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CAPÍTULO I 

 

LA CIENCIA DE LA PATOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Qué es una estructura 

 

El conjunto de elementos que conforman un sistema capaz de resistir la acción de diferentes fuerzas o 

efectos recibe el nombre de estructura, en las edificaciones, esos elementos que integran la estructura, 

comúnmente son los cimientos, columnas, vigas, placas, viguetas, pórticos, muros, etc. tan importante como 

la capacidad resistente es el que la estructura tenga buen desempeño a lo largo del tiempo, es decir, que 

sea durable. 

 

Qué es Patología 

 

Aparentemente definir la patología estructural representa una intromisión en otras áreas del conocimiento 

pero para una mejor comprensión conceptual de ella más adelante haremos un símil con las ciencias 

médicas, no es a partir de las personas sanas que se hace la docencia y práctica médica sino frente a quien 

padece una dolencia, por lo que evaluando su cuadro clínico se hace el diagnóstico, se formulan estrategias 

y se dan pautas para su solución, algo similar ocurre con las edificaciones cuando a partir de los daños que 

manifiesten, se formulan procesos de intervención y se crean metodologías para evitar que tales hechos se 

repitan en las nuevas obras. 

 

Definiremos entonces la patología estructural como la ciencia dedicada al estudio sistemático y ordenado de 

los daños y fallas que se presentan en las edificaciones, analizando el origen o las causas y consecuencias 

de ellos para que, mediante la formulación de procesos, se generen las medidas correctivas para lograr 

recuperar las condiciones de desempeño de la estructura, algunos autores muestran su desacuerdo por el 

término "patología", considerando más acertados los términos de reparación y mantenimiento. 

 

En el umbral de un nuevo siglo no se comprende cómo a pesar del desarrollo de las tecnologías 

constructivas, del conocimiento del comportamiento de los materiales, aparezcan tan rutinariamente fallas y 

daños en las edificaciones, como si fuéramos incapaces de construir adecuadamente, por supuesto que es 

tan grande el volumen de obras ejecutadas a un ritmo extraordinario y de tal complejidad que la aparición 

de errores en el proyecto, diseño o en la construcción, obliga a emprender una gran cruzada de 

concientización sobre el particular; contando para ello con la colaboración de todos los profesionales 
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vinculados al sector de la construcción. 

Cada día se aprecia el interés profesional sobre el tema de la patología estructural motivados por el 

creciente número de daños, mal funcionamiento, intervenciones normativas o deterioro por el simple paso 

del tiempo, crece también el interés por conocer métodos y técnicas que puedan emplearse de manera 

segura, en el tratamiento de problemas en las edificaciones ante el creciente número de daños que no sería 

preocupante si ellos aparecieran en edificaciones construidas hace bastantes años, no así cuando 

conocemos que tales anomalías se ven en construcciones nuevas y en algunos casos cuando aun no se 

han dado al servicio. 

 

Existen razones discutibles por las cuales no se divulgan los tratamientos de rehabilitación o reforzamiento 

de los innumerables casos que se presentan, cuando se confirma un daño o falla, pareciera que el primer 

paso del tratamiento es el disimulo o desaparición de toda prueba ante el riesgo de colocar en evidencia 

tanto la obra como los profesionales que la diseñaron o construyeron, se pierde entonces la gran posibilidad 

de compartir las experiencias cuando precisamente toda lección sobre el particular es la mejor ganancia 

para difundir procesos de patología y rehabilitación sistemáticos. 

Vamos a realizar un recorrido sobre diversos aspectos relacionados con la patología estructural, mostrando 

la importancia del tema cada vez que se ha realizado una construcción como también para acercamos al de 

la creación estructural. 

 

Qué es Terapéutica 

 

Otra intromisión en la rama de la medicina que estudia los diversos medios de tratar las enfermedades, 

ciencia y arte del tratamiento de las enfermedades, comprende tratamientos con agentes físicos como en 

este caso con diversos tipos de sikadur, anclajes, grapados, etc. electricidad y calor, debía comprender 

también la cirugía, o tratamiento con bisturí, pero esta rama es del tratamiento médico. 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

La actividad constructora es un proceso de desarrollo continuo, de permanente innovación desde los 

albores mismos de la civilización, de igual manera, la patología y rehabilitación de las construcciones existe 

paralelamente con el desarrollo de las obras, de la antigüedad existen hitos extraordinarios de las 

construcciones que al profundizarlas encontramos evidencias de los procesos constructivos y eventuales 

intervenciones que por reparaciones tuvieron que realizarse. 
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1.2.1 CÓDIGO DE HAMMURABI 

 

El nombre de Hammurabi, rey que llevó a Babilonia a su máximo esplendor, permanece indisolublemente 

ligado al conjunto de leyes conocido como el Código de Hammurabi, el mas antiguo repertorio legislativo 

conservado, cubre las distintas facetas de la relación social y por el interés que despierta esta alusión 

histórica veamos algunos datos de interés. 

 

Hammurabi pasó a la historia como legislador, su código continuaba la tradición de algunos anteriores en la 

región mesopotámica, sobre los que se tiene alguna noticia, comprendía unas 200 leyes, escritas en 

tabletas y grabadas después en piedra para ser llevadas a distintos lugares del reino, una de ellas fue 

descubierta en Irán por una misión francesa en 1901, actualmente la columna se encuentra en el museo de 

Louvre, su posterior traducción a cargo del dominico francés Vicent Scheil reveló la estructura de la 

sociedad babilónica, dividida en tres clases - ricos, pobres y esclavos - y regida por el rey justo, Hammurabi. 

 

Los castigos a un mismo crimen variaban según las clases, pero en general se regían por el mismo principio 

de "ojo por ojo, diente por diente". Contenía las siguientes reglas básicas para prevenir defectos en las 

construcciones, con lo cual se puede señalar como la primera referencia hacia lo que denominamos 

patología estructural. 

 

Regla 229 -  Si un constructor construye una casa, pero su obra no es lo bastante resistente, y luego resulta 

que la casa que él ha construido se derrumba causando la muerte del propietario de la misma, el 

constructor será condenado a muerte. 

 

Regla 230 -  Si el derrumbamiento causa la muerte del hijo del dueño, se condenará a muerte al hijo del 

constructor. 

 

Regla 231 -  Si quien fallece es un esclavo del propietario, el constructor deberá indemnizarle con un esclavo 

del mismo valor. 

 

Regla 232 -  Si el derrumbamiento destruye la propiedad, tendrá que pagar todo lo que se destruyó, es más, 

por no haber construido la casa con las debidas condiciones de resistencia de tal manera que se derrumbó, 

se verá obligado a reedificarla de su propio peculio. 

 

Regla 233 -  Si el constructor construye la casa, pero no remata bien su obra, de forma que se derrumba la 

pared, deberá levantar dicha pared por sus propios medios. 
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1.2.2 DEL ENSAYO DE LA ESCALA REAL AL CÁLCULO ESTRU CTURAL 

 

Antes del siglo XIX, cuando los métodos de análisis estructural comenzaron a utilizarse para estimar al 

menos con un cierto grado de certeza la resistencia de una estructura, el diseñador se enfrentaba a la tarea 

de producir una estructura mucho mas grande o diferente en tipo que la realizada antes, teniendo poca 

opción de selección pero procediendo sobre la base del ensayo y error, no sorpresivamente, en períodos de 

rápida experimentación y desarrollo estructural fueron muchas las fallas tanto durante la construcción como 

en la puesta en servicio, este fue particularmente el caso durante el Imperio Romano y el período Gótico de 

la construcción de las catedrales en Europa en la edad media. 

 

La Hagia Sophia o catedral de Santa Sofía (la divina sabiduría) en Estambul fue terminada en el año 537 

d.c. por orden de Justiniano, cuarto emperador cristiano ante los ruegos de su esposa Teodora, fue 

transformada en mezquita en 1453 y en museo en 1935. 

 

Desde el punto de vista de conceptualización estructural, esta catedral constituye un intento acertado de 

abordar el problema de las fuerzas horizontales, el domo central tiene un diámetro de 32.5 m, considerable 

dimensión para aquellos días, no se soportaba directamente en el terreno por muros o columnas sino por 

arcos en cuatro lados y adicionalmente por secundarios medios domos que a su vez se soportaban en otros 

más pequeños para producir en total un espacio interior sin soportes entre 32.5 a 67 m, mucho más grande 

que cualquier construcción de entonces, sin ninguna confiable teoría estructural que los guiara, pero 

evidentemente con un entendimiento intuitivo de cómo las cargas se transmiten a través de un ensamblaje 

y complejo sistema de domos y arcos de bloques, los arquitectos Artemio e Isidoro tuvieron éxito al erigir 

una de las mas interesantes y audaces estructuras de todos los tiempos. 

 

La solución al problema del empuje lateral generado por la gran cúpula rebajada se soluciona por la 

configuración de la estructura al considerar que las pechinas sean cada uno de los cuatro triángulos 

curvilíneos que forman el anillo de la cúpula sobre Ios que se apoya, trasladan las fuerzas de los arcos a lo 

largo de su plano para ser resistidas por grandes contrafuertes por dos lados y los dos medios domos 

situados en los otros dos extremos. 

 

Sin embargo, a la forma de la edificación que hoy existe. se llegó no sin contratiempos, dificultades y 

subsiguientes modificaciones descritas en detalle en la referencia pero digamos brevemente, mientras aún 

se encontraba en construcción, las ampliaciones en sus extremos obligaron la colocación de arbotantes 

como soportes, los contrafuertes resultaron subdimensionados y sus deformaciones hacia afuera 

produjeron en 558 el colapso parcial, después de un período de movimientos sísmicos, se realizaron otras 

reparaciones y reforzamientos hasta la colocación en 1847 de un cinturón de hierro alrededor de la 
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circunferencia de la cúpula, de todas las construcciones de la antigüedad es ésta la que ha soportado la 

mayor actividad sísmica. 

 

Los constructores de las catedrales góticas fueron mas atrevidos y su delicado esqueleto de piedra con 

costillares abovedados, columnas esbeltas y arbotantes con los cuales las grandes fuerzas estáticas se 

equilibran, aún sorprenden y amenazan a los ingenieros estructurales, la forma final de las construcciones 

góticas fueron principalmente conseguidas en la principal fuente de sucesivos experimentos y fallas que se 

extendieron hasta mucho mas allá de los siglos XIII y XIV, como la altura y longitud de los costillares se 

fueron incrementando y las columnas se hicieron más y más esbeltas, el empuje exterior de la cubierta 

alcanzó un punto donde el apoyo exterior fue esencial para prevenir el colapso cuando se retiraran los 

soportes bajo la bóveda, la esbeltez de la construcción gótica alcanzó su límite en la Catedral de Beau vais, 

la bóveda colapsó en 1284, doce años después de concluida su construcción siendo la primera estructura 

que sobrepasó los 150 m de altura. 

 

Haciendo uso de las fallas estructurales para definir los límites de la práctica de la construcción, los 

maestros constructores del arte gótico se ayudaron del hecho de que sus estructuras fueron más 

pesadas en comparación con las fuerzas de viento que actúan sobre ellas, una vez habían concluido la 

obra y se encontraba libre de soportes constructivos, consideraron improbable el colapso posterior, a 

menos que el margen de seguridad contra la falla fuera limitado por el efecto creep del mortero de las 

juntas entre los bloques o el asentamiento de la fundación que fuera suficiente para crear un 

mecanismo de colapso, la imagen característica de la catedral gótica es el aligeramiento del muro al 

formar el contrafuerte como soporte del arbotante con el complemento de manejo de fuerzas mediante 

el botarel que en algunos casos se agregaron siglos después en los procesos de restauración. 

 

Las cimentaciones fueron el Talón de Aquiles de los constructores medievales: algunas de las 

Catedrales Góticas se construyeron en suelos blandos con niveles freáticos altos, asentamientos que 

producían la distorsión de la planta, que aunque no se producía el colapso, se hacía necesario la 

intervención y su reforzamiento. 

 

La Torre de Pisa no es la única edificación que presenta problemas derivados de los asentamientos del 

terreno. Todas las construcciones en mayor o menor grado pero especialmente las cimentadas sobre 

terrenos blandos, experimentan asentamiento que pueden inducir esfuerzos en la estructura. 

 

Tales asentamientos causaron la inclinación de la torre de pisa desde cuando se estaba construyendo, por 

lo que los constructores pensaron que la podían enderezar construyendo la parte superior verticalmente, 

pero los 58 m aún se siguen inclinando un poco mas de 3 mm. por año, por lo que la parte superior esta 
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desplomada 4.84 m. varias medidas se han tomado para ese peligroso desplome pero los vecinos han 

resuelto estabilizarla en su posición puesto que consideran que si se endereza no habría turistas para 

admirar una torre vertical. 

 

Debemos insistir en que la mayoría de los daños que se presentan en los edificios son causados por 

problemas en las cimentaciones, solamente durante los últimos cincuenta años la mecánica de suelos y el 

estudio del comportamiento del suelo, han pasado de ser un arte para convertirse en una ciencia. 

 

La ciudad de México fue fundada por los aztecas y se encuentra asentada sobre una mezcla de suelos 

arenosos y agua, producto de la desecación del lago Texcoco. El Palacio de Bellas Artes. en el centro de la 

ciudad, se construyó con enchape de piedra muy pesada; a los pocos años descendió y se asentó casi tres 

metros por lo se hizo necesario construir escaleras de acceso, la gente se sorprendió cuando el palacio 

comenzó a elevarse de nuevo requiriendo la construcción de escaleras para subir, este extraño fenómeno 

puede explicarse por el gran número de edificios pesados y de gran altura construidos en las proximidades 

la presión del agua bajo los edificios empujó el teatro hacia arriba. 

 

Los pocos ejemplos anteriores son una pequeña muestra sobre algunas patologías de edificaciones 

realizadas desde tiempos antiguos, pero que ilustran la estrecha relación con los procesos constructivos y 

el rango tan extenso de situaciones que se pueden presentar. 

 

1.3 COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES 

 

Un factor de contribución en muchas fallas estructurales se debe a la falta de una efectiva comunicación 

entre las partes vinculadas al diseño, construcción, y mantenimiento de las estructuras. 

Es esencial que las intenciones del diseñador, los principios que soportan el diseño y las razones de varios 

detalles o despieces sean comprendidas por quienes son responsables de la construcción y de la manera 

inversa, que el diseñador este completamente enterado de los procedimientos constructivos que se 

propongan. 

 

1.3.1 LA RELACIÓN ARQUITECTO - INGENIERO 

 

Ya se mencionó la labor previa de Coordinación que debe darse antes de la formulación del proyecto 

estructural. Se insiste sobre la necesidad de realizar rutinariamente esta labor no solo en beneficio de la 

creación arquitectónica, estructural y demás proyectos sino en consideración a los procesos constructivos 

ya sea por el desarrollo paulatino del mismo o por el grado de complejidad que la obra impone. 
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No es buena estrategia dejar para definir en la obra aspectos que necesariamente deben abocarse durante 

la formulación de los proyectos por cuanto este aplazamiento nada aporta a la solución de cualquier 

problema e inclusive puede representar sobre costos innecesarios. 

 

Citemos el caso de las instalaciones de los servicios en general, es corriente dejarlas pendientes porque lo 

impone la situación derivada de la aprobación de la licencia de construcción, donde no es requisito la 

existencia de tales documentos, así resulta que se inician obras sin los planos que contengan los proyectos 

de servicios tales como Instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas, de gas, etc. 

 

La Norma A.C.I. 318 establece  la responsabilidad de la coordinación entre los diferentes diseños en el 

profesional diseñador de la arquitectura quien debe tomar todas las precauciones necesarias para que el 

diseño estructural no se afecte por su diseño o por los otros diseños de ingeniería. 

 

1.3.2 LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

 

La amplia gama de conocimientos propios del desarrollo cultural y científico que hoy poseen todas las 

profesiones, ha producido en cada una de ellas un nivel de especialización hasta hace poco inimaginable, 

de manera que para el caso particular de las edificaciones, lo que antes era de dominio del diseñador y del 

constructor, hoy realizado por un conjunto de profesionales de las diversas especialidades, constituyendo 

ese grupo técnico, un apreciable recurso para beneficio del proyecto cuando cada uno de ellos, bajo la 

coordinación del proyectista, desarrollan de manera coordinada sus actividades. 

No es lo mismo pretender diseñar una estructura de un proyecto arquitectónico finalizado, que haber 

participado como consultor estructural durante la génesis y desarrollo del proyecto arquitectónico, los 

beneficios que se derivan de tal labor conjunta saltan a la vista, cuando fruto de esa sintonía profesional, el 

arquitecto proyectista coloca sobre la mesa, por ejemplo, los conceptos de distribución de espacios o su 

propuesta de volumetría y el consultor estructural asesora y conceptualiza el comportamiento de 

determinado sistema estructural, el resultado no puede ser otro que una arquitectura con estructura a la que 

sólo le hará falta determinar su resistencia. 

 

Contrariamente, cuando al consultor estructural le llegan los planos arquitectónicos supuestamente 

finalizados, resulta arduo plantear una solución que no afecte la arquitectura con el agravante de considerar 

que las limitaciones que puedan evidenciarse con tan difícil tarea son atribuibles a la incapacidad del 

profesional. Inexcusable mal juicio y grave error. 

 

Se ha ejemplarizado el caso entre el proyecto arquitectónico y el proyecto estructural pero la situación es 

básicamente la misma con los demás proyectos de ingeniería. Probablemente esta circunstancia tiene su 
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origen en la misma escuela de formación puesto que en la práctica corriente es usual encontrar a 

destacados profesionales que en su metodología de trabajo diaria involucran a los especialistas de las otras 

disciplinas con lo cual, el gran beneficiario es el proyecto en consideración. 

 

Dado que la realización de la obra o sea la construcción, integra todos los estudios, planos, detalles, etc. 

salta a la vista la importancia de la realización de labores previas a la ejecución de la misma con el fin de 

revisar, cotejar, comparar y confrontar los proyectos entre sí, labor ésta denominada coordinación de 

proyectos. 

 

El propósito fundamental de esta labor está dirigido a evitar que una vez iniciada la obra se encuentren 

incongruencias, inconsistencias, inexactitudes y errores, algunos de los cuales pueden llegar a ser graves 

para el desarrollo normal de la obra y aún para su propia seguridad, estabilidad o resistencia. 

 

Esta labor de coordinación se hace necesaria, dado que hoy en día son más los profesionales que de 

manera independiente realizan alguna labor de consultoria especializada sin desconocer también que el 

desarrollo tecnológico impone sobre las edificaciones la necesidad de colocar más y más tuberías para las 

tradicionales instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias además de telefonía, voz y datos, gas, aire 

acondicionado, TV, cableado estructurado, etc. 

 

Ha sido costumbre en nuestro medio, que cualquier anomalía se soluciona con la ruptura de los elementos 

estructurales, con lo cual ha hecho carrera suplantar la obligada coordinación de planos con la 

improvisación y falta de rigor en los procesos constructivos. 

 

Se sabe que las columnas y los nudos por su importante función estructural no pueden contener ningún tipo 

de tubería, pero desafortunadamente, en contra de todos los preceptos se acostumbra colocar tubos o 

accesorios para diferentes usos con menoscabo de la seguridad estructural, es parte del desconocimiento 

de la mecánica estructural. 

 

1.4 EL PROYECTO ESTRUCTURAL 

 

Convencionalmente las etapas básicas del proyecto estructural se denominan análisis y diseño pero al 

hacer un poco más detallada esta división, debemos considerar del mayor interés las labores previas al 

proceso de análisis que se realizan dentro del proceso de coordinación de proyectos. En el numeral anterior 

se explicó la importancia de esa labor entre los distintos profesionales que participan en la formulación de 

un proyecto, veamos ahora específicamente el proceso que normalmente se sigue al realizar el proyecto 

estructural. 
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Los sistemas estructurales como función propia para resistir fuerzas, nacen en el mismo momento en que 

se concibe una edificación, dada la naturaleza diferente de las cargas, la funcionalidad estructural puede 

generar diversos tipos de elementos estructurales, cuya presencia debe conjugarse con la arquitectura de 

acuerdo con el uso que tendrá la edificación. 

 

No resulta apropiado disponer los espacios propios de la concepción arquitectónica sin la presencia de los 

elementos estructurales: la experiencia demuestra que aquellos proyectos donde la participación de los 

arquitectos e ingenieros se ha desarrollado desde las etapas iniciales del proyecto, se obtiene la mejor labor 

de coordinación y satisfacción en cuanto a complacer apropiadamente los requerimientos de cada parte. 

 

El primer paso en la concepción y creación de una estructura está contenido en los criterios y conocimientos 

del profesional diseñador: es a través de la conceptualización del funcionamiento estructural como se 

genera inicialmente la estructura, para ello se requiere que el Ingeniero estructura, además de lo 

anteriormente mencionado, cuente con capacidades para las formulaciones matemáticas y sensibilidad e 

intuición sobre el comportamiento del conjunto estructural. 

 

La creación estructural contempla diferentes etapas que involucra la participación de diversos profesionales 

de otras disciplinas de acuerdo con la las características propias del proyecto en cuestión, cada quien 

planteará los requerimientos y en una labor coordinada se logrará satisfacer los condicionantes 

arquitectónicos, resistencia, funcionalidad, servicios, etc. es en la etapa inicial donde se definen los 

aspectos mas importantes del modelo matemático para la solución estructural con el cual se realizarán 

posteriormente las etapas de análisis y diseño. 

 

1.4.1 EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

Para conocer el estado de esfuerzos en cada elemento estructural, creamos un modelo mediante el cual, 

basados en los fundamentos de la estática, dinámica, resistencia de materiales y análisis estructural, 

logramos encontrar la respuesta a las solicitaciones de carga. 

 

En la medida en que ese modelo tenga las características propias en dimensionamiento y funcionalidad de 

la edificación real, en esa misma medida podemos estudiar y predecir su comportamiento. 

 

Hasta hace algún tiempo, se hablaba del predimensionamiento como una labor que desarrollaba el 

Ingeniero estructural antes de la ejecución del proyecto estructural propiamente dicho. 
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Viene luego el proceso de análisis, en donde modelamos las estructuras para las condiciones de carga a las 

que se verá sometida la estructura, esta etapa hoy se realiza con el recurso valioso de métodos formulados 

matricialmente o mediante elementos finitos gracias a los extraordinarios avances de la tecnología digital y 

de los programas de computadora disponibles en el mercado y al alcance de todo profesional. 

 

Desafortunadamente aquí hay una confusión conceptual sobre lo que es la práctica profesional del 

ingeniero de estructuras, con la aparición de gran número de programas de computadora accesibles y a 

muy bajo costo, se ha creído que poseerlos sustituye todo conocimiento del comportamiento de las 

estructuras, más que los paquetes o programas de análisis o diseño de los que eventualmente se disponga, 

lo que se requiere es el manejo apropiado de criterios o fundamentos de la ingeniería estructural. 

 

Gracias a esta tecnología de los sistemas de computación aplicados a la ingeniería estructural, de la etapa 

de prediseño o predimensionamiento que antes se realizaba con algo de ingenio y mucho de pericia, hoy 

repetimos ese análisis en cosa de segundos hasta poner a punto el dimensionamiento de los elementos, 

incluso llegando a optimizar el diseño en función del consumo de los materiales estructurales. 

 

Grave error se comete cuando se utilizan programas de computador sin detenerse en el conocimiento de 

los fundamentos que desarrolla la sistematización, recuérdese a manera de ejemplo, la suposición de 

diafragma rígido que crean las placas de entrepiso y su efecto sobre distribución de fuerzas sísmicas o la 

diferencia entre considerar rígidos o flexibles los cimientos de una edificación, en cada tramo de estos 

casos se obtendrá resultados diferentes que requieren del criterio del diseñador para optar por la debida 

selección de acuerdo a las condiciones que rijan las suposiciones del análisis. 

 

Ya había dicho Terzaghi que un hombre conocedor de las teorías de la mecánica del suelo, pero sin 

experiencia, puede ser un enemigo público. Jiménez Salas agrega: esto equivale a decir que quien se 

atreva a emplear el bisturí después de haber leído unos libros de medicina, puede ser un homicida. 

 

1.4.2 El DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

La etapa de diseño toma en cuenta no solo la calidad de los materiales sino también el proceso constructivo 

con indicación de dimensiones de los elementos, forma y localización del refuerzo, separación entre varillas 

y hasta allí es usual que Ilegue el interés por la nueva estructura, incluso se considera que las etapas 

previas ya descritas son las que van a determinar el futuro comportamiento y calidad de la estructura. 

 

Eso es una falacia por más depurados procesos analíticos que se hayan utilizado, o normas que se hayan 

cumplido: las estructuras se comportan tal como se construyen más no como se diseñan. 
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Ningún beneficio se obtiene para el comportamiento estructural cuando a pesar de los sofisticados procesos 

de análisis y diseño, las condiciones de comportamiento supuestas no son realizadas en obra ya sea por 

imposibilidad técnica o por incapacidad profesional. 

 

Conocidas las particularidades del proyecto en cuestión, como son sus ejes, número de pisos, nivel de 

cimentación, localización de la posición que tendrán las columnas, el uso, la distribución de los espacios, 

etc. sigue el proceso de evaluación de las cargas tanto las llamadas muertas como vivas. 

 

Caso especial es el relacionado con el cálculo de las fuerzas de sismo de acuerdo con los parámetros 

asociados a la región y lugar donde se realizará la edificación, y las consideraciones propias del sistema 

estructural. 

 

El proceso que se sigue como fruto de la evaluación de los resultados del análisis, tiene que ver con la 

valoración de las "derivas" para satisfacer los requerimientos del Reglamento A.C.I. 318 que establece un 

valor límite, en caso de no conseguirse, la estructura se debe rigidizar hasta conseguir el cumplimiento de la 

norma. 

 

Conocidos los valores de todos los elementos mecánicos tales como momentos de flexión y esfuerzos 

cortante principalmente, se continúa con el proceso del diseño de las secciones con la elaboración de los 

respectivos despieces, a pesar de los grandes avances de la ingeniería de sistemas para producir software 

que facilita enormemente esa labor que hace pocos años tomaba mucho tiempo, aún se requiere de la 

revisión de los diseños con criterio y pericia para evitar sorpresas en la ejecución de las obras. 

 

1.5 EL MAL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

Pareciera un contrasentido decir que las edificaciones que tienen buen desempeño aportan poco al 

conocimiento del comportamiento estructural y aquellas que se deterioran nos brindan la extraordinaria 

oportunidad de aprender de los errores y fallas para minimizar el riesgo de daño y aún colapso que pueda 

comprometer la vida de las personas que utilizan tal edificación. 

 

Dichas las cosas así, es comprensible el interés por conocer los antecedentes de un proyecto cuando 

evidencia problemas patológicos, sin importar el nombre del profesional, la identificación de la firma 

constructora y otros aspectos que nada aportan al problema, la eventualidad de un problema en una 

edificación, debiera suscitar el interés por colaborar en el diagnóstico aportando todos los documentos y 

antecedentes del proyecto en la búsqueda de las causas que originaron el daño sin aprensiones que 
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puedan limitar el análisis, diagnóstico y por lo mismo la solución al problema. 

 

1.6 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN 

 

Para estudiar las causas, evaluar fa gravedad de los daños, acertar en el diagnóstico, señalar los 

procedimientos de rehabilitación, calcular el reforzamiento y establecer los procesos constructivos se 

requiere de técnicas que van desde el conocimiento de la mecánica de los materiales tanto tradicionales 

como los que van apareciendo en el mercado, las técnicas para auscultar mediante ensayos destructivos y 

no destructivos las estructuras, los métodos de análisis y diseño estructural, las técnicas para el 

conocimiento físico y químico de los materiales. Dicho de otra manera es la conjunción de todos los 

conocimientos básicos en cada una de las áreas de la ingeniería que junto con la experiencia y pericia del 

profesional se logra poseer un nivel adecuado para diagnosticar y recomendar procedimientos de 

rehabilitación. 

 

Uno de los mayores inconvenientes surgidos en el proceso de reparación y rehabilitación tiene que ver con 

un diagnóstico desacertado o inapropiado. Sucede con frecuencia que el diagnóstico sobre el particular, 

surge de un profesional que no está al tanto de tema inclusive con desconocimiento de los fundamentos de 

la ciencia estructural causando el problema de tener que nuevamente diagnosticar y reparar al no corregir la 

causa del daño original. 

 

Los daños que comúnmente se presentan en las edificaciones generalmente no son debidos a una única 

causa y cada día conocemos más de la combinación de circunstancias que motivan una falla que pueden 

aparecer el primer día o desarrollarse a lo largo del tiempo de su vida o presentarse súbitamente por 

efectos repentinos. 

 

Uno de los inconvenientes de la patología estructural consiste en determinar con precisión la condición de 

buen o mal comportamiento de una estructura para lo cual se requiere criterio adecuado por parte de quien 

analiza las evidencias de la eventual falla, esa primera evidencia puede surgir por parte de cualquier 

persona, no necesariamente de alguien vinculado con la construcción por lo que su apreciación no puede 

ser la base para una decisión distinta de solicitar la presencia de quien conozca sobre el comportamiento de 

las edificaciones para dar una opinión cierta y fundamentada sobre el posible daño, ya se dijo y es 

necesario reiterarlo la posible presencia de quien supuestamente conoce sobre el asunto puede precipitar o 

desestimar una intervención. 

 

No puede darse una instrucción única sobre el tratamiento que debe darse a una situación particular, cada 

caso exige un tratamiento singular por las condiciones de accesibilidad, localización, estado de deterioro, 
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costo de los estudios, disponibilidad profesional, acierto en el diagnóstico, nivel de capacitación y 

experiencia de quien diagnostica. 

 

Una de las principales valoraciones que se debe realizar toma en cuenta el proceso constructivo para 

determinar si una manifestación patológica proviene de tal circunstancia o es fruto de funcionamiento de la 

edificación en servicio, de allí surge la necesidad de conocer los antecedentes de la estructura desde el 

mismo momento de creación asociado con cada uno de los procesos seguidos en la etapa de su 

fabricación. 

 

Estos comentarios demuestran la necesidad de considerar en la formación de los profesionales vinculados 

con el sector de la construcción el tema de la patología de las construcciones, particularmente para el caso 

de los estudios de ingeniería civil, el contenido curricular establece un proceso ordenado de formación en 

las diversas disciplinas donde en particular, para el caso del área estructural, se analizan, diseñan y 

construyen edificaciones como si ellas parecieran inmortales sin sufrir deterioro por alguna causa y los 

hechos muestran que desde el mismo instante de la creación y conceptualización se pueden presentar 

equivocaciones. 

 

El comportamiento de las estructuras esta regido por ciertas leyes mediante las cuales es posible conocer e 

interpretar su funcionamiento de manera que pueden asociarse determinadas manifestaciones de las 

deformaciones, por ejemplo, con ciertas acciones mecánicas de resistencia o la aparición de manchas o 

fisuraciones a lo largo de las barras de refuerzo por efectos de procesos químicos. 

Generalizando, los daños pueden tener una amplia gama de causas que de manera ilustrativa podemos 

resumir por las siguientes causas: por diseño estructural, por los procesos y sistemas de construcción, por 

sobrecarga, por los efectos de naturaleza ambiental o por el uso. 

 

1.7 DIFERENTES TIPOS DE FISURAS EN EL CONCRETO 

 

El diseño del concreto estructural parte de la consideración cierta de la baja capacidad para soportar 

esfuerzos de tensión, por lo que se considera totalmente fisurada la zona bajo esa clase de esfuerzos. Sin 

embargo, a pesar de ser consubstancial con el diseño tal suposición, el diseñador, constructor o interventor 

de una estructura de concreto no deben dejar pasar desapercibida la presencia de cualquier tipo de fisura. 

 

La diversidad de patologías de las fisuras obliga a conocer con detenimiento la causa de la aparición de 

cada una de ellas para acertar en su diagnóstico. 

 

 



 

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                       PATOLOGIA DEL HORMIGON 
 

 

JUSTO Z. BILBAO ALBA  14

El concreto puede presentar fisuras en cualquiera de las siguientes tres fases: 

 

A. En su fase plástica cuando todavía no se ha endurecido (solo se ha colocado.) 

 

a.1   Fisuras de contracción plástica 

 

a.2   Fisuras de asentamiento plástico  

 

a.3  Asentamiento diferencial por movimiento de la formaleta. 

 

B. En su fase de endurecimiento mientras aún está nuevo (entre tres y cuatro semanas.) 

 

b.1   Restricción a movimientos térmicos prematuros 

 

b.2   Restricción a contracción por secado prematuro 

 

b.3   Asentamiento diferenciales de los soportes. 

 

C. En su fase de endurecido y puesta en servicio (después de sus primeros 28 días) 

 

c.1   Sobrecarga 

 

c.2   Diseño precario 

 

c.3   Construcción inadecuada 

 

c.4   Despiece inadecuado 

 

c.5   Asentamiento diferencial de la cimentación 

 

c.6   Ataque de sulfatos en el cemento del concreto 

 

c.7   Oxidación del refuerzo debido a: Ataque de cloruros al refuerzo 

 

          - Efecto de carbonatación en el    concreto 

          - Oxidación simple del refuerzo por exposición a la humedad 
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c.8   Reacción álcali – agregado 

 

c.9   Fabricación, manejo y colocación de elementos prefabricados. 

 

c.10 Resquebrajamiento 

 

c.11 Intemperie 

 

c.12 Contracción de largo plazo. 

 

Para cada uno de las causas de daño que generan un patrón de fisuras del listado anteriormente reseñado, 

es posible la formulación de metodologías tanto de evaluación y diagnóstico como del efecto que pueda 

existir sobre el desempeño estructural, realizando el control de estructuras. 
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CAPÍTULO II 

 

CONTROL DE ESTRUCTURAS 

 

2.1 CONCEPTOS GENERALES DE CONTROL 

 

Control como proceso estadístico                                 Incertidumbres 

 

• Definición del modelo estructural. Acciones 

• Calculo de esfuerzos 

• Dimensionado de acciones 

 

2.2 DEFINICIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

 

Entramado                        Pórticos                      Barras 

 

Idealizaciones Geométricas 
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2.3 ACCIONES 

 

2.3.1 MÉTODOS DETERMINISTAS 

 

Acciones y resistencias como unos valores capaces de ser fijados unívocamente y que por lo tanto son 

perfectamente conocidos. 

 

2.3.2 MÉTODOS PROBABILÍSTAS 

 

Acciones y resistencias como variables aleatorias. Probabilidad de las acciones no superen ciertos valores 

de cálculo o que las resistencias no sean inferiores a otros ciertos valores de cálculo. 

 

2.4 CALCULO DE ESFUERZOS 

 

2.4.1 MÉTODOS ELÁSTICOS 

 

Válidos los principios de linearidad y de superposición. 

 

Linearidad.-  Si una estructura está sometida a unos esfuerzos n veces mayores que otra, los 

desplazamientos serán n veces mayores. 

 

Superposición.-  Si una estructura está sometida a una serie de estados de carga los desplazamientos 

serán los que correspondan a la suma de los desplazamientos obtenidos en cada uno de los .estados dé 

carga. 

 

Ninguno de estos principios se cumple con rigor para ningún material, más en el acero y menos en 

hormigón armado, pero en la mayor parte de las estructuras reales podemos admitir que se cumplen 

aproximadamente. 

 

2.4.2 MÉTODOS NO ELÁSTICOS 

 

Tienen en cuenta los comportamientos no elásticos, tanto del material en sí como de la estructura en su 

conjunto. 
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2.5 CÁLCULO SE SECCIONES 

 

                               ACERO                    Secciones suficientes 

      HORMIGON ARMADO                     Secciones  y armado 

 

Influencia del armado en la rigidez de la sección. 

 

En los casos prácticos normalmente se predimensiona la estructura en términos de secciones, se calcula 

con las secciones brutas y en su caso se arma la estructura para resistir los esfuerzos obtenidos. El cálculo 

puede hacerse por el método clásico o el de los estados límites. 

 

2.5.1 MÉTODO CLÁSICO O DE TENSIONES ADMISIBLES 

 

 
 

2.5.2 MÉTODO EN ROTURA O DE LOS ESTADOS LÍMITES 
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2.6 ESQUEMA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE CÁLCULO DE E STRUCTURAS 

 

METODOS DE CÁLCULO 

 

 

                                                                          CLASICO               ESTADO S 

                                                                                                            LIMITES 

 
 

2.7 CRITERIOS BÁSICOS DE CONTROL 

 

El proyecto ha de ser correcto y esto debe garantizarse con un adecuado control de proyecto, 

la obra debe adecuarse a este proyecto, debidamente contrastado, lo que exigirá un control de obra. 
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2.7.1 COEFICIENTE DE SEGURIDAD: MÉTODO CLÁSICO 

 

 

Paradójicamente el método clásico no da una medida de la seguridad global ni del material ni de la propia 

estructura, dos hormigones, uno muy bueno y otro muy malo, pueden tener la misma resistencia media. 

 

En realidad el método clásico permite asegurar con alguna certeza que la estructura en servicio va a 

funcionar correctamente, pero hace muy difícil prever lo lejos que se está del fallo, esto lleva naturalmente 

al empleo de un sólo coeficiente de seguridad, pero que en general es bastante grande. 

 

El método clásico ha sido ampliamente usado, en el momento actual ha sido abandonado en casi todos 

los casos y únicamente se siguen empleando en el cálculo de cimentaciones. 

 

2.7.2 COEFICIENTES DE SEGURIDAD: MÉTODOS  PROBABILI STAS 

 

Los métodos probabilistas permiten hacer un análisis más ajustado de la realidad de la estructura, permiten 

considerar algunos hechos estadísticamente relevantes como las posibles variaciones mecánicas de los 

materiales o las variaciones geométricas de las secciones o el hecho de que las acciones sean aleatorias. 

 

Los métodos probabilistas se basan en dos estimaciones estadísticas: 

 

1.- En fase de proyecto estudian la probabilidad de que se produzcan acciones de una determinada 

intensidad y la probabilidad de que se produzca el fallo resistente del material. Conjuntamente ambos 

factores determinan la probabilidad global del fallo de la estructura y por tanto su nivel de seguridad. 

 

2.- En fase de ejecución determinan la probabilidad de que lo realmente construido se adapte al proyecto. 
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Esta probabilidad vendrá unívocamente definida por el control realizado, el control será un proceso de 

muestreo estadístico y por tanto será aleatorio. 

 

Según la cantidad de variables aleatorias que se consideren en el análisis podremos definir dos niveles de 

diseño: 

 

NIVEL 2.- En este caso se considerarán las principales causas de incertidumbre y se valorarán en la 

seguridad final. El proceso es plenamente probabilista, pero es tan complicado que apenas ha rebasado los 

niveles de investigación avanzada y no se emplea en la práctica. 

 

NIVEL 1.- Consiste en considerar sólo dos variables estadísticas, que son las acciones y las resistencias de 

los materiales. El resto de las causas de incertidumbre se asimilan a estas dos por lo que el método es 

semiprobabilista. Es sencillo y frecuente en la práctica y es el que preconizan las normas de los distintos 

materiales. 
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Es importante resaltar que se consideran muchas posibles causas de incertidumbre, pero sus efectos se 

acumulan a solo dos coeficientes de seguridad, en la forma que señala en la siguiente tabla. 

 

Factores Aleatorios  Causas de Incertidumbre  Concepto al que se 

Adjudican en el Nivel 1 

Resistencia de los 

materiales 

-Variabilidad de los 

materiales 

- Defectos de ensayo 

- Correlación probeta-

realidad 

Resistencia de calculo de los 

materiales 

Acciones en la edificación - Variabilidad sobrecargas 

- Variabilidad pesos propios 

- Efectos dinámicos del 

viento o 

  sismo          

Valor de calculo de las 

acciones 

Proceso de calculo -Precisión de las hipótesis 

- Errores numéricos 

- Grado de rigor 

Valor de calculo de las 

acciones 

Características geométricas 

y mecánicas de la estructura 

real 

- Defectos de ejecución: 

  Medios auxiliares 

  Disposición armaduras 

  Errores hormigonado 

 Coacciones no previstas, 

etc.  

Resistencia de cálculo de los 

materiales. 

 

Valor de calculo de las 

acciones 

Otros factores - Precisión de medida 

- Errores en planos 

- Errores en interpretación, 

etc. 

Valor de calculo de las 

acciones 
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RESISTENCIA CARACTERÍSTICA Y ACCIÓN CARACTERÍSTICA 
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2.9 CONCEPTOS ESTADISTICOS ELEMENTALES 

 

Distribución normal gaussiana 

 



















 −−−−⋅⋅⋅⋅−−−−
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
====

2

m

σ

xx
2
1

e
π2σ

1
  f(x)

 

 

Desviación típica: Distancia entre el valor medio y el punto de inflexión. 
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A veces se usa la desviación definida por Rüsh 
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σ

i

2
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Quantil 5% : Valor que divide la curva en dos partes de las que el área de la más pequeña es el 5% del total. 

Este valor es fundamental para la determinación de los valores característicos y su valor es 

 

1.64    λsiendo         σλff ncmck ====⋅⋅⋅⋅−−−−====  
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2.10 FIABILIDAD DEL CONTROL 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

El conjunto de las tres probabilidades definen la fiabilidad del control 

 

 

 

 

 

Probabilidad de que se acepta un lote realmente correcto 

 

 

 

Probabilidad de que se detecte por control un lote incorrecto 

 

 

 

La fiabilidad del control depende de la intensidad del muestreo 

El control es un proceso aleatorio: 

• Probabilidad de que el lote ensayado sea correcto 

• Probabilidad de que la muestra se ensaye realmente 

• Probabilidad de que el ensayo sea correcto, es decir que los posibles defectos 

de la muestra se detecten realmente. 

Ejemplo: Supongamos que la 

probabilidad de que un lote sea 

defectuoso es realmente de un 1% y 

que se ensaya un 10% de las 

muestras, con lo que la probabilidad de 

que una cierta muestra se ensaye es 

de un 10% Supongamos un ensayo 

con una fiabilidad del 99%, es decir 

que sólo hay un 1% de probabilidad de 

que una muestra incorrecta se de 

cómo correcta y viceversa.  
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2.11 ESTIMACIÓN DE RESISTENCIA 

 

Sea un conjunto de seis probetas, que se han ensayado obteniendo la siguiente serie de resistencias. 

285.2, 278.4, 299.8, 294.7, 284.5, 300.8 (kg/cm 2) 

 

Resistencia característica de la serie de probetas por medio de la teoría de la distribución normal y por 

medio de un estimador. 

 

Distribución normal gaussiana. 

 

1.64   λ

kg/cm  289.26f         0.8185 σ

290.6  f

σλff

2
ckn

m

ncmck

====
====⇒⇒⇒⇒====

====
⋅⋅⋅⋅−−−−====

 

Según la A.C.I. 318. 

 

 

La serie ordenada seria:         278.4, 284.5, 285.5, 294.7, 299.8, 300.8 

 

Siendo Xm = 285.5 (valor que ocupa la posición media) 

 

2
1n

2
est

kg/cm  275.3278.40.99xk

kg/cm  272.3290.6
2

284.5278.4
2f

====⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅

====−−−−
++++⋅⋅⋅⋅====

 

 

 

Tomamos resistencia estimada 275.3 kg/cm 2 

Kn depende del tipo de central y de recorrido de los resultados de control. 
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2.12 REQUISITOS DE SEGURIDAD PROBABILlSTA 

 

El criterio más elemental de seguridad es que la probabilidad de que la estructura sea correcta sea superior 

a la probabilidad de fallo, es necesario pero no suficiente, puesto que no nos garantiza la seguridad de la 

obra. 

 

 

Un posible camino puede ser definir unas normas flexibles, pero a cambio fijar unos criterios de aceptación 

rígidos y serias consecuencias de un posible rechazo, el otro puede ser fijar una normativa de control rígida, 

combinada con un criterio de aceptación flexible y consecuencia ilimitadas, ambos caminos permiten 

razonables criterios de seguridad, lo que es totalmente inadmisible es lo que muchas veces se observa en 

obra, con normas de control flexibles y hasta inexistentes, criterios de aceptación tolerantes y 

consecuencias pequeñas o nulas, si estos van a ser los criterios de control, es preferible recurrir al control 

reducido, que por lo menos garantiza la seguridad. 
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2.13 CONTROL DE MATERIALES  
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2.14 CONTROL DE EJECUCIÓN EN LA ESTRUCTURA DE HORMI GÓN ARMADO. 

 

El control de ejecución, al que la norma liga el coeficiente de mayoración de acciones, depende 

esencialmente de la presencia del técnico en la obra, el A.C.I. define tres niveles de control, tras dividir la 

obra en lotes, con las siguientes características. 

 

• Nivel reducido: Una visitas de inspección por lote 

• Nivel normal: Visitas de inspección periódicas. Dos visitas por lote 

• Nivel intenso: Tres inspecciones por lote, control externo y sistema de  calidad 

 

2.15 CONTROLES ANTES DEL HORMIGONADO 

 

• Revisión de los planos de proyecto y de obra. 

• Comprobación de los medios auxiliares como hormigoneras, vibradores, cono de Abrams, 

moldes de probetas, aparatos de medición y laboratorio, etc. 

• Comprobaciones de las medidas de seguridad en obra. Replanteo. 

• Andamios, apuntalamientos y cimbras. 

• Moldes y encofrados, así como los sistemas de rigidización de los mismos. 

• Trazado y puesta en obra de la armadura, así como la correcta separación del encofrado. 

• Juntas de hormigonado. 

• Precauciones previa al hormigonado en tiempo frío, en tiempo caluroso, con vientos secos o 

bajo la lluvia. 

 

2.16 CONTROLES DURANTE EL HORMIGONADO 

 

• Control del proceso de fabricación del hormigón, bien por su revisión directa en obra, COIT 

por el control de la documentación pertinente, cuando es de central. 

• Compactación del hormigón, especialmente en el caso del vibrado. Precauciones ( 

hormigonado en tiempo frío, en tiempo caluroso, con vientos secos o bajo lluvia). 

 

2.17 CONTROLES DESPUÉS DEL HORMIGONADO 

 

• Curado, que como se verá es esencial para la durabilidad del hormigón. 

• Operaciones de descimbrado y desencofrado. 

• Control dimensional de las piezas, así como flechas y contraflechas, acabado de 

superficies, etc. 
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• Control de las acciones durante el proceso de construcción, que en algún caso pueden ser 

superiores a las definitivas. 

• Reparación de defectos aparecidos tras el desencofrado. 

 

2.18 EL SINIESTRO EN EDIFICACIÓN: CAUSAS Y ESTADÍST ICAS 

 

Problemas de control y patología                                                      Siniestro.  

 

Entenderemos como siniestro todo aquel problema patológico de un edificio que conduce a una reclamación 

ante una compañía de seguros o ante un juzgado. (Patología encubierta, que simplemente arregla el 

constructor) 

 

ESTADISTICAS 

 

1. recopilada por Jean Blevoten 1975, sobre un tota l de 2979 siniestros ocurridos entre 1948 y 1974. 

 

CAUSA DEL SINIESTRO  % 

Errores en la concepción de la estructura y problemas de estabilidad   3.5 % 

Errores en las hipótesis de calculo, errores materiales y ausencia de 

estudios 

  8.5 % 

Disposiciones defectuosas de la armadura o de los mecanismos de 

transmisión de esfuerzos  

  2.5 % 

Deformaciones excesivas 19.7 % 

Variaciones dimensiónales 43.7 % 

Defectos de ejecución 15.0 % 

Falsas maniobras de montaje   1.5 % 

Corrosión o ataques del hielo. Ataques químicos   4.0 % 

Otras causas   1.6 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                       PATOLOGIA DEL HORMIGON 
 

 

JUSTO Z. BILBAO ALBA  31

2. Vieitez y Ramirez (1984) 

 

 

Estadística de lesiones según el tipo de edificació n. 

a.- Edificios de viviendas………………………………………………….. 40,1 % 

b.- Edificios de enseñanza…………………………………………………17,2 % 

c.- Edificios industriales…………………………………………………….11,7 % 

d.- Otras edificaciones no incluidas en los anteriores apartados………19,5 % 

Estadística de lesiones según el elemento afectado.  

a.- Lesiones en forjados…………………………………………………….25,6 % 

b.- Lesiones en vigas………………………………………………………..23,9 % 

c.- Lesiones en pilares………………………………………………………13,6 % 

d.- Lesiones en elementos de cimentación……………………………….19,0 % 

e.- Lesiones en cubiertas……………………………………………………16,2 % 

f.-  Lesiones en cerramientos……………………………………………….22,3 % 

g.- Lesiones en tabiqueria…………………………………………………..15,3 % 

Estadística de lesiones según su forma de manifesta rse (sintomatología).  

a.- Fisuras……………………………………………………………………… 59,2 % 

b.- Falta de estanqueidad…………………………………………………….   8,0 % 

c.- Corrosión de armaduras…………………………………………………..   7,3 % 

d.- Baja resistencia del hormigón…………………………………………….  9,7 % 

e.- Desprendimientos…………………………………………………………. 10,5 % 

f.- Hundimientos……………………………………………………………….   5,6 %  

g.- Deformaciones……………………………………………………………. .12,6 % 
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Estadística de lesiones según el tipo de estructura . 

a.- Hormigón armado con forjados unidireccionales……………………... 68,0 % 

b.- Estructura mixta de hormigón y acero………………………………….   7,0 % 

c.- Estructura metálica………………………………………………………..   7,6 % 

d.- Hormigón armado y muros de carga……………………………………   5,4 % 

e.- Hormigón armado con forjados bidireccionales……………………….   2,9 % 

f.- Hormigón pretensado………………………………………………………  2,7 % 

Estadística de lesiones según su origen.  

a.- Cargas y sobrecargas……………………………………………………. 10,0 % 

b.- Acciones climáticas……………………………………………………….   7,0 % 

c.- Acciones Higrotermicas………………………………………………….. 27,2 % 

d.- Acciones químicas……………………………………………………….. 11,1 % 

 

Estadística de lesiones según sus consecuencias  

 

De los siniestros reseñados un 8,3% fueron casos de ruina de las que el 51,0% se manifestaron antes de 

los dos años de la construcción y el 65,0% se manifestaron antes de los diez años, es decir durante el 

período de responsabilidad decenal, el 25,2% de los casos pudieron solucionarse con refuerzos de diversos 

tipos, de los que el 56,7% se realizaron en los dos primeros años y el 72,2% se ejecutaron en los diez 

primeros años. 
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2.19 CONTROL DE PROYECTO 

 

a.- La estructura debe estar en equilibrio tanto en su conjunto como en cada una de sus partes, por ello hay 

que controlar aquellas partes que pueden dar origen a desequilibrios parciales, como las piezas que 

trabajen a torsión primaria, los voladizos desequilibrados o las piezas que puedan desequilibrarse por 

impactos. 

 

 

 

b.- Las deformaciones deben ser compatibles, tanto para los elementos como para sus uniones. Deben 

cuidarse especialmente aquellas piezas en las que un apoyo accidental puede cambiar su forma de trabajo. 
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c.- Debe utilizarse una representación clara de los planos de estructura, de forma tal que pueda ser 

entendida sin confusión por otros técnicos, como señala el ACI. 

 

• Escala suficiente 

• Acotado cuidadoso 

• Rotulación inequívoca de los armados 

• Detalles de armado y en especial las uniones 

• Anclajes sean suficientes 

• Amplio despliegue de indicaciones escritas que los clarifiquen 

 

d.- El Pliego de condiciones técnicas es un documento de la mayor importancia, en especial si la obra tiene 

un grado alto de complejidad o de peligrosidad. 

 

• Definición de materiales 

• Control de los mismos 

• Penalizaciones definidas inequívocamente 

• Fijación de responsabilidades por incumplimiento 

 

2.20 EL CONTROL DE LA OBRA YA EJECUTADA 

 

Estructuras de hormigón armado 

 

                  Valor esencial                                          Resistencia característica d el hormigón 

  

Ensayos del hormigón: 

 

• Probetas testigo 

• Ensayos esclerométricos 

• Ultrasonidos 

• Combinación entre esclerómetro y ultrasonidos 

• Pruebas de carga. 

• Ensayos del acero: 

• Resistencia (ensayo de tracción) 

• Armado realmente existente (rozas o pachómetro) 
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Estructuras Metálicas: 

  

Resistencia del acero Soldadura: 

 

• Ensayos de líquidos penetrantes 

• Gammagraffa. 

 

Estructuras de Madera: 

 

Estado de conservación, los ensayos a realizar estarán orientados a detectar los diversos ataques a los que 

puede estar expuesta, como pudriciones, insectos, etc. 

 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: 

 

Los parámetros esenciales son las resistencias del material base y del mortero, en general la técnica más 

corriente es la extracción de probetas testigo. 

 

2.21 ENSAYOS DESTRUCTIVOS 

 

Necesarios cuando: 

• Se detecten bajas en la resistencia del hormigón 

• Se pretende aumentar las acciones sobre la estructura 

• Por cambio de uso 

• Se detecten fallos patológicos de la estructura 

• Para determinar la capacidad residual de la estructura tras un siniestro 

• Para peritar un siniestro 

 

Ensayos destructivos  

 

Cuando afectan a la estructura 

• Probetas testigo 

• Pruebas de carga al límite 
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2.22.1 PROBETAS TESTIGO 

 

• Son piezas de hormigón extraídas de la obra real. generalmente con sondas rotatorias.  

• Permiten conocer la resistencia real del hormigón puesto en obra, con todas las incidencias que 

haya podido soportar. 

• En general son cilíndricas de + = 15 cm y h = 30 cm. 

• Si tienen otras dimensiones, se deben corregir los resultados obtenidos 

• Lo normal es que la resistencia de las probetas testigo sea inferior a la de las probetas 

obtenidas en el control cuando se hormigonó. 

• La extracción de las probetas testigo no debe realizarse antes de 14 días del hormlgonado.  

• Debe elegirse con cuidado el lugar del que se extraen, puesto que la sección resistente puede 

quedar debilitada. 

 

Lugares recomendados: 

 

• Muros de ascensor 

• Rampas de escalera 

 

 

                             A.C.I. – 318 ……………………………….Tres por zona 

                              A.C.I. – 437 ………………………………..Dos por cada 58.1 m2 

En vigas y pilares:  Puntos de momento 

nulo, que en las vigas suelen 

corresponder a 1/5 de la luz y en pilares 

a la mitad de su altura.  

En pilares hacer un estudio 

esclerométrico, para detectar zonas 

débiles  

En cuanto al número de probetas  

testigo, puede ser orientativo lo 

especificado por algunas normas 

extranjeras. 
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Corrección por altura: 

 

 

 

Resistencia estimada A.C.I. – 318 – 71 : Tres testigos de cada zona. 

 

0.75
obtenido valor menor

f

0.85
resultados los de media

f

est ck,

est ck,

====

====
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación:  Relleno por un mortero adecuado, tras 

pintar la superficie interior del agujero con resina epoxi.  

Si la pérdida de sección es menor del 30% no se precisa 

apuntalamiento, pero la aparición de fisuras como las de 

la figura obligarán a apuntalar de forma inmediata.  
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Reparación de armadura: 

 

 

2.23 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.-  

 

Cuando no producen ningún daño sobre la misma. 

• Esclerómetro 

• Ultrasonidos 

• Pruebas de carga normales 

 En general es posible encontrar mejor información en las normas A.C.I. , A.S.T.M., D.I.N. y U.N.E. 

 

2.24 ESCLEROMETRO 

 

 

 

Su funcionamiento se basa en la medida del rebote de una masa de acero, impulsada por un percutor, que 

choca contra el hormigón sobre una superficie de contacto. Se obtiene información a través de la dureza 

superficial del hormigón (3 o 4 cm. más superficiales). Los valores que se obtienen se llaman “índice 

esclerométrico” o “índice de rebote”. La cantidad de energía recuperada en el rebote, permite obtener un 

índice de dureza de la superficie ensayada sobre una escala graduada que dispone el aparato, y que 

relaciona el índice obtenido con la resistencia cúbica del hormigón en función de la posición de trabajo del 

aparato. 
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Es una herramienta que ayuda a determinar zonas homogéneas y a estimar la resistencia del hormigón, 

pero es necesario utilizarla junto con otros métodos no destructivos o con la extracción de testigos. Debe 

tenerse en cuenta que hay factores que afectan a la superficie del hormigón, como es el grado de 

saturación, la carbonatación o la textura, y que pueden producir errores en la interpretación de las 

propiedades del hormigón. La carbonatación afecta al hormigón desde su superficie, presentando mayor 

dureza y por tanto un índice de rebote falsamente elevado. 

Si se toman todas las precauciones, este ensayo puede alcanzar una precisión del 10 al 15%, para un nivel 

de confianza del 90%. 

 

2.24.1  ESTUDIO ESCLEROMÉTRICO 

 

Se realiza midiendo con un esclerómetro la dureza superficial del hormigón, los fenómenos que afecten a la 

superficie del hormigón, como corrosiones, heladas, incendios, etc. pueden falsear de tal modo este ensayo 

que lo conviertan en inútil. 

 

 

 

Curva de rebote 
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Tarado del Esclerómetro 

 

Se define una recta de regresión. Para ello necesitamos datos exactos, que pueden obtenerse efectuando 

ensayos esclerométricos a una serie de probetas testigo, antes de ensayarlas. 

bNaf ii ++++⋅⋅⋅⋅====  

 

Condiciones de mínimo. 

 

Si la desviación cuadrática media es inferior al 20% podemos utilizar el ensayo esclerómetrico con 

confianza. 
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2.25 ULTRASONIDOS 

 

 

Se basa en medir el tiempo que tarda en pasar un impulso ultrasónico, que genera el propio aparato, desde 

el transductor emisor hasta el transductor receptor, acoplados al hormigón que se está ensayando. Para 

usarlo se deben colocar los palpadores en la superficie de hormigón, separados entre sí una distancia 

conocida e impregnados previamente con vaselina o grasa para que el contacto con el hormigón sea 

perfecto. Las características del material se determinan teniendo en cuenta el tiempo de recorrido y la 

potencia del impulso recibido. Para cada punto se realizan varias lecturas hasta obtener un valor mínimo que 

nos indica que el contacto es el adecuado. Las lecturas se toman dejando fijo el emisor y desplazando el 

receptor y, forman un gráfico que relaciona el tiempo de paso con la distancia recorrida, si esta gráfica 

presenta discontinuidades es porque hay un cambio de material o de densidad, o también puede ser por la 

presencia de un defecto. 

Los resultados que obtenemos pueden estar influenciados por varios motivos. Si el hormigón contiene 

mucha humedad pueden aparecer velocidades de propagación mayores. El acabado superficial del 

hormigón puede producir deficiencias en el contacto de los palpadores, alterando la medición. Si hay 

armaduras paralelas próximas a la dirección de propagación incrementará la velocidad. Temperaturas 

inferiores a 5º y superiores a 30º también influyen en la velocidad. 

 

2.25.1  ENSAYO DE ULTRASONIDOS 

 

En el ensayo de ultrasonidos se determina el módulo de elasticidad dinámico del mismo, por el tiempo que 

un tren de ondas tarda en atravesar un espesor dado de hormigón, se emplean aparatos especiales que 

generan y miden ondas generalmente entre 50 y 100 Kc. /seg. y miden su velocidad de propagación, que 

sería: 
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Correlación entre la velocidad y la resistencia del hormigón: 

 

 

 
 

Correlación doble con los resultados del ensayo esclerométrico. 

 

Al ser una función 

exponencial se toman 

logaritmos para definir 

curva de regresión  
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Se hace un tarado  exponencial, definiendo una serie de curvas de distintas velocidades de propagación, 

medido el índice de rebote y la velocidad de propagación es fácil obtener con gran fiabilidad la resistencia 

característica del hormigón.  

 

2.26 PRUEBAS DE CARGA 

 

La prueba de carga es un ensayo, normalmente no destructivo, que debe aplicarse a elementos flexados, 

como vigas y forjados, consiste en cargar un elemento estructural con una carga similar a la prevista y medir 

la evolución de sus deformaciones por medio de flexímetros. 
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En obras públicas la prueba de carga es preceptiva en puentes de ferrocarril y carretera y exige el concurso 

de empresas muy especializadas, en cambio en edificación la prueba de carga suele utilizarse como 

ensayo informativo sobre una estructura que presenta problemas de patología o en la que se prevé un 

cambio de uso, la norma distingue dos casos. 

 

• Pruebas de carga como información complementaria.-  Son aquellas pruebas cuyo 

objetivo es obtener datos de la estructura que no se refieran a su capacidad resistente, en 

este caso se recomienda no superar las cargas de servicio. 

• Pruebas de evaluación de la capacidad resistente.-  Son las que tienen como objetivo 

evaluar la seguridad de la estructura. La norma exige la redacción de un plan de ensayos e 

indica que la carga será una fracción de la carga de cálculo, superior a la carga de servicio, 

que fija, siguiendo el criterio de la norma americana A.C.I. en el 85% de la carga última. 

 

 

 

  Determinación de la zona de carga                           Compensación de carga 

 

En el caso de forjados debe ensayarse al menos cinco viguetas 

 

PROCESO OPERATIVO 

• Cargar al menos en cuatro escalones separados por 15 min.  

• Tras cada escalón se mide la deformación 

• Terminado el último escalón se espera 24 hrs, y se mide la deformación diferida. 
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• Se descarga por escalones midiendo las deformaciones tras cada uno de ellas. 

• Se espera otras 24 hrs, y se mide la deformación residual. 

 

El A.C.I. considera válido el ensayo si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

• No aparecen fisuras no previstas y que comprometan la seguridad o la durabilidad de la 

pieza, la flecha obtenida es menor que L2/20000 h siendo L Ia luz de cálculo y h el canto, 

hay que tener en cuenta que para un voladizo L es el doble de la distancia entre el apoyo y 

el extremo. 

• Si la flecha máxima es mayor que L2/20000 h, la deformación remanente será menor a 1/4 

de la deformación máxima en elementos de hormigón armado y a 1/5 en elementos 

pretensados, si no lo es se repite la prueba pasadas 72 horas y se exige ahora que la 

deformación residual sea inferior a 1/5 de la máxima en esta prueba. 

Muchas veces las pruebas de carga presentan muchas más dificultades de ejecución que las que a 

primera vista pudiera parecer conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones que nos da la 

experiencia. 

 

• Hay qué asegurarse qué la tabiquería inferior no falsea los resultados, por lo que muchas veces es 

preciso cortar los tabiques en su parte superior. 

• Cuando se emplean sacos de cemento o arena como carga, no se puede descargar de forma 

inmediata si algo sale mal, por ello hay que prever un apuntalamiento de emergencia que no afecte 

a la deformación del elemento ensayado, pero que evite un posible hundimiento, generalmente se 

construye un andamiaje separado unos centímetros para permitir la deformación del elemento a 

ensayar. 

• Cuando se emplea agua como carga conviene recordar que una piscina tarda un tiempo 

considerable en llenarse, además hay que prever que si hay que descargarla por emergencia, el 

agua ha de tener una salida controlada. 
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2.27 CUENTAHILOS 

 

Es la herramienta que permite medir el grueso de una fisura; también nos pueden permitir medir y cuantificar 

los movimientos que se producen en una fisura en función del tiempo o de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento que tiene una o dos lentes de aumento y una escala graduada impresa en un cristal, que nos 

permite medir el grueso de la fisura con una precisión de hasta 0,1 mm. Para medir se debe superponer el 

cuentahílos en la fisura. 

 

2.28 FISUROMETRO DE REGLETA 

 

 

 

Formado por dos piezas las cuales se fijan cada una a una parte de la fisura de forma permanente, y lleva 

incorporada una escala graduada, de manera que nos permite hacer un seguimiento de la evolución de la 

grieta. La sensibilidad es de hasta 0,5 mm. 
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2.29 DEFORMOMETRO 

 

 

 

Se trata de una pieza metálica extensible con un comparador en la parte central que capta las variaciones de 

longitud. Se deben fijar dos tetones, uno a cada lado de la fisura, y colocar los extremos del deformómetro 

sobre ellos. Este aparato tiene mucha más precisión que los anteriores, hasta 0,001 mm. También permite 

obtener información sobre los movimientos producidos en un plano; en este caso se debe fijar en tres puntos 

el aparato de manera que formen un triángulo sobrepuesto a la fisura. 

 

2.30 EXTENSOMETRO 

 

 

 

Instrumentación mediante extensímetro eléctrico: Se dispone un captador eléctrico de desplazamientos (un 

extensímetro eléctrico) a un lado de la fisura y un elemento de referencia al otro, y se conecta a un sistema 

de adquisición de datos. Su funcionamiento se basa en la captación de un potencial eléctrico generado por 

el extensímetro al producirse el movimiento en la fisura. Permite realizar una programación previa y 

relacionar las lecturas con los parámetros ambientales en tiempo real. 
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2.31 CORROSIMETRO 

 

 

 

Consiste en la medida de la diferencia de potencial eléctrico entre el acero del armado y un electrodo de 

referencia colocado sobre la superficie del hormigón. Se humecta la superficie a ensayar y se pone en 

contacto la armadura y el polo positivo, por un lado, y un electrodo de referencia y el polo negativo por otro; 

a la vez, ambos, se conectan a un multímetro de precisión 1 mV. Si los valores son superiores a -200mV el 

riego puede considerarse bajo; y se considerará alto para valores inferiores a -400mV. Pero éste es un valor 

que no permite cuantificar la corrosión de la barra, si no la posibilidad de que se esté produciendo en el 

momento de lectura. Su interpretación se hará en función de repetidas lecturas a lo largo del tiempo en 

contraste con parámetros ambientales. Hay una serie de circunstancias que influyen en los resultados como 

el contenido de oxígeno, la existencia de fisuras y las diferencias entre gruesos de recubrimientos. 
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2.32 PACHOMETRO 

 

 

 

Es un aparato capaz de detectar elementos metálicos ocultos; por ello se usa para la localización de las 

barras de acero de un elemento de hormigón. Hay varios modelos, los más sencillos nos informan sobre la 

posición de la barra y su dirección, y los más sofisticados que nos proporcionan una estimación del diámetro 

y del recubrimiento de la barra. El aparato esta formado por varias sondas y un módulo de lectura y control. 

El funcionamiento se basa en la medida de resistencia al flujo magnético generado por la sonda, que cuanto 

más cerca está de un elemento metálico, más pequeña es la resistencia. 

También hay pachómetros analógicos, que su funcionamiento se basa en la medición del potencial eléctrico. 

Su utilización consiste en pasar la sonda por la superficie de hormigón, variando la dirección, hasta obtener 

una lectura máxima que corresponderá con la situación de la barra. Para conocer el diámetro y el 

recubrimiento se necesitan otros aparatos más complejos que son capaces de determinarlos a partir de la 

realización de dobles lecturas con interposición de una galga de grosor conocido u operando con varias 

sondas distintas. La fiabilidad de este aparato no es total, por lo que para un trabajo con cierta 

responsabilidad se recomienda hacer comprobaciones a partir de catas. 

Dentro de esta familia, los aparatos más sencillos son los detectores de metal pensados para la localización 

de instalaciones. La respuesta ante la presencia de un elemento metálico es la emisión de una señal 

acústica fija, de manera que sólo nos informa de la presencia de metal. Con un pachómetro podemos 

detectar cemento aluminoso. Se ha demostrado que cuando el palpador está en contacto con cemento 

aluminoso se obtiene una respuesta al campo magnético muy superior a la que aparece con cemento 

Pórtland. El problema es si interfieren armaduras cercanas en la lectura. 
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2.33 PISTOLA WIDSOR 

 

 

 

El funcionamiento se basa en la medida de la resistencia a la penetración de una sonda de acero 

endurecido. El aparato consiste en una pistola accionada por pólvora, que transmite una cantidad 

determinada de energía a la sonda provocando su penetración en el hormigón y se determina la profundidad 

de la penetración mediante un micrómetro. Con este ensayo podemos determinar zonas homogéneas y 

realizar estimaciones de la resistencia a compresión pero hay que correlacionarlas con probetas testigo. 
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CAPITULO III 

 

PATOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

3.1 PATOLOGÍA DE LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS DEL H ORMIGÓN ARMADO 

 

Componentes del hormigón 

• Cemento 

• Áridos 

• Agua 

• Aditivos 

 

Cada uno de ellos puede presentar problemas específicos. 

 

3.1.1 CEMENTO 

 

Componentes  

• Silicato bicálcico (SC2) 

• Silicato tricálcico (SC3) 

• Aluminato tricálcico (AC3) 

• Ferro aluminato tetracálcico (F AC4) 

 

La resistencia viene fundamentalmente determinada por los silicatos al igual que el módulo de elasticidad. 

 

Patología del cemento 

 

• Falso fraguado: Debida a la hidratación rápida del yeso. 

• Retracción por exceso de calor de hidratación: Depende del A C3. 

• Retracción hidráulica. 

• Exceso de AC3: Lleva a resistencias bajas a los ciclos de hielo deshielo ya atacabilidad por los 

sulfatos. 

• Exceso de cal libre: Es expansivo. produciendo fisuraciones en el hormigón. 

• Exceso de cal liberada en la hidratación: Da hormigones atacables por el agua pura o ácida. 

• Exceso de magnesia: Produce efectos similares de la cal liberada, pero aún más nocivos. 

• Reacciones con los áridos: Los álcalis del cemento pueden reaccionar con áridos silíceos, dando 

compuestos expansivos. 
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• El actual pliego de recepción de cementos define una serie de cementos con distintos tipos de 

adiciones (escorias, puzolanas, cenizas volantes o filler calizo). 

• Es preciso tener en cuenta que en general tienen mayor retracción, exigen mejores curados y su 

endurecimiento es más lento, por lo que precisan un cuidadoso control desde el fin del fraguado. 

• Recomendaciones genéricas para todos los tipos de cementos: 

• Debe utilizarse cemento de la menor resistencia posible para el hormigón que se exija, puesto que 

dará menos problemas patológicos. 

• Debe utilizarse el mínimo de cemento posible para el hormigón que se exija, puesto que 

dosificaciones altas dan problemas de retracción. 

• Si hay sulfatos, debe utilizarse cemento resistente a los sulfatos. 

 

3.1.2 ÁRIDOS 

 

Los áridos constituyen entre el 70 y el 80% del volumen total del hormigón y son esenciales para definir su 

resistencia. 

 

Pocos problemas de patología, salvo áridos inutilizables: 

 

• Exceso de finos (áridos de machaqueo), que produce bajas de resistencia 

• Áridos muy alargados que exigen mayor cantidad de agua y producen igualmente bajas de 

resistencia. 

• Áridos tienen compuestos de azufre como la pirita, que reaccionan con el cemento dando 

compuestos expansivos que destruyen completamente la masa de hormigón. (Patologías muy 

graves). 

 

3.1.3 AGUA 

 

En general el agua de amasada únicamente precisa ser potable. 

 

• Deben respetarse las limitaciones que fija el A.C.I. 

• Puede utilizarse agua de mar para hormigones en masa, la resistencia disminuye alrededor de un 

15% y normalmente aparecerán eflorescencias, para hormigón armado no debe emplearse puesto 

que el exceso de iones cloro favorece la corrosión de la armadura. 

• Normalmente el agua de curado exige mejor calidad que la requerida para el hormigonado, 

formación de geles. 
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Problemas patológicos: 

 

• Substancias nocivas disueltas en agua que produzcan corrosión química del hormigón. 

• Exceso de agua, que disminuye enormemente la resistencia final del hormigón. 

 

3.1.4 ADITIVOS 

 

Son productos que añadidos al conglomerante mejoran sus propiedades con carácter permanente. 

 

• Mejoran pero no arreglan un hormigón si es defectuoso. 

• La mejora de una propiedad puede empeorar otras. 

• Algunos aditivos en exceso pueden modificar su comportamiento en sentido contrario, esto se 

produce a nivel local, por lo que es muy importante que se repartan homogéneamente en toda la 

amasada. 

• Los aditivos con menores problemas suelen ser los plastificantes, mientras que los más 

problemáticos suelen ser los inclusores de aire y los aceleradores de fraguado, que incluso pueden 

acelerar los procesos de corrosión. 

• Cuidar las dosificaciones, asegurar un reparto homogéneo y utilizar aditivos de comportamiento 

suficientemente contrastado y convenientemente garantizados por el fabricante. 

 

3.2 PATOLOGÍA DEL HORMIGÓN ARMADO 

 

• Patologías del hormigón armado entendido como un todo. 

• Producen problemas de resistencia y durabilidad. 

• Se refieren a la compacidad y a los procesos de corrosión en el hormigón. 

 

3.3 PATOLOGÍA DEL HORMIGÓN: COMPACIDAD 

 

Depende de cuatro factores: Relación árido-cemento, la dosificación de cemento, la relación agua-cemento 

y el aire ocluido. 

 

3.3.1 INFLUENCIA DE LA RELACIÓN ÁRIDO-CEMENTO 

 

• Granulometrías adecuadas: Son especialmente malas las deficitarias en diámetros comprendidos 

entre 0,08 y 2,5 mm. y las que contienen excesos de fracciones finas. 

• Una granulometría incorrecta puede paliarse con más cemento, es preciso ser especialmente 
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cuidadoso con la disposición constructiva, puesto que se producirán mayores retracciones. 

• El árido debe ser compatible con las distancias entre armaduras, entre encofrados y entre 

encofrados y armaduras. 

 

3.3.2 INFLUENCIA DE LA DOSIFICACIÓN DE CEMENTO 

 

Es conveniente utilizar la mínima cantidad posible de cemento, compatible con la resistencia que se desee 

obtener, es preferible utilizar menos cemento y emplear una granulometría correcta y una adecuada 

relación agua-cemento. 

 

• Las altas dosificaciones de cemento 

• Calor de hidratación  

• Fuertes retracciones térmicas. 

• Fuertes retracciones hidráulicas 

• Respetar las limitaciones de dosificación contenidas en el A.C.I. 

 

3.3.3 INFLUENCIA DE LA RELACIÓN  AGUA - CEMENTO 

 

                                     Mínimo teórico                    w/c = 0,18 

                                     Mínimo real                         w/c = 0,30 + 0,40 
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                                 Exceso de agua                           Tiene que evaporarse.  

 

Hormigones de mayor porosidad, menor resistencia, mayor retracción y en consecuencia mayor riesgo de 

ataque. 

 

Los valores grandes de w/c  penalizan fuertemente la curva de endurecimiento del hormigón a igualdad del 

resto de las características. 

 

3.3.4 AIRE OCLUIDO 

 

• Forma parte del hormigón en una proporción del 2 al 5%. 

• Disminuye la compacidad y la resistencia de hormigón 

• Puede ser beneficioso al aumentar la durabilidad ante los ciclos hielo-deshielo. 

• Pueden usarse aditivos aireantes. Pueden dar problemas (control muy cuidadoso), a cambio 

permiten reducir la relación agua cemento y permiten mejorar el comportamiento ante heladas y 

líquidos agresivos. 

 

3.4 PATOLOGIA DEL HORMIGÓN: CORROSIÓN 

 

Se produce este fenómeno por ataques químicos de diversos medios agresivos: 

 

• Gases atmosféricos 

•  Aguas 

• Compuestos orgánicos. 

 

3.4.1 CORROSIÓN POR GASES ATMOSFÉRICOS 

 

• Combustiones de carbón o petróleo 

• Gases industriales. 

• Generalmente se trata de C02 que con el agua produce C03H2 o S02 que produce S04H2, que 

atacan al hormigón. 

• Prevención durabilidad según A.C.I., (contenido mínimo de cemento, espesor del recubrimiento y 

control de la fisuración). 

• Solución Proteger la superficie del hormigón con pintura. 
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3.4.2 CORROSIÓN POR AGUA 

 

• Aguas puras: Atacan al hormigón por disolución 

• Aguas ácidas o salinas: Atacan al cemento convirtiéndolo en sales solubles, que se disuelven. 

• Aguas selenitosas: Producen un ataque especialmente grave, puesto que reaccionan con el 

aluminato tricálcico dando ettringita que es expansiva. 

 

3.4.2.1 AGUA DE MAR 

 

• S04Ga:      Produce ettringita. 

• Cloruros:    Solubilizan la cal. 

 

Produce una desagregación muy grave por disolución del cemento. 

 

Proceso: 

• Cambio de color 

• Fisuras entrecruzadas 

• Abombamiento de la superficie 

 

Soluciones: 

• Hormigones muy compactos 

• Cementos con A C3 < 7 

• Recubrimientos adecuados 
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3.4.3 CORROSIÓN POR COMPONENTES ORGÁNICOS 

 

Componentes nocivos: 

• Aceite y grasas 

• Leche y mantequilla 

• Vino y derivados 

• Cerveza 

 

Producen ácidos que atacan al hormigón y a veces a la armadura. 

Debemos tenerlo muy en cuenta si se pretende diseñar estructuras de hormigón que sirvan de 

contenedores de estos productos. 

 

3.5 MECANISMOS DE CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

 

                               Corrosión química                         Poco frecuente 

 

                   Corrosión electroquímica                         Es el mecanismo habitual 

Zonas de ataque de la estructura  

 

Zona de evaporación (agua capilar)   

Fuerte concentración de sales  

Fuertes ataques, sulfatos de sodio y magnesio.  

Zona de corrosión más grave.  

 

Zona de cambios de nivel  

Fuerte concentración de sales los poros  

Fuertes ataques químicos.  

 

 

Zona siempre sumergida  

Sólo ataques químicos.  
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Mecanismo básico de protección de la armadura: Al fraguar el cemento da Ca(OH)2 que da un ambiente 

básico con un pH superior a 12.5 que impide la corrosión del acero, se forma una capa alrededor de la 

armadura que la protege por pasivación. 

 

Para que se produzca la corrosión electroquímica es necesario: 

• Destrucción de la capa pasivante 

• Oxígeno 

• Humedad.  

• lones cloro que actúan como electrolitos. 

 

Destrucción de la capa pasivante                        Carbonatación 
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sales de cloro se fijan en los poros, al mojarse nuevamente aumenta la concentración de iones cloro y el 

proceso va incrementándose progresivamente, dependiendo sobre todo de la permeabilidad del 

recubrimiento.  

               Proceso de correlación                          Modelo simplificado 

La carbonatación va avanzando progresivamente 

con el tiempo en la medida en la que el oxígeno, 

anhídrido carbónico, humedad e iones cloro van 

penetrando a través de la red de poros 

intercomunicados que siempre tiene el hormigón 

superficialmente.  

 
 

Un mecanismo importante para la  

corrosión es la difusión de los  

iones cloro, que son  

imprescindibles como electrolito  

los iones cloro de difunden en  

especial a través de poros llenos  

de agua, el hormigón se moja  

superficialmente y al secarse las  
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Se trata de un proceso electrolítico en el que se precisa la presencia de oxígeno, humedad, iones cloro que 

actúan como electrolitos y la destrucción de la capa pasivante, puesto que si existe es imposible 

químicamente el proceso, si cualquiera de estos factores no existe, la corrosión resulta imposible. 
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Prevención: 

 

• Correcto diseño 

• Geometrías que dejen mucha superficie expuesta al ataque. 

• Geometrías que supongan acumulaciones de humedad o agua. 

• Eliminación en lo posible las aristas vivas. puesto que el hormigón resulta de peor calidad y más 

expuesto al ataque. 

• Respetar los espesores mínimos definidos en el A.C.I. 

 

Reparación: 

 

Teóricamente es muy sencilla, aunque su puesta en obra a veces lleva a dificultades casi insuperables, que 

debemos prever cuidadosamente. 

• Desprender el recubrimiento dañado. 

• Limpiar la armadura. 

• Reponer el recubrimiento con mortero de epoxi, gunita. drumix u otro sistema similar. 

 

No debemos olvidar que las condiciones de ataque permanecen, por lo que es muy conveniente utilizar tras 

la reparación películas protectoras. 

 

3.6 EFECTO DEL FUEGO SOBRE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

• El fuego es causa importante de patologías sobre estructuras de hormigón. 

• Poca atención (pocos siniestros por la escasez de seguros). 

• La situación va variando en la actualidad. 

 

Estudio del incendio: Se utiliza el incendio patrón definido por la norma ISO 



 

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                       PATOLOGIA DEL HORMIGON 
 

 

JUSTO Z. BILBAO ALBA  62

 

(((( )))) (((( ))))ISO Incendio         1t8log345θθ 1 ++++⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====−−−−  

El incendio real es distinto del previsto en la norma ISO, si el área situada sobre la temperatura de 300 es la 

misma se supone que los incendios son equivalentes. 

 

Prevención: 

• Soluciones de diseño que impidan fuertes concentraciones en el incendio y a tal efecto es muy 

recomendable en locales con grave riesgo situar aperturas de huecos junto al forjado, de forma tal 

que las llamas y gases calientes puedan salir por ellos limitando la concentración de llamas sobre el 

forjado. 

• El incendio será más espectacular, pero mucho menos peligroso. 

 

HORMIGÓN: 

 

• Prácticamente no resulta afectado por temperaturas inferiores a 300º C. 

• A partir de ellos inicia una fuerte pérdida de resistencia, que ya no se recupera tras el incendio, sino 

que disminuye aún más. 

• Su bajo coeficiente calorífico hace que tarde mucho en alcanzar los niveles peligrosos. 

• Si el incendio es corto, normalmente se comporta muy bien. 
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Para la evaluación de la temperatura alcanzada durante el incendio suele emplearse variaciones de 

coloración que se indican, aunque tienen un matiz subjetivo que hace la determinación precisa de la 

temperatura (sólo son válidas para áridos silíceos). 

Vale como estimación inicial y luego se recurre a medir la resistencia por probetas testigo. 

Una superficie de hormigón afectada por un incendio no puede ser analizada por ensayo esclerométrico, al 

carecer de fiabilidad. 

 

Acero: 

 

• Sufre una fuerte pérdida de resistencia durante el incendio. 

• Alcanza pronto valores altos de temperatura por su alto coeficiente calorífico. 

• Es muy peligroso durante el siniestro, pero tras el mismo recupera casi toda su resistencia 

• Si resiste el incendio. en general será aprovechable tras el mismo. 
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Acero de Pretensado 

 

• Sufre pérdidas muy graves por relajación que lo convierten en inutilizable en la mayoría de los 

casos. 

• Si se desea reutilizar estructuras pretensadas es preciso un estudio sumamente cuidadoso. 

• Especialmente complejo es el caso de los forjados de viguetas pretensadas, que en muchos casos 

han de ser demolidos tras el incendio. 

 

3.7 SINTOMATOLOGIA EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN A RMADO 

 

Es el conjunto de los síntomas que puede presentar una estructura y que pueden ser indicativos de un fallo, 

tanto en su seguridad como en su durabilidad. 

 

Las estructuras de hormigón armado pueden presentar numerosos tipos de problemas, que muchas veces 

rebasan los simples límites de los fallos resistentes. Así fenómenos como la corrosión o la desagregación 

química pueden ser incluso más peligrosos y difíciles de reparar que un fallo en la armadura, que 

normalmente es el que nos parece más grave. 

 

Fenómenos a considerar: 

• Cambios de color.  

• Eflorescencias. 

• Fisuracion 

• Hinchazones 

• Desagregaciones 

• Disgregaciones 
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3.7.1 FISURACIÓN 

 

Rotura en la masa de hormigón que se manifiesta exteriormente con un desarrollo lineal. 

 

Clasificación: 

• Microfisuras: e < 0.05 mm.- En general carecen de importancia. 

• Fisuras:   0.1 < e < 0,2 mm.- En general son poco peligrosas. salvo en ambientes agresivos. en los 

que pueden favorecer la corrosión. 

• Macrofisuras e > 0,2 mm.- Estas son las fisuraciones que pueden tener repercusiones estructurales 

de importancia. 

 

Causas: 

• Curado deficiente 

• Retracción                                                     Problemas del   

• Entumecimiento                                            hormigón  

• Variaciones térmicas 

• Ataque químico 

• Solicitaciones excesivas 

• Errores de proyecto                                       Problemas de proyecto 

• Errores de ejecución                                    o de ejecución del hormigón  

• Asientos. 

 

En cuanto a su comportamiento podemos hablar de: 

• Fisuras vivas.- Si continúan en movimiento, abriéndose o cerrándose. 

• Fisuras muertas.- Si están ya estabilizadas en su estado final.  
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3.7.1.1 CONTROL DE FISURACION 

 

 

 

Actuación del técnico: Comienza cuando es requerido para informar sobre la aparición de fisuras en un 

edificio. 

 

Primera intervención: 

 

• Fijar el estado de la fisura. 

• Medir su grueso. 

• Determinar si son vivas o muertas. 

 

3.7.1.2 FISURAS DEBIDAS A PROBLEMAS DEL PROPIO HORM IGÓN 

 

Producidas por problemas intrínsecos del propio hormigón, especialmente ligadas al proceso de fraguado. 

Pueden estar ligadas a defectos de fabricación o de puesta en obra del hormigón, pero no son estructurales. 

 

3.7.1.3 FISURAS EN ESTADO PLÁSTICO 

 

Se producen en los primeros momentos de la puesta en obra del hormigón, mientras todavía está en estado 
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plástico. 

Causas: 

 

• Afogarado. 

• Retracción. 

• Entumecimiento. 

• Incorrectas puestas en obra en estado plástico. 

 

3.7.1.4 FISURAS DE AFOGARADO. 

 

• Se producen por desecación superficial del hormigón en estado plástico. 

• Causas principales: Aire seco y/o el soleamiento. 

• Aparecen en las primeras horas del hormigonado y generalmente formando grupos. 

• A veces se forman nidos de fisuras alrededor de zonas con concentraciones puntuales de cemento. 

• Fisuras pequeñas (20+40 mm). A veces hasta 100 mm. 

 

 

 

  
Se evitan con un buen curado.  

 

En general las fisuras de afogarado carecen de importancia estructural y sólo han de tenerse en cuenta si 

pueden facilitar la corrosión de las armaduras o por problemas estéticos. 
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3.7.1.5 FISURAS DE RETRACCIÓN HIDRÁULICA 

 

El hormigón al fraguar disminuye de volumen, si la estructura tiene su disminución de dimensiones coartada 

puede romperse. 

 

 

 

 

La estructura se romperá por la zona más débil 

 
Retracciones diferenciales 

 
                                        En Vigas                                                    En Pilares 
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Fisuras de retracción en placas 

 
   Fisuras de retracción en laminas                              Fisuras de refraccionen  

 

Muros 

 
 

Otras fisuras de retracción 

 



 

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                       PATOLOGIA DEL HORMIGON 
 

 

JUSTO Z. BILBAO ALBA  70

 
Características de las fisuras de retracción hidráu lica: 

 

• Aparición retardada, meses y a veces años. 

• Más frecuentes e importantes en elementos situados en zonas secas y soleadas, a veces es muy 

difícil de distinguir su origen por retracción o por efectos térmicos. 

• Son regulares, con anchura prácticamente constante y normalmente se estabilizan muy 

rápidamente, por lo que cuando el técnico interviene suelen ser muertas. 

• Su forma depende del armado del elemento.   

                                        Cuantías al tas - Fisuras finas y juntas.     

                                             Cuantí as bajas - Fisuras gruesas y separadas 

• No suelen tener riesgo estructural, pero sí de durabilidad 

 

Soluciones : 

 

• Juntas de retracción en especial en elementos de gran superficie, como muros o pavimentos. 

• Armaduras de piel en elementos lineales. 

• Para la reparación de una estructura dañada puede recurrirse a técnicas de cicatrización u 

ocratizado de las fisuras si son delgadas o bien a la inyección con resina epoxi si son gruesas. 

 

3.7.1.6 FISURAS POR ENTUMECIMIENTO. 

 

El entumecimiento es el efecto contrario a la retracción, así como el hormigón que fragua en el aire 

disminuye de volumen (retracción), el hormigón que fragua sumergido en agua aumenta de volumen 

(entumecimiento), los efectos son similares pero contrarios a los de la retracción, pero en la práctica las 

patologías por entumecimiento son casi inexistentes. 
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3.7.1.7 FISURAS DE ORIGEN TÉRMICO 

 

Se pueden producir por el gradiente de temperatura que se produce en el hormigón por su baja 

conductividad. 

 

Solución:   

• Un buen curado. 

 

Otros efectos térmicos: 

• Variaciones fuertes de temperatura. 

• Focos puntuales de calor como chimeneas o calderas. 

• Empujes producidos por congelación de agua, etc. 

 

Su sintomatología es muy parecida a la de retracción, lo que a veces es muy difícil de distinguir. 

 

3.7.1.8 FISURAS DE EJECUCIÓN EN ESTADO PLÁSTICO 

 

Son las fisuras que se producen en las primeras horas de vida del hormigón por asentamiento o 

deslizamiento del mismo, en general son fisuras poco importantes que sólo afectan a la estética de la 

estructura. 
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Los casos más frecuentes son: 

• Deslizamiento del hormigón en rampas o piezas inclinadas. 

• Movimientos del encofrado. 

• Desplazamientos en la armadura al picar o vibrar el hormigón. 

• Asientos en el hormigón fresco impedidos parcialmente por un encofrado, son frecuentes en huecos 

de muros hormigonados en una sola vez o en uniones viga-pilar o placa-muro si también se 

hormigonan conjuntamente. En todos estos casos debe esperarse una o dos horas con el 

hormigonado a nivel de la cara superior del hueco  

 

                                                                                                            

En el caso de la unión viga-pilar es de hacer notar que si la fisura horizontal es poco visible o queda 

disimulada por algún elemento, puede confundirse con la situación previa al colapso del pilar por 

desplazamiento de estribos, es decir una patología especialmente grave, mientras que en realidad 

carecería de importancia. 

 

3.7.1.9 FISURAS DEBIDAS A PROBLEMAS DE PROYECTO O D E EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

EN SU CONJUNTO 

 

En este apartado se estudiarán las principales causas de fisuración con importancia estructural, es decir 

aquellas que son síntomas de un mal comportamiento estructural del conjunto. 

 

3.7.1.10 FISURAS POR SOLICITACIONES EXCESIVAS 

 

Son las fisuras que causan la mayor alarma y en la mayoría de los casos las que corresponden a las 

patologías más graves, puesto que indican que el hormigón está alcanzando o ha sobrepasado su 

capacidad resistente. 

 

Sin embargo la fisuración no es por sí misma un indicio alarmante, lo normal es que las piezas de hormigón 

Para permitir el asentamiento 

del hormigón fresco. 

También puede ponerse en los 

huecos unas pequeñas 

armaduras que cosan la 

posible fisuracion de la 

esquina.  
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se fisuren en estado de servicio y de hecho el estudio de las deformaciones en piezas flexadas de hormigón 

tiene dos estados que se diferencian por que la pieza pasa de un primer estado sin fisurar a un segundo 

estado fisurada, sin que ello implique problemas patológicos. 

 

Por ello conviene estudiar la evolución de la fisuración de una pieza de hormigón para comprobar si 

corresponde o no a una situación de alarma, en lo que sigue vamos a dar unos criterios puramente 

orientativos, pero es importante resaltar que un mismo tipo de fisuras puede estar producido por causas 

diversas y además las fisuras raramente se comportan como dicen los libros, puesto que muchas veces 

existen otros factores que distorsionan los resultados, como en casi todo la experiencia y el ojo clínico son 

esenciales en un correcto diagnóstico, pese a ello es conveniente un pequeño estudio del comportamiento 

normal de las distintas piezas de hormigón ante solicitaciones excesivas, puesto que siempre nos dará unas 

pautas. 
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3.7.1.11 FISURAS POR FLECTOR 

 
Hay que apuntalar la pieza y proceder a su refuerzo  
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3.7.1.12 FISURAS POR CORTANTE 

 
3.7.1.13 FISURAS DE PUNZONAMIENTO 
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3.7.1.14. FISURAS DE COMPRESION 

 

• Se producen sobre todo en pilares. 

• Son especialmente peligrosas por su evolución, generalmente rápida y por la importancia de dichos 

elementos estructurales. 

• Muchas veces es bastante difícil identificarlas. 

 

 
 

3.7.1.15 FISURAS DE TORSION 

 

Tienen un aspecto similar a las del esfuerzo cortante y por tanto pueden ser confundidas con ellas, el 

principal criterio para distinguirlas es  que  en  el  caso  del  cortante  las  fisuras están inclinadas en el 

mismo sentido en las dos caras opuestas en tanto que las de torsión están inclinadas en sentidos 

contrarios, como se muestra en la figura. 
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Torsión Principal       -------------------- Muy Pe ligrosa 

Torsión Secundaria  --------------------- Reajuste de deformaciones  

                                                              (poco importantes) 

 

3.7.1.16 FISURAS POR MALA DISPOSICIÓN DE LA ARMADUR A 

 

Las malas disposiciones de la armadura pueden dar lugar a patologías sumamente graves, en la figura se 

muestran varios casos en los que el desplazamiento accidental de la armadura en obra, muchas veces por 

simple pisoteo provoca la reducción del canto útil y por consiguiente la drástica reducción de la capacidad 

resistente de la pieza. 

 

Otros casos que pueden ser muy graves son los producidos por desplazamientos de cercos en pilares que 

pueden llevar al colapso por pandeo de las armaduras comprimidas, también es posible la aparición de 

problemas patológicos por deficiente anclaje de las armaduras, como los casos señalados en la figura. 
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3.7.1.17 FISURAS POR CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS 

 

El acero al corroerse aumenta de volumen en una proporción de 10 veces aproximadamente, por lo que 

actúa como una cuña interna que hace saltar el recubrimiento de hormigón, lógicamente este efecto se 

producirá a lo largo de las armaduras y normalmente aparecerán dichas fisuras manchadas de óxido, por lo 

que esta patología es muy fácil de detectar. 

 

Las primeras armaduras en corroerse son las de la armadura principal y en fase avanzada los cercos, es en 

este momento cuando la patología empieza a ser peligrosa en pilares puesto que pueden pandear las 

armaduras principales. 
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En general las patologías por corrosión no son urgentes, en el sentido de que se precisa un ataque muy 

severo para que la pérdida de sección de la armadura llegue a ser peligrosa, por lo general la reparación 

puede hacerse con calma y tras un estudio completo para detectar las causas, sin embargo es conveniente 

recordar que esta patología no se arregla por sí misma y que hay que actuar necesariamente, aún sin prisa. 

 

Lo mejor es evitar este problema utilizando hormigón compacto, con recubrimientos adecuados y cementos 

con alto contenido en cal si el ambiente es agresivo, una vez de que produce la patología hay que sanear el 

hormigón dañado y reconstruirlo con un hormigón o mortero adecuado, protegiendo la superficie con un 

producto especial. 

 

3.7.1.18 FISURAS POR EXCESO DE DEFORMACIÓN 

 

Las patologías por exceso de flecha han sido normales desde siempre, pero en los últimos tiempos el 

problema se ha agudizado, puesto que la construcción moderna tiende hacia estructuras muy flexibles, que 

favorecen el exceso de deformaciones, así la construcción con vigas planas, con piezas muy esbeltas, con 

menores grados de empotramiento y con mayores pesos en los solados, llevan a que las flechas, tanto 

instantáneas como diferidas, sean muy superiores a las tradicionales en estructura de hormigón. 

 

 

 

En la figura se señalan dos tipos de problemas corrientes, por un lado la típica fisuración en tabiques, que 
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no suele dar más problemas que los puramente estéticos y por otro las torsiones que los forjados pueden 

producir en las vigas extremas y que pueden revestir enorme gravedad. 

 

3.7.1.19 FISURAS POR ASIENTOS EXCESIVOS 

 

La fisuración producida por asientos es una parte sustancial de las patologías observadas y en general 

suponen problemas difíciles y costosos de resolver, esto y la propia incertidumbre de trabajar con un 

material como es el terreno, cuyas propiedades no son bien conocidas, hace que esté tema sea de especial 

dificultad. 

 

  

 

Los problemas de asientos no deben atribuirse al terreno, el terreno es como es y la obligación del técnico 

es averiguar sus características, la responsabilidad de la aparición de lesiones únicamente debe atribuirse a 

la estructura, que no ha podido adaptarse a las características del terreno real. 

 

En la mayor parte de los casos la actuación consistirá en una intervención sobre la estructura o la 

cimentación, siendo muy poco frecuentes las intervenciones de consolidación sobre el terreno. 
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3.7.2 DESAGREGACIONES 

 

Consisten en la degradación del cemento que deja de funcionar como aglomerante y en consecuencia deja 

libres los áridos. Las causas de las desagregaciones suelen ser ataques químicos, sobre todo sulfatos y 

cloruros. 

 

El proceso es lento y empieza generalmente con un cambio de coloración, seguido de la formación de 

fisuras entrecruzadas que van aumentando progresivamente, a continuación la superficie se va 

abarquillando, hasta que se desprende y se va desintegrando la masa del hormigón. 

 

Para contener este tipo de ataques conviene usar en medios agresivos hormigones muy compactos y 

cementos con poco contenido de aluminato tricálcico, en todo caso es un fenómeno difícil de evitar. lo mejor 

es aislar el hormigón del medio agresivo con barreras asfálticas, de epoxi, etc. 

 

3.7.3 DISGREGACIONES 

 

Las disgregaciones son roturas que se producen desde el interior del hormigón por esfuerzos internos que 

produzcan fuertes tracciones, que el hormigón no puede resistir. las disgregaciones pueden producirse por 

causas muy diversas. Así la corrosión de armaduras o las deformaciones muy fuertes, que producen 

disgregación del hormigón superficial, también pueden producirse fenómenos de disgregación al helarse 

agua que haya podido penetrar en cavidades internas. Un caso que puede ser grave es la congelación de 

agua que se haya podido depositar en las vainas de pretensado en la fase de construcción. 

 

3.7.4 OTROS FENÓMENOS A CONSIDERAR 

 

Además de la sintomatología que hemos descrito, se producen sobre el hormigón otros fenómenos 

patológicos que tienen importancia desde el punto de vista estético, pero que en principio no compromete la 

seguridad de la estructura, estos pueden ser: 

 

CAMBIOS DE COLOR.-  Producidos por el efecto de cloruros, diversos aditivos o desmoldeadores. 

 

EFLORESCENCIAS.-  Producidos por diversas sales solubles que puedan contener el agua de amasado o 

de curado y que cristalizan en la superficie del hormigón. 
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3.8 PATOLOGÍAS POR ACCIONES SÍSMICAS 

 

 

 

Las Patologías por Acciones Sísmicas son las producidas por los terremotos o sismos, que consisten en la 

liberación repentina de la energía acumulada en la corteza terrestre en forma de ondas que se propagan en 

todas direcciones. 

Los daños producidos por los terremotos y su magnitud dependen de varios factores: 

• La fuerza del movimiento 

• La duración de la sacudida 

• El tipo de suelo, ya que modifica las características de las sacudidas 

• Tipología de las construcciones 
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• Cimentación inadecuada, insuficiente o mal arriostrada 

Terrenos con pendiente pronunciada falta de separación entre edificios colindantes 

Uno de los factores determinantes de la vulnerabilidad reside en la insuficiente ductilidad a las estructuras 

edificatorias, es decir su comportamiento frágil frente a los sismos. 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 DAÑOS A ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

 

3.8.1.1 DAÑOS DIRECTOS 

 

Los daños directos se originan inmediatamente en las estructuras de las construcciones, durante los 

terremotos. 

Existen diversos grados dentro de los daños directos, hasta llegar al colapso de la estructura. Aunque una 

acumulación de daños leves a moderados puede llevar a considerar la ruina económica del edificio, 

procediendo su demolición. 

 

3.8.1.2 COLAPSO ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 Disminución de la resistencia de una estructura o elemento estructural, por condiciones externas o internas, 

provocando la incapacidad de su función, pérdida de estabilidad y destrucción. 
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COLAPSO ESTRUCTURAL 

 

3.8.2 PUNZONAMIENTO 
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Fallo de un firme bajo el efecto de una carga directa excesiva, que ocasiona un hundimiento localizado del 

firme en el punto de carga. En la foto se observa una cruceta metálica en un pilar de acero que refuerza e 

impide el posible punzonamiento en el futuro forjado de hormigón armado a construir. 

 

3.8.2.1 DESCRIPCIÓN AMPLIADA 

 

El esfuerzo de punzonamiento en una pieza es provocado por tracciones debidas a las tensiones 

tangenciales producidas por una carga o reacción localizada en una superficie pequeña de un elemento 

bidireccional de hormigón, alrededor del soporte. 

 

De ello se deduce que el punzonamiento es el efecto que produce un elemento estructural de naturaleza 

puntual sobre su plano de apoyo, por ejemplo: el encuentro de un pilar con forjado, en elementos de 

cimentación superficial, en vigas planas, etc. 
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3.8.2.2 DAÑOS PROVOCADOS  

En losas macizas y forjados reticulares, los daños característicos son la rotura de la placa alrededor 

del pilar donde apoya, de forma troncopiramidal o troncocónica (según sea el pilar de sección rectangular o 

circular) cuya directriz es el área que recibe la carga. 

La superficie de rotura es la superficie crítica de punzonamiento; ésta va desde el perímetro donde apoya la 

losa elevándose y extendiéndose con un ángulo entre 30º y 45º. 

Según la Normativa A.C.I. 318, la superficie ó área crítica de punzonamiento está definida como una 

distancia igual a 2 veces d desde el perímetro del área cargada o del soporte, siendo d el canto útil de la 

losa. 

En el caso de forjados, el colapso es brusco sin mostrar fisuras a la vista (el pavimento puede impedir 

verlas), casi siempre no da aviso previo, provocando el hundimiento repentino de forjados y muchas veces 

con consecuencias fatales para los ocupantes del edificio. 

En los casos de cimentaciones también éstas pueden verse afectadas por el efecto de punzonamiento. 

Pueden producirse fisuras de anchos variables, (de 3 a 5 mm.) con un plano de rotura de forma 

troncopiramidal, con un ángulo variable en el orden de los 30º, en ocasiones el plano no arranca en la 

intersección del pilar con la zapata, sino un tanto alejado del mismo. 

3.8.2.3 POSIBLES CAUSAS 

 
• Cálculos incorrectos; ver Normativa A.C.I. 318  

• Falta de resistencia del hormigón. 

• Incremento de las cargas que debe soportar la losa, sin haber tomado la previsión necesaria y 

superando la sobrecarga admitida por cálculo. 

• Existencia de huecos en zonas próximas a los pilares (por ejemplo: perforaciones en forjado para 

pasaje de instalaciones no calculada en proyecto). 

• Armadura incorrecta, escasez, ausencia o insuficientes refuerzos. 

• Defectos en la ejecución de armaduras, de anclajes, de estribos, fallos de soldaduras de los 

elementos metálicos y sus conexiones con las estructuras de hormigón armado, falta de 

recubrimientos, etc. 

• Corrimiento de la armadura de punzonamiento 

• Incorrecta valoración de posibles momentos flectores. 
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3.8.2.4 TRATAMIENTO 

 

Es muy importante que, si se aprecia un posible riesgo de punzonamiento, de inmediato se tomen las 

medidas pertinentes para su apuntalamiento. 

 

3.8.3 DAÑOS EN ELEMENTOS VERTICALES 

 

• Deslizamiento o punzonamiento de los pilares en los capiteles de las estructuras reticulares provocadas 

por tensión diagonal. 

• Agrietamiento inclinado de los pilares, provocado por tensión diagonal. Las grietas pueden orientarse en 

una dirección, o en dos formando una cruz, por efecto de la inversión de esfuerzos. 

• Agrietamiento inclinado de los pilares en una sola dirección, sobretodo en estructuras que sufren 

asentamientos diferenciales antes o durante el terremoto. 

• Desprendimiento y desmoronamiento del hormigón en los pilares, así como pandeo del acero de 

refuerzo. 

• Agrietamientos diagonales en cruz en muros de carga, provocados por tensión diagonal al haber exceso 

de carga en ambos sentidos. 

 

3.8.4 DAÑOS EN ELEMENTOS HORIZONTALES 

 

Desmoronamiento inclinado de las vigas en la proximidad de sus extremos provocado por la tensión 

diagonal. Pueden aparecer dos grietas formando una cruz como consecuencia de la inversión de esfuerzos. 

• Desprendimiento y desmoronamiento del hormigón en la parte inferior de las vigas cerca de la unión con 

los pilares, debido al exceso de compresión por flexión y al pandeo del acero de refuerzo del lecho 

inferior de las vigas. En algunos casos puede existir el mismo tipo de daño en la parte superior e inferior 

de las vigas causado por inversión de momentos flectores. 

 

3.8.5 DAÑOS INDIRECTOS 

Los daños indirectos son los producidos por fuego, por la liberación de materias peligrosas, inundaciones por 

fallo de diques o presas, desprendimientos de objetos o de elementos estructurales o no estructurales, etc. 
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Para reducir la vulnerabilidad de los edificios de Hormigón Armado ante solicitaciones de carácter sísmico, 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

3.8.5.1 PREVENCION 

 

• Plantear tipologías edificatorias adecuadas, en función de la zona sísmica en la que se va a construir. 

• Utilizar sistemas estructurales adecuados. 

• Emplear materiales de construcción adecuados, tales como aceros de alta ductilidad y hormigones de 

buena calidad, y una correcta puesta en obra. 

• Dotar de soluciones adecuadas a los encuentros y uniones del sistema estructural. 

• Evitar construir en laderas con tendencias a deslizamientos. En caso de construir en ladera, evitar la 

coexistencia en una misma unidad estructural de sistemas de cimentación superficiales y profundos. 

• Cimentar sobre un terreno de características geotécnicas homogéneas. De presentar discontinuidades, 

se dispondrá de juntas que independizaran unas partes de otras. 

• Emplear estructuras flexibles en suelos firmes y estructuras rígidas en suelo blando. 

• Según se desprende del cálculo de cargas sísmicas horizontales, del A.C.I. para un mismo tipo de 

terreno dicha carga sísmica varía en función del tipo de cimentación. Según esto, el orden de 

adecuación ante sismo de los sistemas de cimentación sería: losa continua, pilotes resistentes a punta, 

pilotes por fuste, zapatas corridas y, en último caso, zapatas aisladas. 

• Antes de construir, es conveniente saber si se puede producir la licuefacción del terreno sobre el que se 

va a apoyar el edificio; debiendo tomarse las medidas oportunas ante suelos susceptibles de licuefacción 

o bien evitar la cimentación superficial (en caso de ser una capa de tierra pequeña se puede sustituir o 

tomar como base de cimentación una amplia losa muy rígida que reduzca los daños en caso de 

producirse el fallo). En concreto no se considerará la resistencia de fuste de pilotes en la zona de éstos 

colindante con estratos susceptibles de licuarse durante un sismo, por tanto las puntas de los pilotes 

deberán profundizar por debajo de las capas licuables. 

• Debe garantizarse el atado en dos direcciones de los elementos de cimentación. 

• Recomendaciones específicas para cimentaciones con pilotes, según A.C.I. 318 

• En las zonas de alto riesgo sísmico, se debe reforzar mediante perfiles metálicos o cualquier otro 

sistema que le proporcione la ductilidad necesaria las chimeneas, para que no se produzca su caída al 

suelo. 

• Los sistemas de forjado de hormigón colocado in situ, constituyen diafragmas horizontales 

suficientemente rígidos para transmitir los efectos sísmicos a los muros resistentes en cada dirección, lo 

que mejora notablemente el comportamiento tanto bajo fuerzas laterales debidas al sismo como bajo el 

efecto de hundimientos diferenciales en zonas de terreno compresible. 
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• Aunque el sistema de forjado sea prefabricado suele colocarse sobre él un firme, en ocasiones reforzado 

con malla de acero, que ayuda a formar el diafragma. La gran densidad de muros, continuos en toda la 

altura, suele aportar la rigidez suficiente para movimientos en dirección horizontal. 

• Intentar introducir una rigidez adicional en el plano de fachada a las estructuras en las que se emplean 

elementos flexibles de perfiles de acero, para lo cual será necesario que los anclajes entre el marco y el 

panel sean los adecuados, de no ser así este último saltaría. 

• Es fundamental lograr la transmisión de fuerzas entre cerramiento y las vigas y pilares que conforman el 

pórtico. La fábrica de adobe no se debe considerar como portante para solicitaciones del tipo sísmico. 

• Considerar la traba, los encadenados, las armaduras y la vinculación entre muros, y que junto con la 

calidad del material debe acompañarse la calidad del mortero de asiento. Las resistencias tanto a 

tracción como a compresión del mortero de asiento deben ser compatibles con los ladrillos o bloques 

para lograr así una relativa homogeneización del elemento estructural completo. 

• Proteger la estructura contra los incendios, especialmente las plantas de aparcamiento, pues un edificio 

que ha sido capaz de resistir a un terremoto, puede quedar destruido al ser afectados los soportes por 

las llamas. 

 

 

 

3.8.6 SISTEMAS ESTRUCTURALES 

 

• Edificios porticados con vigas planas 

No son eficientes frente a acciones sísmicas. 

• Edificios porticados prefabricados con elementos de  barras 

No son adecuados en un diseño sismorresistente, dada la dificultad para asegurar la resistencia 

y ductilidad en las conexiones entre vigas y pilares. En todo caso, de utilizarse, sería imprescindible su 

adecuado arriostramiento mediante elementos de acero o bien muros de cortante in situ. 

 

• Edificios con pilares y losas 

Tienen un comportamiento sísmico inadecuado. Esta estructura presenta dificultades para transmitir las 

tensiones tangenciales entre pilares y losas, lo que puede llevar a un fallo frágil. Aún sin llegar al colapso, los 

desplazamientos horizontales provocados por las acciones sísmicas son excesivos. 
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3.8.7 EDIFICIOS DE PILARES Y FORJADOS RETICULARES 

 

La vulnerabilidad sísmica es muy alta. Tienen tendencia a la aparición de fenómenos de punzonamiento de 

los forjados como consecuencia de su alta flexibilidad lateral, esto se traduciría en grandes desplazamientos 

sísmicos en la estructura. 

 

• Edificios apantallados 

Los muros de hormigón armado ofrecen una resistencia a cortante o arriostramiento frente a las 

solicitaciones horizontales derivadas de las acciones sísmicas. 

• Edificios porticados con muros 

Los pórticos de hormigón armado colaboran con los muros de cortante o arriostramiento para 

proporcionar la resistencia lateral necesaria, lo que minimiza los desplazamientos horizontales. 

 

• Edificios con núcleo central.   

 

El edificio se proyecta con un concepto global de la estructura de forma que las instalaciones y 

comunicaciones generales se concentran en un punto –núcleo central- que se constituye en elemento 

rigidizador del conjunto, reduciendo los desplazamientos laterales. Es importante disponer el o los núcleos 

reduciendo al mínimo la excentricidad, para evitar la torsión global en la estructura. 

 

3.8.8 NORMATIVA 

La normativa será de aplicación en aquellas construcciones en las que su destrucción por el terremoto 

pueda: 

• Ocasionar víctimas 

• Interrumpir un servicio para la colectividad o que sea imprescindible 

• Producir importantes pérdidas económicas 
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• Que pueda dar lugar a efectos catastróficos (hospitales, edificios e instalaciones básicas de 

comunicaciones, para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre, 

edificios e instalaciones vitales de medios de transporte, etc.); 

• Casos en que la aceleración sísmica básica sea igual o superior a 0,04g y cuando siendo mayor que 

0,08g los pórticos no estén bien arriostrados entre sí. 

• Edificios de más de 7 plantas en los que la aceleración sísmica de cálculo es mayor que 0,08g. El valor 

de la aceleración dependerá de la ubicación de la construcción, entre otros factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
4.1 RESINAS EPOXI 
 

Se obtienen por polimerización de epiclorhidrina y bisfenol formando grupos epoxi en los dos extremos de la 

cadena. 
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Propiedades muy variables: 

• Según la longitud de las cadenas (variando las proporciones de epiclorhidrina y bisfenol) Resinas 

fluidas o viscosas 

• En general forman retículas tridimensionales muy rígidas. Según el tipo de endurecedor pueden 

conseguirse elastómeros. 

• Según la actividad del endurecedor  

• Distintos tiempos de reacción  

• Distintas temperaturas de actuación  

• Propiedades especiales 

 

La elección de una formulación epoxi debe consultarse con personal especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 PROPIEDADES DE LAS RESINAS EPOXI. 

 

Resistencia  tracción  (kg/cm 2) 306 + 918 

Resistencia a compresión (kg/cm 2)  1224 + 2141 

Viscosidad (centipoise s a 25ºC) 100 + 15.000 
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Modulo de elasticidad (kg/cm 2) 15295 + 305904 

Alargamiento en rotura (sin carga)  2% + 5% 

Alargamiento en rotura de morteros  0,5% + 1% 

Coeficiente de dilatación  2.10-6 + 6.10-6 

 

 
             

         Bajas retracciones                                     menores que la del hormigón 

 

Aplicaciones en edificación 

• Excelentes revestimientos Inyección de grietas y fisuras 

• Reparación de coqueras 

• Pegado de hormigones de distintas edades  

• Pegado de acero a hormigón 

• Pegado de elementos metálicos 

 

 

 

 

 

4.3 REPARACIÓN DE FISURAS Y OQUEDADES 

 

Problemas generales de las fisuras 

• Posibles pérdidas de monolitismo y resistencia  

• Vías de penetración de ataques químicos  

• Aspecto antiestético y alarma de los usuarios 
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Humedad 

Sucia 

Grasa 

 

Aire caliente 

Limpiarla 

No puede inyectarse 

 

FASES DE REPARACIÓN DE UNA FISURA 

 

a) Analizar y resolver la patología que produjo la fisura, si no volverá a abrirse 

b) Determinar si son vivas o muertas 

                        Vivas                              Resina elástica 

                        Muertas                          Resina Normal 

c) Buscar la formulación epoxi adecuada 

                        Cuanto mayor sea la fisura mayor debe ser la viscosidad 

d) Preparar la superficie 

                         

                         

                         

 

e) Inyección. La forma de hacerla depende el ancho de la fisura 

 

Se suele inyectar con una pistola de doble entrada que mezcla con precisión la resina y el endurecedor. 

 

 

Esquema de inyección de fisuras 

 

 

Entrada                     Parte baja 

 

Salidas                     Partes altas 

                                                 Bifurcaciones 

 

 

Es necesario tapar la superficie de la fisura antes 

de inyectar y colocar las boquillas de inyección. 
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   Cinta adhesiva                                                         Grietas estrechas  

                                                                                     Hormigón sano 

 

   Sello con epoxi                                                       Grietas mayores 

                                                                                     Hormigón algo det eriorado 

 

• Se inicia la inyección por el punto más bajo hasta que rebose por el siguiente. 

• Se tapa a boquilla inferior. 

• Se continúa la inyección desde la boquilla que ha rebosado. 

• Se repite el proceso hasta que toda la fisura esté completamente inyectada. 

 

En hormigones poco sanos: 

• Apertura de la grieta 

• Limpieza 

• Sellado con mortero de epoxi e inyecciones 

 

Presiones de inyección:                         Depende del ancho de la grieta. 

                 a   >>>>  0.6 mm                                p <<<< 1 kp/cm 2 = 0.1 N/mm 2 

                 a   <<<<  0.1 mm                                p >>>> 6 ÷÷÷÷ 7 kp/cm 2 = 0.6 ÷÷÷÷ 0.7 N/mm 2 

Boquillas  

Entre 5 y 10 mm. de diámetro 

 

4.4 OTRAS TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE FISURAS 
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4.4.1 CICATRIZACIÓN 

 

• Es un proceso que se produce espontáneamente en grietas muertas, saturadas de agua que no 

circula. 

• Se produce por carbonatación del OCa y de (OH)2 Ca del cemento por la acción del C02 del aire y 

del agua. 

• Se forman cristales de C 03 Ca que cierran la fisura. 

• Dura unos 90 días y el hormigón tiene que estar totalmente saturado de agua. 

 

4.4.2 OCRATIZADO 

 

• Se emplea para fisuras estrechas a< 0,2 mm 

• Se introduce F4 Si gaseoso por las fisuras y a presión 

 

2 (OH)2 Ca + F4 Si S 2 F2 Ca + (OH)4 Si 

 

También puede conseguirse con vidrio líquido (fluosilicato de sodio y potasio), se aplica con pincel y 

penetra por capilaridad, reacciona con la cal y da fluosilicato cálcico que cierra la fisura de dentro hacia 

afuera. 

 

4.4.3 GRAPADO 

 

No hace estanca la fisura 

 

 

 

4.5 REPARACIÓN DE COQUERAS Y OQUEDADES. 
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Superficiales:  Son aquellas que no afectan a la resistencia de la estructura. 

 

• Limpieza y saneado de la superficie.  

• Aplicación de mortero de cemento. 

 

Medias:  Afectan ligeramente al comportamiento estructural y son de dimensiones más importantes 

 

• Limpieza y saneado de la superficie. 

• Pintado de la superficie con epoxi. 

• Relleno con hormigón de resistencia característica superior en 51 kg/cm2 al hormigón de base. 

 

Importante:  Afectan a la resistencia del elemento, no puede utilizarse el sistema anterior porque el 

hormigón nuevo no entraría en carga al retraerse. 

 

 

• Limpieza y saneado de la superficie. 

• Pintado de la superficie con epoxi. 

• Relleno con hormigón de epoxi (retracción despreciable) o de hormigón expansivo de  resistencia 

característica superior en 51 kg/cm2 al hormigón de base. 

 

4.6 REPARACIÓN DE DESAGREGACIONES. 

 

Depende mucho del caso concreto, a veces no hay más solución que sustituir el elemento dañado. 

Si el ataque no es muy grave puede sustituirse la superficie afectada por hormigón sano. 

• Gunitado 

• Enfoscados de morteros especiales. 

• Revestimientos                                  Epoxi 

                                                                 Poliuretano 

                                                                 Siliconas 

                                                                 Asfaltos 

Los sistemas más adecuados de protección son las resinas epoxi, se aplican con brocha. rodillo, 

espátula o por proyección en caliente. 

 

En problemas muy graves                                  Consultar a un especialista 
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4.7 REFUERZOS CON HORMIGÓN ARMADO 

 

Ventajas         

• Menor costo. 

• Mano de obra menos especializada. 

• Más seguros (la contribución de la estructura antigua es más fiable). 

• Efecto de zunchado 

 

Inconvenientes  

• Aumento de las dimensiones de las vigas y pilares. 

• No pueden entrar en carga hasta pasado un tiempo prudencial, normalmente un mes. 

 

4.8 REFUERZOS EN PILARES 

 

• Por baja de resistencia del hormigón.  

• Aumento de cargas. 

 

Deberá hacerse en las siguientes fases: 

• Limpieza esmerada de la superficie del pilar existente. 

• Colocación de la armadura y en especial de los cercos. 

• Colocación de las hojas laterales de encofrado. 

• Pintado con epoxi de una franja inferior del pilar en una altura de 50 o 60 cm aprox. 

• Colocación de las otras dos caras del encofrado en la zona pintada con epoxi. 

• Relleno y vibrado del hormigón en la franja citada. 

• Continuación del proceso hasta que sólo quede una zona superior del pilar de unos 10 cm, que se 

retacará pasados al menos 24 horas para permitir la retracción del resto del pilar. 

• Buen curado (al menos 10 días) 
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Recomendaciones:  

• Hormigón de refuerzo de fck superior en 51 kg/cm2 al del núcleo.  

• Poner en la cabeza del pilar una hélice de zunchado (20 cm). 

• Cajear el pilar abriéndole unos huecos hasta los estribos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 CALCULO DEL REFUERZO 

 

El refuerzo debe resistir por sí mismo la totalidad de la carga.  

Predimensionado: Estimaciones rápidas y pilares sometidos a compresión casi centrada. 
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Para el dimensionamiento de la armadura recordemos que la máxima de formación es: 

e = 0,002                fyd = e.E = 0,002. 200000 = 400 N/mm 2 

 

Para determinar el acero se emplea la formula de flexión simple 

 

Dimensionado:  

• Para un cálculo más ajustado se considera la sección tubular del refuerzo sometida a la totalidad de 

las solicitaciones. 

 

4.10 PILARES OCACIONADOS POR SISMOS O IMPACTOS 

• Daños pequeños (fisuras y grietas) 

                           Se hace una inyección con epoxi. 

• Daños localizados con capacidad resistente de al menos el 45%  

                               - Refuerzo sólo en la zona dañada. 

                        - Se pone el mismo armado. 

                        - Las barras nuevas se sueldan a las antiguas con horquillas de  diámetro 10  

                              - Recrecido no inferior a 3 cm 
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Daños graves: 

• Apuntalamiento.  

• Refuerzo en todo el pilar. 

• Se pone el mismo armado sujeto con horquillas de Φ10. 

• Cercos de Φ 8 separados 5 cm en la zona dañada y 10 cm en el resto. 

 

4.11 REFUERZOS EN VIGAS 

 

1.- Por recrecido del canto de la viga suplementand o la armadura que sea precisa. 

 

Problemas que se presentan: 

• Normalmente no será posible descargar totalmente la viga, con lo que la armadura existente estará 

sometida a tensión, cuando se construye el refuerzo la nueva armadura está descargada, por lo que 

al entrar en carga la antigua armadura tendrá que soportar las tensiones residual es anteriores más 

las que se producen del nuevo estado de equilibrio. 

• Normalmente no se plantea ningún tipo de problemas, pero en todo caso debe ser comprobado. 
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El sistema constructivo será: 

• Descarnar la capa inferior de la viga de hormigón. 

• Colocar unos nuevos estribos que sean capaces de absorber los esfuerzos de desgarramiento entre 

el hormigón antiguo y el nuevo. . 

• Hacer una buena unión entre hormigones, con epoxi o con un cajeado. 

• Colocar las armaduras longitudinales y hormigonar. 

• En general la armadura antigua no puede alcanzar su límite, la armadura nueva se calcula para el 

momento total. 

 

 

 

 

 

2.- Otros sistemas 

 

2.- Por colocación de nueva armadura 

sin recrecido del canto de la viga.   

Exige una ejecución muy cuidadosa,  

la armadura antigua puede trabajar  

hasta su límite elástico:  

Comprobación muy detallada de sus 

tensiones.  
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4.12 REFUERZOS DE VIGAS A CORTANTE 

 

El refuerzo más sencillo y práctico consiste en añadir los estribos que sean necesarios y cerrar con mortero 

de epoxi. 

 

Es importante el correcto apeo de la viga. 

 

4.13 CALCULO DEL REFUERZO DE VIGAS 
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El esquema de cálculo es el de una sección con la armadura inicial y la de refuerzo, según el dominio es 

posible que la armadura inicial no se deforme lo suficiente para alcanzar su límite elástico. 

 

 

 

Es aconsejable utilizar el diagrama rectangular 

 

Se calcula Ar . fyd  prescindiendo de la armadura existente 

 

Teniendo en cuenta que  y = 0,8.x se tantea la contribución de Ar fyd y en su caso se disminuye el armado 

de refuerzo. 

 

 

4.14 REFUERZOS CON PERFILES METÁLICOS 
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VENTAJA: 

• Rápidos y relativamente baratos. 

• La estructura puede entrar en carga casi inmediatamente de la ejecución del refuerzo. 

 

INCONVENIENTES: 

• La colaboración con la estructura inicial es poco fiable. 

• Puede introducir sobretensiones en otros elementos que antes estaban correctamente diseñados. 

• Es especialmente delicada la unión pilar-viga. 

 

El refuerzo de pilares con perfiles metálicos es muy frecuente y efectivo a condición de que el refuerzo 

pueda resistir la totalidad de la carga, en cambio del refuerzo de vigas con perfiles metálicos es totalmente 

desaconsejable, salvo con una ejecución especialmente cuidadosa, que difícilmente se podrá conseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15 REFUERZO DE PILARES CON PERFILES METALICOS. 
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Consiste en adosar a sus cuatro esquinas angulares que luego se unen con presillas, en la forma indicada 

en la figura. 

 

• Se ejecutan y colocan la basa y el capitel. 

• Se encajan los angulares y se puntean con soldadura. 

• Se puntean con soldadura las presillas. 

• Una vez presentado el conjunto, se suelda completamente, asegurándose de que no hay huelgos. 

El refuerzo debe continuarse hasta la cimentación, cada tramo debe transmitir cargas al siguiente por medio 

de chapas de continuidad (vigas de canto) o tochos (vigas cruzadas). 
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Las cargas pueden trasmitirse por compresión del hormigón de los forjados entre la basa de un tramo y el 

capitel del tramo inferior (casi inevitable en vigas planas), pero si se hace hay que comprobarlo 

cuidadosamente a compresión y/o a punzonamiento, según los casos.  

• Conviene descargar el pilar antes de reforzarlo, si se puede. 

• Hay que calcular el refuerzo para que aguante él sólo la totalidad de la carga 
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Pilar inicial: Límite de carga N. 

 

• Nueva carga N + ∆N. 

• El incremento de la carga se repartirá entre el pilar base y el refuerzo en forma no conocida, un 

cierto porcentaje a se trasmitirá al pilar y el resto al refuerzo. 

• El pilar deberá resistir pues N + α∆N 

• Como hemos supuesto que sólo puede resistir N es posible que colapse, con lo que 

       toda la carga deberá ser soportada por el refuerzo. 

En el momento de colapsar el núcleo de hormigón, el refuerzo tiene que resistir toda la carga. 

 

4.16 CÁLCULO DE LOS REFUERZOS 

 

Se calculan en general a compresión centrada.  

Hay que considerar en el cálculo: 

• Pandeo del pilar en su conjunto 

• Pandeo de cada uno de los angulares 
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Si se puede ser ventajoso que I = I ; lo que permite calcular la separación optima de presillas l1 

 
Presillas 

 

4.17 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA EFICACIA DE REFUERZ OS EN PILARES 

 

Pilares:  25x25 cm.          4Φ10         cercos Φ 4,5 cada 15 cm. 

fck = 180 kg/cm 2                        fck,real  = 110 kg/cm 2 (60%) 

fyk = 2400 kg/cm 2 

Refuerzo con hormigón (e = 5 cm.)        4Φ10      cercos Φ6 cada 15 cm. 

Refuerzo con angulares metálicos         4 L 55.55.6 

Presillas 0,8 x 8 cm. separadas 40 cm. 

Retacado de basas y capiteles con mortero de cemento. 
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4.18 REFUERZOS EN VIGAS 

 

Se refuerza la parte inferior de la viga con angulares que se sujetan con presilla de ancho      20 ÷ 25 cm. 

 

Ventajas: 

• Es sencillo y rápido. 

Inconvenientes: 

• No siempre puede ejecutarse. 

• Es poco fiable por no garantizar el trabajo conjunto hormigón-armadura-refuerzo. Puede mejorarse 

uniendo los angulares al hormigón con epoxi. 

• En general precisa grandes deformaciones para que entre en carga el refuerzo. 

 

Sistema conjuntivo: 

 

 

4.19 REFUERZOS CON CABLES METÁLICOS (POSTENSADO) 

 

VENTAJAS 

• Permite actuar sobre elementos deformados sin necesidad de descargarlos.  

• No precisa nuevas deformaciones para que el refuerzo entre en carga. 

• Permite recuperar deformaciones. 

• Es muy favorable en refuerzos a flexión y cortante, en especial estructuras muy dañadas. 
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INCONVENIENTES 

• Necesita personal muy experto. 

• Produce en general grandes esfuerzos horizontales que la estructura puede ser incapaz de absorber 

en especial si se ha plastificado. 

 

 

 

4.20 SISTEMAS ATIRANTADOS 

 

Se ejecutan por tirantes roscados en sus extremos, puestos en tensión por atornillado. 

 

Reparación de Viga 
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Reparación de Forjados 

 

Conviene recuperar antes la flecha por medio de gatos para no forzar en exceso la rosca. En casos 

pequeños pueden emplearse cuñas, exige un diseño cuidados de los elementos de anclaje. 

 

4.21 SISTEMAS DE CABLES 

• Son los mejores pero exigen mano de obra muy especializada.  

• Al colocarse exteriormente a la pieza permiten un fácil control.  

• Por sus pequeños espesores pueden disimularse fácilmente. 

 

 

Detalle de la pieza A 

Recuperación y 

refuerzo de una viga 

muy dañada.  
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Pequeño espesor 

Escaso rozamiento de cables → Exige menores fuerzas de tesado  

 

4.22 CONECTORES 

 

• Son piezas de gran importancia en estos sistemas. 

• Permiten el tesado central en casos de cabezas difícilmente accesibles.  

• También permiten los cambios de dirección. 

 

NOTA:  En cualquier reparación por este sistema es importante inyectar las fisuras con epoxi. 

 

Conectar Stronghold. 

 

Ejemplo de retesado de un cable roto. 

 

4.23 APLICACIONES 
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Supresión de un pilar 

 

 

 
 

Postesado de una viga continua 

 
Postesado de un voladizo 

 

4.24 REFUERZO A CORTANTE. 
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En este caso es posible confiar solo en el refuerzo. 

• Tracción en los cable 

(((( )))) Nα senα cos
s

0.9d
Vd ⋅⋅⋅⋅++++====  

• Tracción en la chapa inferior  

(((( ))))[[[[ ]]]]α ctg10.45da
0.9d
Vd

Ns −−−−++++====  

 

 

 

4.25 REFUERZOS CON BANDAS METÁLICAS. UNIONES ENCOLA DAS CON EPOXI. 

 

VENTAJAS 

• Son muy efectivas. 

• Son relativamente fáciles de hacer. 

• Apenas aumentan las dimensiones de la pieza. 

 

INCONVENIENTES 

• Exige formulaciones epoxi adecuadas. Si presentan relajaciones por fluencia se convierten en 

totalmente inútiles. 

 

• Exige una cuidadosa preparación de la superficie. 

• Hay que hacer un cuidadoso cálculo de adherencia entre acero y hormigón. 

• Cuidar el caso de ciclos de carga y descarga: Hay formulaciones epoxi que no pueden resistirlos. 
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4.26 COMPORTAMIENTO DE LA EPOXI 

 

Estudio experimental (Bresson 1971) 
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PRECAUCIONES 

• Limpiar las superficies a unir y en especial de humedad, polvo o grasa. 

                              *Aconsejable el chorro de arena 

                              *Si no se puede, abujardado de grano fino y cepillo de alambre duro 

• Limpiar la chapa inmediatamente antes de pegarla. 

• Tratar de conseguir superficies planas. 

• Tratar de conseguir espesores reducidos: lo ideal seria del orden de 

1 mm. → Muy difícil en obra. 

• Exigir una formulación adecuada 
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MASILLAS EPOXI PARA ENCOLADOS DE ACERO. 

 

Características de una masilla epoxídica tipo para emplear en encolados de acero a hormigón. 

 

 

4.27 REFUERZO DE VIGAS A FLEXIÓN 

 

Generalmente solo es posible el refuerzo de vigas para momentos positivos, hay que aceptar una 

plastificación suficiente para momentos negativos. 

 

Es conveniente hacer un adecuado anclaje en sus ext remos. 

 

Es conveniente que el espesor de la chapa sea menor de 3 o 4 mm. Las chapas de anclaje pueden llegar a 

10 mm, si se utilizan soldaduras da tope en las chapas conviene poner tapajuntas. 
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4.28 CÁLCULO 

 

Generalmente la viga a reforzar estará sometida a las cargas permanentes (es raro que se pueda descargar 

totalmente), tras el refuerzo deberá resistir las cargas permanentes y las sobrecargas 

Mp = Momento de las cargas permanentes. 

Mp = Momento de las sobrecargas. 

Mt = Mp + Ms 

Condiciones 

 

Condiciones que deberán cumplirse:  

 

La tensión a la que trabaja el acero en la armadura bajo carga permanente será. 

 

Si hacemos en el estado s que la armadura y el refuerzo trabajen a la misma tensión. 
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Y por tanto deberá cumplirse 

 

Es decir 

 

En consecuencia el acero del refuerzo puede tener una resistencia característica menor que el acero de la 

armadura. 

Así pues aplicando el equilibrio al estado S 

 

Con lo que el área de la banda de refuerzo será:  

 

En estas uniones suele ser más crítica la comprobación de adherencia que la propia de flexión. 

 

Planteando la ecuación de equilibrio 

M + dM – M = dM = dN , z1 + dN2 z2 

Planteando la compatibilidad de deformaciones 
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Pero la tensión de adherencia ha de equilibrar la diferencia de esfuerzos en el refuerzo. 

 

El cortante que se produce en el elemento tras reforzarlo, generalmente estas uniones fallan por el 

hormigón, se recomienda que no se supere la resistencia del hormigón a flexión que según el Código 

Modelo CEB será: 

mh

kg/cmf

h
0.4

0.60.3f
h

0.4
0.6ff

2
c

4
2/3

ck4mct,mcm,max

====
====








 ++++≅≅≅≅++++≅≅≅≅≤≤≤≤ττττ

 

 

Ejemplo:  

Viga de 25 x 40 fck = 175 kg/cm2 

2
4

2/3
max kg/cm  10.35

0.4

0.4
0.61750.3 ====++++⋅⋅⋅⋅≤≤≤≤ττττ  
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4.29 RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

• La sección de la banda de acero debe ser 1.5 veces la obtenida en el calculo,  a 175 kg/cm2 

• Conviene emplear estos refuerzos en hormigones de fck 

• Capa de resina  e @ 1.5 mm. 

• Banda de acero e @ 3 mm, salvo con anclaje especial. 

• No debe incrementarse la resistencia a flexión ni a cortante en mas del 50% del material base 

• Esta técnica exige conocer con seguridad. 

                                     *Calidad de hormigón 

                                     *Tipo y colocación de la armadura. 

                                     *Cargas que ha de soportar. 

• Cuidar especialmente que no se produzca rotura frágil de la armadura existente (aceros 

estirados en frió). 

• Hay que aplicar presión a la unión, son buenos los puntales telescopicos de acero con 

tornillo de regulación. Conviene dejarlos 7 días. 
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4.30 REFUERZO DE VIGAS A CORTANTE 

 

Previamente hay que evaluar cuidadosamente la resistencia residual de la viga y asegurarnos que los cercos 

no se han roto, si hay fisuras hay que inyectarlas con resina.  

 

Puede reforzarse con una banda continua o con bandas transversales, en la zona comprimida puede 

producirse pandeo. 

4.31 CALCULO 

Puede calcularse como si fuera el alma de una viga metálica. 

 

V es el refuerzo a cortante que tiene que absorber el refuerzo. 

 

Si las bandas penetran suficientemente en la cabeza de compresión del hormigón, puede emplearse la regla 

del cosido que da valores menos conservadores. 
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4.32 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS 

 

• Deben emplearse bandas de e @ 3 mm. 

• Cuidar su protección en ambientes corrosivos. Si es preciso aumentar su espesor. 

• Si se emplean bandas discontinuas b @ 30 cm.  

• Hay que aplicar presión a la unión. 

 

4.33 UNIONES FIJADAS CON TACOS  

 

En algunos casos en los que no pueda utilizarse el pegado con resinas epoxi, puede utilizarse el refuerzo de 

vigas por medio de chapas metálicas sujetas con tacos especiales para hormigón. Estas uniones tienen en 

general menos resistencia que las encoladas pero evitan los problemas de fluencia y son de ejecución más 

rápida. 
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4.34 REFUERZO DE VIGAS A FLEXION 

 

 

 

4.35 CALCULO 

• Las dimensiones de la chapa se calculan igual que en el caso de encolado. 

•  Los tacos precisos se determinan por la condición de adherencia 

 

T = esfuerzo de cizalladura en el taco 

 

4.36 REFUERZO A CORTANTE 

 

En este caso es conveniente utilizar unas planchas laterales continuas, prácticamente este tipo de refuerzo 

salvo en casos especiales que exijan una intervención inmediata. 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                       PATOLOGIA DEL HORMIGON 
 

 

JUSTO Z. BILBAO ALBA  129

4.37  CALCULO 

Puede efectuarse por la analogía de la cielosia 

 

 

 

Con lo que se determina el espesor de la chapa 
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4.38 COMPROBACION A COMPRESION 

 

4.39 REFUERZOS EN OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

4.39.1 REFUERZOS EN FORJADOS 

 

Patología 

• Deformaciones excesivas. 

• Efectos de punzonamiento. 

• Apertura de huecos. 

• Defectos en voladizos.  

 

Tipos de refuerzos a flexión 

 

• Bandas metálicas encoladas con epoxi. 

• Vigas parteluces.  

 

Refuerzos para punzonamiento 

 

• Capitel de hormigón.  

• Capitel metálico. 
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4.39.2 REFUERZO DE FORJADOS A FLEXIÓN 

 

A. Bandas metálicas encoladas con epoxi: Se calculan igual que en el caso de vigas, es preferible no 

tener en cuenta la armadura de la vigueta. 

 

B.  Vigas parteluces. 

• Es rápido y efectivo. 

• Produce momentos negativos en las viguetas que pueden exigir colocar una malla sobre la viga 

parteluz. 

 

• Unión muy cuidadosa con el forjado: cuñas metálicas y retacado con un mortero de alta 

resistencia y ligeramente expansivo. 
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4.39.3 CÁLCULO:  Estas vigas se calculan como bi apoyadas en vigas soporte unidas a un zuncho en la 

cabeza de los pilares. 

 

4.39.4 REFUERZO DE FORJADOS A PUNZONAMIENTO 

 
 

 

Hay que cuñar y retocar los perfiles con mortero de alta resistencia y ligeramente expansivo, se calcula a 

cortante. 

 

4.40 HUECOS EN MUROS 

 

Es una operación que puede ser muy compleja y peligrosa, exige precauciones especiales, afecta a una 

parte importante de la estructura. 

 

 

 



 

CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                       PATOLOGIA DEL HORMIGON 
 

 

JUSTO Z. BILBAO ALBA  133

PROCESO 

• Apeo del muro en el que se va a abrir el hueco, es importante acuñar bien las vigas sobre el apeo.  

• A veces hay que recalzar los bordes del hueco. 

• Comprobar el muro para ver si puede resistir las cargas del dintel, si no hay que colocar refuerzos 

en las jambas. 

 

En general en muros de hormigón no suele ser preciso, pero conviene comprobarlo siempre. 
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Apertura de la roza para alojamiento del dintel (perfiles I, viguetas pretensadas, viga de hormigón). 
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CAPÍTULO V 

 

TERAPÉUTICA DE PATOLOGÍA EN PISCINA HOTEL "EDEN"  

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto fue realizado bajo la tutoría del lng. Master en Patología Rolando Pereira Z. el cual nos  

transmitió todos sus conocimientos recibiendo un curso de capacitación de dos meses en patología, para la 

aplicación de formulas, para poder diferenciar micro fisuras, fisuras, macro fisuras y grietas, su ubicación, 

forma ,longitud, anchura o amplitud, aperturas máximas, profundidades labios de las grietas, familia, 

evolución, momento de aparición y causas, y poniendo la practica en obra todo lo asimilado en el curso, 

siempre bajo la supervisión del profesional. Agradeciendo por toda la enseñanza al mismo, por la 

ampliación en mis conocimientos como egresado de la Facultad Técnica construcciones civiles de la 

Universidad Mayor de San Andrés 

 

5.1.1 ¿Qué es sintomatología? 

 

Sensación o cambio en el estado de salud de una cimentación u hormigón, un síntoma siempre es una 

sensación subjetiva, en contraposición a signo que es un dato objetivo. 

 

5.1.2 ¿Qué es patología? 

 

Aparentemente definir la patología estructural representa una intromisión en otras áreas del conocimiento 

pero para una mejor comprensión conceptual de ella más adelante haremos un símil con las ciencias 

médicas. No es a partir de las personas sanas que se hace la docencia y práctica médica sino frente a 

quien padece una dolencia, por lo que evaluando su cuadró clínico se hace el diagnóstico, se formulan 

estrategias y se dan pautas para su solución. Algo similar ocurre con las edificaciones cuando a partir de los 

daños que manifiesten, se formulan procesos de intervención y se crean metodologías para sanarlas. 

 

5.1.3 ¿Qué es terapéutica? 

 

Otra intromisión en la rama de la medicina que estudia los diversos medios de tratar las enfermedades. 

Ciencia y arte del tratamiento de las enfermedades, comprende tratamientos con agentes físicos como en 

este caso con diversos tipos de Sikadur, anclajes, grapados, etc. electricidad y calor, debía comprender 

también la cirugía, o tratamiento con bisturí, pero esta rama es del tratamiento médico. 
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5.2  SINTOMATOLOGIA - PATOLÓGICA. - DIAGNÓSTICO 

 

Ante una patología en la cimentación es fundamental establecer un correcto y exacto diagnóstico 

 

5.2.1 RECONOCIMIENTO 

 

Se realizo el reconocimiento visual detallado de todo el Ho Ao de la piscina a realizar la patología y 

terapéutica, teniendo un área de vigas 73.36m2 Loza 120.36m2 a una altura de 1.40m donde se pudo 

reconocer la existencia de pequeñas fisuras y existiendo solo tres grietas en las misma, y poder determinar 

si son vivas o muertas, poniendo testigos en las mismas y procediendo a marcar las fisuras con pintura 

color amarillo y las grietas con color rojo, esto para poder apreciar después de las pruebas de carga el 

surgimiento de nuevas fisuras y grietas.(Fig. 1) 
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5.2.2 PRUEBAS DE CARGA 

 

Se procedió al forrado de toda la piscina con nylon de 500 micrones para el llenado de agua en tres ciclos 

para realizar las pruebas de carga dividiendo la altura de la piscina que es de 1.40m en 0.40m cada ciclo 

interrumpido a 24 horas, tardando tres días en la realización de las pruebas de carga, luego se procedió a la 

evacuación de toda el agua con bomba sumergible, pudiendo observar la aparición de nuevas fisuras y 

grietas que ya existían y no eran vistas por el ojo humano, la cual nos permite tener la certeza de que el Ho 

no volverá a sufrir nuevos cambios. 

 

Se retiro todo el nylon de la piscina y se procedió nuevamente con el llenado de agua en tres ciclos para 

realizar las pruebas de carga dividiendo la altura de la piscina que es de 1.40m en 0.40m cada ciclo 

interrumpido a 24 horas, tardando tres días para poder observar las filtraciones que existían, determinando 

así con mucha exactitud las grietas que pasaban del interior al exterior ya que no se realizo el vaciado con 

Sika 1 impermeabilizante, en la piscina. 

 

Realizando un control minucioso, en esta etapa de la patología pintando los puntos de goteo con color azul 

numerando cada sector y alfabetizando cada gotero, teniendo una tabla de control para poder determinar 

con tiempo y carga las variaciones de goteo, de lento a rápida o viceversa por las cualidades del Ha con 

relación al agua, este control se realizo con un cronometro, teniendo como datos N.A. Nivel de agua en 

metros, y el volumen en M3 cada día hasta tener un resultado estándar sin variables durando seis días 

continuos. (Fig. 2) 

 

5.2.3 CONTROL DE GOTEO 
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Recuadro del área.-  Es muy importante proceder a recuadrar toda el área de la piscina tanto interior como 

exterior con ocrera con espaciamientos de 0.50 * 0.50m, para tener la certeza de que todo el recuadro haya 

sido verificado y marcando con las nuevas fisuras de color amarillo y las nuevas grietas de color rojo, 

determinando así el diagnostico y dictamen donde se expresa la opinión experta y técnica de cuales son las 

causas que han originado la patología que tiene el Ho. 

 

Diagnóstico. - Procediendo con todo el estudio realizado con la ubicación situación relativa de las grietas 

con respecto a los elementos estructurales que se ven afectados, la forma que forma adopta la grieta en su 

desarrollo activo, su longitud distancia entre su inicio y el final de la misma, anchura o amplitud separación 

provocada entre las dos partes que genera la aparición de la grieta, apertura máxima cual es la mayor 

amplitud que consigue y en que zona sé produce, lo que puede indicar en el sentido que se produce o 

progresa la misma, profundidad ver si la grieta es superficial o afecta con una mayor penetración a parte o a 

todo el elemento en el que aparece, labios de la grieta, ver si los bordes que presenta la grieta en su 

apertura son limpios respondiendo a una tracción; torturados como signo de una compresión o si 

permanecen en el mismo plano, o no, indicando en este caso que además se ha podido producir un 

movimiento de giro. 

 

Ver a que familia pertenece si la grieta o fisura se presenta aislada o formando una determinada agrupación 

y evolución ver como se comporta la grieta a lo largo de un tiempo determinado, si crece, se ensancha, 

cambia de dirección, etc. identifica cando el momento de aparición de la grieta, por si puede ser asociado a 

un hecho concreto producido que hubiera podido afectar a la piscina y la determinación de las posibles 

causas que han podido producir los daños detectados, bien sean externas al hormigón, en patologías de las 

cimentaciones es importante el análisis, sobre los cerramientos y paramentos para un diagnóstico correcto, 

determinando con todo lo expuesto anteriormente el diagnostico fue de fisuración por entumecimiento  

que es el efecto contrario a la retracción, así como el hormigón que fragua en el aire disminuye de volumen 

(retracción), el hormigón que fragua sumergido en agua aumenta de volumen (entumecimiento), los efectos 

son similares pero contrarios a los de la retracción, pero en la práctica las patologías por entumecimiento 

son casi inexistentes y variaciones térmicas y corrosión de armaduras realizando el seguimiento con un 

cuadro de control. (Fig.3) 
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Seguridad industrial para la intervención.  Es muy importante utilizar la indumentaria correspondiente 

para proceder con la terapéutica del hormigón, los productos, en ciertos casos, puede producir irritaciones 

en la piel, por lo que se recomienda el uso de trajes especiales, guantes y lentes de protección. (Fig. 4) 
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5.3 TERAPÉUTICA E INTERVENCIÓN 

 

Procedimiento de la terapéutica e intervención de fisuras, ya teniendo el diagnostico determinado con un 

total de 235 Micro fisuras. 89 fisuras, 15 grietas y 13 goteros que han originado la patología y teniendo los 

sectores ubicados en la piscina, se procede con la intervención para el curado, procediendo a la terapéutica 

de todas las micro fisuras y fisuras tratando con Sikadur-31 Adhesivo es una masa tixotrópica adhesiva, de 

dos componentes, a base de resinas epoxi, exenta de solventes. 

 

5.3.1 SIKADUR-31 HMG 

 
Pega de elementos endurecidos 
 

Descripción 
 
General Sikadur® 31 HMG es un material tixotrópico de dos componentes a base de resinas 

epoxi y cargas inactivas, exento de solventes. 

 

Datos Técnicos 

Densidad………………………………….. 1.68 Kg/dm3 

Resistencias Mecánicas (20 °C 65% HR) 

Compresión………………………………. 800-1000 Kg/cm2 

Tracción por flexión……………………… 350-400 Kg/cm2 

Tracción…………………………………... 250-350 Kg/cm2 

Módulo de corte…………………………. 2,75 x 104 Kg/cm2 

Rápido endurecimiento a una T° mínima de 10 °C 

Desarrollo de resistencias a compresión Kg/cm2 (ASTM D-695): 

TIEMPO 5°C 22°C 32°C 

2 horas…………………………………… 372 

4 horas…………………………………… 161 632 

8 horas…………………………………… 576 724 

16 horas…………………………………. 70 688 780 

1 día………………………………………386 766 850 

3 días……………………………………. 681 871 906 

7 días……………………………………. 745 906 913 

14 días………………………………….. 815 913 927 

28 días………………………………….. 913 920 956 
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Adherencia (ASTM C-882, 22 °C): 

2 días curado seco………………….. 295 Kg/cm2 

2 días curado húmedo……………… 224 Kg/cm2 

14 días………………………………... 239 Kg/cm2 

Módulo de elasticidad en compresión: 47 804 Kg/cm2 

Adherencia a acero: 

(2 días curado seco, 22°C)………… 201 Kg/cm2 

Potlife de un Kg a 20° C…………… 40 minutos 

Proporción de la mezcla: 

En peso: A: B = 1:1,18 

En volumen: A: B = 1:1 

 

Campos de aplicación 

 

Como adhesivo en la construcción, mortero adhesivo y masa para aplicar con llana o espátula sobre: 

hormigón unión monolítica de juntas estrechas y fisuras, aplicación vertical y en bóveda, capas de 

nivelación y desgaste, reparación de labios de juntas. 

 

Modo de empleo 

 

Preparación de la base debe estar firme y limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas sin polvo, grasa, 

aceite, pintura, para una adecuada limpieza es recomendable el uso de chorro de arena (especialmente en 

metales) o un tratamiento enérgico con escobilla de acero, picoteado y el uso de aire comprimido. Para 

tener el área a tratarse extremadamente limpia. 

 

Preparación del producto 

 

• Mezclar los componentes A y B, hasta obtener un color uniforme. 

• El tiempo total de mezclado debe ser de 3 a 5 minutos. 

• El producto, una vez preparado, permanece aplicable durante 20 a 30 minutos, dependiendo de la 

temperatura ambiente y de la cantidad preparada. 

 

Aplicación 

 

• La temperatura de la superficie debe fluctuar entre 10 Y 30°C. La colocación se puede realizar con 

espátula o llana. 
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• Cuando se emplee en grandes espesores, se debe aplicar en capas no superiores a 3 cm. cada 

una, para evitar retracciones térmicas. 

• El tiempo de fraguado es de 12 a 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. 

• El producto desarrolla su resistencia mecánica característica a tos 7  días aproximadamente. 

 

Limpieza 

 

• Las herramientas deben limpiarse inmediatamente después de su uso el producto endurecido se 

quita únicamente por medios mecánicos. 

 

5.3.2 SIKADUR-32Gel 

 

Agente de unión tixotrópico, a base de resinas epoxi, sin solventes. 

 

Descripción: 

 

Sikadur-32 Gel es un producto formulado a base de resinas epoxi, libre de solventes, el sistema se presenta 

en 2 componentes; el componente A es un líquido muy viscoso, de color blanco y el componente B es un 

líquido viscoso de color negro. 

 

Sikadur-32 Gel actúa de igual forma sobre superficies secas o húmedas; desarrollando sus resistencias en 

forma paralela a las del mortero u hormigón. 

 

 

Datos Técnicos: 

 

Proporciones de mezcla, en peso y en volumen A:B  2: 1 

Peso específico(:I: 0,20) 

Componente A ....................................... 1,50 g/cm3 

Componente B ....................................... 1,40 g/cm3 

Componentes A+B ................................. 1,47 g/cm3 

Resistencias mecánicas 

Compresión ........................................... 700 a 800 Kg. /cm2 

Tracción ................................................. 250 a 350 Kg. /cm2 

Flexo tracción ........................................ 400 a 500 Kg. /cm2 
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Adherencia a la tracción 

Sobre hormigón húmedo ........................ 35 Kg. /cm2 

Sobre acero limpio ................................. 250 Kg. /cm2 

Sobre hormigón endurecido - fresco ....... 35 Kg. /cm2 

Módulo "E" dinámico .............................. 6 a 6,5 x 100 Kg. /cm2 

 

Campos de aplicación 

 

• Para adherir hormigones o morteros ya endurecidos con hormigón o mortero fresco, en 

reparaciones de losas, continuación de hormigonados para evitar juntas de trabajo, uniones 

monolíticas, etc. 

• Para lograr la adhesión de distintos materiales (hierro, madera, fibrocemento, etc.) al hormigón o 

mortero. 

 

Modo de empleo 

 

Preparación de la base: 

 

• Debe estar firme y limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas, polvo, grasa, pintura, etc. 

 

• Para una adecuada limpieza es recomendable el uso de chorro de arena (especialmente en 

metales) o un tratamiento enérgico con escobilla de acero, picoteado, etc. 

 

• La temperatura del sustrato y de los componentes no debe ser inferior a los 8°C. 

 

Preparación del producto 

 

Vaciar íntegramente el contenido del envase del componente A, al cual se le agrega el componente a, en 

un recipiente que tenga una gran superficie en relación a su profundidad (para eliminar el calor, producido 

por la reacción exotérmica que se produce al mezclar los dos componentes, que acelera el endurecimiento 

de la pasta), mezclándolos "a mano", si la cantidad lo permite o mecánicamente, con un mezclador de bajas 

revoluciones, hasta lograr un color y consistencia uniformes, sin vetas ni restos de distintos colores en las 

paredes y fondo del recipiente, el tiempo total de mezclado debe ser de 3 a 5 minutos, en caso de utilizar un 

volumen inferior al entregado en los envases, se pueden fraccionar los componentes, respetando las 

proporciones de mezcla. 
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El producto, una vez preparado, permanece aplicable durante 40 a 50 minutos, dependiendo de la 

temperatura ambiente y de la cantidad preparada (disminuye al aumentar la temperatura y la cantidad). 

 

 

Aplicación 

• La temperatura de la superficie debe fluctuar entre 10 y 20°C la colocación se puede realizar con 

pincel o espátula flexible, cubriendo la superficie a la cual se va a adherir (soldar) el nuevo material. 

• El Sikadur-32 Gel deberá estar al "tacking" (pegajoso al tacto) al momento de colocar el hormigón 

fresco, lo que deberá hacerse dentro de los 30 minutos a 2 horas (según la temperatura) siguientes 

al mezclado del producto, tiempo en el que se produce el secado al tacto, estado en el cual no es 

posible realizar la unión. 

• El tiempo de fraguado es de 12 a 24 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. 

 

Limpieza   

• Las herramientas deben limpiarse inmediatamente después de su uso con colma Limpieza, el 

producto endurecido se quita únicamente por medios mecánicos. 

 

Consumo 

 

• Aprox. 500 a 800 gIm2, dependiendo del estado de la superficie (rugosidad y porosidad) y forma de 

aplicación. 

 

Presentación 

 

• En juegos predosificados de 1 y 5 kg. 

 

Vencimiento 

 

Dos años a partir de la fecha de fabricación, conservado en los envases originales bien cerrados, en lugar 

fresco y seco. 

 

Indicaciones importantes 

 

Si el componente A y/o el componente B de este producto se encuentran endurecidos haciendo imposible o 

dificultoso su mezclado, deben calentarse a "baño maría" (temperatura no mayor a 40°C), en los envases  

cerrados, durante aproximadamente 15 minutos, luego retirar y dejar a temperatura ambiente (aprox. 20 
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minutos), no realizar la mezcla antes de transcurrido este lapso. 

 

Procedimiento de la intervención de grietas, ya teniendo el diagnostico determinado con un total de 15 

grietas que han originado la patología y el goteo con 13 puntos en loza y teniendo los sectores ubicados en 

la piscina, se procede con la intervención para el curado, procediendo al curado de todas las grietas 

tratando con Sikadur-52 Inyección es un sistema de dos componentes, a base de resinas epoxi 

modificadas, exento de solventes y de gran fluidez, para rellenar por inyección o por vertido, grietas sin 

movimiento, restableciendo el monolitismo de la pieza tratada. 

 

5.3.3 SIKADUR® 52 
 

Cualidades 

 

Excelente poder de penetración, aún en fisuras muy angostas, adquiere muy buenas resistencias finales 

rápidamente, no presenta retracciones durante su endurecimiento, rápido endurecimiento total, aún para 

bajas temperaturas, excelente adherencia sobre superficies secas y exentas de grasa, aceite, etc. no 

contiene componentes volátiles. 
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Campos de aplicación 

 

Para consolidar piezas dañadas por fisuras o grietas, Para reparaciones estructurales con excelente 

adherencia al hormigón, mortero, piedra, acero, hierro, madera, por su forma de aplicación, para adherir 

sólidamente entre sí gran variedad de materiales y revestimientos. 

 

Modo de empleo 

 

Preparación de la base: 

 

El hormigón debe tener por lo menos 28 días de edad, la superficie de la grieta debe encontrarse seca, firme 

y limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas, polvo, grasa, aceite, o cualquier elemento que pueda actuar 

como agente antiadherente, para una adecuada limpieza es recomendable un tratamiento con agua a 

presión y/o aire comprimido. 

 

Preparación del producto  

 

Mezclar los componentes A y B (que deben encontrarse a una temperatura entre 8 y 20°C) hasta obtener u n 

color y consistencia uniformes, el tiempo total de mezclado debe ser de aproximadamente 1minuto. 

 

El producto una vez preparado permanece aplicable durante 15 a 20 minutos, dependiendo de la 

temperatura ambiente y de la cantidad preparada. 

 

Aplicación:  

 

• La temperatura de la superficie debe fluctuar entre 8 y 20°C 

• Existen dos métodos para efectuar una reparación: 

 

Método por vertido 

 

• Se emplea en elementos horizontales, en fisuras no muy profundas, de por lo menos 0,5 mm de 

ancho y 30 cm. de profundidad máxima. 

 

• El procedimiento consiste en formar una pequeña doble barrera con masilla (lgas-3G-Gris. cemento 

o yeso) a lo largo de la junta, vertiendo dentro de la misma el Sikadur-52 Inyección. 
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Método por inyección 

 

Se emplea en elementos horizontales o verticales o que atraviesan un elemento de un lado a  otro, o que 

sean muy profundas. 

 

El procedimiento consiste en colocar pequeños tubos metálicos (cobre o aluminio) en la fisura, 

asegurándolos con Sikadur-31 Adhesivo. 

 

La distancia entre los mismos debe ser aproximadamente igual a la profundidad de la fisura, si la fisura no 

sigue la dirección del agujero perforado, sí es muy fina o si puede colmatarse fácilmente por el polvillo de la 

perforación, es necesario colocar, en lugar del tubito una platina de inyección, se sujeta fuertemente la 

platina en la fisura, con la ayuda de tomillos fijados por tacos "Hacer", sellar todo con Sikadur 31 Adhesivo. 

 

La fisura se debe sellar en toda su longitud sobre las dos caras del elemento en reparación con Sikadur.31 

Adhesivo. Es indispensable que el adhesivo esté endurecido antes de comenzar la inyección; el 

endurecimiento se produce entre las 4 y 12 horas de aplicado, dependiendo de la temperatura ambiente. 

 

Para que pueda ejecutarse la inyección sin contrapresión, es necesario soplar cada tubo con aire 

comprimido, uno tras otro en orden ascendente, asegurándose cada vez que el sistema de Inyección está 

abierto. 

 

Al tubo metálico de Inyección que está situado más abajo, se le acopla un tubo flexible, unido a la 

herramienta o equipo con el que se va a realizar la inyección del producto. 

 

Inyectar lentamente con presión constante, hasta que el liquido aparezca por el tubo que está 

inmediatamente por encima, se cierra con herramienta mecánica el tubo que se terminó de Inyectar y se 

procede de la misma manera con los tubos siguientes, en orden ascendente hasta completar el trabajo.(Fig. 

5) 

Las 
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herramientas deben limpiarse inmediatamente después de su uso con colma limpieza, el producto 

endurecido se quita únicamente por medios mecánicos. 

 

Una vez endurecido el Sikadur-52 Inyección, se pueden quitar los tubos, partiéndolos con un cortafrío o 

amoladora. 

 

Para eliminar el Sikadur-31 Adhesivo se puede emplear un disco abrasivo o llama directa. 

 

Consumo 

 

• Aproximadamente 1,1 Kg. /l de volumen a llenar. 

 

Presentación 

 

• En juegos predosificados de 1 y 5 kg. 

 

Vencimiento 

 

Dos años a partir de la fecha de fabricación, conservado en los envases originales bien cerrados, en lugar 

fresco y seco. 

 

Indicaciones Importantes 

 

• No inyectar fisuras con un ancho superior a 10 mm. 

• La reacción de la mezcla genera calor, que si no es eliminado, acorta el tiempo de aplicación  (pot-

life), aún más en cantidades que superen el kilo, por lo que se aconseja mezclar cantidades que 

puedan ser inyectadas rápidamente en la fisura. 

• En tiempo caluroso se recomienda enfriar los componentes antes de mezclarlos (llevándolos a 

10°C, por ejemplo), siempre cuidando que los compon entes no se mojen.  

• Se recomienda hacer el cálculo aproximado del consumo total antes de iniciar los trabajos, con el 

fin de tener material suficiente en el lugar de trabajo. 

• Cuando se inyectan fisuras estáticas en hormigón armado, es necesario asegurarse que la carga 

que ha provocado la fisura no actuará nuevamente, pues se produciría otra fisura en un lugar 

adyacente al tratamiento. 

• El producto, en ciertos casos, puede producir irritaciones en la piel, por lo que se recomienda el uso 

de guantes, trajes y lentes de protección, si ocurre un contacto con los ojos, lavar con abundante 
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agua e inmediatamente consultar con un médico. 

• Si el componente A y/o el componente B de este producto se encuentran endurecidos haciendo 

imposible o dificultoso su mezclado, deben calentarse a "baño María" (temperatura no mayor a 

40°C), en los envases cerrados, durante aproximadam ente 15 minutos, luego retirar y dejar a 

temperatura ambiente (aprox. 20 minutos). no realizar la mezcla antes de transcurrido este lapso. 

 

Recomendaciones.  

 

Una vez realizado la terapéutica de la piscina en su totalidad se recomienda dejar en reposo 15 días para el 

fraguado de todos los epoxis que intervinieron en la terapéutica del hormigón. 

 

Procedimiento a las pruebas de golpe .  

 

Se procedió después de veinte días con el llenado total de agua a la piscina teniendo un resultado exitoso 

de la intervención realizada al hormigón ya que las fisuras, grietas y goteras fueron totalmente curadas, 

teniendo un ultimo ensayo con las pruebas de golpe prestando el servicio todos los trabajadores del hotel 

sabiendo que cada lanzamiento de persona al agua multiplica su peso por 9.8 y es en golpe lo que las vigas 

columnas y loza recibe en toda su estructura, teniendo un total de 47 personas con un peso promedio de 60 

Kg. Por 9.8 de gravedad al agua un total de 27.636 Kg. /cm2 recibiendo la felicitación escrita por el Director 

de Obra Ing. Rolando Pereira. 

 

Procedimiento de la post terapéutica. La post terapéutica del Ho se realiza como un ultimo tratamiento con 

un baño de agua todas las vigas y lozas durante un mes, siguiendo con una simple observación diaria de 

que no vuelvan a resurgir nuevas fisuras, de no existir estas podemos dar de alta y poder afirmar que el Ho 

esta totalmente sano, luego se procedió al revoque y afinado con mortero de toda la parte interior de la 

piscina usando SIKA 1 Aditivo impermeabilizante fraguado normal y SIKA 3 Aditivo controlable del fraguado 

del cemento. 

 

 

5.4 CONCLUSIONES 

 

Se realizo la certificación de que el Ha Ao después de proceder con la terapéutica que duro cinco meses y 

ocho días con una cuadrilla de tres personas fue dada de alta con un control riguroso de parte del director 

de obra Ing. Rolando Pereyra Z. el cual realizo todas las pruebas respectivas y aceptando con felicitaciones 

el trabajo en patología de la piscina del Hotel Edén. 
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