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GLOSARIO 

Agregado: son aquellos materiales naturales o artificiales de forma granular que 

aglomerados por el cemento y en presencia de agua, conforman un todo compacto 

conocido como concreto, estos principalmente proporcionan resistencia mecánica al 

concreto. 

Agua de mezcla: el agua de mezcla hace referencia a la cantidad de agua necesaria 

para hacer la mezcla más fluida o maleable y para hidratar el cemento. 

Concreto: el concreto es una mezcla de cemento, grava, arena, aditivos y agua, que 

presenta una consistencia maleable en su forma líquida y de gran resistencia en su 

estado sólido. 

Daño estructural:  el daño estructural se refiere a las afectaciones que hay en una 

edificación luego de presentarse alguna situación externa o interna que en la mayoría 

de los casos pone en riesgo la seguridad de la edificación. 

Deterioro: se entiende por deterioro a la pérdida progresiva de las condiciones iniciales 

de un elemento en una estructura. 

Estado límite de servicio: son todas aquellas situaciones de la estructura para las que 

no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad, de durabilidad o de 

aspecto requeridos. 

Estado limite ultimo: engloban todas las situaciones que producen una puesta fuera 

de servicio de la estructura, por colapso o rotura de esta o de una parte de ella. 

Etringita: la etringita es un sulfoaluminato de calcio hidratado que se forma durante las 

primeras etapas de hidratación del cemento Portland a partir de la reacción de la fase 

aluminato del clinker con el yeso empleado para retardar el fraguado. 

Inspección visual: comprende un conjunto de acciones para detectar e identificar las 

lesiones en los elementos de una estructura.  

Mantenimiento rutinario: es un conjunto de actividades que se realizan 

periódicamente en una estructura durante su vida útil, sin que sus elementos sean 

 
 



objeto de modificación, para conservar las propiedades funcionales y subsanar las 

afectaciones que son provocadas por la acción del uso. 

Patología: ciencia dedicada al estudio sistemático y ordenado de los daños y fallas que 

se presentan en las edificaciones, analizando sus causas y consecuencias, para luego 

generar las medidas correctivas que recuperen las condiciones de desempeño de la 

estructura. 

Periodo de diseño: es el tiempo que transcurre desde la iniciación del servicio del 

sistema, hasta que, por falta de capacidad o prestación de servicio, sobrepasan las 

condiciones establecidas en el proyecto.  

 
 



 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal compilar en 

una guía metodológica las patologías que se presentan en los elementos de concreto 

en una estructura, con el fin de facilitar para todo el personal de la obra el 

reconocimiento y el acceso en campo de toda la información referente a estas 

afectaciones en el concreto; este trabajo se presenta como un proyecto factible que 

propone una alternativa de solución para ampliar el alcance de “La guía para la 

durabilidad del concreto” informada por el comité ACI 201, guía que actualmente se 

considera como una de las principales fuentes de información en donde se recopilan 

algunas de las principales causas que provocan el deterioro del concreto y las posibles 

recomendaciones para evitar estos daños, pero que sin embargo, esta guía del ACI 

carece de información detallada con ilustraciones o fotografías de los daños que 

ayuden a identificar con mayor facilidad una patología o deterioro cuando se realiza 

una inspección visual en campo.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta el objetivo que se plantea en este 

proyecto, y las limitaciones ocasionadas actualmente por el confinamiento obligatorio 

en casa a raíz de la pandemia que se vive por el COVID-19 se dificulta la realización de 

un trabajo en campo que cuente con la ayuda de un componente práctico como lo 

pueden ser los laboratorios de la universidad o las capturas fotográficas de manera 

presencial en las estructuras que posean algún tipo de deterioro, de ahí que, para 

cumplir con éxito los objetivos específicos del presente trabajo se decidió implementar 

una metodología investigativa en la que se revisó toda la documentación técnica, los 

documentos investigativos de universidades, las revistas o portales web especializados 

en el asunto,  que incluyeran información detallada acerca de las patologías del 

concreto, su clasificación de acuerdo con las causas de origen, las recomendaciones 

para solventar algunas de las patologías e imágenes o fotografías de cada uno de los 

daños del concreto. 

 
 



Una vez recolectada y verificada toda la información encontrada esta se compiló 

en unas fichas técnicas clasificadas en base con el proceso o agente causante del 

deterioro, lo que permite al personal encargado de la inspección visual de la edificación 

reducir considerablemente los tiempos de operación y reconocimiento de los deterioros 

del concreto, por otro lado, permite que en los comités de obra se tomen a tiempo las 

medidas correctivas o de prevención que eviten daños progresivos, tomar a tiempo las 

medidas correctivas para restaurar las condiciones iniciales de la estructura permite 

que se prolongue o se mantenga el periodo de diseño de vida útil total de la edificación, 

y por otro lado, se previene un mayor presupuesto económico para la reparación de 

dichas afectaciones. 

 

 
 



1. INTRODUCCIÓN 

La durabilidad del concreto es un factor muy importante a tener en cuenta en la 

etapa en que se concibe y se lleva a cabo un proyecto de construcción, por ello como 

primera medida de prevención, es imperante analizar plenamente la zona donde se 

pretende implantar el proyecto y estudiar las condiciones climatológicas que rigen la 

región, ya que variables tales como la temperatura promedio o la cantidad y frecuencia 

de la precipitación del sector, se verán íntimamente relacionadas con algunas 

características intrínsecas propias de los componentes del concreto, que favorecerán o 

perjudicaran la vida útil del proyecto que se componga en su mayoría de esta roca 

artificial.  

Por ejemplo, si se contempla realizar un proyecto en una zona que registra 

temperaturas considerablemente altas, el diseño de la mezcla de concreto tendrá 

características que se diferenciaran mucho de si ese mismo proyecto se localizara en 

una zona con temperaturas bajas, pues en este último caso se evidenciarían ciclos de 

hielo y deshielo, que afectaran la composición intermolecular del concreto y la de sus 

componentes, ocasionando agrietamientos, que progresivamente sin ningún control 

previo, podrían originar hasta el colapso desafortunado de una estructura. 

Una vez tenidas en cuenta las características principales del lugar en el que se 

localice la estructura, se evaluaran los componentes principales que llevara el diseño 

de la mezcla de concreto, pues con el pasar de los años, la experiencia en las 

patologías del concreto y algunos estudios y avances tecnológicos, han encontrado 

deterioros y lesiones del concreto que se relacionan directamente con el tipo de 

cemento que se emplee y la naturaleza y geología de los agregados, ya que algunos 

pueden ser altamente reactivos con el álcalis del cemento, produciendo reacciones 

internas que provocaran alteraciones volumétricas que terminaran destruyendo el 

concreto, por lo tanto, es imperante prevenir el deterioro del concreto por factores 

internos que son competencia y responsabilidad directa del personal que lleve a cabo y 

se vea íntimamente relacionado con la etapa constructiva del proyecto, llevando los 

adecuados controles de calidad de los materiales y poniendo en marcha buenas 
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prácticas constructivas que favorezcan la durabilidad del concreto para el periodo de 

diseño previsto. 

En la actualidad existen varias guías y estudios que se apoyan principalmente 

en la guía para la durabilidad del concreto creada por el comité ACI 201, la cual detalla 

de manera muy teórica las principales patologías que presenta el concreto en su 

estado endurecido y enseña algunos métodos de reparación para preservar la 

durabilidad, dejando de lado una categorización de los agentes deteriorantes mucho 

más amplia, fotografías que faciliten la identificación de los deterioros patológicos y las 

recomendaciones que se deberían tener en cuenta en las diferentes fases de un 

proyecto en pro de la preservación y durabilidad de las estructuras de concreto. 
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2. PROBLEMA 
2.1. Identificación  

 

 

 

  

DEBILIDADES 
- Al ser un trabajo netamente teórico, carecerá del componente practico, en el cual 

se puedan comprobar ciertos conceptos. 
- Las imágenes de las patologías en el concreto serán tomadas de diferentes 

referencias bibliográficas, debido a la imposibilidad de tomar las evidencias 
fotográficas de manera presencial a causa de la cuarentena por el COVID-19, y 
es posible que no se evidencien con buena resolución que permita identificarlas 
con gran detalle. 

- Presupuesto y disponibilidad de espacio limitado. 

OPORTUNIDADES 
- Sera una ayuda para el personal que se encargue del reconocimiento in situ de 

las patologías o deterioros en el concreto debido al fácil acceso de la guía 
metodológica en cualquier lugar o momento. 

- Hasta la fecha no se ha desarrollado una guía metodológica que cuente con una 
app que facilite su utilización. 

- Complementación de la información existente referente a las patologías del 
concreto. 

FORTALEZAS 
- Innovación en una guía metodológica para el reconocimiento de patologías del 

concreto en obra por medio de la implementación de una app donde se 
encuentre el catálogo de todas las patologías. 

- El catálogo contara con una ficha técnica de cada patología, donde se discrimine 
toda la información importante. 

- La aplicación para smartphone será lo más intuitiva posible para su fácil 
accesibilidad. 

- La aplicación al ser un primer prototipo estará disponible en la Play Store de 
manera gratuita. 

AMENAZAS 
- Posible falta de conectividad a internet del personal que se encargue de 

reconocimiento de las patologías del concreto in situ. 
- Carencia de espacio de almacenamiento en el dispositivo electrónico para la 

descarga en el sitio web de las fichas técnicas de las patologías del concreto. 
- Extralimitación del alcance del proyecto porque el encargado de la inspección 

visual pueda encontrar patologías que no se encuentren contempladas en esta 
guía.  
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2.2. Descripción 

De acuerdo con la consulta y búsqueda de las diversas referencias bibliográficas 

que hablan de las diferentes patologías del concreto, se encontró una buena fuente de 

información como “La guía para la durabilidad del concreto” informada por el comité 

ACI 201, donde se recopilan las principales causas que provocan el deterioro del 

concreto y las posibles recomendaciones para evitar estos daños, sin embargo se pudo 

evidenciar que es una guía que carece de un alcance amplio, donde no se puede hallar 

información detallada con ilustraciones que ayuden a identificar con mayor facilidad una 

patología o deterioro cuando se realiza una inspección visual.  

Además, hay documentos como tesis de grado o investigaciones que hablan con 

claridad de las patologías que existen específicamente en una estructura constituida 

por concreto, donde se describen puntualmente los deterioros presentes en ella y las 

causas que dieron su origen. Sin embargo, no proveen un catálogo de todas las 

patologías del concreto, donde se presente una ficha técnica detallada que manifieste 

la información más importante de la gran variedad de patologías del concreto que hay 

en las diferentes estructuras como vías, edificios, plataformas marítimas y demás, que 

de acuerdo con su funcionalidad y exposición frente al sin número de factores que 

inciden en el deterioro del concreto, se presentan diferentes características que las 

identifica según su severidad y condiciones específicas para cada caso en particular, 

donde a su vez se propongan recomendaciones que eviten estos daños o que den 

solución a ellos. 

2.3. Planteamiento 

¿Hay una guía metodológica donde se relacionen fotografías o ilustraciones que 

complementen la información concerniente a la caracterización y clasificación de los 

deterioros presentes en estructuras de concreto, donde se simplifique la labor de la 

inspección visual o manual in situ del personal encargado? 
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3. DELIMITACIÓN 

El presente trabajo busca facilitar y simplificar el acceso a la información sobre 

cada patología que presente el concreto al personal encargado de la labor de 

inspección visual de una estructura, esto se pretende lograr mediante la conformación 

de una guía o catalogo que va a contener una ficha técnica de cada patología con 

información detallada de estas y recomendaciones de tratamiento de cada daño para 

aumentar la durabilidad de las estructuras. Teniendo en cuenta la situación actual que 

se está viviendo en el mundo a causa de la pandemia del virus “COVID-19” el trabajo 

que se va a realizar no tendrá ningún componente práctico o trabajo en campo con el 

fin de evitar al equipo de trabajo de este proyecto cualquier exposición al virus, por 

consiguiente, toda la recopilación de información e imágenes se hará de 

documentación proveniente de internet y mediante la utilización de tecnologías de la 

información que impulsen o promuevan el teletrabajo desde casa. 

De acuerdo con esta aclaración y con el objetivo general de la propuesta, se 

pretende realizar una revisión de documentos técnicos y sitios especializados en el 

análisis y reconocimiento de las patologías del concreto que complemente la guía para 

la durabilidad del concreto del comité ACI 201. Por lo tanto, los recursos que se van a 

emplear para el desarrollo de la metodología del proyecto se limitan al uso de las bases 

virtuales y libros electrónicos de la universidad, los repositorios o trabajos de grado de 

nuestra universidad o de cualquier otra institución pública superior que haya trabajado 

en el tema, también se va a revisar todo tipo de documento técnico, revistas o portales 

web especializados en el asunto. Una vez se encuentre realizada la recopilación de 

información y esta se encuentre condensada en la guía metodológica se va a estudiar 

la posibilidad de crear ya sea una página o sitio web, o una aplicación informática para 

dispositivos móviles donde se pueda publicar todo el contenido de la guía. Para llevar a 

cabo esta labor se emplearán softwares gratuitos creados para el desarrollo de páginas 

web. 
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3.1. Conceptual 

El presente trabajo de grado busca enseñar y explicar todas y cada una de las 

patologías y deterioros que puede presentar el concreto en estado endurecido, de 

acuerdo a la revisión completa y consensuada de las referencias bibliográficas que en 

su contenido señalan las patologías del concreto, condensando esta información para 

posteriormente ser relacionada mediante los análisis pertinentes en una ficha técnica 

que exponga de manera clara y didáctica las causas, efectos y posibles soluciones 

cuando se ocasiona el deterioro prolongado de un elemento constituido de concreto, 

agregando a su vez fotografías reales y con buena resolución que faciliten el 

reconocimiento de la patología mediante la inspección visual, mejorando notablemente 

el referente principal de este trabajo de grado, como lo es la guía para la durabilidad del 

concreto del comité ACI 201. 

3.2. Geográfica 

La guía metodológica de las patologías del concreto se va a conformar de 

manera que se pueda emplear en cualquier proyecto en el país que se esté ejecutando 

o que ya esté finalizado, en el que se involucren estructuras de concreto que sean 

objeto de una inspección visual para la verificación de la calidad, o estructuras en las 

que se vaya a realizar un mantenimiento preventivo o rutinario para la prolongación de 

su serviciabilidad y buen estado. 

3.3. Cronológica 

El trabajo de investigación tendrá una duración de 20 semanas (semanas) de 

acuerdo con la disponibilidad de tiempo y la experiencia de investigación del equipo de 

trabajo para llevar a cabo la compilación de la guía metodológica donde se presenten 

fotografías que complementen la información concerniente a la caracterización y 

clasificación de los deterioros presentes en estructuras de concreto. 
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4. OBJETIVOS 
4.1. Objetivo general 

Compilar en una guía metodológica las patologías que se presentan en los 

elementos de concreto en una estructura, con el fin de facilitar para todo el personal de 

la obra el reconocimiento y el acceso en campo de toda la información referente a 

estas afectaciones en el concreto que se evalúan en una inspección visual.  

4.2. Objetivos específicos  

 Categorizar las patologías en el concreto de acuerdo con sus causas 

genéricas o específicas que determinen la procedencia u origen de estas. 

 Identificar las maneras en las que se manifiestan las patologías en los 

elementos de una estructura mediante la recopilación de imágenes 

encontradas en documentos técnicos o trabajos de investigación. 

 Analizar de forma breve y concisa la afectación negativa que puede 

provocar un deterioro cuando no es intervenido a tiempo, y su estado es 

progresivo en la estructura general o parcial, con base en la patología 

existente en los elementos de concreto. 

 Sintetizar toda la información relacionada con cada patología en una ficha 

técnica, donde se propongan alternativas de solución obtenidas de varias 

referencias bibliográficas.  

7 
 



5.  ANTECEDENTES 

o En el trabajo realizado por (Tadeu Mascia Nilson, Lenz Sartorti Artur, 

2011) titulado “Identificación y análisis de patologías en puentes de carreteras 
urbanas y rurales” los autores buscan evaluar las condiciones de conservación que 

deben aplicarse en puentes pequeños y medianos en la región de Campinhas-Brasil 

que presentan patologías en sus estructuras.  En el comienzo del trabajo los autores 

resaltan la importancia que tienen los puentes como estructuras valiosas para 

garantizar un medio de desarrollo económico y social de un país, teniendo en cuenta 

también todo el conocimiento en cuanto a la construcción y mantenimiento de dichas 

estructuras para asegurar su funcionabilidad, comodidad y seguridad para los usuarios. 

Por otra parte, los autores comentan que un estudio de la “Patología Estructural” 

involucra el análisis detallado del problema describiendo sus causas, las formas en las 

que se manifiesta la patología, los mecanismos de ocurrencia y el mantenimiento de la 

estructura. Todo este análisis del problema realizado para poder tomar medidas de 

control que puedan revertir en gran medida la afectación o daño generado en el puente, 

encontrado como tratamientos más comunes para las estructuras de concreto la 

recuperación, la restauración, el reforzamiento, la limitación de vida útil o en un caso 

severo la demolición.  

En cuanto a las causas o factores influyentes en el comportamiento del concreto, 

los autores describen que las más relevantes son: la calidad de los materiales, la 

proporción o relación agua/cemento (w/c), las condiciones atmosféricas y 

climatológicas, y la calidad en los procesos de construcción de la obra. Del mismo 

modo, caracterizan estas causas en dos grupos, intrínsecas y extrínsecas, donde las 

primeras son causas que residen en la estructura y tienen su origen en la calidad de los 

materiales, mientras que  las segundas están asociadas a fallas durante la concepción 

o ejecución del proyecto. De este modo, el caso de estudio del trabajo está enfocado 

en la identificación de las patologías en puentes de concreto, acero y madera,  sin 

embargo, para los fines pertinentes de nuestra investigación solo se tomará en cuenta 

la información relacionada con las estructuras en concreto. A partir de esta aclaración, 

en su trabajo los autores enumeran y describen de manera detallada la formación y 
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mecanismos de manifestación de las patologías en el hormigón encontradas en los 

puentes investigados, entre las cuales se encuentran las grietas, la corrosión del 

hormigón, la carbonatación, las reacciones alcalinas del agregado, los daños 

provocados por la colisión de vehículos y fuego, entre otras. 

Finalmente, luego de hacer una identificación más detallada y plantear diferentes 

medidas de corrección o prevención de las patologías estructurales de los puentes en 

la región de Campinas, los autores concluyen que la mejor manera de prevenir 

condiciones patológicas es el mantenimiento periódico apoyado en un correcto diseño 

de la estructura. 

o En la investigación realizada por (Figueroa & Palacio, 2008) titulada 

“Patologías, causas y soluciones del concreto arquitectónico en Medellín”, se 

centró en determinar los principales defectos existentes en el concreto arquitectónico 

en la ciudad de Medellín, dando un panorama amplio de las posibles implicaciones a 

mediano o largo plazo en la vida útil de una estructura por medio del análisis de las 

posibles causas por las cuales se originan los defectos más comunes evidenciados en 

el estudio como lo son el hormiguero, la variación de color, la fuga de lechada, entre 

otros. 

Debido al crecimiento en el sector de infraestructura, y por ende en el sector 

productor de materiales de construcción en Colombia, se ha evidenciado que el país en 

comparación con países europeos o norteamericanos, se encuentra atrasado en 

cuanto a la implementación de normas y reglamentaciones que permitan una 

uniformidad en las practicas empleadas para la construcción de sus obras, es por ello 

que identificando y determinando las causas que originan los defectos presentes en el 

concreto arquitectónico en la ciudad de Medellín, se podrá reducir o eliminar ciertas 

variaciones y malas prácticas constructivas que perjudican en cierta medida el diseño 

de mezcla que se concibió desde un principio para ser implementado y ejecutado en la 

obra, es por ello que desde la ciudad de Medellín como foco de esta investigación, se 

buscara aplicar y ampliar la metodología en todo el país, y así poder ser más 

competitivos frente a los desarrollos de países con mejores y mayores recursos. 
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La investigación se concentró en la identificación de las patologías que presenta 

el concreto arquitectónico, por medio de la implementación de un análisis estadístico 

para proporcionar como resultado final un manual de concreto arquitectónico para la 

ciudad de Medellín, que mediante la toma de muestras seleccionando elementos 

aleatorios, se realizó una evaluación a 5 metros de distancia, donde su valoración se 

efectuó dividiéndolos en tres secciones, para luego medir su magnitud con 

herramientas de medición tales como regla, flexómetro y calibrador para especificar las 

tolerancias, además, mediante las referencias teóricas tomadas como base para 

realizar esta investigación, se logró sintetizar y resumir detalladamente cuáles son las 

posibles causas y soluciones que presenta el concreto, donde además se recomienda 

revisar de antemano el reporte 24 de 1971 del Concrete Industry Board (CIB) titulado 

“Tolerances on blemishes of concrete” y el reporte 309.2R-3 del ACI “Consolidation-

relate Surface defects” del 2001, para profundizar mucho más otros defectos del 

concreto arquitectónico. 

Por último, mediante el análisis estadístico y la aplicación de estos métodos de 

evaluación, se pudo concluir que, “los defectos con mayor frecuencia de aparición en 

las superficies de concreto arquitectónico en la ciudad de Medellín son las burbujas 

(22,3 %), las variaciones del color (19,4 %), los descascaramientos (13,9 %), las 

rebabas (10,3 %), los hormigueros (9,1 %) y los desalineamientos (6,1 %). El resto de 

los defectos sólo representan el 19,0 %”. 

Además, “las principales variables que influyen en el acabado definitivo del 

concreto arquitectónico son: el diseño del elemento, las características de la mezcla 

empleada, la formaleta y los cuidados que ella recibe, el manejo y colocación de la 

mezcla y las técnicas de compactación del concreto. Por lo tanto, las soluciones están 

enfocadas al control de estas variables”. 

o La investigación realizada por (Mejia Duran, 2017) en la provincia de 

Huaraz en Perú, titulada “Determinación y evaluación de las patologías del 
concreto en columnas, vigas y muros de albañilería confinada del cerco 
perimétrico e infraestructura del coliseo cerrado de Huaraz, distrito de Huaraz, 
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provincia de Huaraz, departamento de Áncash - 2017”, tuvo como objetivo principal 

determinar y evaluar las patologías del concreto presentes en los diferentes tipos de 

elementos estructurales que conforman el cerco perimétrico de albañilería confinada y 

la infraestructura en general del coliseo cerrado de la provincia de Huaraz en Perú, que 

además por medio de la información recolectada se buscara analizar y determinar el 

estado actual en el que se encuentra la infraestructura de acuerdo con las diversas 

patologías en el concreto que se presenten. 

Debido a que el coliseo cerrado de la provincia de Huaraz tenía 24 años de 

antigüedad para el año 2017 de esta investigación, surgió el interés de abordar las 

diferentes problemáticas que presenta el coliseo a causa de algunas patologías del 

concreto presentes en los diferentes elementos estructurales evaluados, el autor por su 

parte busca determinar las causas por las cuales la estructura no se encuentra en 

servicio actualmente, y cuáles son las patologías del concreto que inciden en darle fin 

al servicio de la misma. 

Para responder el problema de investigación y así mismo cumplir con los 

objetivos planteados, se realizó la recolección de información tomando y cuantificando 

la magnitud de cada una de las patologías presentes en los diferentes tipos de 

elementos estructurales que conforman el cerco perimétrico de albañilería confinada y 

de la estructura en general del coliseo de la provincia de Huaraz, por medio de la 

inspección visual in situ y el estudio de investigación correlacional explicativo, se 

mantendrá el proceso de investigación que relaciona y cuantifica las variables 

obtenidas de la recolección sistemática de los datos, para su posterior análisis, 

efectuado en el periodo comprendido en el mes octubre del año 2017. 

La investigación finalmente tuvo como resultado una tabla resumen de 9 

muestras escogidas aleatoriamente entre los diferentes elementos estructurales del 

coliseo de la provincia de Huaraz, tales como vigas, columnas o muros de albañilería 

confinada, que, de acuerdo a sus dimensiones y la magnitud de la patología presente, 

se obtenía un porcentaje de afectación, siendo el más grave de acuerdo a su severidad 
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alta y a un 73,25% de afectación en el elemento, la patología del concreto denominada 

grieta horizontal ubicada en el sobrecimiento del muro en la muestra 02. 

Además, se encontraron otras patologías de severidad leve, que en su mayoría 

se encontraban en diferentes elementos como columnas, cielo raso y una viga interna 

perimetral, que poseían erosión, desprendimiento o suciedad por oxidación o corrosión 

del acero de refuerzo, sin embargo, las 3 zonas divididas para el alcance de esta 

investigación, presentan una condición buena de servicio en general, ya que los 

porcentajes de afectación de los diferentes elementos evaluados, no representan una 

condición determinante para la inutilización del coliseo, cabe recalcar que una de las 

causas por las cuales el coliseo permanece cerrado en esta provincia, es debido a las 

patologías presentes en el proceso constructivo que se llevó a cabo en el año 2014, 

dejando así inutilizables las canchas de voleibol y básquetbol, por una reposición del 

machihembrado y el suministro de un piso sintético vinílico – PVC. 

o El siguiente trabajo de investigación realizado por (Gámez, 2019) 

denominado “Determinación y evaluación de las patologías del concreto en 
columnas, vigas y muros de albañilería confinada del cerco perimétrico de la 
institución educativa 88038 ubicado en el centro poblado Cascajal alto, distrito de 
Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, septiembre - 2018.”, tiene como 

enfoque o finalidad identificar y lograr realizar una evaluación de las patologías del 

concreto en los elementos estructurales (columnas, vigas y muros de albañilería 

confinada) del cerco perimétrico de la institución educativa 88038. Según la 

investigación del autor la institución lleva más de dos décadas de estar construida y sus 

elementos estructurales han presentado a medida que transcurre el tiempo un daño 

progresivo, por lo que conocer el estado del cerco perimétrico a partir de una 

evaluación donde se logren evidenciar las patologías va a permitir tomar medidas de 

corrección o medidas preventivas que puedan garantizar en todo momento la integridad 

física de los estudiantes, docentes y peatones. La metodología desarrollada para llevar 

a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados fue de tipo descriptivo y de nivel 

cuantitativo para la valoración de la severidad del daño, lo que quiere decir que en la 

investigación solo se recolectaron datos de la inspección visual de los elementos 
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estructurales y no se realizó ningún componente experimental. Para tener una mejor 

evaluación del cerco de la institución el autor inspeccionó 18 unidades de muestra, 

encontrando que la patología más recurrente en los elementos y con mayor área de 

afectación es la erosión, según la investigación la causa de este daño puede 

relacionarse con la humedad y la presencia de sales, está ultima ya sea que se 

encuentre en el suelo o en los materiales de construcción empleados en la obra; al ser 

esta la patología con mayor impacto y tener un nivel de severidad moderado, el autor 

concluye que de acuerdo con el resultado global de las patologías en cuanto a su nivel 

de severidad la estructura presenta un nivel de daño moderado. Finalmente, el autor 

anexa en unos planos de reparaciones algunas recomendaciones o intervenciones que 

se pueden realizar para evitar un daño progresivo de los elementos y garantizar un 

buen funcionamiento estructural en todo el cerco perimétrico. 

o La investigación realizada por (Avendaño, 2006) denominada 

“Detección, tratamiento y prevención de patologías en sistemas de concreto 
estructural utilizados en infraestructura industrial” tiene como objetivo principal 

desarrollar y formular un procedimiento que permita identificar y generar mecanismos 

de tratamiento que puedan prevenir las patologías que se presentan en una losa de 

concreto reforzado para el piso de cuatro cámaras de congelación, teniendo en cuenta 

que de acuerdo con el uso de la edificación es más probable que se generen daños en 

este tipo de estructuras. Es importante recalcar que la recolección de fuentes 

bibliográficas permite evidenciar que actualmente en Costa Rica las entidades 

regulatorias de estos procesos no han estipulado una normativa que defina los criterios 

a tener en cuenta en los diseños de las edificaciones para prolongar su durabilidad. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos enunciados se emplea un método 

de diagnóstico de Tres Niveles para la identificación de los daños “la cual es una 

adaptación de un método de análisis propuesto por el Instituto Nacional de Carreteras 

de Estados Unidos y tomas en cuenta las principales guías para la evaluación de las 

estructuras de concreto”, por otro lado, para tomar acciones de tratamiento  que 

controlen el avance progresivo de estos daños en el concreto la autora contempla y 

expone un diseño correctivo que tiene en cuenta las especificaciones de durabilidad, 
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los sistemas de reparación, el control de la calidad del proceso y el mantenimiento de 

los elementos, y de igual modo, expone un diseño preventivo para evitar patologías 

posteriores en las estructuras nuevas. Como resultados de la investigación realizada la 

autora concluye que  “El concreto sufre patologías provocadas por agentes que forman 

parte de su composición” lo que permite analizar que es muy probable que siempre se 

presente algún tipo de daño en el concreto; para lo anterior, la autora propone algunas 

recomendaciones de diseño por durabilidad y control de calidad basada en 

documentación del Instituto Americano del Concreto (ACI), y para la reparación y 

mantenimiento se basa en documentos del Instituto Internacional de Reparación del 

Concreto (ICRI). 

o El trabajo de investigación realizado por (Velasco, 2014) denominado 

“Determinación y evaluación del nivel de incidencia de las patologías del 
concreto en edificaciones de los municipios de Barbosa y Puente Nacional del 
departamento de Santander”, realizó una evaluación de las patologías del concreto 

tales como fisuras, desprendimiento de placas y vigas, grietas, entre otras, encontradas 

en los elementos estructurales de algunas edificaciones en los municipios de Barbosa y 

Puente Nacional en Santander. Por consiguiente, la finalidad de este trabajo es 

“Diagnosticar el estado de la estructura de la edificación del Colegio Instituto Técnico 

Industrial Francisco de Paula Santander del municipio de Puente nacional y del Colegio 

Interamericano del Municipio de Barbosa Santander, con el propósito de establecer el 

origen de los daños y presentar propuesta económica eficiente y técnicamente 

adecuada para su prevención y corrección.”, teniendo en cuenta que estas 

edificaciones fueron construidas hace más de medio siglo, empleando metodologías 

empíricas sin ningún estudio estructural que sustente las especificaciones técnicas 

mínimas que garanticen la seguridad y cuidado de la integridad de las personas que 

hacen uso de las instalaciones de las edificaciones públicas. Para lograr cumplir con el 

alcance planteado en la investigación el autor dividió el desarrollo de su trabajo en tres 

etapas, la primera etapa consiste en realizar un reconocimiento de campo que permita 

obtener información acerca de la región donde se encuentran las edificaciones, el tipo 

de construcción empleada en los colegios y un estudio de suelos para determinar si la 
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estructura de cimentación elegida fue la correcta. Por otro lado, en la etapa de 

diagnóstico se analizó toda la información secundaria obtenida en campo para realizar 

ensayos de laboratorios que permitan evaluar la resistencia actual del concreto que 

conforma todo el sistema estructural de la edificación. Luego de realizar el diagnóstico 

del estado de la estructura se formularon varias propuestas de intervención que 

incluyen el reforzamiento de la cimentación, las placas de entrepiso y las columnas, la 

construcción de muros pantalla que aporten mayor rigidez a la estructura frente a un 

evento sísmico, y por último, la construcción de nuevas vigas principales para 

conformar un sistema aporticado; todo esto en busca de lograr una rehabilitación total 

de la edificación que amplié el tiempo de servicio de la misma. En base con los 

resultados obtenidos y la propuesta de intervención planteada en la investigación, la 

autora logra concluir que “ La edificación de aulas y administrativo de los colegios 

Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander (Puente Nacional) y Colegio 

Evangélico Interamericano (Barbosa) los cuales fueron objeto del presente estudio, 

presentan un riesgo latente para la comunidad debido a que tienen una estructura que 

en cuanto a su configuración estructural no es adecuada para resistir fuerzas 

horizontales en la eventualidad de un sismo de diseño debido a que el sistema 

estructural es aporticado en dos dimensiones”. Del mismo modo, argumenta de 

acuerdo con los ensayos de laboratorio que “Los materiales utilizados en la edificación 

son de baja resistencia debido a que el concreto presentó resistencia de 2000 psi lo 

cual lo convierte en un material muy vulnerable ya que adicional a su baja resistencia, 

esta misma condición lo convierte en un material poroso siendo proclive al ingreso de 

fluidos.” 

o En la investigación realizada por (Diaz Barreiro, 2014) titulada “Protocolo 
para los Estudios de Patología de la Construcción en Edificaciones de Concreto 
Reforzado en Colombia”, se concentraron los esfuerzos en producir una guía o 

protocolo que complemente de gran manera la única norma que regula actualmente la 

evaluación de los procesos constructivos en el país como lo es el Titulo A de la NSR-

10, el cual no posee lineamientos amplios en materia de evaluar una estructura de 

concreto reforzado que posea daños.  La ausencia en Colombia de un protocolo que 

15 
 



unifique los criterios necesarios para la evaluación de un daño y el diagnostico 

adecuado en las edificaciones de concreto reforzado en estudios de patología de la 

construcción, trae como consecuencia, que profesionales especializados en las 

patologías del concreto, recurran al Título A de la NSR-10 como único referente 

nacional, o inclusive a actividades de evaluación y diagnóstico de estructuras de 

concreto reforzado ya realizadas, producto de experiencia propia o proveniente de la de 

sus colegas, por lo que no se logra de buena manera acopiar todos los lineamientos y 

el protocolo en sí que debe aplicarse para lograr una evaluación con un diagnostico 

conclusivo que defina la factibilidad de una rehabilitación, sustitución o reforzamiento. 

Inicialmente se realizó una encuesta para obtener información y comprobar la 

hipótesis planteada bajo la premisa de la metodología que actualmente se lleva a cabo 

en Colombia para evaluar y diagnosticar una estructura de concreto reforzado, con la 

cual se logró realizar un análisis a los datos obtenidos, que luego mediante la revisión 

de literatura relacionada con el tema de investigación, se pudieron comparar y destacar 

los resultados obtenidos mediante la implementación del método DELPHI y las 

variables más destacadas para investigar relacionadas en la construcción de árboles 

de priorización de variables, puestas en práctica mediante el estudio en campo de la 

Bodega POLYUPROTEC S.A.”. El análisis de la fase de documentación realizado por 

medio de una matriz teórica de comparación dio como resultado que una de las fuentes 

consultadas abarcaba alrededor del 84% de las variables que comprenden el tema de 

investigación, además se logró obtener como producto final de la investigación, la 

elaboración de un protocolo para evaluar las patologías de la construcción generando 

un diagnostico conclusivo en estructuras de concreto reforzado, con el objetivo principal 

de definir los lineamientos generales que orienten de mejor manera la evaluación en 

campo del especialista en patología. 

o El trabajo de investigación realizado por (Rodríguez Sierra, 2014) 

denominado “Uso de polímeros en la reducción de patologías de origen químico 
en estructuras de concreto”, por medio de la recopilación y análisis de la información 

sobre el uso de los polímeros empleados en Colombia que son diseñados para 

proteger los elementos estructurales de concreto, se busca determinar las patologías 
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que estos le imprimen a los componentes de la mezcla de concreto en un periodo de 

tiempo temprano por medio del hallazgo de las propiedades de cada polímero, teniendo 

como base fundamental investigaciones ya existentes. En la actualidad, tanto Colombia 

como el mundo entero, se ven en la necesidad de desarrollar cada vez más nuevas 

tecnologías que logren satisfacer las propiedades del concreto, una de ellas, y que 

tiene cabida en muchos centros de conversación y de negociación para hacer los 

proyectos más rentables y duraderos, es la implementación de polímeros que según su 

clasificación pueden llegar a ser sintéticos o naturales en la aplicación al concreto, su 

uso desmesurado en cualquier tipo de proyecto de construcción, hace que diferentes 

entes investigativos como universidades o laboratorios de empresas privadas o 

públicas, indaguen y cuestionen este tema en Colombia. Como bien se sabe, los 

polímeros son implementados para un sinfín de funciones en el concreto, es por ello 

que la pregunta que pone en contexto el objetivo de esta investigación es ¿Qué tipo de 

polímeros dan solución a las patologías de origen químico en las estructuras de 

concreto en Colombia?, y de esta manera dar un panorama general de que tan bueno 

es implementar dichos polímeros, analizando las ventajas y desventajas de afectar 

posiblemente las propiedades mecánicas de los agregados, evitando y controlando en 

mayor medida las patologías que se podrían presentar en la mezcla de concreto.  

La problemática planteada con la pregunta referente a los polímeros que se 

emplean para las patologías del concreto de origen químico en Colombia, se explica 

por medio de una investigación exhaustiva de la mayor cantidad de fuentes 

consultadas de diferentes centros de educación superior en el país como lo son la 

Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana o la Universidad del Valle, 

por solo nombrar algunas de las cuales han surgido tesis de grado o inclusive trabajos 

de diferentes niveles o grados de investigación que tienen como objetivo proporcionarle 

mejoras al diseño de la mezcla de concreto mediante el uso de aditivos, que en su 

mayoría son polímeros a base de sílice o fibras de polipropileno.  Se afirmo la pregunta 

planteada de manera satisfactoria, ya que mediante la consulta de las fuentes de 

información provenientes en su mayoría de centros de educación superior, los 

resultados obtenidos de incorporar polímeros sintéticos o naturales al concreto, mejora 
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notablemente las propiedades mecánicas; la durabilidad en el diseño de la estructura 

aumenta hasta en un 20% con el uso de polímeros de origen natural; la resistencia a la 

compresión aumento en un 25% pero se redujo un 9% a tracción por el uso del sílice; y 

en general cada una de las propiedades analizadas en diferentes especímenes de 

concreto, fue mejorada notablemente, según los resultados de los ensayos de 

laboratorio de las diferentes universidades del país consultadas. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

Cualquier infraestructura civil que tiene como finalidad mejorar el desarrollo 

social y económico de una sociedad impactando en ámbitos de transporte o de 

crecimiento urbano puede ser vulnerable de presentar afectaciones o daños en los 

elementos de concreto que conforman la estructura. Estos daños evidentemente 

afectan la calidad de la prestación del servicio a los clientes u otras partes interesadas, 

y la durabilidad misma de la edificación. Por lo tanto, resulta importante reconocer y 

estudiar los agentes responsables de reducir el tiempo de serviciabilidad en la 

edificación, entendiendo que hay varios participantes del equipo trabajo de la obra que 

tienen incidencia en estos daños. Debido a esto, realizar un estudio previo de calidad y 

hacer un control intenso de cada componente que conforma el proyecto será 

importante para evitar posibles contratiempos en el comportamiento de la estructura 

por patologías existentes en cada elemento, para llevar a cabo este control se debe 

analizar los procesos de diseño y construcción de la edificación, la calidad de los 

materiales empleados y el mantenimiento periódico de la estructura. Una vez se 

encuentra identificado el agente causante del daño resulta más fácil el trabajo de 

clasificación de la patología en el concreto y, por consiguiente, establecer las 

recomendaciones de tratamiento adecuadas que eviten la progresiva degradación de 

los elementos afectados y de la estructura en general.  

Igualmente, realizar un reconocimiento de las patologías mediante una 

herramienta visual y de fácil acceso será de gran ayuda para el personal encargado de 

la inspección visual y el personal encargado de tomar a tiempo las medidas respectivas 

de tratamiento y mantenimiento en la estructura, de este modo, será clave crear una 

página o sitio web donde se recopile en fichas técnicas la mayor cantidad de imágenes 

e información detallada encontrada en documentos técnicos o trabajos de investigación 

de acuerdo con cada patología. Si todo lo anterior se analiza desde el ámbito 

económico, los productos finales de este trabajo de investigación pueden reducir 

considerablemente los tiempos de inspección y reconocimiento de las afectaciones del 

concreto en un proyecto, tiempos que representan en el presupuesto de un proyecto 

costos significativos, por otro lado, se van a tomar a tiempo las medidas correctivas o 
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de prevención que eviten mayores costos por la reparación de los daños que se 

puedan generar en la estructura. 

En resumidas cuentas, el presente trabajo buscará facilitar para todo el personal 

de la obra el acceso en campo de toda la información referente a las afectaciones en el 

concreto que se evalúan en una inspección visual y los posibles tratamientos de cada 

daño mediante la conformación de una guía metodológica que pretenda complementar 

todos los documentos técnicos existentes que estudien el tema referente a las 

patologías del concreto. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

Con el propósito de orientar el proyecto hacia un ámbito netamente teórico, se 

presenta a continuación los conceptos que se comprenden para el desarrollo del 

mismo. 

7.1. Marco teórico 

- Patologías del concreto 

“Aparentemente definir la Patología Estructural representa una intromisión en 

otras áreas del conocimiento, pero para una mejor comprensión conceptual de ella 

haremos un símil con las ciencias médicas. 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.” (Manfredo, 2006, pág. 3). 

- Causas y detección 

La etiología de las patologías del concreto en la edificación puede depender de 

diferentes factores tanto de exposición la exterior de la estructura, o también factores 

relacionados con el comportamiento de la estructura. Según (Rodríguez Ventura, 2004, 

pág. 19) las causas básicas donde podemos encontrar la etiología de las patologías de 

la edificación se pueden clasificar en tres grupos que son: Presencia de agua en todas 

sus manifestaciones, movimientos de los materiales o los sistemas y las acciones 

físicas, químicas o biológicas. 
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7.2. Marco legal 

 NSR-10, Titulo C, Capitulo C.4 (Requisitos de durabilidad del concreto), 

provee los requerimientos necesarios para obtener una buena mezcla de 

concreto de acuerdo con la exposición que tenga cuando se encuentre en 

estado endurecido.  

 NTC 5551 - Durabilidad de Estructuras de Concreto 

 201.1R-08 Guide for Conducting a Visual Inspection of Concrete in 

Service 

 201.2R-16 Guide to Durable Concrete. 

 224R-01: Control of Cracking in Concrete Structures (Reapproved 2008). 
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8. METODOLOGÍA  

De acuerdo con el alcance que se propone en este proyecto, y las limitaciones 

que implica el confinamiento obligatorio en casa a raíz de la pandemia que se vive por 

el COVID-19, se imposibilita la utilización de los laboratorios de la universidad, 

implicando de esta manera la ausencia del componente practico, o el poder realizar 

capturas fotográficas de manera presencial en las estructuras que posean las 

patologías que se pretenden incluir en la guía metodológica. Por lo tanto, la 

metodología que se implementara para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

planteados se divide en las siguientes etapas: 

i. Analizar en detalle la información de las patologías del concreto contenidas en 

“La guía para la durabilidad del concreto del comité ACI-201”. 

ii. Revisar a profundidad el estado del arte correspondiente a las patologías que el 

concreto presenta. 

iii. Organizar y clasificar la información de la revisión teórica, de acuerdo con los 

ítems y características más importantes que se requieran incluir en las fichas 

técnicas de cada una de las patologías del concreto. 

iv. Buscar imágenes o fotografías de cada una de las patologías del concreto que 

ayuden a ilustrar de mejor manera el deterioro en el concreto que se puede 

ocasionar. 

v. Revisar documentación técnica que incluya recomendaciones para solventar 

algunas de las patologías del concreto. 

vi. Relacionar la información obtenida con documentos investigativos que incluyan 

el componente practico o experimental, que sirvan de complemento para la guía 

metodológica para el reconocimiento in situ de las patologías del concreto. 

vii. Analizar la viabilidad de crear una aplicación para dispositivos móviles o un sitio 

web, donde se condense toda la información contenida en la guía, y que a su 

vez ayude al usuario a un reconocimiento más eficaz durante una inspección 

visual del concreto.  
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9. CATEGORÍAS DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO 

La manera como se categorizan las patologías del concreto son múltiples y muy 

variadas, ya que el estudio y el análisis que se realiza para la detección y 

reconocimiento de una patología puede tener diferentes fuentes que la ocasionan. 

Según la revisión bibliográfica de la cual se basa este trabajo de grado, por ejemplo, 

algunos autores proponen categorizar las patologías del concreto de acuerdo a la etapa 

de vida de la estructura en la que se originan sus lesiones, para posteriormente 

analizar las causas principales mediante la llamada ingeniería forense, en caso de 

colapso, o la teoría amplia y muy fundamentada del análisis y diagnóstico patológico,  

de la cual se pueden deducir la serie de procesos que dieron origen a una lesión, que 

con el tiempo se presenta perceptiblemente notoria, y sin la intervención adecuada 

llegar al caso desafortunado del colapso. 

Otras referencias bibliográficas, específicamente tesis de grado e 

investigaciones académicas, proponen la categorización de las patologías de acuerdo a 

un proyecto en particular que presente lesiones evidentes por deterioro prolongado, 

daños estructurales por sobrecargas o defectos congénitos en el concreto adquiridos 

en la etapa de construcción, muchas de estas investigaciones centran su atención en 

estructuras con imposición de cargas periódicamente constantes como puentes, 

corredores viales en pavimento rígido o edificaciones con coeficiente de importancia 

alto como instituciones educativas, hospitales o centros comerciales, a los cuales se les 

realiza una inspección visual detallada en cada uno de sus elementos componentes en 

busca de alguna lesión, que según su severidad, puede evaluarse una posterior 

rehabilitación del segmento afectado, ya sea en el peor de los casos mediante la 

demolición parcial o total del elemento, o soluciones puntuales poco invasivas como las 

que se proponen en la guía para la durabilidad del concreto del comité ACI 201, 

concernientes en sobre capas y parches de cemento hidráulico con aditivos especiales, 

o el empleo de agentes adherentes. 

Este trabajo por su parte pretende dar a conocer las patologías del concreto por 

medio de una guía metodológica seccionada en cinco principales categorías de 
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acuerdo con el proceso por el cual se originó la lesión, los deterioros que pueden 

presentarse con el tiempo, sus principales características patológicas y algunas 

recomendaciones de tratamiento. Así que, por medio de las diversas referencias 

bibliográficas consultadas, se realizara un compendio y consolidación de la información 

relacionada a cada proceso y el medio en el que suele presentarse, para 

posteriormente clasificar las patologías del concreto de acuerdo con sus lesiones 

presentes, si fueron a causa de un proceso físico, químico, biológico, mecánico u 

originadas por situaciones extraordinarias.  

Para llevar a cabo una categorización muy bien definida y sencilla de 

comprender, el presente trabajo se fundamenta en las teorías más recientes que son 

base de estudios y análisis patológicos estructurales, que posicionan la presencia del 

agua como una causa genérica muy problemática si no se tiene un adecuado control, 

pues el agua dependiendo del ambiente que favorezca un proceso en particular u otro, 

podría actuar como un agente muy agresivo que causa diferentes tipos de reacciones 

físicas, químicas y biológicas, originando de esta manera, lesiones con diferentes 

grados de severidad asociadas a una patología correspondiente a un análisis 

prestablecido. No obstante, el movimiento intermolecular en los materiales a causa de 

fuerzas externas como los asentamientos diferenciales del terreno o la acción de un 

sismo, pueden provocar una serie de sobresfuerzos que progresivamente van 

debilitando la estructura, hasta llegar al punto de grietas o fisuras en casos tratables, o 

casos severos que podrían causar la rotura o desintegración total del elemento 

comprometido a estos esfuerzos tales como el sistema de cimentación diseñado para 

la estructura y las condiciones geotécnicas del suelo de fundación, las columnas y 

vigas para sistemas estructurales aporticados o muros de contención para sótanos y 

demás espacios subterráneos que se sometan a los esfuerzos del suelo.  
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CAUSA GENÉRICA CAUSAS ESPECIFICAS PATOLOGÍAS ASOCIADAS ORIGEN FORMA DE MANIFESTARSE 

PRESENCIA DEL AGUA 

•Proveniente del exterior: Lluvia, 
nieve, entre otros. 
•Proveniente de instalaciones. 
•Proveniente del proceso 
constructivo. 

•Condensaciones 
•Capilaridad 
•Filtraciones 
•Derramamientos 

•Presencia de cloruros. 
•Carbonatación.  
•Agrietamientos.  
•Deterioros por ácidos.  
•Deterioros por sulfatos.       
•Deterioro por álcalis. 
•Empuje del terreno por presión 
hidrostática.   

MOVIMIENTOS EN LOS 
MATERIALES 

•Movimiento del terreno o 
variaciones de sus 
características. 
•Variaciones de las cargas 
estructurales. 
•Vibraciones exteriores o dentro 
del edificio. 
•Variaciones dimensionales de 
los materiales por diversas 
causas: 
     o Diferencias térmicas. 
     o Diferencias higrotérmicas. 
     o Procesos físicos de 
deformaciones y    flexiones. 

•Grietas y fisuras de diferentes 
tipologías 

•Empuje del terreno.  
•Asientos del terreno.  
•Suelos expansivos.  
•Corrosión del acero en las 
cimentaciones.         
•Sismo.                             
•Acción de raíces de árboles. 
•Compresión.               
•Tensión.                       
•Flexión.                      
•Cortante.                    
•Torsión.             
•Contracción térmica inicial.  

PROCESOS FÍSICOS, 
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

•Radiaciones solares.  
•Procesos químicos de 
carbonatación y/o sulfatación. 
•Procesos químicos por 
presencia de humedades. 
•Presencia de sales en 
materiales.  
•Procesos biológicos por 
presencia de xilófagos, hongos, 
entre otros. 
      

•Decoloraciones o descomposición 
de materiales de revestimiento.      
•Corrosión de armaduras y 
degradación del hormigón. 
•Oxidaciones, descomposición de 
materiales. 
•Exfoliaciones y degradaciones de 
materiales.   
•Pudriciones de elementos leñosos. 

•Erosión.           
•Agrietamiento.                   
•Desintegración.  
•Deterioros por ácidos.  
•Deterioros por sulfatos.       
•Deterioro por álcalis.  

Tabla 1. Matriz base para la categorización de las patologías del concreto. Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

(IDIGER) que, como ente encargado de velar por la ejecución y continuidad de los 

procesos de la gestión de riesgos y el manejo de situaciones de emergencia, calamidad 

y/o desastre, puntualiza tres principales motivos por los cuales una patología puede 

aparecer en el concreto: 

 Los defectos congénitos del concreto ocasionados por una concepción 

inadecuada del diseño y las características intrínsecas de la estructura. 

 Los daños que suelen presentarse por fuerzas externas gracias a eventos 

naturales como sismos, inundaciones o movimientos en masa, en zonas 

susceptibles a estos fenómenos. 

 El deterioro de los elementos debido al intemperismo, que acortan la vida 

útil para la cual se diseña una estructura, que, de no poseer un 

mantenimiento rutinario adecuado o una intervención oportuna frente a 

alguna lesión notoria, su severidad aumentara con el tiempo. 

Razones importantes a tener en cuenta para integrar la clasificación propuesta 

para este trabajo de grado con la información relacionada en la matriz base presentada 

en la Tabla 1. que comprende las causas genéricas y específicas que originan una 

lesión en el concreto, asociando de manera conceptual las patologías y su 

correspondiente clasificación en la guía metodológica. 

9.1. Deterioro del concreto por procesos físicos 

Las patologías originadas por los ataques físicos están relacionadas con los 

cambios volumétricos que experimenta el concreto, donde las causas están asociadas 

directamente a las condiciones climáticas que se presentan en el entorno, debido a 

esto los ataques pueden producirse como consecuencia de cambios de humedad o de 

temperatura. Los ataques físicos están directamente relacionados con las variaciones 

que el concreto puede presentar y que terminan afectando sus características como el 

peso unitario, la porosidad, la estabilidad, funcionalidad, resistencia y permeabilidad. 

Teniendo en cuenta que estos deterioros físicos se relacionan con las condiciones 
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climáticas del entorno, se puede afirmar que toda estructura o elemento que conforman 

una infraestructura en concreto es susceptible de verse afectado por los cambios en las 

condiciones del entorno, sin embargo, hay lugares o infraestructuras que están en 

mayor contacto con el ambiente y las variables que puede causar algún deterior, de 

acuerdo con la información recolectada de diversas fuentes bibliográficas algunos de 

los lugares con mayor riesgo de ataque son:  

 Pavimentos con una frecuencia elevada de paso de vehículos. 

 Pavimentos industriales. 

 Pavimentos de zonas peatonales con mucho tránsito. 

 Canales que transporten agua a gran velocidad. 

 Estructuras marinas en contacto con fuerte oleaje. 

 Presas. 

 Pilotes o fundaciones de puentes. 

 Embalses. 

 Muros muy esbeltos. 

 Cuartos fríos de supermercados o industrias. 

Como bien se sabe, lo que se busca es poder evitar estos daños o deterioros 

que sufre el concreto para poder aumentar la durabilidad del concreto y, por ende, la 

vida útil de la estructura en general. Para esto es necesario que durante todas las 

etapas por las que pasa un proyecto se tengan en cuenta ciertas medidas de 

prevención, sin embargo, en este trabajo de investigación se van a mencionar las 

medidas preventivas que deberían tenerse en cuenta durante la etapa de diseño y 

durante el proceso de construcción cuando el concreto ya se encuentra en estado 

endurecido. Es indispensable que durante la etapa de diseño de la mezcla de concreto 

se tenga claro que un factor clave en la durabilidad del concreto son las condiciones de 

exposición a las que estará sometido el material, ya sea que se exponga a condiciones 

de permeabilidad por estar en contacto o contar con la presencia de aguas dulces, 

saladas o aguas residuales, o que esté expuesto a cambios de humedad por procesos 

hielo o deshielo, para tener clara estás condiciones de exposiciones y poder tomar las 

medidas preventivas en el diseño de la mezcla de concreto es necesario realizar un 
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estudio detallado de las condiciones climáticas y ambientales que se presenta en la 

obra del proyecto, para no llegar a incurrir en un mal diseño y afectar las propiedades 

del concreto por la manifestación de deterioros físicos. Otro aspecto importante para 

considerar en la etapa de diseño de la mezcla es la cantidad de agua presente dentro 

del concreto cuando se encuentre en estado endurecido, durante el proceso de secado 

esto puede desencadenar por la contracción del material diferentes grietas o fisuras, 

grietas que en su mayoría no ponen en riesgo la seguridad de la estructura, afectan el 

correcto funcionamiento de la edificación, generando una sensación de inseguridad 

para la persona encargada de la inspección visual in situ de la obra.  

En los casos en que las medidas de prevención no se lleven a cabo de manera 

correcta se pueden presentar dos tipos de daños en el concreto en estado endurecido 

que son: la erosión y el agrietamiento. De acuerdo con el experto Jesús Porto Quintian 

en su manual de patologías “La erosión del hormigón se manifiesta de dos maneras: 

abrasión y cavitación. Ambas son típicas de las obras hidráulicas en las que el agua a 

gran velocidad provoca un desgaste superficial de la estructura; aunque la abrasión 

también aparece en pavimentos que sufren un paso continuo de vehículos.” (Porto 

Quintian Jesus , 2005). A continuación, se presenta una descripción más detallada de 

cada deterioro. 
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DETERIORO POR PROCESOS FÍSICOS 

EROSIÓN 

EROSIÓN 
POR 

ABRASIÓN 

Este desgaste se produce en la superficie del concreto y es 
generado a partir de la fricción causada por el paso de 
vehículos o tráfico de peatones sobre los pavimentos de 
concreto, también se puede generar a partir del impacto 
ocasionado por el deslizamiento de materiales procedentes de 
desprendimientos. Este deterior también puede producirse en 
elementos que están expuestos a la acción de partículas 
presentes en corrientes de agua o la acción del oleaje que 
circula a gran velocidad como es el caso de pilas de puentes, 
embalses, diques, y otras obras hidráulicas. La resistencia a la 
abrasión es proporcionada en el concreto por el agregado 
grueso que compone la mezcla. 

EROSIÓN 
POR 

CAVITACIÓN 

Este tipo de erosión se produce en estructuras de concreto que 
están en contacto con corrientes de agua. Cuando no se ha 
estudiado bien las condiciones de exposición del concreto y en 
la estructura se presenta algún cambio de geometría mal 
diseñado puede provocar que el flujo de agua se separe de la 
superficie del concreto creando en estos sitios zonas de baja 
presión. Si la presión estática de la corriente de agua llega a ser 
menor que la presión de vapor, se forman burbujas de vapor de 
agua en estas zonas. Si dichas burbujas fluyen hacia zonas en 
donde la presión estática de la corriente supera a la presión de 
vapor de agua, el vapor de las burbujas se condensa y estas 
estallan con brusquedad. Esta situación unida a la presión 
existente genera ondas expansivas, similares a las explosiones, 
que provocan picaduras y roturas superficiales de cierta 
amplitud. La resistencia a la cavitación es proporcionada por la 
pasta de cemento. 

Tabla 2. Deterioro por procesos físicos (Erosión). Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el agrietamiento en el concreto producido por procesos físicos se 

pueden generar a partir de cambios de humedad o temperatura, por lo general, se 

presenta en zonas donde la temperatura puede ser demasiado baja ocasionando 

acciones de hielo. Así mismo, durante el proceso de construcción la humedad del 

concreto y del entorno puede ser un factor clave para prevenir contracciones 

tempranas o por secado, que posteriormente desencadenan durante el proceso de 

endurecimiento grietas o fisuras. A continuación, se presenta una descripción más 

detallada de cada deterioro. 
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DETERIORO POR PROCESOS FÍSICOS 

AGRIETAMIENTO 

CICLOS DE 
CONGELACIÓN Y 

DESHIELO 

Este proceso ocurre por lo general en zonas donde 
las estructuras se encuentran expuestas a la 
intemperie en climas donde las temperaturas 
descienden con frecuencia por debajo de los cero 
grados, y se basa en la congelación y posterior 
descongelación del agua absorbida por el concreto 
dentro de sus poros abiertos que se han generado 
por un mal vibrado del concreto durante su etapa de 
construcción. El proceso ocurre cuando el agua al 
helarse sufre un aumento de volumen provocando 
tensiones en el concreto hasta el agotamiento o la 
disgregación superficial del mismo. La temperatura 
congelación del agua en el interior del concreto 
puede variar y va a depender de factores como el 
diámetro de los poros, la presión capilar o la 
existencia de sales disueltas. 

CONTRACCIÓN 
POR SECADO 

Si el concreto en estado endurecido se encuentra en 
un ambiente no saturado o de baja humedad, este va 
a perder progresivamente agua generando una 
disminución de volumen y posteriormente a una 
contracción. Estas contracciones o cambios 
volumétricos del concreto originan esfuerzos de 
tensión en la masa del concreto, los que a su vez 
provoca un agrietamiento cuando se excede la 
resistencia a la tensión del concreto. Por lo general, 
estas grietas o fisuras suelen presentar aberturas 
finas y constantes que rara vez se ramifican o se 
cruzan entre sí. 

Tabla 3. Deterioro por procesos físicos (Agrietamiento). Fuente: Elaboración propia 
 

9.2. Deterioro del concreto por procesos químicos 

Los procesos químicos que deterioran el concreto, se presentan principalmente 

por la interacción de dos agentes que ocasionan una reacción química, uno de ellos 

corresponde a un agente agresivo que está inmerso en el ambiente en el que se 

encuentra la implantación del proyecto, y buscara penetrar el concreto si este no 

presenta algún tipo de protección o revestimiento que minimice en gran medida la 

interacción con el agente reactivo, que suele ser en muchas ocasiones el cemento o los 

agregados empleados para la fabricación del concreto. Por esta razón, se debe hacer 
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una selección adecuada y rigurosa de los componentes propios del concreto para un 

diseño exitoso y duradero, a pesar del intemperismo al cual se vea sometido y las 

condiciones atmosféricas como humedad relativa, cantidad y frecuencia de los eventos 

de precipitación y temperatura promedio de la zona de influencia del proyecto, que 

acorten la vida útil de una estructura. 

La durabilidad del concreto es un parámetro importante a tener en cuenta para 

predecir de manera casi acertada la vida útil que puede llegar a tener una estructura, 

por ello la manera más sencilla y que presenta un menor grado de incertidumbre, es la 

medición de la velocidad en la que se deteriora el concreto, velocidad que suele ser 

baja para el caso del deterioro por procesos químicos, por lo que un adecuado 

mantenimiento rutinario impedirá llegar hasta un punto tal, que la lesión en el concreto 

sea tan avanzada que la propuesta de tratamiento que solucione la lesión se dificulte, 

llegando incluso a medidas drásticas. No obstante, dado que las afectaciones al 

concreto por procesos químicos se dan gracias a la reacción entre un agente agresivo 

y uno reactivo, la presencia del agua en cualquiera de sus estados, actúa como un 

medio para producir la degradación que sufre el concreto, ya que facilita la interacción 

entre ambos agentes, pues de acuerdo con lo planteado en la tesis del ingeniero 

estructural Ernesto Leopoldo Treviño Treviño, “la ausencia del agua hace que las 

reacciones no se produzcan o se produzcan a una velocidad tan baja que no 

represente riesgo evidente desde el punto de vista práctico” (Treviño Treviño, 1998), 

sin embargo en ambientes que presenten temperaturas muy altas se podrían presentar 

deterioros significativos, pues algunas tesis aseguran que la velocidad de degradación 

se duplica por cada 10°C de aumento en la temperatura ambiente, gracias a que se 

presenta con mayor facilidad la movilidad de iones y moléculas que generan reacciones 

químicas graves que se relacionan directamente con el grado de permeabilidad del 

concreto. 

Como bien se sabe, el concreto no es más que una mezcla de cemento, agua, 

aire y agregados, componentes de los cuales, dos presentan alta susceptibilidad a 

reaccionar con los agentes agresivos presentes en el ambiente, por un lado, se 

encuentran los agregados extraídos de canteras, que además de cumplir la función de 
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reducir costos de producción por metro cubico, le imprimen firmeza y control de 

cambios volumétricos en las diferentes etapas del concreto hasta llegar a su estado 

endurecido, tales como el fraguado, curado y secado de la mezcla, etapas en las 

cuales el concreto se encuentra susceptible a incorporar en su estructura agentes 

agresivos que reaccionen químicamente con la estructura molecular de los agregados, 

que previamente fueron caracterizados por medio de su granulometría, geología y 

composición mineralógica. Por otro lado, se encuentra el cemento que, de acuerdo con 

el proceso de fabricación y aditivos incorporados, se desempeñara para una función 

específica u otra, por lo que su selección debe estar sustentada con análisis rigurosos, 

que demuestren su resistencia a la degradación por los agentes agresivos 

relativamente condicionantes de la zona escogida para la ubicación del proyecto.  

La degradación del concreto por procesos químicos puede llegar a generar 

agrietamientos que en su mayoría están dados por las reacciones álcali – agregado, la 

carbonatación del cemento o la corrosión del acero de refuerzo, no obstante hay 

reacciones con un mayor grado de agresividad, como las producidas por ácidos, 

sulfatos, álcalis, y otros compuestos químicos que perjudican la durabilidad del 

concreto, que de no ser controladas o tenidas en cuenta como variables principales que 

condicionan el diseño del concreto, podrían ocasionar pérdidas económicas, 

ambientales o al caso desafortunado de vidas humanas. 
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DETERIORO POR PROCESOS QUIMICOS 

AGRIETAMIENTO 

REACCIONES 
ÁLCALI - AGREGADO 

Proceso en el que intervienen los minerales de la roca utilizada como 
agregado y los hidróxidos alcalinos del concreto aportados ya sea por el 
cemento, por los mismos agregados o por algún agente externo. La 
reacción produce un gel que absorbe humedad, que incrementa su 
volumen y genera suficiente presión de dilatación para fracturar el 
concreto. 

CARBONATACIÓN DEL CEMENTO 

Reacción química que se genera entre el hidróxido de calcio procedente 
de la hidratación del cemento y el dióxido de carbono de la atmosfera. A 
pesar de reducir la permeabilidad del concreto, activa el mecanismo de 
corrosión sobre cualquier metal embebido. 

CORROSIÓN DEL ACERO 

El deterioro suele aparecer con gran rapidez, suelen aparecer grietas 
situadas en el sentido de los estribos, dado que se origina una 
herrumbre expansiva que agrieta el concreto con el tiempo, la velocidad 
del deterioro depende del grado de carbonatación del concreto, el 
acceso de oxígeno, la humedad y la concentración de iones de cloro, 
haciendo que la resistencia de la estructura se vea reducida. 

DETERIORO 

ÁCIDOS 

Transformación de los compuestos cálcicos (hidróxido cálcico, silicato y 
aluminato cálcico hidratado) en sales cálcicas del ácido que ataca al 
concreto, sales que son solubles con el agua y se eliminan con facilidad 
del concreto, haciéndolo más poroso y por ende más susceptible a 
ataques por su superficie expuesta. 

SULFATOS 

La reacción de los iones sulfato con el aluminato tricálcico del cemento 
en presencia del agua, producen sulfoaluminato tricálcico, que cristaliza 
la estructura molecular del concreto dando una fuerte expansión ya que 
su volumen es 2.5 veces superior al aluminato original, presentando la 
desagregación total del concreto al destruir el conglomerante y quedar 
suelto el árido. 

ÁLCALIS 
La diferencia entre el ataque por sulfatos y el ataque por álcalis es que 
la sustancia reactiva en el primer caso está en el cemento mientras sus 
en el segundo caso está en los agregados. 
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DETERIORO POR PROCESOS QUIMICOS 

OTROS 
AGRESIVOS 
QUÍMICOS 

HIPOCLORITO CÁLCICO 
A pesar de tener carácter básico, en concentraciones elevadas puede 
atacar al concreto sobre todo si éste es muy poroso. 

HIDRÓXIDO DE SODIO 
No suele reaccionar con el cemento dado que éste es básico; sin 
embargo, cuando está en concentraciones superiores al 10% y la 
temperatura es elevada, puede producir la desagregación del concreto. 

JUGOS DE FRUTAS 
Al contener ácidos orgánicos, suelen atacar al concreto con mayor o 
menor intensidad dependiendo de la naturaleza del ácido y de su 
concentración. 

ACEITES O GRASAS 
Dado su gran poder de penetración, terminan filtrándose en el concreto 
y restando adherencia a los áridos con la pasta con lo cual las 
resistencias mecánicas del concreto se reducen. 

AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES 

La agresividad dependerá de los componentes y su concentración en 
ellas. 

ALCOHOL METÍLICO 
Fuertemente agresivos para el concreto al igual que la glicerina y el 
glicol, ya que dan lugar a la formación de sales solubles de cal. 

Tabla 4. Deterioro por procesos químicos. Fuente: Adaptado de “Patología de las estructuras de concreto reforzado : 
reflexiones y recomendaciones” (Treviño Treviño, 1998) 
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9.3. Deterioro del concreto por procesos biológicos 

Las patologías ocasionadas en el concreto por agentes biológicos están 

relacionadas con la presencia de organismos de origen animal o vegetal que se 

acumulan en la superficie de una estructura o elemento, dependiendo del agente 

causante de la patología se puede generar daños y deterior físicos, mecánicos o 

químicos. La investigadora (Avendaño Rodríguez, 2006) plantea que el principal 

mecanismo de meteorización y deterioro de origen biológico es el ataque que producen 

las sustancias ácidas provenientes de la acción metabólica de los organismos y los 

productos de la degradación de hidrocarburos, estos ácidos disuelven la pasta de 

cemento y algunos agregados facilitando la corrosión del acero de refuerzo en la 

estructura. En este trabajo de investigación se va a realizar un análisis de los agentes 

encargados de la producción de estas sustancias como lo son: los microorganismos y 

organismos, las aguas residuales, las raíces de los árboles y aguas lixiviadas de 

abonos minerales y materias fecales. 

Por consiguiente, se considera un deterioro en el concreto microbiológico o 

también llamado biodeterioro el generado a partir del ataque de microorganismos que 

causan disgregación de los componentes cementantes y de los agregados del 

concreto, estos daños ocurren a partir de un proceso metabólico en el que los 

microorganismos según el experto (Enrique Rivva , 2006) asimilan compuestos 

minerales del concreto, luego excretan productos agresivos, durante su reproducción, 

tales como ácidos inorgánicos (ácido sulfúrico) o ácidos orgánicos (Ácido acético, 

cítrico, oxálico o húmico, entre otros). Estos daños químicos producidos por los ácidos 

excretados por los organismos erosionan y penetran al concreto hasta profundidades 

de un milímetro. 

Los expertos encargados de estudiar estos organismos presentes en el 

ambiente clasifican estos microorganismos en tres tipos que son: 

• Endolíticos. 

• Bioabrasionadores. 
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• Bioperforadores. 

AGENTES BIOLÓGICOS CAUSANTES DEL DETERIORO DEL CONCRETO 

MICROORGANISMOS 
ENDOLÍTICOS 

ALGAS: Se ubican en zonas de humedad permanente o en 
atmósferas saturadas de humedad. Pueden generar efectos como 
decoloración en las superficies del concreto y retención de agua en 
los poros. Del mismo modo, genera una desagregación de los 
materiales granulares del concreto al perder la capacidad de 
aglomerante. Las causas de los efectos anteriores suelen 
desencadenar ataques químicos, sobre todo por sulfatos y 
cloruros. 

BACTERIAS: Las bacterias son los microorganismos más 
agresivos para los elementos de concreto, si crecen en un 
ambiente apto para su supervivencia pueden metabolizar diversos 
compuestos que conducen a reacciones químicas negativas para 
la durabilidad del concreto. Este proceso se puede presentar en los 
sistemas de alcantarillado, instalaciones de tratamiento de agua, 
piscinas, torres de enfriamiento e instalaciones hidráulicas. 
Además, ciertas bacterias generan corrosión por producción de 
H2SO4, también generan decoloración del concreto, retención de 
agua, ayudan a la proliferación de otros organismos nocivos para 
el concreto, y algunas especies de bacterias pueden generar 
disgregación de los materiales.  

LÍQUENES Y MUSGOS: Los líquenes y musgos son plantas que 
pueden disolver los componentes del concreto en ácidos débiles, 
durante el proceso el concreto se desmorona exfoliándose y 
generando decoloraciones en el hormigón, al exfoliarse se 
producen poros o aberturas que permiten la entrada de agresores 
como el H2CO3. Del mismo modo, sus raíces pueden 
profundizarse en el concreto hasta grandes longitudes causando la 
aparición de fuerzas de tensión.  

HONGOS: Los hongos pueden oxidar el hierro cuando están en 
contacto con este, también sintetizan ácidos orgánicos que 
disuelven minerales presentes en el concreto como el aluminio, 
potasio y calcio. Por otra parte, decoloran y meteorizan las 
superficies del concreto, algunos hongos pueden degradar los 
aditivos del concreto y disgregar los materiales granulares del 
mismo.  
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AGENTES BIOLÓGICOS CAUSANTES DEL DETERIORO DEL CONCRETO 

AGUAS RESIDUALES 

Todas las obras hidráulicas en concreto que estén en contacto con 
aguas residuales presentan deterioros por la acción del ácido 
sulfúrico, la acción de este ácido genera la desagregación o 
descascaramiento de las superficies del concreto, en este proceso 
la pasta de concreto se vuelve un material cremoso del cual se 
desprende con facilidad el material granular. La magnitud de estos 
efectos puede aumentar cuando se realizan descargas en el 
alcantarillado de estiércol o contenidos de letrinas y otros 
desperdicios carbonosos de alta concentración, cuando se 
descargan desperdicios industriales, o cuando en los sistemas de 
alcantarillado se presentan pendientes bajas generando que la 
velocidad del agua residual no sea lo suficientemente alta para 
lograr arrastrar los desechos.  

RAÍCES DE LOS 
ÁRBOLES 

Las raíces de ciertas especies arbóreas pueden generan empujes 
a los elementos de cimentación de una estructura cuando entra en 
contacto con estos, estos movimientos que no están contemplados 
en el diseño de la estructura puede producir deterioros como 
fisuras o grietas lo que abre paso a que otros tipos de deterioros 
puedan afectar el elemento, además, las raíces de los árboles 
tienden a modificar las condiciones de humedad y compactación 
del suelo, lo que puede desencadenar cambios volumétricos en el 
terreno y producir asentamientos o deformaciones en la estructura. 
Otro aspecto peligroso de las raíces es que en su búsqueda de 
agua pueden penetrar en los tubos de desagüe de hormigón y 
desarrollarse en su interior formando un taponamiento.  

AGUAS LIXIVIADAS DE 
ABONOS MINERALES 

Y MATERIAS FECALES 

Algunas estructuras de concreto que están en contacto con aguas 
lixiviadas de abonos minerales y materias fecales pueden sufrir 
ataques y deterioros de sales nitrosas e iones de cloro, los 
elementos que entran en contacto con estos iones suelen 
presentar problemas de oxidación de las armaduras o refuerzos de 
acero que están en el concreto lo cual produce posteriormente el 
agrietamiento del revestimiento. Del mismo modo, los ataques por 
estas sales e iones pueden generar: afloraciones superficiales 
blancas, descamaciones, expansiones, grietas, fisuras, 
debilitamiento al interior de la masa del concreto, corrosión del 
acero de refuerzo, abultamientos suaves al tacto, fácil 
desagregación con los dedos, esponjamientos blancos entre otros.  

Tabla 5. Agentes Biológicos Causantes del Deterioro del Concreto. Fuente: Elaboración 
propia. 
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9.4. Daños estructurales (acciones mecánicas) 

Si bien las fisuras o grietas que se presentan en la superficie de un elemento 

constituido por concreto en estado endurecido son atribuidas principalmente a las 

acciones mecánicas, existen diversos factores que las generan y en cada caso hay 

particularidades que permiten identificar si el origen fue dado por procesos físicos, 

químicos, biológicos o una combinación de estos. 

Los daños o lesiones que sufre el concreto por acciones mecánicas han sido 

estudiados a profundidad, gracias a las lecciones aprendidas que deja cada caso 

desafortunado que ocasiona pérdidas económicas, humanas o ambientales, cuando no 

se detectan a tiempo indicios o pistas que indican la perdida de serviciabilidad de una 

estructura correspondientes a fallas de tipo estructural en proyectos de diferentes 

grados de magnitud, que en la mayoría de veces son fallas originadas por cargas 

excesivas a las de diseño, en caso de un cambio inesperado en el uso de la estructura, 

o una inadecuada concepción estructural, donde se hayan obviado algunas variables 

que debían tenerse en cuenta, o en algunos casos por la disminución en las secciones 

de los elementos estructurales como vigas o columnas para ahorrarse unos cuantos 

pesos en los materiales.  

Los estados limites últimos y de servicio que señalan el rango adecuado de 

carga que puede soportar una estructura para determinado uso, como los estudios que 

simulan el comportamiento de una estructura frente a las cargas vivas, muertas, 

sísmicas, de viento y demás, permiten identificar puntos en los cuales el reforzamiento 

del concreto debe ser mayor que en otras áreas, optimizando el diseño estructural ya 

que se construyen estructuras más ligeras y resistentes, apoyándose principalmente en 

la teoría del comportamiento de los materiales de construcción, mejorando sus 

propiedades mecánicas desde el punto de vista físico, o químico por medio de aditivos 

o proporciones modificadas en la aleación del acero de refuerzo durante el proceso de 

fabricación. 
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Sin importar que tanto se optimicen las secciones de los elementos de una 

estructura o que tan riguroso sea el diseño estructural, el mantenimiento preventivo y la 

inspección visual de cada uno de los elementos estructurales serán los procedimientos 

que permitan la durabilidad adecuada del concreto, y por ende la vida útil del proyecto 

para determinado periodo de diseño. Por ello es importante identificar y conocer los 

diferentes esfuerzos a los cuales están sometidos los elementos de una estructura, 

tales como vigas, columnas, placas de cimentación y entrepiso, muros estructurales, 

pilotes, zapatas y demás componentes que cumplen una determinada función, algunos 

de los esfuerzos donde se ven comprometidas las partículas de un elemento que se 

oponen a tales esfuerzos con tal de no perder cohesión o unión se explican a 

continuación. 
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ESFUERZOS A LOS CUALES ESTÁN SOMETIDAS LAS ESTRUCTURAS 
COMPRESIÓN 

 

La compresión es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de fuerzas que actúan 
en el mismo sentido, y tienden a acortarlo. El esfuerzo hace que se aproximen las diferentes partículas 
de un material, tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. Por lo tanto, la compresión es la 
resultante de las tensiones o presiones que existen dentro de un sólido deformable o medio continuo, 
caracterizada porque tiene a una reducción de volumen o un acortamiento en determinada dirección.  

TRACCIÓN 

 

La tracción es el esfuerzo al que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan 
en sentido opuesto, y tienden a estirarlo. Se considera que las tensiones que tienen cualquier sección 
perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa sección, son de sentidos opuestos a las fuerzas 
que intentan alargar el cuerpo. La tracción produce un alargamiento sobre el eje X, produce a su vez 
una disminución sobre los ejes Y y Z. Esto se conoce como módulo de Poisson.  

FLEXIÓN 

 

La flexión es una combinación de esfuerzos de compresión y de tracción. Mientras que las fibras 
superiores de la pieza están sometida a un esfuerzo de flexión (se alargan), las inferiores se acortan, 
o viceversa, produciendo una deformación a lo largo de su eje, que tiendan a doblarlo. El rasgo más 
destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie de puntos llamada fibra neutra 
tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes 
de la deformación. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento flector.  

TORSIÓN 

 

La torsión es la solicitación (reacción interna) que se presenta cuando se aplica 
un momento sobre el eje longitudinal de un elemento constructivo o prisma mecánico, como pueden 
ser ejes o elementos donde una dimensión predomina sobre las otras dos, aunque es posible 
encontrarla en situaciones diversas. Dichas fuerzas son las que hacen que una pieza tienda a 
retorcerse sobre su eje central, dando lugar a tensiones cortantes. Se caracteriza geométricamente 
porque cualquier curva paralela al eje de la pieza deja de estar contenida en el plano formado 
inicialmente por las dos curvas. En lugar de eso una curva paralela al eje se retuerce alrededor de él.  
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ESFUERZOS A LOS CUALES ESTÁN SOMETIDAS LAS ESTRUCTURAS 
CORTANTE 

 

La cizalladura es el esfuerzo que soporta una pieza cuando sobre ella actúan fuerzas perpendiculares 
contenidas en la propia superficie de actuación, haciendo que las partículas del material tiendan a 
resbalar o desplazarse las unas sobre las otras. Normalmente, el esfuerzo de cortadura no se 
presenta aislado, suele ir acompañado de algún otro esfuerzo, y dependerá del tipo de material a 
cortar. Existe corte cuando las resultantes de las fuerzas exteriores actuantes sobre el cuerpo están 
contenidas en el plano de la sección que se considera y actúa perpendicularmente al eje longitudinal 
de la pieza, o en otras palabras, cuando las fuerzas exteriores producen un deslizamiento de la 
sección transversal considerada con respecto a la inmediata.  

PANDEO 

 

El pandeo es un comportamiento típico de los elementos estructurales (estrechos y largos), que están 
sometidos a esfuerzos de compresión. Cuando la carga de compresión aumenta progresivamente 
llega a un valor en el cual el elemento esbelto, en lugar de limitarse a cortar su altura, curva su eje; 
una vez que esto ocurre, aunque no se incremente el valor de la carga el elemento continúa 
curvándose hasta el colapso definitivo. Una característica del pandeo es que las deformaciones y 
tensiones no son proporcionales a las cargas actuantes, aun cuando el material se comporte 
elásticamente (las tensiones son proporcionales a las deformaciones especificas).  

FATIGA 

 

La fatiga consiste en la repetición cíclica de una carga sobre un material. Estas cargas repetidas 
pueden formar una microgrieta sobre un defecto estructural, principalmente debido a una 
concentración de tensiones, que se va propagando carga a carga hasta producir el fallo del material 
por fatiga. La rotura por fatiga tiene aspecto frágil aún en metales dúctiles, puesto que no hay apenas 
deformación plástica asociada a la rotura. El proceso consiste en un inicio y posterior propagación de 
fisuras, que crecen desde un tamaño inicial microscópico hasta un tamaño macroscópico capaz de 
comprometer la integridad estructural del material. La superficie de fractura es perpendicular a la 
dirección del esfuerzo.  

Tabla 6. Tipos de esfuerzos en las estructuras. Fuente: Elaboración propia apoyado en (Federación de enseñanza de 
Andalucía, 201)
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9.5. Daños del concreto ocasionados por situaciones extraordinarias 

Todas las obras de infraestructura civil en concreto se encuentran expuestas a 

situaciones de origen natural o antrópico que puede afectar la durabilidad y la 

serviciabilidad de dicha infraestructura. Son situaciones que no suceden todos los días 

y que no podrían ocurrir nunca, pero que sin embargo es importante tenerlas en 

cuenta, para esto es necesario evaluar como en todos los deterioros por diferentes 

procesos las condiciones climáticas y ambientales que están sujetas al entorno del 

proyecto, ya que en función del análisis de estas condiciones puede aumentar o 

disminuir más la ocurrencia o probabilidad de dicho evento. Este tipo de daños no se 

encuentran sujetos a un solo lugar o elemento de afectación, por el contrario, puede 

afectar cualquier elemento de la infraestructura.  

Entre los deterioros más comunes generados por situaciones extraordinarias se 

encuentra el fuego, este afecta a cada componente de la estructura de manera 

diferente en base con la medición de la temperatura que se esté registrando en el 

momento, puede generar cambios en el color en el concreto y una disminución de su 

resistencia a la compresión, lo que llevaría a la estructura a la falla y generaría 

impactos negativos en diferentes aspectos que enmarque el proyecto, también 

temperaturas elevadas genera  evaporación del agua presente en el concreto lo que 

puede desarrollar contracciones y aparición de fuerzas de tensión, como ya fue 

explicado en los deterioros por procesos físicos.  Por otro lado, el fuego también puede 

generar cambios en la estructura y propiedades mecánicas del acero de refuerzo lo que 

puede provocar el mal funcionamiento del elemento afectado y en la peor de las 

situaciones el colapso de la estructura.  

Por otro parte, una estructura está expuesta a sufrir algún impacto de origen 

antrópico como lo pueden ser alguna explosión, el impacto de algún proyectil o 

metralla, y el impacto de algún vehículo. Los dos primeros impactos pueden estar más 

sujetos a obras civiles militares u obras civiles que se encuentren cercanas a estas, 

ambos pueden generar daños considerables a los elementos de concreto y por lo 

general, en las fotografías de estos sucesos se puede apreciar cómo se generan 
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cráteres o grietas que disminuyen la resistencia a los esfuerzos sometidos por el 

elemento y que además abren paso a la afectación del concreto por otros procesos por 

entrar en contacto con algún agente exterior del entorno. 

Otra situación extraordinaria que puede causar una afectación al concreto es el 

sismo, estos pueden ser un poco más común que los anteriores en ciertas zonas del 

país, de ahí, que el reglamento sismorresistente clasifica las diferentes zonas del país 

en base con la probabilidad de ocurrencia del evento o la ubicación de la zona en un 

plano de falla, y de acuerdo con esta clasificación establece unas medidas o 

especificaciones técnicas para el diseño y construcciones de estructuras en concreto, 

en busca de aumentar su resistencia y durabilidad frente a este evento. Dependiendo la 

magnitud del sismo este puede desencadenar algunos efectos en las estructuras como 

lo son:  

 Vuelco de la edificación.  

 Aplastamiento de las plantas. 

 Desplazamiento de las estructuras. 

 Deformaciones en el terreno de cimentación. 

 Falla estructural de los elementos por desplazamientos y aumentos de los 

momentos. 

También se pueden presentar situaciones extraordinarias que afectan 

principalmente las estructuras de cimentación, como lo son: los empujes de tierra o 

empujes generados por la presión hidrostática del agua, estos involucran y afectan los 

muros o pantallas de contención en los que se genera planos de falla o planos de 

rotura que pueden provocar el colapso de cualquier infraestructura; los asentamientos o 

deformaciones del terreno de cimentación, estos pueden producirse por cambios en la 

humedad que desarrollan cambios volumétricos de expansión o contracción cuando 

hay presencia de suelos arcillosos o expansivos, entre los efectos  negativos más 

importantes y que se pueden apreciar a simple vista están los asentamientos 

diferenciales, levantamientos de las losas de cimentación, grietas en muros y 
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columnas, el rompimiento de las vigas tanto de cimentación como las de entrepiso, 

entre otros. 

Una de las situaciones extraordinarias de mayor incidencia en la afectación de la 

funcionalidad de una edificación es sin lugar a duda el cambio o las modificaciones de 

uso en una estructura. Estas modificaciones pueden desencadenar una serie de daños 

o patologías directamente relacionadas con el comportamiento mecánico de la 

estructura como son: las grietas o fisuras progresivas por esfuerzos de compresión, 

tensión, flexión o esfuerzos cortantes. 

 Estos daños se manifiestan o son evidentes durante la etapa de servicio de la 

estructura cuando se rebasan los estados límite últimos que interrumpen la 

serviciabilidad de la estructura, y en una situación crítica de abuso de la estructura por 

estar sometida a cargas que no fueron consideradas durante el diseño se puede 

generar un colapso o fallo total de la misma. Como se mencionaba anteriormente 

cuando se sobrepasan los estados límites últimos de la estructura por cambios de uso 

en la misma se presentan las siguientes manifestaciones en los elementos 

estructurales de concreto de la edificación: deformaciones plásticas excesivas, fallas 

estructurales o roturas de los elementos, inestabilidad de la estructura, grietas o fisuras 

progresiva bajo cargas repetidas o acciones cargas uniformes 
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10. IDENTIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MEDIANTE SUS 
MANIFESTACIONES 

Como se encuentra establecido en la delimitación de este trabajo será 

importante reconocer in situ las patologías del concreto para posteriormente analizar de 

forma breve y concisa la afectación negativa que puede provocar un deterioro cuando 

no es intervenido a tiempo, para poder llevar a cabo este reconocimiento in situ es 

importante conocer e identificar las patologías mediante las diferentes formas de 

manifestación que fueron mencionadas en la (Tabla 1. Matriz base para la 

categorización de las patologías del concreto), del mismo modo, en esta tabla se 

relaciona el origen de estas manifestaciones con diferentes casusas genéricas como lo 

son la presencia del agua, los movimientos del terreno o las sobrecargas de los 

elementos estructurales, y las afectaciones generadas a partir de los diferentes 

procesos físicos, químicos y biológicos a los que se puede exponer la obra de acuerdo 

con el ambiente en el que se encuentra. Para facilitar el reconocimiento de las formas 

de manifestación de las patologías en los elementos de una estructura al final de este 

capítulo se presenta una recopilación de imágenes encontradas en documentos 

técnicos o trabajos de investigación. 

Del mismo modo, con el pasar del tiempo, diferentes autores han establecido 

procedimientos analíticos, metódicos y exhaustivos que permiten diagnósticos 

patológicos muy acertados en las estructuras, sin embargo, la manera en la cual se 

sintetizan las propuestas de estos teóricos es por medio del “Método de tres niveles 

para el diagnóstico de patologías en sistemas de concreto estructural en servicio” 

contenido en el documento del Instituto Nacional de Carreteras (National Highway 

Institute – Federal Highway Administration) adaptado por (Avendaño Rodriguez, 2006). 
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Ilustración 1. Método de tres niveles para el diagnóstico de patologías en sistemas de 
concreto estructural en servicio. Fuente: (Avendaño Rodríguez, 2006) 

Sin embargo, para fines de este trabajo solo se va a analizar el primer nivel del 

método para el diagnóstico de patologías, el cual se enfoca en un análisis no 

destructivo de los elementos de concreto en los cuales se presente algún daño 

patológico, el autor de dicho método divide este nivel en tres etapas o pasos. En la 

primera etapa nombrada como “Recopilación de información”, como su nombre lo 

indica se va a recolectar toda la información general del proyecto en el que se incluyen 

las características y situaciones del medio ambiente a las que se va a encontrar 

expuesta la obra, los materiales y el proceso constructivo de la misma y el historial de 

servicio del proyecto de acuerdo con los parámetros establecidos en el diseño. La 

segunda etapa está orientada a la determinación de los recursos necesarios como 

recursos humanos y los equipos para realizar posteriormente la inspección y 

exploración no destructiva mediante los ensayos recomendamos por el comité ACI 

228.2R-98. Por último, el autor plantea que si se presenta una situación extraordinaria 

en la cual el análisis no destructivo no sea suficiente para diagnosticar la afectación 

generada por el daño patológico en el elemento de concreto se debe realizar una 

valoración de las condiciones para efectuar un análisis destructivo más minucioso y 

luego proceder a elegir el sistema de reparación más adecuado y preciso. 

 

47 
 



 
Ilustración 2. Análisis No Destructivo de Patologías en Sistemas de Concreto Estructural en Servicio (Recopilación de 

Información). Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 3. Análisis No Destructivo de Patologías en Sistemas de Concreto Estructural en Servicio (Inspección de la 

Estructura). Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 8. Fisuración en Pañete de 
Muro. Fuente: [Rios & Walter, 2018, p. 

42] 

Ilustración 9. Fisura en muro 
estructural no mayor a 2mm. Fuente: 

[Duran & Raul, 2018, p. 31] 

Ilustración 6. Agrietamiento en Muro. 
Fuente: [Sosa & Anthony, 2018, p. 61] 

MOVIMIENTOS EN LOS MATERIALES 

 
 

Ilustración 4. Agrietamiento en un Canal. 
Fuente: [Mogollón & Marcelino, 2017, p. 21] 

 

Ilustración 5. Agrietamiento por 
Contracción Plástica. Fuente: [Rios & 

Walter, 2018, p. 33] 

 

 

Ilustración 7. Fisura por retracción. Fuente: 
[Duran & Raul, 2018, p. 29] 
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Ilustración 11. Corrosión de la 
Armadura y Degradación del 

Hormigón por AR. Fuente: [Rios & 
Walter, 2018, p. 40] 

Ilustración 12. Corrosión en una 
estructura portuaria. Fuente: [Duran & 

Raul, 2018, p. 34] 

Ilustración 14. Eflorescencia en una 
Columna. Fuente: [Sosa & Anthony, 

2018, p. 212] 

Ilustración 15. Eflorescencia en Muro y 
Columna. Fuente: [Gámez & Jesus, 

2019, p. 195] 

PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 

  

Ilustración 13. Eflorescencia en una Placa de 
entre piso. Fuente: [Rios & Walter, 2018, p. 
36] 

  

Ilustración 10. Corrosión. Fuente: [Rios & 
Walter, 2018, p. 42] 
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Ilustración 16. Pavimento afectado por la 
Reacción álcali - sílice. Fuente: [Reacción 
álcali-agregado.pdf | Cemento | Minerales, 

s. f., p. 3] 

Ilustración 17. Muro afectado por la 
Reacción álcali - sílice. Fuente: 
[Reacción álcali-agregado.pdf | 
Cemento | Minerales, s. f., p. 3]  

Ilustración 18. Sección de Piso en 
Concreto afectado por la Reacción 

álcali - sílice. Fuente: [Reacción álcali-
agregado.pdf | Cemento | Minerales, 

s. f., p. 6] 

Ilustración 20. Erosión por Cavitación. 
Fuente: [Rios & Walter, 2018, p. 37] 

Ilustración 21. Erosión en 
sobrecimiento y albañilería. Fuente: 

[Sosa & Anthony, 2018, p. 205] 

PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 

 

 

Ilustración 19. Erosión en un Canal. Fuente: 
[Mogollón & Marcelino, 2017, p. 129] 
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Ilustración 22. Erosión en Muro de 
Albañilería. Fuente: [Gámez & Jesus, 2019, 

p. 200] 

Ilustración 23. Erosión por Cavitación. 
Fuente: [Duran & Raul, 2018, p. 30] 

Ilustración 24. Congelamiento y 
Deshielo en Box Culvert. Fuente: [Rios 

& Walter, 2018, p. 40] 

Ilustración 26. Reacción álcali - sílice. 
Fuente: [Duran & Raul, 2018, p. 33] 

Ilustración 27. Presencia de Mohos en 
cielo raso. Fuente: [Duran & Raul, 

2018, p. 34] 
 

PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
 

 
  

Ilustración 25. Congelamiento y Deshielo en 
el Forjado de un Parking. Fuente: [Porto 

Quintián, 2005, p. 103] 
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11. PRINCIPALES EFECTOS NEGATIVOS DE LAS PATOLOGÍAS DEL 
CONCRETO 
11.1. La vida útil de servicio de una estructura de concreto 

Una estructura de concreto debe estar diseñada para resistir diferentes factores 

tanto internos como externos que afecten su durabilidad en el tiempo, por ello es muy 

importante definir con claridad las especificaciones de diseño de cada uno de sus 

componentes, ya que serán los que interactuaran con el microclima de la zona del 

proyecto y con las condiciones de servicio para la cual fue diseñada la estructura, 

procurando mantener la vida útil de servicio definida como “el periodo del tiempo 

durante el cual la estructura conserva las condiciones de seguridad, funcionalidad y 

estética previstas en el diseño, con un costo razonable de mantenimiento” (Avendaño 

Rodríguez, 2006).  

 
Grafica 1. Modelo de vida útil basado en el Modelo de Tutti. Fuente: (Avendaño 

Rodríguez, 2006) 
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Los deterioros no controlados que ocasionan lesiones de diferentes grados de 

magnitud impedirán de alguna manera, que la vida útil de servicio de una estructura 

alcance el punto en el tiempo al cual se pronosticó la durabilidad de sus componentes, 

ocasionando defectos y deterioro prematuro, que equivalen a costos adicionales de 

reparaciones que no se justifican, de haber tenido en cuenta variables presentes en las 

etapas de planeación, diseño y ejecución del proyecto. 

11.2. Relación entre las patologías del concreto y las etapas de un 
proyecto 

Adoptando términos médicos al léxico ingenieril, Treviño Treviño (1998) 

argumenta que la patología estructural puede definirse como “el estudio sistemático y 

ordenado de los síntomas, mecanismos, causas y orígenes de los defectos, deterioro y 

daños que sufren las construcciones para que estos puedan diagnosticarse y tratarse 

con propiedad” (p. 51).  

De esta manera, las patologías que puede sufrir un elemento constituido por 

concreto pueden depender de diferentes factores relacionados directamente con la 

etapa del proyecto en la que se originan, por ello es indispensable detectar a tiempo la 

forma en la que se manifiestan, pues de ser demasiado tarde, podría llegarse de 

manera prematura a la vida útil ultima o total de la estructura que concluye de manera 

catastrófica en un colapso, que de acuerdo con Avendaño Rodríguez (2006), puede 

darse por “la disminución de la adherencia entre el refuerzo y el concreto, perdida de 

sección de las barras de acero y pérdida de masa de las secciones por desintegración 

del concreto” (p. 62). 
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Ilustración 28. Etapas en las que se pueden concebir las patologías del concreto. 

Fuente: Elaboración propia 

 A pesar de contemplarse a tiempo cada una de las variables que intervienen en 

una u otra etapa del proyecto, según Echavarría & Ramírez (2011) “para mantener la 

confianza en la integridad estructural, el comportamiento, la funcionalidad, la 

estabilidad, la durabilidad y la seguridad, es necesario realizar unas inspecciones 

rutinarias que derivarán en la necesidad de un mantenimiento, reparación, 

rehabilitación o refuerzo de la estructura” (p. 29). 

11.3. El mantenimiento como principal método para preservar la 
durabilidad del concreto 

Los procedimientos que conllevan las inspecciones visuales rutinarias en la 

estructura favorecerán las intervenciones en un elemento que presente un deterioro a 

largo plazo, por este motivo el tipo de mantenimiento dependerá de que tan avanzado 

se encuentre el deterioro, si este no fue detectado a tiempo. 
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Ilustración 29. Incremento del costo de mantenimiento en el tiempo. Fuente: 
Elaboración propia 

Los tipos de mantenimiento se ven ligados a los costos de operación de una 

estructura, los cuales serán altos cuando se decide intervenir tarde, pues de acuerdo 

con la Ley de Sitter o Ley de los Cinco (5^0,5^1,5^2,5^3 ), verificada en la práctica y 

citada por Di Pace et al. (2015) en un artículo publicado por Noticreto, “basta una 

adecuada inversión baja/moderada en la etapa de diseño y construcción de una 

estructura de concreto para que reporte importantes beneficios durante su vida útil, 

evitando ingentes costos de reparación o refuerzo, que crecen a ritmo exponencial con 

la demora en la intervención si desde el inicio no se han adoptado las medidas 

necesarias” (p. 28). 
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Grafica 2. Ley de Sitter de crecimiento exponencial de costos por la demora en las 

intervenciones. Fuente: (Di Pace et al., 2015) 

 Mantenimiento preventivo: “Tiene como característica ser programado para 

evitar de esta manera los posibles problemas que se pueden presentar a lo largo 

de la vida útil de la estructura (…) Es importante resaltar que es una medida que 

contribuye a que las estructuras estén en buen estado a lo largo del tiempo, ya 

que el mantenimiento preventivo debe comenzar desde el momento en que se 

habita la edificación” (Bolognini et al., 2011). 

 Mantenimiento correctivo: “Consta de operaciones con el fin de corregir o 

reparar un fallo de la estructura a nivel funcional o de servicio que debe ser 

atendido antes de que se complique y pueda convertirse en un daño estructural 

irreversible. La diferencia con el mantenimiento preventivo es que este se realiza 

una vez que exista un daño o deterioro avanzado y no pueda ser corregido con 

métodos preventivos, teniendo efectos visibles y molestias en quienes hacen 

uso de las instalaciones” (Fernández Acuña, 2018). 
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 Mantenimiento curativo: “Tiene lugar cuando hay que reemplazar porciones o 

elementos de una estructura, por deterioro o defecto. La demolición reparación 

de miembros estructurales son técnicas empleadas para practicar el 

mantenimiento curativo” (Echavarría & Ramírez, 2011). 

Entonces de acuerdo a la Ley de Sitter y a la definición de cada uno de los tipos 

de mantenimiento, lo más conveniente que indicase el sentido común del profesional 

encargado de las actividades que se llevan a cabo en la operación de una estructura, 

es mantenerse entre la etapa uno y dos de la Grafica 2., ya que, llevando un adecuado 

control de calidad en la etapa de diseño y construcción, disminuye la probabilidad de 

“incubación” de un deterioro que con el tiempo será visible. 

La protección de una estructura en su tercera etapa (operación), se puede 

garantizar con un plan adecuado de mantenimiento preventivo que incluya como 

principal actividad la inspección periódica, en la cual se realicen procesos de detección, 

registro y documentación de posibles anomalías, lesiones o deterioros en cualquiera de 

sus elementos componentes, teniendo en cuenta información básica como el tipo de 

elemento afectado, su localización, su grado de afectación y la fecha en la que se 

realizó la inspección visual. 

11.4. Diagnostico e identificación de patologías para la prevención de 
efectos negativos 

La patología estructural para ser llevada a cabo de manera satisfactoria y poder 

definir el origen de un deterioro con certeza, requiere de una serie de procesos que 

permitan un diagnostico estructural con el cual se pueda garantizar un tratamiento 

adecuado en el problema cuando este es puntual o degenerativo por defectos 

congénitos en los materiales.  

“Un diagnostico adecuado y completo será aquel que esclarezca todos los 

aspectos del problema, es decir: los síntomas, el mecanismo, el origen, las causas y 

las consecuencias y oportunidad de la intervención” (Echavarría & Ramírez, 2011, p. 

21). Todo ello encaminado y muy relacionado con el grado de afectación del deterioro, 
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la etapa en la cual se pudo originar y el tiempo en el cual se omitió una intervención 

adecuada.  

11.5. Efectos negativos de las patologías según el agente causante 

Los efectos negativos que se pueden presentar en una estructura pueden tener 

múltiples factores que los ocasionan, sin embargo, estos pueden ser pronosticados de 

manera muy acertada gracias a años de experiencia y muchas investigaciones en esta 

materia, evitando posibles falencias en las condiciones de seguridad de la estructura, 

que podrían sobrepasar el estado limite último, y en las condiciones de estética o 

confort, que se asocian más a los estados límites de servicio. 

El diagnostico más acertado, por su parte, pretenderá encontrar el origen de la 

lesión o deterioro en el concreto, encontrando en varias referencias bibliográficas dos 

principales categorías de estudio según el agente causante, el cual puede ser tanto 

interno como externo, diferenciándose principalmente en la forma en que se manifiesta 

el proceso patológico en el concreto. 

Los agentes externos, por su parte, se asocian mucho al intemperismo al que se 

ven sometidos algunos elementos estructurales, ya que fomentan y facilitan la 

interacción de algún agente externo inmerso en el medio ambiente, con la porción de 

concreto expuesta, que sin ninguna protección o el adecuado mantenimiento preventivo 

rutinario, el deterioro progresivo de la estructura será el resultado más acertado, 

evidenciando lesiones, manchas, decoloraciones o desintegración de la pasta de 

cemento. 

Por otro lado, existen agentes y factores internos que originan efectos negativos 

en el concreto, los cuales están sujetos y dependen demasiado de la etapa constructiva 

del proyecto, ya que la selección inadecuada y poco rigurosa de los agregados y 

componentes del concreto, puede promover reacciones álcali-agregado y diversos 

fenómenos peligrosos tanto en la etapa de operación de la estructura, como en la etapa 

constructiva, al ocasionar desperdicios injustificados que se podían haber prevenido 

con un control de calidad adecuado. 
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 Agentes externos 

Esta primera categoría abarca todas aquellas acciones, solicitaciones o 

perturbaciones que provienen de un medio externo, el cual da paso al proceso de 

deterioro patológico de una estructura de concreto.  

- Desintegración de la pasta de cemento por procesos químicos 

ACCIÓN DE LOS 
SULFATOS 

Su principal efecto negativo será la disminución en la capacidad 
estructural del elemento, ya que producirá la perdida de la adherencia 
entre la pasta, los agregados y el acero de refuerzo, pues de acuerdo 
con Triviño Vázquez (1974) “Las piritas y otros sulfuros en contacto con 
la atmósfera pueden oxidarse a sulfatos, que también reaccionarían con 
el aluminato tricálcico del cemento dando etringita expansiva que 
desintegraría al hormigón” (p. 19). 

CARBONATACIÓN 

“Producto de la reacción del CO2 (dióxido de carbono) presente en el 
aire o agua con el hidróxido de calcio originado al hidratarse el cemento 
y que forman el carbono de calcio, aunque mejora la dureza superficial 
del concreto, origina contracción y disminuye el pH. Si el pH se baja a 
valores inferiores de 10, puede ocurrir la corrosión del acero embebido 
en el concreto” (Bolivar Garcia & Cañon Montoya, 2015, p. 15) . 

Tabla 7. Principales efectos que causan la desintegración de la pasta de cemento. 
Fuente: Elaboración propia. 

La desintegración de la pasta de cemento en el concreto puede ser originada en 

la etapa de concepción y diseño del proyecto, ya que un inadecuado control de calidad 

en la selección de los áridos componentes del concreto puede tener grandes 

afectaciones en la etapa de operación de la estructura. Entonces, la desintegración de 

la pasta de cemento puede ser ocasionada por el empleo de un árido que reacciona 

con el cemento (reacción álcali-árido), y por ende producir el aumento de volumen 

incontrolado que posteriormente altere el diseño y las propiedades intrínsecas del 

concreto. “Entre los áridos, considerados como nocivos, se encuentran algunas 

variedades de cuarzo amorfo tales como: ópalos, cristobalitas, tridimitas, andesitas, 

etc., que se combinan con los álcalis que contiene el cemento y dan productos 

expansivos que destruyen al hormigón” (Triviño Vázquez, 1974, p. 19). 
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A pesar de no encontrar con frecuencia algunos de los áridos mencionados 

anteriormente, en el concreto puede haber accidentalmente algunos tipos de dolomitas 

que aparecen en forma de cristales rómbicos en una matriz microcristalina de calcita y 

arcilla, y cuando esta entra en estado de descomposición, suele ser detectada en forma 

de hidróxido de magnesio. 

Además, hay que tener en cuenta que en la fabricación del cemento, por 

ejemplo, suele añadirse cierta cantidad de yeso en el molino del clínker para regular el 

fraguado, la cual reaccionara con parte del aluminato tricálcico del cemento antes de 

las 24 horas produciendo etringita, la parte restante que queda libre, posteriormente 

podría reaccionar causando grietas o fisuras (Ilustración 30), si se encuentra en 

presencia de sulfatos, procedentes de áridos o agua de la pasta de cemento. 
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Desintegración de la pasta de cemento. 

 

Ilustración 30.  Modelo idealizado de micro y macro fisuras 
causadas por la reacción álcali-sílice en el concreto. 

Fuente: (Segarra Foradada, 2007, p. 15) 

 

Ilustración 31. Perdida de protección del acero de refuerzo. 
Fuente: («Corrosión De Armaduras Por Filtración», s. f.) 

 

Ilustración 32. Disolución de la pasta de cemento. Fuente: 
(«Ensayos de Hormigón», 2018) 

 

Ilustración 33. Perdida de sección de un elemento 
estructural. Fuente: (Porto Quintián, 2005, p. 25) 

63 
 



- Fisuras, agrietamientos y lesiones por procesos mecánicos 

Las estructuras de concreto, según su funcionalidad,  estarán expuestas a 

fuerzas externas o diferentes tipos de solicitaciones de mayor o menor medida, que de 

ser tenidas en cuenta en la etapa de concepción y diseño del proyecto, el concreto 

podrá contar con el refuerzo necesario que impedirá deterioros prematuros o 

injustificados que alcancen los estados limite correspondientes, los cuales suelen 

manifestarse por medio de grietas y fisuras con características propias, según el origen 

de afectación y la complejidad de la solicitación impuesta, siendo simples las 

denominadas de tracción, compresión, flexión, cortante y torsión. No obstante, el 

deterioro del concreto por acciones mecánicas será siempre asociado a las 

sobrecargas impuestas en una estructura las cuales se relacionarán a tres factores 

fundamentales como lo son el cambio de uso de una estructura, la eventualidad de 

algún accidente imprevisto o la ocurrencia de un desastre natural.
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Deterioro del concreto por procesos mecánicos 

 

Ilustración 34. Rotura por cortante donde se evidencian 
grietas y deflexiones excesivas. Fuente: (Porto Quintián, 

2005, p. 44) 

 

Ilustración 35. Fallas y fracturas en elementos esbeltos. 
Fuente: (Alzate Buitrago, 2017) 

 

Ilustración 36. Colapso del C.C. Sampoong en Corea del 
Sur. Fuente: (Jang & Lee, 2016) 

 

Ilustración 37. Desgaste de la superficie de concreto por 
paso del tránsito. Fuente: (Porto Quintián, 2005, p. 25) 
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- Efectos negativos típicos por procesos físicos 

La manera como el concreto puede experimentar cambios relativos en su 

volumen, suelen ser originados por diferencias de temperatura y humedad en 

determinado periodo de tiempo. 

Usualmente el concreto manifiesta los efectos negativos por procesos físicos, 

mediante la configuración de fisuras y agrietamientos en la superficie de un elemento 

expuesto a la intemperie o espacios cuya funcionalidad sea la refrigeración de 

productos que para su preservación requieran temperaturas muy bajas. Las fisuras o 

grietas que se presenten, dependiendo de sus dimensiones y la severidad que hayan 

alcanzado, producirán afectaciones más graves que involucren cambios en las 

propiedades iniciales del concreto como la masa, la permeabilidad, el peso unitario, la 

porosidad y como es de esperarse, la disminución en la resistencia del elemento 

estructural afectado. 

o Cambios de humedad: Las estructuras como obras hidráulicas, pilotes, 

embalses, presas y demás, cuya funcionalidad implique estar en contacto 

directo o indirecto con el agua, tendrán tres zonas principales propensas 

a sufrir alguna patología del concreto, que, dependiendo del caso, su 

afectación será más o menos severa, causando fisuras y agrietamientos 

que atraviesan únicamente la pasta de cemento mas no al agregado. 

En la Ilustración 47 se pueden evidenciar tres diferentes zonas (marcadas 

con rojo) para un mismo elemento estructural, donde se varían las 

condiciones y se determina que la presencia del agua termina siendo un 

factor determinante que altera las propiedades del elemento de concreto. 

Entonces en el caso de tener un nivel de agua constante, donde se 

marque claramente una zona seca y una en constante saturación, se 

podrá notar que en la zona 1, a pesar de no sufrir cambios de humedad, 

podrá poseer cualquier tipo de patología por la acción de sustancias 

ambientales agresivas como microorganismos, ácidos, sales o inclusivo 
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deltas de temperatura; caso contrario se evidencia en la zona 3, la cual 

poseerá patologías que estén en función de las características químicas 

del agua que rodea al elemento, además de la permeabilidad y porosidad 

del concreto. La zona 2 por su parte, representa el escenario más 

desfavorable para el concreto, pues es una zona muy proclive al 

microfisuramiento producido por los ciclos de humedecimiento y secado 

debido a los cambios en el nivel de agua, donde se suman además las 

condiciones y efectos de la zona 1. 

 

Ilustración 38. Zonas donde un elemento de concreto puede sufrir deterioros por la 
presencia de agua. Fuente: Elaboración propia 

o Cambios de temperatura: El concreto al igual que cualquier otro 

material, cumple la teoría de la dilatación térmica, aumentando su 

volumen con el incremento de temperatura y contrayéndose de igual 

manera con la disminución de esta, según Sánchez (2002) “los cambios 

bruscos de temperatura que superen los 20°C pueden generar diferentes 

mecanismos de daño”, además el aumento o disminución en el volumen 
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de una masa de concreto genera fisuras que no solo afectan a la pasta de 

cemento sino a los agregados.  

Dilatación y 
contracción por 
cambios de 
temperatura 

En elementos estructurales lo suficientemente esbeltos, se puede 
presentar el fenómeno de alabeo, ya que se producen esfuerzos 
tensionantes en la zona donde se tiene mayor temperatura, y esfuerzos 
de compresión donde hay una menor temperatura. El fenómeno suele 
presentarse en pisos, pavimentos y muros esbeltos donde se evidencian 
claramente grietas por tracción. 

Ciclos de hielo y 
deshielo 

Cuando el cambio en la temperatura es demasiado alto y la saturación 
del material supera el 85%, los daños en el concreto suelen ser muy 
graves, pues la falla se produce cuando el agua que se encuentra en los 
poros del concreto se congela aumentando el volumen casi en un 9%, 
provocando esfuerzos de tracción entre la pasta y el agregado, 
generando así grietas y delaminación superficial del elemento.  

Tabla 8. Mecanismos de daño producidos por cambios bruscos de temperatura. 
Fuente: Adaptado de (Avendaño Rodriguez, 2006) 

Por otro lado, el ataque del fuego afecta muy seriamente la resistencia mecánica 

de un elemento de concreto, ya que se produce la descarbonatación y el aumento de la 

porosidad por la microfisuración.  

En la eventualidad de un incendio que alcance temperaturas superiores a los 

300°C, los elementos de concreto pueden experimentar deformaciones excesivas y una 

alarmante disminución en el módulo de elasticidad, además de un acelerado proceso 

de agrietamiento y descascaramiento superficial, debido a la humedad proveniente del 

agua aplicada por el cuerpo de bomberos en pro de extinguir el fuego. 
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Rango de 
temperatura (°C) Coloración superficial Daño 

0 - 300 Gris natural 
Calcinación incipiente: 
Microfisuras y mapeo 
superficial 

300 - 600 Rosa 
Calcinación superficial: 
Fisuración térmica por alabeo y 
descarbonatación superficial 

600 - 900 Gris claro 

Calcinación avanzada: 
Descarbonatación profunda y 
pérdidas de masa por 
descascaramiento 

> 900 Blanco o amarillo claro 
Calcinación muy avanzada: 
Descarbonatación avanzada y 
pérdida de masa 

Tabla 9. Temperatura, color y daño en el concreto producido por incendio. Fuente: 
Adaptado de Sánchez de Guzmán (2002) 

- Las lesiones que producen los agentes biológicos 

El medio ambiente natural aporta constantemente sustancias y diferentes 

agentes contaminantes que fomentan el deterioro progresivo de los elementos que se 

encuentran a la intemperie de una estructura de concreto, pues a medida que la 

atmosfera se contamina por los diferentes gases de efecto invernadero provenientes de 

diferentes tipos de procesos y acciones antrópicas, más complejo es el diagnóstico del 

daño o deterioro patológico a causa del agua, aire y suelo contaminados, ya que no 

solo se producen lesiones que afectan la estética de la estructura, sino también 

lesiones físicas, mecánicas, químicas y biológicas.  

Entre los efectos negativos más comunes a causa de procesos biológicos, se 

encuentra la meteorización, ya que la acción metabólica de microorganismos produce 

sustancias acidas, que además de disolver la pasta de cemento y algunos áridos, 

favorece la corrosión del acero de refuerzo; las grietas por la penetración y crecimiento 

de las raíces de plantas que producen fuerzas de expansión internas y la bioerosión, 

como deterioro típico de estructuras expuestas a ambientes marinos, causada por 
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organismos bioabrasianadores como moluscos, bioperforadores y algunos 

microorganismos endolíticos como líquenes. 
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Ilustración 39. Efectos negativos de los agentes bilogicos. Fuente: Elaboración propia 
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 Agentes internos 

En esta categoría se exponen los principales efectos negativos por agentes 

internos, que como manifestación típica suelen ser evidenciadas fisuras, grietas o 

hinchamientos a causa de efectos producidos en la etapa de construcción como las 

grietas por contracción plástica, o prematuramente en la etapa de operación de la 

estructura por reacciones químicas internas entre el cemento y los agregados que 

generan esfuerzos de tensión, compresión y fatiga. 

o Grietas por reacción álcali-agregado: De acuerdo con la investigación 

realizada por (Avendaño Rodriguez, 2006) “para que se presente la 

reacción se tiene que dar cierta concentración de álcalis (NaOH y KOH) 

en los poros del concreto, sumado a la reactividad de los minerales de los 

agregados y a la condición de humedad del concreto”. Por lo que, 

dependiendo del mineral o sustancia reactiva contenida en el agregado 

dispuesto para el diseño de mezcla, se podrán dar reacciones de tipo 

álcali-sílice, álcali-carbonato y álcali-silicato (ver ilustración 50). 

 

Ilustración 40. Esquema básico del proceso de agrietamiento de la reacción álcali-
agregado. Fuente Elaboración propia 
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Ilustración 41. Tres tipos de reacción álcali-agregado. Fuente: Elaboración propia 

o Formación de etringita diferida (FED): Desde el punto de vista técnico, 

se conoce como la formación de sulfoaluminato de calcio, producido por 

diferentes factores (ilustración 52) que generan una reacción sulfática 

interna, ocasionada durante el proceso de hidratación del concreto, la 

cual causa la expansión del concreto en su estado plástico como es de 

esperarse de manera habitual en la etapa constructiva. No obstante, al 

ser una reacción interna, en el estado endurecido del concreto también se 

puede presentar, generando una expansión muy severa, haciendo 

efectivo el agrietamiento del concreto alrededor de los agregados, por lo 

que en las rutinas de inspección visual, se pueden evidenciar patrones de 

grietas que se interconectan unas con otras en la superficie del elemento 

estructural. 
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Ilustración 42. Microfisuras por formación de etringita. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 43. Factores que favorecen la FED. Fuente: Adaptado de (Avendaño 
Rodriguez, 2006) 

o Grietas por contracción plástica: Son las grietas producidas por la 

disminución de volumen del concreto en estado endurecido, ya que gran 

cantidad del agua de evaporación en la mezcla se libera, generando 

tensiones que causan agrietamientos en los elementos estructurales que 

se encuentren restringidos. Este efecto negativo depende tanto de 

factores internos como externos (tabla 10), los cuales facilitan y aceleran 

las lesiones en los elementos estructurales. 
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Factores internos Factores externos 

Composición 
del concreto 

Contenido excesivo de 
cemento 

Ambientales 

Velocidad del viento 
Temperatura 

Cantidad elevada de agua 
de mezcla Humedad 

Naturaleza del agregado 
(absorción de agua) Proceso constructivo Condiciones de curado 

Tabla 10. Factores que favorecen la formación de grietas por contracción plástica. 
Fuente: Elaboración propia 
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12. CONCLUSIONES 

 A lo largo del presente proyecto, se realizó la revisión bibliográfica 

correspondiente a los deterioros patológicos que puede sufrir una estructura de 

concreto, y de acuerdo con la información proveniente de revistas académicas y 

demás documentos relacionados con el diseño, la construcción y la interventoría 

de obras, se pudo sintetizar de manera satisfactoria todos los datos más 

relevantes de cada deterioro como grados de severidad, recomendaciones 

durante las diferentes etapas de un proyecto de construcción y fotografías 

detalladas, que facilitaran en buena medida la labor de inspección visual llevada 

a cabo por el personal encargado. 

 Se logro concluir que a pesar de existir diferentes factores que afectan las 

estructuras de concreto, como lo son los deterioros por procesos físicos, 

químicos, biológicos y daños estructurales por acción mecánica, la presencia del 

agua y condiciones atmosféricas peculiarmente desfavorables en la etapa de 

operación de una estructura, son el factor común de los diferentes deterioros 

que se pueden apreciar en las fichas técnicas realizadas. Si bien es cierto que 

los defectos estructurales pueden ser congénitos o adquiridos, el adecuado 

control de calidad de los materiales componentes del concreto y un diseño 

estructural satisfactorio, podrán permitirle una durabilidad adecuada a la 

estructura que contemple su periodo de diseño estipulado y prolongar un poco 

más su vida útil residual. 

 Se recopilaron diferentes imágenes y fotografías de cada deterioro, para 

posteriormente emplearlas como la herramienta principal que determine 

detalladamente la manera en que se manifiesta una patología cuando se 

encuentra en un elemento estructural y facilite la identificación en campo cuando 

se realice la labor de inspección visual. 

 Luego de recolectar toda la información referente a las patologías o daños que 

pueden sufrir los elementos de concreto en una edificación, esta se condensó de 

manera concisa en fichas técnicas que están clasificadas de acuerdo con el 

proceso o agente causante del deterioro, y que a su vez presentan diferentes 
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recomendaciones de tratamiento o mantenimiento correctivo que fueron en su 

mayoría obtenidas de referencias bibliográficas, permitiendo al personal 

encargado de la inspección visual de la estructura, contar con el fácil acceso de 

la información y así lograr reducir considerablemente los tiempos de operación y 

reconocimiento de los deterioros del concreto, para que en los comités de obra 

se tomen a tiempo las medidas correctivas que eviten daños progresivos en la 

estructura y por lo tanto, un mayor presupuesto económico para amortizar las 

alternativas de reparación y la mano de obra necesaria para ejecutar las 

acciones de restauración de dichas afectaciones. 

 Se realizó un breve análisis de las afectaciones negativas que puede provocar 

un deterioro cuando no es intervenido a tiempo o no se considera durante la 

ejecución de las diferentes etapas de un proyecto, concluyendo que al no 

realizar un control o seguimiento exhaustivo y detallado de un deterioro este 

puede desencadenar diferentes grados de severidad en la estructura que 

principalmente limitan y reducen el periodo de diseño de vida útil total de la 

edificación, y que por otro lado, repercuten en costos adicionales al presupuesto 

inicial de la obra por no ejecutar a tiempo las acciones de mantenimiento o de 

reparación. 

 Para lograr un diagnostico patológico acertado de las estructuras a partir de una 

inspección visual in situ es importante tener claro un procedimiento analítico y 

detallado como el mencionado en el cuerpo de este trabajo (Método de tres 

niveles para el diagnóstico de patologías en sistemas de concreto estructural en 

servicio). Una vez estudiado este método se puede concluir que la etapa de 

“Recopilación de información” es primordial e indispensable en el diagnostico 

patológico, ya que permite obtener toda la información pertinente del proyecto 

(como sus características y situaciones del medio ambiente a las que se va a 

encontrar expuesta la obra, los materiales de construcción, el proceso 

constructivo de la misma, el historial de servicio del proyecto de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el diseño, entre otros…) para así encontrar de 

manera apropiada y oportuna el origen de la lesión en el concreto dependiendo 

el agente o proceso causante. 
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 Se puede concluir que la durabilidad de una estructura de concreto puede ser 

garantizada mediante el mantenimiento preventivo realizado periódicamente, 

pues además de ser una alternativa muy atractiva por la economía en la etapa 

de operación de una estructura, a largo plazo evita situaciones desfavorables 

que interrumpan la serviciabilidad y por ende el peligro inminente al colapso, 

pues de acuerdo con la ley de Sitter, la intervención inoportuna para la 

preservación de la durabilidad de una estructura, será proporcional 

exponencialmente a los costos correctivos y al progreso evolutivo del deterioro 

localizado. 

 De acuerdo con la información recopilada acerca de las recomendaciones o 

prevenciones que se deben de tener en cuenta en la etapa de diseño o en la 

etapa de construcción de una estructura se puede concluir que las principales 

causas de patologías severas en los elementos de concreto se deben a 

deficiencias en la curado y vibrado del concreto, y la calidad de los materiales, 

ya que disminuyen desde el etapa de operación o puesta en servicio la 

durabilidad y la capacidad de resistencia de la edificación. 
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13. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se encuentran en cada una de las fichas técnicas que 

detallan toda la información relacionada con la patología del concreto puntual que se 

describe, teniendo en cuenta recomendaciones clave para las etapas de un proyecto 

que comprenden el diseño, la construcción y la operación de una estructura, además 

de algunos tratamientos que se emplean en el mantenimiento curativo cuando un 

elemento debe ser intervenido. 
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  F ATAQUE FÍSICO    

    Descripción   

    

Las patologías originadas por los ataques físicos están relacionadas con los cambios volumétricos que experimenta el concreto, 
donde las causas están asociadas directamente a las condiciones climáticas que se presentan en el entorno, debido a esto los 
ataques pueden producirse como consecuencia de cambios de humedad o de temperatura. Los ataques físicos también hacen 
referencia a las variaciones que el concreto puede tener en el peso unitario, la porosidad, la estabilidad, funcionalidad, resistencia 
y permeabilidad.  Las acciones de tipo físico se pueden manifestar de dos formas en las estructuras de concreto: por erosión y por 
agrietamientos. 

  

    Lugares con riesgo de ataque   

    • Pavimentos con una frecuencia elevada de paso de vehículos.   

    • Pavimentos industriales.   

    • Pavimentos de zonas peatonales con mucho tránsito.   

    • Canales que transporten agua a gran velocidad.   

    • Estructuras marinas en contacto con fuerte oleaje.   

    • Presas.   

    • Pilotes o fundaciones de puentes.   

  • Embalses.  

  • Muros muy esbeltos.  

  • Cuartos fríos de supermercados o industrias.  

    Prevención en la etapa de diseño   

    
• Es indispensable que durante la etapa de diseño de una obra que cuente con elementos de concreto se tengan claras las 
condiciones de exposición a las que estará sometido el material, por lo tanto, es necesario realizar un estudio detallado de las 
condiciones climáticas y ambientales que se presenta en la obra del proyecto.  

  

  
• Durante la etapa de diseño de la mezcla tener en cuenta las relaciones de agua/cemento ya que durante el proceso de secado 
esto puede desencadenar por la contracción del material diferentes grietas o fisuras. Así mismo, emplear aditivos que mejoren las 
propiedades del concreto y ayuden a prevenir diferentes patologías físicas. 

 

  • Del mismo modo, en el diseño de la mezcla de concreto es importante elegir materiales granulares que cumplan con las 
propiedades mecánicas adecuadas para brindar al concreto la resistencia necesaria para prevenir cualquier tipo de daño.  

  
• En obras hidráulicas como canales o diques es necesario controlar los cambios bruscos de geometría en la estructura y también 
diseñas elementos de concreto capaces de soportar las velocidades de flujo del agua para evitar posteriores desgastes 
superficiales. 

 

    Control en el proceso constructivo   

    • Llevar a cabo los procesos de vibración y curado del concreto de manera adecuada para reducir la porosidad misma del material.   

    • Controlar de manera minuciosa la relación agua/cemento durante la mezcla de concreto.   

  • Realizar los ensayos de laboratorio necesarios para verificar las propiedades mecánicas de los materiales granulares.  

        

 

  

II 
 



        

  1F EROSIÓN   

    Descripción   

    
(Broto C, Soria V) define la erosión física como la pérdida o transformación superficial de un material provocada por tres agentes 
atmosféricos como el agua, el sol y el viento, que a partir de una serie de procesos físicos generan alteración y deterioro 
progresivos de los materiales, a veces hasta su total destrucción, sin modificar su composición química. 

  

    Lugares con riesgo de ataque   

    • Desgaste superficial de los elementos.   

    • Degradación del revestimiento de concreto.   

    • Exposición de los agregados granulares.   

    Grado de severidad   

    
El nivel de severidad de la erosión física se va a determinar de acuerdo con el porcentaje afectado del espesor del elemento, a 
continuación, se muestra un esquema que representa mejor el grado de afectación del elemento. 

 
  

  

 

 

  1.1F EROSIÓN POR ABRASIÓN   

    Descripción   

    

Este desgaste se produce en la superficie del concreto y es generado a partir de la fricción causada por el paso de vehículos o 
tráfico de peatones sobre los pavimentos de concreto, también se puede generar a partir del impacto ocasionado por el 
deslizamiento de materiales procedentes de desprendimientos. Según (Porto Quintián, 2005) cuando este deterioro se produce por 
la percusión de pequeñas partículas sólidas la adherencia entre la pasta y el árido cobra una gran importancia, pero si la abrasión 
se produce por rozamiento tiene una mayor importancia la resistencia al desgaste de los áridos que la propia resistencia a 
compresión del hormigón.  

  

   Recomendaciones  

  • La resistencia a la abrasión es proporcionada en el concreto por el agregado grueso que compone la mezcla, por lo tanto, se 
recomiendan utilizar áridos o material granular de gran tamaño para brindar una mayor resistencia a la pasta de cemento.  

  • Emplear como agregado del concreto material granular fino de gran dureza en el que se encuentren minerales como el cuarzo.   

  • Para lograr un concreto de alta resistencia tener en cuenta que para el diseño de la mezcla la relación agua/cemento debe ser 
baja.   

  • Emplear concretos con resistencia superior o igual a 30 Mpa.  

 1.2F EROSIÓN POR CAVITACIÓN  

   Descripción  

  

Este tipo de erosión se produce en estructuras de concreto que están en contacto con corrientes de agua. Cuando no se ha 
estudiado bien las condiciones de exposición del concreto y en la estructura se presenta algún cambio de geometría mal diseñado 
puede provocar que el flujo de agua se separe de la superficie del concreto creando en estos sitios zonas de baja presión. En 
estas zonas de baja presión se producen picaduras en el concreto provocadas por implosión, es decir colapso de las burbujas de 
vapor en un flujo de agua que ingresan en áreas de mayor presión. 

 

   Recomendaciones  

  • La resistencia a la cavitación es proporcionada por la pasta de cemento, por lo tanto, se recomienda utilizar concreto con 
agregado granular de tamaño máximo bajo y con un acabado superficial en buen estado.  

  • Durante el diseño de una obra hidráulica evitar la disposición ortogonal de las paredes de las obras.  

  • Evitar cambios de geometría considerables en las obras hidráulicas.  

  • Prevenir y controlar altas velocidades del flujo de agua que pueden llegar a remover la pasta de cemento y los agregados.  
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  1.1F EROSIÓN POR ABRASIÓN   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 44. Erosión en Muro de Albañilería. Fuente: [Gámez & 

Jesus, 2019, p. 200] 
 

 
Ilustración 45. Erosión en sobrecimiento y albañilería. Fuente: [Sosa & 

Anthony, 2018, p. 205] 

  

  

 
Ilustración 46. Erosión por Abrasión en Muro de albañilería. 

Fuente:(Lenin George Obregón Flores, 2019, p. 204) 
 

 
Ilustración 47. Erosión por Abrasión en Fachada lateral de albañilería. 

Fuente:(Lenin George Obregón Flores, 2019, p. 75) 
 

  

  

 
Ilustración 48. Erosión por Abrasión en Muro de albañilería. 

Fuente:(Katerini Rosa Maza Céspedes, 2016, p. 54) 
 

 
Ilustración 49. Erosión en sobrecimiento y albañilería. Fuente: [Sosa & 

Anthony, 2018, p. 208] 
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  1.2F EROSIÓN POR CAVITACIÓN   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 50. Erosión por Cavitación en un Canal. Fuente: 

[Mogollón & Marcelino, 2017, p. 129] 

 
Ilustración 51. Erosión por Cavitación. Fuente: [Rios & Walter, 2018, p. 

37] 

  

  

 
Ilustración 52. Erosión por Cavitación. Fuente: [Duran & Raul, 

2018, p. 30] 
 

 
Ilustración 53. Erosión por Cavitación en un Canal. Fuente: [Richard 

Cervantes, 2018, p. 44] 
 

  

  

 
Ilustración 54. Erosión por Cavitación en un Canal. Fuente: [Elizer 

Machado Velásquez, 2017, p. 316] 
 

 
Ilustración 55. Erosión por Cavitación en un Canal de Riego. Fuente: 

[Diego Alfredo Lázro, 2019, p. 25] 
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  2F AGRIETAMIENTO   

    Descripción   

    
El agrietamiento en el concreto está directamente relacionado con las grietas o fisuras que se pueden generar por diferentes procesos físicos, 
tanto las grietas como las fisuras son aberturas longitudinales de difícil control que afectan a un elemento constructivo, debido a la existencia 
de esfuerzos de tensión superiores a los resistidos por el concreto.  

  

    Lugares con riesgo de ataque   

    

El agrietamiento se manifiesta cuando se presenta un mal comportamiento en el edificio o bajo la acción de algún agente del entorno como la 
puede ser la variación de la temperatura que a su vez provoca cambios volumétricos en el elemento de concreto. De acuerdo con la abertura y 
amplitud del agrietamiento este se puede dividir en las siguientes categorías:  
•Microfisuras: Aberturas muy pequeñas casi indetectables al ojo humano. 
• Fisuras: Estas son aberturas que por lo general tienen un ancho inferior a los 2 mm y solo afectan la superficie del elemento de concreto o al 
material de acabado o revestimiento. 
• Grietas: Aberturas longitudinales de más de 2 mm que afectan todo el espesor del material, provocando la pérdida de su resistencia y 
consistencia. 

  

    Grado de severidad   

    El nivel o grado de severidad de los agrietamientos en el concreto van a estar clasificados de acuerdo con la abertura o ancho de cada grieta o 
fisura que se presenten en los elementos.   

  

 

 

  2.1F AGRIETAMIENTOS POR CICLOS DE CONGELACIÓN Y DESHIELO   

    Descripción   

    

Este proceso ocurre por lo general en zonas donde las estructuras se encuentran expuestas a la intemperie en climas donde las temperaturas 
descienden con frecuencia por debajo de los cero grados, y se basa en la congelación y posterior descongelación del agua absorbida por el 
concreto dentro de sus poros abiertos que se han generado por un mal vibrado del concreto durante su etapa de construcción. El proceso 
ocurre cuando el agua al helarse sufre un aumento de volumen provocando tensiones en el concreto hasta el agotamiento o la disgregación 
superficial del mismo. La temperatura congelación del agua en el interior del concreto puede variar y va a depender de factores como el 
diámetro de los poros, la presión capilar o la existencia de sales disueltas 

  

   Recomendaciones  

  • Durante el diseño de la mezcla de concreto considerar y emplear aditivos incorporadores de aire que confieren propiedades al concreto como 
una mayor resistencia a los ciclos de hiel-deshielo y una menor permeabilidad.  

  • Según (Sosa & Anthony, 2018) como tratamiento de reparación para la restauración de elementos de concreto que presentes daños leves o 
moderados es bastante útil emplear inyecciones de resinas epóxicas o lechadas en las grietas.  

  • (Porto Quintián, 2005) propone diseñar las estructuras evitando que queden expuestas a la acción directa del agua, recurriendo al empleo de 
pendientes adecuadas que eviten su acumulación y por tanto, la saturación del hormigón.  

  • Para evitar que se generen vacíos en la masa de concreto es recomendable considerar relaciones de agua-cemento bajas. Así mismo, en 
busca de reducir la porosidad del concreto y por tanto su permeabilidad es necesario realizar procesos adecuados de compactación y curado.  

 2.2F AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCIÓN POR SECADO  

   Descripción  

  

Si el concreto en estado endurecido se encuentra en un ambiente no saturado o de baja humedad, este va a perder progresivamente agua 
generando una disminución de volumen y posteriormente a una contracción. Estas contracciones o cambios volumétricos del concreto originan 
esfuerzos de tensión en la masa del concreto, los que a su vez provoca un agrietamiento cuando se excede la resistencia a la tensión del 
concreto. Por lo general, estas grietas o fisuras suelen presentar aberturas finas y constantes que rara vez se ramifican o se cruzan entre sí. 

 

   Recomendaciones  

  
• En la situación en la que los elementos de concreto estén expuestos a temperaturas muy altas y condiciones de humedad baja es 
recomendable emplear una mayor proporción de agregado grueso que de fino, ya que este primero en la mezcla de concreto requiere una 
demanda menor de agua de mezclado, lo que permite incrementar la resistencia y reducir los efectos de contracción por la pérdida de agua. 

 

  

• También es recomendable durante el diseño de la mezcla emplear aditivos especiales reductores de contracción y agua. De acuerdo con 
(EUCLID GROUP TOXEMENT, 2018) estos aditivos han demostrado que la contracción por secado se reduce entre el 25% y 50% con el uso 
de esta tecnología.  Estos aditivos actúan directamente sobre los mecanismos causantes de la contracción en el momento de la hidratación 
del cemento mientras reduce la tensión capilar del poro de agua en el concreto.  

 

        

  
VI 

 



 

          

  2.1F AGRIETAMIENTOS POR CICLOS DE CONGELACIÓN Y DESHIELO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 56. Congelamiento y Deshielo en Box Culvert. Fuente: 

[Rios & Walter, 2018, p. 40] 

 
Ilustración 57. Congelamiento y Deshielo en el Forjado de un Parking. 

Fuente: [Porto Quintián, 2005, p. 103] 

  

  

 
Ilustración 58. Albardilla de Concreto Afectada por el Ciclo Hielo-

Deshielo Fuente: [Broto C, Soria V, 2012, pág. 36] 

 
Ilustración 59. Fisura por Congelamiento y Deshielo Fuente: [Sosa & 

Anthony, 2018, p. 209] 

  

  

 
Ilustración 60. Fisuras en Probetas a lo Largo del Perímetro Lateral 
por Ciclos de Hielo-Deshielo. Fuente: [Diego Paéz Moreno, 2009, 

p. 17] 

 
Ilustración 61. Grietas por Congelamiento y Deshielo en Piso de 

Concreto. Fuente: [Diego Paéz Moreno, 2009, p. 10] 
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  2.2F AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCIÓN POR SECADO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 62. Fisura por retracción. Fuente: [Duran & Raul, 2018, 

p. 29] 
 

 
Ilustración 63. Fisura por Retracción en Muro. Fuente: [Gámez & 

Jesus, 2019, p. 45] 
 

  

  

 
Ilustración 64. Fisuración por Retracción en Pañete de Muro. 

Fuente: [Rios & Walter, 2018, p. 42] 
 
 

 
Ilustración 65. Grieta por Contracción Debido a Cambio Volumétrico. 

Fuente: [Duran & Raul, 2018, p. 28] 
 
 

  

  

 
Ilustración 66. Agrietamiento por Contracción Plástica. Fuente: 

[Rios & Walter, 2018, p. 33] 
 

 
Ilustración 67. Agrietamiento en un Canal por Retracción por Secado 

del Material. Fuente: [Mogollón & Marcelino, 2017, p. 21 
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  Q ATAQUE QUÍMICO    

    Descripción   

    

Para que se originen patologías en el concreto por procesos químicos es fundamental la presencia de agua, tanto en su estado 
líquido como gaseoso, pues es un agente externo presente en el ambiente que ocasiona la disolución de los componentes 
agresivos, ya que actúa como medio de transporte de las sustancias agresivas, que al estar en contacto con los componentes 
reactivos del concreto, se pueden producir diferentes tipos de reacciones químicas que deterioran al concreto, iniciando desde la 
capa superficial más externa hasta el núcleo interno del elemento estructural afectado, facilitando en muchos casos la corrosión del 
acero de refuerzo y la desintegración de los agregados del concreto. Mientras que desde el interior del concreto, se producen 
reacciones químicas entre el álcalis del cemento y la sílice de algunos agregados reactivos. 

  

    Lugares con riesgo de ataque   

    • Estructuras de concreto con condiciones extremas de humedad y temperatura no contempladas en la etapa de concepción y 
diseño del proyecto.   

    • Cualquier estructura de concreto en la cual no se haya realzado el adecuado control de calidad de los agregados y el tipo de 
cemento.   

    • Cimentaciones.   

    • Tuberías industriales.   

    • Pavimentos industriales.   

    • Muros de contención.   

    • Elementos estructurales con escaso mantenimiento expuestos al intemperismo.   

    Prevención en la etapa de diseño   

    

Contemplar el microclima y los patrones atmosféricos de la zona en la que se involucra el proyecto, resulta tener grandes beneficios 
en la etapa constructiva y de operación de las estructuras, pues de esta manera se pueden incluir en el diseño de la mezcla de 
concreto, algunos aditivos que favorezcan la durabilidad del concreto, alternativas de prevención o sistemas de protección que 
eviten lesiones con severidades excesivas. 

  

    Control en el proceso constructivo   

    •Realizar el correspondiente control de calidad de los componentes del concreto, garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y constructivas.   

    
•Seleccionar adecuadamente los áridos componentes de la mezcla de concreto, teniendo en cuenta su granulometría, génesis, 
contenido de finos y materia orgánica y demás análisis que faciliten la caracterización de sus principales propiedades mecánicas y 
geológicas. 

  

        

   

IX 
 



        

  1Q AGRIETAMIENTO Y DESINTEGRACIÓN   

    Descripción   

    

“El agrietamiento y la desintegración del concreto por agentes químicos suele ser la que mayores daños ocasiona en las 
estructuras y la que presenta, frecuentemente, mayores dificultades a la hora de aplicar remedios” (Treviño Treviño, 1998, p. 90), 
esto debido principalmente a que el proceso de fisuración y agrietamiento en la superficie de concreto, puede deberse a 
diferentes factores, facilitando el ingreso de agentes agresivos químicos que se encuentran en el ambiente, dominados por los 
patrones climáticos y atmosféricos de la localización de la estructura. Normalmente estos agentes agresivos perpetuaran su 
ataque al cemento, por ser el componente más reactivo en el concreto, el cual mediante reacciones químicas se descompondrá, 
facilitando el ataque a los agregados por reacciones álcali-agregado y al acero de refuerzo mediante la corrosión y agrietamiento 
en dirección paralela al mismo. 

  

    Formas de manifestación   
  1.1Q CARBONATACIÓN DEL CEMENTO   
    Descripción   

    

La carbonatación es la neutralización de la naturaleza alcalina, protectora de la pasta de cemento con lo cual los agentes 
agresores (H2O, O2) entran más fácilmente a la matriz del hormigón y pueden corroer el acero del refuerzo. Cuando un hormigón 
o mortero está expuesto a dióxido de carbono se origina una reacción que produce carbonatos; esta reacción es acompañada 
por contracción. La ruptura de la capa pasivante por carbonatación reduce la alcalinidad del concreto a un pH menor de 10, razón 
por la que no se puede formar la película pasiva que protege el acero de refuerzo de los agentes agresivos inmersos en el medio 
ambiente. 

  

    Grado de severidad   

    El grado de severidad de las lesiones y deterioros ocasionados por la carbonatación del cemento estará en función de la cantidad 
de agua que se aloje en los poros del concreto, pues si no hay agua presente en ningún estado, no hay carbonatación.   

    

 

  

        
    Recomendaciones   

    •Procurar mantener el pH del concreto en el rango aceptable de alcalinidad (12 a 13) para la proteger adecuadamente el acero de 
refuerzo.   

    •Garantizar una relación agua/cemento inferior a 0.6 para que la carbonatación no penetre más de 5 mm.   

    •Aislar la superficie de concreto afectada del medio agresivo.   

    •Aunque usualmente la detección de esta patología se realiza mediante la inspección visual, es recomendable emplear técnicas 
de detección no destructivas de sonido y ultrasonido para detallar posibles daños internos.   

    •Verificar que la armadura de refuerzo posea el espesor de recubrimiento adecuado mediante métodos magnéticos que 
posibiliten la localización exacta del acero de refuerzo.   

  1.2Q CORROSIÓN DEL ACERO   
    Descripción   

    

Esta patología puede originarse de múltiples maneras, pues con la presencia de una fisura o grieta de origen físico, químico, 
biológico o mecánico, o por concepción estructural que mediante malas prácticas constructivas promuevan la fabricación de un 
concreto poroso, permitan la entrada de agentes agresivos como el oxígeno, gases ácidos y aniones agresivos provenientes de 
la atmosfera, los cuales hacen que el acero empiece un largo proceso de corrosión, que se manifiesta mediante el aumento de 
volumen en una proporción de 10 veces aproximadamente, efectuando fenómenos como la delaminación y exfoliación por la 
pérdida de adherencia entre el acero y el concreto, perjudicando la integridad estructural por la reducción en la capacidad 
portante de una estructura en conjunto o de un elemento especifico. 

  

    Diagrama de equilibrio de Pourbaix para el hierro   
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    Recomendaciones   

    •Aislar las superficies de concreto frente al medio agresivo empleando membranas, impregnación con polímeros o sobrecapas de 
concreto polimérico, concreto fluido o modificado con látex.   

    •Intentar modificar el ambiente agresivo para disminuir la afectación negativa al acero de refuerzo mediante la remoción de 
sustancias químicas como el agua y los cloruros, gases como el oxígeno y sulfuros de hidrogeno o corrientes eléctricas.   

    •Controlar el flujo de electrones de manera que no ocurra perdida de metal de la estructura.   

    •Algunos estudios señalan que emplear puzolanas altamente activas como la cal hidratada reducen significativamente la 
corrosión.   

    •Limpiar a fondo la herrumbre en las zonas de la armadura que estén expuestas a la intemperie.   

    •Hacer que la armadura de refuerzo se encuentre en la región de inmunidad (pH de 12 - 13) mediante protección catódica, 
aplicando ánodos de sacrificio de magnesio, zinc o aluminio.   
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  1.1Q CARBONATACIÓN DEL CEMENTO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 68. Carbonatación de un muro en concreto. Fuente: 

[Jeroen van Lieshout, 2017]   
 

 
Ilustración 69. Carbonatación del concreto y consecuente descamado. 

Fuente: [Chinè Polito et al., 2019] 

  

  

 
Ilustración 70. Viga con concreto carbonatado. Fuente: [Revista 

Argos 360, 2020] 

 
Ilustración 71. Rotura en el borde de concreto por carbonatación. 

Fuente: [Porto Quintián, 2005, p. 23] 

  

  

 
Ilustración 72. Muestra de formación de sales expansivas. Fuente: 

(Porto Quintian, 2005, p. 23) 

 
Ilustración 73. Delaminación del concreto por carbonatación del 

cemento. Fuente: (Avendaño Rodriguez, 2006, p. 106)] 
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  1.2Q CORROSIÓN DEL ACERO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 74. Corrosión en acero de dos vigas de concreto por 

presencia de cloruros. Fuente: [Porto Quintian, 2005, p. 25] 
  

Ilustración 75. Corrosión de un pilar circular con escaso 
recubrimiento. Fuente: [Porto Quintian, 2005, p. 21] 

  

  

 
Ilustración 76. Desprendimiento del recubrimiento por la corrosión del 

acero. Fuente: (Flores Jarquín, 2014, p. 22) 

 
Ilustración 77. Corrosión en una pared de sótano debida a la 

presencia de mohos y hongos del género micelio. Fuente: (Galvis 
Linares, 2007) 

  

  

 
Ilustración 78. Corrosión en la placa de una terraza por la 

carbonatación incontrolada del concreto. Fuente: (Galvis Linares, 
2007) 

 
Ilustración 79. Perdida de sección estructural por penetración de 

cloruros y corrosión severa en el acero de refuerzo. Fuente: [ Revista 
Argos 360, 2019] 
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  2Q DETERIOROS POR ÁCIDOS   

    Descripción   

    

La acción de los ácidos como sustancia agresiva, sobre el concreto como sustancia reactiva, se traduce en la transformación de los 
compuestos cálcicos: hidróxido cálcico, silicato y aluminato cálcico hidratado, de forma más o menos rápida, en las sales cálcicas 
del ácido que ataca. No todos los ácidos, en iguales concentraciones, poseen la misma intensidad de ataque ya que ésta queda 
definida por el potencial de hidrógeno (pH) que presenta la disolución del ácido en cuestión. Así, de acuerdo con el pH de la 
disolución, se puede considerar que ésta es débilmente agresiva si está comprendido entre 6.5 y 5.5, moderadamente agresiva si 
lo está entre 5.5 y 4.5 y fuertemente agresiva si es menor de 4.5. 

  

    Formas de manifestación   

    

Dado que la pasta de cemento hidratada tiene un carácter alcalino, producido fundamentalmente por la portlandita o Ca(OH)2 
generada en la hidratación de los silicatos, puede ser atacada por los ácidos dando las sales cálcicas correspondientes, que en la 
mayoría de los casos son solubles y por tanto, se eliminan del concreto haciendo a éste cada vez más poroso y con mayor 
superficie expuesta al ataque. 

  

    Grado de severidad   

    

Aparte del pH, la velocidad de reacción depende principalmente de la solubilidad de las sales cálcicas resultantes. Cuanto menos 
solubles sean estas sales, más fuerte será el efecto pasivante de las sales precipitadas. Si la sal cálcica es soluble, la velocidad de 
reacción dependerá de la velocidad con que la sal sea disuelta por lo que, si el elemento de concreto está en un recinto hermético 
donde no se eliminen las sales, su vida será mayor que si lo está en un medio fluido. 

  

    

 

  

        
    Recomendaciones   
    •Garantizar que los recubrimientos cumplan los requisitos de la normatividad.   

    •Emplear concretos compuestos, aditivos o revestimientos que promuevan la durabilidad del concreto en ambientes agresivos.   

    •Evitar cuanto sea posible concretos con alta porosidad controlando la relación agua-cemento y empleando buenas prácticas en el 
proceso de compactación y curado.   
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  2Q DETERIOROS POR ÁCIDOS   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 80.Perdida de la pasta de cemento y exposición del acero 
de refuerzo y los agregados en una columna expuesta a un ambiente 

agresivo. Fuente: [Porto Quintian, 2005, p. 13]   
 

 
Ilustración 81. Esquina de una pared de una fábrica de embutidos 

con humedad cercana al 80%. Fuente: (Galvis Linares, 2007) 

  

  

 
Ilustración 82. Superficie muy accidentada por fugas en la instalación 

sanitaria posterior al muro. Fuente: (Galvis Linares, 2007) 

 
Ilustración 83. Formación de gránulos o condensaciones del concreto 

por causa de ácidos procedentes de un depósito de materiales. 
Fuente: (Galvis Linares, 2007) 

  

  

 
Ilustración 84. Avistamiento de agregados gruesos por perdida de la 

pasta cementante a causa del almacenamiento de productos 
químicos empleados en litografía y tipografía. Fuente: (Galvis 

Linares, 2007) 

 
Ilustración 85. Acero de refuerzo sin recubrimiento por el ataque de 
un ambiente rico en presencia de ácidos. Fuente: (Castillo Linton, 

2015) 
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  3Q DETERIOROS POR SULFATOS   

    Descripción   

    

Las dos consecuencias del ataque por sulfatos sobre los componentes del hormigón mejor conocidas son la formación de 
etringita (aluminato de calcio trisulfato hidratado, CAO·Al2O3·3CaSO4·32H2O) y yeso (sulfato de calcio dihidratado, CaSO4·2H2O). 
La formación de etringita puede generar un aumento del volumen sólido, provocando expansión y fisuración. La formación de 
yeso puede provocar ablandamiento y pérdida de resistencia del hormigón. Sin embargo, la presencia de etringita o yeso en el 
hormigón no constituye por sí misma una indicación de ataque por sulfatos; la evidencia de un ataque por sulfatos se debería 
verificar mediante análisis químicos y petrográficos. Si la solución de sulfatos que provoca el ataque contiene sulfato de 
magnesio, además de etringita y yeso se produce brucita (Mg(OH)2, hidróxido de magnesio). 

  

    Formas de manifestación   

    

El sulfoaluminato como producto de la reacción química, presenta un volumen 2.5 veces superior al del aluminato de partida 
dando, por consiguiente, lugar a una fuerte expansión y a la desagregación total del concreto al destruirse el conglomerante y 
quedar suelto el árido, permitiendo un acceso más fácil de iones sulfato. La desagregación del concreto se inicia en la superficie 
con un cambio de coloración, seguido de la aparición de grietas entrecruzadas cuyo espesor va aumentando, a la vez que se va 
produciendo una delaminación del concreto superficial, con curvado de las capas más externas del mismo como consecuencia de 
los esfuerzos que producen la expansión de los productos producidos. Algunos de los procesos relacionados con los sulfatos 
pueden dañar al hormigón incluso sin expansión. Por ejemplo, un hormigón expuesto a sulfatos solubles puede sufrir 
ablandamiento de la matriz de la pasta o un aumento de su porosidad global; estos dos efectos pueden reducir su durabilidad. 

  

    Grado de severidad   

    De acuerdo con el Instituto Americano del Concreto, la agresividad que pueden tener los sulfatos contenidos en el agua depende 
de su concentración y de la exposición del elemento de concreto.   

    

 

  
      
      
      
      
      
    Recomendaciones   

    •Algunos estudios señalan que la resistencia a los sulfatos del cemento portland generalmente disminuye cuando aumenta el 
contenido calculado de tricalcio-aluminato (C3A).   

    
•La norma ASTM C 150 incluye al cemento resistente a los sulfatos Tipo V, para el cual el contenido máximo calculado de C3A 
permitido es de 5%, y el cemento moderadamente resistente a los sulfatos Tipo II, para el cual el contenido máximo calculado de 
C3A permitido está limitado a 8%. 

  

    •Incluir incorporadores de aire en el diseño de la mezcla es beneficioso para la resistencia a los sulfatos.   

    •Para minimizar el ingreso y el movimiento del agua, la cual es la portadora de las sales agresivas, es fundamental colocar, 
compactar, acabar y curar el concreto adecuadamente.   

    •Se debe tener cuidado para asegurar que el hormigón se diseñe y construya de manera tal de minimizar la fisuración por 
contracción.   

    •El ingreso y el movimiento del agua se reducen disminuyendo la relación w/c.   

    •La protección contra los ataques por sulfatos se logra utilizando hormigones que retrasen el ingreso y el movimiento del agua e 
ingredientes adecuados para producir hormigones que tengan la resistencia a los sulfatos necesaria.   
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  3Q DETERIOROS POR SULFATOS   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 86. Cambio de coloración en la superficie y perdida de la 
pasta cementante por acción de los sulfatos presentes en el medio. 

Fuente: (Soler Cortes, 2018)  
 

 
Ilustración 87. Ablandamiento y desprendimiento de la pasta 

cementante por acción de los sulfatos. Fuente: (Maldonado, 2019) 

  

  

 
Ilustración 88. Delaminación de la capa superficial de concreto por 
formación de etringita expansiva. Fuente: (Guerrero Martínez et al, 

2019)  

 
Ilustración 89. Ablandamiento y perdida de resistencia del concreto 

producida por sulfatos. Fuente: (Yepes Piqueras, 2013) 

  

  

 
Ilustración 90. Rompimiento de la pasta de cemento superficial por 
presiones generadas por la reacción de los sulfatos. Fuente: (Liza, 

2019) 

 
Ilustración 91. Fisuras en forma de mapa en la superficie de la 

cimentación afectada. Fuente: (Revista Argos 360, 2020) 
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  4Q DETERIOROS POR CLORUROS   

    Descripción   

    

"Los cloruros pueden llegar al concreto como contaminantes dentro del agua, los agregados o los aditivos. También son el 
resultado de la penetración de soluciones de cloruros desde el exterior (...). Cuando se alcanzan cantidades suficientes de iones 
agresivos, se conduce al rompimiento de la pasividad y a la propagación de la corrosión. Ambos efectos son más severos si sobre 
la superficie del acero existe una capa de herrumbre previa a su colocación en el concreto, ya que ésta disminuye el contacto 
físico entre la superficie del metal y la solución alcalina decreciendo así el poder pasivante” (del Valle Moreno et al., 2001). 

  

    Formas de manifestación   

    

Los iones de cloruro son agentes muy agresivos para el concreto reforzado y sus efectos negativos suelen presentarse mediante 
la corrosión inducida en estructuras expuestas al medio marino. Los iones cloruro están presentes en el agua de mar, pero es 
posible que también los desplace el viento de la brisa marina a la zona costera y los deposite en estructuras de concreto cercanas 
a la línea de mar.  

  

    Grado de severidad   

    
La severidad de los daños inducidos por los cloruros se evalúa mediante tres aspectos principales como el tiempo que tardan en 
llegar hasta la armadura, la proporción que induce la despasivación y la velocidad de corrosión que provocan una vez 
desencadenada la corrosión.  

  

    Perfil de Concentración de Cloruros en el Hormigón   
        

    

 

  

        
    Recomendaciones   
    •Diseños de mezcla con relaciones de agua/cemento muy bajas.   

    •Emplear cementos con adiciones de puzolanas naturales, escorias de alto horno o cenizas volantes que se caracterizan por un 
desarrollo lento de resistencias en las primeras edades, y posterior endurecimiento.    

    •Garantizar ambientes que no presenten humedades mayores al 50% y ciclos humedecimiento y secado.   

    •Evitar que la superficie del concreto es estado endurecido sea porosa y permeable.   
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  4Q DETERIOROS POR CLORUROS   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 92. Perdida superficial de concreto y corrosión del acero 

por cloruros. Fuente: (Notiactual, 2015) 
 
 

 
Ilustración 93. Pilar de un puente fuertemente deteriorado por el agua 

marina. Fuente: (Guerrero, 2015) 

  

  

 
Ilustración 94. Acero de refuerzo expuesto a corrosión por deterioro 
en el pilar del puente del Lago de Maracaibo. Fuente: (Notiactual, 

2017) 

 
Ilustración 95. Ataque de cloruros y sulfatos por contacto con agua de 

mar y ciclos de humedecimiento y secado prolongados. Fuente: 
(Batista et al, 2013) 

  

  

  

 
Ilustración 96. Corrosión en el acero de refuerzo inducida por los 

iones cloruro. Fuente: (Obras urbanas, 2018) 

 
Ilustración 97. Corrosión y fuerte deterioro en el concreto por el 

contacto con agua de mar. Fuente: (Rivera, 2014) 
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  5Q DETERIOROS POR REACCIONES QUÍMICAS DE LOS AGREGADOS   

    Descripción   

    

Se supone que los agregados usados en la producción de concretos (arenas, gravas) y morteros (arenas), deben ser 
químicamente inertes - áridos. Pero en la realidad esto no es totalmente cierto y los agregados terminan en mayor o menor grado 
reaccionando con el cemento y con el medioambiente; generando agresiones internas. La mayoría de estas reacciones por no 
decir que la gran totalidad son destructivas. Sin embargo, se ha encontrado una de ellas, la que generan los agregados de 
naturaleza calcárea y el cemento, como propiciadora de incrementos en las resistencias del producto final, es la epitaxia 
(actualmente sometida a estudios e investigaciones). 

  

    Formas de manifestación   

    
Las reacciones químicas de los agregados pueden afectar el comportamiento de las estructuras de hormigón. Algunas 
reacciones son favorables; otras pueden dañar seriamente el hormigón provocando expansiones internas anormales que pueden 
producir fisuración, desplazamiento de elementos que forman parte de estructuras mayores, y pérdida de resistencia. 

  

    Grado de severidad   

    La posibilidad de presentarse una reacción álcali-agregado se incrementa si el concreto posee altas concentraciones de álcalis, si 
los agregados componentes son reactivos y si el elemento de concreto se encuentra expuesto a un ambiente altamente húmedo.   

  

 

 

  5.1Q REACCIÓN ÁLCALI-SÍLICE   
    Descripción   

    

Algunos tipos de agregados contienen sílice reactiva, el cual forma silicatos alcalinos (gel silicoso) en la pasta del cemento, 
capaces de absorber agua a través de ósmosis, ejerciendo grandes presiones en los poros del concreto, causando fisuras por 
expansión. Los factores que definen la velocidad del fenómeno son: la humedad, la temperatura, la cantidad y granulometría de 
los agregados reactivos y la concentración de álcalis en los poros del concreto. 

  

    Recomendaciones   

    •Si el elemento de concreto presenta reacción álcali-sílice, con base en la norma ASTM C9 – P214 se deben elaborar 16 barras 
de mortero de ciertas dimensiones para medir las expansiones que deben presentar valores < 0.08%.   

    •La experiencia indica que las señales de advertencia, fisuración y grandes expansiones muchas veces permiten remediar los 
problemas de forma oportuna.   

    •Realizar el correspondiente control de calidad de los agregados, haciendo ensayos de laboratorio que determinen la reactividad 
potencial álcali-sílice por el método químico.   

    •Proteger el elemento de concreto de condiciones altas de humedad.   
  5.2Q REACCIÓN ÁLCALI-CARBONATO   
    Descripción   

    

Se ha demostrado claramente que ciertas rocas carbonatadas participan en reacciones con los álcalis; en algunos casos estas 
reacciones producen expansión y fisuración perjudiciales. Las reacciones perjudiciales generalmente se asocian con las calizas 
arcillosas y dolomíticas que tienen características de textura inusuales. Además de la reacción álcali-carbonato expansiva y 
perjudicial, también existe otro fenómeno asociado con algunas rocas carbonatadas. Debido a este fenómeno las zonas 
periféricas de las partículas de agregado que están en contacto con la pasta cementicia cambian y desarrollan bordes 
prominentes dentro de las partículas, lo cual altera significativamente la pasta que las rodea. 

  

    Recomendaciones   
    •Evitar el uso de áridos de naturaleza reactiva.   

    •Impermeabilización del hormigón si se encuentra en ambientes que sufren secados y humectaciones intermitentes para evitar o 
limitar las expansiones.   

    •Se recomienda como una opción viable, el empleo de cementos con adiciones como escorias siderúrgicas o puzolanas para 
reducir el contenido de álcalis.   
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  5Q DETERIOROS POR REACCIONES QUÍMICAS DE LOS AGREGADOS   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 98. Fisuración por RAA en la superficie del costado 

externo de un puente. Fuente: (Revista constructivo, 2018) 
 

 
Ilustración 99. Afectación en la superficie de la escalera de una 

vivienda por RAA. Fuente: (Galvis Linares, 2007) 

  

  

 
Ilustración 100. Fisuración con patrón en forma de mapa por reacción 

álcali-sílice. Fuente: (Porto Quintian, 2005, p. 18) 

 
Ilustración 101. Reacción álcali-sílice en un separador vial de 

concreto. Fuente: (Huamán Sánchez, 2016) 

  

  

 
Ilustración 102. Pilares de compuerta reguladora de agua afectados 

por reacción álcali-sílice. Fuente: (Torres, 2019) 

 
Ilustración 103. Ampliación y detalles de la reacción álcali-agregado. 

Fuente: (Revista Argos 360, 2017) 
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  6Q ALUMINOSIS   

    Descripción   

    

"Los materiales que constituyen el crudo del cemento aluminoso son diferentes: si bien siguen participando las calizas, las arcillas 
desaparecen en favor de las bauxitas, aportando un alto contenido de óxido de aluminio o alúmina (Al2O3) (...) Estos cementos 
poseen un endurecimiento muy rápido, de tal forma que pueden adquirir la resistencia requerida en cuestión de horas frente a los 
28 días que necesitaría un cemento Portland; de ahí que resulte adecuado para el hormigonado de piezas prefabricadas armadas, 
las cuales, en poco tiempo, pueden ser desencofradas o desamoldadas y puestas en uso" (Otero Cerezo et al., 2011)..  

  

    Formas de manifestación   

    
"Es una patología del concreto que se manifiesta en elementos fabricados con cemento aluminoso. Este cemento sufre cambios 
químicos, potenciados por altas temperaturas y humedad ambiental. Los cambios químicos producen porosidad, disminuye la 
resistencia mecánica y facilitan la corrosión del componente metálico" (Galvis Linares, 2007). 

  

    Grado de severidad   

    
La severidad va incrementando con condiciones de humedad y temperatura bastante altas, por lo que durante el tiempo de servicio 
de una estructura con concreto aluminoso se presenta un proceso secuencial de variaciones típicas es este tipo de ambientes y 
componentes del concreto que favorezcan esta patología como lo es el uso de cemento aluminoso. 

  

    

  

 

 

        
    Recomendaciones   

    Si se van a emplear cementos aluminosos para un endurecimiento rápido del concreto, se recomienda tener en cuenta los 
siguientes aspectos:   

    •Conservar el rango adecuado de alcalinidad para la protección del acero de refuerzo contra la corrosión.   

    •La conversión acelera al crecer la relación A/C y con la temperatura y humedad del ambiente.    

    •Un edificio con estructura de hormigón de cemento aluminoso que ha sido estudiado profundamente no presenta riesgo superior al 
que ha sido ejecutado con cemento Pórtland, pero si debe ser sometido a una inspección periódica.   
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  5Q ALUMINOSIS    

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 104. Perdida de adherencia entre el acero de refuerzo y el 

concreto por aluminosis. Fuente: (Jimdo, 2018) 
 

 
Ilustración 105. Corrosión en el acero de refuerzo de una placa 

construida con concreto aluminoso. Fuente: (Pérez, 2009) 

  

  

 
Ilustración 106. Concreto aluminoso seriamente deteriorado. Fuente: 

(Aguilar, 2018) 

 
Ilustración 107. Carbonatación y aumento en la porosidad por 

aluminosis. Fuente: (Porto Quintián, 2005, p. 66) 

  

  

 
Ilustración 108. Aluminosis frecuente en viguetas de concreto. 

Fuente: (StruxiCam, 2016) 

 
Ilustración 109. Vigas con señales claras de aluminosis. Fuente: 

(Castillo, 2021) 
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  B ATAQUE POR AGENTES Y PROCESOS BIOLÓGICOS   

    Descripción   

    

Las patologías ocasionadas en el concreto por agentes biológicos están relacionadas con la presencia de organismos de origen 
animal o vegetal que se acumulan en la superficie de una estructura o elemento, dependiendo del agente causante de la patología 
se puede generar daños y deterior físicos, mecánicos o químicos. La investigadora (Avendaño Rodríguez, 2006) plantea que el 
principal mecanismo de meteorización y deterioro de origen biológico es el ataque que producen las sustancias ácidas provenientes 
de la acción metabólica de los organismos y los productos de la degradación de hidrocarburos, estos ácidos disuelven la pasta de 
cemento y algunos agregados facilitando la corrosión del acero de refuerzo en la estructura. 

  

  
De este modo, para que se genere una producción de estas sustancias ácidas (Avendaño Rodríguez, 2006) expone que se 
necesitan de unas condiciones que permitan el desarrollo de todos los organismos de origen vegetal y animal, estas condiciones 
son las siguientes: 

 

  

 

 

  Condiciones que favorecen el desarrollo de microorganismos. Fuente: (Avendaño Rodríguez, 2006)  

    Lugares con riesgo de ataque   

    •Pilotes   

    •Letrinas   

    •Colectores   

    •Pozos sépticos    

    •Biodigestores   

    •Rellenos sanitarios   

    •Sistemas de alcantarillado   

  •Instalaciones de tratamiento de agua  

  •Piscinas  

  •Torres de enfriamiento  

  •Estribos de puentes  

  •Espolones  

  •Tablestacados.  

  •Instalaciones de tratamiento de agua  

  Prevención en la etapa de diseño  

  • Diseñar mezclas de concreto que presenten alta resistencia frente a los ataques generados por ácidos y sales.  

  • Realizar estudios biológicos en los que se puedan identificar todos los organismos animales o vegetales en la zona del proyecto 
para tomar las medidas preventivas que minimicen el riesgo de afectación de la estructura de concreto.  

  Control en el proceso constructivo  

    • Emplear buenos procedimientos de compactación y curado para reducir la porosidad del concreto.   

    • Controlar que durante el proceso de mezclado de los componentes del concreto el personal encargado cumpla con las 
especificaciones de las cantidades estimadas en el diseño de la mezcla.   
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  1B MICROORGANISMOS Y ORGANISMOS   

    Descripción   

    

Se considera un deterioro en el concreto microbiológico o también llamado biodeterioro el generado a partir del ataque de 
microorganismos que causan disgregación de los componentes cementantes y de los agregados del concreto, estos daños ocurren 
a partir de un proceso metabólico en el que los microorganismos según el experto (Enrique Rivva , 2006) asimilan compuestos 
minerales del concreto, luego excretan productos agresivos, durante su reproducción, tales como ácidos inorgánicos (ácido 
sulfúrico) o ácidos orgánicos (Ácido acético, cítrico, oxálico o húmico, entre otros). Estos daños químicos producidos por los ácidos 
excretados por los organismos erosionan y penetran al concreto hasta profundidades de un milímetro. 

  

  
Los expertos encargados de estudiar estos organismos presentes en el ambiente clasifican estos microorganismos en tres tipos 
que son:  

  • Endolíticos.  

  • Bioabrasionadores.  

  • Bioperforadores.  

    
    Formas de manifestación   

    

La principal característica para identificar mediante una inspección visual la presencia de microorganismos en los elementos de 
concretos es a partir del reconocimiento de una capa biológica o biocapa en la superficie del elemento. De acuerdo con (Enrique 
Rivva, 2006) la biocapa se puede definir como la película o costra que se forma sobre la superficie de concretos y morteros, como 
consecuencia del asentamiento de microorganismos con actividad metabólica.  

  

  
La biocapa se caracteriza por ser una masa de consistencia gelatinosa, de coloración variada (manchas de color verde, marrón o 
negro) según la presencia o ausencia de oxígeno.  

  

 

 

  Biocapa en un elemento de concreto. Fuente: [Diego Alfredo Lázaro, 2019, p.30]  

    Microorganismos Endolíticos   

    

ALGAS: Se ubican en zonas de humedad permanente o en atmósferas saturadas de humedad. Pueden generar efectos como 
decoloración en las superficies del concreto y retención de agua en los poros. Del mismo modo, genera una desagregación de los 
materiales granulares del concreto al perder la capacidad de aglomerante. Las causas de los efectos anteriores suelen 
desencadenar ataques químicos, sobre todo por sulfatos y cloruros. 

  

  

BACTERIAS: Las bacterias son los microorganismos más agresivos para los elementos de concreto, si crecen en un ambiente 
apto para su supervivencia pueden metabolizar diversos compuestos que conducen a reacciones químicas negativas para la 
durabilidad del concreto. Ciertas bacterias generan corrosión por producción de H2SO4, también generan decoloración del 
concreto, retención de agua, ayudan a la proliferación de otros organismos nocivos para el concreto, y algunas especies de 
bacterias pueden generar disgregación de los materiales.  

 

  

LÍQUENES Y MUSGOS: Los líquenes y musgos son plantas que pueden disolver los componentes del concreto en ácidos débiles, 
durante el proceso el concreto se desmorona exfoliándose y generando decoloraciones en el hormigón, al exfoliarse se producen 
poros o aberturas que permiten la entrada de agresores como el H2CO3. Del mismo modo, sus raíces pueden profundizarse en el 
concreto hasta grandes longitudes causando la aparición de fuerzas de tensión.  

 

  

HONGOS: Los hongos pueden oxidar el hierro cuando están en contacto con este, también sintetizan ácidos orgánicos que 
disuelven minerales presentes en el concreto como el aluminio, potasio y calcio. Por otra parte, decoloran y meteorizan las 
superficies del concreto, algunos hongos pueden degradar los aditivos del concreto y disgregar los materiales granulares del 
mismo.  

 

    Organismos Bioabrasionadores.   

    

(Victor Galvis, 2007) define que estos organismos están conformados por caracoles y babosas que mediante un órgano ubicado en 
su cabeza raspan son capaces de realizar una erosión por abrasión superficial en toda la sección de concreto, luego de erosionar 
la superficie de elemento pasan su cuerpo y remueven el material suelto generando un desgaste que favorece el ataque de otros 
agresores químicos. 
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   Organismos Bioabrasionadores.  

  
Este tipo de organismos generan cavidades en los elementos de concreto mediante la combinación de los agentes químicos y 
mecánicos, disminuyendo la resistencia de la estructura y permitiendo la permeabilidad del agua del mar en los espacios 
generados. Según (Victor Galvis, 2007) este grupo de organismos lo conforman los moluscos de tipo: 

 

  • Crustáceos (con caparazón).  

  • Gasterópodos (caracoles, babosas).  

  • Bivalvos (mejillones,mejillones dorados).  

  • Sipuncúlidos (gusanos acuáticos).  

  

El investigador (Enrique Rivva, 2006) resalta en su trabajo de investigación que los estudios han demostrado que no existe 
evidencia de que los organismos perforadores puedan dañar un concreto de calidad estructural, pero si los morteros de baja 
resistencia utilizados como revestimiento de pilotes o pontones. En estos casos la perforación en el agregado grueso no fue mayor 
de 5 mm y se efectuó en el material más blando. 

 

   Recomendaciones  

  
• En las estructuras que sean más susceptibles de sufrir afectaciones por estos organismos evitar emplear morteros de baja 
resistencia.  

  • Realizar mantenimiento permanente en el que se realice un lavado de las obras de fácil acceso para remover la biocapa.  

  • Emplear aditivos inhibidores del crecimiento biológico en estructuras de concreto.  

  
• Llevar a cabo un proceso de vibrado y compactación de la mezcla de concreto adecuado para reducir la porosidad del mismo y 
evitar la formación de la biocapa.  

  • Usar pinturas y epóxicos como materiales de revestimiento para los elementos de concreto.  
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  1B MICROORGANISMOS Y ORGANISMOS   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 110. Presencia de Mohos en cielo raso. Fuente: [Duran & 

Raul, 2018, p. 34] 
 

 
Ilustración 111. Musgo en una cuneta. Fuente: [Diego Alfredo Lázaro, 

2019, p.22] 

  

  

 
Ilustración 112. Moho en un canal hidráulico. Fuente: [Diego Alfredo 

Lázaro, 2019, p.24] 

 
Ilustración 113. Puente con presencia de microorganismos. Fuente: 

[Diego Alfredo Lázaro, 2019, p.81] 

  

  

 
Ilustración 114. Hongos en mortero de revestimiento. Fuente: 

[Revista constructivo, 2018, p. 1] 

 
Ilustración 115. Hongos y bacterias en losa de entrepiso. Fuente: 

[Revista constructivo, 2018, p. 1] 
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  2B AGUAS RESIDUALES.   

    Descripción   

    
Todas las obras hidráulicas en concreto que estén en contacto con aguas residuales presentan deterioros por la acción del ácido 
sulfúrico, la acción de este ácido genera la desagregación o descascaramiento de las superficies del concreto, en este proceso la pasta 
de concreto se vuelve un material cremoso del cual se desprende con facilidad el material granular.  

  

  

 

 

  Deterioro del concreto endurecido por procesos biológicos, aguas residuales en alcantarillados. Fuente: (Treviño Treviño, E. L. ,1998)  

    Formas de manifestación   
    • Descascaramiento del concreto.   
  • Eflorescencias blancas.  
  • Alteraciones en la consistencia de la pasta de concreto.  
  • Presencia de microorganismos en la superficie de los elementos de concreto.  
  • Corrosión y oxidación de los refuerzos de acero.  
    Grado de severidad   

    

La magnitud de estos efectos puede aumentar cuando se realizan descargas en el alcantarillado de estiércol o contenidos de letrinas y 
otros desperdicios carbonosos de alta concentración, cuando se descargan desperdicios industriales, o cuando en los sistemas de 
alcantarillado se presentan pendientes bajas generando que la velocidad del agua residual no sea lo suficientemente alta para lograr 
arrastrar los desechos. 

  

    Recomendaciones   

    • Diseñar concretos de alta resistencia contra el ataque de ácidos.   

    • Controlar los desperdicios con alta concentración de carbón que van a estar en contacto con las estructuras de concreto.   

    • Evitar tiempos de concentración muy altos en los sistemas de alcantarillado.   
    • Diseñar sistemas de alcantarillados con un buen sistema de ventilación para reducir la producción de ácidos sulfúrico.   
    • Realizar un mantenimiento permanente y preventivo en las estructuras de concreto que estén en contacto con aguas residuales.   
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  2B AGUAS RESIDUALES.   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 116. Armadura de refuerzo visible sobre el muro de la 

cámara del efluente en PTAR. Fuente: [Diana Bastidas, 2019, p. 45] 
 

 
Ilustración 117. Perdida recubrimiento en muros y losa del canal de 

agua residual. Fuente: [Diana Bastidas, 2019, p.39] 

  

  

 
Ilustración 118. Franja perimetral con pérdida total del revestimiento. 

Fuente: [Diana Bastidas, 2019, p.38] 

 
Ilustración 119. Corrosión en estructuras de conducción de aguas 

residuales industriales. Fuente: [XYPEX, 2013, p.3] 

  

  

 
Ilustración 120. Degradación del concreto en instalaciones de 

conducción de AR. Fuente: Universidad de Sevilla, 2008, p. 30] 

 
Ilustración 121. Degradación del revestimiento en un canal de aguas 

residuales. Fuente: [Diana Bastidas , 2019, p. 37] 
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  3B RAÍCES DE LOS ÁRBOLES   

    Descripción   

    

Las raíces de ciertas especies arbóreas pueden generan empujes a los elementos de cimentación de una estructura cuando entra 
en contacto con estos, estos movimientos que no están contemplados en el diseño de la estructura puede producir deterioros como 
fisuras o grietas lo que abre paso a que otros tipos de deterioros puedan afectar el elemento, además, las raíces de los árboles 
tienden a modificar las condiciones de humedad y compactación del suelo, lo que puede desencadenar cambios volumétricos en el 
terreno y producir asentamientos o deformaciones en la estructura. Otro aspecto peligroso de las raíces es que en su búsqueda de 
agua pueden penetrar en los tubos de desagüe de hormigón y desarrollarse en su interior formando un taponamiento.  

  

    Formas de manifestación   
    • Grietas y fisuras.   
  • Empujes del terreno  
  • Asentamientos diferenciales.   
  • Levantamientos de las losas de cimentación.  
  • Deformaciones en la estructura de contención.  
  • Taponamiento de tuberías.  
    Grado de severidad   

    

Dependiendo del tamaño de las especies vegetativas y la longitud de extensión de sus raíces, estas pueden causar daños 
mecánicos serios en las estructuras por penetración de las raíces de plantas, a través de juntas, fisuras y puntos débiles, que al 
crecer e incursionar generan fuerzas de expansión que incrementan el agrietamiento. Según (Enrique Rivva, 2006) durante el 
cumplimiento del ciclo de vida de esa vegetación se producen sustancias que pueden causar ataques químicos al concreto, pero 
también, puede ocurrir un deterioro del concreto por acciones biológicas o microbiológicas como consecuencia de la asimilación de 
compuestos del propio material o por la excreción de productos agresivos que causan la disolución de la pasta. 

  

    Recomendaciones   

    • Construir zanjas de protección y bloqueo en un radio conservador de incidencia de las raíces del árbol para que no puedan 
afectar las estructuras de concreto aledañas.   

    • Controlar y analizar la cantidad de agua que necesitan las especies arbóreas que se encuentran en la zona del proyecto para 
evitar cambios volumétricos en el terreno.   

    • Realizar un proceso de vibrado y acabado superficial de la mezcla de concreto adecuado para reducir la porosidad de este y 
evitar la formación de vacíos por donde puedan ingresar las raíces de los árboles.   

    • Realizar un mantenimiento preventivo en las tuberías de alcantarillado de fácil acceso para evitar taponamientos.   

        
 

  

XXX 
 



 

 

 

          

  3B RAÍCES DE LOS ÁRBOLES   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 122. Agrietamiento de jardinera y losa de concreto por 

efecto de las raíces. Fuente: [Lady Laura Orjuela González, 2007, p. 
16] 

 
Ilustración 123. Agrietamiento de losa de concreto por afloramiento 

de especies vegetativas. Fuente: [Lady Laura Orjuela González, 
2007, p. 16] 

  

  

 
Ilustración 124. Afectación en anden articulado por empujes de las 

raíces de un árbol. Fuente: [Revista constructivo, 2018, p. 1] 

 
Ilustración 125. Afectación en sendero peatonal por empujes de las 

raíces de un árbol. Fuente: [Revista constructivo, 2018, p. 4] 

  

  

 
Ilustración 126. Afectación anden y vía por empujes de las raíces de 

un árbol. Fuente: [Revista constructivo, 2018, p. 5] 

 
Ilustración 127. Afectación a muro de contención por raíces de 

árboles. Fuente: [Lady Laura Orjuela González, 2007, p. 22] 
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  4B AGUAS LIXIVIADAS DE ABONOS MINERALES Y MATERIAS FECALES   

    Descripción   

    

Algunas estructuras de concreto que están en contacto con aguas lixiviadas de abonos minerales y materias fecales pueden sufrir 
ataques y deterioros de sales nitrosas e iones de cloro, los elementos que entran en contacto con estos iones suelen presentar 
problemas de oxidación de las armaduras o refuerzos de acero que están en el concreto lo cual produce posteriormente el 
agrietamiento del revestimiento.  Según (Victor Galvis, 2007) la acción de dichas aguas hace que se disuelva el calcio y falle el 
sistema cohesionante del concreto, erosionando las piezas afectadas. 

  

    Formas de manifestación   
    • Afloraciones superficiales blancas.   
  • Desagregación del concreto.  
  • Corrosión del acero.  
  • Perdida de consistencia de la pasta de concreto.  
  • Abultamientos superficiales.  
  • Escamaciones.  
  • Expansiones que desencadenan grietas y fisuras.  
  •Debilitamiento al interior de la masa del concreto  
    Grado de severidad   

    (Enrique Rivva , 2006)  argumenta que el grado de agresividad de este agente varía y aumenta con las siguientes condiciones del 
proyecto:   

  • El agua está en movimiento.  

  • El nivel de agua varía frecuentemente.  

  • Existe una presión hidráulica muy alta en las tuberías.  

  • La temperatura del agua es mayor 45°C.  

  • Los elementos de concreto son delgados.  

    Recomendaciones   

    En busca de reducir y prevenir el grado de afectación de estos agentes en las estructuras el autor (Enrique Rivva , 2006) 
recomienda lo siguiente:   

    • El agua agresiva no debe entrar en contacto con el concreto hasta pasados 28 días de la fundición de este.   

    • Las estructuras de concreto deben estar rodeadas en porcentajes reducidos de terrenos cohesivos (baja permeabilidad).   
    • Durante el diseño de la mezcla emplear aditivos super plastificantes y aditivos puzolánicos.   
  • No se deben generar estancamientos prolongados de estas aguas en las estructuras.  
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  4B AGUAS LIXIVIADAS DE ABONOS MINERALES Y MATERIAS FECALES   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 128. Lixiviaciones del óxido de calcio en una placa de parqueaderos. Fuente: [Revista Argos 360, 2020] 

 

 
Ilustración 129. Afectación de placa de entrepiso por la acción de aguas lixiviadas. Fuente: [Revista Argos 360, 2020] 

 
Ilustración 130. Afectación a canal y tubería de conducción de lixiviados. Fuente: [Diana Bastidas , 2019, p. 70] 
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  M DAÑOS ESTRUCTURALES (ACCIÓN MECÁNICA)   

    Descripción   

    

Los daños estructurales por acciones mecánicas se originan principalmente por la concepción errónea del proyecto, y por ende un 
diseño estructural deficiente que permita la imposición normal de las diferentes cargas a las que está sometida una estructura. Los 
daños y lesiones se evidencian posteriormente hasta la etapa de operación de la estructura, ya que al alcanzar sobrepasar los 
estados limite últimos y de servicio por sobrecargas gravitatorias, pesos propios de los elementos estructurales, cambios en las 
solicitaciones, sismos, deslizamientos o inundaciones, se pueden generar diversas configuraciones de grietas y fisuras con 
características propias de acuerdo con al esfuerzo realizado, no obstante, algunas de esas grietas facilitan la penetración de los 
agentes inmersos en el medio ambiente, desencadenando daños, lesiones y deterioros más complejos, de origen físico, químico y 
biológico, lo que dificulta en algunas ocasiones su identificación y posterior propuesta de solución. 

  

    Lugares con riesgo de daño   

    • Estructuras que han sido objeto de cambio de uso.   

    • Pilares esbeltos o ejecutados con concreto de mala calidad.   

    • Muros de sótano.   

    • Zapatas rígidas.   

    • Columnas apoyadas sobre cimentaciones que han sido sometidas a asentamientos diferenciales.   

    • Muros de contención.   

    • Vigas.   

    • Ménsulas.   

    • Forjados.   

    Prevención en la etapa de diseño   

    
•Para evitar daños estructurales por acciones mecánicas, es importante realizar el diseño estructural con los recubrimientos 
normales estipulados en los reglamentos de construcción vigentes y verificar que el agrietamiento esperado no supere aberturas de 
0,5 mm. 

  

    •Intervenir oportunamente en los cálculos estructurales para verificar que la magnitud de las cargas de servicio no sobrepase los 
estados limite últimos y así garantizar que el acero de refuerzo es el suficiente para resistir los esfuerzos normales de la estructura.   

    Control en el proceso constructivo   

    
•Supervisar y controlar que el personal de la mano de obra siga las instrucciones, especificaciones y recomendaciones 
constructivas de los planos estructurales sin omitir detalles importantes como la cantidad y tipo de barras de refuerzo o el colocado, 
fraguado y desencofrado del elemento de concreto. 

  

    •Llevar a cabo ensayos de laboratorio, en los cuales se sometan los especímenes de concreto a cargas de compresión hasta el 
colapso.   
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  1M GRIETAS POR ESFUERZOS DE COMPRESIÓN    

    Descripción   

    

Aparecen cuando una sección está sometida a un esfuerzo axial de compresión que actúa en el centro de gravedad de un elemento. 
En este tipo de solicitaciones, típica en columnas y pilares, intervienen además esfuerzos de flexión, ya que se asume que la carga 
aplicada contempla una excentricidad accidental tomada desde el eje normal del elemento, lo que significa esfuerzos combinados de 
flexo compresión, generando momentos flectores que generan agotamiento y una alta peligrosidad para la continuidad de servicio de 
la estructura, ya que su manifestación es mediante grietas y fisuras con muy poca capacidad de aviso previo al colapso de la 
estructura. 

  

    Formas de manifestación   

    

Según la esbeltez y el grado de restricción transversal en los extremos del elemento estructural sometido a esfuerzos de 
compresión, se evidenciarán diversas formas de fisuración, que dependerá entre otros factores de la no homogeneidad del concreto 
a lo largo del elemento estructural y la excentricidad de las cargas. Usualmente se evidenciará la fisuración en el elemento sometido 
a compresión, de manera muy similar a los ensayos de laboratorio que llevan algunas probetas hasta la falla, por lo que su detección 
suele ser más sencilla y eficiente que otras formas de fisuración en la superficie del concreto, siendo más peligroso el avistamiento 
de pequeñas fisuras verticales en columnas o pilares, que señalan el aplastamiento del concreto y el inminente colapso. 

  

    Grado de severidad   

    
En los ensayos de laboratorio en los cuales se emplean probetas cilíndricas de concreto y se someten a esfuerzos de compresión, 
pueden aparecer diferentes configuraciones de fisuras que dependen del grado de restricción transversal del elemento y su 
severidad incrementa cuando hay mayor esbeltez. 
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  1M GRIETAS POR ESFUERZOS DE COMPRESIÓN   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 131. Columna de una vivienda de dos plantas con fisuras 
longitudinales por esfuerzos de compresión. Fuente: (Torres, 2018) 

 
Ilustración 132. Grietas estructurales en una columna. Fuente: 

(Vivenoi, 2017) 

  

  

 
Ilustración 133. Falla en la columna de un parqueadero de sótano por 

carga axial de compresión. Fuente: (Flores, 2020) 

 
Ilustración 134. Prueba de resistencia a la compresión de acuerdo con 

la ASTM C-109. Fuente: (Flores Jarquín, 2014, p. 64) 

  

  

 
Ilustración 135. Fisuras verticales en la columna externa de una 

edificación Fuente: (Coruña, 2020) 

 
Ilustración 136. Fallar por compresión en una columna circular de 

concreto. Fuente: (Mundo del hormigón, 2018) 

  

          
 

  

XXXVI 
 



 

 

 

        

  2M GRIETAS POR ESFUERZOS DE TENSIÓN   

    Descripción   

    

Las grietas o fisuras por esfuerzos de tensión son poco usuales en elementos estructurales de concreto reforzado, ya que el acero 
de refuerzo además de brindarle rigidez al elemento es el componente encargado de resistir dichos esfuerzos tensionantes por la 
poca o nula capacidad del concreto a resistirlos. No obstante, a pesar de ser esfuerzos poco frecuentes en el concreto reforzado, se 
pueden presentar deformaciones que, al sobrepasar cierto valor determinado en laboratorio, podrían aparecer súbitamente fisuras 
de manera que atraviesen toda la sección.  

  

    Formas de manifestación   

    

Se originan cierta cantidad de fisuras en dirección perpendicular a los esfuerzos tensionantes, además de coincidir en la 
ubicación exacta de los estribos que resisten los esfuerzos cortantes del elemento estructural, ya que de acuerdo a la teoría de los 
materiales y al coeficiente de Poisson del concreto, se verá una reducción en la sección transversal central del elemento estructural, 
y por ende una disminución en el volumen del concreto por el alargamiento que ocurre de fuerzas opuestas al eje axial del elemento 
esforzado. 

  

    Grado de severidad   

    
La severidad del proceso de agrietamiento se cuantifica de acuerdo con la magnitud de la abertura, siendo el caso más severo las 
grietas con aberturas superiores a 3 mm, ya que puede ocurrir un mayor deterioro en el concreto al interactuar un agente externo 
agresivo con la matriz del concreto. 
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  2M GRIETAS POR ESFUERZOS DE TENSIÓN   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 137. Falla por tensión diagonal en columnas con estribos. 

Fuente: (Capítulo IV. Descripción de fallas más comunes en 
estructuras de concreto reforzado y de mampostería, s. f.) 

 

 
Ilustración 138. Fisuras perpendiculares al esfuerzo de tensión. 

Fuente: (Intemac, 2006) 

  

  

 
Ilustración 139. Rotura en la parte superior de una columna con poco 
acero de refuerzo longitudinal. Fuente: (Porto Quintian, 2005, p. 40) 

 
Ilustración 140. Agrietamiento en la parte inferior de una columna por 

asentamiento en la cimentación de apoyo. Fuente: (Arenas, 2015) 

  

  

 
Ilustración 141. Grietas ocasionadas por esfuerzos tensionantes en el 

concreto Fuente: (Ramírez, 2017) 

 
Ilustración 142. Grietas horizontales en la fachada de una vivienda por 

asentamiento del suelo de fundación. Fuente: (Málaga, 2016) 
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  3M GRIETAS POR ESFUERZOS DE FLEXIÓN   

    Descripción   

    

Los elementos más propensos a sufrir fisuras o grietas originadas por flexión pura (se desprecian los esfuerzos axiales) o por la 
combinación con otros esfuerzos tales como el cortante, son las vigas, ya que al ser elementos estructurales que resisten las cargas 
de manera perpendicular a su eje longitudinal, se producen momentos flectores que causan el fisuramiento desde la armadura del 
elemento hasta llegar verticalmente a la fibra neutra donde se curva y se detiene hasta alcanzar la zona comprimida del elemento.  

  

    Formas de manifestación   

    
Cuando se aplica una carga, suelen presentarse gran cantidad de fisuras perpendiculares al eje longitudinal del elemento muy 
juntas y con una inclinación que depende principalmente del valor resultante del esfuerzo cortante, su manifestación casi 
instantánea, permite la prevención de daños y lesiones mucho más avanzadas ya que avisan con mucho tiempo previo al colapso. 

  

    Grado de severidad   

    El grado de severidad de las fisuras originadas por flexión, depende del nivel de progresión de esta en la superficie del elemento 
estructural, pues si se interviene a tiempo, se puede prolongar su estado de funcionalidad.   
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  3M GRIETAS POR ESFUERZOS DE FLEXIÓN   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 143. Ensayo de laboratorio de una viga prismática según la 

ASTM C-348. Fuente: (Flores Jarquín, 2014, p. 65) 

 
Ilustración 144. Dintel de piedra con rotura evidente a causa de la 

flexión. Fuente: (Porto Quintian, 2005, p. 42) 

  

  

 
Ilustración 145. Grietas en fachada por flexión en la viga interna. 

Fuente: (Ramírez, 2011)  

 
Ilustración 146. Fisuras por flexión en el parqueadero de un centro 

comercial. Fuente: (Galvis Linares, 2007) 

  

  

 
Ilustración 147. Vigas experimentales de concreto falladas a flexión. 

Fuente: (Echevarría, 2013)  
 

Ilustración 148. Evaluación del proceso de agrietamiento cuando 
actuaron esfuerzos cortantes longitudinales en una viga. Fuente: 

(López Ávila et al, 2007)  
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  4M GRIETAS POR ESFUERZOS CORTANTES   

    Descripción   

    

Los esfuerzos cortantes son recibidos por la sección transversal de un elemento estructural, ya que las fuerzas que se oponen de 
manera tangencial a la cara interna del elemento intentaran dividir o seccionarlo en dos partes. Normalmente, cuando hay cortante, 
existe la presencia de un momento flector, con el cual el concreto por sí mismo no es capaz de resistirlo, siendo esta la principal 
función a cumplir por parte de los estribos, los cuales evitaran este tipo de lesiones por la actuación directa de esfuerzos cortantes, 
ya que se verán tensionados al impedir la rotura del concreto, por lo que un elemento que tenga una cuantía elevada, tendrá mayor 
tiempo de aviso previo al colapso que uno que posea menos o no la tenga. 

  

    Formas de manifestación   

    

Cuando un elemento estructural está sometido a esfuerzos cortantes, las fisuras con inclinación aproximada de 45° se destacan 
como la manifestación de una lesión debido a una solicitación mucho mayor a la esperada, en elementos estructurales como vigas, 
el proceso de deterioro puede originarse en el alma del elemento, hasta progresar al refuerzo longitudinal, donde posteriormente 
dependiendo de la magnitud de la carga, llegara hasta el punto de aplicación, dividiendo el elemento en dos partes sin dar previo 
aviso, destacándose así como lesiones con un alto nivel de peligrosidad. 

  

    Grado de severidad   

    Su grado de severidad es único y muy peligroso, pues el nivel y la velocidad de progreso de la fisura es bastante alto, bajo la 
imposición de una o varias cargas, llegando a dividir el elemento en dos partes.   
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  4M GRIETAS POR ESFUERZOS CORTANTES   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 149. Falla por cortante en vigas. Fuente: (Capítulo IV. 
Descripción de fallas más comunes en estructuras de concreto 

reforzado y de mampostería, s. f.) 

 
Ilustración 150. Medición en laboratorio de una fisura por cortante en 

concreto. Fuente: (Torres, 2017) 

  

  

 
Ilustración 151. Falla del concreto por cortante. Fuente: (Flores, 2020) 

 
Ilustración 152. Falla de una viga por cortante cercano a los apoyos. 

Fuente: (Porto Quintian, 2005, p. 44) 

  

  

 
Ilustración 153. Vista del comportamiento a flexión de losas de 

puentes de concreto. Fuente: (Fonseca Mojica, 2018) 

 
Ilustración 154. Fallo por cortante de una viga de madera laminada y 

concreto. Fuente: (Cárdenas et al, 2010) 
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  5M GRIETAS POR EFECTO DE TORSIÓN    

    Descripción   

    

La fisuración y agrietamientos por el efecto de torsión suele ser muy común en las columnas de estructuras cuyo centro de masa 
difiere en cierta magnitud del centro de rigidez, obteniendo así una excentricidad que provoca la concentración de elementos rígidos 
y una asimetría en planta, que, en caso de una acción sísmica, produciría momentos desde la parte menos restringida hasta la parte 
más rígida, originando pares torsionantes. Siendo de manera casi similar en vigas y extremos de voladizos, por los asentamientos 
diferenciales de las cimentaciones que se apoyan sobre un suelo con poca capacidad portante y las vibraciones ocasionadas por 
movimientos sísmicos.  

  

    Formas de manifestación   

    

Mientras que la estructura se encuentre en estado activo de servicio, las fisuras hechas por el efecto torsionante aparecerán a 
45° en forma de espiral, bordeando todo el perímetro del elemento afectado, debido principalmente a los pares torsores (momentos 
paralelos a la sección de magnitud igual y sentido opuesto) que se originan en el eje de la sección transversal de los extremos del 
elemento. 

  

    Grado de severidad   

    El grado de severidad se mide de acuerdo con el tamaño de la abertura, el cual se incrementa si la tracción en el esfuerzo 
combinado es de gran magnitud.   
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  5M GRIETAS POR EFECTO DE TORSIÓN   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 155. Daño perimetral por vibración torsional en una 

columna. Fuente: (Capítulo IV. Descripción de fallas más comunes 
en estructuras de concreto reforzado y de mampostería, s. f.) 

 
Ilustración 156. Reforzamiento de una viga con fisuras producidas por 

torsión. Fuente: (Porto Quintian, 2005, p. 46) 

  

  

 
Ilustración 157. Fisuras perimetrales en dirección diagonal de una 

viga. Fuente: (Begoña Serrano, 2017) 

 
Ilustración 158. Esquema tridimensional del efecto torsional en una viga 

empotrada. Fuente: (Moya Borrás, 2017) 
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  6M GRIETAS POR PANDEO   

    Descripción   

    

De manera similar y analógica al efecto que sucede en las vigas por momentos flectores, ocasionando fisuras por flexión, en 
elementos verticales como pilares y columnas, pueden ocurrir fisuras y agrietamientos por pandeo, el cual se origina al no existir 
algún tipo de restricción transversal que impida que las fuerzas de igual magnitud, pero en sentido contrario al eje longitudinal del 
elemento lo flecten o curven. En términos más sencillos, se puede definir como el efecto combinado de un esfuerzo axial de 
compresión y un momento flexionante que causa inestabilidad en elementos esbeltos o con poco refuerzo transversal. 

  

    Formas de manifestación   

    

Hay muy poco aviso frente al colapso o perdida de servicio de una columna que sufre esfuerzos combinados de flexocompresión y 
cortante, pues su manifestación típica es mediante la aparición de fisuras muy juntas perpendiculares al eje longitudinal del 
elemento, y no hay aviso previo del inminente pandeo que, entre otros efectos negativos, produce la inestabilidad en uno o varios 
puntos de apoyo de una estructura impidiendo su seguridad y optimo servicio. 

  

    Grado de severidad   

    

La clasificación por grado de severidad para fisuras originadas por pandeo es muy compleja dada la baja señal de aviso de perdida 
de serviciabilidad del elemento, sin embargo al ser un efecto que se aprecia en elementos esbeltos, la manifestación de las fisuras y 
agrietamientos se pueden evidenciar según la complejidad y configuración de las cargas, así como el grado de esbeltez del elemento 
y la restricción transversal que posea internamente con el acero de refuerzo correspondiente a los estribos. 
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  6M GRIETAS POR PANDEO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 159. Fallo de columna por pequeños y muy separados 

estribos con insuficiente restricción transversal. Fuente: (Capítulo IV. 
Descripción de fallas más comunes en estructuras de concreto 

reforzado y de mampostería, s. f.) 
 

 
Ilustración 160. Pandeo de una columna muy esbelta. Fuente: (Flores, 

2020) 

  

  

 
Ilustración 161. Colapso de una columna circular por movimiento 

sísmico. Fuente: (Porto Quintian, 2005, p. 56) 

 
Ilustración 162. Falla por pandeo en columna esbelta e insuficiente 

refuerzo transversal. Fuente: (Gutiérrez, 2016) 

  

  

 
Ilustración 163. Monitoreo del pandeo de una probeta circular. Fuente: 

(Galvis Linares, 2007) 
 

Ilustración 164. Falla por pandeo de un pilar de concreto. Fuente: 
(Doug, 2018) 
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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS Adaptado de Guía de especificación para el tratamiento de fisuras en el concreto 
(Toxement, 2019)   

  
 

Objetivo: Convertir un elemento fracturado en uno monolítico y evitar posibles problemas que afecten la integridad estructural por la 
penetración de humedad y agentes externos agresivos presentes en el ambiente.   

  1 Inyección de resina epóxica   

    El procedimiento de inyección variara en función de la aplicación y localización de las grietas, además de requerir enfoques de aplicación 
diferentes cuando se tratan grietas horizontales, verticales o sobre cabeza, considerando la accesibilidad y el tamaño de la grieta.    

    Proceso de reparación:   
    

  

 

 

        
  2 Llenado y sellado de fisuras por gravedad   

    
El procedimiento de llenado por gravedad es recomendado únicamente para sellar las fisuras, ya que con este método no se puede 
garantizar el llenado del 100% de la fisura en toda su profundidad; si se requiere hacer una reparación estructural del elemento a tratar 
donde se asegure que quede monolítico, se debe hacer una inyección epóxica a presión.  

  

    Proceso de reparación:   
        

    

 

  

        
  3 Perfilado y llenado de fisuras   

    

Esta técnica es de uso común y fácil de ejecutar, se pueden sellar fisuras horizontales, verticales, sobre cabeza o en superficies curvas. 
El perfilado y sellado se usa para tratar tanto fisuras finas de patrón irregular como fisuras aisladas de mayor tamaño. Uno de los 
principales objetivos de este método es colocar un sello impermeable sobre la fisura y evitar el ingreso de agua u otros contaminantes 
que pueden dar origen a diferentes patologías (corrosión, carbonatación, manchas etc.).  

  

    Proceso de reparación: (en caso de reparación inmediata)   
        

    

 

  

        
  4 Reforzamiento estructural con fibras de carbono   

    

Los sistemas FRP (por su nombre en inglés “fiber-reinforced polymer”) están compuestos por laminas en fibra de carbono, un polímero 10 
veces más resistente a la tracción que el acero (35,500 kg/cm2 vs. 4,200 k g/cm2) y mucho más liviano. Las principales ventajas de los 
sistemas FRP son, que puede instalarse rápidamente en áreas de difícil acceso, la reparación no adiciona mucho peso muerto a la 
estructura, ofrece reparaciones extremadamente durables ya que el material no se corroe, posee resistencia extrema al intemperismo y 
condiciones ambientales difíciles y tiene un bajo impacto estético. 

  

    Proceso de reparación:   
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  X LESIONES POR SITUACIONES EXTRAORDINARIAS   

    Descripción   

    

Todas las obras de infraestructura civil en concreto se encuentran expuestas a situaciones de origen natural o antrópico que puede 
afectar la durabilidad y la serviciabilidad de dicha infraestructura. Son situaciones que no suceden todos los días y que no podrían 
ocurrir nunca, pero que sin embargo es importante tenerlas en cuenta, para esto es necesario evaluar como en todos los deterioros 
por diferentes procesos las condiciones climáticas y ambientales que están sujetas al entorno del proyecto, ya que en función del 
análisis de estas condiciones puede aumentar o disminuir más la ocurrencia o probabilidad de dicho evento. Este tipo de daños no 
se encuentran sujetos a un solo lugar o elemento de afectación, por el contrario, puede afectar cualquier elemento de la 
infraestructura. 

  

    Lugares con riesgo de ataque   

    • Zapatas de cimentación.   

    • Muros o pantallas de contención.   

    • Columnas o pilares.   

    • Vigas de cimentación o de entrepiso.   

    • Pilares o columnas.   

    • Losas de concreto tanto de cimentación como de entrepiso.   

    • Muros de fachadas o de cerramiento de una edificación.   

  • Juntas constructivas de una edificación.  

   Prevención en la etapa de diseño  

  • Diseñar las redes contraincendios de la edificación.  

  • Verificar las condiciones de diseño de una estructura de concreto estipuladas en la normativa colombiana.  

  • Realizar los estudios geotécnicos de la zona del proyecto.  

  • Conocer los datos históricos de eventos telúricos ocasionados en la zona.  

  • Comprobar y analizar la estabilidad de las estructuras de contención y de cimentación mediante herramientas computacionales.  

  Control en el proceso constructivo  

    • Verificar mediante ensayos de laboratorio la capacidad portante del suelo de fundación de la estructura.   

    • Realizar la estabilización o mejoramiento de las propiedades mecánicas del suelo en el caso de presentar suelos de baja 
capacidad portante.   

  • Ejecutar de manera adecuada la estabilización de los taludes o paredes de una excavación durante el vaciado de concreto de las 
estructuras de contención o cimentación.  
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  1X FUEGO   

    Descripción   

    

Entre los deterioros más comunes generados por situaciones extraordinarias se encuentra el fuego, este afecta a cada 
componente de la estructura de manera diferente en base con la medición de la temperatura que se esté registrando en el 
momento, puede generar cambios en el color en el concreto y una disminución de su resistencia a la compresión, lo que llevaría a 
la estructura a la falla y generaría impactos negativos en diferentes aspectos que enmarque el proyecto, también temperaturas 
elevadas genera  evaporación del agua presente en el concreto lo que puede desarrollar contracciones y aparición de fuerzas de 
tensión, como ya fue explicado en los deterioros por procesos físicos.  Por otro lado, el fuego también puede generar cambios en la 
estructura y propiedades mecánicas del acero de refuerzo lo que puede provocar el mal funcionamiento del elemento afectado y en 
la peor de las situaciones el colapso de la estructura.  

  

    Formas de manifestación   
    • En un pilar o en una columna las barras de acero se dilatan y el elemento tiende a pandearse por la perdida de resistencia.   

  • En elementos como vigas o muros de concreto aparecen fisuras de retracción por la dilatación.  

  • Durante un incendio en las losas de concreto debido a la dilatación del acero se puede generar un desprendimiento y perdida de 
adherencia entre las barras de acero y el concreto.  

  • Descarbonatación superficial o profunda de los elementos.  

  •Descascaramiento de los elementos de concreto.  

  •Fisuramiento de los áridos  
    Grado de severidad   

    

El grado de afectación que sufren los diferentes componentes como el concreto, el acero de refuerzo o los áridos empleados para 
aumentar la resistencia de un elemento de concreto va a depender de directamente del rango de temperatura al que se exponga la 
estructura. A continuación, se presentan unas tablas en las que se resume la afectación que sufren los componentes mencionada 
dependiendo del rango temperatura presente durante el evento extraordinario. 

  

  • Concreto  

  

 

 

  Temperatura, color y daño en el concreto producido por incendio. Fuente: Adaptado de Sánchez de Guzmán (2002)  

  • Acero  

  

 

 

  Acción del fuego sobre el acero. Fuente: Treviño Treviño, E. L. (1998).  

  • Áridos  

  

 

 

  Acción del fuego sobre los áridos del concreto. Fuente: (Porto Quintián, 2005)  
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    Recomendaciones   

    De acuerdo con la información recolectada en el "Manual de patologías en las estructuras de hormigón armado" de (Porto Quintián, 
2005), el autor recomienda para una la afectación considerable de la estructura provacada por un incendio las siguientes medidas:   

    • Usar áridos de baja coeficiente de dilatación térmica (calizo, árido ligero, entre otros).   
    • Granulometrías adecuadas.    
    • Compactación adecuada.    
  • Baja conductividad térmica.   
  • Humedad baja.  
  • Uso de cementos de escorias o puzolánicos.   
  • Se comportan mejor los hormigones con alta resistencia a tracción.   
  • Garantizar los recubrimientos como capa protectora del acero.  
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  1X FUEGO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 165. Muro de hormigón que tras sufrir temperaturas de 

300°C cambia su coloración a rosa. Fuente: [Porto Quintián, 2005, p. 
54] 

 

 
Ilustración 166. Ilustración xx. Exposiciones superficiales de hormigón 

(túnel). Fuente: [M.C. Alonso & V. Flor Laguna, 2013, p. 5] 
 

  

  

 
Ilustración 167. Exposiciones en vigas pretensadas. Fuente: [M.C. 

Alonso & V. Flor Laguna, 2013, p. 5] 

 
Ilustración 168. Exposiciones en losa de concreto. Fuente: [M.C. 

Alonso & V. Flor Laguna, 2013, p. 5 

  

  

 
Ilustración 169. Explosión en vigueta pretensada y acero expuesto tras 

saltado del recubrimiento. Fuente: [M.C. Alonso & V. Flor Laguna, 
2013, p. 6] 

 
Ilustración 170. Armadura expuesta en esquina de viga. Fuente: [M.C. 

Alonso & V. Flor Laguna, 2013, p. 6] 
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  2X SISMO   

    Descripción   

    

Una situación extraordinaria que puede causar una afectación al concreto es el sismo, estos pueden ser un poco más común que 
otros eventos extraordinarios de acuerdo con la zona del país en la que se encuentre la edificación, de ahí, que el reglamento 
sismorresistente clasifica las diferentes zonas del país en base con la probabilidad de ocurrencia del evento o la ubicación de la 
zona en un plano de falla, y en base con esta clasificación establece unas medidas o especificaciones técnicas para el diseño y 
construcciones de estructuras en concreto para aumentar su resistencia y durabilidad frente a este evento. 

  

    Formas de manifestación   
    Dependiendo la magnitud del sismo este puede desencadenar algunos efectos en las estructuras como lo son:    
  • Vuelco de la edificación.   
  • Aplastamiento de las plantas.  
  • Desplazamiento de las estructuras.  
  • Deformaciones en el terreno de cimentación.  
  • Falla estructural de los elementos por desplazamientos y aumentos de los momentos los cuales se pueden evidenciar por grietas.  
    Grado de severidad   

    

Según (Broto C, Soria V, 2012) las vibraciones provocadas por causas naturales como los sismos y los terremotos pueden afectar 
a una edificación dependiendo de las características del evento como su amplitud y frecuencia, así mismo, el grado de afectación 
de los elementos de concreto va a depender de las características de la edificación como la resistencia y calidad de los materiales, 
la regularidad arquitectónica de la edificación y el sistema estructural de construcción. 

  

    Recomendaciones   

    • Cumplir a cabalidad las condiciones establecidas por la NSR-10 con las que deben contar las construcciones en Colombia con la 
finalidad de que la respuesta estructural frente a un sismo sea propicia.   

    
• Diseñar los elementos estructurales de la edificación con el acero de refuerzo necesario para soportar los esfuerzos de tensión, 
de igual modo, considerar durante el diseño de los armados los estribos para que impidan el pandeo de la armadura de un 
elemento de concreto. 

  

    • Realizar los procesos de curado y vibración en los tiempos estipulados y mediante las técnicas de construcción acertadas.   
    • Verificar la resistencia a la compresión del concreto mediante ensayos de laboratorio.   

  • Aumentar la rigidez de la estructura mediante la utilización pantallas verticales que actúen como vigas en voladizo y que están 
sometidas a flexión y cortante.  
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  2X SISMO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 171. Colapso por sismo de un pilar circular de la planta 

baja. Fuente: [Porto Quintián, 2005, p. 56] 
 

 
Ilustración 172. Volcamiento por licuación en Japón, 1964. Fuente: 

[FOPAE & ASIS, 2011, p. 27] 
 

  

  

 
Ilustración 173. Colapso de Columa en México. Fuente: [FOPAE & 

ASIS, 2011, p. 27] 

 
Ilustración 174. Elemento estructural sometido a tensiones de rotura 

durante un sismo. Fuente: [FOPAE & ASIS, 2011, p. 28] 

  

  

 
Ilustración 175. Grieta horizontal en muro estructural después de un 

sismo. Fuente: [(Almario C. & Buelvas R., 2006, p. 22] 

 
Ilustración 176. Grieta sobre placa de entrepiso y columna después de 

un sismo. Fuente: [(Almario C. & Buelvas R., 2006, p. 22] 
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  3X EMPUJE DEL TERRENO   

    Descripción   

    

Otras situaciones extraordinarias que se presentan en una edificación y que afectan principalmente las estructuras de cimentación 
son: los empujes de tierra o empujes generados por la presión hidrostática del agua, estos involucran y afectan los muros o 
pantallas de contención en los que se genera planos de falla o planos de rotura que pueden provocar el colapso de cualquier 
infraestructura. Según (Broto C, Soria V, 2012) los empujes del terreno originan en la estructura una carga horizontal que puede 
ocasionar importantes daños en muros de fachada, ya sean estructurales o de cerramiento, y también ocasionan daños en 
tabiques internos.  

  

    Formas de manifestación   

    Teniendo en cuenta que las estructuras de contención son las más afectadas por el empuje activo del terreno algunas de las 
formas de manifestación más comunes y fáciles de identificar son:   

  • Vuelcos en muros de contención.  
  • Deslizamiento en muros o pantallas de contención.  
  • Grietas de severidad alta en la estructura de contención.  
  • Perdida de material de la estructura de contención.  
  • Deformaciones en las estructuras.  

  
Para entender y reconocer las causas especificas por las que se puede generar un daño o deterior en un muro de contención es 
necesario conocer el funcionamiento del mismo, de ese modo a continuación se presenta un esquema en el que se logran 
identificar las fuerzas que actúan sobre un muro de contención. 

 

  

 
Triangulo de fuerzas en un muro de contención. Fuente: (Porto Quintián, 2005) 

 

  Según (Porto Quintián, 2005) el triángulo de fuerzas está compuesto por:  
  - Presión activa, que tiende a mover el muro.  
  - Peso propio del muro, que actúa hacia abajo.  
  - Reacción entre el cimiento y el terreno, ha de pasar por el tercio central de la zapata.  
  - Presión pasiva, confiere estabilidad oponiéndose al movimiento del muro  
    Recomendaciones   

    • Durante el diseño de una estructura de contención (muro) es necesario realizar un análisis de estabilidad en el que se evalúen y 
se verifique el cumplimiento de la estructura por volcamiento, deslizamiento y capacidad portante.   

    • Realizar un diseño y construir las obras hidráulicas necesarias para captar y evacuar el agua presente en el terreno.   

    • Evitar la aplicación de sobrecargas en el terreno.   

    
• Mediante una herramienta computacional verificar y simular el comportamiento que va a tener la estructura de contención al 
momento de entrar en funcionamiento, en esta verificación se debe comprobar que la estructura cumple con el análisis de 
estabilidad, el análisis estático y pseudo-estático. 
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  3X EMPUJE DEL TERRENO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 177. Vuelco en dos muros de contención, causado por el 

empuje activo de las tierras. Fuente: [Porto Quintián, 2005, p. 60] 
 

 
Ilustración 178. Falla en la unión de esquina de muros de contención 

por empuje de tierra. Fuente: [Broto C, Soria V, 2012, p. 155] 
 

  

  

 
Ilustración 179. Agrietamiento en Muro por empujes de tierras. Fuente: 

[Broto C, Soria V, 2012, p. 155] 

 
Ilustración 180. Falla en muro de contención por empuje del terreno. 

Fuente: [Omar Javier Silva, 2018, p. 1] 

  

  

 
Ilustración 181. Grieta y pérdida de la estructura por empuje activo de 

tierras. Fuente: [Elizer Machado Velásquez, 2017, p. 33] 

 
Ilustración 182. Grieta en un canal por empuje activo de tierras. 

Fuente: [Richard Cervantes, 2018, p. 39] 
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  4X ASENTAMIENTO DEL TERRENO   

    Descripción   

    

Los asentamientos o deformaciones del terreno de cimentación pueden producirse por cambios en la humedad que desarrollan 
cambios volumétricos de expansión o contracción cuando hay presencia de suelos arcillosos o expansivos. Según (Broto C, Soria 
V, 2012) los asentamientos diferenciales originan un tipo de carga vertical que influyen en un descenso de nivel de una parte de la 
obra, como consecuencia de la compresión de los materiales utilizados o de la estabilización del terreno donde se transmiten las 
cargas de la edificación. 

  

    Formas de manifestación   
    Entre los efectos negativos más importantes y que se pueden apreciar a simple vista están   
  • Asentamientos diferenciales.   
  • Levantamientos de las losas de cimentación.  
  • Grietas en muros y columnas  
  • Rompimiento de las vigas tanto de cimentación como las de entrepiso.  
  • Volcamiento de los muros o pantallas de contención.  

  • Ruptura de las tuberías tanto de instalaciones hidráulicas como de gas.  

  •Apertura de las juntas constructivas.  

  

El investigador (Porto Quintián, 2005) en su "Manual de patologías en las estructuras de hormigón armado" explica de manera 
breve y concisa un problema común de asentamiento del terreno durante la construcción de un nuevo edificio con un cimiento de 
zanja corrida, mediante un croquis el autor representa la patología ocasionada y explica lo siguiente "Al asentar el edifico nuevo 
también se produce un asiento bajo la cimentación de la zanja corrida del existente dejando el cimiento sin apoyo y en voladizo, 
que provoca la aparición de grietas"  

 

  

 
Croquis del asentamiento diferencial de una edificación. Fuente: (Porto Quintián, 2005) 

 

    Recomendaciones   

    
• Realizar un estudio geotécnico del suelo en el que se evalue la capacidad portante del mismo. En caso de encontrar con la 
realización del estudio geotécnico la presencia de suelos expansivos en la zona estudiar las diferentes alternativas de 
estabilización o mejoramiento del suelo para prevenir posteriores patologías en la estructura. 

  

    • Evitar sobrecargas en la estructura o darle un uso diferente al considerado durante la etapa de diseño del proyecto.   

    •De acuerdo con (Broto C, Soria V, 2012) una forma de reducir los asentamientos diferenciales es elevando la rigidez de la 
estructura.   
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  4X ASENTAMIENTO DEL TERRENO   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 183. Asentamiento diferencial de un cimiento, apertura de 

las juntas construcctivas. Fuente: [Broto C, Soria V, 2012, p. 80] 
 

 
Ilustración 184. Asiento de la cimentación. Fuente: [Porto Quintián, 

2005, p. 62] 
 

  

  

 
Ilustración 185. Agrietamiento en Muro por Asentamiento Diferencial. 

Fuente: [Sosa & Anthony, 2018, p. 207] 

 
Ilustración 186. Grieta en un canal por asentamiento del suelo. Fuente: 

[Elizer Machado Velásquez, 2017, p. 341] 

  

  

 
Ilustración 187. Grieta horizontal en zona de parqueo por 

asentamiento del terreno. Fuente: [Isis Daniela Marín Martínez, 2012, 
p. 70] 

 
Ilustración 188. Grieta longitudinal en viga de cimentación por 

asentamiento. Fuente: [Isis Daniela Marín Martínez, 2012, p. 76] 
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  5X INUNDACIONES   

    Descripción   

    

Toda estructura de concreto que se encuentre en la ribera de un cuerpo de agua está sujeta a sufrir daños por una inundación 
cuando se presenta una creciente, ya que esta situación puede desencadenar una socavación y remoción del material portante de 
la cimentación de la estructura, según el informe de (IASC, 2015) cuando se afecta la capacidad portante del suelo, la estructura 
de la vivienda pierde soportes laterales y horizontales y con ellos su capacidad de carga y de estabilidad. 

Por otro lado, los elementos de concreto que estén expuestos en una inundación a la corriente de flujo del cuerpo de agua van a 
presentar erosión en la superficie del elemento que en algunos casos dependiendo del nivel de severidad del deterioro se puede 
desencadenar el desplome total de la estructura. 

Otro caso importante es que en épocas de precipitaciones altas se tenga cuidado con las terrazas o cubiertas de una edificación, 
ya que estás estructuras son susceptibles de sufrir daños o afectaciones por una inundación cuando se presentan obstrucciones o 
taponamientos en las bajantes o conductos de desagua por diferentes objetos, o también cuando se realiza un diseño inadecuado 
de la capacidad hidráulica de la bajante, esta acumulación de agua en la estructura va a generar una sobrecarga que al no estar 
considerada en el diseño estructural de la edificación puede provocar el desplome de la estructura. 

  

    Formas de manifestación   
    Entre los efectos negativos más importantes y que se pueden apreciar a simple vista están:   
  • Erosión superficial de los elementos del concreto.  
  • Deformaciones de las losas de cimentación.  
  • Deflexiones progresivas de las losas de cubierta.  
  • Grietas o fisuras estructurales por sobrecargas en la estructura.  
    Recomendaciones   

    • Diseñar y construir estructuras de protección en las riberas de los cuerpos de agua para evitar la socavación del material portante 
de fundación en una estructura que se encuentre aledaña al cuerpo hídrico.   

    
• Realizar estudios hidrológicos en la zona del proyecto para determinar el comportamiento de un cuerpo de agua y también 
establecer el régimen de lluvias de la zona.   

    •Durante el diseño de la mezcla de concreto emplear un aditivo impermeabilizante que reduzca la porosidad del concreto.   
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  5X INUNDACIONES   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 189. Perdida del mortero de acabado en un muro de 

mampostería. Fuente: [IASC, 2015, p. 11] 
 

 
Ilustración 190. Erosión severa en un bloque de concreto. Fuente: 

[IASC, 2015, p. 11] 
 

  

  

 
Ilustración 191. Erosión y perdida de material en un muro de 

mampostería. Fuente: [IASC, 2015, p. 13] 

 
Ilustración 192. Fisuración mapeada en un pozo de una presa. Fuente: 

[(Miguel Girona, 2010, p. 15] 

  

  

 
Ilustración 193. Agrietamiento y oxidación en el paramento de una 

presa. Fuente: [(Miguel Girona, 2010, p. 21] 

 
Ilustración 194. Grieta longitudinal en galería de la presa Rumedo. 

Fuente: [(Miguel Girona, 2010, p. 26] 
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  6X CAMBIO DE USO DE LA ESTRUCTURA   

    Descripción   

    

Una de las situaciones extraordinarias de mayor incidencia en la afectación de la funcionalidad de una edificación es sin lugar a 
duda el cambio o las modificaciones de uso en una estructura. Estas modificaciones pueden desencadenar una serie de daños o 
patologías directamente relacionadas con el comportamiento mecánico de la estructura como son: las grietas o fisuras progresivas 
por esfuerzos de compresión, tensión, flexión o esfuerzos cortantes. Estos daños se manifiestan o son evidentes durante la etapa 
de servicio de la estructura cuando se rebasan los estados límite últimos que interrumpen la serviciabilidad de la estructura, y en 
una situación crítica de abuso de la estructura por estar sometida a cargas que no fueron consideradas durante el diseño se puede 
generar un colapso o fallo total de la misma.  

  

    Formas de manifestación   

    

Cuando se sobrepasan los estados límites últimos de la estructura por cambios de uso en la misma se presentan las siguientes 
manifestaciones en los elementos estructurales de concreto de la edificación: deformaciones plásticas excesivas, fallas 
estructurales o roturas de los elementos, inestabilidad de la estructura, grietas o fisuras progresiva bajo cargas repetidas o 
acciones cargas uniformes 

  

    Recomendaciones   

    
• Durante la etapa de construcción de la edificación es indispensable contar con la presencia de un profesional encargado de 
realizar las operaciones de interventoría, esto en busca de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas estipuladas 
en los planos, y del mismo modo, garantizar en todo momento el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad en la obra. 

  

    
• En el caso de considerar el cambio de uso de la estructura es importante solicitar la licencia de cambio de uso para que un 
profesional encargado de tramitar este permiso en el ejercicio de sus funciones pueda aprobar las modificaciones de la edificación 
de acuerdo con el cumplimiento de la normativa.  
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  6X CAMBIO DE USO DE LA ESTRUCTURA   

    Ilustraciones   

  

 
Ilustración 195. Colapso del C.C. Sampoong en Corea del Sur por 
Cambio de uso de la estructura. Fuente: [Jang & Lee, 2016, p. 25] 

 

 
Ilustración 196. Fallas de las columnas por sobrecargas. Fuente: [F. 

Hernandez & R. Astroza, 2019, p. 9] 
 

  

  

 
Ilustración 197. Colapso de la estructura por remodelaciones. Fuente: 

[F. Hernandez & R. Astroza, 2019, p. 9] 
 

Ilustración 198. Fallas en Columnas por modificaciones en los planos 
del acero de refuerzo. Fuente: [R. Aguilar & Y. Mieles, 2016, p. 9] 

  

  

 
Ilustración 199. Edificio colapsado por sobrepeso. Fuente: [R. Aguilar 

& Y. Mieles, 2016, p. 11] 

 
Ilustración 200. Colapso de edificio por exceso de peso en fachada. 

Fuente: [R. Aguilar & Y. Mieles, 2016, p. 14] 

  

          
  

LXI 
 




	1. INTRODUCCIÓN
	2. PROBLEMA
	2.1. Identificación
	2.2. Descripción
	2.3. Planteamiento

	3. DELIMITACIÓN
	3.1. Conceptual
	3.2. Geográfica
	3.3. Cronológica

	4. OBJETIVOS
	4.1. Objetivo general
	4.2. Objetivos específicos

	5.  ANTECEDENTES
	6. JUSTIFICACIÓN
	7. MARCO REFERENCIAL
	7.1. Marco teórico
	7.2. Marco legal

	8. METODOLOGÍA
	9. CATEGORÍAS DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO
	9.1. Deterioro del concreto por procesos físicos
	9.2. Deterioro del concreto por procesos químicos
	9.3. Deterioro del concreto por procesos biológicos
	9.4. Daños estructurales (acciones mecánicas)
	9.5. Daños del concreto ocasionados por situaciones extraordinarias

	10. IDENTIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS MEDIANTE SUS MANIFESTACIONES
	11. PRINCIPALES EFECTOS NEGATIVOS DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO
	11.1. La vida útil de servicio de una estructura de concreto
	11.2. Relación entre las patologías del concreto y las etapas de un proyecto
	11.3. El mantenimiento como principal método para preservar la durabilidad del concreto
	11.4. Diagnostico e identificación de patologías para la prevención de efectos negativos
	11.5. Efectos negativos de las patologías según el agente causante

	12. CONCLUSIONES
	13. RECOMENDACIONES
	14. BIBLIOGRAFÍA
	15. ANEXO.  FICHAS TÉCNICAS DE LAS PATOLOGÍAS DEL CONCRETO
	Página en blanco



