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Una de las desventajas que tiene el concreto es presentar una retracción ó 
disminución de su volumen, que si no es controlada ó minimizada, sus efectos 
se pueden traducir en un agrietamiento importante, que puede llegar a 
comprometer la durabilidad, la estética e incluso la resistencia del material. 

Según algunos autores, la retracción promedio final de hormigón sin refuerzo es 
del orden de 0.35%, es decir del orden de 1 mm en 3 mts. La presencia de 
armadura disminuye ese valor es un tercio, en elementos con cuantía normal. Los 
mismos autores mencionan que a retracción contribuye a la deflexión de una viga 
normalmente reforzada en valores entre un 5% y un 25% y para una viga 
compuesta acero-hormigón en valores entre 20% y 40%. Adicionalmente, los 
ciclos de humedecimiento y secado afectan al fenómeno de la retracción 
 

Definición General 

La retracción es definida por el ACI como: “Disminución del volumen del concreto 
con el tiempo. Es debida a cambios en el contenido de humedad y cambios fisico-
químicos en el concreto, los cuales ocurren sin la presencia de esfuerzos 
atribuíbles a acciones externas del concreto” 

 

Tipos de retracción:  

No existe consenso, pero han sido identificados por lo menos cinco tipos de 
retracción:  

Autógena: Debida a la hidratación del cemento. Ocurre dentro de la amasa del 
concreto que no está en contacto con el medio ambiente. Llamada también por 
auto-desecación. Poco estudiada 

Plástica: Ocurre por la pérdida de agua en el concreto (evaporación atmosférica, succión 
del suelo) que se encuentra en estado plástico. Se produce fundamentalmente entre la 
primera y sexta horas a partir de la colocación. Es notoria en elementos sometidos a 
rápida desecación (alta relación superficie libre / volumen v.g. losas). Las fisuras son 
generalmente amplias y poco profundas, usualmente hasta la parte superior de la 
armadura superior. Tienen poca importancia estructural 
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Térmica inicial: Ocasionada por el calor de hidratación, debido a su lenta disipación por 
parte del elemento, formándose un gradiente (diferencial) térmico. Como generalmente 
está restringida, bien internamente (capa superficial más fría y parte interna más caliente) 
o externamente (formaletas, terreno, concreto previamente fundido), se generan 
esfuerzos de tracción en la cara superficial, provocando fisuras. 

Fig. No 1  

 
Retracción hidráulica: Ocasionada por la exposición al aire conhumedad inferior al 100%, 
debido a las reacciones químicas que consumen agua, y a la pérdida de humedad de 
capilares. La fisuración se produce entre los primeros quince días y el primer año. Son 
fisuras de poco espesor pero gran profundidad, que afectan estructuralmente al  
elemento. 

Por carbonatación: Se produce por la reacción del hidróxido de calcio (CaOH) del 
cemento y el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera  

Las retracciones mencionadas no se presentan de manera simultánea, ni tienen la 
misma intensidad 

Dentro de la retracción plástica existe un sub-tipo de retracción y es el 
denominado “asiento plástico” del concreto. En este tipo de retracción lo que 
ocurre que el concreto tiende a contraerse  en todos los sentidos, incluyendo el 
vertical, pero este último no se puede dar porque la presencia de algún obstáculo, 
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generalmente la armadura de refuerzo, impide este movimiento, generándose un 
agrietamiento que es típico y que tiene una forma muy definida reflejando 
superficialmente la disposición de la armadura. El fenómeno es ilustrado en la 
Fig.2 

     Fig No. 2 

 

 

Cronológicamente, las retracciones se presentarían según los esquemas 
mostrados a continuación (Calavera José “Patología de estructuras de hormigón 
armado y pretensado” Intemac 1996). En las primeras tres horas 
aproximadamente (el tiempo en el cual el material tarda en alcanzar su fraguado 
inicial) se presenta la retracción plástica (de allí su nombre, cuando el material 
está en estado plástico) y el asentamiento plástico. Luego no sucede ningún tipo 
de retracción en las siguientes horas del primer día. La retracción térmica, la 
hidráulica y la autógena se hacen ver en 
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Fig No 3 

El primer día del concreto 

 

Fig. No 4 

El primer año del concreto 
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Otra manera de ver la temporalidad de aparición de las grietas se muestra en el 
gráfico No. 5, tomado del Comité Europeo del Hormigón.  
 

 
 
El fenómeno de la retracción en sí mismo no es nocivo, el problema radica en que, 
al estar restringida esa retracción (suelo adyacente en la parte inferior, concreto de 
características diferentes en la parte inferior, diferencias en la cuantía de 
armadura, vigas en el perímetro, formaleta no cubierta con desmoldante, etc) se 
generan esfuerzos de tracción dentro de la masa de concreto, siendo por demás 
diferenciales según la profundidad de la capa considerada, que terminan 
venciendo los esfuerzos de tracción resistentes desarrollados por el material en su 
proceso de hidratación, generándose entonces un agrietamiento que puede ser 
importante. 
 
A su vez, la retracción se presenta por la pérdida de agua en los capilares del 
concreto, lo que crea un menisco en el agua presente dentro del capilar, menisco 
que va aumentando su curvatura en la medida que disminuye el contenido de 
agua, generándose unas fuerzas de tensión capilar, minúsculas individualmente 
pero apreciables dado el enorme número de capilares presentes en la masa de 
concreto, lo que trata de cerrar el capilar y termina traduciéndose en unas fuerzas 
de tracción importantes. 
 
Para minimizar el problema del agrietamiento, las técnicas constructivas de cierto 
tipo de elementos (v.g. pavimentos o pisos industriales) especifican que se debe 
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realizar la ejecución de juntas, que no son otra cosa que grietas pre-inducidas. 
Esta práctica implica que se debe estar muy al tanto y en control del proceso de 
endurecimiento del concreto, puesto que el momento de aserrado (que es la 
manera más común de pre-inducir estas grietas) no puede ser ni muy temprano 
(desportillamiento y rotura del concreto adyacente al corte) ni muy tarde 
(presentación de agrietamiento no controlado). El momento oportuno es cuando el 
concreto ha ganado suficiente resistencia para resistir la acción de la máquina 
aserradora, pero no tan tardío que ya se presente agrietamiento; es decir se debe 
hacer en los momentos previos a que los esfuerzos actuantes de la retracción 
superen a los esfuerzos resistentes del concreto producto de su endurecimiento. 
Esto se conoce como “ventana de aserrado” y se ilustra en la Fig. No.5 
Desafortunadamente, al intervenir tantos factores y de naturaleza tan variable 
(temperatura del ambiente adyacente y del concreto, humedad ambiente, 
velocidad de viento, características de los componentes del concreto, en especial 
cemento y aditivos, proceso de curado, características del terminado del material, 
etc.) hacen que en la práctica se amuy difícil de determinar este lapso de tiempo, 
salvo que se hagan cortes experimentales previos para detactar cuando se ha 
alcanzado las características deseadas, 

 
 

Fig. No. 5 
 

De otro lado, el agrietamiento en el concreto no se presenta únicamente por los 
fenómenos de retracción. De hecho se dan fenómenos de agrietamiento por el 
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efecto contrario, es decir por fenómenos de expansión. La mayoría de ellas son 
resultado de procesos químicos o físico-químicos que generan productos de 
reacción que ocupan un volumen apreciable. Pero en últimas estos fenómenos 
(v.g. la corrosión del refuerzo o el ataque de sulfatos) terminan imponiendo 
también al material esfuerzos de tracción. 
 
La Tabla mostrada a continuación (Mindness & Young “Concrete”Prentice-Hall) 
enumera causas de agrietamiento en el concreto imputables al material como tal: 
 

COMPO�E�TE
TIPO ATAQUE CAUSAS DEL 

DETERIORO
FACTORES AMBIE�TALES VARIABLES A CO�TROLAR

CEME�TO

Desintegración Expansión
volumétrica

Humedad Cal libre
Oxido de magnesio

Agrietamiento 
por temperatura

Esfuerzos
térmicos

Temperatura Calor de hidratación
Tasa de enfriamiento

AGREGADOS

Reactividad 
alcali-agregado

Expansión
volumétrica

Suministro de humedad Álcalis del cemento
Composición del agregado

Congelamiento Presión 
hidráulica

Congel-descongel
.

Absorción 
Tamaño máx. agregado

Contenido de aire en concreto

PASTA

Retracción 
plástica

Pérdida de 
humedad

Viento y temperatura Temperatura concreto
Protección de superficie libre

Retracción 
hidráulica

Pérdida de 
humedad

Humedad
relativa

Diseño de mezcla (vol pasta)
Tasa de secado

Ataque de 
sulfatos

Expansión
volumétrica

Iones sulfato Tipo de cemento, aditivos
Diseño de mezcla

Expansión 
térmica

Expansión
volumétrica

Cambios de temperatura Variaciones de temperatura
Tasa del cambio de temperatura

REFUERZO Corrosión 
electroquímica

Expansión
volumétrica

Oxígeno,
humedad

Compacidad del material
Recubrimiento adecuado

CAUSAS DE AGRIETAMIENTO EN EL CONCRETO
(Según Mindness & Young Tabla 20-8)
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Tipos de 
Grietas

Antes del
Endurecimiento

Movimientos durante la 
ejecución

Movimiento de formaleta
Movimiento de la base

Plásticas Asentamiento Plástico
Retracción Plástica

Heladas tempranas

Después del 
Endurecimiento

Estructurales
Cargas de cálculos
Sobrecarga accidental
Fluencia

Térmicas

Contracción térmica 
temprana
Variaciones estacionales 
Ciclos hielo-deshielo

Químicas
Corrosión del acero
React. Álcali-agregado
Carbonatación

Físicas
Desecación inmediata
Retracción secado
Retracción agregados

 

 
 

Fig. No 6 
Incluso, aún en el evento de no presentarse agrietamiento por la retracción, esta 
puede llevar a que se presente, en elementos muy delgados y sometidos a un 
curado relativamente eficiente, el fenómeno de “combamiento” (curling), que hace 
que se levanten las esquinas o el centro del elemento, dependiendo del régimen 
de humedad imperante. Este comportamiento se muestra en la Fig. No 7 
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Fig. No 7 

 
 
 
Factores que influyen en la retracción. 
 
Diversos son los factores que pueden influir en el fenómeno de la retracción 
hidráulica y plástica.  
 
 
 
Entre los principales se pueden citar: 
 

1. Grado de exposición del elemento (relación superficie libre/volumen): 

En la  medida que aumenta la relación superficie libre/volumen, siempre que esta 
superficie permita la evaporación de agua (lo cual sucede generalmente), aumenta 
el valor de la retracción. Esta retracción está dada por una expresión de la forma:: 

S = f [(A/V)n · t] 
donde:  
 
S: Valor de la retracción de secado. 
A: Superficie libre o área expuesta a desecación. 
V: Volumen del elemento. 
T: Edad del elemento 
n: Factor que oscila entre 1 y 2. 
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Fig. No. 8 

 
2. Humedad ambiental: A medida que aumenta la humedad relativa del medio 
ambiente disminuye la retracción presentada. Incluso, en atmósferas muy 
húmedas (aproximadamente HR 100%) el hormigón presenta expansión (hasta del 
orden de 200 *10-6 mm/mm). 
 
3. Forma y tiempo de curado: Resulta evidente que en cuanto más eficiente 
sea el proceso de curado y se realice durante la mayor cantidad de tiempo, 
menor será el valor de retracción presentado. 
 
4. Proporciones de mezcla (relación vol. pasta/ vol. agregado). El hormigón 
normal presenta un contenido de agregado entre un 60% y 80% en volumen. 
Puesto que la mayoría de agregados presentan una retracción mucho 
menor que la pasta, o no presentan retracción , su presencia tiene un efecto 
considerable en la disminución de los valores de retracción. Esto se muestra en la 
Fig. No 9 
 
5 . Tipo de cemento. La influencia del tipo de cemento sobre la retracción, a pesar 
de no ser claramente entendido su mecanismo de acción, ha sido detectada 
ampliamente. La finura del cemento parece tener un efecto decisivo, siendo mayor 
la retracción en la medida que es mayor la finura de molido 
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Fig. No 9 

 
Este comportamiento es ilustrado en la Fig. No.10 (Mejía L, Lozano G. “Retracción 
de secado en concretos de 21, 28 y 35 MPa”. Tesis de grado Facultad de 
Ingeniería U.N.) Allí se puede apreciar claramente la influencia que tiene el tipo de 
curado: mientras que los concretos bien curados (inmersión) sufren expansión 
(cemento tipo I) o no muestran cambio de volumen (cemento concretero), los no 
curados muestran valores importantes de retracción. Respecto a la finura es 
notable la diferencia en el mal curado, donde el cemento concretero (mayor finura) 
muestra una retracción del orden del 50% mayor que el cemento tipo I (menor 
finura) 
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Fig. No 10 
 

6. Contenido de agua: Naturalmente, en la medida en que sea mayor el contenido 
de agua en una mezcla determinada, mayor será el valor de retracción, como se 
aprecia en la Fig.  No.11 
 

 

 
Figura 4  Efecto del contenido de agua en la retracción de un hormigón 

 

Valoración de la retracción:  
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No resulta fácil cuantificar de forma analítica el valor de la retracción, dado el gran número 
de factores que intervienen sobre ella. Diversas expresiones han sido consideradas para 
determinar el valor de la retracción. Desafortunadamente, ellas han sido establecidas en 
otros medios, con materiales y comportamientos diferentes al nuestro. El método de ACI-
309 para el cálculo de retracción se basa en una serie de coeficientes que dependen, 
entre otros, de los factores anteriormente enumerados. Está dado por la expresión: 
 

εsh = εshu*St*Sh*Sth*Ss*Sf*Se*Sc 
 
donde: 
 
eshu: retracción final = 0.42 a 1.07 *10-3, con valores medios dependientes de las 
condiciones de curado. εsh húmedo=0.80*10-3 εsh vapor=0.73*10-3 
 
Los coeficientes indicadores dependen de los siguientes factores de influencia: 
 
a. Influencia del tiempo (t), para hormigones de edad (j), a partir de 7 días: 
             St =t/(55 + t) , curado húmedo, t=j-1 días 
 
Esta retracción se supone curado en húmedo durante 7 días. La retracción para curado 
húmedo durante sólo un día debe aumentarse en un 20% ó bien para tiempos a partir de 
1 a 3 días: St =t7( 55 + t) , curado vapor, t=j-1/3 días 
 
b. Influencia de la humedad relativa ambiente (H%): 
Sh= 1.4 - 0.01H (40<H<80);  3.0-.03H (80<H<100) 
 
c. Influencia del espesor mínimo de la pieza (e): 
Sth= 1.00 (e<15 cm) ;  0.84 (e=23 cm) 
 
d. Influencia de la Manejabilidad (asentamiento por cono) del hormigón: 
Ss = 0.97 (5 cm); 1.00 (7 cm); 1.01 (8 cm); 1.05 (10 cm); 1.09 (12,5 cm) 
 
e. Influencia del contenido de finos (en peso). 
Sf= 0.86 (40%);  1.00 (50%);  1.04 (70%) 
 
f. Influencia del aire incluído 
Se= 0.96 (4%); 1.00 (6%); 1.03 (10%) 
 
g. Influencia del contenido de cemento: 
 

Sc = 0.87 (220 Kg/m3); 0.95 (340 Kg/m3); 1.00 (420 Kg/m3); 1.09 (560 Kg/m3) 

Evaluación del agrietamiento: 

La práctica común en obra es realizar una inspección visual del fenómeno, 
incluyendo determinación del espesor de las grietas y, eventualmente, realizando 
un inventario esquemático (“mapeo”) de las grietas. 



14 

 

En la determinación del espesor se suele hacer uso de plantillas gráficas 
(“grietómetros”) que presentan líneas de espesores crecientes, como se muestra 
en la Fig. No. . En cierto tipo de obras se acostumbra el empleo de galgas 
metálicas de diferentes espesores, con el mismo propósito. También se suele 
practicar una raya perpendicular a la dirección de la grieta, de una longitud 
conocida, con el fin de valorar en el tiempo, de una manera poco aproximada, la 
evolución de su espesor y especialmente si existe desplazamiento relativo de sus 
bordes, como se muestra en la Fig. No. 12 

 

En ocasiones se suele emplear una plantilla consiste en dos elementos separados 
pero relacionados, en uno de ellos cuales está dibujada una cuadrícula en 
milímetros sobre papel opaco y en el otro una cuadrícula similar, sobre acetato 
transparente, fijándolas a lado y lado de la grieta. Este artificio permite determinar 
no solo el aumento en espesor de las grietas (con aproximación al mm) sino 
también el desplazamiento relativo, tanto horizontal como vertical, de los bordes 
de la misma. El aparato se muestra en la Fig. No. 12 
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En casos especiales, se puede hacer uso de una lupa o un lente de aumento, del 
tipo del empleado por los relojeros o los antiguos fotógrafos (“cuentahílos”), que no 
solamente permite examinar mejor la grieta, sino que incluso permite detectar si 
existe superficialmente algún tipo de sustancia dentro de la grieta examinada. 

Fig. No 13 
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Fig. No. 14 

 

Influencia del espesor de grieta en la permeabilidad: 

El espesor de la grieta es la variable geométrica que tiene más influencia en el 
paso de agua a través de la misma. De estudios realizados por Carola Edvarseen 
se concluyó que el caudal de agua a través de una grieta es, entre otras variables, 
directamente proporcional al espesor de la fisura exponenciada al cubo. En otras 
palabras,si el espesor de una grieta se duplica, el caudal de agua que pasa a 
través de ella se octuplica (dos exponenciado al cubo), según la expresión 
desarrollada por ella: 

Qo  = (∆∆∆∆p .b.w3) / (12. ηηηη.d) 

• Qo: Flujo de agua en grieta suave idealizada (m3/seg)  

• ∆p: presión diferencial de agua entre interior y exterior de grieta (N/m2) 

• b: longitud de la grieta (long. Visible en la superficie de la estructura) (m) 
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• w: ancho (espesor) de la grieta (m) 

• d: longitud de trayectoria del flujo (espesor del elemento) (m)  

• η: viscosidad absoluta (Ns/m2)  

Este aumento del flujo de agua según el espesor se ilustra en las Figs No. 15 y 16 
(Edvarseen) 

 

 

Fig. No. 15  

Afortunadamente, en concretos sometidos a la acción de agua que circula por 
entre la grieta, se presente el fenómeno de ”sellado autógeno”, el cual consiste en 
que el agua circulando por entre la grieta arrastra hidróxido de calcio, el cual en 
contacto con el ambiente se transforma en carbonato de calcio. Ambas sustancias, 
si la grieta es de espesor pequeño (< 0.5 mm) llenan la grieta, disminuyendo el 
flujo de agua, como también se aprecia en la Fig. No 16. 
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Espesor del concreto: 40cm

Cabeza de presión: 2.5m de agua

Espesor de grieta

W = 0,3mm

W =0,2mm

W = 0,1mm
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Fig. No.  10-30  Relación entre flujo de agua y tiempo para diferentes espesores de grieta  (por metro de 

longitud de grieta visible)  

Duración de la exposición al agua (h)

 

Fig. No 16 


