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RESUMEN 

 

 

Parte importante de la evolución de la construcción son sus procesos y 

materiales los cuales nos llevan a mejorar tiempos y recursos que son elementos 

fundamentales en toda obra es aquí donde nuestra investigación nos ayuda a 

encontrar la mejor alternativa frente a determinados factores y problemas 

constructivos en la fase final de acabados. 

 

Se ha tomado como objeto de estudio una vivienda que tiene las patologías y 

casos más comunes de fisuras las cuales podemos encontrar en la gran parte 

de las construcciones, con esto podremos prever, eliminar y tratar las fisuras en 

sus diferentes etapas y en especial en una fase tan especial como son los 

acabados de la pintura ya que son el producto final al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

An important part of the evolution of construction is its processes and materials 

which lead us to improve times and resources that are fundamental elements in 

our work here where our research helps us find the best alternative to factors and 

construction problems in the final phase. of finishes. 

 

It has been taken as an object of study a house that has the most common 

pathologies and cases of damage which we can find in most of the constructions, 

with this we can foresee, eliminate and treat injuries in their different stages and 

especially in one phase as special as the paint finishes as they are the final 

product to the customer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las fisuras en la construcción se ven diariamente en toda obra, estas patologías 

o daños en las estructuras, son un problema que no radica en la aparición de los 

daños como tal, sino en las razones que llevaron a la aparición de estas en la 

edificación afectando a sus revestimientos y acabados. 

 

Se ha denominado a esta como una patología constructiva ya que, se considera 

una enfermedad o afección, esta comparación es porque, metafóricamente un 

edificio, casa o estructura es comparable con un ser humano, al igual que este 

puede presentar lesiones, enfermedades o patologías derivadas de cualquiera 

de los momentos anteriores a su concepción afectando así a su vida útil. 

 

Una vez determinado el daño se propone el diseño de una guía que servirá de 

herramienta o mecanismo de acción y podrá ser utilizada fácilmente por 

cualquier persona, profesional u obrero interesado en identificar y corregir esta 

patología constructiva teniendo a la mano los conocimientos suficientes para 

actuar de una forma fácil y práctica. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

El sector de la construcción está directamente relacionado con el desarrollo 

económico y social de un país que exige disponer de un proyecto y una 

planificación predeterminada, este día a día demanda una rigurosa preparación 

técnica desde el diseño hasta sus etapas finales, es ahí en donde estos atributos 

se ven afectados por una patología muy común en toda construcción nos 

referimos a las grietas o también llamadas fisuras las cuales por sus condiciones 

superficiales, inciden indirectamente en lo funcional y en la durabilidad de las 

estructuras, es por eso que, es necesario generar una guía para establecer un 

correcto diagnóstico e identificación de las causas que las originan para poder  

ayudar a constructores y productores de materiales no solo a erradicarlas sino 

también, a tomar medidas preventivas y correctivas que las eliminen 

definitivamente. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Debido a la incidencia  de este tipo de patologías (fisuras) en el mundo de la 

construcción, estas constituyen el síntoma de mayor adversidad en toda obra, 

dentro de los factores negativos es que afecta directamente al desempeño de la 

edificación su descomposición y deterioro progresivo, dados por varios factores 

como son; mala utilización de los materiales , resistencia de los morteros o 

concretos que sufren variaciones, movimientos telúricos, asentamientos, 

expansiones, sismos, trabajos con maquinaria vibratoria, sobrecargas o cambios 

de tráfico en la zona. 

 

Estas condiciones pueden generar grietas o fisuras en los elementos 

arquitectónicos como; paredes, losas, columnas, entre otros. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Generar una guía para la evaluación, identificación y reparación de fisuras 

superficiales, que podrá ser utilizado por las personas afines al mundo de la 

construcción, al proveer una herramienta que permita dar soluciones y técnicas 

para corregir o eliminar esta patología. Esta guía además permite al profesional 

determinar cuál es la mejor solución para el tipo de fisura encontrado. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar las causas por las que se producen fisuras y los posibles 

tratamientos, mediante recopilación de información de diferentes autores 

sobre la patología de las fisuras. 

• Describir el proceso de análisis en cuanto a la aparición de fisuras mediante 

un registro técnico descriptivo. 

• Determinar el método y material adecuado para el recubrimiento de fisuras 

en determinados ambientes y fases de la construcción.   

• Utilizar nuevas técnicas y usos de materiales para este tipo de problemas en 

la fase acabados. 

• Describir causas y efectos de los materiales a utilizar en las fisuras o 

patologías encontradas. 

• Determinar el proceso de tratamiento de fisuras con el diseño de una guía 

para fisuras. 

 

1.4. Alcance 

 

Realizar una guía para reparación de fisuras en mampostería en la fase de 

acabados y pintura, para ayudar a los constructores, obreros o personas afines 

a evaluar e identificar, los efectos que ocasiono dicha patología, así como su 
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debida y correcta reparación de una forma sencilla y práctica, además de sugerir 

materiales y técnicas adecuadas para la solución de este problema. 

 

1.5. Justificación 

 

Para todos los profesionales es importante entregar trabajos de calidad por lo 

que el uso de técnicas diversas en la construcción es indispensable. Este estudio 

busca demostrar la forma de evitar, revertir y corregir las fisuras que se 

presentan en todo tipo de construcción durante la fase de acabados, dar a 

conocer las posibles causas de estas fallas y dependiendo de la ubicación, 

proponer técnicas adecuadas para su corrección. 

 

1.5.1. Justificación teórica 

 

Existen procedimientos usados para evitar las fisuras en mamposterías y las 

principales técnicas para repararlas. Se discuten los principales métodos de 

reparación y se brinda una guía para su correcta reparación. 

 

Las fisuras que se producen en la mampostería se debe a varios factores, como:  

• Asentamientos de la construcción. 

• Mala utilización de materiales 

• Ejecución deficiente del proceso constructivo. 

 

1.5.2. Justificación práctica  

 

En toda construcción pese a su buena ejecución siempre se presentarán fisuras 

por factores o eventos ajenos a su construcción, por tanto, es necesario tener 

una guía para sanearlas de la manera más correcta. 
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1.5.3. Justificación metodológica 

 

Para la investigación se toma en cuenta el tipo y métodos de investigación que 

permitan el desarrollo descriptivo y analítico del proyecto, tomando en cuenta los 

objetivos planteados. 

 

1.6. Metodología de investigación 

 

Mediante la metodología de investigación se determina que para el desarrollo 

del proyecto es adecuado utilizar un referente analítico basado en la 

observación, debido a que se hace necesario recopilar la información más 

relevante y relacionada al tema de investigación que determine los tipos de 

fisuras que se pueden presentar en las construcciones, así como las posibles y 

más acertadas técnicas para su tratamiento.  

 

Por otra parte, la observación permite recopilar información, directamente desde 

la construcción y detallarla bajo un esquema, donde se toma en cuenta las 

características y condiciones en contexto natural donde se produce el problema 

de las fisuras, así como las ventajas y cualidades del diseño de una Guía para 

el reconocimiento y tratamiento de fisuras. 

 

Complementariamente, se utilizará una ficha de observación y registro de 

aparición de fisuras, como el instrumento más idóneo que permite recopilar 

datos, y orientar la obtención de conocimientos a fin de llevar la teoría a la 

comprobación práctica. Obteniendo de esta manera el acopio de información a 

ser plasmada en la Guía para Fisuras. 

 

1.6.1. Método inductivo 

 

Tomando en cuenta que éste método científico alcanza conclusiones generales 

partiendo de una hipótesis o antecedentes en particular, en la investigación 
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servirá para establecer los posibles métodos de ejecución para el recubrimiento 

de paredes que presenten fisuras o agrietamientos.   

 

1.6.2. Método deductivo 

 

Este método tiene varios pasos esenciales que aportan al desarrollo de la 

investigación:  

• Observación del fenómeno a estudiar. 

• Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

• Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales. 

• Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos. 

 

1.6.3. Método experimental 

 

A través de fichas técnicas de investigación de campo se identificará los tipos de 

fisuras que existen a nivel de pintura y en base a la experiencia y al estudio de 

campo se buscará soluciones para los problemas o fallas encontrados. 

 

1.7. Tipo de investigación 

 

Se aplicará la investigación descriptiva que contextualizará el problema de 

investigación y detallará las razones por las cuales es necesario abordar el tema 

fisuras en las construcciones. Además, se busca plantear lo más relevante sobre 

las causas y el tratamiento. 

 

Se considera además que con el tipo de investigación descriptiva se logrará 

analizar y presentar la información recopilada, cumpliendo con cada uno de los 

objetivos planteados y con la elaboración de una Guía para Fisuras como 

producto final y propuesta del presente proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Globalización de la construcción 

 

La globalización se entiende como una “integración de economías y sociedades 

debido a la circulación de ideas, personas, servicios y capitales” (FMI, 2002) 

Abordamos la globalización en relación a la industria de la construcción, por su 

aspecto económico ya que este nos lleva a tener una mejor competitividad y 

mejor oferta de materiales y tecnologías relacionadas con esta industria, por 

medio de la industrialización se han mejorado productos como: cemento, 

bloques, varillas, etc. Y la producción masiva permite precios más competitivos. 

Además, es posible la construcción de más obras de infraestructura que ayudan 

al mejoramiento del país. 

 

2.1.1. Desarrollo de la industria de la construcción 

 

Al hablar de la historia de la construcción se pretende generar una reflexión sobre 

la situación actual de esta, en especial de la simultaneidad en que se producen 

formas y modos de sistemas o culturas constructivos, tanto en su forma 

conceptual como material. A la vez que nos demuestra la manera en la que 

estuvo marcada por periodos que originan edades y etapas de características 

muy diferentes las cuales mencionamos a continuación: 

 

Periodo paleolítico 

Se destaca porque la agricultura permite el sedentarismo y comienza la 

construcción de edificios con un sistema artesanal, pero esta revolución no se 

da simultáneamente en todos los lugares habitados ni produce la desaparición 

del nomadismo, de hecho, fue un proceso lento en el tiempo y variable en el 

espacio, pero supuso un cambio radical cultural. 
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Edad artesanal 

Está caracterizada por el empleo de materiales naturales, madera, piedra, barro 

y los sistemas constructivos se aproximan a una etapa artesanal mediante la 

configuración progresiva de los oficios de cantería, carpintería y albañilería. Al 

tener el nivel tecnológico necesario para dominar el fuego y las temperaturas 

bajas se comienza a sustituir los morteros de barro que se usaban en 

revestimiento de cabañas por yeso. El dominio del fuego ayuda a la utilización 

del bronce, hierro y con esto la fabricación de herramientas. (Villanueva, 2005) 

El uso de estos materiales originó la aparición de los oficios de la construcción 

cada uno con sus reglas, sistemas de aprendizaje y transmisión de 

conocimientos. En ciudades como Egipto, Mesopotamia y Grecia fue donde se 

logró el mejor esplendor a nivel artesanal, debido a la integración entre oficios y 

artesanos. 

 

Edad industrial  

El Acero y cemento son característicos de esta etapa, aquí las estructuras de los 

edificios van a tener nuevos conceptos por la aparición de varios perfiles y formas 

de acero, la cerrajería logra su mayor avance y el cemento al ser mezclado con 

gran cantidad de fibras ganan una mayor resistencia marcando el comienzo de 

la aplicación de materiales compuestos en la construcción. 

 

Aparecen las losas finas, gres, porcelanas, vidrio y ya podemos encontrar ladrillo 

prensado que facilita su aparejo, el yeso se calcina mediante hornos industriales, 

lastimosamente la cal no pudo seguir este proceso y sucumbe ante el cemento. 

Se inician procesos de control de calidad y con esto el material llega a obra cada 

vez en mejores condiciones. 

 

Se pasa a industrializar la construcción por medio de la prefabricación de 

elementos y sistemas, las instalaciones se hacen cada vez más complejas y del 

abastecimiento del agua se pasa al gas, electricidad y calefacción central. 

 



9 
 

Al final de la II Guerra mundial hace la aparición el plástico y este en muy poco 

tiempo invadirá la construcción con nuevos materiales de diversas formas y 

aplicaciones, desplazando en mayor o menor medida a los productos 

tradicionales, aparecen nuevos productos como son las pinturas, adhesivos, 

selladores todos estos sintéticos los mismos que se imponen totalmente. Las 

necesidades de reconstrucción después de la II Guerra Mundial llevan a que 

varios países dieran un salto a la industrialización desarrollándose de este modo 

la prefabricación. (Villanueva, 2005) 

 

Edad Postindustrial 

Esta nos ubica en el momento presente, cuya principal característica es la 

transición de la etapa industrial a la postindustrial viéndose sus consecuencias 

inmediatas en el panorama actual de la construcción, así como la investigación 

y desarrollo en esta rama. Se genera un nuevo modo de hacer e investigar los 

materiales y la naturaleza de los productos, como cerámicas o metales líquidos, 

el desarrollo de fibras, materiales híbridos o compuestos cada vez más 

sofisticados, asi como también la aditivación sistemática de morteros, pastas y 

hormigones, la aparición continua de adhesivos, selladores que producen 

efectos revolucionarios sobre los sistemas de unión facilitando así la aparición 

de maderas y vidrios laminados con capacidad estructural. Prácticamente en 

esta etapa los productos se reciben cada vez más elaborados tanto que en 

ocasiones solo precisan de un montaje dando más facilidades de intercambio 

por la prefabricación abierta y esta nos posibilita gran variedad de soluciones 

viéndose reflejado esto en aparatos sanitarios, mobiliario, electrodomésticos, 

etc., simultáneamente ocurre lo mismo con las instalaciones y sus equipos que 

se incorporan cada vez con mejores terminados, los sistemas de montaje y 

colocación evolucionan rápidamente con procesos cada vez más operativos. 

A mi criterio todo este proceso nos ha llevado a alcanzar un progreso tecnológico 

que facilita la materialización de cualquier idea y esto nos invita a potenciar la 

imaginación. 
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2.2. Importancia de la planificación inicial en los proyectos de 

construcción 

 

La importancia de una correcta planificación en la construcción, genera varios 

beneficios para cualquier tipo de proyecto, y para esto citare una frase que lo 

resume así, “La planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, 

sino con el futuro de las decisiones presentes.” Peter Drucker. 

 

Me permito resaltar esta frase ya que resume lo que es en si la planificación    de 

un proyecto de construcción, dicho de otra forma, es la que nos ayuda culminar 

un proyecto en tiempos correctos y dentro del presupuesto establecido. Sin esto 

la construcción como tal sería un cúmulo de ideas sin ejecución ni orden alguno.  

Por eso es importante señalar varios principios que permitan la correcta 

ejecución de una obra: 

 

2.2.1. Planificación arquitectónica. 

 

Es un proceso organizado en donde expresamos de manera gráfica y escrita los 

aspectos fundamentales y características del proyecto, hasta lograr reproducir 

de modo preciso las características de la obra a construirse que fueron 

plasmadas inicialmente en papel y además su correcta ejecución. 

 

2.2.2. Planificación inicial de la construcción de la obra 

 

Para ejecutar un proyecto hay que seguir ciertos pasos previamente estudiados 

los cuales tiene un orden debido a la importancia y forma del proyecto a 

ejecutarse y estos son: 

• Diseños arquitectónicos 

• Diseños de ingenierías 

• Ingeniería estructurales 

• Ingeniería eléctrica 

• Ingeniería sanitaria.  
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• Diseño de presupuestos 

• Cronograma de ejecución 

 

2.2.3. Definición clara de las ideas y las intenciones del 

proyecto: 

 

Este es el concepto de proyecto “planificación o concreción de un conjunto 

de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado” 

es por eso que debemos en construcción considerar que hay puntos primordiales 

a tomar en cuenta dentro del objetivo general de un proyecto: 

• Funcionalidad de la estructura.  

• Posibilidad de cambios futuros.  

• Vida útil de la construcción. 

• Planificación de los requisitos básicos a satisfacer por parte de la 

construcción. 

• Definir el equipo de planificación en la etapa inicial. 

• Evitar el cambio o modificación de los requisitos una vez el proyecto ha 

comenzado. 

• Adaptar la durabilidad de materiales de construcción y elementos a la vida 

útil. 

• Selección de materiales de construcción en base a su resistencia y 

durabilidad. 

• Es importante tener en cuenta el uso de materiales que sean fáciles de 

encontrar a nivel local.  

 

Todo esto tiene un porque, y es que todo proyecto busca beneficios económicos 

de tipo social o público, que pretenden  mejorar la calidad de vida de las personas 

independientemente del tipo de proyecto, todos tiene una característica en 

común que es dar respuesta a una necesidad ya sea esta económica, personal 

o social, y es por eso que es necesario analizar y reflexionar sobre las 

necesidades planteadas y las posibles soluciones que podemos ofrecer, ya que 
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al final todo proyecto busca un cambio y está en nosotros proponer una 

respuesta inteligente y creativa  a las necesidades planteadas 

 

2.3. Ciclo de vida de una construcción 

 

Entendemos como ciclo de vida de la construcción a una secuencia de acciones 

vinculadas a la concepción (planeamiento y proyecto), materialización 

(construcción), utilización y reintegración (demolición y reciclaje) de las 

estructuras. Es decir, se deberían planificar los trabajos considerando su vida 

útil. Según la norma ISO 15686 Service life planning, que describe este método 

en su parte 1 (ISO 2000). En el método propuesto por los japoneses se 

enumeran los siguientes factores: (Anaya, 2018) 

 

 Factores relativos a las características de durabilidad inherentes al:  

• Rendimiento de los materiales  

• Nivel de diseño  

• Nivel de calidad en la ejecución  

• Nivel de mantenimiento 

 

Factores relacionados con el deterioro:  

• Lugar de emplazamiento y condiciones ambientales  

• Condiciones del edificio 
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Figura 1. Vida Útil de la estructura.  
Adaptada de (Toirac, 2004) 
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Una vez analizados los factores que determinan la vida útil de una estructura, se 

debe definir las causas o efectos que generan dicha patología (fisuras), saber 

el tipo de lesión que origina para identificar correctamente este problema. 

 

2.4. Proceso patológico de una lesión  

 

Es un conjunto de acciones que se producen en un edificio desde el instante en 

que se presenta un deterioro en su funcionamiento, en el siguiente cuadro se 

resume el proceso relacionado a las fases donde se produce la patología y los 

agentes causantes de las mismas, así como también los elementos que son 

afectados. 

 
Figura 2. Proceso patológico de una lesión 
Tomada de (Rodríguez, 2004) 
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Hay varios tipos de lesiones que generan fisuras y para conocer sus causas o 

efectos a continuación se explica cada una de ellas. 

 

2.4.1. Lesiones mecánicas 

 

Un factor mecánico es el que provoca movimientos, desgaste, aberturas o 

separaciones de materiales o elementos constructivos, existen varias causas de 

este tipo de lesiones en el siguiente cuadro se mencionan algunas: 

 

Tabla 1. Tipologías de las lesiones y agentes causantes 

 
Tomada de (Rodríguez, 2004) 
 

Además, las lesiones mecánicas están divididas en cinco apartados: 

• Deformaciones 

• Desprendimiento 

• Erosiones mecánicas 

• Fisuras 

• Grietas 

 

2.4.1.1. Deformaciones 

 

Es todo tipo de deformación en la forma material que sufren los elementos 

estructurales y que son consecuencia de esfuerzos mecánicos que se producen 
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durante la ejecución de una unidad o cuando esta entra en carga. Estas 

deformaciones tienen 4 subgrupos de lesiones secundarias: 

 

• Flechas: es la flexión de elementos horizontales con exceso de carga. 

• Pandeos: es producido por un esfuerzo de compresión mayor a la capacidad 

de deformación de un elemento vertical. 

• Desplomes: son producidos por empujes horizontales en la cabeza de los 

elementos verticales. 

• Alabeos: es la rotación de elementos generalmente ocasionados por 

esfuerzos horizontales. 

 

2.4.1.2. Desprendimiento 

 

Es la separación entre un material de acabado y el soporte al que esta aplicado, 

debido a una falta de adherencia entre ellos o debido a lesiones previas como; 

humedad, deformaciones o grietas. Estos afectan tanto a los acabados ya sean 

estos continuos o por elementos. 

 

 
Figura 3. Desprendimiento 
Tomada de (Construmática, 2020) 
 

2.4.1.3. Erosiones mecánicas 

 

Es la perdida de material superficial debido a esfuerzos mecánicos como son 

golpes o rozaduras, estas pueden aparecer en las partes bajas de fachadas y 
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tabiques, así como también en cornisas debido a partículas transportadas por el 

viento. 

 

 
Figura 4. Erosiones mecánicas 
Tomada de (Armijos, 2018) 
 

2.4.1.4. Fisuras 

Es un problema mecánico el cual aparece en su primera etapa y de acuerdo al 

desarrollo o tiempo se puede llegar a convertir en una grieta. 

 

2.4.1.5. Grietas 

 

Son esas aberturas largas y estrechas que resultan de la separación de 

dos materiales. Mientras tanto, los especialistas en el campo distinguen 

que pueden ser de dos tipos: contracción y cuña. Las grietas por 

contracción son bastante anchas y ocurren cuando se contrae el suelo o 

una roca. Mientras que las grietas en cuña, que cuentan con una forma 

vertical se generan después de la congelación rápida del suelo. 

(Redacción, 2019) 

 

2.5. Diferencia entre fisuras y grietas 

 

La forma más práctica para poder distinguir entre una grieta y una fisura es que, 

la fisura con regularidad no rebasa los 0,1 mm de grosor mientras que las grietas 
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son superiores a ½ cm. La diferencia entre la una y la otra es que la fisura es un 

daño de tipo superficial, mientras que la grieta demuestra un daño más profundo 

y peligroso en la parte estructural. (Toro, 2020) 

 

Una vez comprendido esto y entendiendo que estas se pueden dar (fachada, 

paredes interiores y exteriores, etc.), por causas diversas sea cualquiera el caso 

estas son un claro indicio de una patología y es necesario identificarlas de la 

forma correcta para saber el tipo de problema y la posible solución.  

 

 
Figura 5. Representación de grieta y fisura 
Tomada de (Toro, 2020) 
 

Se definen también como aberturas longitudinales incontroladas, que afectan a 

la superficie o al acabado de un elemento constructivo y aunque su 

sintomatología es similar a la de una grieta su origen y evolución es distinto. Es 

preciso aprender a identificarlas, detectar el problema y actuar con la solución 

adecuada y para eso es necesario entender los siguientes conceptos ayudarán 

a identificarlas mejor.  

 

2.5.1. Fisuras 

 

La fisura es considerada también como una etapa previa a la aparición de grietas 

y se producen en los interiores y exteriores de las edificaciones, en tumbados y 

fachadas, las más comunes y frecuentes son las que surgen por los cambios de 

temperatura y aparecen generalmente en los acabados. (Toro, 2020) 
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Las fisuras están subdivididas en dos grupos: 

 

• Por reflejo del soporte 

Se da por una discontinuidad constructiva por una junta, por falta de adherencia 

o por deformación de los elementos cuando este es sometido a un movimiento 

sin poderlo resistir. (Toro, 2020) 

 

• Por ser inherente al acabado 

Esta se produce por movimientos de dilatación-contracción como suelen darse 

en los revestimientos de las paredes (azulejos, cerámica), también se presenta 

por retracción en los morteros. (Toro, 2020) 

 

2.5.1.1. Tipos de fisuras 

 

En general, la aparición de fisuras en los acabados están dados por el fenómeno 

denominado reflejo de soporte, este es producido cuando el soporte sufre un 

movimiento o una deformación que el acabado no puede resistir o sencillamente, 

cuando hay discontinuidad constructiva en el soporte debido a las distancias 

características de los materiales o la falta de una suficiente adherencia. (Armijos, 

2018). 

 

La aparición de fisuras se agrupa en cuatro categorías en función del esfuerzo 

mecánico al que están sometidos los elementos estructurales: (Armijos, 2018). 

 

• Acciones mecánicas: Estas están dadas por la aplicación directa de cargas 

sobre la estructura u otros elementos. 

• Verticales excesivos: según la estructura portante. 

• No verticales: horizontales – inclinadas. 

• Esfuerzos higrotérmicos: Son los cambios de temperatura o de contenido 

de humedad en un elemento constructivo que al tener un movimiento excesivo 

trae como consecuencia fisuras o grietas. 
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También se toma en cuenta los tipos de fisuras originadas por el tiempo, por 

estructura o por materiales: (Armijos, 2018) 

 

• Fisura activa o viva: Es aquella que varía con el paso del tiempo o por el 

uso de la edificación en cualquiera de sus dimensiones (ancho, longitud, 

profundidad). Tienen movimiento. 

• Fisura pasiva o muerta: Es aquella que se ha estabilizado y no produce 

ningún cambio en sus dimensiones a lo largo del tiempo, no tiene movimiento 

y su único problema está en su aspecto estético. 

• Fisuras originadas en el estado plástico: Las fisuras de retracción 

hidráulica previas al fraguado final reciben también el nombre de fisuras por 

contracción plástica, estas surgen principalmente en losas y pisos, por lo 

común generan grietas que aparecen brevemente después de que el brillo 

del agua desaparece de la superficie del hormigón. 

 

 
Figura 6. Fisuras originadas por contracción plástica 
Tomada de (Santillana, 2012) 
 

Originadas por la contracción plástica pueden ser por: (Santillana, 2012) 

• Retracción hidráulica durante el fraguado 

• Exceso de vibración 

• Exceso de cargado del material. 

 

Y originadas por asentamiento plástico pueden ser: (Santillana, 2012) 

• Acomodamiento 
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• Poco recubrimiento y excesivos diámetros en el acero 

• Cambios de consistencias en vaciados continuos 

• Desplazamiento del encofrado 

• Deformación del terreno de sustentación 

 

 
Figura 7. Fisuración en zona de estribos en pilar 
Tomada de (Santillana, 2012) 
 

 
Figura 8. Fisura por retracción plástica 
Tomada de (Santillana, 2012) 
 
 

• Fisuras en la estructura: Normalmente estas se visualizan en viga, columna 

y losa, es sumamente importante la verificación por alguien especializado, un 

profesional. 
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Figura 9. Fisuras estructurales 
Tomada de (Armijos, 2018). 

 

• Fisuras originadas en el estado endurecido: Después de vertido este pasa 

de fresco ha endurecido, perdiendo paulatinamente su humedad y 

adquiriendo dureza y a medida que este proceso avanza experimenta un 

endurecimiento progresivo transformándose de material plástico a sólido. 

(Armijos, 2018) 
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Figura 10. Contracción plástica del hormigón 
Tomada de (Armijos, 2018) 

 

• Fisuras Originadas por movimientos espontáneos: (Armijos, 2018) 

o Contracción por carbonatación  

o  Retracción térmica 

o Entumecimientos por dilatación térmica 

o Entumecimientos por exceso de expansivos del cemento 

 

 
Figura 11. Retracción termica del hormigón 
Tomada de Argos 360 
 

2.6. Clasificación general de daños por fisuras 

 

Estos se determinan después de la aparición de una fisura, identificando su 

trayectoria longitud y abertura, reconociendo los elementos que han sido 

afectados para poder entender el riesgo que representan las patologías 

identificadas. De los cuales se toma en cuenta los siguientes: Arquitectónico, 

funcional o de servicio, estructural, escondido o latente, por abertura de fisuras. 

(CIGIR, 2009) 
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• Arquitectónico 

Es aquel que cambia la apariencia de las edificaciones por lo general se lo 

relaciona con fisuras menores las que pueden ser en pisos, muros y acabados 

su espesor varía entre 0,5mm a 1mm. 

 

• Funcionales o de servicio 

Es aquel que afecta el uso de la vivienda, en lugares como puertas, ventanas 

colgadas, grietas en muros revestidos de (yeso o empaste) aquí el movimiento 

del suelo puede causar fisuras que indican un deterioro prematuro de los 

materiales.  

 

• Estructural 

Estos daños son los que afectan la estabilidad del edificio con agrietamientos o 

distorsiones en los elementos de soporte: Vigas, columnas, muros. Este daño 

puede indicar claramente un colapso total de la estructura. 

 

• Escondido o latente 

Son debilidades escondidas en la estructura que no son visibles fácilmente la 

única forma de descubrirlo es revisando los cálculos de diseño y evaluando o 

inspeccionando un elemento de la estructura. 

 

• Por abertura de fisuras 

Estas indican el daño ocasionado conforme la dimensión de su abertura por los 

movimientos del suelo, esta diferencia esta mencionada en (capítulo 2.5.2). En 

la tabla siguiente podremos ver la categoría del daño conforme el tamaño de la 

abertura. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Tabla 2. Clasificación de daños 

CLASIFICACIÓN DE DAÑOS EN FISURAS 

DAÑO CONCEPTO UBICACIÓN CARACTERÍSTICA 

Arquitectónico 

Es aquel que cambia 

la apariencia física de 

las edificaciones. 

 

Por lo general se 

las encuentra en 

pisos, muros y 

acabados 

Su espesor varía entre 

0,5mm a 1mm. 

Funcional o de 

servicio 

Es aquel que afecta el 

uso de la vivienda. 

Se localiza en 

como puertas, 

ventanas 

colgadas, grietas 

en muros 

revestidos de 

(yeso o 

empaste). 

Visibles y afectan el 

uso correcto de algún 

elemento 

Estructural 

Estos daños son los 

que afectan la 

estabilidad del edificio 

con agrietamientos o 

distorsiones en los 

elementos de soporte: 

 

• Vigas 

• Columnas 

• Muros 

 

Fáciles de detectar en 

elementos 

estructurales a simple 

vista 

Escondido o 

latente 

Son debilidades 

escondidas en la 

estructura no son 

visibles fácilmente la 

única forma de 

descubrirlas es 

revisando los cálculos 

de diseño. 

Elementos 

estructurales 

No hay una vista 

superficial. 

Por abertura 

de fisura 

Estas indican el daño 

ocasionado conforme 

la dimensión de su 

abertura por los 

movimientos del 

suelo. 

 

Pueden aparecer 

en todos los 

elementos del 

edificio, tanto en 

estructuras como 

en mampostería. 

Superiores a 0,5mm. 

Adaptada de (Armijos, 2018) 
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2.7. Lesiones de fisuras en la pintura 

 

En el hormigón cuando el revestimiento se separa en láminas y muestra 

polvorencia en su cara interior la causa suele ser la extensión de la pintura sobre 

un soporte caliente y muy seco por la poca retención de agua del hormigón en 

su fraguado así que se han determinado varios daños por los cuales podemos 

encontrar fallas en la pintura. 

 

Estas dependerán del espesor del revestimiento. A más espesor, mayor 

resistencia a la fisuración, sin embargo, este no puede sobrepasar los límites de 

aplicación ya que la acción de su propio peso acabaría generando un 

desprendimiento  

 

2.7.1. Desprendimientos 

 

Se dan por falta de adherencia entre pintura y soporte (pared) esto es un proceso 

patológico que está directamente relacionado con la adherencia química. Son 

causados por diferentes causas como: 

 

2.7.2. Por aparición de esfuerzos rasantes entre capa de 

pintura y soporte  

 

Están asociadas a las siguientes causas: 

• La retracción excesiva de la pintura 

• La variación dimensional del soporte(pared) 

 

2.7.3. Por dilatación de elementos infiltrados en la pintura 

 

Si la capa de pintura es de poco espesor su efecto será inmediato en cuyo 

defecto es importante anular la vía de filtración antes de proceder a la reparación, 

estos desprendimientos afectan a toda la capa de pintura, el realizar un parche 

nunca será una solución adecuada ni siquiera en el aspecto estético ya que, 
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probablemente existen otras partes de la pared que aún no manifiesten esta 

lesión, por ende, hay que hacer una revisión más exhaustiva para evitar que la 

lesión reaparezca. 

 

2.7.4. Por errores de ejecución 

 

En pintura hay muchos y variados errores teniendo un punto en común que es la 

omisión de los trabajos previos o de preparación de la pared. Previo a la 

colocación de pintura. 

 

2.7.5. Humedad y alcalinidad 

 

Esta es la causa más común con falla de las pinturas en especial en 

mampostería o enlucidos de cemento o cal. Generalmente las pinturas de 

ligantes sintéticos tienen poca adherencia sobre superficies húmedas y más aún 

cuando son lisas ya que no proporciona un anclaje mecánico suficiente. 

Para valorar la agresividad alcalina de una material o superficie hay un aprueba 

de fácil aplicación como es colocar un papel indicador de pH humedecido en 

agua destilada, su cambio de color indica el grado de alcalinidad, así también es 

importante eliminar las sales encontradas en la pared de una forma correcta en 

especial si existe una eflorescencia visible con la utilización de un primer (ácido 

muriático, o ácidos comunes en el mercado). 

Aunque la humedad no esté presente en el momento de la aplicación de la 

pintura las causales para su presencia en un futuro podrían ser: 

 

• El sustrato 

• La filtración de agua lluvia 

• La presencia de humedades de capilaridad.  
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Tabla 3. Patologías generadas en acabados 

PATOLOGÍAS GENERADAS EN ACABADOS 

DAÑO CONCEPTO UBICACIÓN REPARACIÓN IMAGEN 

 

Desprendimie

ntos 

 

Se dan por falta de adherencia 

entre pintura y soporte (pared) 

esto es un proceso patológico 

que está directamente 

relacionado con la adherencia 

química. 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 

 

Por esfuerzos 

rasantes entre 

capa de 

pintura y 

soporte 

Están asociadas a estas causas: 

✓ La retracción excesiva de la 

pintura 

✓ La variación dimensional del 

soporte(pared) 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado 

✓ lijado 

✓ sellado 

✓ pintura 

 

 

Fisuras 

en la 

pintura 

Estas en la etapa de pintura 

siempre dependerán del espesor 

del revestimiento a más espesor, 

mayor resistencia a la fisuración, 

sin embargo, este no puede 

sobrepasar los límites ya que la 

acción de su propio peso 

acabaría generando un 

desprendimiento. 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado 

✓ lijado 

✓ sellado 

✓ pintura 

 

Por errores de 

ejecución 

En pintura hay muchos y 

variados errores teniendo un 

punto en común que es la 

omisión de los trabajos previos o 

de preparación de la pared previa 

la colocación de la pintura. 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

No omitir 

✓ tiempos 

✓ procesos 

✓ tipo de 

materiales 

 

Humedad y 

alcalinidad 

Esta es la causa más común con 

falla de las pinturas en especial 

en mampostería o enlucidos de 

cemento o cal. Generalmente las 

pinturas de ligantes sintéticos 

tienen poca adherencia sobre 

superficies húmedas y más aún 

cuando son lisas ya que no 

proporciona un anclaje mecánico 

suficiente 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 

 

Eflorescencias 

Es la interfaz entre la 

pared/película que causa la 

desintegración de las pinturas 

con depósitos de polvo y el 

ampollamiento de su capa 

cuando el crecimiento de 

cristales se forma bajo esta. 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 
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Saponificació

n 

Esta se da por la alcalinidad que 

encontramos en el cemento o la 

cal que aflora con la presencia de 

un cierto grado de humedad ya 

que reacciona de inmediato con 

el aceite que se encuentra en las 

pinturas derivando en machas 

blancas y cuarteamientos de su 

acabado. 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 

 

Exfoliaciones 

Es el levantamiento de la pintura 

en finas capas como 

escamaciones siendo una lesión 

directamente relacionada con los 

desprendimientos, su causa 

principal son las humedades o 

aire caliente esta y si está 

acompañada de ampollas puede 

ser por la acumulación de agua 

en la cara posterior de la pintura 

y más si esta es impermeable. 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 

 

Cuarteamiento 

Esta lesión está relacionada a los 

extremos fríos o calor su aspecto 

harinado de la superficie es 

apreciable a simple vista ya que 

podemos apreciar una 

decoloración y reducción del 

espesor de la pintura. 

Entre 

revestim(enlu

cidos de 

empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 

 

Amarillamient

o 

Esto es algo típico en las pinturas 

blancas y en menor medida a los 

esmaltes sintéticos se presenta 

en zonas de poca luz, interior de 

armarios por efecto de la 

oxidación de los aceites que son 

parte de la resina de la pintura. 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ pintura 

 

Floculación 

Es la succión desigual de la 

pintura como consecuencia de la 

diferencia de porosidad en el 

soporte (pared), siendo un 

problema solucionar este defecto 

sin realizar un repintado total del 

área afectada. 

 

Entre 

revestimiento

s (enlucidos 

de empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 

 

Moho y 

humedad 

Están producidos por la 

condensación en condiciones 

especiales de luz, humedad y 

temperatura, esto produce sobre 

la pintura el crecimiento de moho 

en forma de machas 

 

Entre 

revestim(enlu

cidos de 

empaste o 

yeso) y 

pintura 

Retirar material 

afectado y 

corrección con: 

✓ sellantes 

✓ empaste 

✓ pintura 

 

Adaptada de (Armijos, 2018) 
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Tabla 4. Matriz de reconocimiento de daños 

  MATRIZ DE RECONOCIMIENTO DE DAÑOS DE FISURAS EN 
LA ETAPA DE ACABADOS 

Fisuras 
Son roturas que aparecen en el concreto o superficies como 
consecuencia de tenciones superiores a su capacidad de resistir 

Grietas 

Cuando las variaciones dimensionales son producidas 
directamente por las cargas se denominan DEFORMACIONES y 
son originadas por los distintos esfuerzos. Cuando las variaciones 
de dimensión son ESPONTANEAS, serán debido a las 
retracciones del hormigón. (C.S. República Dominicana, 2014). 

Fisuras / Grieta 
Diferencia 

La diferencia entre la una y la otra es que la fisura es un daño de 
tipo superficial, mientras que la grieta demuestra un daño más 
profundo y peligroso en la parte estructural. Una vez comprendido 
esto y entendiendo que estas se pueden dar (fachada, paredes 
interiores y exteriores, etc.), por causas diversas sea cualquiera el 
caso estas son un claro indicio de una patología y es necesario 
identificarlas de la forma correcta para saber el tipo de problema y 
la posible solución. 

Fisuras Acciones Lesión Causas 

Esfuerzo 
mecánico 

Mecánicas 

• Esfuerzos 
Verticales 
excesivos 

Directa 
Cargas sobre estructuras 

Portantes 

Esfuerzo 
mecánico 

• No verticales Directa 
Cargas horizontales 

/inclinadas 

Esfuerzo 
higrotérmico 

Mecánica Directa 
Cambios de temperatura 
o contenido de humedad 

Por diferencia 
de materiales o 

ejecución 
Mecánica Directa Defectos de fabricación 

División de fisuras por Cargas verticales 

Tracción 
 
Perpendiculares 

al esfuerzo 

Flexión 
 

En función de la 
carga pueden ser 
perpendiculares o 

inclinadas 

Torsión 
 
Aparece en ejes 

o donde su 
dimensión 
predomina 

sobre otras dos 

Compresión 
 

Paralelas al 
esfuerzo 

Cortante 
 

Se 
presenta

n en 
superfici

es 
perpendi
culares a 

las 
direccion
es de las 
trayectori

as de 
tracción 
diagonal. 

Adaptada de (Armijos, 2018) 
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Tabla 5. Tipos de fisuras 

TIPOS DE FISURAS 

TIPO CONCEPTO ASPECTO CARACTERÍSTICA 

Activas o 
vivas 

Es aquella que varía con el paso del 
tiempo o por el uso de la edificación 

varía en cualquiera de sus 
dimensiones (ancho, longitud, 

profundidad). 

Estético 

No se estabiliza en 
un periodo 

pequeño de tiempo. 

Pasiva o 
muerta 

Es aquella que se ha estabilizado y 
no produce ningún cambio en sus 

dimensiones a lo largo del tiempo, no 
tiene movimiento. 

Estético 

No perceptible a la 
vista y estable en 

forma y daño 

En la 
estructura 

Normalmente estas se visualizan en 
viga, columna y losa. Pueden ser 
evidencia de fallas estructurales 

severas. 

Estructural 

Necesita de un 
control y reparación 

inmediata. La 
edificación podría 

ser inestable. 

En estado 
plástico 

Las fisuras de retracción hidráulica 
previas al fraguado final reciben 
también el nombre de fisuras por 

contracción plástica. 
 

Estético 

Generan grietas 
que aparecen 
brevemente 

después de que el 
brillo del agua 

desaparece de la 
superficie del 

hormigón 

En estado 
endurecido 

Después de vertido esta pasa de 
fresco ha endurecido, perdiendo 
paulatinamente su humedad y 

adquiriendo dureza y a medida que 
este proceso avanza experimenta un 

endurecimiento progresivo 
transformándose de material plástico 

a sólido. 

Estético 

De fácil solución si 
se tiene un control 

adecuado del 
secado del 

hormigón en toda 
su etapa de 
fraguado. 

Adaptada de (Armijos, 2018) 
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2.5. Categorías de daños por fisuras 

Tabla 6. Categorías del daño 

Categoría 
del 

Daño 
Descripción del daño 

Abertura 
aproximada Imagen 

Insignificante Fisuras en forma de cabello < 0,1 mm 

 

Muy ligero 

Incluye grietas finas (fisuras) que pueden ser fácilmente tratadas con una 
decoración normal, se puede ver una fracturación aislada en la edificación y grietas 
en muros de mampostería.  
Son fáciles de identificar 

1 mm 

 

Ligero 
Incluye grietas que pueden ser fácilmente llenadas y puede ser requerida una 
decoración hay varias fracturas ligeras. 
 

3 mm 

 

Moderado 

Incluye grietas que pueden requerir abrirlas y ser arregladas por un oficial 
Revestimientos; se debe arreglar las juntas de los  muros en mampostería exterior 
y puede ser necesario, mampostería exterior y puede ser necesario reemplazar 
una pequeña cantidad de ladrillos pueden dañar tuberías de servicio; y la 
consistencia del agua es a menudo afectada 

5 – 15 mm o el # 
de grietas  > 3mm 

 

Severo 

Incluye largas grietas las cuales requieren una extensiva reparación incurriendo en 
un trabajo de demoler y remplazar secciones de muro, sobre puertas y ventanas, 
se evidencia que la losa tiene una pendiente, los muros están inclinados o 
embobados, hay capacidad de perdida en las vigas y columnas 

15-25 mm, pero 

También depende 
del # grietas 

 

Muy severo 

A menudo se requiere un mayor trabajo de reparación envolviendo una parcial o 
total reconstrucción; las vigas perdieron su capacidad de carga; los muros se 
inclinan y requieren un apuntalamiento; las ventanas se quebraron por la 
distorsión; y existe el peligro de daño, es estructuralmente riesgoso. 

Usualmente >25 

mm, depende del 

# grietas 

 

Adaptada de (Viviescas, 2010)
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2.5.1. Categoría del riesgo según velocidad y abertura de las 

fisuras o grietas 

 

Se hace un análisis detallado de la forma que avanza el estado de una fisura en 

función del tiempo, velocidad y tipo de riesgo que este presenta para la 

estructura. 

  

Tabla 7. Categorías del daño 

Categoría 
del riesgo 

Velocidad 
(mm/mes) 

Observaciones 

 
 
 

Bajo 

 
 
 

< 1 

Velocidad de movimiento lento, puede ser causado 
por la reputation del terreno; se pueden encontrar 
árboles torcidos; se debe identificar las razones del 
por qué se activó el movimiento, para hacer las 
respectivas mitigaciones, puede acelerarse en 
épocas de invierno. 

 
 
 
 

Medio 

 
 
 
 

1 – 2.5 

El movimiento puede ser causado por reptaciones 
y construcciones vecinas. Se debe identificar de 
forma rápida las razones del movimiento  mitigarlo, 
debido a que cualquier cambio en la velocidad del 
movimiento, afecta considerablemente la 
estabilidad de la construcción; no hay necesidad de 
desalojo inmediato. 

 
 
 
 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 
 

2.5 - 5 

Se debe hacer un análisis detallado de los 
movimientos y de las afectaciones en la capacidad 
de la construcción. Pueden ser ocasionados por 
desconfinamiento de taludes, excavaciones 
vecinas, flujos, sobrecargas en la estructura o 
erosión del suelo de cimentación. Si las causas no 
se pueden corregir rápidamente, o aún no se 
conoce las razones, se recomienda desalojar las 
edificaciones, debido a la pérdida acelerada de 
capacidad estructural de la edificación. 

 
 
 
 

Inminente 

 
 
 
 

> 10 

Se debe hacer un desalojo de forma rápida, y casi 
siempre la estructura termina siendo demolida por 
la gran afectación en la capacidad estructural de la 
edificación. Las causas comunes son 
deslizamientos, fluidos, desconfinamiento por parte 
de excavaciones vecinas o sobrecargas en la 
estructura. 

Tomada de (Viviescas, 2010) 
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2.6. Seguimiento de fisuras 

 

2.6.1. Pruebas testigo para el seguimiento de una fisura 

 

Este tipo de pruebas tiene por objetivo determinar la gravedad de la fisura y el 

progreso de la misma son muy importantes y fáciles de hacer ya que con este 

tipo de pruebas vamos identificar la magnitud del problema que estamos o vamos 

a tener a futuro en nuestro hogar. 

 

2.6.1.1. Testigos de yeso 

 

Se coloca superficialmente  la masilla (yeso) en el lugar de la fisura de esta 

manera estamos generando un testigo con intención de determinar si la 

estructura sigue en movimiento porque de no ser así eso significaría que 

estructura aún sigue asentándose y mientras esto siga sucediendo las fisuras no 

dejaran de aparecer, si la masilla colocada se continua rompiendo de manera 

más abrupta es muy posible que esto sea causa de movimientos deferenciales 

o estructurales, estos testigos se los coloca en forma simultánea , se los enumera 

y se puede hacer un muestreo con máximo de  5 testigos, con esto en un tiempo 

no mayor a 15 días se puede demostrar si el daño es meramente superficial o 

estructural, es muy importante enumerar como ya mencionamos y así mismo 

tomar la medida tanto en grosor como en tamaño de cada fisura, la toma de 

fotografías también ayudan a dicho control, si ha pasado el tiempo mencionado 

y no hay ningún progreso de las mismas se retira la masilla (yeso), y se corrige.  

 

 
Figura 12. Testigo de yeso 
Tomada de (Fernández, 2020) 
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2.6.2. Ventajas e Inconvenientes del uso de estos testigos 

 

Ventajas 

• Colocación muy simple 

• Puede ser realizada por personal no especializado. 

• La fotografía de un testigo puede ser un documento de importancia para 

elaborar un informe 

 

Inconvenientes 

• No se pueden utilizar en el exterior porque se pierde flexibilidad o movimiento. 

 

2.7. Instrumentos de medición fisuras 

Es necesaria la observación en el tiempo de vida de la fisura ya que no basta 

con una apreciación subjetiva, es ahí en donde entra el uso de dichas 

herramientas de medición ya que ellas determinan el tamaño y la velocidad con 

la que dicho elemento está siendo degradado o el progreso de la misma. 

 

 
Figura 13. Medidor de profundidad de una fisura 
Tomada de (Fernández, 2020) 
 

 
Figura 14. Fisurómetro digital 
Tomada de (Fernández, 2020) 
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2.8. Método de reparación de fisuras en una pared 

 

Tabla 8. Método de reparación de fisuras en una pared 

 

 
Raspado de fisura 

 

 
Elimine el empaste dañado 

 

 
Aplicación de sellador 

 

 
Relleno con empaste 

 

 
Colocación de malla y 
segunda capa de empaste 

 

 
Lijado y pintura final 

Adaptada de (Armijos, 2018) 

 

Para reparar es muy importante distinguir, el origen del daño, este es un factor 

importante para la definición de los materiales y el método a usar. En fisuras por 

efecto de la humedad (agua) es muy importante identificar el origen de dicha 

humedad ya que, si efectivamente existe presencia de agua, es importante 
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reparar estas fugas correctamente, previo a la reparación de la fisura. (Armijos, 

2018) 

 

Siempre se ha utilizado consolidantes inorgánicos (cal y yeso), en climas secos 

con mezclas que se aplican de forma artesanal causando en el material una 

recristalización esto no sucede con materiales tratados en fábricas, que en 

comparación con los materiales sin tratar muestran un color blanquecino. 

(Armijos, 2018) 

 

• La compatibilidad del yeso con la cal y la cal hidráulica genera un producto 

más suave y maniobrable con tiempos de aplicación más extendidos 

generando un material más duro siendo estos productos de consolidación 

blandos. 

• La utilización de cemento como consolidante se puede referir a la reducción 

en el encogimiento durante su colación y secado limitando su uso a 

fundiciones donde la tierra puede ser saturada haciendo capeados en 

estructuras similares con los morteros de cemento para que no vayan a sufrir 

fluctuación de carga. 

• La utilización de materiales orgánicos, como yeso cal con resinas pueden ser 

compatibles porque aumentan su efectividad al igual que usar o mezclar con 

resinas y aceites naturales. (Armijos, 2018) 

 

2.9. ACTUACIONES PREVENTIVAS 

 

• Verificar que le soporte este suficientemente seco antes de aplicar la pintura 

(tiene que ser menor al 6% de humedad) 

• Verificar que la pintura sea lo suficientemente elástica (con la utilización de 

componentes acrílicos) 

• Verificar que la pintura sea poro abierto (es decir que permitan la 

transpiración de la pared) 
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2.9.1. Grieta 

 

Cuando las variaciones dimensionales son producidas directamente por las 

cargas se denominan deformaciones y son originadas por los distintos esfuerzos. 

Cuando las variaciones de dimensión son espontaneas, serán debido a las 

retracciones del hormigón. (C.S. República Dominicana, 2014). 

 

 
Figura 15. Grieta 
Tomada de (Inmoanálisis, 2020) 
 

Por lo general son profundas y van desde los 0,5mm de ancho siendo esta su 

principal característica, además de ser mucho más peligrosas que las fisuras, 

porque estas pueden indicar fallas o problemas en los elementos estructurales. 

Al igual que las fisuras son aberturas longitudinales, pero estas se ven afectadas 

especialmente en el espesor de un elemento constructivo o estructural. (Toro, 

2020) 
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Figura 16. Tipos de grietas 
Tomada de (Armijos, 2018) 
 

Las grietas están divididas según el tipo de esfuerzos mecánicos que lo originan: 

 

• Por exceso de carga 

Estas grietas afectan directamente al elemento estructural al ser sometidas a 

cargas a las cuales no fueron diseñadas. 
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Figura 17. Grietas por exceso de carga 
Tomada de (Hispalyt, 2020) 
 

• Por dilataciones y contracciones higrotérmicas 

Estas grietas afectan a las estructuras y elementos de fachada o cubierta cuando 

no se prevéen las juntas de dilatación. 

 
Figura 18. Grietas por dilataciones y contracciones térmicas 
Tomada de (Hispalyt, 2020) 
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2.10. Deficiencias del proyecto 

 

Esto nos ayuda a saber si hay diferencias constructivas y si estas se deben al 

incumplimiento del proyecto de obra o son negligencias cometidas por los 

intervinientes en este proceso constructivo, esto nos sirve además para 

determinar los fallos que afectan o afectaran al mismo. 

 

Con la mala resolución de los detalles y elementos constructivos en la fase de 

diseño del proyecto, los errores que se cometan al elegir los materiales y la 

técnica de aplicación o sistema constructivo influirá en el deterioro del edificio, 

debido a que varios elementos pueden no ser compatibles y al ser sometidos a 

cargas superiores a las que pueden resistir se generan fisuras. (Flores, 2020) 

 

Las deficiencias de proyecto más comunes son: 

 

• Errónea elección de material 

• Técnica o sistema constructivo inadecuado 

 

2.10.1. Errónea elección de los materiales 

 

Generalmente se espera que todo material constructivo llegue a obra con todas 

sus características mecánicas, químicas y físicas optimas, pero debido a los 

defectos en la fabricación o técnicas inadecuadas de almacenamiento estos 

pueden sufrir disminución de sus características de resistencia, por lo que al 

momento de su uso o proceso de colocación se da como consecuencia una mala 

resistencia mecánica.  
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Figura 19. Mala resistencia mecánica y de material 
Tomada de (Noticias, 2020) 
 

2.10.2. Sistema constructivo inadecuado 

 

Por lo general sucede con una carga aplicada directamente sobre un elemento 

constructivo el cual genera una deformación, siendo este el que origina la mayor 

parte de lesiones en los elementos estructurales y en elementos adheridos a 

ellos, las principales acciones de cargas verticales y horizontales que pueden 

provocar una fisura son: 

 

• Cargas verticales: Tracción, Flexión, Torsión, Compresión, Cortante 

 

 
Figura 20. Causas de las lesiones en cargas verticales 
Tomada de (Hispalyt, 2020) 
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Figura 21. Sistema constructivo inadecuado 
Tomada de (Libre, 2019) 
 

Tracción: perpendiculares al esfuerzo 

 
Figura 22. Carga vertical: tracción 
Tomada de (CIGIR, 2009) 
 

Flexión: en función de la carga pueden ser inclinadas o perpendiculares. 

 
Figura 23. Carga vertical: flexión 
Tomada de (CIGIR, 2009) 
 

Torsión: aparece en ejes o en general en elementos donde su dimensión 
predomina sobre otras dos. 
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Compresión 

Torsión 

 
Figura 24. Carga vertical: torsión 
Tomada de (CIGIR, 2009) 
 

Compresión: paralelas al esfuerzo 

 
Figura 25. Carga vertical: Compresión 
Tomada de (CIGIR, 2009) 
 

Cortante: se presentan en superficies perpendiculares a las direcciones de las 

trayectorias de tracción diagonal.  

 

Figura 26. Carga vertical: Cortante 
Tomada de (CIGIR, 2009) 
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2.10.3. Estados del hormigón 

 

Son las fases que tiene el hormigón en sus primeras horas de colocado o 

vaciado, cuando todavía es una masa plástica que se sigue asentando y 

colocando dentro del encofrado. 

 

 
Figura 27. Estados del hormigón 
Tomada de (Santillana, 2012) 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta de análisis de fisuras en una construcción ubicada en la parroquia de 

Puengasí, Cantón QUITO, Provincia de Pichincha La vivienda que ha sido 

tomada como caso de estudio fue construida en el año 1980, con un sistema 

constructivo tradicional (acero y hormigón), La vivienda consta de dos plantas, el 

terreno cuenta con 151,30 m2 de los cuales 73,94 m2 corresponden al área 

construida. 

 

3.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

En este capítulo vamos a partir de una residencia en la cual se va a realizar un 

seguimiento de los temas antes expuestos, sus causas efectos, y posibles 

soluciones se van a hacer fichas de tomas de datos, fichas de tratamiento de 

cada de unos de los casos encontrados con su debido respaldo fotográfico, 

ubicación en planta con planos y su respectivo diagnóstico y solución del 

problema encontrado. 

 

 
Figura 28. Ubicación del proyecto 
Las áreas con las que cuenta la vivienda son: 
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Sala principal.       14,93m2 

Cocina- Comedor.      11,77m2 

½ Baño.       1,34m2 

Sala de Star.       14,39m2 

Dormitorio 2 + Baño completo.    13,18m2 

Dormitorio Master + Baño completo.   18,33m2 

Parqueadero.      77,36m2 

 

 
Figura 29. Planos arquitectónicos 
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3.2. Levantamiento de ubicación de la ubicación de fisuras. 

 
Figura 30. Planos arquitectónicos 
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3.3. Ficha Modelo 

 

Tabla 9. Ficha modelo para recopilación de información 
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3.4. Fichas caso de estudio 

 

Tabla 10. Ficha caso de estudio 
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Tabla 11. Ficha tratamiento de fisuras identificadas – dormitorio master 
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Tabla 12. Ficha toma de datos en residencia 
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Tabla 13. Ficha tratamiento de fisuras – dormitorio master - baño 
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Tabla 14. Ficha toma de datos en residencia 
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Tabla 15. Ficha tratamiento de fisuras – cocina 

 
 
 

Proyecto: Ficha #: 3

Dirección:

Uso original: Uso actual:

Descripción:

Junio 2020

FICHA TRATAMIENTO DE FISURAS IDENTIFICADAS EN RESIDENCIA

Loma de Puengasi

Balcón del valle, Miguel A. Zambrano E20-13 Y Caspicara

Vivienda Unifamiliar  Vivienda Unifamiliar

Fisura Ubicación en planta o Elevación

Imagen de la  fi sura Ubicación en Planta  o Elevacion

Tipo de fisura según ubicación:

Observaciones:
LA EJECUCIÓN Y TIEMPOS DE TRATAMIENTO DE CADA MATERIAL ES NECESARIO QUE SEAN 

RESPETADOS PARA UN ARREGLO DURADERO.

Elaborado por Oscar Chimarro

Posibles causas:
ASENTAMIENTO ESTRUCTURAL

Pronóstico:

FÁCIL REPARACIÓN PREVIO REFORZAMIENTO.

Tratamiento:

REMOCIÓN DE MATERIALES DAÑADOS POR EL ASENTAMIENTO SE SUGIERE LA COLOCACIÓN 

ADICIONAL DE MALLA, MASILLA ELASTÓMERICA, EMPASTE DE INTERIOR, UN REFUERZO 

CON HILO DE SILICONA Y SELLADO A DOS MANOS DE PINTURA SATINADA.
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Tabla 16. Ficha toma de datos en residencia 
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Tabla 17. Ficha tratamiento de fisuras – cocina 
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Tabla 18. Ficha toma de datos en residencia 
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Tabla 19. Ficha tratamiento de fisuras – sala 
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Tabla 20. Ficha toma de datos en residencia 
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Tabla 21. Ficha tratamiento de fisuras – hall 
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Tabla 22. Ficha toma de datos en residencia 
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Tabla 23. Ficha tratamiento de fisuras – sala principal 
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Tabla 24. Ficha toma de datos en residencia 
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Tabla 25. Ficha tratamiento de fisuras – parqueadero 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Diseño de una guía 

 

A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una concepción 

clara y sistemática de las operaciones que se realizan para la identificación y 

tratamiento de fisuras. Es importante seguir la metodología planteada a fin de 

garantizar la descripción de los procedimientos, de acuerdo con la realidad 

operativa constatada en la recopilación de información. 

 

4.2. Ventajas del diseño de una guía 

 

Las guías son medios valiosos para la comunicación, y sirven para registrar y 

transmitir la información, respecto a funcionamientos de objetos o de actividades; 

es decir, se entiende por guía, al documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, cierta información con instrucciones y/o procedimientos, mismos 

que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo. Por otra parte, 

entenderemos por procedimiento la sucesión cronológica o secuencial de 

actividades concatenadas, que precisan de manera sistemática la forma de 

realizar una actividad o un aspecto de ella. Una guía es, por tanto, un instrumento 

de apoyo, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que 

describe en su secuencia lógica las distintas actividades de que se compone 

cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando generalmente quién, 

cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

 

4.3. Descripción del contenido 

 

Proporcionar una guía como un instrumento técnico en su contenido y 

presentación debe permitir alcanzar los objetivos que se han planteado en el 

presente proyecto. Con la adopción y manejo de los conceptos y elementos 

vertidos en la guía para el tratamiento de fisuras, se facilitará el trabajo de 
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quienes se desenvuelven en el área de la construcción, contribuyendo con ello, 

a contar con el conocimiento técnico y práctico que permita mayor eficiencia y 

eficacia en cada actividad correctiva o preventiva. 

 

4.4. Diseño y elaboración de una guía para fisuras 

 

El objetivo fundamental de esta guía consiste en detallar las características de 

los diferentes tipos de fisuras que generalmente se presentan en el entorno de 

estudio, además de ello también se detalla las medidas para el tratamiento de 

las mismas.  

 

Para lograr el diseño de la presente guía, como una propuesta o producto de la 

investigación realizada, se han unificado criterios de contenido recopilados en el 

marco teórico y criterios de análisis e investigación de campo que constan en el 

capítulo de recopilación de información, mismos que ha que permitido que el 

contenido de la guía sea legible, entendible y concreto. 

 

A continuación, se presenta el diseño de la Guía para Fisuras como material 

objetivo de la elaboración del presente proyecto. 

 

 

 



67 
 

4.5. Guía para fisuras 
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CONCLUSIONES 

 

• Se han establecido los efectos o daños que ocasionan este tipo de fisuras 

en el revestimiento de paredes de mampostería, así como también 

determinar los métodos óptimos para su recubrimiento, de acuerdo con la 

naturaleza de cada edificación. 

 

• Se determinó como prever, eliminar, disminuir las fisuras y su reacción en 

obra, es decir tipos de materiales y metodología correctiva que se ajuste 

a los requerimientos de la obra, respetando su naturaleza. 

 

• No todos los materiales se pueden usar de forma estándar ya que cada 

caso es distinto por lo cual de la profundidad y tiempo que le dediquemos 

a verificar el origen a fondo de porque se dio la fisura, dependerá una 

correcta y duradera corrección de la misma con un uso adecuado de 

materiales y de procesos. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El uso de testigos de yeso es fundamental para determinar el tipo y 

gravedad de la fisura, usando a estos como una radiografía del área 

afectada. 

 

• No se debe colocar ningún tipo de material sin antes haber determinado 

la causa original de la fisura. 

 

• Si fuera una fisura por fugas de agua se recomienda tratar primero dicha 

fuga y una vez solventado este inconveniente, si proceder a la reparación 

de la fisura ya que sin este trabajo previo cualquier arreglo posterior no 

sería correcto. 

 

• Retirar en su totalidad los materiales afectados, una correcta limpieza de 

impurezas y sellado de la mismas es vital para que los materiales que 

coloquemos durante el proceso tengan un correcto desempeño y 

durabilidad. 
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