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NATURALEZA DE 
LAS ACCIONES

IDENTIFICACIÓN 
DE LOS MEDIOS Y 
AGENTES ACTIVOS

MANIFESTACIÓN 
COMÚN DE LOS 
EFECTOS EN EL 

CONCRETO

Físicas       
Mecánicas

Cargas ordinarias; 
cargas sostenidas; 
(fluencia); cargas 
repetidas (fatiga);

sobrecargas 
(sismos y otras); 

impacto; fricción; 
flujo de agua y 

empuje de viento

Agrietamientos;
deformaciones; 

abrasión mecánica; 
erosión; fallas 
estructurales 

parciales o totales 
(colapso)

PRINCIPALES ACCIONES QUE AFECTAN LA DURABILIDAD DEL CONCRETO, COMO 
CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y SERVICIO
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NATURALEZA DE LAS 
ACCIONES

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
MEDIOS Y AGENTES 

ACTIVOS

MANIFESTACIÓN 
COMÚN DE LOS EFECTOS 

EN EL CONCRETO

Fenomenológicas

Variaciones de humedad y 
temperatura; sobre-elevación 

autógena de temperatura; 
ciclos de congelación y 
deshielo; alta presión 

hidrostática sostenida o 
variable; altas temperaturas 
permanentes o eventuales 

(incendio); corriente 
eléctrica; radiaciones

Agrietamientos; 
descostramientos, fallas de 

adherencia (matriz-
agregados); aumento de 
porosidad; corrosión del 
refuerzo; desintegración 

superficial e interna; fallas 
estructurales, manchas y 

cambios de color

PRINCIPALES ACCIONES QUE AFECTAN LA DURABILIDAD DEL CONCRETO, COMO 
CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y SERVICIO
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NATURALEZA DE LAS 
ACCIONES

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
MEDIOS Y AGENTES 

ACTIVOS

MANIFESTACIÓN 
COMÚN DE LOS EFECTOS 

EN EL CONCRETO

Químicas                                              
Internas

Reacciones deletéreas
cemento-agregado; 

substancias nocivas en el 
agua de mezclado; falta de 

sanidad en el cemento

Agrietamientos; 
desintegración progresiva 
hasta la falla estructural; 
corrosión del refuerzo; 

descostramientos

PRINCIPALES ACCIONES QUE AFECTAN LA DURABILIDAD DEL CONCRETO, COMO 
CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y SERVICIO
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NATURALEZA DE LAS 
ACCIONES

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
MEDIOS Y AGENTES 

ACTIVOS

MANIFESTACIÓN 
COMÚN DE LOS EFECTOS 

EN EL CONCRETO

Químicas                                              
Externas

Aguas y suelos con 
substancias agresivas; aguas 

muy puras; gases y 
emanaciones; substancias 
químicas de diversa índole

Agrietamientos;
descostramientos; 

desintegración progresiva 
hasta la falla estructural; 
lixiviación y aumento de 
porosidad; corrosión del 
refuerzo; carbonatación

PRINCIPALES ACCIONES QUE AFECTAN LA DURABILIDAD DEL CONCRETO, COMO 
CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y SERVICIO
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NATURALEZA DE LAS 
ACCIONES

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
MEDIOS Y AGENTES 

ACTIVOS

MANIFESTACIÓN 
COMÚN DE LOS EFECTOS 

EN EL CONCRETO

Biológicas
Vegetación; microorganismos 

y agentes derivados de la 
descomposición orgánica

Agrietamientos; rozaduras; 
manchas  cambios de color

PRINCIPALES ACCIONES QUE AFECTAN LA DURABILIDAD DEL CONCRETO, COMO 
CONSECUENCIA DE LAS CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y SERVICIO
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Efectos de los agregados en el concreto

Se muestran evidencias de su daño y las consecuencias en los 

elementos que las contienen 
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El proceso de expansión se genera por la acción progresiva de las 

partículas  de agregado con la pasta de mortero y medio ambiente que 

las contiene

Efectos de los agregados en el concreto
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Falta de adherencia

Forma

Aire atrapado
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Dentro del poro se aprecia un agregado grueso (4 mm) que ha sido liberado de la pasta del concreto en esta 

zona cercana al poro. (Fotomicrografías con luz natural a un aumento de 6X).

Efectos de los agregados en el concreto
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Efectos de los agregados en el concreto

Formación de Planos preferentes Reacción Alcali-Silice
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Efectos de los agregados en el concreto

Contaminaciones
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Efectos de los agregados en el concreto

Agregados de gran absorción
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Efectos de los agregados en el concreto

Abrasión
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Daño por fuego

El concreto que se encuentra en circulo presenta una alteración de su pasta, la pasta se encuentra totalmente 

calcinada lo cual ha provocada una disminución en la resistencia mecánica
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Fallas constructivas

Contracción por secado
Porosidad

Segregación
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Fallas constructivas
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Fallas constructivas

Tejas de mortero
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Fallas constructivas

Fotomicrografías que muestran poros de forma irregular producto de una deficiente compactación del 

concreto
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Fallas constructivas

Tanques de almacenamiento



Con el patrocinio de:
Conferencia 

Virtual

Ataque de Sulfatos

Las concentraciones de sulfato en el suelo son de 0,11% a 0,70%, y en las aguas subterráneas y aguas 

residuales desde 288 a 10 000 ppm. En la costa del pacífico el  contenido de sulfato varían desde 3500 hasta 

6700
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Ataque de Sulfatos

Agrietamiento, desprendimiento,

rellenos de fisuras y cambios

volumétricos
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Hidratación diferencial

Piso de Concreto
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Hidratación diferencial

Fotomicrografías que muestran una tonalidad tan clara que tiene evidencia una relación a/c superior a 0.70 así 

mismo con algunos grumos de cemento sin hidratar
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Hidratación diferencial

Fotomicrografía que presenta una pasta con textura homogénea con algunos grumos de cemento sin hidratar 

con una relación a/c aproximada de 0.6
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Contenido de aire

Fotomicrografía que muestra el tamaño de los microporos (200 micras) observados en la muestra recibida y 

que contiene un porcentaje del 4%. 
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Contenido de aire

Fotomicrografías que muestran un contenido de aire que entre 4 y 5% se encuentran vacíos y distribuidos de 

manera homogénea. 
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Contenido de aire

El concreto presento retardo de fraguado en estado plástico, presenta una alta porosidad, segregación y una 

fuerte hidratación diferencial. 
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Relación agua/cemento

En la Fotomicrografía derecha la pasta se ha lixiviado totalmente durante el proceso de pulido de la lámina 

delgada; mientras que la imagen derecha  se aprecian grumos de cemento sin hidratar y una relación a/c muy 

alta 
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Relación agua/cemento

Fotomicrografías que muestran una tonalidad clara que tiene evidencia una relación a/c  baja, esta 

características generaron su baja resistencia a compresión. 
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Efectos de Abrasión

Pavimento de Concreto

Superficie de rodamiento irregular, disminución de la seguridad, costos de reparación y disminución de la 

seguridad
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Caso de Estudio – Edificio público

Efectos de los agentes atmosféricos (ambiente marino) / 

Ataque químico

Fisuras asociadas al acero, estructura porosa disminución 

de la sección del acero, perdida de adherencia, 

desprendimientos por cambios de volumen y alta 

concentración de sales (Cl-)

Panal de abeja

Junta fría

Segregación

Desprendimientos
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Efectos atmosféricos (ambiente húmedo) / Erosión hidráulica

Central Hidroeléctrica

Aumento de la permeabilidad, red de gritas, inestabilidad volumétrica, bordes de reacción en los agregados, y 

fisuras rellenas con gel de sílice

Gel
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