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Mecanismo de Fisuraci ón por Restricci ón
Externa debido a Amplitud Térmica.Existen 2 tipos de restricci
ón externa, la
restricción externa en un borde (edge restraint) es
una de las formas de restricción más común Figura
Nº 4.b. La otra forma es la restricci
ón a los
extremos (end restraint) Figura N º 4.a, que ocurre
típicamente en losas suspendida por muros o
columnas o en losas de cimentaci ón por pilotes,
donde el ancho de fisura depende de la resistencia
del concreto, la cuantía de acero, y antes de ocurrir
fisuras sucesivas se produce una fisura con todo
el ancho posible. De esta manera el esfuerzo
restringido (restrained strain) s ólo es v álido para
observar si la fisuración se dará o no, y cu ántas de
estas ocurren no influye en el ancho de fisura (P.
Bamforth; 2007).

Figura Nº 4 Tipos de Restricción externa

La formaci ón de fisuras se forma debido a la
restricción ocasionada por el encofrado tanto
vertical como horizontal del elemento, el
fenómeno inicia en el tiempo inicial t
0 en el
instante del vaciado, cuando debido a la
generación del flujo de calor de hidrataci
ón, el
elemento quiere dilatarse, sin embargo la
restricción ocasiona que este soporte tensiones de
compresión. (C. Videla; 1986) describe que
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debido a que el hormig
ón est á en una etapa
plástica inicial, se produce una relajaci
ón de
tensiones de compresi ón debido a fluencia lenta
(Figura Nº5).

Figura N º 5 (a) Generaci ón de Calor por hidrataci ón (b)
Esfuerzos de compresión creados por la restricción (c) Relajación
de tensiones de compresión por fluencia lenta.

Una vez que la generación del calor de hidratación
disminuye, en el tiempo t
1 dependiendo del
volumen del elemento, el hormig ón comienza a
contraerse tanto por la retracci ón como por la
disminución de la temperatura ambiente lo que
hace que la temperatura del hormig ón disminuya
tratando de equilibrar el calor del ambiente,
ocasionando que las tensiones de compresi ón se
reduzcan a cero y se generen tensiones de tracción,
las cuales son en parte el ásticas y en parte creep
(deformación por fluencia) pero ésta es mucho
menor debido a que el progreso del
endurecimiento del hormig ón ha aumentado su
módulo de elasticidad. Cuando la deformación por
tracción sobrepasa a la capacidad de deformaci ón
a tracci ón del hormig ón, este se fisura (Figura
Nº6).

Figura N º 6 (a) Enfriamiento del Ambiente (b) Esfuerzos de
tracción creados por la restricción (c) Formación de Fisuras.

