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Las fisuras en Las estructuras de concreto 
reforzado siempre han sido una alarma de que algo malo está su-
cediendo, o indican que hay un problema estructural mayor. Las relacio-
namos con la pérdida de una apariencia estética y con problemas de du-
rabilidad en un futuro ya que por ahí pueden ingresar sustancias nocivas 
que inician un proceso de corrosión en el acero de refuerzo.
Las fisuras con filtraciones de agua en estructuras subterráneas como 
los sótanos de los edificios pueden reducir enormemente la vida útil de la 
estructura debido a la corrosión y daños en el concreto, además de reducir 
la funcionalidad y el uso. Se pueden inyectar estas fisuras para evitar 
reparaciones costosas y daños en los acabados del edificio.
Sika ofrece un amplio portafolio de sistemas y productos para la inyec-
ción según el tipo de fisura que se deba tratar. Se pueden usar estos sis-
temas en cualquier momento, al inicio de la construcción o posteriormen-
te en trabajos de reparación con el objeto de extender la vida de servicio 
de la estructura. Los sistemas de inyección de Sika no solamente sirven 
para sellar las filtraciones e impermeabilizar sino que también se usan 
para restaurar la integridad estructural y la capacidad de soportar cargas. 
Como un requisito primordial, todos los productos de inyección de Sika 
son totalmente probados para cumplir con diferentes normativas usadas 
a nivel global.

INTRodUCCIÓN
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El concreto es un material muy bueno para soportar esfuer-
zos de compresión, pero no muy bueno cuando se le somete 
a fuerzas de tensión. Se sabe que su resistencia a fuerzas de 
tensión es aproximadamente una décima parte de su resis-
tencia a fuerzas de compresión. Es por ello que le adicionamos 
las barras de acero, las cuales son las encargadas de soportar 
las fuerzas de tensión principalmente, y le dan al concreto la 
capacidad de deformarse bajo cualquier carga impuesta (duc-
tilidad).
Cuando la fuerza de tensión aplicada a un elemento de con-
creto reforzado supera su resistencia a tensión, aparecen las 
fisuras. Ver la figura 1.

¿PoR QUÉ SE FISURA EL CoNCRETo?

figura 1.
a. Fuerza de tensión aplicada a un elemento de concreto reforzado.
b. Cuando la fuerza de tensión F supera a la resistencia a tensión del concreto reforzado, 
éste se fisura.

Es importante colocar el acero de refuerzo en la posición 
correcta, conservando los recubrimientos de las barras de 
refuerzo según el caso. de esta manera minimizamos el riesgo 
que se fisure el elemento de concreto reforzado.

Las características de las fisuras dependerán de cómo es car-
gado el elemento estructural. Por ejemplo, en el caso de una 
viga apoyada en sus extremos, las fisuras se presentarán en la 
parte inferior que es la zona que está en tensión; ver la figura 
2b. Si la carga es uniforme en toda la sección, así lo serán las 
fisuras que aparezcan a lo largo del elemento; ver la figura 2a.

figura 2.
a. Fisuras en un elemento de concreto reforzado con la carga de tensión en toda la sección.
b. Fisuras en una viga de concreto reforzado. 
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b.
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CAUSAS dE LAS FISURAS EN 
EL CoNCRETo

eL concreto reforzado se puede fisurar 
por varios motivos.

cuando se trata de una estructura nueva podríamos mencionar: 
exceso de agua en la mezcla de concreto, falta de curado del con-
creto, retiro de la formaleta antes de tiempo, sección insuficiente 
de los elementos estructurales (vigas, columnas, losas, muros, 
etc), acero insuficiente en los elementos estructurales, mala ubi-
cación de los aceros de refuerzo. 

cuando se trata de una estructura existente, la causa más co-
mún para que se fisure es un aumento de las cargas de servicio. 
Estas cargas de servicio corresponden a las cargas verticales 
(muerta y viva) y a una carga eventual como la impuesta por un 
sismo.
Es normal que aparezcan fisuras en una estructura de concre-
to reforzado cuando es sometida a las cargas de servicio: carga 
muerta (peso propio y cargas permanentes) y la carga viva (peso 
de los enseres y las personas). Siempre y cuando no se superen 
unos anchos de fisura estipulados, se acepta que esta situación 
es normal (ACI 224R: Control of Cracking in Concrete Structures).
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HAy VARIAS FoRMAS dE CLASIFICAR LAS FISURAS. SEgúN SU
PRoFUNdIdAd PUEdEN SER: superficiaLes o pasantes; SEgúN EL 
MoVIMIENTo PUEdEN SER: activas o inactivas; y SEgúN LA 
CoNdICIÓN dE HUMEdAd PUEdEN SER: secas ó húmedas (CoN AgUA 
A PRESIÓN/SIN PRESIÓN).

TIPoS dE FISURAS

Lo primero que uno quiere saber es la extensión y 
profundidad de la fisura, si es superficial y si ha 
alcanzado al acero de refuerzo ó si ha atravesado 
todo el elemento de concreto. Las fisuras superfi-
ciales comprometen la estética de la estructura y 
la durabilidad si ya alcanzaron a las barras de acero. 
Las fisuras pasantes comprometen la rigidez, la 
durabilidad y la impermeabilidad, además de la es-
tética. Ver la figura 3.

figura 3.
a.Fisuras superficiales en una losa de piso. 
b. Fisuras pasantes en una losa aérea.

a.

b.
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RAzoNES PARA LA REPARACIÓN 
dE LAS FISURAS

durabilidad.
La razón principal para sellar las fisuras en una estructura de 
concreto es la durabilidad de la estructura. Por las fisuras pue-
den ingresar los agresores del medio ambiente hacia los aceros 
de refuerzo (humedad, dióxido de carbono, materiales disuel-
tos contenidos en los suelos, sales (cloruros) disueltos en el 
agua de mar, etc.). Las fisuras son como las heridas abiertas 
por donde entran las enfermedades.
Cuando los agresores del medio ambiente alcanzan los barras 
de acero de refuerzo empieza un proceso de corrosión. El óxido 
que aparece en las barras de refuerzo es el producto de la co-
rrosión. Estos productos de la corrosión ejercen una fuerza de 
tensión en el concreto circundante logrando fracturarlo al cabo 
de cierto tiempo. Es así como vemos una estructura con el 
concreto desportillado (fracturado) por donde sale un material 
café oscuro (el óxido).

impermeabilidad.
Hay que evitar que el agua entre al interior de la estructura. 
El agua es uno de los agentes necesarios para que se presen-
te el problema de la corrosión el cual deteriora  la estructura. 
Además las estructuras de concreto están concebidas para no 
dejar pasar el agua hacia el interior y deben generar comodidad 
a sus ocupantes (en el caso de edificios, casas, etc.).

rigidez.
Cuando una fisura atraviesa un elemento estructural (viga, 
columna, losa, muro, etc.)  se ve afectada su rigidez. depen-
diendo del ancho de la fisura, el elemento vería comprometida 
su capacidad de soportar las cargas de servicio. Es por ello que 
es importante inyectar estas fisuras y restituir el monolitismo 
perdido.
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CoNdICIoNES PARA LA                   
REPARACIoN dE LAS FISURAS

HAy 3 FACToRES QUE NoS SIRVEN PARA ELEgIR EL 
MEjoR PRoCEdIMIENTo PARA LA REPARACIÓN dE LAS 
FISURAS: ancho de La fisura, movimiento de La 
fisura y condición de humedad de La fisura.

ancho de La fisura
Se pueden inyectar fisuras con un ancho 
mínimo de 0.15 mm (ancho de un cabello 
humano), y con un ancho máximo de 
6 mm aproximadamente (para el caso 
de resinas epóxicas, acrílicas inyec-
tadas a presión). El ancho de la fisura 
determina la viscosidad del producto 
a utilizar, siendo menos viscoso para 
fisuras pequeñas y más viscoso para las 
fisuras más anchas. También determina 
el producto a utilizar; fisuras con anchos 
de hasta 6 mm pueden inyectarse con 
resinas de tipo epóxico ó acrílico. Para 
anchos superiores a 6 mm empiezan a 
ser importantes los materiales cemen-
tosos tipo grout.

movimiento de La fisura
Es necesario determinar si la fisura es 
activa (tiene movimiento) ó es inactiva 
(sin movimiento). Para las fisuras acti-
vas escogemos materiales de inyección 
que sean flexibles con capacidad de elas-
ticidad limitada y para las fisuras inac-
tivas se pueden escoger resinas rígidas 
que restituyan la rigidez y el monolitis-
mo de la sección (por ejemplo, resinas 
epóxicas).

condición de humedad en La        
fisura
¿Es una fisura seca (temporalmente), ó 
es una fisura con humedad permanen-
te?; ¿el agua presente en la fisura tiene 
presión?. Las respuestas a estas pregun-
tas definen el tipo de producto a utilizar 
y la metodología de inyección. Por ejem-
plo, para las fisuras con humedad (y con 
agua a presión incluso), se recomiendan 
resinas que reaccionan con el agua y se 
expanden sellando la fisura y la entrada 
de agua hacia el interior de la estructura. 
Estas resinas pueden ser de poliuretano 
expandible ó no expandible. También 
se utilizan resinas acrílicas flexibles y 
no expandibles en contacto con agua 
que dan un sello más permanente a la 
inyección.

Los productos para la inyección de las fisuras tienen características diferentes dependiendo del uso que se les quiera dar. Estos 
son los parámetros que hay que estudiar de los diferentes productos para la inyección de fisuras: viscosidad, expansión, tiempo 
de reacción, vida en el recipiente, flexibilidad, adherencia, durabilidad, sellado permanente, resistencia y toxicidad/medio am-
biente.
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LoS 4 MÉTodoS dE INyECCIÓN
dE LAS FISURAS

1. inyección con BoquiLLas ancLadas (mechanicaL packers).

Este método de inyección es normalmente utilizado para sellar 
fisuras con presencia de agua (a presión ó sin presión). Este 
problema se presenta en estructuras  enterradas que tienen 
un nivel freático alto y en donde no se tomaron precauciones 
para que el agua no ingresara al interior del edificio. Es típico 
ver estos problemas en los muros de contención de los sóta-
nos, losas de los sótanos y tanques que contienen agua.
Se utilizan unas boquillas que se anclan a los lados de la fisura 
a inyectar, previa perforación con un taladro hasta interceptar 
la fisura. Ver la figura 4.

El objetivo en este tipo de inyecciones es que la resina reaccione 
con el agua que sale por la fisura y la selle. Los poliuretanos ex-
pandibles pueden aumentar su volumen entre 20 y 40 veces el 
volumen inicial. En algunos casos se utilizan resinas acrílicas (no 
expandibles) que forman un sello flexible más permanente.

el procedimiento de inyección se puede resumir así: 
1.  Perfore a ambos lados de la fisura con un ángulo de 45° 

hasta interceptar a la fisura. El diámetro de la perforación 
será el mismo de la boquilla más 2 mm. La longitud de la 
perforación puede ser del mismo espesor del elemento a 
inyectar. 

figura 4.
a. Proceso de inyección de una resina de poliuretano expandible a través de unas boquillas 
ancladas a ambos lados de la fisura.
b. Resina de poliuretano expandible (SikaFix® HH). Al lado izquierdo se ve el SikaFix®HH, 
componentes A y B antes de agregar unas gotas de agua. Al lado derecho se ve el SikaFix 
HH expandiéndose luego de agregarle unas gotas de agua.

figura 5.
a. Colocación de las boquillas, anclándolas al concreto. 
b. Inyección de la resina mediante una bomba a presión.

En los casos en donde no es posible perforar la estructura para 
colocar las boquillas, debido a la cantidad de acero presente en 
la estructura a inyectar, se utilizan boquillas colocadas en la 
superficie como se explica a continuación.

productos sika:

sikafix®-hh
Resina líquida de poliuretano de 2 componentes (relación 1:40 
(B:A)), expandible al entrar en contacto con agua.

sika®injection-101
Resina líquida de poliuretano de 2 componentes (relación 1:1 
(B:A)), expandible al entrar en contacto con agua.

sika®injection-306
Resina líquida acrílica de 2 componentes, No expandible al 
entrar en contacto con agua.

2.  Colocar las boquillas de inyección intercaladas a una distancia 
no mayor a d/2 (d = espesor del elemento). Ver la figura 5a.

3.  Conectar el equipo de inyección y empezar a inyectar la 
resina, teniendo en cuenta de cambiar de boquilla cuando 
la resina empieza a salir por la boquilla adyacente. Ver la 
figura 5b.

a.

b.

Fisura

Boquilla
45°

d

~d/2 ~d/2

a.

b.
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2. inyección con BoquiLLas superficiaLes (surface packers).

Este método de inyección es normalmente utilizado para 
inyectar una resina epóxica rígida en una fisura inactiva (sin 
movimiento) que no tiene presencia de agua. Es el caso de la 
inyección de fisuras en elementos estructurales como vigas, 
columnas, losas, muros, etc., en donde necesitamos recupe-
rar la rigidez y el monolitismo además de evitar el ingreso de 
agresores hacia el acero de refuerzo. Es típico ver estos pro-
blemas cuando se sobrepasan las cargas de servicio (muerta y 
viva) en los elementos estructurales o cuando son sometidos 
a los movimientos producidos por un sismo.
Se utilizan unas boquillas que se colocan en la superficie me-
diante el uso de una resina de sello que las fija en el centro de 
la fisura a inyectar. Ver la figura 6.

figura 6.
a. Proceso de inyección de una resina epóxica a través de unas boquillas colocadas en la 
superficie de la fisura. 
b. Resina epóxica de baja viscosidad Sikadur®-35 Hi Mod LV, usada para la inyección de 
fisuras en elementos estructurales. 

el procedimiento de inyección se puede resumir así: 
1.  Prepare el sustrato usando una pulidora. Luego limpie 

usando una brocha y una aspiradora.
2.  Coloque las boquillas en la superficie, insertando una pun-

tilla para centrar las boquillas en las fisuras. Coloque el ad-
hesivo de sello en la fisura y alrededor de las boquillas. Las 
boquillas pueden separarse una distancia igual al espesor 
del elemento a inyectar. Ver la figura 7a.

3.  Cuando haya fraguado el adhesivo de sello, conecte el 
equipo de inyección y empiece a inyectar la resina de baja 
viscosidad. Pásese a la siguiente boquilla cuando la resina 
de inyección empiece a salir por la boquilla adyacente.

4.  Al día siguiente, retire por medios mecánicos las boquillas y 
el adhesivo de sello.

figura 7.
a. Colocación de las boquillas en la superficie. 
b. Inyección de la resina de baja viscosidad usando un equipo a presión.

productos sika

sikadur®-35 hi mod Lv
Resina epóxica de 2 componentes de baja viscosidad y alto 
módulo.

sikadur®crack Weld
Kit de Inyección de Fisuras en el concreto/mampostería sólida.

d

d

a. b.

a. b.
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3. inyección tipo cortina (curtain injection).

Este método de inyección es normalmente utilizado para sellar 
fisuras con presencia de agua (a presión ó sin presión) median-
te el uso de una resina acrílica flexible. En los sótanos pueden 
aparecer fisuras (filtraciones) en grandes áreas por varias 
razones como: inadecuado diseño de la mezcla de concreto, 
mala colocación y compactación del concreto, movimientos del 
suelo y niveles freáticos altos. Estas áreas grandes se pueden 
sellar con el método de inyección tipo cortina, inyectando de-
trás de la estructura de concreto.

Se utilizan unas boquillas que se anclan en toda la superficie 
del muro a inyectar. El objetivo es inyectar una resina que for-
me una cortina en la parte trasera del muro y evite la entrada 
del agua al interior del edificio. Ver la figura 8.

figura 8. 
a. Perforación de la superficie de un muro con problemas de filtración de agua, para la ins-
talación de las boquillas de inyección. 
b. Procedimiento de inyección, formando una cortina en la parte de atrás del muro de 
contención.
c. Parte trasera del muro que está siendo inyectado con una resina acrílica 
(Sika®Injection-306)

el procedimiento de inyección se puede resumir así: 

1.  Haga las perforaciones para colocar las boquillas de inyec-
ción (mechanical packers) en toda el área del muro a inyec-
tar. Estas perforaciones estarán separadas entre 30cm y 
50cm. 

2.  Coloque las boquillas de inyección en la superficie del muro. 
Ver la figura 8a.

3.  Conectar el equipo de inyección y empezar a inyectar la 
resina acrílica flexible, teniendo en cuenta de cambiar de 
boquilla cuando la resina empieza a salir por la boquilla ad-
yacente. Empezar a inyectar desde las boquillas inferiores. 
Ver la figura 8b.

productos sika:

sika®injection-306
Resina acrílica líquida de 2 componentes, de baja viscosidad 
para el sello permanente de filtraciones.

a.

b.

c.
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4. inyección por gravedad.

Este método de inyección es normalmente utilizado para 
inyectar una resina epóxica rígida en una fisura inactiva (sin 
movimiento) que no tiene presencia de agua. El procedimiento 
se realiza por gravedad, sin utilizar un equipo de inyección a 
presión aprovechando que la fisura está en el piso.
Se debe hacer un dique que contenga a la resina de baja 
viscosidad mientras ésta penetra en la fisura. Si la fisura ha 
atravesado toda la losa, se debe sellar por la parte inferior de 
la misma para evitar que se escape la resina de inyección. 

figura 9a.
Inyección por gravedad de una fisura en una losa de fundación (soporte de un equipo).

También se pueden inyectar por gravedad las fisuras en losas 
apoyadas en el suelo en donde inyectar una resina con equipo 
a presión es complicado por que la resina se puede escapar por 
el terreno. dependiendo del ancho de la fisura se debe escoger 
la resina con la viscosidad apropiada. Fisuras pequeñas reque-
rirán de resinas con viscosidades muy bajas.

productos sika:

sikadur®-35 hi mod Lv
Resina epóxica de 2 componentes de baja viscosidad y alto 
módulo.

sikadur®crack Weld
Kit de Inyección de Fisuras en el concreto/mampostería sólida.

figura 9b.
sikadur®-35 hi mod Lv, resina epóxica de baja viscosidad para la 

inyección de fisuras en elementos estructurales.
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CoNTRoL dE FISURAS EN ESTRUC-
TURAS dE CoNCRETo REFoRzAdo 
(ACI 224R-01)

Existe la creencia general en todo el mundo que las estructu-
ras de concreto reforzado no deben fisurarse. Con esa creen-
cia, cuando el concreto se fisura, se afirma que el contratista 
del concreto causó el daño y debe pagar las reparaciones. Sin 
embargo las fisuras en el concreto reforzado no son un de-
fecto y son específicamente incluidas como parte del diseño. 
Se trata de fisuras producidas por cargas de servicio y no por 
defectos en el concreto producto de malas prácticas construc-
tivas.
El ACI 224R-01, “Control de Fisuras en Estructuras de Concre-
to”, en la tabla 4.1, indica los anchos de fisura razonables para 
una estructura de concreto reforzado bajo cargas de servicio 
para diferentes tipos de exposición; ver la figura 10.
La carga de servicio hace referencia a la carga muerta (peso 
propio + peso de cargas permanentes en la estructura) y a la 
carga viva (peso de los enseres y las personas). 
                

* Excluye tuberías a presión.

condición de eXposición
ancho de fisura

pulg mm

Aire seco o membrana protectora 0,016. 0,41

Humedad, aire húmedo, suelo 0,012 0,30

Químicos para deshielo 0,007 0,18

Agua de mar, zona de salpique, 
ciclo húmedo y seco

0,006 0,15

Estructuras de retención de agua* 0,004 0,10

figura 10.
Tabla 4.1 del ACI 224R-01, en donde se muestran los anchos de fisura esperados en una 
estructura de concreto reforzado debido a las cargas de servicio.

La tabla 4.1 del ACI 224R-01 es también aceptada por los eu-
ropeos, por el CEB y el FIB. CEB: Comité Euro-International du 
Béton; FIB: Fédération Internationale du Béton.

Incluso el ACI 224R-01 afirma que debe esperarse que una por-
ción de las fisuras en la estructura excedan estos valores con 
el tiempo. Estas son guías generales para el diseño que deben 
usarse conjuntamente con un sano juicio de ingeniería. En au-
sencia de requerimientos específicos como los de la tabla 4.1, 
un ancho límite de fisura de 0.30 mm es satisfactorio respecto 
a la apariencia y durabilidad de la estructura.

Cuando se superan estos márgenes de ancho de fisura permi-
tidos (tabla 4.1 del ACI 224R-01) y cuando hay peligro de que 
entren los agresores comunes del medio ambiente hacia el in-
terior de la estructura, se debe planear una inyección completa 
de la estructura.
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Cuando las cargas de servicio se aumentan en una estructu-
ra de concreto reforzado, ha de esperarse que se superen los 
anchos de las fisuras permitidos. Los anchos de fisura más 
grandes también tienen relación con un incremento en la 
fuerza de tensión en el acero de refuerzo. Esto significa que 
las barras de acero de refuerzo  están trabajando en un rango 
de esfuerzos por encima de lo permitido. En estos casos hay 
que pensar en reforzar la estructura después de las labores de 
inyección de las fisuras.
Lo ideal es escoger un método de reforzamiento que no 
cambie la estética de la estructura, que sea fácil de colocar, 
además de ser eficiente.

Sika cuenta con el Sistema sika carbodur® (materiales com-
puestos FRP), conformado por los tejidos y platinas de fibra de 
carbono, los cuales se adhieren mediante una resina epóxica al 
elemento estructural a reforzar aumentando su capacidad de 
soportar cargas más grandes. Estos materiales tienen resisten-
cias a tensión que superan a las del acero de refuerzo usado en 
construcción, no se corroen y por ser muy livianos se instalan de 
manera fácil. Los materiales compuestos FRP (FRP: Fiber Rein-
forced Polymer) Sistema sika carbodur® han sido utilizados en 
Colombia y Latinoamérica desde 1996.
                         

¿CUáNdo HAy QUE REFoRzAR   
UNA ESTRUCTURA dE CoNCRETo 
REFoRzAdo?

figura 11 a. 
Reforzamiento de las vigas de un puente con platinas de fibra de carbono 
sika carbodur®. Primero se inyectaron las fisuras con la resina epóxica de 
baja viscosidad sikadur®-35 hi mod Lv.

En las figuras 11a y 11b se muestra el reforzamiento de las 
vigas de un puente mediante la colocación de platinas de 
carbono sika carbodur® en la parte inferior. El objetivo de 
este reforzamiento era aumentar la capacidad del puente para 
soportar las cargas verticales (vehículos) y evitar que siguiera 
fisurándose. Las platinas de carbono se instalaron sin suspen-
der el tráfico vehicular encima del puente.
También se pueden reforzar estructuras de mampostería sólida 
con los tejidos de fibra de carbono sikaWrap®. La figura 11c 
muestra el reforzamiento de una chimenea de mampostería 
con el tejido de fibra de carbono sikaWrap®-600c.

productos sika:

Sistema sika carbodur® (platinas de carbono sika carbodur® 
y tejidos de fibra de carbono sikaWrap®).

figura 11b.
Colocación de las platinas de fibra de carbono sika carbodur® en la parte inferior de las vigas del puente.

figura 11 c.
Reforzamiento de una chimenea de mampostería con sikaWrap®-600c .
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Es un sistema epóxico de inyección de fisuras en 
el concreto y mampostería sólida, de 2 componen-
tes y baja viscosidad diseñado para ser aplicado de 
manera fácil sin el uso de equipos de inyección. Ver 
la figura 12.

Sikadur®Crack Weld
KIT dE INyECCIÓN dE FISURAS

figura 12.
sikadur®crack Weld. Caja del Kit de Inyección de Fisuras con los diferentes componentes.

contenido del kit de inyección de fisuras:
 ́ Resina de sello superficial de la fisura (x2) 

300ml.
 ́ Resina de inyección (x2) 250ml.
 ́ Boquilla para la resina de sello (x2).
 ́ Abanico para la aplicación de la resina de sello 

(x2).
 ́ Boquillas de inyección con el tubo de extensión 

(x2).
 ́ Conector de inyección (x1).
 ́ Puertos de inyección (x16).
 ́ Par de guantes plásticos (x2).
 ́ Espátula de madera (x2).
 ́ dVd de instrucciones (x1).

El Kit de Inyección de Fisuras 
sikadur®crack Weld, está diseñado 
para que el usuario lleve a cabo todo 
el procedimiento de inyección de una 
fisura, desde la colocación de las bo-
quillas hasta la inyección de la resina 
de baja viscosidad mediante el uso 
de una pistola de calafateo estándar.
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Es común encontrar estructuras con fisuras y filtraciones de-
bido a errores en diseño ó planeación, inadecuada coordinación 
en la obra, o mala calidad de la mano de obra. Reparar este 
tipo de problemas, conjuntamente con los retrasos, cierres y 
daños causados puede ser muy costoso. Por lo tanto es muy 
importante poner atención a los diferentes tipos de juntas en 
el concreto en cada etapa del diseño y en el proceso de cons-
trucción; los aceros de refuerzo deben quedar bien colocados 
conservando los recubrimientos especificados en los planos; 
la colocación del concreto debe ser tal que quede sin hormi-
gueros, discontinuidades o juntas frías por donde puedan 
entrar los agresores del medio ambiente hacia el interior de la 
estructura.

Si la estructura va a tener sótanos enterrados, debe haber un 
diseño que evite la entrada de agua a la estructura. Este dise-
ño debe incluir la colocación de los sistemas de impermeabili-
zación en las juntas, el diseño de una mezcla de concreto apro-
piada que sea impermeable al agua, planeación de la colocada 
del concreto definiendo la posición de las juntas de construc-

CoNSTRUIR BIEN dESdE EL 
PRINCIPIo ES EL MEjoR NEgoCIo

ción, definición del tamaño de los elementos de concreto y 
la posición de las barras de acero de manera que permitan la 
correcta instalación de los sistemas de impermeabilización en 
las juntas (ej.: cintas de PVC).

Se debe poner atención en el retiro de las formaletas, ha-
ciéndolo en el momento oportuno para no sobre cargar a los 
elementos estructurales. Esto evitará que se fisuren.

No se debe poner más carga en la estructura que la estipulada 
en el diseño estructural. Si se hace esto de seguro habrá fisu-
ras en los elementos estructurales.

Lo ideal es evitar que la estructura se fisure por errores que se 
pueden evitar. Solo debemos esperar ver las fisuras propias del 
concreto reforzado y que son específicamente incluidas como 
parte del diseño, es decir, aquellas que aparecen por cargas de 
servicio y que no sobrepasen los anchos permitidos según el 
tipo de exposición.
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TECNoLogÍA SIKA EN CoNCRETo 
IMPERMEABLE PARA SÓTANoS

sika Watertight concrete
Concreto denso impermeable: el concre-
to impermeable debe minimizar el volu-
men de capilares y poros, lo que conlleva 
a menor permeabilidad.

 ́ sika®Wt-100

tecnología de juntas
juntas de construcción y movimiento.

 ́ sika WaterBar®

tecnología de juntas
juntas de construcción y movimiento.

 ́ sikadur®combiflex

tecnología de juntas
juntas de construcción.

 ́ sika®fuko

tecnología de juntas
(Pasa muros)

 ́ sikaswell®

problemas
Fisuras, grietas y hormigueros

 ́ sika®injection
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Realizado por: departamento Técnico de Sika Colombia S.A.

Equipo pesado

REFoRzAMIENTo dE ESTRUCTURAS 
CoN MATERIALES CoMPUESToS 
FRP, Sistema Sika Carbodur

sika carbodur® para:

1.  Reforzamiento a flexión de una losa 
de un edificio con platinas de fibra de 
carbono sika carbodur®-s1012.

2.  Reforzamiento a cortante de las vi-
gas de un muelle con el tejido de fibra 
de carbono sikaWrap®-600c.

3.  Reforzamiento a flexión de las vigas 
de la cubierta de un estadio con las 
platinas de fibra de carbono sika 
carbodur®-s512.

4.  Reforzamiento a cortante de los mu-
ros de un edificio con el tejido de fibra 
de carbono sikaWrap®-600c.

5.  Reforzamiento a cortante de las co-
lumnas de una escuela con el tejido de 
fibra de carbono sikaWrap®-600c.

6.  Reforzamiento a flexión de las vigas 
de un puente con platinas de fibra de 
carbono sika carbodur®-s1012.

Flexo
compresión

Cortante Flexión

Cortante

Cortante

Flexión

Cortante

Cortante
Confinamiento
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SIKA UN AMPLIo RANgo dE
SoLUCIoNES PARA LA CoNSTRUCCIÓN

¿quiÉnes somos?
Sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos químicos 
para la construcción. Tiene subsidiarias de fabricación, ventas y soporte técnico en más 
de 89 países alrededor del mundo. Sika es líder mundial en el mercado y la tecnología 
en impermeabilización, sellado, pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de 
edificaciones y estructuras civiles. Sika tiene más de 16.000 empleados en el mundo y 
por esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

medeLLÍn
Km. 34 Autopista Medellín - Btá - 
Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

santanderes
Km. 7 - Vía a girón
Bucaramanga - Santander            
PBX: (7) 646 0020
Fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

tocancipÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com

BarranquiLLa
Cll. 114 No. 10 – 415. Bodega A-2
Complejo Industrial Stock Caribe. 
Barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 
3822851 / 3822520 / 30
Fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

caLi
Cll. 13 No. 72 - 12
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

cartagena
Albornoz - Vía Mamonal
Cra. 56 No. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044 
Fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

eje cafetero
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 – 536
Bodegas No. 2 y 4. Vía La Romelia 
- El Pollo
dosquebradas, Risaralda 
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
Fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

sika colombia s.a.s.

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, y se basan en el conocimiento y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, 
siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados , manipulados y aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, substratos y condiciones actuales de la obra son tan particulares, que 
ninguna garantía respecto a la  comercialización o a la adaptación para un uso particular, o a alguna obligación que surja de relaciones legales, puede ser inferida de la información contenida en este documento o de otra recomendación 
escrita o verbal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com
Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de las Hojas Técnicas, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.


