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A lo largo de la historia de la construc-

ción se ha comprobado que el com-

portamiento de las estructuras de-

pende del material con el que están 

construidas y del sitio en donde se edifican. Todos 

los materiales trabajan según sus características 

propias, influidas por los cambios de temperatura 

y del medio ambiente. Por esta razón, es muy im-

portante entender, desde la ideación del diseño 

arquitectónico, cómo se comportará un edificio 

a partir de sus proporciones y secciones. Esto es 

fundamental para que la composición arquitec-

tónica sea la adecuada y el edificio pueda sopor-

tar tanto sus propias cargas como las cargas di-

námicas relacionadas al viento y los sismos.

Las juntas constructivas son espacios va-

cíos o aberturas dispuestas en las estructuras 

de los edificios para romper su carácter mono-

lítico y, de este modo, permitir y facilitar su libre 

movimiento. Este libre movimiento es necesario 

pues las variaciones de las masas, causadas por 

distintos factores, crean grietas que se mani-

fiestan sobre los elementos estructurales como 

columnas y vigas, y sobre elementos del sistema 

de pisos, muros y plafones. Estas variaciones son 

causadas principalmente por la temperatura del 

medio ambiente, y traen consigo efectos sobre 

las estructuras de los edificios, sean de acero es-

tructural o de concreto armado. Por ejemplo, los 

cambios volumétricos de la masa del concreto se 

producen principalmente por dos causas distin-

tas: los efectos del fraguado y los cambios de la 

temperatura ambiente. Los primeros son tempo-

rales mientras que los segundos, por el contrario, 

tienen un carácter permanente.

Las juntas constructivas son en realidad 

una grieta que se proyecta deliberadamente. Se 

las ubica en un sitio previamente elegido, con el 

fin de evitar que se formen en otro lugar de una 

manera caprichosa e incontrolable. Se proponen 

juntas constructivas en un edificio de gran lon-

gitud, con el fin de seccionarlo en varios edifi-

cios de menor longitud para lograr disminuir los 

efectos de la expansión y contracción del mate-

rial que lo constituye por el efecto del gradiente 

de temperatura (ΔT).

En consecuencia, es de vital importancia la 

planeación y el uso de las juntas constructivas 

para la correcta distribución de carga y peso so-

bre las estructuras, sobre todo si están diseñadas 

para soportar grandes cargas, como en el caso 

del movimiento horizontal. Este movimiento 

puede ser ocasionado por efectos térmicos o por 

condiciones mecánicas. En México los sismos son 

un factor determinante a considerar para el buen 

comportamiento de los edificios.

Por sus características y función, las juntas 

constructivas se dividen en dos tipos: de contrac-

ción y de dilatación. Las juntas de contracción se 

utilizan, en esencia, para controlar la ubicación 

de las grietas ocasionadas por la contracción del 

concreto. Son cortes en el concreto que pueden 

hacerse con una sierra mientras este todavía está 

fresco, pero antes de que se desarrolle cualquier 

esfuerzo apreciable por la contracción. Por su 

parte, las juntas de dilatación se utilizan para 

evitar el agrietamiento debido a cambios dimen-

sionales térmicos en el concreto, éstas producen 

la separación completa entre dos partes de una 

losa. Además, se suelen colocar en donde hay 

cambios abruptos en el espesor, desplazamientos 

o cambios en el tipo de construcción, por ejem-

plo, entre una losa de pavimento de un puente y 

la losa de la carretera.

El diseño de las juntas puede ser parte de 

los detalles constructivos para ser elaborados en 

la obra, sin embargo, pueden ser juntas prefabri-

cadas. Es conveniente tomar en cuenta aspectos 

Introducción
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Juntas constructivas

importantes de los edificios con el fin de escoger 

correctamente el tipo de junta. Algunos de estos 

aspectos son los siguientes: 

• ¿Cuál es el movimiento calculado que 

tendrá la estructura? Ya sea movimiento 

horizontal o vertical.

• ¿Cuál es el metraje lineal total para 

cubrir?

• ¿Qué anchura tiene la abertura de la 

junta?

• ¿Qué tipo de suelo va a colocar?

• ¿Qué tipo de colocación necesita? (si es 

enrasada, superpuesta o revestimientos ya 

colocados).

• ¿Qué espesor tiene el revestimiento? 

(para juntas enrasadas).

• ¿Qué tipo de transporte pasará por 

encima? Capacidad de carga necesaria.

• ¿La junta estará en el exterior o el interior 

del edificio?

En la Ciudad de México la dimensión de sepa-

ración entre los edificios de menor longitud se 

calcula de acuerdo con el Reglamento de Cons-

trucciones del Distrito Federal (RCDF) y la Norma 

Técnica Complementaria para Diseño por Sismo 

(NTC-Sismo). Se sugieren juntas constructivas en 

un edificio de planta irregular, con el fin de sec-

cionarlo en varios edificios de plantas regulares, 

pues la intención es disminuir la concentración 

de los esfuerzos generados por la torsión debida 

a un sismo. La dimensión de la separación en-

tre los edificios de planta regular se calcula de 

acuerdo con el RCDF y la NTC-Sismo.

Los detalles constructivos que se presentan 

en este cuadernillo muestran ejemplos de jun-

tas constructivas, tanto desarrolladas y diseñadas 

por los propios proyectistas del área de Vincu-

lación como juntas prefabricadas por diversos 

fabricantes que se han utilizado en numerosos 

proyectos realizados por la Coordinación de Vin-

culación y Proyectos Especiales de la Facultad de 

Arquitectura. Los planos que aquí se ponen a dis-

posición de la comunidad universitaria no pre-

tenden ser una guía definitiva de soluciones de 

juntas constructivas, sino un ejemplo de la gran 

cantidad de soluciones arquitectónicas que este 

tema puede dar. 

Yvonne Labiaga Peschard
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