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Año: 2010

Metodología de Investigación:

1 - Observación Primaria: de la obra arquitectónica en general y de las patologías con que cuenta.

2 - Observación rigurosa: de cada una de las patologías, toma de fotografías y elección de una patología que nos genere inquietud

para investigarla.

3 - Presentación del Problema: Definición precisa de cual es el problema en el que se basara la Investigación

4- Fronteras del Problema: Se determinan los límites del problema a analizar, considerando la influencia que este tenga dentro del

edificio en cuestión.

5 - Planteo de Hipótesis: Explicación mediante supuestos, la causa que produjo el fenómeno observado.

6 - Marco Observacional o Trabajo de Campo: observación y medición con calibre, metro y plomada para determinar las

características que esta patología presenta.

7 - Trabajo de Gabinete: Explicación desde el Marco Teórico (libros, apuntes, artículos periodísticos, contenido otorgado por la

Cátedra, paginas de internet que tratan sobre la temática, etc.) la información obtenida en el Marco Observacional.

8 - Contrastación / Falsación de Hipótesis: Desde el Marco Teórico se intentan explicar las hipótesis planteadas para comprobar su

veracidad o falsedad. Se descartan las hipótesis que no justifiquen la causa de la patología y se refuerzan aquellas que si lo

puedan hacer.

9 – Diagnóstico / Conclusión: Desde las hipótesis que verifican, se explica el problema existente, cual es su origen; se ordenan

jerárquicamente las causas del mismo.

10 - Recomendaciones / Soluciones: Se plantean las posibles intervenciones a realizar para solucionar el problema existente y

cuales son los pasos a seguir para, una vez solucionado el problema, realizar trabajos de mantenimiento para conservar en buen

estado la zona afectada.
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1- Observación Primaria:

Ubicación:

La obra elegida para realizar la investigación corresponde a la edificación mas reciente que se ha realizado en el terreno (en el año 2002). Esta

construida en la parte posterior de un lote de 10 metros de frente y 40 de fondo; ubicado en la calle Falucho entre Vedia y Santa María de Oro.

Fue construida para cumplir las funciones de obrador de la vivienda principal y luego se la reacondicionó y amplió para utilizarse como vivienda

que es la función que actualmente cumple.
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se ubica la vivienda.



BRODL, Cynthia - FLORES, Manuel - MUÑOZ, Horacio - ROSSO, Malena.     3

Año: 2010U.N.N.E. – F.A.U. - PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

La vivienda se desarrolla en una sola planta y fue realizada en tres etapas. Los muros exteriores e interiores son de ladrillo común de 15 cm de

espesor, con excepción del muro medianero lateral, el cual comparte con el vecino y tiene un espesor de 20 cm aun tratándose de un muro

medianero.

Posee revoque interno y externo, la cubierta es de chapa de hierro galvanizado sinusoidal. El cielorraso es de madera machimbrada. Los pisos

son cerámicos y el tipo de fundación utilizada es viga de encadenado y pilotines.
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Tercera 

Etapa (año 

2006)

Segunda Etapa 

(año 2004)

Primera Etapa 

(año 2002)

Plantas esquemáticas de la vivienda

donde se realiza el trabajo de

investigación donde se marca la

ubicación de esta dentro del lote, las

etapas en las que fue construida y una

fotografía del exterior de la misma vista

desde el patio.

En una entrevista con el propietario, el nos brindo la información necesaria pero no conseguimos la documentación técnica porque no existe.

Por lo que recopilamos dicha información mediante un relevamiento que volcamos en estos esquemas.
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Vedia

Esquema de Instalaciones Sanitarias

Desagüe Cloacal

Agua  Potable

Antiguo Pozo Absorbente

5
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Fisura 1

Fisuras 4 y 5

Humedad

2- Observación Rigurosa:

De las patologías con que cuenta la vivienda:

Fisuras 2 y 3
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Elección de la patología a investigar:

Para realizar este trabajo de investigación elegimos las fisuras 4 y 5 porque se nos presentan como una verdadera incógnita que nos lleva a

buscar los porqués de su origen. Estas fisuras se caracterizan por:

•Ser verticales, paralelas y equidistantes al borde de pared.

•Presentarse en un mismo paramento interior que mide 4,90 metros.

•Distanciarse entre si 1,65 metros.

•Manifestarse con sentido descendente.

•Presentar ambas una longitud de 2,50 metros, un ancho de 1 milímetro y una profundidad de 10 milímetros.

Vista y corte

esquemáticos del

paramento.

Imágenes de las

fisuras y de la

vinculación del

muro donde se

presentan las

fisuras con la

construcción

vecina.

A

A

B

B
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3 - Presentación del Problema:

Aparición de dos fisuras verticales, paralelas, equidistantes y con sentido descendente, con una longitud de 2,50 metros, un ancho de 1 

milímetro y una profundidad de 10 milímetros en una pared medianera de mampostería de ladrillos de 20 centímetros de espesor.

4 - Fronteras del Problema:

Para realizar este trabajo de investigación abarcaremos la pared que presenta las fisuras y sus vinculaciones directas con los siguientes

elementos: paredes adyacentes, cubierta, solado, fundación, construcción vecina y suelo.

5 - Planteo de Hipótesis: 

A continuación detallamos las hipótesis que nos planteamos en un primer momento sobre el origen de las fisuras, una vez tenido contacto con 

las mismas. Las organizamos en orden creciente de probabilidad de ser verídicas y de acuerdo al tipo de causa que la origina.

Por errores de Ejecución: hipótesis 1 y 2.

1.La discontinuidad en el tiempo de realización de los tres paños de revoque y las posibles diferencias entre si que presentan en: densidad de la

pasta de amasado, calidad y resistencia de los materiales empleados, relación agua/cemento y técnicas de aplicación, produjo una contracción

de las diferentes fajas de revoque y como consecuencia la aparición de dos fisuras verticales coincidentes con la unión de dichas fajas.

2. Las fisuras verticales que se observan en el paramento son producidas en el revoque, siendo este rígido, que aplicado en un paramento de

gran extensión sufrió una contracción por falta de agua durante la preparación de la mezcla o por perdida rápida del agua de amasado durante

los procesos de fragüe y endurecimiento.

Por errores de Proyecto: hipótesis 3, 4, 5 y 6.

3. La pared, es de 20 cm de espesor; lo cual no es suficiente para resistir a las presiones actuantes verticales (apoyo de la estructura de los

techos propios y de la vivienda colindante) y horizontales (presión y succión del viento en los dos faldones que sostiene la pared)

Estas presiones someten a la pared a esfuerzos de pandeo provocando las fisuras verticales que se observan.
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4. Las fisuras verticales aparecen por una diferencia de rigidez entre los materiales que componen el muro, por la presencia de 2 refuerzos

verticales de hormigón armado (columnas de refuerzo) equidistantes, produciendo 2 fisuras verticales en dichos lugares ante cargas actuantes.

5. La carencia de refuerzos verticales para rigidizar la pared produjo el pandeo de esta y la consecuente aparición de fisuras verticales al no

poder resistir a las cargas actuantes.

6. La pared es poco resistente a las cargas que en ella actúan, debido al espesor que presenta y a la deficiencia o carencia de refuerzos

horizontales para distribuir las cargas (viga de encadenado superior) lo que produce un aplastamiento en el tercio medio de su longitud y

posterior aparición de 2 fisuras verticales desde el techo hacia el zócalo.

Por Factores externos / Climáticos: hipótesis 7 y 8.

7. La diferencia de temperatura interior – exterior, entre el día y la noche y entre las distintas estaciones del año dilata y contrae la estructura

metálica de la cubierta que apoya en la pared, produciendo empujes horizontales puntuales sobre esta, indicados por la aparición de fisuras

verticales desde el techo hacia el piso.

8. Las fisuras verticales se deben a movimientos de suelo activo frente a diferentes grados de humedad produciendo la expansión del mismo

bajo el tercio medio de la pared en estudio, hace que los extremos de la pared se mantengan suspendidas, apareciendo las fisuras.
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6 - Trabajo de Campo:

Efectuamos toma de fotografías, observaciones con microscopio y mediciones con metro, calibre y plomada, aplicamos un testigo de yeso para 

observar si el movimiento continua o no para clasificar a las fisuras como vivas o muertas según la respuesta que obtengamos de este ensayo. 

El relevamiento de estos datos, junto con el Marco Teórico nos servirá para determinar la veracidad o falsedad de las hipótesis planteadas. 

7 - Trabajo de Gabinete:

Marco Teórico: 

A través de lo analizado en términos observacionales y de las hipótesis planteadas, se nos hace de suma necesidad estudiar y analizar

dichas hipótesis a través de la teoría, en cuales nos apoyaremos para la contrastación de cada una de ellas .

En cada falsación , se ve reflejada en la teoría de temas como, mecánica de fracturas, teoría de suelos, resistencia de los materiales, etc., las

cuales se presentan para fortalecer o refutar las hipótesis analizadas. De éstas surgirán solo aquellas que tenga el suficiente sustento teórico

para permitirnos estudiarlas en profundidad, buscando las causa exactas de las lesiones evidenciadas en el paramento de la vivienda en

estudio, pudiendo así dar un diagnóstico del problema, optando posteriormente, por una solución que se aproxime lo mejor posible a la

estabilización del sistema constructivo, evitando así su mayor deterioro con el correr del tiempo.
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Al averiguar sobre los antecedentes del suelo en la zona donde se encuentra la vivienda,

encontramos que muy cerca de la misma pasaba el Riacho Arazá sobre el que hacemos una

breve Reseña:

Es un pequeño curso de agua tributario del río Paraná que atraviesa en la mayor parte de su

recorrido la zona sur de la mancha urbana del Gran Resistencia.

Sus aguas son el escurrimiento natural de la zona sur de dicha área metropolitana, aunque su

parcial entubamiento, rellenamiento y posterior reemplazo por un canal artificial que discurre en

línea recta le han quitado buena parte de su caudal de agua.

Mapa del recorrido completo del

riacho Arazá y la mancha urbana

del Gran Resistencia.

Es un río sinuoso, como todos los del Chaco Oriental, casi cubierto de lodo y camalotes. Se alimenta

de las abundantes lluvias de la zona oriental de la provincia del Chaco.

El Arazá nace como un zanjón a 1,5 kilómetros del paraje Río Arazá, ubicado en el límite entre los

departamentos San Fernando y Libertad, en las orillas del límite oeste del Gran Resistencia. Su

curso prosigue sinuoso con sentido noroeste - sudeste, alejándose progresivamente del río Negro,

del cual lo separan 400 en sus nacientes hasta aproximadamente 10 kilómetros en la

desembocadura. Al entrar al ejido de Resistencia su caudal se ve mermado y su curso entubado o

directamente rellenado en buena parte de su extensión, reaparece cada tanto en algunos barrios

marginales. El riacho originalmente constituía también un límite a las expansiones de Resistencia

hacia el sud, lo que propició los trabajos mencionados con el fin de lograr nuevos sectores

habitables. Su madrejón reaparece en la zona rural de El Palmar, y luego toma una pequeño trayecto

en sentido sur - norte hasta llegar a la zona urbana de Puerto Vilelas. Este cauce inferior se ve

afectado por las crecientes del río Paraná, que ensancha considerablemente su tramo final, como

ocurre con casi todos los ríos del Chaco Oriental.

Al acercarse a 3,5 kilómetros del río Paraná su cauce comienza a confundirse con el intrincado

sistema de drenaje fluvial ocupado por río Paraná Mini o Paranacito, que comienza exactamente al

sur del Arazá y en época de crecientes es anegado completamente por el río Paraná en un valle

fluvial de hasta 40 kilómetros de ancho. Finalmente desagua sobre el cauce principal del río Paraná,

a sólo 3 km de la reunificación del riacho Barranqueras, y frente a la isla de la Palomera.
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Documento de antecedente: Plano de Mensura

Muchos autores presentan a Resistencia como una ciudad fundada en el interfluvio Negro - Arazá, algo que hoy ya no es aplicable por 

haberse extendido ampliamente al norte y sur de dichos ríos.

Su función como desagüe de la zona sur del Gran Resistencia le dio una gran relevancia dentro del algomerado, y se hicieron numerosos 

estudios para mejorar los problemas que acarreaba esta situación. Finalmente se optó por construir un canal recto (denominado Canal Sur o 

Canal Soberanía Nacional) que discurre en la zona sur de la mancha urbana, en forma paralela al camino de acceso a Puerto Vilelas; esta 

obra se complementa con un Lago Compensador Sur que regula las aguas del riacho y alrededores en épocas de lluvia, más una estación de 

bombeo sobre el propio riacho.



BRODL, Cynthia - FLORES, Manuel - MUÑOZ, Horacio - ROSSO, Malena.     13

Año: 2010U.N.N.E. – F.A.U. - PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

8 - Contrastación / Falsación de Hipótesis:

Falsacion de Hipótesis 1:

El propietario nos dijo que el revoque se hizo en una sola etapa y con los mismos materiales. Igualmente observamos con un microscopio que

el revoque presenta idénticas características en toda la superficie de la pared, por lo que descartamos que las tres supuestas fajas se hayan

realizado con diferencias de tiempos y materiales entre si.

Al medir con el calibre notamos que la profundidad de las fisuras es de 10 milímetros y que atraviesa el revoque y llega a la pared. Sabiendo

que toda pared es mas resistente que su revoque, determinamos que la fisura se produjo en la pared y se transmitió el esfuerzo al revoque

haciéndose visible mediante la fisura.

Descartamos que la fisura se haya producido en el revoque, porque de ser así, debería atravesar verticalmente a todo el paramento y

manifestarse con un ancho constante a lo largo de su desarrollo. Pero las fisuras se extienden verticalmente desde el cielorraso hasta 20

centímetros aproximadamente antes de llegar al zócalo; disminuyendo su espesor y profundidad durante el recorrido.

Falsacion de Hipótesis 2:

La contracción del revoque puede ser causada por la falta de agua durante la preparación del mortero pero sobretodo por la perdida del agua

(evaporación) durante los procesos de fragüe y endurecimiento. Pero este fenómeno solo se da en paredes que se encuentren expuestas a la

intemperie, y sobre todo a las altas temperaturas sobre el paramento en cuestión. Como en este caso se trata de una pared en el interior de un

local, esta no puede ser la causa de la aparición de las fisuras. Además las fisuras por contracción de fragüe no presentan estas características

(no son lineales), sino que constituyen como una «familia de fisuras» que se ramifica y extiende por lo general siguiendo un ángulo de 120°.

Falsacion de Hipótesis 3:

Se contrasta en la Hipótesis 6.

Falsacion de Hipótesis 4:

La distancia de la pared a considerarse como carente de refuerzos verticales es de 4,9 metros.

La distancia máxima exigida por reglamento para prescindir de refuerzos verticales en una pared es de 4,5 metros. Pero estas normas se aplican

a paredes y tabiques de mampostería de 15 centímetros de espesor e inferiores, lo que no es nuestro caso por tratarse de una pared de 20

centímetros de espesor, que cumple con la capacidad portante.

Además la pared en cuestión no se encuentra aislada sino arriostrada por dos paredes en sus extremos que conforman la envolvente del local.

Por lo tanto esta hipótesis es falsa ya que el problema que ocasiona las fisuras no es la falta de vinculación o rigidización mediante refuerzos

verticales.
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Falsacion de Hipótesis 5:

Si la pared tuviera únicamente refuerzos en ambos extremos la fisura serían producidas en el centro de la misma; en cambio al poder observar

que ambas fisuras se encuentran equidistantes entre si y hacia ambos extremos, no es posible confirmar que las fisuras fueron ocasionadas por

falta de refuerzos verticales, de lo contrario la ubicación de las fisuras y la distancia entre las mismas determinan la existencia de un refuerzo

vertical en la distancia media , que a su vez cumpliría con la resistencia necesaria a las cargas actuante.

Posiblemente esta hipótesis es una analogía de la contrahipótesis en pavimentos urbanos, en donde las fisuras se producen en el centro del

pavimento equidistantes a sus extremos y a las juntas de dilatación longitudinales.

Falsacion de Hipótesis 6:

La resistencia de la pared frente a la acción de las cargas fue evaluada aplicando la fórmula

de la carga de fractura. Así:

Pr = 100 . 20 . 5 kg/cm2 = 10000 kg.

Siendo: 100 el ancho a considerar en centímetros.

20 el espesor de la pared en centímetros.

5 kg/cm2 la tensión de rotura del ladrillo.

De esta manera determinamos que la causa de la aparición de las fisuras en la pared no es

por exceso de carga a soportar porque la cubierta de la vivienda es liviana y es imposible que

en el metro que consideramos para calcular la pared haya mas de 10000 kg de carga. Por lo

tanto esta hipótesis es falsa.

Falsacion de Hipótesis 7:

En función a registros del Servicio Meteorológico Nacional se observa y verifica que las diferencias de temperaturas existentes en nuestra zona

climática durante el día y la noche, y entre las diferentes estaciones del año no son considerablemente bruscas como para generar esta

diferencia en el índice de dilatación entre los distintos materiales que componen al muro.

Teniendo en cuenta además que la ubicación del paramento, no se encuentra en exposición directa de agentes climáticos externos (radiación

solar, precipitaciones, heladas, etc.), por ser un cerramiento interno en ambos lados del espacio de uso.

Queda descartada por completo la hipotesis que refiere a las fisuras generadas por cambios de temperaturas.
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Hipótesis 8 , en pie:

Las causas de alteraciones en la pared en estudio, se debe a una acción mecánica, lo cual hace evidenciar fisuras en el recubrimiento del

muro, dejando una imagen antiestética en la pared y con cierta sensación de inseguridad.

En las causas de origen mecánico que pueden provocar la alteración y el deterioro de los materiales constructivos se engloban todas aquellas

acciones que implican un esfuerzo mecánico sobre un determinado elemento del edificio que no había sido previsto o resulta superior al que se

había calculado; en definitiva, un esfuerzo superior al que ese determinado elemento puede soportar.

Dichas acciones provocan movimientos, deformaciones y roturas, que aparecerán cuando un material sea incapaz de resistir los esfuerzos

mecánicos a los que se ve sometido durante su preparación, transporte, su colocación en el edificio o su uso.

En general, las lesiones de este origen se suelen subdividir en cuatro grandes grupos: deformaciones, grietas y fisuras, desprendimientos y

erosiones.

Tanto las grietas como las fisuras son aberturas longitudinales incontroladas y no deseadas producidas en un material o elemento constructivo,

ya sea estructural o de simple cerramiento.

Ambas ponen de manifiesto la existencia de un defecto grave o de un mal comportamiento en el edificio, que puede ser debido a fallos de

proyecto o de ejecución o a un mal uso o conservación.

En este caso el síntoma que evidencia la pared es la de la fisura, que se las puede reconocer y diferenciar de las grietas por la característica de

su abertura y profundidad ya que en general las fisuras tienen una anchura inferior al milímetro y que afectan solo a la superficie del material o

del elemento constructivo o al acabado superficial superpuesto. Y las grietas son de aberturas mayores al milímetro y afectan todo el espesor

del material y pone en riesgo la integridad del mismo.

Dentro de lo que se define como fisura, podemos dividirlas también en dos grupos según su movilidad:

Fisuras muertas: sus dimensiones no varían a lo largo del tiempo y su único problema es su aspecto estético y la sensación de poca

seguridad en la obra.

Fisuras vivas: su anchura aumenta o disminuye con el paso del tiempo o debido al uso de la edificación, por lo que se hace indispensable

ponerles remedio.

La aparición de grietas o fisuras en un muro, o en otro elemento constructivo, tiene mucho que ver con las características del material o

materiales utilizados para su construcción.

Las cargas o esfuerzos mecánicos a los que se ve sometido cualquier material utilizado en la ejecución de un muro, un tabique u otro elemento

constructivo, que son la causa de la posible aparición de las lesiones, que en este caso se las puede atribuir a cargas verticales como, peso

propio, sobre cargas, asentamiento diferenciales, etc.

La aparición de grietas y fisuras en el muro del edificio es la consecuencia de la deficiente respuesta del mismo frente a las exigencias de

resistencia y elasticidad a las que se ve sometida.
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Lesiones que presenta la pared en estudio hemos determinado que son debidas a los movimientos diferenciales de los cimientos, ya que

fueron fundados sobre un terreno arcilloso y muy activo.

Los movimientos del terreno constituyen una de las causas mas frecuentes de fisuración y agrietamiento de los muros tradicionales.

Dichos movimientos pueden ser originados por múltiples causas, algunas de ellas intrínsecas del propio terreno (humectación de suelos

cohesivos, laderas inestables, etc.) y otras relacionadas con las características de los cimientos existentes en el propio edificio o con

actuaciones en las edificaciones próximas. Generalmente la manifestación de los daños es progresiva, de forma que es posible dispones

de información sobre su evolución y la adopción de medidas preventivas oportunas.

El tipo de movimiento (descendiente o en deslizamiento), zona afectada del edificio (esquina o zona central), y de ciertas características

del edificio (muro ciego o muro con huecos) se fundamentan de que los muros se comportan mecánicamente como elementos elásticos y

rígidos, con escasa deformación plástica anterior al momento de la fractura, siendo además homogéneos e isótropos.

Los asientos son los movimientos más comunes de un edificio afectado por fallos en su fundación. Se deben distinguir dos tipos de

asentamientos: los de conjunto, uniformes o totales y los diferenciales o parciales. Estos últimos se refieren a la diferencia de

asentamientos entre los cimientos de una misma edificación o estructura.

Asientos diferenciales se producen en zonas localizadas del edificio, son los más problemáticos, ya que, al quedar parte de los cimientos

sin apoyo suficiente, el edificio debe deformarse y acoplarse a la nueva forma de sustentación. Generalmente, la estructura no tolerará

esta deformación y se producirá la rotura, manifestadas en grietas y fisuras.

El hecho de que las presiones que produce una fundación no quedan localizadas a pocos centímetros debajo de la misma, hace que los

asientos sean prácticamente imposibles de evitar, aunque sí se pueden predecir.

Por lo tanto, si a nivel estructural no se ha tomado las medidas pertinentes, los asientos diferenciales implicarán grietas importantes en la

construcción.

Cualquier fallo en la verticalidad de un edificio, conlleva el desplazamiento de su centro de gravedad y, por consiguiente, la aparición de

solicitaciones inesperadas e irregulares en las superficies de sustentación del suelo.

En el caso de estudio, suponemos y fortalecemos la hipótesis de que se han producidos asientos en los extremos del muro, el cual queda

en voladizo por sus extremos, antes de su rotura y debido a las tracciones excepcionales que se producen en esa situación, desarrolla

unas grietas con dirección perpendicular a dicho esfuerzo de tracción.

16
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9 - Diagnostico / Conclusión:

Causa Principal:

Las fisuras se produjeron por movimientos del suelo, ocasionado por un período de sequías entre los años 2008 y 2009. Esta alteración

significativa en el tenor de humedad del suelo (disminución) produjo una contracción del mismo por lo que la pared produjo un descenso en sus

laterales, exponiéndose a esfuerzos de tracción que no pudo absorber y aparecieron las fisuras verticales paralelas y descendentes que dividen

a la pared en tercios y se generan en la parte superior del muro prolongándose hacia abajo.

Se puede observar en la tabla de precipitaciones de los últimos años la disminución de las mismas que se produjo entre los años 2008 y 2009.
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Causa Secundaria:

Además, el lugar, debido a pertenecer al cauce del riacho Arazá, el suelo presenta en

su composición: arcillas, sedimentos que fueron arrastrados en su recorrido y materia

orgánica que torna a este suelo inestable en su estructura ante la acción de cargas y

cambios en el tenor de humedad.

Podemos comprender el problema basándonos en la explicación del Arq. Celso Pizzi

en su libro: «Mantenimiento de los edificios de Vivienda Individual y Colectiva»

considerándolo como el típico caso de un asentamiento diferencial que se produce por

modificar la capacidad portante del suelo por modificaciones del tenor de humedad

del mismo en el terreno propio o lindero o por la falta de homogeneidad del mismo.

Pero que se da en una sola porción de la planta de bases o apoyos, cediendo solo la

zona alterada y generando en la estructura esfuerzos y solicitaciones para los que no

estaba pensada.

Para el Arq. Celso Pizzi este tipo de patología es muy común: «un 30% de las

patologías estructurales graves están originadas en el comportamiento anormal de los

suelos o los cimientos».

Página 39 del libro: «Mantenimiento

de los edificios de Vivienda

Individual y Colectiva» del Arq.

Celso Pizzi.
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10 - Recomendaciones / Soluciones:

Una vez comprobado que las fisuras no presentan actividad (mediante la observación de un testigo de yeso que se aplico sobre las fisuras, el

cual no evidenció movimiento alguno, se mantuvo intacto sin fisurarse) por ello pueden considerarse como fisuras muertas según la clasificación

de la Enciclopedia Broto.

Antes de buscar una solución a las mismas debemos aclarar que son fisuras de tipo leve ya que ocasionan molestias y deterioros funcionales

simples, sobretodo en cuanto a lo estético pero que, con una adecuada reparación puede detenerse.

A continuación planteamos dos soluciones diferentes y posibles de realizarse:

•Solución estética, económica e inmediata:

Considerando que la fisura es de tipo muerta y no continua moviéndose porque se ha estabilizado el sistema y la única molestia que ha

quedado es visual – estética. Además teniendo en cuenta que la pared donde aparecen las fisuras es medianera y divisoria de locales; una

intervención de mayor complejidad no siendo estrictamente necesaria, provocaría trastornos en el desarrollo de las actividades del local

(comedor) y entre los vecinos.

Esta solución consiste en: retirar el revoque de la zona afectada, colocar mástic o silicona dentro de la fisura, rellenándola y volver a revocar y

pintar.

•Solución costosa y a largo plazo:

Esta solución representa una intervención profunda y enfocada al origen del problema, considerando que, si bien las fisuras ya no experimentan

movimiento alguno porque se ha recuperado el tenor normal de humedad del suelo, este tipo de patología puede producirse nuevamente si se

repiten las mismas situaciones que la produjeron en la actualidad.

En este caso se trata de producir una inyección de cemento al suelo para aumentar su ligazón entre partículas y resistencia.

Intervenciones sobre el terreno:
Se plantea la alternativa de modificar el cimiento, no solo procediendo a un recalce, refuerzo o sustitución del mismo sino que también se

intenta mejorar o corregir la capacidad portante del terreno.

Inyecciones: de cemento (lechada de cemento, gel de sílice, resinas), de relleno (bentonita-cemento, poliuretanos), de compactación (morteros

viscosos).

Las inyecciones son intervenciones a través de las cuales se inyectan determinados productos en el interior de un suelo a fin de mejorar

algunas de sus características.

Se realizan bombeando el producto a través de pequeños taladros dispuestos en la superficie lateral o en el extremo de un trépano o bien en las

paredes de un tubo que se introduce en el interior de una perforación previamente realizada.



Con las inyecciones se pretende que el terreno alcance a: Reducir la Compresibilidad, Aumentar la Resistencia y Disminuir la Permeabilidad.

Habitualmente el material inyectado es lechada de cemento, a veces con adición de bentonita, en dosificaciones a/c de 1/2.

Por las características del terreno, se puede recurrir a las inyecciones químicas, constituidas bien por resinas orgánicas diluidas en agua

(acrilamida, fonosplato, ainoplasto) Cuya viscosidad se mantiene estable hasta su fraguado, o bien se puede recurrir a soluciones de geles de

sílice (silicato de sólido) cuya viscosidad es creciente con el tiempo.

Estas inyecciones consisten en hacer penetrar en el terreno, a través de taladros de pequeño diámetro (menos de 100mm), la correspondiente

solución formando con el terreno un material de alta resistencia y cohesión.

Las inyecciones de cemento son apropiadas en materiales granulares gruesos (gravas arenosas, arenas gruesas). Como el suelo esta

compuesto principalmente de materia arcillosa hay que recurrir a la impregnación de tipo química con gel de sílice o resinas. El empleo de la

denominada inyección química suele llevarse a cabo en ocasiones donde los suelos tienen escasa penetrabilidad (limos finos, arcillas) o donde

se buscan recalces provisionales que actúan a modo de apuntalamiento.

Es un fluido mucho más caro que la lechada de cemento y consiste en la utilización de un gel de sílice obtenido mediante una inyección

combinada de silicato sódico y a continuación cloruro cálcico. Este gel alcanza rápidamente una resistencia de 2 a 5 kp/cm2. Requiere una

ejecución cuidadosa y especializada.

La profundidad de los taladros se fija estimando la amplitud del bulbo inyectado en correspondencia con un cierto volumen de inyección.

La profundidad de la inyección dependerá de la presión de la viscosidad del producto.

Con este proceso de intervención se buscará que el terreno adquiera la mayoría de estas características: Reducir la compresibilidad del terreno,

Aumentar su resistencia, Disminuir la permeabilidad del suelo, Rellenar sus fisuras y Cementar sus macroporos y colmatar sus poros.
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Recomendación:

A pesar de todo, las inyecciones presentan dos incógnitas. La primera es la calidad final exacta del resultado a obtener, y la segunda es que no

permite evaluar a priori el costo del tratamiento.

Y en efecto, la efectividad de la inyección nunca está totalmente asegurada, ya que ésta puede concretarse en zonas de mayor permeabilidad y

faltar allí donde es imprescindible.

En ningún caso se debe, frente a asentamientos del suelo por disminución de su resistencia, realizar una submuracion como solución al

problema: si un suelo se ha roto frente a un cierto estado de cargas, agregarle aún mas peso (canto rodado u otros) provocará nuevos

descensos del suelo y por lo tanto aumento en el tamaño de las fisuras existentes. Si esto no se tiene en cuenta se puede llegar a ser un típico

caso de iatrogenia.
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