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DESCRIPCIÓN: El documento se funda en un panorama que permite conocer en 
detalle las causas y soluciones de la presencia de una grieta longitudinal, 
acompañada de una serie de fisuras, efecto que a dado lugar en una cabaña 
ubicada en Silvania(Cundinamarca), donde se genero una investigacion enfocada 
en variables que influyen radicalmente en el éxito de una estructura. 
 
METODOLOGÍA: la metodologia utilizada, principalmente se radico en 
inspecciones en campo, que posteriormente fueron analizadas y comparadas 
mediante funtes confiables dedicadas al estudio de las patologias. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PATOLOGÍA, GRIETA, FISURA, DIAGNOSTICO, SOLUCIÓN 
 
CONCLUSIONES: 
Dentro del desarrollo de los objetivos del  documento, fue importante definir el 
alcance, que se sustentaba en la evaluación de las causas y proyección de las 
soluciones de la patología, sin embargo, para la estructuración del problema 
planteado se advirtió una condicional  mencionada a continuación; ¿Puede  una 
evaluación de un  modelo secuencial de los procesos que sigue una patología, 
generar el diagnóstico del problema, la causa y premisas que conciban una 
solución eficiente a la falla que presenta la cabaña ubicada en el municipio de 
Silvania?. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante identificar la eficacia del modelo 
utilizado para la definición de los diferentes procesos que dirigirían el problema a 
una eventual solución. Haciendo una retroalimentación, es pertinente recordar que 
para el diagnóstico de la enfermedad contraída por la estructura se hizo uso de 
dos diagramas, el Diagrama 1 MODELO SECUENCIAL DE LOS PROCESOS 
QUE SIGUE UNA  PATOLOGÍA, que es básicamente la herramienta citada  en el 
planteamiento del problema, y el anexo A, que corresponde al diagrama para la 
identificación de las causas adheridas procesos patológicos dirigidos a grietas y 
fisuras. 
Como proceso preliminar a la investigación de la problemática presentada en el 
lugar objeto de evaluación, se Identificaron los conceptos básicos de cada uno  de 
los materiales usados en la elaboración de la estructura, obteniendo como 
resultado, que los materiales más utilizados, fueron el  acero, el concreto y el 
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bloque, y así mismo se determinó que cada uno tiene un comportamiento 
particular y cada uno posee sintomatologías patológicas distintas. 
Para la implementación del modelo secuencial, se desarrolló en primera instancia 
la identificación del daño atribuyéndolo a tres posibles: congénito, contraído y 
accidental.  
Para obtener una idónea información que sustentara la definición del defecto 
presente en la vivienda, fue indispensable una inspección en campo, acción que 
determino el cumplimiento del segundo objetivo planteado en el proyecto, que en 
efecto permitió la recolección de información que  promovió la dirección del 
proyecto hacia el segundo nivel expuesto en el diagrama  que se subdivide en tres 
procesos orientados a los síntomas de la patología. 
El primer proceso planteado por el autor, era la tipificación del daño, donde se 
concluyó la existencia de un solo deterioro representado en grietas y fisuras, a 
continuación se elaboró el estudio de la enfermedad con un alcance delimitado y 
adepto a una investigación preliminar, proceso donde se descubrió la correlación 
de los efectos a causas propias de un incorrecto drenaje y una mala cimentación, 
síntesis respaldada por la implementación del anexo A, como herramienta de 
investigación. 
Para finalizar con la sección dos expuesta en el diagrama, era importante 
establecer el tipo de daño, la magnitud y la cantidad de daño. Para la definición de 
este apartado, dentro del proceso metodológico sugerido en el proyecto se hizo la 
ejecución del objetivo tres y cuatro, por medio de la disposición de 16 testigos, 
ubicados en diferentes puntos de falla, los cuales permanecieron durante 1 mes,  
gestión que permitió determinar una inactividad de la grieta trasversal en estrato 
portante y por ende en las fisuras manifestadas en las diferentes áreas de la 
vivienda. 
En definitiva, todos los procesos desarrollados a lo largo  de la investigación, 
tenían como fin llegar a la última sección dispuesta en el modelo secuencial, que 
estaba orientado a un pronóstico que posteriormente prescribiera la terapia más 
consecuente de acuerdo a las causas y manifestaciones de la fisura, labor que 
permitió aludir como solución una preservación y una restauración, por medio de 
mantenimientos preventivos y correctivos respectivamente. 
Para establecer las medias de solución, era importante la implementación del 
último objetivo trazado en el documento que se orientaba a un plan de 
mejoramiento en los daños presentes en la estructura, obteniendo como resultado 
final, la necesidad de una investigación que profundice las características 
estructurales de los materiales utilizados, para así generar la geometría 
disposición y redimensionamiento de las vigas y columnas que hacen parte del 
sistema constructivo, ya que en efecto es una de los parámetros que se deben 
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corregir en relación a los estándares sugeridos en la norma, por otro lado se 
identifica la necesidad del traslado del nivel de desplante al estrato rocoso 
encontrado, y por supuesto la disposición de drenajes tanto superficiales como 
subterráneos que permitan la correcta evacuación de los flujos de agua. 
Ya conocida los resultados obtenidos, es posible inferir que la implementación y 
organización de los procesos de investigación por medio del diagrama 1, fueron 
determinantes para la concepción final de las soluciones y en consecuencia 
cumple con los objetivos y alcance del proyecto. 
Es relevante tener en cuenta que existen espacios de la vivienda que no están 
desarrollados con un sistema estructural especificado en la NSR-10 (tipo porticado 
columnas compuestas por tubos de PVC con alma en concreto reforzado), y que 
en efecto no sigue unos parámetros definidos de diseño, aunque la estructura se 
encuentra estable y no reviste peligro inminente, es trascendental  llevar a cabo 
una segunda fase que contemple ensayos destructivos y  el desarrollo de un 
modelo matemático, que pueda determinar el reforzamiento más adecuado y 
conlleve a la definición de la eficacia y eficiencia de emplear columnas en PVC 
con alma en concreto reforzado. 
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