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Tan complejo como lograr ponerle un 
título, no excesivamente largo al presente 
trabajo, es el problema de llegar a repre
sentar globalmente todas y cada una de 
las fisuras que pueden haber aparecido 
en los muros interiores y elementos de 
partición de una edificación de varias 
plantas y sobre la cual estamos trabajan
do a fin de determinar la causa de dicha 
patología. 

Es fácil que, a modo de cuaderno de 
campo, hayamos llegado a llenar nuestra 
abundante libreta de reconocimiento, con 
dibujos de alzados de paramentos 
fisurados y perspectivas de rincones y 
huecos de paso agrietados, e incluso 
tengamos una amplia colección de foto
grafías de cuartos de baño con igual pa
tología. El problema toma cuerpo, cuan
do queremos incorporar a nuestro in
forme la máxima documentación gráfica 
que argumente nuestro diagnóstico. 

El código que ahora se expone, nació 
de la necesidad de reflejar en los distin
tos planos de plantas, las fisuras apare
cidas en los distintos pisos de un edificio 
particularmente complejo, dotado de am
plios patios y que parecía romperse por 
asentamiento de distintos puntos y leyes 
muy dispares. En aquel estudio vimos 
cómo la consideración de esta repre
sentación de trabajo nos permitía obser
var la forma en que el edificio parecía 
romperse, organizar los puntos que esta
ban produciendo tracciones o tirones e 
incluso adivinar las líneas de roturas y 
sus posibles ampliaciones. Después ya 
se generalizó este código a todos los 
trabajos de fisuración de tabiquerías y 
muros y ahora parece que puede co
mentarse a un foro más amplio. 

La presente exposición no tiene más 
ambición que la de ser conocida como 
herramienta de trabajo y si llega a ser 
admitida; que ella, mantenga un lenguaje 
común en este trabajo de diagnóstico. He 
sido animado para esta pretensión por 
varios compañeros, con los que en dis
tintas regiones de nuestra geografía, he 
comentado el código que aquí se pro
pone. 

PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION 

Sin mayor dilación pasamos a definir 
los distintos signos que componen el 
código de representación, que aunque 
puede ser entendido por la mera obser
vación de los gráficos, ya que se trata de 
un código gráfico que por válido debe ser 
inmediato; nos parece conveniente, a 
modo de ampliación, comentar algunas 
precisiones en la forma siguiente: 

FIG.1. 

Una fisura inclinada producida en el 
paramento se representará en planta por 
una flecha inclinada a 452 respecto a la 
pared donde se localiza. La flecha tendrá 
un punto de cola, que indicará el lado 
desde el cual se mira al muro y si
multáneamente señalará la parte más 
baja de la fisura. La cabeza de flecha in
dicará la parte más alta de dicha fisura. 

Tanto el punto como la cabeza irán 
acompañados de un paréntesis con dos 
cotas separadas por una barra inclinada. 
Dentro de cada paréntesis la primera 
cota será la distancia horizontal y la se
gunda la distancia vertical. Las cotas es
tarán referidas a la esquina hacia las que 

las fisuras podrían, virtualmente, prolon
garse. Es decir, la cabeza hacia el techo 
y el punto hacia el rincón al cual señala y 
la cola hacia el suelo y hacia el rincón 
que deja atrás. 

fIG.2. 

El ángulo que forma una fisura con la 
horizontal o linea de rodapié se estimará 
en 02 (fisura horizontal), 152 , 302 , 452 , 602 

Y 752 (fisuras inclinadas) y 902 (fisura 
vertical), sin entrar en mayores preci
siones que poco más aportarían al estu
dio. 

En la representación en planta, para 
las fisuras inclinadas, la flecha se dibu
jará siempre a 452 y se rotulará el valor 
del ángulo de la inclinación real de la 
fisura (75). En esta representación hori
zontal se suprimirá la unidad (2) figuran
do sólo el valor absoluto. 

Cuando en la cabeza de flecha se vea 
colocada la cota 0,00 en el segundo lu
gar del paréntesis (a/O,OO) ello indicará 
que dicha fisura alcanza el plano del 
techo. 

FIG.3. 

Cuando sobre el punto de cola de la 
flecha se vea colocada la cota 0,00 en el 
segundo lugar del paréntesis (a/O,OO) 
ello indicará que dicha fisura nace en el 
plano del suelo. Cuando en el paréntesis 
del punto de cola o en el de la cabeza, la 
primera cota sea nula (O,OO/b), ello indi
cará que la fisura nace o llega, respecti
vamente, a la pared contigua. 
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FIG. 4. 

En ocasiones e incluso con cierta fre
cuencia y sin tratar aquí de la patología 
que las produce, aparecen fisuras con 
desgarramiento. Para ello y con inde
pendencia del abanico de desgarro , se 
representará por tres líneas paralelas en 
la que la primera contendrá el punto de 
cola y la tercera la cabeza de flecha. 
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FIG.5. 

Varias fisuras en la misma pared 
quetlarán representadas por un conjunto 
de flechas paralelas en el que cada una 
de ellas tendrá sus propios datos com
plementarios especificados, como ~e in
dica en la figura. Dado que el metodo 
permite fácilmente la reproducción en 
alzado, mediante la acotación de la re
presentación en planta, la distancia entre 
las flechas no tiene que responder a 
ninguna disciplina que refleje la proximi
dad a que dichas fisuras se encuentran 
en la realidad vertical. 
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FIG. 6. 

Cuando en Cuartos de baño o Coci
nas las fisuras se acompañen de des
prendimientos de azulejos, se represen
tará en planta una "D" mayúscula, entre 
paréntesis (D), acompañando a la flecha, 
sin perjuicio de que, en la documen
tación escrita, pueda ampl iarse este 
síntoma con cualquier otra ' conside
ración, no entrando en la representación 
en planta otro dato cuantitativo. 
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FIG. 7. 

Una fisura vertical (90) = ( 822) se 
representará por una flecha que perpen
dicular al muro, se dibujará sobre él, de
jando el punto de cola en el interior del 
local desde el cual se mira a la pared. 
Tanto la primera cota del paréntesis del 
punto de cola, como la primera cota del 
paréntesis de la cabeza de flecha, ten
drán el mismo valor y será 19. distancia a 
que dicha fisura se encuentra del rincón 
más cercano. En la representación en 
planta se omitirá el valor del ángu lo. 

OBsnv. EN CAMPO 

! I 
~6.0~ 

I 
l. :O,50m. 

i .... _ . . .. 

~DlGO "r 
. [0.60/0.50) 

MSICA 

I 

I o . .sO ",~ 

i 
j 

(OT" ~~" 
(0.50 o.()()) . 

FI GU~A. 7 



FIG.8. 

Una fisura horizontal en un paramento 
vertical se representará en planta por 
una línea paralela al muro o tabique. en 
el cual se produce. terminada por un 
punto en ambos extremos sobre los que 
se acotarán, entre paréntesis, sus distan
cias a los vértices y bordes más 
próximos. Por ello cuando esta fisura se 
produzca sobre el semi plano inferior, los 
dos paréntesis aparecerán con la segun
da cota coincidente e indicará su sepa
ración del plano del sue lo, indicando 
est~ característica por una "S" que se 
colocará después de la segunda cota en 
dicho paréntesis. Cuando la fisura hori
zolltal se emplaza en el semi plano supe
rior, ,el segundo término del paréntesis de 
su representación en planta, indicará su 
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FIG. 9. 

Una familia de fisuras horizontales so
bre un tabique o paramento vertical, es
tará representada en los planos de 
planta por un conjunto de. líneas parale
las, igual en número al de las figuras que 
compone la familia sel'íalada, pero sólo 
se acotarán la más próxima al suelo y la 
más cercana al techo. No se acotará la 
representación de las fisuras intermedias 
por no hacer más complejo el código y 
porque cualquier patólogo sabe de la 
co"stante equidistancia con que una fa
mina de fisuras de este tipo hace su 
aparición y el valor patológico de la mis
ma. 
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FIG. 10. 

La fisura generada sobre la cara inte
rior de un muro en el cual existe un hue
co de ventana, no entraña dificultad 
apreciable , pues la disposición de la 
ventana ya se localiza en el plano de 
planta y los extremos acotados de la 
flecha del código en planta nos dirá todo 
lo necesario. 

Por ello, solo debemos aclarar aquí 
que la flecha se situará sobre ella y que 
las cotas en los paréntesis junto con el 
ángulo de inclinación, nos dirán si se 
aproxima a los vértices del hueco e in
cluso si pasa del semi plano inferior al 
superior. Las cotas de cola y de la 
cabeza de flecha seguirán la norma ge
neral del código. 
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Cuando una fisura horizontal recorre 
el paramento sin pasar de un lado a otro , 
terminando en uno de los costados del 
cerco, la representación en planta se 
hará por una linea paralela al muro, con 
un extremo sobre la linea de mocheta o 
telar. Se acotará sólo el extremo opuesto. 

Si la fisura horizontal pasa de uno a 
otro lado del hueco, la representación en 
planta será una línea paralela al muro 
con ambos extremos acotados y se 
dibujará a trazo la parte que corresponda 
al ancho de la puera. Si la fisura pasa 
por encima o por debajo del hueco sin 
cortarlo, se representará por una línea 
paralela al muro, continua, con sus dos 
extremos acotados y atenderá al código 
general de fisuras horizontal~s. 
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FIG.12. 

Una fisura vertical situada en el ámbito 
de un hueco no introduce ninguna difi
cultad sobre el código que se ha pro
puesto para la representación básica de 
las fisuras verticales y la flecha o flechas 
en planta se localizarán sobre el hueco, 
aproximadamente en el ILIgar donde 
aparecen. Las cotas nos dirán si pasa o 
no del semiplano inferior o antepecho, al 
superior o capialzado. 

FIG.13. 

Dos flechas paralelas y localizadas en 
las proximidades de un rincón, con las 
dos cotas de ambas cabezas de flechas 
coincidentes, nos indican una fisura 
parabólica cuyo vértice se sitúa sobre la 
arista del rincón o diédrico y cuyas ramas 
parabólicas se situan en uno y otro 
paramento de los que conforman dicho 
rincón. Las cotas del punto de cola y de 
la cabeza de flecha seguirán la norma 
gener~1 del código. 

FIG.14. 

Dos flechas divergentes en su prolon
gación por cabeza, en las proximidades 
de un rincón y en las que, la primera cota 
de la cabeza de una y la primera cota de 
la cola de la otra son iguales y nulas, a la 
vez que la suma de las dos segundas 
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cotas dá la altura libre del local; indican 
que sobre el rincón existe una fisura de 
rama parabólica que pasa de un para
mento al otro manteniéndose el mismo 
sentido. 

FIG.15. 

Una fisura parabólica sobre un para~ 
mento vertical interior que mantiene el 
vértice de la parábola en dicho plano, se 
representará, atendiendo a I~ norma 
general del código, por dos flechas cUyqS 
cabezas se encontrarán y en la que 
sumadas las dos primeras cotas de los 
paréntesis nos dará la longitud del para~_ 

mento y las dos segundas cotas de los 
mismos paréntesis, serán idénticas y nos 
indicará a qué distancia del techo se 
sitúa el vértice de dicha fisura parabólica. 

FIG.16. 

Dos flechas inclinadas que se cruzan 
sobre un punto de un muro o tabique, 
nos indican que la misma fisura inclinada 
se visualiza desde los dos locales que el 
muro o tabique separa, y en consecuen
cia entenderemos que el muro está frac
turado en todo su espesor. 

Dos flechas perpendiculares al muro, 
superpuestas, con direcciones contrarias, 
nos dirán que la fisura vertical es obser
vada desde los dos locales que separa 
dicho muro o tabique y que en conse
cuencia, él se encuentra fracturado_ en 
todo su espesor. 

Dos líneas paralelas situadas a uno y 
otro lado de un elemento de partición y 
con las segundas cotas de sus parénte
sis coincidentes, indican que la fisura 
horizontal a la cual representan esob
servada por ambas caras del muro o 
tabique y que por ello, éste se encuentra 
fracturado en todo su espesor. 

FIG.17. 

En esta figura se ilustra un caso quea 
modo de ejemplo y que complementada 
con la documentación escrita y fisuras 
que producidas en planos horizontales, 
forjados y cubierta, así como movimien
tos en la solería facilmente dibujadas en -.
planta, mediante signos convencionales 
habituales, junto a los alzados, donde la 
representación real es fácil, puede estar 
indicándonos un posible asiento de la 
esquina A y quizás una separación de 
las dos partes del edificio según la línea 
virtual que une los puntos B, e, D y E. 

Finalmente, entendemos que el código 
propuesto nos ofrece mucha más infor
mación de la que, en esta corta exposi
ción, hemos podido exponer pero que su 
gran simplicidad y uso del mismo, irá 
revelando al patólogo en edificación , ún 
contenido más amplio de sus posibilida
des. 


