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Fisura y dogma. 
SEGUNDA PARTE 

1. Tradición y costumbre. 
1.1. Las fórmulas clásicas. 

La ingeniería en construcciones, la de normal, la de grado, ana-

liza la rotura con las deformaciones pero no estudia la fisura. Entonces 

emplea las ecuaciones histórica de la Resistencia de Materiales, con to-

das las hipótesis teóricas de extrema simplificación (material uniforme, 

sin imperfecciones, elástico, sección plana en flexión, apoyos puntua-

les, y sigue). Esas fórmulas son: 

 

La primera para los esfuerzos simples (tracción compresión), la 

segunda para la flexión. En ambas el numerador es la acción y el de-

nominador es la forma. En la primer la superficie (cm
2
) que se opone a 

la fuerza y en la segunda la forma de esa superficie (momento estático 

cm
3
). Hay muchas fórmulas más, pero siempre más de lo mismo. Con 

ellas se pronostica, se verifica y se dimensionan las piezas elementales 

de columnas, paredes, vigas. Piezas teóricas también uniformes, homo-

géneas, sin desperfectos y sin fisuras. Pero la realidad no es teórica; 

esas piezas se fisuran.  

La pared se dimensiona a la compresión con la fuerza que debe 

sostener, pero se fisura por tracción por culpa de un diablillo que gira la 

compresión a tracción. La columna que debería aplastarse por las carga 

superiores también es atacada por el ángel malo; las fisuras son longi-

tudinales. La probeta de hormigón que ensayo en el laboratorio, debería 

aplastarse, pero en el inicio de la rotura muestra fisuras longitudinales, 

a lo largo. La realidad nos muestra algunas evidencias diferentes a la 

teoría. 

1.2.  Biela y tensor. 
Cuando al hormigón armado había que darle sustento teórico y 

sostenerlo con ecuaciones matemáticas, allá por el 1930, las cosas se 

ponen difíciles. Mörsch decide utilizar una finta, un truco. Imagina la 

viga como un reticulado y surge la idea de la “analogía del reticulado”. 

Se usa la palabra “analogía” que también puede ser “semejanza”. La 

utilizan por el fuerte respeto que en esos años existía hacia la ciencia 

sostenida por la matemática. Eso es cientificismo y la analogía era algo 

más empírico que científico. Con la analogía se podía interpretar las fi-

suras en el hormigón, en especial las de corte. Con más de setenta años 

de demora, ahora se llama “Método de Biela y Tensor” y comienza a 

incorporarse a los reglamentos de cálculo del hormigón armado.  
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No solo ingresa de manera oficial al estudio del hormigón ar-

mado, sino que también ya es empleado el método para analizar las fi-

suras de las paredes de una vivienda o de un edificio. Este método nos 

permite entrar al interior de la viga y jugar con la imaginación. Imagi-

nar los caminos de los esfuerzos de compresión y los de tracción, don-

de se inician, donde se cruzan, cuando son paralelos. Con el mapa de 

los senderos de la tracción se puede entender la posición y la forma de 

las futuras y posibles fisuras en hormigón y mampostería.  

2. El cambio. 
2.1. El primer investigador de la fisura. 

Antes de la década del treinta, antes de la primera guerra mun-

dial. Fue la época del esplendor del hierro y también de los grandes 

fracasos. Puentes metálicos que se caían, grandes barcos que se hun-

dían. El Titanic. La pasión de seguir construyendo en grande. En esos 

años, en 1913, alguien tuvo la inquietud de estudiar la fisura. Algo in-

sólito para la época. Se había instalado de manera firme la idea que la 

fisura era inicio de rotura y la rotura la muerte de la pieza. Para que in-

vestigar el más allá. Fue Inglis quien estableció la fórmula inaugural de 

lo que luego sería la ciencia Mecánica de Fracturas. Mediante ensayos 

estableció la ecuación: 

 
σ:  tensión en el extremo de la muesca. 

σ1:  tensión en el resto de la chapa. 

l:  longitud de la muesca. 

R:  radio de la muesca. 
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En la figura superior la chapa de hierro sometida a tracción y el 

inicio de una fractura en uno de sus bordes. La geografía de la fisura se 

la relaciona con el diagrama tenso deformación. En el espacio (1) está 

sometido al período elástico; energía elástica acumulada. En el espacio 

(2) se produce la transferencia de trabajo de fractura con la energía 

dentro de la chapa (resilencia). En los bordes de la fractura el material 

ya plastificado, en rotura. Aquí los cristales poseen una configuración 

distinta a los espacios anteriores. El material fue plastificado. 

Interesa observar la fórmula; la tensión está en función de la 

geometría de la fractura. Así, Inglis introduce el concepto de “imper-

fección” en los materiales y da comienzo a la ciencia Mecánica de 

Fracturas. El problema de Inglis fue una singularidad; cuando el radio 

extremo de la fisura se acercaba a cero, la tensión en la zona se dispa-

raba a infinito.  

Quien llegó en su auxilio, unos años después, fue Griffith. Es-

tudió la conducta del material según su capacidad de acumular trabajo. 

Es ahí que entra la energía como variable o parámetro de las fracturas. 

Un ladrillo es frágil, no se estira, no es elástico. No puede acumular 

energía, entonces se rompe con un golpe de cuchara. El hierro dulce es 

elástico y además plástico. En la fase elástica acumula energía, mien-

tras que en la fase plástica ayuda al extremo de la fisura a mantener un 

diámetro discreto, no tiende a cero. Se plastifica el fondo de la fisura, 

se lo puede medir. Se corresponde con la zona circular en proceso de 

plastificación.  

A mediados del siglo pasado se analiza la fractura desde la ca-

pacidad que posee el material de transformar el trabajo en energía al-

macenada. Es el caso de una viga de acero cargada en período elástico; 

posee energía guardada. Por otro lado se efectúan estudios del trabajo 

necesario para provocar la fractura en ese mismo material. Con ellos 

aparecen dos nuevos conceptos: la resilencia y el trabajo de fractura. 

Que se suman a los conocimientos anteriores de módulo de elasticidad, 

tensión de fluencia, tensión de rotura.  

2.2. Trabajo, energía y resilencia. 
El trabajo es el producto de la fuerza por la distancia que reco-

rre. Si es una piedra de 2 kN sobre el suelo, la desplazo dos metros. W 

= 2mts . 2kN = 4 kNm. No hay acumulación de energía, no hay energía 

potencial porque el trabajo se gastó en rozamientos y otras cosas. Pero 

si es una barra de hierro de un metro de largo que se estira con una 

fuerza F y se genera un alargamiento Δl: 

La energía acumulada será: E = F. Δl / 2 

Si en vez de emplear fuerzas y alargamientos, utilizo tensiones 

y deformaciones relativas. Puedo escribir: 
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Como el alargamiento es por unidad de longitud. Esta energía 

también lo es; energía acumulada por unidad de volumen. Es aquí que 

ingresa el concepto de espacio. Ya no es más una fuerza sobre una su-

perficie. Ahora es una fuerza sobre un volumen. La vivienda no es un 

plano virtual. Ella tiene espacio, posee tres dimensiones y hay que es-

tudiarla con un elemento con las mismas unidades; con la energía por 

unidad de volumen: resilencia. 

“Estructuras o porqué las cosas no 
se caen”. J.E. Gordon. Celeste Edi-
ciones. Página 101. 

 “Poseer una cantidad razonable de resilencia es una cualidad 
esencial para cualquier estructura…hasta cierto nivel, la estruc-
tura mejor es la que tiene más resilencia”. 

El cristal y el cerámico son frágiles. Poseen apenas una minús-

cula capacidad para la energía acumulada; muy baja resilencia. No tie-

nen posibilidad alguna de plastificar. No poseen ductilidad. En el mo-

mento que la energía interna que ingresa por algún trabajo externo 

(asentamiento, expansión, contracción), supera la resilencia del mate-

rial, inicia la fractura. Como no tiene posibilidad de plastificar el ex-

tremo de la fisura, ésta posee un radio muy pequeño. Con ello las ten-

siones en los extremos son muy altas. La pared se fractura. Disipa toda 

la energía. La velocidad de avance de la fisura es muy alta. 

El hierro es dúctil, además de tener en sus inicios un período 

elástico. Tiene posibilidad de acumular energía elástica de deformación 

en el inicio. Cuando esa energía supera la energía o trabajo de fractura 

se inicia la fractura. Pero en forma instantánea el hierro genera en el 

extremo de la fisura un volumen plastificado. El radio aumenta. La fi-

sura se puede detener o continuar según su longitud crítica. 

La vivienda no escapa de la energía que posee el entorno donde 

se asienta. Son de diferentes orígenes: calórica del sol, del clima; del 

suelo por cambio de humedad; por confinamiento; por diferencial de 

temperatura; energía electro química (corrosión); energía biótica (ex-

pansión de raíces); viento;  sismo y la eterna gravedad. En las memo-

rias de cálculo, en general predomina la última (sobrecarga y peso pro-

pio), pero la vivienda no discrimina. Acepta y guarda todo como ener-

gía, hasta que revienta con una fractura.  

 

 

2.3. Cambios en los parámetros de diseño. 
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Los soportes, sean vigas o paredes, se calculan con el método 

de las acciones, resistencia y forma de la sección. En las paredes de 

mampostería los resultados de este tipo de diseño no fueron afortuna-

dos. Las fracturas terminaron por triunfar. Es conveniente pedir ayuda 

a otras ciencias, como a la termodinámica, a la química y a la mecánica 

de fracturas. Con ellas será posible mejorar la performance en el diseño 

de materiales rígidos y frágiles (mampostería, hormigón simple).  

Sirvan estos conceptos que siguen para entender mejor la posi-

bilidad del cambio. Se puede calcular el largo crítico de una fractura. 

Es el largo que por debajo del cual la fisura se encuentra estable, para 

un valor mayor la fisura continuará hasta quebrar el material. 

   

 

   

 

 

La longitud crítica disminuye con el valor del trabajo de fractu-

ra y aumenta al reducirse la resilencia. En el cuadro que sigue se realiza 

una comparativa de las “lc”. Se observa que la longitud crítica en el 

hierro es más de trescientas veces mayor que la de mampostería cerá-

mica. Son valores aproximados 

 

material 
Lc 
Mts 

Lc 
cm 

 

cerámico 0,0012 mts 
 

0,12 cm 

hierro 0,3791 mts 37,91 cm 

 

Si realizo otras comparativas es interesante ver las notables di-

ferencias que existen entre las cualidades de los dos materiales. En el 

cuadro se indican los valores aproximados del W (trabajo de fractura), 

del w (resilencia), σr (tensión de rotura) y E (módulo de elasticidad).  

 

Material 
W 

J/m
2
 

w 
J.10

6
.m

3
 

 

σr 
Mpa 

 

E 
Mpa 

 

cerámico 5 
 

0,0005 
 
1 

 
1.000 

hierro 1.000.000 1,00 500 21.000 

 

Un solo análisis es suficiente para entender las diferencias que 

existen en el cálculo clásico (tensión) con el de mecánica de fractura 

(trabajo de fractura). Por unidad de superficie se necesita 200.000 ve-

ces más trabajo de fractura en el hierro que en el cerámico, mientras 

que solo 500 veces más en la tensión de rotura a tracción.  
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Estas diferencias lo saben los fabricantes de ladrillos en bloques 

de cemento. Los colocan en el mercado con manual de uso. Allí indi-

can la cantidad y forma de colocar barras de hierro en vertical y hori-

zontal. Incluso las formas de algunos ladrillos ya vienen con diseño pa-

ra albergar la barra. Los fabricantes de manera empírica introducen re-

silencia y elevan el trabajo de fractura de las paredes. Con ello alejan 

bastante a las fisuras del espacio de la vivienda.  

2.4. Sugerencias para el cambio. 
Las propuestas para el cambio pueden ser a futuro (pronóstico) 

y también hacia el pasado (diagnóstico). El pronóstico es el cálculo, el 

proyecto, el diseño. Se hace algo sobre el tablero, se pronostica al edi-

ficio. En el pronóstico debe estar incluido el concepto de energía y de 

la resilencia. Los mejores proyectos son los que poseen materiales 

combinados que elevan la resilencia para absorber las energías externas 

que ingresan. 

El suelo. La orientación. El clima. El material. La biótica. La 

energía. Son todas variables que resultan imposibles interpretarlas solo 

con las ciencias clásicas de la construcción. No alcanza la tensión de 

rotura o la tensión admisible. El nuevo diseño pasa por la resilencia, 

entregar desde el diseño ductilidad y capacidad de acumular energía. 

Antes los ranchos de enchorizado de barro, tacuara, madera y paja bra-

va eran una combinación de materiales donde predominaban los de alta 

resilencia y elevado trabajo de fractura. Ningún rancho se cae frente al 

más prepotente viento. La tacuara, los tientos de soporte, las maderas le 

entregan resilencia al barro seco, al adobe.  

En la vivienda actual hay que incorporar resilencia. Ahora la 

cosa es más fácil; el material de mayor resilencia es el hierro. Combina 

elasticidad, plasticidad, resilencia y ductilidad; ideal. Las paredes casi 

inútiles solo poseen rigidez en la compresión; en el corte y en la trac-

ción se fracturan. 

En el caso de suelos con arcillas sensibles; expansión o contrac-

ción. Es bueno construir las viviendas con plateas delgadas como fun-

dación. Barras que salen de ella en las esquinas en vertical. En capa 

aisladora, antepecho, dintel y superior, en horizontal otras barras. La 

cantidad, diámetro y posición hasta ahora surgen del empirismo, pero 

con un poco de la mecánica de fractura es posible diseñarlas desde la 

ciencia.   

En el diagnóstico, la patología de la fisura es un suceso del pa-

sado. La vivienda ya se encuentra construida. Se debe precisar, prescri-

bir la causa de la fisura. También para ello se necesita saber cuál fue la 

causa del ingreso de la energía y el tipo de resilencia que poseen los 

materiales de las viviendas. Es casi imposible emplear las ecuaciones y 

los principios de las ciencias clásicas. Las fisuras no son consecuencia 

de las tensiones. Las fisuras responden a un proceso de intercambio 

energético y de trabajo de fractura.  

La fisura no son solos dos planos que se separan. Son miles de 

millones de átomos que entran en un proceso de distorsión en función 

de la cantidad de energía. La fisura es un espacio que se altera. Según 

el tipo de material tendrá capacidad para detenerse como el caso del 

hierro o como un relámpago disipar toda su energía como es la pared 

de cerámico. 
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Para terminar este análisis. El cambio en las Ciencias de la 

Construcción solo es posible si modificamos el trato que damos a las 

fisuras. En vez de repararlas, de intervenirlas, mejor es comprenderlas; 

estudiarlas. Con unas pocas herramientas de la Mecánica de Fractura es 

factible. 

 


