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RESUMEN 
 
Durante la segunda mitad del siglo XX se ha construido en España un elevado número de edificios 
empleando fachadas de ladrillo cara vista. Pese a la experiencia acumulada en la construcción de este 
sistema, la patología que aparece en este tipo de fachadas es abundante y variada. 
 
En esta ponencia se expone la patología general que afecta a esta tipología y se presenta el caso de una 
fachada singular de ladrillo visto de un edificio construido en los años 50 del siglo XX, que tras ser 
rehabilitada íntegramente en el año 2006, presentó problemas de fisuración que derivaron en la caída de 
fragmentos de ladrillos de fachada a la vía pública. 
 
Los ensayos realizados para determinar las causas de este fenómeno incluyeron un examen químico-
físico del ladrillo (estudios para determinar la composición química de los mismos y su estado de 
cocción, estimación del coeficiente de dilatación térmica, etc.) y ensayos mecánicos para determinar su 
resistencia y módulo de elasticidad. Además, se realizaron distintas modelizaciones numéricas que se 
compararon con los resultados de los ensayos mecánicos. 
 
Una vez determinada la causa de la patología, se analizaron tres propuestas de reparación y se llevaron 
a cabo ensayos para valorar su idoneidad. Para ello se ensayaron elementos individuales, incluyendo 
ensayos de envejecimiento acelerado y de hielo y deshielo. Por último, se construyeron muretes de varias 
hiladas de altura con las soluciones propuestas de reparación ensayadas a compresión para determinar 
la carga de rotura del sistema reparado. 
 
Debido a los resultados obtenidos en los ensayos se puede concluir que las tres soluciones propuestas 
son viables, tanto económica como técnicamente. Estas soluciones fueron empleadas para la reparación 
de la fachada objeto de estudio según su adaptabilidad a cada zona concreta de la misma. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
De los sistemas constructivos empleados para cerramiento de fachada en edificación, el sistema 
multihoja compuesto por fábrica de ladrillo visto de ½ pie de espesor, aislamiento térmico y trasdosado 
interior representa la solución más empleada en el sector de la edificación de viviendas en España. 
 
En la actualidad es frecuente la aparición de lesiones en este sistema de cerramiento, patología que es 
muy variada y bien conocidas sus causas, así como las soluciones más frecuentes de intervención y 
reparación [1], [2] y [3]. 
 
Sin embargo, existen fachadas singulares cuya patología difiere en algunos aspectos de las lesiones 
típicas que presentan las fachadas habituales y que requieren un nivel mayor de investigación sobre las 
causas que las producen y sobre el diseño y viabilidad de las soluciones de intervención. Este trabajo 
presenta la metodología utilizada para el estudio de la patología sufrida por una fachada singular, no 
portante, de fábrica realizada con un tipo especial de ladrillo cerámico, así como el estudio de las posibles 
soluciones de reparación. En esta fachada singular, construida en el siglo XX y totalmente restaurada en 
el siglo XXI, se manifestaron fisuras y desprendimientos en la cara vista de las piezas, que en algunos 
casos reproducía la patología previa a la restauración.  
 
En este estudio se analizó el sistema constructivo de la fachada, se realizaron diversos ensayos mecánicos 
sobre piezas cerámicas de acopio, estudios de composición química y estudios teóricos del 
comportamiento resistente de los ladrillos singulares bajo diversos estados de carga por el método de 
elementos finitos que se contrastaron con los resultados de ensayos mecánicos realizados sobre piezas 
individuales y muretes de fábrica de varias hileras. Tras el estudio del origen de las lesiones se llevó a 
cabo un análisis detallado de las posibles soluciones, realizándose gran variedad de ensayos a fin de 
encontrar la solución idónea para efectuar la reparación, que mantuviera la composición formal de la 
fachada, su resistencia y durabilidad y que fuera viable desde el punto de vista constructivo y económico. 
 
En la realización de este trabajo se ha seguido la siguiente metodología, similar a la recogida en [4], 
consistente en el estudio de la documentación existente, la inspección y el levantamiento de daños, la 
extracción de muestras, la elaboración de un programa experimental, la realización de modelos 
numéricos, la evaluación de los resultados de ensayos y contraste con los dichos modelos, el estudio de 
las causas probables de la patología y la propuesta y análisis de las posibles soluciones de intervención.  
 
2. SOLUCIÓN TRADICIONAL DE FACHADAS DE LADRILLO CARA VISTA  
 
La tipología general de las fachadas de fábrica de ladrillo cara vista responde a una disposición 
constructiva de medio pie de ladrillo cerámico cara vista, revestimiento interior de enfoscado de mortero, 
con o sin cámara de aire, aislante térmico y fábrica de ladrillo hueco enlucido en el interior. La hoja 
exterior de ladrillo apoya, generalmente, dos tercios del medio pie sobre el forjado, volando el tercio 
restante. Esta tipología se ha desarrollado durante los años 70 del siglo pasado y se ha utilizado 
ampliamente en España hasta nuestros días. 
 
2.1 Causas frecuentes de su patología  
 
Los principales problemas que se manifiestan en este tipo de fachadas están relacionados con la 
inestabilidad de los paños, las deformaciones de origen térmico, las humedades y la expansión por 
humedad de los ladrillos, los movimientos o deformaciones estructurales y de la cimentación, las 
tensiones excesivas de las fabricas en los apoyos extremos de cargaderos, la reología propia de los 
materiales que componen el sistema, la heladicidad de las piezas, así como la manifestación de otros 
tipos de defectos y daños relacionados con las eflorescencias y las erosiones de origen físico, químico o 
mecánico, [5], [6] y [7].     
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Los síntomas más relevantes son la fisuración de las fachadas, el abombamiento y pandeo de las mismas, 
el desprendimiento de chapados o plaquetas, el colapso de paños enteros de cerramiento, la delaminación 
de la cara exterior, la decoloración de las piezas y la presencia de otros defectos que afectan a la 
integridad del material, a la propia fachada y a la estética del edificio. 
 
Estos procesos tienen su origen en diversas causas: la incapacidad de la fábrica de ladrillo para asumir 
los movimientos impuestos por la estructura del edificio; los movimientos de origen térmico así como 
los propios de la fábrica por su expansión por humedad; un apoyo insuficiente sobre la estructura y un 
vuelo excesivo de la fábrica sobre el frente del forjado; la ausencia de juntas de movimientos en los 
paños de fachadas; el retranqueo escaso de pilares que obliga a chaparlos con plaquetas o con cortes de 
ladrillo dando origen a secciones débiles que se fisuran o desprenden; las soluciones inadecuadas en la 
ejecución de petos de cubierta por su falta de rigidez y de anclaje para resistir acciones de viento, 
deformaciones térmicas y movimientos del forjado de cubierta, así como otras que provienen del empleo 
de morteros inadecuados o simplemente de una ejecución defectuosa. 
 
Uno de los defectos más habituales en este tipo de cerramiento, y causa directa generalmente de muchas 
de las lesiones indicadas, es el apoyo insuficiente de las fábricas de la hoja exterior en los forjados de 
planta (“Figura 1”). 
 

 
Figura 1: Vista general del deshojamiento fachada y detalle de la falta de apoyo de la fábrica 

 
2.2 Soluciones de reparación habituales  
 
Las soluciones de intervención para reparar las fachadas tradicionales se establecen en función del tipo 
de daño manifestado. En el caso de que la causa se deba a movimientos de la estructura y/o cimentación, 
se deberá subsanar dicha causa antes de realizar cualquier operación de reparación de la fábrica, que 
generalmente consistirá en sustituir aquellas piezas que hayan resultado dañadas o fisuradas. 
 
En el caso de deformaciones impuestas de origen térmico, como la fisuración vertical próxima a las 
esquinas o retranqueos, que se presenta con mucha frecuencia, se deberá estudiar la posibilidad de crear 
una junta vertical de movimiento, disponiendo anclajes a los pilares y llaves de junta que independicen 
los planos de fachada. Las juntas deberán estar selladas para garantizar su estanqueidad y durabilidad. 
 
En otros casos, para prevenir el pandeo del aplacado de los cantos de forjados y asegurar la estabilidad 
de la hoja exterior de los paños de fachada, una posible solución consiste en utilizar un sistema de 
reparación que evite la transmisión de esfuerzos de planta a planta a través del cerramiento. Cuando 
existan vuelos de la fábrica superiores a la mitad del tizón, se pueden disponer elementos auxiliares que 
transmitan la carga directamente al forjado, mediante el empleo de casquillos o perfiles metálicos. De 
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esta forma se mejora la estabilidad de la fábrica y se evita la transmisión de cargas a los aplacados de 
frente de forjado con la disposición de juntas horizontales de movimiento que se ejecutan a lo largo del 
tendel inferior de la hilada de apoyo sobre el forjado.  
 
Cuando sea necesario reparar zonas de chapado, para mejorar la adherencia de los aplacados de frente 
de forjado y vigas de canto, se debe actuar sobre varios factores: mejorando la adherencia de las piezas 
de aplacado mediante limpieza de las superficies de contacto; favorecer la adherencia al soporte 
aumentando la rugosidad de la superficie del hormigón del frente de forjado o de la viga y/o 
incorporando mallas ancladas mecánicamente al mismo para mejorar la fijación del mortero de agarre y 
empleando morteros que permitan una adherencia química entre los elementos, por ejemplo con 
componentes epoxídicos. 
 
Todas estas soluciones están ya estandarizadas y son conocidas en el campo de la construcción por lo 
que, en general, no requieren realizar una investigación pormenorizada para evaluar las posibles 
soluciones ni para realizar la reparación, lo que no ocurre en el caso de fachadas singulares en edificios 
históricos como es el caso que se expone a continuación. 

3. ESTUDIO DE UNA FACHADA DE LADRILLO SINGULAR: METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN, CAUSA DE LA PATOLOGÍA Y SOLUCIONES DE REPARACIÓN 

A continuación se estudia la patología sufrida por una fachada singular, no portante, de fábrica realizada 
con un tipo especial de ladrillo cerámico [8], así como las posibles soluciones de reparación. 
 
El ladrillo empleado (“Figura 2”) es un modelo singular derivado del ladrillo hueco doble, que deforma 
sus celdas en uno de sus laterales (en la cara vista) para crear un canto inclinado y rematado con una 
“nariz” a forma de goterón, sobre el tendel inferior. 
 
Las lesiones que se observaron fueron la rotura y desprendimiento de la cara o canto de los ladrillos de 
la fábrica de cerramiento y, en algunos casos, la fisuración sin llegar a producirse el desprendimiento 
(Figura 3). El objeto del estudio era determinar las causas de las lesiones y proponer soluciones de 
reparación. 
 
Una vez realizada una inspección detallada de las fachadas, se observaron piezas que presentaban una o 
dos fisuras longitudinales, con distintos grados de progresión, en la cara vista de la pieza cerámica, 
aunque sin llegar a producir el desprendimiento del canto. Las fisuras afectaban a piezas de fachadas 
con diferentes orientaciones y generalmente se concentraban en las primeras hiladas sobre y bajo los 
forjados de planta. 

 

 
Figura 2: Ladrillo singular empleado y vista general del aparejo de fachada 
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Figura 3: Detalle de fisuras y rotura de ladrillos 

 
3.1 Programa experimental de ensayos 
 
Se realizó un estudio analítico, mineralógico y microestructural del ladrillo del que se concluyó que la 
composición química del ladrillo estudiado estaba dentro del intervalo de composición habitual de pastas 
cerámicas para ladrillería, sin detectar fases anómalas. 
 
Se determinó el coeficiente de dilatación térmica de la cerámica mediante ensayos en laboratorio. El 
valor medio obtenido fue de 4,31×10-6 m/mºC. 
 
Se prepararon dos grupos de probetas (ladrillos completos y ladrillos sin las celdillas inferiores, tal y 
como se observaron en la fábrica ejecutada) para su ensayo a compresión, y con distintas variantes en 
la disposición del mortero de asiento, con el objeto de representar las distintas formas de apoyo y 
colocación observadas en la obra. Con estas probetas se simularon los diferentes comportamientos y 
forma de trabajo del ladrillo cuando está sometido a compresión [9].  
 
Para estos ensayos los resultados se situaron entre 3,1 N/mm2 y 5,4 N/mm2, según las distintas 
configuraciones, y se observó, en general, que para cargas superiores al 15% de la carga de rotura 
aparecían las primeras fisuras en los tabiques del ladrillo, que al final del proceso de carga hacen colapsar 
a la pieza.  
 
3.2 Modelos numéricos 
 
Se ha realizado una modelización del ladrillo para su estudio por el MEF, con distintas configuraciones 
de carga y de sustentación, reproduciendo situaciones similares a las diseñadas en los ensayos mecánicos 
de compresión y particularmente la disposición y espesor del mortero de asiento.  
 
El análisis numérico realizado es de tipo elástico lineal y, por lo tanto, no es útil para establecer las 
cargas de rotura, pero si refleja las zonas en donde se produce la concentración de tensiones en el rango 
elástico, antes de la fisuración del material. En general se observa una buena correspondencia de los 
mecanismos de rotura obtenidos en los ensayos de compresión, con los modelos numéricos 
desarrollados (“Figura 4”) y con las fisuras manifestadas en la cara exterior del ladrillo de las fachadas. 
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Figura 4: Ensayos mecánicos de probetas y modelos numéricos. 
 
3.4 Causas probables de la patología 
 
Además de las tensiones asociadas al peso propio de la fachada, del orden de 0,1 N/mm2 para el tipo de 
cerramiento analizado, también deben evaluarse las tensiones de origen térmico y las asociadas a la 
expansión por humedad de los materiales cerámicos. 
 
Para variaciones de temperatura del orden de 30 ºC, las tensiones medias de compresión se han acotado 
entre 0,35 N/mm2 y 0,45 N/mm2, dependiendo de las características del material (coeficiente de 
dilatación térmica y módulo de elasticidad). La tensión equivalente de compresión debida a la expansión 
residual por humedad, es del orden de 0,35 N/mm2. La suma de todas las tensiones está lejos de la 
tensión media de rotura a compresión de los ladrillos y de la fábrica, pero se encuentra dentro del rango 
de tensiones en el que se ha observado la fisuración de la cara vista exterior del ladrillo en los ensayos 
realizados. La concomitancia con las tensiones que pueden generarse debido a las acciones de viento y 
a las compresiones de la fachada por deformación de vigas y forjados, de difícil cuantificación, así como 
los sucesivos ciclos higrotérmicos, han podido producir el agrietamiento y desprendimiento de la 
plaqueta de la cara vista de los ladrillos. 
 
3.5 Estudio de las soluciones de intervención 
 
Las soluciones contempladas consisten en la sustitución de la cara exterior de los ladrillos individuales 
por una nueva plaqueta cerámica exterior procedente, por corte, de ladrillos de acopio, fijando a esta 
plaqueta dos conectores de plástico mediante resina y con un refuerzo de malla elástica (“Figura 5”). 
 
Se plantean tres alternativas: 
 
- Recibiendo los conectores mediante mortero en el interior del ladrillo, previamente vaciado. 
 
- Fabricando un bloque prismático de mortero sobre la plaqueta con conectores que se recibe con 

pasta de mortero dentro del vaciado del ladrillo.  
 
- Recibiendo los conectores con tacos tamiz y mortero de inyección basado en resina poliéster en los 

ladrillos a reparar, realizando dos perforaciones previas en los tabiques interiores de los ladrillos a 
la altura de las celdas superiores. 
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Figura 5: Posibles soluciones de reparación. 

 
Para la evaluación técnica de la viabilidad de estas soluciones se realizaron ensayos (“Figura 6”) que 
incluyeron pruebas sobre los elementos de fijación (envejecimiento, hielo-deshielo y pull-out), ladrillos 
individuales (compresión) y probetas de muro de fábrica (compresión) con cada una de las posibles 
soluciones. 
 

 
Figura 6. Ensayo de las soluciones de reparación. 

 
Los ensayos de pull-out dieron resultados elevados, muy por encima de las necesidades reales para su 
aplicación, no observándose disminuciones en las características físico-mecánicas después de haberse 
sometido a ciclos de envejecimiento y de hielo/deshielo. En los ensayos a compresión las plaquetas no 
se desprenden durante el ensayo ni tras el colapso de las probetas. 
 
Todas las soluciones estudiadas son válidas y de aplicación práctica. La solución con bloque de mortero 
puede emplearse en reparaciones puntuales individuales, pero no cuando en un mismo paño deban 
sustituirse un número significativo de ladrillos dañados, ya que aportaría excesivo peso a la fachada. La 
solución de placa con conectores recibidos en mortero puede aplicarse en soluciones singulares con 
vaciados irregulares, con tabiquillos interiores del ladrillo dañados, si bien también es una solución que 
aporta peso, por lo que se recomienda para casos puntuales. Finalmente, la solución con tacos tipo tamiz 
es viable desde el punto de vista constructivo y económico, así como de sencilla ejecución, aunque 
requiere que los tabiquillos interiores del ladrillo estén íntegros. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La patología manifestada en las fachadas habituales de ladrillo cara vista no portantes, desde su 
implantación en la segunda mitad del siglo XX, están asociadas a soluciones constructivas inadecuadas 
que no tienen en cuenta las tolerancias de ejecución. Influye también la ausencia de estudios específicos 
que evalúen los efectos higrotérmicos sobre los paños y la flexibilidad de los cargaderos y las tensiones 
excesivas que transmiten en sus apoyos extremos. Otras causas están relacionadas con la deficiente 
ejecución o fijación de los aplacados y con los fallos de ejecución debido a la desviación resultante en 
la alineación vertical de los frentes de las distintas plantas de forjado, que en ocasiones hace 
incompatible o dificulta la ejecución de los paños con medio pie de ladrillo volado sobre el borde de los 
forjados. La patología generada por estas causas es bien conocida y esta documentada en la bibliografía 
técnica sobre el tema, así como las soluciones de reparación. 
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Cuando las fachadas son singulares, el proceso de diagnóstico es más complejo y requiere una labor de 
investigación profunda, así como el diseño de soluciones, que suelen ser también singulares. En este 
caso debe establecerse un procedimiento experimental que permita evaluar la idoneidad de las 
soluciones desde el punto de vista resistente y de durabilidad, respetando el formalismo y la estética de 
la fachada original.   
 
En este trabajo se ha presentado un caso concreto de estudio de la patología de una fachada singular. 
Los resultados obtenidos, tanto en los ensayos como en la simulación numérica realizada, han permitido 
establecer los posibles mecanismos de fallo. Se ha encontrado una concordancia adecuada entre los 
resultados de los ensayos, los modelos numéricos y los daños observados en el edificio. A partir de estos 
resultados se han planteado distintas soluciones de intervención, que han sido ensayadas antes de su 
aplicación, para verificar su resistencia y durabilidad en condiciones de servicio. 
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