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Fachadas de ladrillo cara vista 

Tipos de piezas: 

- Ladrillo perforado: su uso es el más generalizado a la hora de ejecutar una fábrica cara 

vista. Se emplea en aparejos con llagas convencionales para asegurar la resistencia y la 

estanqueidad. Se obtiene por extrusionado de la arcilla. 

- Ladrillo macizo: carece de perforaciones o estas no superan el 10% de su volumen. Se 

obtienen a través del extrusionado o el prensado de la arcilla. Los ladrillos macizos 

extrusionados son totalmente planos mientras que los prensados pueden incorporar 

rebajes en la tabla (cazoleta). También se pueden crear los ladrillos aplantillados que 

tienen unos huecos en la testa. Estos huecos o rebajes se emplean para albergar un 

espesor de mortero suficiente que garantice la estanqueidad y la adherencia de las 

piezas y así colocar llagas de poco espesor (nunca inferiores a 0,5 cm) 

- Ladrillo de tejar: ladrillo de fabricación manual similar al ladrillo macizo, con la 

diferencia de que se trata de un ladrillo de apariencia tosca y caras rugosas. Se usa por 

su acabado rústico. 

- Ladrillos hidrofugados: se les aplica un producto hidrofugante. Gracias a esto aumenta 

su impermeabilidad frente al agua en estado líquido. No obstante, su resistencia al 

vapor es la misma que el resto de ladrillos. A pesar de que el CTE recomienda 

humedecer los ladrillos, se recomienda no humedecer los que sean completamente 

hidrofugados. 

- Ladrillos clínker y gresificados: son cocidos a muy altas temperaturas. De base deben 

tener unas características especiales como 40N/mm2 de resistencia a compresión, una 

absorción de agua menor o igual al 6% y una densidad absoluta mayor o igual a 2000kg/m3. 
Dentro de esta categoría tenemos los ladrillos clínker flaseados que son cocidos a mayor 

temperatura y en una atmósfera pobre en oxígeno, lo que produce variaciones de tonos 

importantes.  

- Ladrillos esmaltados: se les aplica una suspensión de diversos óxidos metálicos que 

luego se funde con la pieza durante la cocción dando lugar a una fina capa de esmalte.  

*Piezas especiales. Podemos encontrar piezas de ladrillo cara vista muy singulares en función 

del fabricante que busquemos. Se han destacado tres piezas en concreto:  

- Ladrillo doble tizón: diseñado para ser colocado como un ladrillo de medidas estándar, pero 

ofreciendo aspecto de aparejo a tizones. Esto se consigue gracias a la hendidura que divide la 

soga de la pieza en dos mitades. Dicha hendidura puede ser rellenada con mortero de modo 

que la pieza simulará dos tizones. Esto también facilita la rotura para obtener medias piezas.  

- Ladrillo dintel 1 soga/1 tabla y dintel 2 sogas/1 tabla: piezas diseñadas para ser colocadas a 

soga en los dinteles (en el primer caso) y para realizar celosías longitudinales de ladrillo (en el 

segundo caso) 

Aparejos 

Las fachadas de ladrillo cara vista se ejecutan mediante los aparejos tradicionales 

A sogas: la pieza está apoyada sobre la tabla y la testa es normal al paramento. 

A tizones: la pieza está apoyada sobre la tabla y la testa es paralela al paramento. 
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A sogas y tizones: las piezas se van combinando de diversas maneras, bien en hiladas alternas 

(aparejos inglés y belga) o bien en la misma hilada (aparejo flamenco y holandés). 

A la hora de ejecutar el aparejo se han de tener en cuenta los encuentros con las esquinas ya 

que al tratarse de una fábrica vista el resultado debe quedar lo más pulido posible. Debido a 

ello algunos fabricantes ofrecen piezas especiales que sirven para resolver los encuentros de 

las esquinas.  

Juntas de mortero 

Junta enrasada: se deja a ras con la cara exterior de las piezas de la pared 

Junta rehundida: se elimina parte del mortero de las llagas y los tendeles. Suele tener un 

espesor aproximado entre 1cm y 1,5cm. 

Junta oculta o a hueso: sólo se puede realizar cuando se utilizan ladrillos de sección especial 

(como los de cazoleta continua o los aplantillados). Se deja una mínima llaga de mortero para 

evitar posibles fisuras en las piezas cerámicas por dilatación.  

Recomendaciones para la ejecución de cerramientos de cara vista 

- Utilizar siempre mortero hidrófugo, a fin de reducir la existencia de humedades, con 

los consiguientes problemas añadidos. 

- Si se trabaja con ladrillos de baja succión, tipo klinker o hidrofugados; estos apenas 

influyen en el contenido de agua del mortero, es por ello que, el mortero debe tener 

únicamente la cantidad de agua necesaria para su correcta hidratación. Todo exceso 

de agua que se produzca en el amasado del mortero, va a influir, al margen de un 

aumento, en la relación agua / cemento, en el posible ensuciamiento de la fachada al 

rebosar sobre la cara vista del ladrillo. 

- La operación de llagueado, debe hacerse siguiendo a lo largo de toda la obra el mismo 

criterio que ha de tenerse respecto al endurecimiento del mortero en el momento de 

realizarse; de no ser así, pueden aparecer zonas más claras, donde el mortero estaba 

más fresco en el momento de ser llagueado y otras zonas más oscuras, en las que el 

mortero se encontraba más endurecido. 

- En cualquier caso, conviene seguir las recomendaciones del fabricante del ladrillo para 

la colocación del mismo. Es práctica aconsejable, por ejemplo, mezclar el material de 

diferentes palés, a fin de asegurar cierta tonalidad en el paramento. 

Limpieza de la fachada 

Las labores de limpieza de la fábrica se deben realizar al final de la obra y con la fábrica 

completamente seca. 

- Para eliminar los restos de mortero no se utilizarán estropajos ni esponjas húmedas. 

- Se humedecerá la zona a limpiar con agua y, se aplicará un producto limpiador específico 

para ladrillo cara vista o bien una mezcla de una parte de ácido clorhídrico comercial con diez 

partes de agua.  

-Realizar un cepillado enérgico en la dirección de los tendeles.  

- Aclarar con la cantidad de agua necesaria y suficiente para arrastrar las sales disueltas. 
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- Las operaciones de limpieza y aclarado, se realizarán simultáneamente y sin demora entre 

ambas, con el fin de evitar que el ácido continúe actuando sobre la fábrica. 

- En caso de emplear ácido nítrico para la limpieza, se debe tener en cuenta que puede llegar a 

oxidar algunos tipos de ladrillos cambiando su color. 

- Para la limpieza de las eflorescencias, debe intentarse su eliminación preliminar en seco 

mediante cepillado, ya que en muchos casos con esta simple operación puede ser suficiente 

para eliminarlas. 

- Cuando se emplee el chorro de agua a presión, debe realizarse una prueba para comprobar 

que no se daña la junta de mortero. 

- Antes de comenzar las labores de limpieza, se deben proteger todos los elementos de la 

fachada que puedan sufrir algún deterioro. 

La limpieza se efectuará comenzando por la parte superior de la fachada, con objeto de evitar 

el ensuciamiento de las zonas tratadas. 

 


