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La promoción de la calidad en los acabados con recubrimientos cerámicos es el objetivo priorita-
rio que motivó la constitución de Proalso como asociación profesional y que orienta las activida-
des que lleva a cabo y los servicios que presta. 

La mejora de la formación, la cualificación profesional y la especialización de las empresas y 
profesionales que forman parte de Proalso, desde la colaboración con las entidades del sector, 
es el mejor instrumento para incrementar la calidad. Por ello, los profesionales que forman parte 
de Proalso, quieren mejorar sus conocimientos, evolucionar con el mercado, adaptarse a los 
nuevos materiales y sistemas de recubrimientos cerámicos para responder a los retos del futuro y 
potenciar una imagen de profesionalidad. 

El sector de la baldosa cerámica ha mostrado todo su potencial y dinamismo en los últimos años 
con el desarrollo incesante de nuevos productos, nuevas soluciones en sistemas cerámicos cada 
vez más especializados e innovadores y la ampliación de la oferta a nuevos usos y destinos 
alternativos en los que la cerámica va adquiriendo más notoriedad en virtud de sus excelentes 
prestaciones técnicas y estéticas. 

Paralelamente, hemos asistido a cambios en los sistemas constructivos, en los soportes, en los 
materiales de agarre y rejuntado o en los materiales complementarios que inevitablemente afec-
tan a las técnicas de instalación de recubrimientos cerámicos. El profesional alicatador solador, 
debe ser consciente de esta evolución y de la necesidad de adecuar sus conocimientos para 
poder prestar un servicio de puesta en obra especializado y de calidad. 

En este contexto, la formación técnica especializada cobra un papel insustituible para la evolu-
ción del sector de la instalación como parte integrante de la cadena de valor y para el posicio-
namiento de los sistemas de recubrimiento cerámico tanto en la edificación nueva como en la 
rehabilitación. 

La puesta en marcha del Carnet Profesional Alictador Solador ha constituido un hito fundamental 
en esta tarea, por cuanto supone la colaboración con Proalso de las principales entidades del 
sector de la cerámica en la búsqueda de la mejora de la calidad en los procesos de instalación 
de recubrimientos cerámicos. Desde el fabricante, tanto de baldosas cerámicas (Ascer), como de 
materiales de agarre y rejuntado (Afam, Anfapa) hasta los distribuidores de materiales cerámicos 
(Andimac) pasando por el IPC, con una larga tradición en el desarrollo de materiales técnicos diri-
gidos al alicatador solador, han contribuido a crear, implantar y exigir la acreditación profesional. 

Desde sus inicios Proalso ha desarrollado numerosas iniciativas de formación y a partir del año 
2008 imparte la formación para la obtención del Carnet Profesional Alicatador Solador. Con esta 
experiencia hemos constatado la elevada valoración que los profesionales confieren a esta for-
mación para el desarrollo de su trabajo y la mejora continua. 

El objetivo de este manual es actualizar los conocimientos del profesional para la ejecución 
de cualquier sistema cerámico, teniendo en cuenta todos los elementos que interactúan en el 
mismo, con elevados márgenes de calidad,  evitando los posibles defectos que puedan surgir y 
contribuyendo a la mejora de la experiencia con la cerámica del usuario final. 

Parte de los contenidos que comprende esta documentación tienen su origen en el Proyecto 
Colocación y en las aportaciones del Instituto de Promoción Cerámica. Con la edición de este 
manual, se ha realizado un esfuerzo para actualizar esta documentación, incorporando las últi-
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mas modificaciones en la normativa de aplicación, añadiendo nueva información y adaptando los 
contenidos teniendo en cuenta la experiencia en la aplicación de esta documentación a la forma-
ción del profesional alicatador solador. 

En el primer módulo, encontraremos una extensa caracterización y clasificación de la baldosa 
cerámica que permite al profesional contar con la información necesaria para realizar una correc-
ta prescripción y selección de la misma en función de las características del proyecto.

La preparación de los soportes se aborda en el segundo módulo para sistematizar el proceso de 
diagnostico del soporte estructural, identificar las intervenciones que pueda requerir a través de 
la ejecución de capas de adecuación, conocer las principales capas funcionales que interactúan 
con el recubrimiento cerámico, y por último, controlar los parámetros que pueden afectar a la 
superficie de colocación. 

La selección de los materiales de agarre y rejuntado apropiados tiene un papel esencial en la 
calidad y durabilidad de los recubrimientos cerámicos. Por ello, en el módulo tres, se recopila 
y actualiza la normativa de aplicación así como los criterios para su selección, preparación y 
correcta aplicación. 

Cuando estamos en condiciones de seleccionar la baldosa adecuada, diagnosticar y tratar el 
soporte y conocemos los materiales de agarre y rejuntado para seleccionarlos según sus ca-
racterísticas y prestaciones, abordamos las técnicas de colocación propiamente dichas. En el 
módulo cuarto, se aborda la planificación del proceso de colocación, los principales requisitos y 
las técnicas de colocación para pavimentos y revestimientos tanto en capa gruesa como en capa 
delgada.

En módulo quinto se dedica a la conocer los tipos, funciones y características de las juntas de 
movimiento, los criterios para su diseño, los materiales que intervienen y por supuesto, el proce-
so de ejecución de las mismas. 

Entre las diferentes operaciones adicionales destacamos en el módulo sexto, por su importancia 
y complejidad, el equipamiento y las operaciones de corte en todas sus variantes y las operacio-
nes de limpieza, protección y conservación de los recubrimientos cerámicos tras su instalación. 

La información se complementa con un módulo final dirigido a informar y sensibilizar al profesio-
nal sobre los riesgos laborales que pueden derivarse de la realización de los trabajos, ya que una 
mayor seguridad laboral en el desarrollo del trabajo también contribuye a aumentar la calidad de 
los acabados. 

Consideramos que el contenido de este manual responde a las principales necesidades formati-
vas del profesional alicatador solador, pero también es un documento de consulta técnica de gran 
valor para el resto del sector cerámico. 

Proalso. 
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Tras la renovación tecnológica que acomete la industria de las baldosas cerámicas, en los primeros años 
de la década de 1980, se inicia un proceso de cambio en la oferta comercial, traducido en incremento 
progresivo de la variedad de formatos y en diversidad (técnica y formal) de los productos comercializados.

Pero en la última década del siglo XX se inicia el éxito comercial del gres porcelánico y con él la 
proliferación de una amplia gama de baldosas cerámicas caracterizadas por su baja porosidad o capacidad 
de absorción de agua (inferior al 0,5 % respecto a la masa de la baldosa seca).

Todo ello va a tener una repercusión directa en la instalación de pavimentos y revestimientos cerámicos 
pues, esencialmente, el formato de la baldosa y su porosidad va a condicionar la selección de los materiales 
y la técnica de colocación.

Por otro lado, la diversidad técnica de las baldosas comercializadas obliga a la adopción de criterios para 
su selección en función de su lugar de destino (pavimento o revestimiento, interior o exterior, condiciones 
climáticas en exteriores, y tipo e intensidad de tránsito en el caso de pavimentos).

Desde Marzo del año 2004 disponemos de la nueva norma europea sobre baldosas cerámicas UNE-EN 
14411:2007 y nuevos métodos de ensayo asociados a las características físico-químicas contempladas 
en esa norma y recogidos en la norma UNE-EN ISO 10545 (partes 1-16). Si a ello agregamos criterios 
de selección más o menos reconocidos y aceptados, estamos en condiciones de establecer un marco de 
referencia que:

Permita identificar la baldosa cerámica a través del marcado y etiquetado. ›

Nos permita seleccionar el producto para un uso determinado, garantizando su inalterabilidad en el tiempo. ›

Nos facilite el control a pie de obra, tanto el derivado de la información en embalajes como las carac- ›
terísticas dimensionales y el aspecto superficial de la baldosa. Con ello garantizaremos la correcta 
provisión de las baldosas antes de su colocación.

Nos permita seguir un criterio sencillo para seleccionar los materiales y la técnica de colocación, que  ›
aseguren la durabilidad y buen comportamiento en el tiempo del recubrimiento cerámico.

Son productos obtenidos a partir de arcillas naturales y otros componentes minerales, a veces con aditivos 
de diferente naturaleza, que tras un proceso de  modelado (dar forma), se someten a operaciones de secado, 
aplicación de esmaltes y decoraciones, así como otros tratamientos, para desembocar en uno o varios 
procesos de cocción que confieren el estado final y, en consecuencia, las propiedades técnicas y estéticas.

1

2

Introducción

Qué son las baldosas cerámicas. Definición y atributos

Imagen Saloni
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Por su geometría, al ser placas de poco grosor y dimensiones más o menos regulares, se utilizan para el 
revestimiento de suelos y paredes. Son productos ligados a la Arquitectura que deben considerarse como 
semielaborados del sector de la construcción, que alcanzan la categoría de producto acabado cuando ya 
están colocados en el suelo o en la pared.

La baldosa cerámica es considerada como un material de revestimiento desde las primeras civilizaciones 
de la Humanidad. Como material modular, ha permitido la creación de composiciones al mismo nivel de 
complejidad que los mosaicos utilizados en la antigüedad por Roma y Grecia. Precisamente el arte de la 
composición, por colocación de una determinada manera de las baldosas cerámicas, es propio del oficio de 
Alicatador Solador.

Como placa de una gran superficie vista respecto al grosor, ha permitido desde tiempos remotos constituirse 
en soporte de tratamientos de diferente naturaleza para embellecer esa superficie, impermeabilizarla y 
obtener diferentes resultados en cuanto a diseño gráfico y color.

Al partir de un elemento plástico como es la arcilla mezclada con agua, la baldosa cerámica puede 
modelarse en relieve alcanzando con ello la tridimensionalidad, con una propiedad añadida por el efecto 
óptico que puede generar en función de la incidencia de la luz.

Así pues, la modularidad, la textura hasta el relieve tridimensional y como soporte de tratamiento gráfico 
y cromático, son las principales propiedades de la baldosa cerámica. De estas tres propiedades estéticas 
de la baldosa cerámica, la modulariddad es consustancial a la técnica y el arte de revestir paredes y suelos, 
propias del oficio y especialidad del alicatador solador.

En el pasado, la obtención de baldosas cerámicas se realizaba bajo unos procesos manuales basados 
en la manipulación de la tierra y el agua, y el control del fuego. Esas baldosas tradicionales se colocaban 
habitualmente con morteros de cal, que daban una buena adherencia y eran ligeramente deformables para 
adaptar el recubrimiento cerámico a los cambios térmicos o pequeños movimientos que se producían sobre 
el soporte o sobre las baldosas. Los alicatados y solados colocados con mortero de cal han resistido el paso 
del tiempo hasta llegar a nuestros días, en ocasiones en muy buenas condiciones de conservación.

A partir de mediados del siglo XIX se inician una serie de cambios en el proceso de elaboración que son la 
base de la tecnología cerámica actual y de las familias cerámicas que oferta la industria cerámica

DEFINICIÓN DE BALDOSA CERÁMICA

Producto modular, rígido y esbelto, de naturaleza inorgánica no metálica, modelado en frío, que 
alcanza su consistencia y características definitivas tras uno o varios procesos térmicos y que se utiliza 
para revestir suelos, paredes y, en general, cualquier elemento constructivo. 

Podemos clasificar las baldosas cerámicas en función de una o varias fases del proceso productivo. 

En función de las materias primas

Baldosas cerámicas de pasta roja › : baldosas fabricadas con arcillas que, durante el proceso de coc-
ción, adquieren coloración que va desde el amarillo paja hasta el rojo o marrón intensos, en función del 
contenido de óxido de hierro y, en menor medida, óxido de manganeso.

Baldosas cerámicas de pasta blanca › : baldosas fabricadas a partir de arcillas que no contienen óxidos 
colorantes en su composición y que, por ello, dan una coloración blanca o blancogrisácea después de 
la cocción.

Baldosas cerámicas más o menos porosas › , en función del contenido de carbonatos de las arcillas 
que intervienen en la composición y, secundariamente, de los procesos de conformación y de cocción. 
Las arcillas gresificables, con un muy bajo contenido en carbonatos, permiten la cocción del cuerpo 
cerámico a temperaturas superiores a los 1.100 ºC, siendo determinante para la obtención de productos 
muy poco o nada porosos (greses en general y gres porcelánico en particular).

3 Clasificación derivada del proceso de fabricación

Baldosa pasta roja y 
baldosa pasta blanca 

rectificada
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En f

En función del modelado

Baldosas extrudidas (A) › : baldosas obtenidas por procedimiento de moldeo o conformación por el que 
una pasta plástica (barro de arcilla), normalmente a base de una composición de arcillas, se hace pasar 
a presión a través de una boquilla, mediante un tornillo sin fin en un eje que gira centralmente dentro de 
un cilindro de acero, o mediante cuchillas montadas oblicuamente. El conjunto formado por el tornillo sin 
fin y la boquilla recibe el nombre de extrusora, más popularmente denominada galletera. 

A las baldosas cerámicas modeladas por extrusión se les denomina baldosas extrudidas. Dentro de 
este tipo de baldosas tenemos las baldosas extrudidas dobles, aquellas que salen de la extrusora en 
forma de una cinta doble y que, una vez cortadas secadas y cocidas, se separan mediante un golpe para 
convertirlas en dos baldosas individuales).

Una variante del proceso de extrusión puede considerarse la laminación tras la extrusión e incluso con 
una estación de prensado. El resultado son baldosas que pueden alcanzar dimensiones considerables 
(200 x 900 mm) y grosores reducidos (4-5 mm).

Baldosas prensadas (B) › : baldosas consecuencia de adoptar el método de modelado que parte de una 
composición de arcillas en estado pulverulento o granular, con una distribución estudiada del tamaño 
del grano y un contenido bajo en humedad (inferior al 7%). El prensado mecánico de este polvo con 
humedad da como resultado la baldosa prensada. A este proceso de modelado se le llama prensado en 
seco o semiseco.

La vibrocompactación (prensado en semiseco o elevada presión) puede considerarse también una variante 
del prensado para obtener baldosas de gran formato y muy reducido grosor [3000 x 100 x 3 mm]. 

Baldosas obtenidas por otros métodos de conformación o modelado (C) › , las obtenidas por confor-
mación en estado plástico del barro (bien manual o mecánica), que es el método habitual de obtener las 
baldosas de tierra cocida de producción más o menos artesanal o fabricadas industrialmente con voca-
ción de rusticidad. El método de prensado en estado plástico también se aplica a molduras y cenefas 
volumétricas. 

Para obtener geometrías muy complejas, se ha recuperado la técnica de colado que consiste en el 
vertido de una dispersión acuosa de arcillas en unos moldes o placas de yeso. A esta dispersión acuosa 
de arcillas se le llama en la norma europea barbotina.

En función de la cocción

Baldosas de monococción › : proceso de fabricación de baldosas cerámicas que solamente incluye un 
único proceso de cocción, aunque posteriormente puedan recibir otros procesos térmicos para la coc-
ción de decoraciones a baja temperatura (menos de 900 ºC).

Baldosas de bicocción › : proceso de fabricación de baldosas cerámicas que incluye una primera coc-
ción del soporte o bizcocho y una segunda cocción para el esmalte o esmaltes y decoraciones.

Baldosas de tercer fuego › : piezas que reciben decoraciones y otros tratamientos superficiales que se so-
meterán a cocciones complementarias por debajo de la temperatura máxima de cocción de la pieza base.

Fabricación de baldosas prensadas
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En función de la aplicación de esmaltes

Baldosas esmaltadas (GL) › : baldosas cerámicas revestidas en su cara vista por uno o varios vidriados, 
también denominados esmaltes.

Baldosas no esmaltadas (UGL) › : baldosas cerámicas cuya cara vista no incluye esmaltes, parcial 
o totalmente. Dentro de esta familia se incluyen las baldosas de tierra cocida, los greses rústicos no 
esmaltados y el gres porcelánico.

En función de tratamientos mecánicos sobre producto acabado

Baldosas pulidas › , cuando la superficie de la cara vista ha sido sometida a un proceso complejo de 
abrasión, con una batería de muelas de diferente tamaño de grano, para obtener una superficie con 
brillo especular. Se aplica tanto sobre el cuerpo cerámico (gres porcelánico) como sobre el esmalte de 
algunos tipos de baldosas esmaltadas.

Baldosas rectificadas › , cuando las dimensiones de la baldosa salida del horno son reducidas, mediante 
un proceso mecánico de corte y obtención de bisel en las aristas, a un formato de precisión, con varia-
ciones inferiores a ± 0,5 mm en la longitud y anchura. 

Baldosas obtenidas por corte hidráulico ›  para obtener formatos complejos que en algunas ocasiones 
pueden suministrarse premontados en malla.

CLASIFICACIÓN TIpOLÓGICA DERIvADA DEL pROCESO DE FABRICACIÓN

En función de las materias 
primas

Soporte o bizcocho coloreado: pasta roja

Soporte o bizcocho blanco: pasta blanca

En función de las materias 
primas, más el método de 
conformación y el proceso de 
cocción

Baldosas de porosidad muy alta (grupo III)

Baldosas de porosidad alta (grupo IIb)

Baldosas de porosidad media/baja (grupo IIa)

Baldosas de porosidad baja (grupo Ib)

Baldosas de porosidad muy baja (grupo Ia) (E ≤0,5%)

En función de la técnica de 
conformación o modelado

Baldosas extrudidas (A)

Baldosas prensadas (B)

Baldosas conformadas mediante procesos de modelado diferentes a la 
extrusión y prensado (C)

En función de la presencia 
de vidriados en su cara vista

Baldosas esmaltadas (GL)

Baldosas no esmaltadas (UGL)

En función del número de 
procesos de cocción a que 
se someten

Baldosas de monococción (una sola cocción)

Baldosas de bicocción (dos cocciones)

En función de otros trata-
mientos posteriores a la 
cocción

Baldosas de tercer fuego (tratamientos decorativos a baja temperatura, 
una o varias cocciones)

Baldosas rectificadas cuando el cuerpo cerámico se somete a corte y 
biselado

Baldosas obtenidas por corte hidráulico para alcanzar formatos de 
contorno complejo

Baldosas pulidas (pulido mecánico del soporte para gres porcelánico o 
pulido mecánico del vidriado para las baldosas esmaltadas)

En función de su resistencia 
mecánica o su geometría, 
en relación directa con su 
destino de uso

Revestimientos: baldosas no pisables

Fachadas cerámicas: baldosas para revestimiento exterior de edificios

Pavimentos: baldosas pisables

Piezas especiales: baldosas con una función específica
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En función de su destino

Las baldosas cerámicas se pueden clasificar en función de su lugar de destino en:

Revestimiento cerámico › : aquellas baldosas cerámicas que revisten una pared o paramento. En gene-
ral, se debe denominar así a aquellas baldosas cerámicas que van destinadas a un lugar que no va a 
ser pisado. En España, se les reconoce como azulejos.

Pavimento cerámico › : conjunto de baldosas cerámicas que reviste un suelo y que, además, va a ser 
pisado. Por su grosor, formato y características posee una resistencia mecánica apropiada para ser 
destinada a un espacio pisable. 

Fachadas cerámicas › : son las baldosas cerámicas que revisten fachadas de edificios. Presentan unas 
carácterísticas apropiadas para ser utilizadas en exterior y soportar las solicitaciones como heladas y 
presiones de viento a las que se ve sometida una fachada. 

Baldosas especiales › : aquellas que por su geometría o decoración tienen una función específica en un 
revestimiento o pavimento como resolver un encuentro, entregar correctamente un elemento construc-
tivo o a separar/delimitar espacios con una determinada función o por razones decorativas (escocias y 
cantoneras, rebosadero para piscina, un sistema de escalera, piezas decorativas o de separación como 
cenefas, molduras). 

ALGUNOS TÓpICOS.

No existe vinculación directa entre el color del soporte y la modalidad de cocción con la calidad y las  ›
prestaciones de la baldosa cerámica. 

Las baldosas de pasta blanca no son mejores que las de pasta roja.  ›

Las baldosas de monococción no son de mejor calidad que las fabricadas a través de varios          ›
procesos de cocción. 

Los procesos actuales de fabricación y las técnicas decorativas han llevado a un amplísimo repertorio de 
baldosas cerámicas en función de muy diferentes características técnicas, visuales, formatos y tratamientos 
(manipulaciones o efectos producidos sobre la cara vista). Además, coexisten productos fabricados bajo una 
tecnología que ya denominamos tradicional y otros emergentes bajo tecnologías innovadoras. 

Por otra parte, existen discrepancias en la denominación de las baldosas cerámicas, tanto para el nombre comercial 
como para la denominación técnica. A grandes rasgos podemos distinguir cuatro grandes familias comerciales, 
existiendo para cada una de ellas gran diversidad de productos por sus características técnicas y visuales:

La gran familia de las  › baldosas de tierra cocida, terracota u otras denominaciones de ámbito territo-
rial, que se corresponden con la oferta comercial de tipo rústico, de productos naturales sin esmaltar y 
comúnmente fabricados con procesos artesanales. 

La gran familia de los  › azulejos o baldosas cerámicas destinadas a revestimiento, denominados comer-
cialmente azulejos de pasta roja y azulejos de pasta blanca. Son productos porosos con superficie 
vista recubierta con uno o varios vidriados.

- Una variedad con menor porosidad abierta y mayor grosor son las baldosas destinadas a pavi-
mento bajo el nombre comercial de pavimentos esmaltados.

La amplísima familia de los  › greses o baldosas de gres, que constituye el gran grupo de baldosas de 
baja o muy baja porosidad, especialmente las esmaltadas para pavimento.

- Las baldosas de gres de porosidad media están a caballo entre los azulejos y pavimentos es-
maltados y los verdaderos greses, debiendo considerarse como tales los que tienen capacidad de 
absorción de agua igual o inferior al 3%.

- Es una familia muy amplia porque abarca, un buen número de baldosas cerámicas esmaltadas y 
no esmaltadas, con texturas lisas o en relieve, decoradas y no decoradas, con el soporte blanco o 
con diferentes coloraciones.

El  › gres porcelánico, como una subfamilia de los greses, que se caracteriza por la muy baja porosidad 
del cuerpo cerámico. 

4 Clasificación comercial de las baldosas cerámicas
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CLASIFICACIÓN COMERCIAL DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

Denominación 
Comercial

Según Norma 
UNE-EN 14411

Definición

B
ar

ro
 c

oc
id

o Baldosas tierra cocida
Cotto
Pavimento rústico
Pavimento terracotta
Toba 
Toba rústica

AIIb UGL
6%<E≤10%)
 
AIII, UGL
E>10%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y poroso sin aplicación de vidriados ni decoraciones.
Conformación por moldeo manual, extrusión y prensado.
Tratamientos superficiales sobre producto acabado para embellecimiento y protección a las 
manchas.
Mayoritaria utilización en pavimentos.
El gran éxito comercial ha propiciado la espectacular ampliación de repertorio: en formatos, 
aplicación de vidriados, insertos e incrustaciones, combinación con piedra natural, etc.

B
al

do
sí

n 
ca

ta
lá

n Baldosín rojo mate 
Rajola
Rasilla 

AIIb UGL
6%<E≤10%) 
AIII, UGL
E>10%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y poroso sin aplicación de vidriados ni decoraciones.
Conformación por extrusión.
Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches, con frecuencia en combinación con 
olambrillas

A
zu

le
jo

Azulejo de pasta blanca
Rajola 
Baldosas de mayólica
Baldosas de loza
Revest. de bicocción
Revest. monococción
Maniseta
Taulell

BIII, GL, 
E>10%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado, blanco o blanco/grisáceo y poroso, con aplicación de 
vidriados y decoraciones.
Tratamientos decorativos a baja temperatura.
Conformación por prensado en semiseco y sometido a una o varias cocciones (monococción, 
bicocción, bicocción rápida, tercer fuego, etc.)
Mayoritaria utilización en revestimientos interiores.
Puede utilizarse en exteriores no sometidos a riesgo de helada.
Gran variedad de productos por color del soporte (bizcocho), proceso de fabricación, formatos y 
tratamientos superficiales cerámicos con fines decorativos.
Se complementan con piezas especiales

G
re

s 
rú

st
ic

o

Baldosas de gres
Gres rústico
Gres industrial
Klinker

AI, UGL
E<3%

AIIa
3%≤E<6%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y baja o muy baja porosidad sin aplicación de vidriados ni 
decoraciones
Conformación por extrusión o prensado. 
Sometidos a una sola cocción a alta temperatura. 
Mayoritaria utilización en pavimentos. 
Tratamientos superficiales sobre producto acabado como protección a las manchas.

G
re

s 
es

m
al

ta
do

Baldosas de gres o 
gres.
Gres de monococción
Gres antihielo
Baldosa gresificada
Gres compuesto o 
industrial
Pavimento de 
biccocción(1)

BIb, GL
E<3%
BIIa, GL
3%≤E<6%

Baldosas cerámicas de porosidades bajas o medias, con soporte blanco, blanco/grisáceo o 
coloreado, con aplicación de vidriados y, en su caso, decoraciones.
Conformación por prensado y minoritariamente por extrusión.
Gran variedad de productos por formatos y tratamientos superficiales cerámicos, incluido el pulido 
mecánico.
Sometidos a una única cocción.
Aplicación en pavimentos y revestimientos.
Resistencias química y a las manchas, y prestaciones mecánicas según vidriados y decoraciones, 
también en función de su disposición.

G
re

s 
po

rc
el

án
ic

o Gres porcelánico
Gres porcelánico 
técnico
Gres porcelánico 
esmaltado
Gres industrial

BIa  y AIa
E<0,5%

Baldosas cerámicas de muy baja porosidad abierta, con una amplia gama de coloraciones.
Conformación por prensado o extrusión con una única cocción.
Decoraciones obtenidas en fase de prensado o mediante serigrafías o aerografías de sales 
solubles.
Comercializados en la forma natural (sin tratamientos) o pulidos mecánicamente (brillo especular).
Altas pres aciones mecánicas y de resistencia química.
Resistencia a la helada. Algunos productos presentan una baja resistencia a las manchas en la 
versión pulida.

P
av

im
en

to
 d

e 
B

ic
oc

ci
ón

Pavimento de bicocción
Cottoforte
Pavimento de mayólica
Pavimento cerámico
Pavimento esmaltado

BIIa, GL
3%≤E<6%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y poroso, con aplicación de vidriados y decoraciones.
Conformación por prensado en semiseco.
Doble cocción del soporte o bizcocho y los vidriados y decoraciones.
Admite tratamientos decorativos de baja temperatura.
Utilización exclusiva en pavimentos.
Ha sido sustituido casi totalmente por las baldosas de gres.
Bajas prestaciones mecánicas y baja resistencia química.

p
ie

za
s

C
om

pl
em

. 

Piezas completentarias
Piezas especiales

variable

Piezas especiales de diferente geometría y naturaleza, vidriadas o no, decoradas o no, con finalidad 
funcional de entrega y resolución de encuentros o con fines decorativos.
Conformación manual, por extrusión, prensado o colada. 
Algunas de ellas, de forma agrupada, constituyen verdaderos sistemas de recubrimiento.

(1) Se ha incluido en esta denominación al llamado pavimento de bicocción ya que, aunque la producción prácticamente ha desaparecido  es posible encotrar este tipo de producto 

en el mercado
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Soporte coloreado

Presenta una coloración muy diversa en función de las arcillas utilizadas y especialmente del proceso de 
cocción. Al ser baldosas cerámicas sin esmaltar, la coloración del soporte es la coloración de la cara vista. 
Presenta destonificaciones a nivel de pieza, por lo que se recomienda mezclar todas las baldosas de dife-
rentes cajas antes de la colocación, para crear una destonificación uniforme en todo el recubrimiento.

Baldosas cerámicas muy porosas

Por el tamaño del poro y por la intercomunicación entre los diferentes poros (de la superficie y del interior) 
y al no comercializarse esmaltadas, son baldosas muy manchables y también sujetas a fenómenos de 
eflorescencias (por transporte de sales desde los estratos inferiores o desde el mortero de colocación). 

La resistencia a las manchas se conseguirá con imprimaciones de protección. Las eflorescencias se evita-
rán impermeabilizando el soporte o evitando la acción del agua.

El rejuntado con materiales coloreados obligará a la aplicación de una imprimación tapaporos que evite la 
incrustación de ese material durante la operación de rejuntado y la dificultad o imposibilidad de extraer el 
color de los poros en la fase posterior de limpieza.

La alta porosidad abierta hace que estas baldosas no son resistentes a ciclos de hielo/deshielo

Desuniformidades dimensionales

Las desuniformidades dimensionales derivadas del proceso de conformación en estado plástico (prensado 
del barro) o de manipulaciones artesanales, también de los procesos de secado o cocción, obligan a la co-
locación con junta abierta, con una anchura de junta suficientemente amplia, para absorber esas diferen-
cias dimensionales.

Las irregularidades en los grosores de las piezas así como curvaturas superficiales, obligarán en ciertos 
casos a la colocación en capa gruesa o en capa media.

Baldosas sin aplicación de vidriados

La alta porosidad abierta de su superficie obliga a efectuar periódicas imprimaciones, con el fin de evitar las 
manchas; en consecuencia, requieren un mantenimiento periódico.

Soporte coloreado

El cuerpo es de color rojo o pardo rojizo, propio de la arcilla cocida, de  textura  poco  homogénea, y es 
frecuente poder ver pequeños granos, poros o incrustaciones.

Baldosas cerámicas muy porosas

Hay que prever la posibilidad de que el baldosín catalán no esmaltado necesite un tratamiento superficial 
impermeabilizante de la cara vista con ceras o productos específicos, para mejorar su resistencia a las man-
chas y a los productos de limpieza.

La alta porosidad abierta hace que estas baldosas no son resistentes a ciclos de hielo/deshielo

La cara vista del baldosín no esmaltado es lisa y del color del cuerpo. Una pequeña parte de la producción 
recibe una cubierta vidriada, de color rojo o verde (baldosín vidriado), y tiene un uso tradicional y muy limita-
do, en bancos de cocina de viviendas de ambiente rural. 

variedad de formatos y piezas complementarias

Las formas y medidas predominantes son la cuadrada o rectangular, desde 13 x 13 cm a 24 x 40 cm. 
Pero hay otras muchas formas (hexágonos, octógonos regulares u oblongos, con lados curvilíneos) y gran 
variedad de piezas complementarias (molduras, escocias, cubrecantos, tiras, tacos) y especiales (peldaños, 
rodapiés, vierteaguas).

4.1

4.2

Barro cocido

Baldosín catalán
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Soporte poroso, coloreado o blanco

La coloración del soporte no tiene relación directa con la calidad o prestaciones de este tipo de baldosas cerámicas.

La importante porosidad abierta de la baldosa la hace compatible con cualquier material de colocación, 
observando la técnica adecuada.

Siendo un producto poroso, no resiste los ciclos de hielo/deshielo; por tanto, los azulejos van destinados a 
interiores o exteriores sin riesgo de helada.

prestaciones mecánicas

La moderada resistencia del cuerpo cerámico, unida a grosores pequeños, hacen que el azulejo vaya desti-
nado exclusivamente a revestimientos.

variedad de formatos y piezas complementarias

La producción actual contempla una diversidad muy grande de formatos cuadrados y rectangulares, ofertan-
do también piezas complementarias especialmente con fines decorativos.

Superficie vista esmaltada

Presenta la cara vista siempre recubierta con uno o varios vidriados, con lo que es una superficie impermea-
ble, de fácil limpieza y que no requiere mantenimiento.

Las resistencias mecánica y química de estos vidriados están en función de su naturaleza.

Variedad de efectos decorativos

Sobre el vidriado o vidriados de base se aplican un gran número de tratamientos superficiales en forma de 
decoraciones y texturas, tanto en proceso de fabricación como en procesos complementarios de decoración 
a baja temperatura. Últimamente se ha incorporado el pulido mecánico de los vidriados y el rectificado de 
cantos.

Soporte muy poco poroso, coloreado

Es una familia que entra plenamente en la clasificación de gres cerámico, con una porosidad abierta conte-
nida que lo hace idóneo para su utilización en pavimentos residenciales interiores y exteriores.

Sin aplicación de vidriados

La oferta actual de greses rústicos incluye una diversidad de productos, algunos esmaltados, pero que se 
caracterizan generalmente por la ausencia de vidriados en su cara vista. Los productos sin esmaltar presen-
tan destonificaciones a nivel de pieza, con lo que se recomienda la mezcla de todas las baldosas de una 
partida antes de su colocación.

variaciones dimensionales

La mayoría de los greses rústicos se obtienen mediante conformación por extrusión, aunque también hay 
greses rústicos prensados. Suelen presentar variaciones dimensionales importantes, por lo que se recomienda 
la colocación con junta abierta, con una anchura proporcional a las desviaciones de longitud y anchura.

Textura

El adjetivo de rústicos es consecuencia fundamentalmente de la destonificación de la cara vista y de la 
textura más o menos rugosa de esa superficie. En consecuencia, son productos que suelen tener un buen 
comportamiento antideslizante.

Resistencia mecánica

Dentro de la familia de los greses y por el grosor que presentan, pueden considerarse como baldosas cerá-
micas destinadas a pavimento.

4.3

4.4

Azulejo

Gres rústico
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Resistencia química

Normalmente presentan una buena resistencia química, a los niveles de exigencia propuestos en la norma.

Soporte poco poroso, coloreado o blanco

Son baldosas cerámicas en la categoría de los greses, aunque presentando una gran diversidad de colora-
ciones del soporte y también de la porosidad abierta (entre un 2 y un 6%).

La coloración del soporte nada tiene que ver con la calidad o prestaciones del producto.

La porosidad abierta hará que sean resistentes a ciclos de hielo/deshielo o no, a la par que permitirán la 
colocación con morteros de cemento o excluirán esta técnica de colocación. Por tanto, hay que conocer qué 
porosidad abierta tienen antes de la colocación.

Superficie vista esmaltada

Son greses siempre esmaltados y, por tanto, con un buen comportamiento a las manchas y gran facilidad 
de limpieza salvo que presenten texturas muy rugosas.

Gran variedad de formatos

Dado que esta familia de baldosas cerámicas representa la oferta mayoritaria destinada a pavimentación re-
sidencial, existe una gran variedad de formatos y piezas complementarias (especialmente piezas para orla).

Gran variedad de texturas y efectos decorativos

Por la misma razón expuesta en el punto anterior. Las piezas texturadas tienen un buen comportamiento 
antideslizante

Resistencia mecánica

Presentan una resistencia mecánica media que permite su uso en cualquier pavimento residencial. En función de 
esa resistencia mecánica y del formato de la baldosa, podrá ser compatible con aplicaciones no residenciales.

Resistencia química y a la pérdida de aspecto

En función de la naturaleza de los vidriados y decoraciones aplicados sobre su cara vista.

Fácil limpieza y nulo mantenimiento

Bajo la consideración de baldosa esmaltada en su cara vista.

Soporte muy poco poroso, coloreado o blanco

Son baldosas cerámicas de capacidad de absorción de agua inferior en todos los casos al 0,5%, estando 
las producciones actuales por debajo del 0,1%. En todos los casos son baldosas resistentes a la helada.

Diversas coloraciones y texturas

La conformación por prensado con técnicas de coloración en masa a partir de las materias primas, o la 
aplicación de la doble carga en fase de conformación, así como los relieves obtenidos, dan como resultado 
un producto con una gran diversidad de coloraciones y texturas en su versión natural. Por otra parte, los 
porcelánicos conformados mediante extrusión pueden ser troquelados una vez extrudidos permitiendo obte-
ner una gran libertad de formatos 

La aplicación de sales solubles de forma continua o selectiva mediante decoración serigráfica enriquece la 
oferta de acabados y decoraciones.

Altas prestaciones mecánicas y de resistencia química

Por la naturaleza de las materias primas utilizadas y los procesos de conformación y cocción, son productos 
de alta resistencia mecánica y química.

4.5

4.6

Gres esmaltado

Gres porcelánico
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versiones natural, satinada y pulida

La comercialización de baldosas sin ningún tratamiento posterior a la cocción ni aplicación de sales solubles 
dan como resultado una baldosa mate, con una microrrugosidad superficial y con una mayor o menor resis-
tencia a las manchas en función de la porosidad abierta residual de su cara vista.

La aplicación de sales solubles antes de la cocción sobre su superficie da la terminación satinada, con un 
mejor comportamiento de resistencia a las manchas y facilidad de limpieza.

La versión pulida por acción mecánica sobre la superficie da un brillo semejante al vidrio plano, aunque 
disminuye la resistencia a las manchas y sobre todo la resistencia mecánica a la pérdida de aspecto, reco-
mendándose su uso únicamente para revestimientos y pavimentos residenciales sin contacto directo con el 
exterior.

Soporte coloreado y poroso

De la misma familia que los azulejos, aunque con porosidades ligeramente inferiores.

Resistencia mecánica

Son baldosas cerámicas de mayor espesor que los azulejos y, por tanto, con mayor resistencia mecánica. Van 
destinadas a pavimentos residenciales de interior, aunque han sido desplazados por las baldosas de gres.

Aplicación de esmaltes y decoraciones sobre la cara vista

Se trata de productos esmaltados y normalmente decorados por serigrafía.

Bajas prestaciones de resistencia a la pérdida de aspecto

La naturaleza de los vidriados y las decoraciones aconsejan la utilización de estas baldosas cerámicas en 
ambientes residenciales exclusivamente y de baja intensidad de tránsito.

Baja resistencia química

Por la misma naturaleza de los vidriados y las decoraciones.

ZÓCALOS

Denominación Definición

Romo
Baldosa cerámica con un canto romo (terminación semicircular de una arista vista), 
para entregas esquineras

Romo doble
Baldosa cerámica con dos cantos adyacentes romos (terminación semicircular de dos 
aristas adyacentes), para entregas esquineras

Azulejo 
biselado

Baldosa cerámica con las aristas vistas matadas en bisel (ángulo < 45º respecto a la 
superficie de la baldosa), con fines decorativos

Moldura
Dícese de la pieza cerámica, normalmente tridimensional o con relieve de conforma-
ción, utilizada para delimitar las partes de un arrimadero. Su formato, en longitud, se 
corresponde con la baldosa base del zócalo

Ángulos mol-
dura (entrantes 
y salientes)

Piezas complementarias a la moldura, con su misma sección, para resolver las entre-
gas a otros paramentos sin necesidad de cortar las piezas. Pueden ser cóncavas y 
convexas

División o cinta
Pieza de la misma longitud que la baldosa base que constituye el arrimadero y anchu-
ra, en proporción, muy baja que también sirve para delimitar las partes del arrimadero. 
También denominada baqueta, listel o filete. La denominación listele es un barbaris-
mo italianizante derivado del término listelo

4.7 Pavimento de bicocción

4.8 piezas especiales
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Ángulo 
división

Piezas complementarias a la división o cinta, con su misma sección, para resolver las 
entregas a otros paramentos sin necesidad de cortar las piezas. Pueden ser cóncavas 
y convexas

Cubrecantos
Piezas con geometría cilíndrica (un cuarto de cilindro) utilizadas para resolver las en-
tregas a otros paramentos sin necesidad de utilizar ingletes ni cortes de piezas. Se 
emplean tanto en horizontal como en vertical. También llamada mediacaña

Ángulo 
cubrecantos

Pieza complementaria al cubrecantos, de la misma sección, para resolver los triedros 
y las esquinas. Puede ser cóncava y convexa

Rodapié Pieza cerámica, de la misma longitud que la pieza base, a veces en formato cuadrado 
con relieve de conformación sobre una arista, como parte inferior del zócalo y entrega 
al pavimento. Por extensión, debe utilizarse esta denominación a todas las piezas que 
constituyen el rodapié de un pavimento, normalmente de sección rectangular y longi-
tud igual a la baldosa del pavimento; en este caso, con terminación superior en canto 
romo

Rodapié con 
bisel superior

Pieza especial para zócalo con terminación en bisel

Rodapié 
en jota

Pieza cerámica con sección en forma de jota, para entrega al pavimento

Escocia
Denominación equivalente a cubrecanto y asociada más frecuentemente a la pieza cón-
cava o convexa que resuelve las entregas a otros paramentos o cambios de plano

Ángulo escocia
Pieza especial complementaria de la escocia, de forma triangular, para resolver los 
triedros

 

Imágenes Exagres.

Imágenes Exagres
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ESCALERAS

Denominación Definición

peldaño o huella
Baldosa cerámica con terminación especial por una arista, normalmente con relieve 
de conformación en la parte colindante con esa arista, para constituir el revestimiento 
de una huella de escalera

pieza esquinera 
de peldaño

Baldosa cerámica con terminación especial por dos aristas colindantes, para consti-
tuir el revestimiento del borde lateral externo de la huella

Contrahuella 
o tabica

Baldosa cerámica, normalmente vidriada y decorada, de dimensión longitudinal equi-
valente al peldaño y anchura adecuada a la altura normalizada de una escalera

Mamperlán
o borde

Pieza que incorpora un relieve longitudinal antideslizante para colocar en la parte 
exterior del peldaño, complementada con una baldosa plana, de la misma anchura, 
para revestirlo completamente

Zanquín
Pieza de geometría irregular, adaptada a la sección del peldaño, para colocarse como 
rodapié en una escalera. Se fabrica el modelo y su imagen especular, para poder 
revestir el rodapié izquierdo y/o derecho de una escalera

pasamanos
Pieza de sección de media caña o rectangular para revestir la parte superior de una 
barandilla de escalera, normalmente de fábrica de ladrillo

  

Peldaño Recto y fiorentino

Cartabón recto y fiorentino

Zanquín Recto

Pasamanos
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pISCINAS

Denominación Definición

Borde

Pieza cerámica para resolver el borde de una piscina convencional sin rebosadero, 
normalmente con relieve antideslizante y moldura terminal. Se distinguen los bordes 
sistema finlandés, sistema zurich y sistema portugués, incorporando una parte plana 
de encuentro con el revestimiento interior de la piscina. 

Esquina 
de borde

Pieza especial complementaria de la pieza de borde para resolver, sin necesidad de 
corte, los ángulos de una piscina

Escocia o 
media caña

Pieza de sección circular (un cuarto de círculo) para resolver los encuentros entre 
paramentos y también entre éstos y el suelo de la piscina

Ángulo escocia Pieza complementaria a la escocia para insertar en los triedros

Canaleta
Pieza cerámica de geometría más o menos compleja para conducción del agua en los 
bordes de una piscina. Incluye una pieza con orificio central

Rebosadero
Pieza de geometría más o menos compleja, en forma de U, a modo de canal de rebo-
sadero, según los diferentes sistemas de acabado

Ángulo de 
rebosadero

Pieza complementaria al rebosadero para resolver la conducción en las esquinas

  

   

 

Imágenes Exagres
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OTRAS pIEZAS ESpECIALES

Denominación Definición

Sistemas para 
bancos o poyos 
de cocina y 
mesas de labo-
ratorio

Conjunto de baldosas diseñadas para evitar el derrame o penetración en las esquinas 
de líquidos sobre un banco. Aplicadas especialmente en bancos de laboratorio y aho-
ra recuperadas en la oferta más cualificada de recubrimientos para cocina. Incluye 
baldosas con reborde sobre una arista, ángulo de esquina con reborde, baldosas con 
canto en forma de J, baldosas con relieve central y orificio para instalaciones de fon-
tanería, baldosas de entrega al revestimiento y piezas especiales para el ángulo.

vierteaguas o 
goterón

Pieza cerámica diseñada con la clásica M invertida en un borde para facilitar la eva-
cuación del agua y evitar su escurrimiento por la fachada

vierteaguas con 
reborde

Alféizar particular con un relieve en el extremo opuesto a la arista exterior para pro-
teger el encuentro con la carpintería y evitar la penetración de agua a través de la 
junta

Mosaico

Baldosa cerámica de pequeño formato, normalmente igual o inferior al 5x5 cm,  aun-
que algunos denominan mosaico a cualquier baldosa cerámica de superficie total 
inferior a 100 cm2. El mosaico se sirve en paneles premontados por el anverso o 
reverso, habitualmente en superficies de 40x40 cm

Trencadís

Dícese del taraceado o embutido de fragmentos de baldosas cerámicas, por tanto, 
de geometría irregular, que se yuxtaponen para dar un recubrimiento cerámico de co-
lores contrastados. En la actualidad también se comercializa premontado, siguiendo 
programas decorativos determinados y utilizándose indistintamente en cenefas de 
revestimiento u orlas de pavimento

Inglete

Corte en ángulo de 45º de la arista inferior o del reverso de una baldosa cerámica 
para que la cara vista de dos piezas adyacentes entren en contacto por sus aristas 
externas, evitando un ángulo en bisel. Por extensión se denomina inglete a la baldosa 
que lleva este canto interior en bisel

Taco
Baldosa de pequeño formato, coordinada en dimensiones con la baldosa base de un 
pavimento. Normalmente es de color contrastado o con efectos decorativos diferen-
tes al pavimento, para configurarse como un inserto en el solado

Olambrilla
Pieza equivalente al taco y denominación tradicional de la baldosa de formato igual o 
inferior a 5x5 cm, vidriada, decorada o con relieve de conformación insertada en una 
solería resuelta con baldosas de tierra cocida

piezas a medida
Engloban una gran variedad de piezas ya que su diseño viene determinado por las 
características particulares de cada proyecto. 

 

Vierteaguas
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5.1

Esta norma constituye la referencia obligada para la completa caracterización de la baldosa cerámica, tanto 
para definir la primera calidad comercial como para asegurar unas características técnicas asociadas a cada 
grupo de producto. Sirve al proyectista y prescriptor para asignar un producto específico a un recubrimiento 
concreto, pero también al Profesional de la Colocación, que debe conocer y, en algunas ocasiones como 
contratista, seleccionar una baldosa cerámica para un uso determinado.

La última versión de la norma, editada en octubre de 2007, introduce como principal novedad la considera-
ción de las baldosas extrudidas de muy baja capacidad de absorción de agua, y al mismo tiempo, desapare-
cen las conformadas mediante procesos diferentes a la extrusión y el prensado.

En base a la norma UNE-EN 14411, Baldosas cerámicas. Definiciones, características y marcado, podemos 
desarrollar los principales aspectos que debe conocer el Alicatador/Solador de la baldosa cerámica:

Su  › definición y clasificación en grupos diferenciados por sus características.

Los  › atributos, en forma de características técnicas, que debe garantizar el fabricante para cada grupo 
de baldosas cerámicas de primera calidad comercial.

La  › información que debe aportarse en los embalajes y su interpretación.

A partir de los puntos anteriores, los  › criterios de selección que permiten asegurar la durabilidad del 
recubrimiento cerámico, condicionado también el proceso de colocación.

Los términos y requisitos de esta norma se aplican en muchos países, al estar en correspondencia en la 
norma internacional ISO 13006 (ahora en proceso de revisión). Los Alicatadores/Soladores la tienen como 
referencia a través de sus respectivas versiones nacionales.

Esta norma se aplica también a baldosas cerámicas que no son de primera calidad, en base a las disposi-
ciones de uno de sus anexos.

Según la norma, las baldosas cerámicas son placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras mate-
rias primas inorgánicas [del mundo mineral, sin componentes vegetales o derivados del petróleo].

La definición añade sendas notas aclaratorias que amplían esa escueta definición, y que el Alicatador/Sola-
dor debe conocer:

Se moldean (conformación) por extrusión [ › A] o prensado [B] a temperatura ambiente.

Tras su secado, se cuecen a temperaturas suficientes para desarrollar sus propiedades. ›

Pueden ser esmaltadas ( › GL) o no esmaltadas (UGL).

Son incombustibles e inalterables a la luz. ›

A la baldosa totalmente vitrificada, una baldosa con absorción de agua menor al 0,5%, se le llama  ›
porcelánico.

La norma también define algunos términos que el Alicatador/Solador debe conocer:

Baldosas extrudidas: ›  Para las baldosas moldeadas en estado plástico (barro) mediante una máquina 
extrudidora (galletera). La lámina o cinta se corta en piezas de longitud predeterminada. Se designan 
con la letra A.

En la norma, las baldosas extrudidas A se subdividen en “de precisión” y “naturales”, en función de sus 
características dimensionales.

Además, según sus características generales, se recogen en dos subgrupos 1 y 2.

 También se citan las baldosas extrudidas dobles (o separables) y las simples

5 Encuadramiento de las baldosas cerámicas según UNE-EN 14411

Definiciones y clasificación
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Baldosas prensadas en seco › : Para las formadas a partir de una masa reducida a polvo o pequeños 
granos, en matrices sometidas a alta presión. Se designan con la letra B.

Absorción de agua › : Es el porcentaje de la masa de agua embebida por la baldosa según un método 
de ensayo normalizado [UNE EN ISO 10545-3]. Se representa con la letra E.

Esmalte › : Es una cubierta vitrificada aplicada sobre la cara vista de la baldosa, Así, las baldosas serán 
esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).

Pulido › : Superficie de la baldosa, esmaltada o no esmaltada, a la que se le da un acabado brillante 
mediante un pulido mecánico después de la cocción.

Nota: Los procesos mecánicos de biselado de aristas o rectificado de lados no están referenciados en la 
norma.

Grupo de producto: Baldosas cerámicas fabricadas según un tipo de moldeo (conformación): Extrusión (A) 
o prensado en seco (B), con una porosidad o absorción de agua situada dentro de un intervalo de valores. 
Se designan los siguientes grupos en cuanto a la absorción de agua:

Grupo I Para las baldosas con absorción de agua igual o inferior al 3% [Se representa por E ≤ 3%].
A su vez, este grupo I se subdivide en:
Ia para las baldosas con E ≤ 0,5%
Ib para las baldosas con absorción de agua mayor al 0,5% y menor o igual al 3% [Se 
expresa como 0,5% < E ≤ 3%]

Grupo II Para las baldosas con absorción de agua mayor del 3% y menor o igual al 10% [Se 
expresa como 3% < E ≤ 10% ].
A su vez, también este grupo se subdivide en:
IIa para las baldosas con 3% < E ≤ 6%
IIb para las baldosas con 6% < E ≤ 10%

Grupo III Para las baldosas con absorción de agua superior al 10% [Se expresa como E > 10%]

Nota: En correspondencia con la oferta comercial, debiéramos identificar:

Las baldosas de gres porcelánico con el subgrupo  › Ia

Las baldosas de gres con el subgrupo  › Ib

Las baldosas “porosas” [los azulejos y las baldosas de “tierra cocida” (terracota o “cotto”)] con el grupo  › III

Sin embargo, una parte de los “pavimentos de gres” o baldosas de gres para pavimento pertenecen al 
subgrupo IIa

Familia en un grupo de producto: Como conjunto de baldosas cerámicas que comparten los mismos nive-
les en sus características técnicas (idénticos resultados en los ensayos de laboratorio para esas característi-
cas). Se asocia a las denominaciones de los fabricantes “serie”, “línea de producto” o “colección”.

RECUERDA

A moldeo por extrusión. Baldosa extrudida
B moldeo por prensado. Baldosa prensada
GL baldosa esmaltada
UGL baldosa no esmaltada
Ia, Ib, IIa, IIb, III como grupos y subgrupos de producto en función de la capacidad de absorción de agua 
(E), expresada en % de peso de agua embebida respecto al peso de la baldosa seca

Con estas definiciones previas ya tenemos la clasificación de las baldosas cerámicas establecida en la norma 
UNE-EN 14411.
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CLASIFICACIóN DE LAS BALDoSAS CERámICAS SEGúN LA NoRmA EN 14411

método 
de conformación

Capacidad de absorción de agua (E)

Grupo I
E ≤ 3%

Grupo IIa

3% < E ≤ 6%
Grupo IIb

6% < E ≤ 10%
Grupo III
E >10%

A
Extrusión

Grupo AIa

E ≤ 0,5%
EN 14411
Anexo M

Grupo AIIa-1
(*)

EN 14411
Anexo B

Grupo AIIb-1
(*)

EN 14411
Anexo D

Grupo AIII
EN 14411
Anexo F

Grupo AIb

0,5 < E ≤ 3%
EN 14411
Anexo A

Grupo AIIa-2
(*)

EN 14411
Anexo C

Grupo AIIb-2
(*)

EN 14411
Anexo E

B
Prensado en seco

Grupo BIa

E ≤ 0,5%
EN 14411
Anexo G

Grupo BIIa

EN 14411
Anexo J

Grupo BIIb

EN 14411
Anexo K

Grupo BIII(**)

EN 14411
Anexo L

Grupo BIb

0,5 < E ≤ 3%
EN 14411
Anexo H

(*) Los Grupos AIIa y AIIb se dividen en dos subgrupos atendiendo a diferentes especificaciones de producción (apartados de dimensiones 
y calidad superficial, y propiedades físicas). En los correspondientes anexos figuran como parte 1ª y parte 2ª, respectivamente.

(**) Este grupo cubre solamente baldosas esmaltadas.

Cuadro 1

De este cuadro conviene retener que la primera letra corresponde al tipo de moldeo [A para la baldosa extru-
dida, y B para la baldosa prensada]; y el número romano y el subíndice alfabético [Ia, Ib, IIa, IIb, III], represen-
tan la capacidad de absorción de agua E dentro de un intervalo, tal como hemos descrito anteriormente.

Además, para las baldosas extrudidas de los grupos de absorción IIa y IIb se prevén dos subgrupos, aten-
diendo a diferentes especificaciones para sus características técnicas:

AII › a-1, AIIb-1, para los niveles más exigentes de esas características.
AII › a-2, AIIb-2, para los niveles menos exigentes.

Son las características que se deben contemplar para la evaluación de la calidad técnica de la baldosa cerá-
mica que va destinada a un uso concreto.

La norma UNE-EN 14411 distingue tres grupos de características (dimensiones y aspecto superficial, pro-
piedades físicas y químicas), todas ellas asociadas a métodos de ensayo contemplados en la norma inter-
nacional UNE-EN ISO 10545 (partes 1-16), que sirven para evaluar esas características, y cuatro destinos 
posibles (suelos y paredes, en interiores y exteriores). Para cada destino se especifican las características 
que son de aplicación, tal como se resume en el Cuadro 2.

Las características reseñadas en ese Cuadro 2 son las que el fabricante está obligado a informar, al menos 
para las baldosas de primera calidad comercial, aportando en su caso los resultados de los ensayos efec-
tuados en laboratorio acreditado. Para las baldosas de otras clases comerciales diferentes a la primera, sólo 
se exigen los requisitos del marcado CE.

El Alicatador/Solador debe conocer muy especialmente las características relacionadas con las dimensio-
nes, el aspecto y el proceso de colocación. Cuando deba seleccionar una baldosa para un destino concreto 
es necesario conocer las restantes, al menos a un nivel suficiente para adquirir criterio en esa selección.

5.2 Atributos de la baldosa cerámica
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En el Cuadro 3 ofrecemos un reagrupamiento de las características en función del tipo de exigencia, como 
una primera aproximación a los criterios de selección que describimos en otro apartado y también como 
anticipo de la correspondencia de esas características con el futuro Reglamento Europeo de Materiales de 
Construcción en sus requisitos básicos.

A partir de esa representación resumida de los diferentes atributos de la baldosa cerámica pasamos a descri-
bir los aspectos fundamentales de cada una de ellas, siguiendo el mismo patrón:

Cómo se define ›
Cómo se mide y expresa el resultado ›
Qué exige la norma UNE-EN 14411 para cada grupo de producto ›
Qué criterio adoptar para la mejor selección ›

CARACtERíStICAS SEGúN APLICACIoNES DE LA NoRmA EN 14411

Característica Aplicación Método de 
ensayo
ISO 10.545(3)

Suelos Paramentos

Interiores Exteriores Interiores Exteriores

Dimensionales y aspecto superficial
Longitud y anchura › √ √ √ √ 2
Grosor › √ √ √ √ 2
Rectitud de lados › √ √ √ √ 2
Ortogonalidad › √ √ √ √ 2
Planitud superficial (curvatura y  ›

alabeo)
√ √ √ √ 2

Calidad superficial › √ √ √ √ 2

Propiedades físicas
Absorción de agua › √ √ √ √ 3
Módulo de rotura › √ √ √ √ 4
Fuerza de rotura › √ √ √ √ 4
Resistencia a la abrasión profunda  ›

(baldosas no esmaltadas UGL)
√ √ 6

Resistencia a la abrasión superficial  ›
(baldosas esmaltadas GL)

√ √ 7

Resistencia al resbalamiento › √ √ -(4)

Resistencia al cuarteo (baldosas  ›
vidriadas)

√ √ √ √ 11

Resistencia a la helada  › (1) √ √ 12
Resistencia al choque térmico  › (2) √ √ √ √ 9
Dilatación por humedad  › (2) √ √ √ √ 10
Dilatación térmica lineal  › (2) √ √ √ √ 8
Pequeñas diferencias de color  › (2) √ √ √ √ 16
Resistencia al impacto  › (2) √ √ 5

Propiedades químicas

Resistencia a bajas concentraciones  ›
de ácidos y bases

√ √ √ √ 13

Resistencia a altas concentraciones  ›
de ácidos y bases

√ √ √ √ 13

Resistencia a productos domésticos  ›
de limpieza y productos para piscinas

√ √ √ √ 13

Cesión de plomo y cadmio  › (2) (baldo-
sas esmaltadas)

√ √ √ √ 15

Resistencia a las manchas  ›
Baldosas esmaltadas ›
Baldosas no esmaltadas  › (2)

√
√

√
√

√
√

√
√

14
14

NotA: Para las características en rojo el método de ensayo propuesto en la norma EN 14411 representa una modificación o una                   
aportación nueva respecto a la anterior normativa europea

(1) Para baldosas que deban utilizarse en exteriores sometidos a ciclos de hielo/deshielo
(2) Disponible método de ensayo
(3) Los métodos de ensayo deben ser realizados por laboratorios reconocidos por las organizaciones nacionales de normalización 

(miembros ISO) y/o entidades acreditadas de los respectivos países. Se prefiere la acreditación bajo ISO 9000 y/o ISO/IEC Guía 25.
(4) La resistencia al resbalamiento se medirá según el método de ensayo disponible en el país de destino de la baldosa cerámica, siem-

pre y cuando lo exija la normativa nacional.. En España es de aplicación el documento SUA 1 del Código Técnico de la Edificación, en 
baldosas destinadas a suelos privados de uso colectivo o solados de la Arquitectura de Pública Concurrencia. Se mide el coeficiente 
de deslizamiento Rd por el método del péndulo de fricción [UNE-ENV 12633].

Cuadro 2
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CARACtERíStICAS FíSICo-QUímICAS Y SU VINCULACIóN A NoRmAS

Características relacionadas Normas EN/
otras

métodos de 
ensayo

Con el aspecto y/o el proceso de colocación [A/C]
Dimensionales ›
Aspecto: calidad superficial ›
Constancia de tono ›
Capacidad de absorción de agua ›
Dilatación térmica lineal ›
Expansión por humedad ›

EN 14441 ♦
EN 14441
EN 14441
EN 14441
EN 14441
EN 14441

ISO 10545-2
ISO 10545-2
ISO 10545-16 ♦
ISO 10545-3 ♦
ISO 10545-8 ♦
ISO 10545-10

Con exigencias de uso de naturaleza mecánica [M]
Resistencia a flexión ›
Resistencia a la abrasión profunda ›
Resistencia a la abrasión superficial ›
Resistencia al impacto ›
Resistencia a la rodadura ›

EN 14411
EN 14411
EN 14411
EN 14411/
UPEC
UPEC

ISO 10545-4 ♦
ISO 10545-6 ♦
ISO 10545-7 ♦
ISO 10545-5 ♦/3515
3515 (CSTB)

Con exigencias de uso de naturaleza química [Q]
Resistencia química ›
Resistencia a las manchas ›
Cesión de plomo y cadmio ›

EN 14411
EN 14411
EN 14411

ISO 10545-13 ♦
ISO 10545-14 ♦
ISO 10545-15 ♦

Con el ambiente [AM]
Resistencia a la helada ›
Resistencia a los cambios bruscos de temperatura ›
Resistencia al cuarteo ›

EN 14411
EN 14411
EN 14411

ISO 10545-12 ♦
ISO 10545-9 ♦
ISO 10545-11

Con exigencias de seguridad [S]
Resistencia/comportamiento frente al fuego ›
Resistencia al resbalamiento ›
Resistencia al derrape ›

EN 13501-1 ISO 1182 y otras
ENV 12633 y otras
EN 1303/ASTME 
274-06

Con elementos/soluciones constructivas [EC]
Densidad y relación masa/superficie ›
Conductividad térmica ›
Resistencia de los anclajes ›
Permeabilidad a la lluvia ›
Resistencia a la corrosión en niebla salina ›
Comportamiento en atmósfera de SO › 2

Resistencia a la radiación solar ›
Conductividad eléctrica › ANSI A108.7

EN 13369 y otras
EN 13364
BS 4131 (AP. A)
ISO 9227
ISO 6988
ISO 11341
ASTM C-483/60

Valoración: ♦ Nuevo método o modificación importante
♦ Modificación parcial
♦ Modificación detalles

Fuente: Elaboración propia. IPC, www.ipc.org.es

Cuadro 3

5.2.1. Dimensiones
La norma UNE-EN 14411 ya contempla unas medidas estándar que deben figurar en el 
marcado/etiquetado:

La medida  › nominal, solamente con fines de designar el producto y normalmente expresada en centí-
metros (por ejemplo, baldosa de 20 x 60, N 20 x 60 ó N 20 x 60 cm).

La medida de  › fabricación (W), como medida prevista en la fabricación de la baldosas y a la que debe 
ajustarse la medida real dentro de los límites de tolerancia; es decir, las dimensiones anunciadas y las 
reales de la baldosa suministrada deben diferenciarse hasta un valor máximo.

La medida de fabricación se expresa en baldosas cuadradas y rectangulares por tres cifras correspon-
dientes a las dimensiones en milímetros de la longitud, anchura y grosor, por ejemplo:
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W 205 x 595 x 9 mm
W 205 mm x 595 mm x 9 mm
W (205 x 595 x 9) mm

La medida de  › coordinación (C), que corresponde a la medida de fabricación W más la anchura de la 
junta de colocación (J), también expresada en milímetros:

C = W + J  C [(205 x 595 x 9) mm + 5 mm]

Es la que realmente interesa al Alicatador/Solador y que debiera aportar el fabricante en función de las 
tolerancias de sus baldosas y de los usos previstos.

La medida  › modular, expresando las dimensiones de la baldosa como múltiplos y divisores de 100 mm, 
no se utiliza en España.

Siendo que la baldosa cerámica es un producto rígido modular que precisa un aparejo en su instalación, de-
mandamos uniformidad en sus dimensiones (longitud, anchura y grosor), pero también rectitud de lados 
y ortogonalidad de ángulos (ángulos de 90º en baldosas cuadradas y rectangulares).

También por su condición de placa de reducido espesor que constituirá el acabado de una superficie plana, 
la baldosa cerámica debe atender la planitud o planeidad, medida a través de las desviaciones que presente 
respecto a un plano teórico, en forma de:

Curvatura central › , como desviación del centro de la baldosa respecto al plano definido por tres de sus 
cuatro vértices

Curvatura lateral › , como desviación del centro de lado considerado de la baldosa respecto al plano 
definido por tres de sus cuatro vértices

El ›  alabeo, como desviación del cuarto vértice respecto al plano definido por los tres vértices restantes

Todos estos parámetros dimensionales se miden en la cara vista de la baldosa, a los que se añade la medi-
da del grosor (en la sección máxima).

Las desviaciones de las medidas en la longitud, anchura y grosor se expresan en milímetros (mm) respec-
to al formato de fabricación W o en tanto por ciento respecto a la media aritmética de las medidas en una 
baldosa y respecto a la media aritmética de las medidas de 10 baldosas.

La desviación de la rectitud de lados se expresa como porcentaje respecto a la longitud del lado medido.

donde

C: es la desviación de la rectitud 
en el centro del lado medido.

L: es la longitud de lado medido.

La desviación de la ortogonalidad se expresa de igual forma, como porcentaje de la separación del lado de 
una baldosa respecto a una placa patrón y la longitud de ese lado.

Desviación de la ortogonalidad

donde

δ:  es la desviación de un lado de la bal-
dosa (medida a 5 mm del vértice del 
ángulo contiguo) respecto al lado in-
terno de la placa patrón.

L: es la longitud del lado adyacente de 
la baldosa

Desviación de la rectitud de un lado
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El cálculo de la desviación de ortogonalidad también puede hacerse a través de la medida de las 
diagonales.

La curvatura central se expresa en % como cociente entre la desviación del plano y la diagonal de la bal-
dosa. Lo mismo para el alabeo.

La curvatura lateral se expresa en % como cociente entre la desviación del plano en el centro del lado y la 
longitud de éste.

 

¿Cómo debemos definir la calidad dimensional en un lote de baldosas? Como la mínima desviación detec-
tada en los parámetros dimensionales. Podemos sugerir que:

Una  › primera calidad se corresponde con la precisión alcanzada en los equipos de control dimensional 
de los fabricantes, tal como expresamos en el Cuadro 4.

Una  › segunda calidad podría ser la propuesta de tolerancias máximas para las baldosas prensadas 
emitida por España a CEN/TC 67, que tal vez se incorpore en una futura versión de la norma UNE-EN 
14411, Cuadro 5.

Una  › tercera calidad sería la que corresponde a las tolerancias máximas permitidas en la norma para los 
diferentes grupos de productos y recogidas en los Cuadros 6 y 7.

Curvatura Central = 

Curvatura Lateral =

Alabeo =



Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:

info@proalso.es
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1 Introducción

Toda vez que ya conocemos las baldosas cerámicas y tenemos criterio para su selección en función del 
lugar de destino, precisamos ahora conocer el elemento constructivo sobre el que se asentarán en vertical 
u horizontal, teniendo muy presente que el recubrimiento cerámico es un acabado rígido modular, normal-
mente adherido a una superficie con la que interacciona. Por su condición de rígido, el acabado cerámico 
exigirá estabilidad a la superficie sobre la que se sustentará, y el hecho de estar adherido a esa superficie 
demanda asegurar la adherencia y su durabilidad.

Los contenidos de este módulo atienden el necesario conocimiento de ese elemento sobre el que se instala-
rán las baldosas. Sin embargo, frente a estos contenidos cabe un posicionamiento por parte del Profesional 
de la Colocación, en dos direcciones extremas:

Como  › Alicatador / Solador, profesional autónomo o por cuenta de terceros, sólo preciso conocer las 
condiciones de entrega de la superficie que va a recibir el recubrimiento cerámico. 

Como  › Subcontratista de la Colocación, me interesa no sólo conocer sino también “intervenir” en 
elementos que se sitúan por debajo del acabado. Este posicionamiento da respuesta desde la coloca-
ción a las demandas de la actividad edificatoria (desde la prescripción en proyecto hasta las exigencias 
del consumidor), pero también abre el panorama de la actividad profesional y, con ello, se amplia “el 
negocio”.

Nos decantamos por este segundo posicionamiento por las razones que expondremos, pero en cualquier 
caso, se debe examinar la siguiente información para realizar un trabajo de calidad y evitar las patologías 
asociadas a los soportes.

Antaño, al edificio se le exigían unas condiciones de seguridad estructural y unos requisitos mínimos de 
habitabilidad. Además, el proceso edificatorio se asentaba en una actividad artesanal, de múltiples oficios 
superpuestos, en el que la “modernidad” se asociaba al empleo de medios mecánicos que posibilitaran el 
incremento de la productividad y disminuyeran la fatiga.

En la actualidad, el contexto del “hecho edificatorio” ha cambiado radicalmente. En la presente década asis-
tiremos a una verdadera revolución en el concepto de edificio y en el de los procesos constructivos. Entre 
realidades y objetivos, aquí exponemos algunas razones:

Es ya una realidad la  › reglamentación exigente en el proceso edificatorio. Ya no se atienden sólo re-
quisitos de seguridad y habitabilidad sino exigencias contundentes en materia de eficiencia energética, 
confort y salud en los espacios interiores habitados, y respeto al medio ambiente. El Código Técnico de 
la Edificación (en adelante, CTE) es un primer paso ya consolidado, pero sólo un primer paso.

Al encuadramiento  › prestacional (de prestaciones) de un edificio se añaden crecientes y severas exigen-
cias que disminuyan el gran impacto ambiental que supone el proceso edificatorio, desde el proyecto 
hasta la gestión de los residuos tras la demolición, una vez caducada su vida útil. Aparecen nuevas 
especificaciones, que ahora son voluntarias pero mañana serán obligatorias y, además, demandadas 
por la Sociedad: la exigencia de sostenibilidad del proceso edificatorio.

Ante estos dos puntos, las grandes corporaciones del sector de la construcción se posicionan clara- ›
mente hacia la industrialización constructiva, como única opción para: controlar el proceso edificatorio, 
garantizar el producto final y reducir los costes de realización. 

Pero no olvidemos al  › consumidor final, el usuario de la vivienda o de un edifico comercial o industrial. 
Una mayor cultura de la calidad y una mayor conciencia medioambiental llevan a las exigencias de 
calidad prestacional y durabilidad garantizadas, además de la demanda de información cualificada 
sobre el impacto ambiental de los productos y procesos que intervienen en el edificio, desde su con-
cepción hasta su “desmontaje”.

En consecuencia, el Subcontratista de la Colocación será en un futuro un instalador especializado, que en-
samblará en obra una solución constructiva resuelta previamente en un proceso industrial, asumido por un 
fabricante. O intervendrá directamente, como fabricante, en la realización de esa solución constructiva.

Mientras llega esa industrialización constructiva, apostamos desde Proalso por la especialización del Alica-
tador/Solador y, en todas las situaciones, por el mejor conocimiento del contexto edificatorio que posibilite 
nuevas oportunidades de trabajo. 
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Definimos el soporte de colocación como el elemento constructivo que va a recibir un recubrimiento rígido 
modular. Puede se tan sencillo como un tabique realizado con ladrillo cerámico, o tan complejo como un 
forjado sobre el que se instala un sistema de calefacción radiante mediante serpentines para la circulación 
de agua caliente. Distinguimos por razones metodológicas, cuatro partes diferenciadas que interaccionan 
entre si, pero pueden recibir un tratamiento informativo por separado:

Soporte estructural ›  o elemento que sustenta todas las demás capas: coincide con elementos cons-
tructivos tipificados en el CTE, y que soporta su propio peso, las cargas y esfuerzos inducidos desde 
otros elementos, y las cargas de uso. El encuadramiento técnico es exhaustivo para el proyectista y 
prescriptor. El Alicatador/Solador sólo debe conocer unas sencillas y escuetas referencias a su estabi-
lidad.

Adecuación de las superficies › : Las capas, materiales y actuaciones que preparan la superficie para 
recibir el recubrimiento rígido modular. Se aplican y ejecutan tanto sobre el soporte estructural como 
sobre capas funcionales. Fundamentalmente son los recrecidos y los tratamientos superficiales. El 
Alicatador/Solador debe cuanto menos controlarlos pero, siendo una fuente del trabajo y de garantía en 
la posterior colocación, es mejor que los asuma.

Los estratos o  › capas funcionales, que otorgan una o varias funciones (como atributos o prestaciones) 
al sistema de recubrimiento, y que ni el soporte estructural ni el acabado rígido modular son capaces de 
ofrecer (por ejemplo, aislamientos e impermeabilización), aunque sí lo pueden otorgar los estratos de 
adecuación de las superficies (por ejemplo, una solera de nivelación con capacidad fonoaislante al ruido 
de impacto). Aquí, el Alicatador/Solador también debe conocerlas – saber cómo se comportan y qué 
debe hacerse sobre ellas – pero también puede asumirlas como propias para proyectarlas y ejecutarlas 
como parte del sistema cerámico. 

La superficie de colocación › , como cara vista de la última capa, producto o material dispuesto antes 
de la colocación de las baldosas. Esa superficie condiciona el acabado (planitud, nivel o aplomado) e 
interacciona directamente con el material de agarre (mortero o adhesivo). En este caso, el Alicatador/
Solador precisa conocer en profundidad sus características, compatibilidad con la técnica de colocación 
y comportamiento en el tiempo.

    

Paneles prefabricados con baldosas cerámicas para una modulación de fachada. 
Imagen Praxis-Handbuch Fliesen

Sistema Kit de impermeabilización y 
drenaje para terrazas y balcones en 
voladizo. Schlüter Systems

Paneles de poliestireno extrudido reforzado con malla de fibra de vidrio para conformar particiones singulares. Imagen Wedi
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Con este módulo, nuestro compromiso es ofrecer una información clara y sencilla para su encuadramiento 
dentro del proceso de instalación de las baldosas, también con la ilusión que supone abrir el campo profesio-
nal del Alicatador/Solador. En España, ante la inexistencia de una norma o documento técnico, sólo dispo-
nemos del documento informativo UNE-CEN/TR 13548 IN (Reglas generales para el diseño y la instalación 
de baldosas cerámicas. AENOR, septiembre 2007). Como puede deducirse de la lectura del Cuadro 1, las 
referencias a los soportes son más bien genéricas.

CaRaCTERíSTICaS dE LoS SopoRTES SEgúN CEN/TR 13548

Características

Mecánicas

Resistencia mecánica
- A la compresión
- De maduración o fraguado (cohesión)
- A la tracción

Resistencia a la fisuración o a daños bajo condi- ›
ciones de carga

Propiedad de soportar el peso permanente del  ›
recubrimiento cerámico

Deformabilidad bajo carga
- Compresión
- Flexión
- Fluencia (deformación progresiva)

Tendencia del soporte a deformar bajo cargas  ›
estáticas y dinámicas

Deformabilidad sin carga
- Contracción de maduración
- Deformación
- Contracción química
- Movimientos de origen térmico o higrométrico

Movimientos debidos a otros factores diferentes  ›
a las cargas

Solidez o consistencia superficial Propiedad de soportar las tensiones del sistema  ›
de colocación

Regularidad

Planitud Desviaciones del soporte respecto al plano teóri- ›
co (depresiones, protuberancias, ...)

Acabado superficial Textura de la superficie ›

Físico/químicas

Absorción de agua La capacidad del soporte para succionar el agua des- ›
de la superficie, procedente del mortero de colocación

Resistencia al agua El comportamiento del soporte expuesto al agua  ›
en estado líquido o vapor, tanto durante la colo-
cación como tras su entrada en servicio

Compatibilidad química Compatibilidad entre la superficie del soporte y el  ›
material de agarre o las capas que se dispongan 
sobre ese soporte

Cuadro 1

Ejecución de solera con mortero autonivelante como capa de adecuación de la superficie (imagen Kerakoll), calefacción 
radiante desde el suelo (imagen Schlüter Systems) y cohesión en superficie de colocación (imagen Kerakoll)
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Constituye el elemento portante del entero sistema de recubrimiento, con la resistencia mecánica suficiente 
para soportar su peso en un revestimiento interior, pero también las cargas dinámicas y estáticas a las que 
se verá sometido en un pavimento (o en el caso de un revestimiento exterior con la presión del viento).

Este elemento estructural puede ser tan complejo como un forjado reticular o tan sencillo como una parti-
ción seca de cartón-yeso. Tan pesado como una losa armada de hormigón o tan liviano como un panel de 
poliestireno extrudido preparado para la colocación de baldosas.

Puede estar desvinculado del recubrimiento rígido modular, por interponerse diferentes capas funcionales o 
constituirse en superficie de colocación por adherencia cuando los materiales y la técnica son compatibles 
con el comportamiento del soporte.

Asegurada la resistencia mecánica del soporte, le asignamos la característica de estabilidad para evaluar 
su comportamiento con un acabado como el recubrimiento rígido.

Como tipos de soporte estructural, en su división primaria en horizontales y verticales, atendiendo también 
al hecho de ser revestidos con un recubrimiento rígido modular con cierta frecuencia, tenemos los aportados 
en el Cuadro 2. Los subrayados en “negrita” son los que acompañan más habitualmente a los acabados 
rígidos modulares.

TIpoS dE SopoRTES ESTRUCTURaLES

Forjados

Prefabricados
Con viguetas

de hormigón y acero, y 
entrevigados de hormigón y 
cerámica

Con otras piezas

Semiprefabricados
Con semiviguetas

de hormigón, acero y cerámi-
ca, y piezas de entrevigado 
aligerantes o resistentes

Con plancha inferior

In situ
Unidireccionales

Reticulares

Soleras de hormigón

V
er

tic
al

es

Cerramientos masivos Encofrados y paneles de hormigón

Obra de fábrica en cerramientos y particiones

Panelización prefabricada en cerramientos y particiones

Cuadro 2
      

De los soportes horizontales debemos prestar particular atención a los forjados semiprefabricados (unidirec-
cionales) con semiviguetas, a los reticulares y a las soleras de hormigón. Los prefabricados, por su coste y 
especialización, son todavía minoritarios, pero ocuparán un lugar dominante en la edificación industrializada.

En los soportes verticales tenemos mayor diversidad de materiales y soluciones constructivas. Aquí también 
se impondrá la panelización en cerramientos y la tabiquería seca prefabricada en particiones.

2 El soporte estructural

Sección del montante 
de una partición seca 

resuelta con paneles de 
cartón yeso. Obsérvese 

la holgura mínima 
requerida en la parte 

superior

Tabique de fábrica de ladrillo Forjado unidireccional de viguetas, armadura y ejecución

8-10 mm
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Ningún material y, por tanto, ningún elemento constructivo, es intrínsecamente estable desde el punto de 
vista dimensional. Las acciones mecánicas sobre ellos, los cambios de temperatura y humedad del ambien-
te y la evolución interna de los materiales, por procesos de naturaleza física y/o química, provocan variacio-
nes dimensionales, reversibles e irreversibles.

Estas variaciones dimensionales generan esfuerzos sobre otros elementos constructivos vinculados a ellos, 
como es el caso de los recubrimientos rígidos modulares instalados por adherencia. En consecuencia, es 
fundamental conocer el grado de estabilidad de un soporte base, evaluado por las deformaciones (como 
cambios dimensionales) previstas, para poder proyectar el sistema de recubrimiento y seleccionar los mate-
riales y la técnica de colocación.

La mayor o menor estabilidad (o mayor o menor deformabilidad dimensional) de un soporte estructural se 
mide o evalúa a través de los siguientes parámetros:

La  › retracción de los conglomerados de cemento, como reducción de volumen (traducida en contrac-
ción lineal en elementos constructivos), por los procesos de secado e hidratación del cemento, durante 
la lenta maduración de estos materiales.

La  › deformación bajo carga del elemento constructivo por su propio peso, por las tensiones inducidas 
desde otros elementos constructivos vinculados a él (con esfuerzos a tracción, compresión y, en algu-
nos casos, torsión) y por las cargas dinámicas y/o estáticas a las que se verá sometido en su vida útil 
(en ocasiones, con efecto de vibraciones).

Las  › deformaciones sin carga del elemento constructivo como consecuencia de su naturaleza y de 
su interacción con el medio, principalmente por efecto de la temperatura, la humedad y las agresiones 
físicas y/o químicas que tanto condicionan la durabilidad (desde el fenómeno de la helada hasta la agre-
sión química o la carbonatación de los conglomerados de cemento), así como cambios dimensionales 
por reacción química en el seno de los materiales.

Los parámetros retracción y deformación bajo carga condicionan la estabilidad del soporte. La excepción la 
encontramos en soportes particulares con materiales que tienen características singulares como altos co-
eficientes de dilatación térmica lineal (madera en la dirección perpendicular a las fibras, aluminio), elevados 
coeficientes de expansión por humedad (ladrillo cerámico sílico-calcáreo muy poroso, ladrillos de silicato 
cálcico,...) o materiales sensibles al agua o la humedad (madera, anhidrita,...).

Las deformaciones sin carga atribuibles a fenómenos de degradación del soporte estructural presentan 
manifestaciones muy claras, nunca atribuibles a fase de acabados.

No se toma en cuenta la compresibilidad de los materiales en el soporte base ya que esta característica 
no es tomada en consideración en los elementos estructurales que deben oponer la máxima resistencia al 
punzamiento por cargas puntuales.

2.1 La estabilidad

Deformación extrema en 
un forjado reticular 

Tensiones de compresión

Tensiones de tracción Deformación del sustrato

Capa de baldosas
Soporte

Material de agarre
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HIdRaTaCIÓN

Proceso por el que el silicato cálcico presente en el conglomerante de un hormigón o mortero (cemen-
to y/o cal) toma agua del medio para convertirse en un compuesto hidratado (silicato cálcico hidra-
tado). También el agua de mezcla es responsable de la formación de hidróxido cálcico (formaciones 
tabulares de Ca (OH)2).

El proceso de hidratación es fundamental para otorgar las propiedades resistentes finales a un hormi-
gón o mortero. Los filamentos del silicato cálcico hidratado traban el árido (arena y/o grava), generan-
do la estructura rígida del material endurecido. Sólo las formaciones tabulares de hidróxido cálcico 
proporcionan una cierta capacidad deformable.

El proceso de hidratación, junto con la pérdida de agua sobrante por evaporación, son responsables 
de la reducción del volumen del hormigón o mortero endurecido, conocida en el argot de la construc-
ción como retracción y que, en elementos constructivos esbeltos, se expresa como contracción lineal 
en milímetros por metro (mm/m). En un mortero rico en cemento y con una alta relación agua/cemento 
puede llegar a 1,2 mm/m. Los procesos de hidratación y secado no uniformes son responsables de las 
deformaciones de los elementos constructivos. 

En función de la humedad ambiental, el proceso de hidratación se desarrolla en un período de tiempo 
variable, nunca inferior a 28 días (en morteros y condiciones óptimas de temperatura y humedad), 
habiéndose completado en ese tiempo un 90% del proceso. En elementos estructurales, el proceso es 
más lento, nunca inferior a seis semanas en su primera fase (un 75% del proceso).

CaRBoNaTaCIÓN

Es la pérdida de alcalinidad que experimenta el hormigón cuando el dióxido de carbono presente en 
la atmósfera reacciona, en presencia de la humedad en poros y capilares, con el hidróxido cálcico, 
muy alcalino, transformándolo en carbonato cálcico. La alta alcalinidad del hormigón (pH 12 ó 13) se 
reduce a valores cercanos a 9. A partir de un pH igual a 10 se pierde la pasividad de las armaduras y 
pueden iniciarse procesos de oxidación del acero, con aumento de volumen. A la carbonatación se le 
llama también corrosión por carbonatación.

Para poder clasificar la deformación del soporte y sus consecuencias sobre el recubrimiento cerámico, tene-
mos que asociarlas con los tipos de colocación por adherencia.

Bajo el supuesto de que el soporte estructural recibiera directamente la baldosa, según el estado actual 
de la Tecnología de Colocación por Adherencia, podemos establecer tres tipos de soportes respecto a la 
estabilidad:

Soportes estables  › que admiten un material de agarre rígido o escasamente deformable (los morteros 
de cemento, de cemento/cal y los adhesivos cementosos de bajo contenido en resinas poliméricas). Los 
llamaremos también soportes con bajos movimientos esperados.

Soportes ligeramente inestables › , con deformaciones que pueden alcanzar valores todavía compati-
bles con una colocación por adherencia directa, con adhesivos deformables aplicados en capa delgada 
o media; o con el recurso a una desolidarización simple entre el soporte base y el material de agarre, 
mediante una simple separación física. Les llamaremos también soportes con medios movimientos 
esperados.

Soportes inestables  › o con altos movimientos esperados para los que no es recomendable en ningún 
caso la colocación directa de las baldosas, precisando una solución constructiva particular, desde una 
capa de separación hasta una solera flotante (se crea un nuevo soporte base para el recubrimiento).

A partir de ahí podemos aportar unas recomendaciones generales para la consideración de la estabilidad 
respecto a los dos fenómenos que la condicionan: la retracción de los conglomerados de cemento, los 
forjados y las fábricas de ladrillo; y la deformación bajo carga, vinculada esencialmente con los forjados y 
los elementos asentados sobre ellos.
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a) Respecto a la Retracción

Estables ›  o de bajos movimientos esperados: elementos constructivos estructurales en base a conglo-
merados de cemento a partir de los seis meses de edad, a excepción de los muros de hormigón in situ 
que deben seguir siendo considerados inestables.

Se consideran también estables las particiones de fábrica de ladrillo con edades superiores a dos me-
ses si están asentadas sobre soportes estructurales también estables.

Ligeramente Inestables ›  o de medios movimientos esperados: pero todavía compatibles con una colo-
cación por adherencia directa con adhesivos deformables:

Los forjados con edades superiores a  › 4 meses o 2 meses si la maduración ha tenido lugar en 
ambiente húmedo [HR>75%]

Las soleras de hormigón con edad inferior a 6 meses, pero ›  humedad superficial inferior al 1% 
[medida con higrómetro de carburo]

Muros de hormigón  › in situ con edades superiores a 6 meses

Cerramientos de fábrica de ladrillo con edad comprendida entre 2 y 6 meses, madurados bajo  ›
condiciones de alta humedad relativa [HR>75%]

Particiones de fábrica de ladrillo asentadas sobre elementos estructurales de medios movi- ›
mientos esperados y no ubicados en 1ª planta de edificios (con la planta baja sin particiones). 
También las particiones de edad entre 1 y 2 meses, maduradas con HR>75%

Particiones secas ligeras asentadas sobre elementos estructurales estables ›

Inestables ›  o con altos movimientos previsibles: todos los soportes que no cumplen los condicionantes 
anteriores, y para los que no es recomendable la colocación por adherencia directa sobre el soporte. 
Puede ser una excepción, las soleras de hormigón con edades inferiores a seis meses y humedad su-
perficial mayor al 1% (medida con higrómetro de carburo), para los que existen adhesivos cementosos 
deformables compatibles (del tipo C 2 S1 ó C 2 S2) e incluso una nueva generación de adhesivos de 
resinas de reacción en base al poliuretano que admiten humedades superficiales. 

La imposibilidad de colocación directa de las baldosas obliga a la adopción de soluciones constructivas 
que desolidaricen el soporte base, en sus movimientos paralelos al recubrimiento, o que generen una 
nueva base (como solera flotante) para el recubrimiento, independiente de los movimientos perpendicu-
lares al plano de aquél (por ejemplo, las flechas en un forjado).

B) Respecto a las Deformaciones Bajo Carga

Como recomendación universal sugerimos atenernos a la flecha activa en los forjados y a la estabilidad del 
soporte sobre el que se asientan, para el caso de cerramientos y particiones.

Con estas características previas, otorgaremos las siguientes categorías de estabilidad respecto a las car-
gas propias del elemento estructural, las inducidas desde estos elementos y las de funcionamiento:

Estables › , con bajos movimientos esperados, en todo tipo de forjados, de 6 meses de edad mínimo, que 
soportan tabiquería y cerramientos (también por su cara inferior) realizados, como mínimo, 2 meses 
antes de ejecutar el recubrimiento, y que presentan flechas activas por debajo de L/750 [donde L es la 
luz del forjado en milímetros] hasta luces de 5 m, o por debajo de L/1500 + 3 mm cuando la luz supere 
los 5 m.

Ligeramente Inestables o ›  con medios movimientos esperados, cuando bajo las condiciones descritas 
en la clase anterior, presenten flechas activas:

Superiores a L/750 e inferiores o iguales a L/500, para luces de hasta 5 m ›

Superiores a L/1500 + 3 mm e inferiores o iguales a L/1000 + 5 mm para luces superiores a 5 m. ›

Muy inestables › , con altos movimientos esperados, cuando bajo las condiciones descritas en la clase 
estables, presenten flechas activas superiores a L/500 con luces hasta 5 m ó superiores a L/1000 + 5 
mm con luces mayores a 5 m.

Los forjados de primeras plantas sin cerramientos ni particiones en su cara inferior, con edades inferiores a 
los 6 meses o que han recibido elementos constructivos en tiempos menores a 2 meses en el momento de 
instalar el solado serán inestables o muy inestables en función de la superposición de factores que graven 
la flecha activa o la flecha total a plazo infinito.
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Flecha activa respecto a un elemento dañable

Es aquella flecha que se produce en un elemento o pieza de la estructura a partir del momento en que 
se inicia la ejecución del elemento constructivo que puede experimentar daños por dicha flecha. Su 
valor es igual a la flecha total menos la flecha que se haya producido hasta el instante en el que se ha 
construido el elemento susceptible de sufrir daños.

Flecha total a plazo finito

La formada por la flecha instantánea producida por todas las cargas, más la flecha diferida producida 
por las cargas permanentes y las cuasipermanentes (50-70% de la sobrecarga de uso) a partir de su 
actuación.

EJEMpLoS oRIENTaTIVoS

Tipos de forjado Flecha activa Clase de 
estabilidad

Unidireccional empotrado con luz de 4 m y 30 cm de canto › < 5 mm Estable ›

Unidireccional empotrado con luz de 4 m y 30 cm de canto ›
>5 mm
< 9 mm

Inestable ›

Unidireccional empotrado con luz de 5 m y 30 cm de canto ›
>7 mm
< 9 mm

Inestable ›

Reticular de 5 m de luz, canto de (26+4) cm y pilares de 30x30 cm ›
>5 mm
< 7 mm

Estable ›

Reticular de 7 m de luz, canto de (26+4) cm y pilares de 30x30 cm ›
> 9 mm

< 11 mm
Muy inestable ›

Reticular de 7 m de luz, canto de (36+4) cm y pilares de 30x30 cm ›
> 3 mm
< 4 mm

Estable ›

Cuadro 3

Para soportes estables, los límites serían: 

Forjados unidireccionales empotrados, con cantos no inferiores a  › 30 cm y luces no superiores a 4 m. 
En las condiciones descritas y óptima calidad en los materiales y la ejecución del elemento constructivo, 
las flechas activas estarán por debajo de los 5 mm

Forjados reticulares, con cantos no inferiores a  › (36+4) cm y pilares de 35x35 cm de sección mínima y 
luz no superior a 7 m. En la condiciones descritas y óptima calidad en los materiales y la ejecución del 
elemento constructivo, las flechas activas estarán también por debajo de los 5 mm

Con forjados unidireccionales de mayor luz, para los cantos habituales de 30 35 cm entramos en mayores 
riesgos de inestabilidad con flechas activas cercanas a los 10 mm.

Para los forjados reticulares, el grosor del canto es determinante para alcanzar un determinado nivel de 
deformación. Para pilares de 35x35 cm y luces de 7 m y una carga de cálculo de 8 kN/m2, la deformación 
en un punto central pueden variar desde 1,5 mm [canto de (41+4) cm] a 4,5 mm [canto de (26+4) cm] lo que 
implicaría flechas activas de 3,3 mm y 9,9 mm respectivamente.

Para los soportes verticales, rige la recomendación de asignarles la clase de estabilidad del elemento cons-
tructivo sobre el que se apoyan, respecto a la deformación por cargas.

Sobre forjados unidireccionales de 5 o más metros de luz y reticulares de 7 ó mas metros de luz debiera ser 
posible medir la flecha activa tras la ejecución de cerramientos y tabiquerías pero resulta compleja la medi-
ción si hay desviaciones de nivel e irregularidades de planitud en la capa de compresión.
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En un intento de resumir las condiciones e estabilidad de los dos tipos de forjados más difundidos aporta-
mos los Cuadros 4 y 5.

La CoLoCaCIÓN poR adHERENCIa RESpECTo a La dEFoRMaBILIdad 
dE LoS FoRJadoS UNIdIRECCIoNaLES dE HoRMIgÓN

Forjados de viguetas y semiviguetas prefabricados y nervios ejecutados in situ

CONDICIONES DE MÁXIMA ESTABILIDAD O MÍNIMA DEFORMABILIDAD, compatible con una 
colocación por adherencia rígida o poco deformable, sin limitaciones de selección de la técnica y los           
materiales.

Edad mínima del forjado: 6 meses, con maduración en condiciones normales de T y HR ›

Edad mínima de cerramientos y particiones: 2 meses ›

Con luces máximas de 5 m para cantos mínimos de 0,30 m en forjados empotrados ›

Con luces máximas de 4 m para cantos mínimos de 0,30 m en forjados apoyados ›

Con cargas de uso no superiores a las previstas en la edificación residencial (2 kN/m › 2 para la carga 
uniforme y 2 kN para la carga máxima concentrada)

Con flechas activas máximas del orden de 5 mm o valores inferiores ›

CONDICIONES DE MEDIA ESTABILIDAD O MEDIA DEFORMABILIDAD, compatible sólo con una 
colocación por adherencia directa deformable o muy deformable, junta abierta, limitación en el formato 
de  las baldosas y correcta distribución de las juntas de movimiento

Edad mínima del forjado: 4 meses [ó 2 meses con maduración en condiciones de alta humedad  ›
relativa, HR>75%]

Particiones ejecutas 1 mes antes del solado ›

Luces de 5 hasta 7 m con cantos de 0,30-0,35 m en forjados empotrados ›

Luces de 5-6 m en forjados apoyados con cantos no inferiores a 0,30 m ›

Con cargas de uso características de la edificación residencial ›

Con flechas activas máximas del orden de 10 mm o valores inferiores ›

CONDICIONES DE BAJA ESTABILIDAD O ALTA DEFORMABILIDAD, que exigen el diseño y ejecu-
ción de una solera flotante autoportante y resistente previa a la colocación de un solado rígido modular

Cuando no se cumplan una o varias de las condiciones del grupo de media deformabilidad ›

Con cargas de uso superiores a las cargas características de la edificación residencial ›

Con flechas activas superiores a 10 mm, con otros factores de contribución a la deformabilidad ›

Otros tipos de forjados unidireccionales de hormigón

Conocer o calcular las flechas activas a partir de los datos del proyecto para las cargas previstas  ›
(cerramientos, particiones, solados y cargas de uso)

Cuadro 4
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La CoLoCaCIÓN poR adHERENCIa RESpECTo a La dEFoRMaBILIdad
dE LoS FoRJadoS RETICULaRES

CONDICIONES DE MÁXIMA ESTABILIDAD O MÍNIMA DEFORMABILIDAD, compatible con una colo-
cación por adherencia rígida o poco deformable, sin limitaciones de selección de la técnica y los materia-
les.

Edad mínima del forjado: 6 meses, con maduración en condiciones normales de temperatura y  ›
humedad relativa

Edad mínima de cerramientos y particiones: 2 meses ›

Con luces máximas de 7 m para cantos mínimos de (31+4) cm, con casetones de 80x80 cm [nervios  ›
mínimos de 10 cm] y secciones de pilar mínimas de 30x30 cm

Con cargas de tabiquería no superiores a 5 kN/m ni cerramientos con carga superior a 7 kN/m ›

Con sobrecargas de uso no superiores a 5 kN/m › 2

Con flechas activas inferiores a 5 mm ›

CONDICIONES DE MEDIA ESTABILIDAD O MEDIA DEFORMABILIDAD › , compatible sólo con 
una colocación por adherencia directa deformable o muy deformable, junta abierta, limitación en el 
formato de las baldosas y correcta distribución de las juntas de movimiento.

Edad mínima del forjado: 4 meses [ó 2 meses con maduración en condiciones de alta humedad  ›
relativa (HR>75%]

Particiones y/o cerramientos ejecutados 1 mes antes del solado ›

Luces entre 7 y 8 m, para cantos mínimos de (31+4) cm, casetones de 80x80 cm (nervios mínimos  ›
de 10 cm) y secciones de pilar mínimos de 30x30 cm

Con cargas de cerramiento, tabiquería y sobrecargas de uso no superiores a las reseñadas en el  ›
apartado anterior

Con flechas activas superiores a 5 mm e inferiores a 10 mm ›

CONDICIONES DE BAJA ESTABILIDAD O ALTA DEFORMABILIDAD, que exigen el diseño y ejecu-
ción de una solera flotante autoportante y resistente, previa a la colocación de un solado rígido modu-
lar.

Cuando no se cumplan una o varias de las condiciones del grupo de media deformabilidad ›

Cuando tengamos cantos inferiores a (31+4) cm para luces entre 5 y 7 m ›

Con sobrecargas de uso superiores a 5 kN/m › 2 y/o cargas puntuales superiores a 7 kN

Luces superiores a 8 m, con cantos iguales o superiores a (31+4) cm y secciones de pilar de 30x30  ›
cm como mínimo.

Cuadro 5

El cuadro anterior nos aproxima a unas condiciones mínimas de seguridad para que la compresión gene-
rada sobre el solado, por efecto de la flecha activa producida en el forjado reticular, sea soportable para el 
material de agarre respecto a sus resistencias mecánicas a tracción y cizalladura.
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Suelen constituir la base de solados rígidos modulares (baldosas cerámicas y terrazo principalmente) en la 
edificación industrial y superficies comerciales, aunque los pavimentos continuos con diferentes acabados 
del hormigón y los aglomerados continuos representan la opción mayoritaria.

La problemática de las soleras de hormigón asentadas sobre el terreno respecto a la estabilidad se concen-
tra en dos parámetros:

La  › capacidad resistente, medida a través de la resistencia a la flexotracción, respecto a las tensiones 
que se generan en su seno, y respecto a la compresión por las cargas dinámicas y estáticas que deben 
soportar.

Los  › fenómenos de retracción ligados a la pérdida de agua del hormigón respecto a la inicial de ama-
sado y traducidos en una reducción de volumen de la solera, con cambios dimensionales más o menos 
uniformes en el tiempo.

Suponiendo que una solera de hormigón se ha proyectado para unas cargas previstas, y se ha dispuesto 
juntas de serrado (junta de corte o en frío) y perimetrales, para mantener bajo control la fisuración producida 
por la retracción, la estabilidad de este soporte dependerá de las diferentes variables que intervienen en el 
fenómeno de la retracción:

El grado de humedad ambiental, en función también de la temperatura ›

Las dimensiones de la solera y, en particular, su grosor ›

La composición del hormigón, en sus relaciones cemento/árido y agua/cemento, además del tipo de  ›
cemento empleado y su clase resistente

El tiempo transcurrido desde la ejecución de la solera ›

El grado de uniformidad en el proceso de secado o hidratación del cemento ›

Los impedimentos a la retracción que, en su estado límite, provocarán fisuración ›

Izquierda: Sección de una solera de hormigón. Las juntas de control, serrada o en frio, permiten provocar fisuras de retrac-
ción donde interese. Sobre estas juntas realizadas con amoladora siempre deben realizarse juntas de movimiento si no 
existe desolidarización. Derecha: retracción plástica del hormigón en la primera fase de endurecimiento

AguaHormigón fresco

Junta serrada en frio

Junta perimetral

Lamina aislante

Solera de hormigón

Terreno

Sub-base

Medición de humedad con higrómetro de carburo (más exacto) y medidor digital. Permite la medida de la humedad superficial de soleras de hormigón 
y recrecidos de mortero muy útil para conocer la estabilidad antes de la colocación

2.2 La estabilidad en soleras de hormigón
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En los elementos estructurales, el fenómeno de la retracción suele completarse en un 75%, en condiciones 
normales de las variables anteriores, a los tres meses desde su ejecución. En función de este dato y de la 
magnitud de las retracciones medias en hormigones armados [alrededor de 0,25 mm/m] podemos estable-
cer unos niveles de estabilidad para las soleras de hormigón:

La CoLoCaCIÓN poR adHERENCIa dIRECTa SoBRE SoLERaS dE HoRMIgÓN 
RESpECTo a SU ESTaBILIdad

MÁXIMA ESTABILIDAD compatible con una adherencia rígida en soleras:

Con más de 6 meses de edad, maduradas en condiciones normales de temperatura y humedad  ›
(alrededor de 21-23 ºC y 55-60% HR), sin presencia de fisuras no coincidentes con juntas de corte o 
perimetrales

De más de 4 meses de edad, maduradas en condiciones de alta humedad relativa (mayor al 75% HR) ›

MEDIA ESTABILIDAD compatible con una adherencia deformable o muy deformable, en soleras:

Con edad superior a  › 6 semanas, maduradas en condiciones de alta humedad relativa (mayor al 75% 
HR) o en condiciones normales y que presenten una humedad superficial inferior al 1%, medida con 
higrómetro de carburo, sin la presencia de fisuras no coincidentes con las juntas perimetrales o de corte

BAJA ESTABILIDAD incompatible con la colocación por adherencia directa, salvo el empleo de adhesi-
vos muy deformables y compatibles con las condiciones de la solera entregada (previa confirmación del 
fabricante o proveedor):

Soleras de  › menos de 6 semanas de edad o con humedades superficiales iguales o superiores al 1%, 
medida con higrómetro de carburo.

Soleras fisuradas sean cuales fueren su edad o las condiciones de maduración ›

La interposición de una capa de separación, desolidarizada con la solera, permite obviar la inestabilidad  ›
de este tipo de soporte, consecuencia de la retracción.

Cuadro 6

Los soportes verticales constituyen la base mayoritaria de los revestimientos rígidos modulares. El término 
revestimiento lo empleamos en un sentido amplio para nombrar a los recubrimientos rígidos modulares no 
pisables; en consecuencia, a una cubierta no pisable le llamaremos revestimiento, aunque esté en posición 
horizontal o inclinada.

En base a normas, el desglose o clasificación de los soportes verticales distingue básicamente:

Los  › muros de hormigón, asociados a función estructural, y el hormigón en paneles armados con fun-
ción principal de cerramiento (normalmente prefabricado).

La  › obra de fábrica, entendida como elemento constructivo realizado con materiales modulares de geo-
metría bien definida, que también puede tener función estructural (fábrica sustentante en el Código Téc-
nico de la Edificación CTE), o como fábrica sustentada (CTE) que soporta sólo las acciones directamente 
aplicadas sobre ella y que debe transmitir a la estructura. En este apartado entran todo tipo de materiales 
modulares: piedra natural, cerámica (ladrillo), hormigón ordinario, hormigón celular, ladrillo sílico-calcáreo, 
piedra artificial, piezas de árido ligero, piezas de hormigón ligero o piedra pómez o arcilla expandida.

Los elementos constructivos realizados con  › placas y paneles, destinados fundamentalmente a particio-
nes interiores. Estos elementos se consideran en todos los casos sustentados (según el léxico del CTE) 
y, como tales, hay que considerar la deformabilidad.

Quedan sólo fuera de esta clasificación los elementos estructurales diferentes a muros que pueden recibir 
un acabado rígido modular, esencialmente los pilares de una estructura.

Como soporte base de revestimiento rígido modular interesan especialmente la fábrica sustentada y la pa-
nelización, abarcando con ello una buena parte de los cerramientos y todas las particiones, dos elementos 
constructivos que suelen recibir siempre algún tipo de acabado.

Desde la problemática de las deformaciones, ambos elementos constructivos tienen muy diverso comporta-
miento como consecuencia de la confluencia de tres factores esenciales:

2.3 La estabilidad en cerramientos y particiones
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Como  › elementos constructivos sustentados que están sometidos a acciones diversas, incluso desde las 
estructuras que las sustentan y a las que también transmiten. 

Como consecuencia de las  › características y comportamiento de los materiales que intervienen, en 
cuanto a cambios dimensionales por oscilaciones térmicas y/o higrométricas y por su rigidez intrínseca 
respecto a acciones externas (presión del viento, impactos y vibraciones).

La estabilidad asociada a la  › madurez de los elementos constructivos en los que intervienen los conglo-
merados de cemento, sobre todo respecto a la retracción.

Volviendo a las clases de estabilidad asociadas a la colocación de recubrimientos rígidos modulares por ad-
herencia directa, que ahora codificamos para mayor simplicidad de exposición, consideramos los soportes:

Estables  › (1), asociados a una colocación por adherencia rígida

De  › media estabilidad (2), asociados a una colocación por adherencia deformable

Inestables  › (3), asociados a una colocación no monolítica o desolidarizada

En función de esta clasificación podemos establecer un cuadro aproximado de caracterización de los sopor-
tes verticales más habituales respecto a su estabilidad, teniendo en cuenta una primera regla fundamental 
para los soportes sustentados:

A todos los soportes sustentados se les debe asignar la clase de estabilidad correspondiente al ele-
mento constructivo estructural sobre el que se asientan; por ejemplo, a un tabique asentado sobre un 
forjado de deformabilidad media se le debe asignar clase 2 antes de entrar en las consideraciones aporta-
das en el siguiente cuadro que podrán llevarlo a clase 3 pero nunca a clase 1.

LoS SopoRTES VERTICaLES y La ESTaBILIdad

Tipo de soporte
Edad

(meses)
Condiciones de 
maduración

otros 
condicionantes

Clase de 
Estabilidad[1]

Muros de hormigón

Hormigón elaborado  › in situ
Hormigón prefabricado › [2]

Paneles prefabricados ›

> 6

> 6

> 6

HR > 70%

HR > 70%

-

2 – 3

1 – 2

1

Cerramientos de ladrillo

Clima húmedo ›

Clima seco ›

Clima húmedo ›

Clima seco ›

Indistintamente ›

> 6

> 6

2 – 6

2 – 6

< 2

HR > 70%

50 < HR ≤ 70%

HR > 70%

50 < HR ≤ 70%

HR > 70%

Juntas de movi- ›
miento

Vínculos con la  ›
estructura

1

2

2

3

3

Muros interiores de ladrillo > 2

< 2

< 2

HR > 70%

HR > 70%

50 < HR ≤ 70%

1

2

3

Tabiquería de ladrillo > 2

> 2

< 2

< 2

HR > 70%

50 < HR ≤ 70%

HR > 70%

50 < HR ≤ 70%

Entrega a forjados ›

Vínculos con la  ›
estructura

1

1 – 2

2

2 – 3

particiones secas

Paneles de cartón-yeso y  ›
similares

Paneles de madera ›

Chapa y laminados ›

Estructura auxiliar ›

Entrega a forjados ›

Vínculos con la  ›
estructura

2[1]

3

3

[1] Clasificación independiente de la estabilidad del soporte horizontal sobre el que se asienta, el cual debe tener una valoración prima-

ria, por encima de la edad y las condiciones de maduración

[2] A los hormigones prefabricados se les otorga la consideración de mayor estabilidad, al suponerse una formulación más precisa, 

especialmente en la relación agua/cemento, que tanto influye en la retracción

Cuadro 7
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Dada la creciente adopción de este tipo de tabiquería y trasdosado en la edificación residencial, es muy pro-
bable que nos encontremos con este soporte vertical en la ejecución de revestimientos rígidos modulares.

Al tratarse de prefabricados que sólo precisan de un montaje cuidadoso, tenemos mayores garantías de uni-
formidad y constancia de las características de estos materiales. Sin embargo, como soportes de un revesti-
miento rígido modular que, en la mayoría de los casos, son también superficies de colocación, es necesario 
conocerlas para seleccionar la técnica y los materiales más idóneos. Son características esenciales:

La  › estabilidad consecuencia de un montaje reglamentario y de calidad

La  › resistencia mecánica de las placas, en relación a soportar el peso de un revestimiento rígido modu-
lar, sometidas a esfuerzos de cizalladura

El  › grado de planitud y aplomado, compatible con una colocación con adhesivo en capa delgada de 
grosor uniforme, controlando especialmente: 

La curvatura de las placas que puede llegar a varios milímetros ›

La presencia de pandeo en los tabiques por efecto de esfuerzos de compre- ›
sión desde el forjado superior por flechas

La  › resistencia al agua y la humedad de la superficie de las placas, por cuanto va a recibir un adhesivo ce-
mentoso o un adhesivo de resinas en dispersión acuosa en la colocación de las baldosas. Ello con indepen-
dencia de las exigencias de uso en cuanto presencia de agua, en estado líquido o vapor, en los locales

Las características que permiten evaluar los aislamientos acústico y térmico y la permeabilidad al vapor,  ›
en su caso; con el fin de poder cumplir los requisitos del CTE.

Como soporte vertical debemos considerar la estabilidad en primer lugar en función del elemento estructural 
sobre el que se asienta el trasdosado o la tabiquería. En el caso que ese elemento sea estable (clase 1), 
consideremos la estabilidad intrínseca del soporte vertical.

De forma genérica, hemos asignado media estabilidad (clase 2) a la panelización, a causa de su liviandad 
respecto a la obra de fábrica, con el consiguiente riesgo de vibraciones. Con paneles dobles y estructuras 
metálicas bien montadas se alcanzan rigideces suficientes para asegurar una estabilidad compatible con 
una adherencia rígida.

Otra recomendación en placas sin características específicas o especiales (las PYL antes denominadas 
“estándar” o STD), cuando se pretende colocar baldosas de dimensiones medias o grandes (las que dan su-
perficies mayores a los 900 cm2) es disponer una malla de fibra de vidrio en una primera capa de contacto, 
con el mismo adhesivo con el que se colocarán las baldosas. Al menos, es muy recomendable la colocación 
del mallazo en cambios de plano y encuentros con otros elementos constructivos.

Es muy recomendable aplicar una imprimación tapaporos o una impermeabilización líquida en placas 
que no están tratadas, con el fin de protegerlas frente al agua y la humedad, tanto en la colocación de las 
baldosas como después, especialmente en ambientes húmedos.

Es una opción segura la colocación con adhesivos cementosos deformables C 1 S1 ó C 2 S1 o recurrir a los 
adhesivos de resinas en dispersión d 1 ó d 2 (en ambientes húmedos).

Los paneles prefabricados de materiales como el poliestireno extrudido, revestidos por ambas caras con 
un mortero especial que incorpora malla de fibra de vidrio, forman parte de la oferta especializada en el 
contexto descrito, aquí orientados a proyectos de reforma o rehabilitación de espacios “húmedos”.

2.4 Las “particiones secas” y los prefabricados

Paneles prefabricados Wedi Paneles Schlüter Systems
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Representan una alternativa atractiva frente al cartón-yeso en algunos aspectos fundamentales:

Óptimo comportamiento e inalterabilidad en ambientes húmedos ›

Capacidad y sencillez de manipulación en el corte y en la consecución de superficies curvas, incluso de  ›
reducido radio

Gran ligereza respecto a su resistencia ›

Facilidad de ensamblaje y obtención de elementos tridimensionales a la carta ›

Total compatibilidad con la colocación por adherencia directa con adhesivos cementosos ›

El éxito de estos materiales es consecuencia de los puntos anteriores y también del crecimiento en Europa 
del mercado de reforma de viviendas y el crecimiento de los “espacios hídricos” (el balnearismo del siglo 
XXI bajo la cultura del “wellness” y “fitness”).

  

                    
Por contra, son productos poco rígidos que, además, tienen un comportamiento mediocre por encima de los 
75 ºC, aunque se clasifican como B1 (difícilmente inflamables) respecto al fuego.

Se comercializan en paneles de diversas dimensiones y grosores, desde 600x1250x4 mm hasta 
600x2500x100 mm. Van acompañados de elementos auxiliares de sujeción y bandas elásticas para en-
cuentros y cambios de plano. Algún fabricante admite encargos de formas con geometrías complejas para 
la realización de elementos de mobiliario.

    
En este caso, la colocación por adherencia directa con adhesivos cementosos no tiene ninguna limitación, ni 
es necesario efectuar ninguna operación sobre la superficie de colocación. Basta disponer bandas elásticas 
en los cambios de plano y en los encuentros con otros materiales.

Este tipo de soporte ha tenido una creciente aceptación en programas de reforma tanto por su sencillez de 
montaje como por su sencilla adaptación a proyectos ambiciosos de Interiorismo, con superficies complejas y 
curvas. Su vinculación a las baldosas de pequeño formato y, muy especialmente, al mosaico es evidente. En 
buena medida los paneles de poliestireno extrudido están asociados a los revestimientos vítreos, de piedra 
natural y cerámicos en formato mosaico, dispuesto sobre superficies curvas.

Imágenes Schlüter Systems

Imágenes Wedi. Derecha imagen Ravboard

Imágenes Wedi. Derecha imagen Lux Elements
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LO MAS IMPORTANTE

La estabilidad del soporte estructural está condicionada a:

La  › retracción de los conglomerados de cemento
[Contracción en volumen durante el proceso de endurecimiento]

La  › deformación bajo carga
[Por su propio peso, las tensiones inducidas desde otros elementos y las cargas a las que se somete]

Las  › deformaciones sin carga
[Por cambios de temperatura y humedad y por agresión química]

Interesa conocer las dos primeras:

Respecto a la retracción, se consideran estables:

Todos los elementos constructivos conglomerados de cemento con más de  › seis meses de edad

Los cerramientos con más de  › seis meses de edad y las particiones de fábrica de ladrillo con más de 
dos meses de edad, asentados sobre elementos también estables

Respecto a la deformación bajo carga, se consideran estables[1]:

En los  › forjados unidireccionales de hormigón:

Los que presentan  › luces máximas de hasta 5 m, con cantos de 0,3 m, si son empotrados

Los que presentan  › luces máximas de hasta 4 m, con cantos de 0,3 m, si son apoyados

Con cargas de uso no superiores a las previstas en la edificación residencial [ › 2 kN/m2 para la carga 
uniforme y 2 kN para la concentrada]

Si la conocemos, con una  › flecha activa igual o inferior a 5 mm

En los  › forjados reticulares[1]:

Con  › luces máximas de hasta 7 m, para cantos de (31 + 4) cm, casetones de 80 x 80 cm max., 
nervios de 10 cm de anchura y pilares de 30 x 30 cm de sección

Con  › cargas de tabiquería no superiores a 5 kN/m y de cerramientos de 7 kN/m

Con  › cargas de uso distribuidas no superiores a 5 kN/m2

Con  › flechas activas, si las conocemos, iguales o menores a 5 mm

[1] Las tabiquerías y cerramiento deben haberse ejecutado con, al menos, dos meses de antelación 
a la fase de acabados

Especialmente en cerramientos pero también en particiones interiores, las condiciones de  ›
humedad y temperatura durante el endurecimiento de la fábrica de ladrillo son determinantes 
para otorgar estabilidad

Todas las particiones “secas” deben considerarse moderadamente inestables, por su ligereza  ›
y elemental estructura portante

Incorporamos aquí todas las actuaciones que llevan a la obtención de una superficie plana, estable, aploma-
da sobre elementos verticales o nivelada sobre horizontales, bien cohesionada y limpia, y compatible con la 
técnica de instalación del recubrimiento rígido modular.

Estas actuaciones se concretan en la disposición de una capa de mortero que otorgue las anteriores carac-
terísticas en forma de:

Revocos ›  (exteriores), enlucidos (interiores), y enfoscados a buena vista y maestreados, ejecutados 
sobre soportes estructurales verticales

3 La adecuación de las superficies



Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:

info@proalso.es
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El método tradicional de colocación de baldosas, tanto en alicatados como en solados, ha consistido en la 
utilización de morteros de cemento o morteros de cemento y cal. Técnica que deriva del empleo de morteros 
de cal para recibir diversos elementos constructivos, entre ellos las antiguas baldosas o mosaicos a modo 
de recubrimiento de superficies arquitectónicas.

La sustitución de la cal por el cemento como aglomerante, desde mediados del siglo XIX, constituye la base 
de desarrollo de la tecnología constructiva posterior. El cemento aportó mayores resistencias, pero también 
menor deformabilidad de los materiales de unión. La rigidez y también la contracción de todos los materia-
les en base cemento durante el proceso de maduración o fraguado (retracción) pasarán a constituir serios 
problemas en la edificación (“patologías de la construcción”).

En el caso de la colocación de baldosas cerámicas se ha 
evolucionado  desde productos muy porosos y superficies de 
colocación estables y bien texturadas,hacia baldosas poco o 
nada absorbentes, superficies inestables y, en algunos casos, 
incompatibles con el tipo de adherencia que se consigue con 
el aglomerante cemento o cemento/cal. Además, el aumento 
del tamaño de las baldosas ha repercutido en los esfuerzos 
a que está sometido el recubrimiento cerámico debido a la 
inestabilidad de los elementos constructivos, sus movimientos 
naturales y la retracción de los morteros cementosos durante 
su proceso de maduración.

    

Evolución de los materiales de recubrimiento

Con las primeras formulaciones de morteros y hormigones modificados con látex natural (1923-1924) se 
abre un nuevo campo para la tecnología constructiva, donde ya es posible optimizar las características 
tecnológicas finales y mejorar también las propiedades en fresco de los materiales.

Muchos años después se comercializarán los primeros adhesivos para la colocación de materiales rígidos 
modulares. Actualmente, la norma UNE-EN 12004 contempla las características tecnológicas de unos mate-
riales de agarre cuya composición y comportamiento se diferencian mucho de los morteros tradicionales.

El profesional Alicatador Solador debe conocer todos los materiales disponibles para la colocación de todo 
tipo de baldosas y debe tener criterio para seleccionar el material de agarre más idóneo en función de varia-
bles como:

Porosidad, tamaño y relieve del reverso de las baldosas. ›

Estabilidad del soporte estructural y características de la superficie de colocación. ›

Condiciones ambientales, en la instalación y a lo largo de la vida útil del recubrimiento. ›

Condiciones de uso del propio recubrimiento y esfuerzos a que estará sometido. ›

Por otra parte, aunque más tardía y lentamente, también los materiales para el relleno de las juntas de 
colocación entre baldosas han evolucionado, pues  esta discontinuidad intrínseca ha de tratarse con el 
mismo rigor que el resto del recubrimiento cerámico.

El desarrollo de materiales de rejuntado especializados ha experimentado una gran evolución apreciable en 
muchos países de forma generalizada mediados de los años ’90. Consecuencia de ello es la publicación de 
la norma europea UNE-EN 13888 sobre materiales de rejuntado, así como una oferta actual muy amplia y 
diversificada. El alicatador solador debe conocer dicha norma y la oferta de materiales para poder seleccio-
nar adecuadamente los materiales y utilizarlos correctamente por su protagonismo en el acabado de calidad 
y durabilidad de un recubrimiento cerámico. 

1 Introducción
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Un mortero es una mezcla de uno o varios conglomerantes o aglomerantes (normalmente el cemento y/o 
la cal), un árido (habitualmente la arena) y agua, que se aplica en forma de pasta para diferentes fines 
(enfoscados, soleras, capas de nivelación), y como material de agarre entre dos superficies. Opcionalmente 
pueden incorporar otros componentes denominados por lo general aditivos (si son minoritarios y de natura-
leza orgánica) o adiciones (si son inorgánicos).

En los morteros a base de cemento o de cemento y cal el endurecimiento en las primeras semanas se 
produce, principal y mayoritariamente por hidratación del conglomerante de ahí que se llamen también 
morteros hidráulicos. (ver punto 2.1 del módulo anterior de soportes).

Esa hidratación del conglomerante es la que produce su cohesión, así como la trabazón entre éste y el ári-
do, confiriendo la resistencia mecánica al mortero endurecido, medida habitualmente a través de la resisten-
cia a la compresión. Esta trabazón se puede producir también con elementos o superficies ajenos al propio 
mortero que se mantuvieran en contacto con el conglomerante durante su proceso de hidratación. Este 
fenómeno es el principio de la adhesión tradicional (mecánica) de los morteros.

La colocación tradicional se ha basado en morteros de cal o de cal y cemento, preparados en el lugar de 
la colocación por los propios Alicatadores-Soladores. En esas composiciones hay que conjugar una buena 
trabajabilidad del mortero fresco, una mínima retracción (contracción de secado y endurecimiento) y una 
buena adherencia mecánica y durabilidad después del endurecimiento. El buen Alicatador-Solador, con 
las materias primas disponibles, ha sabido alcanzar composiciones con todos estos requisitos. A esas com-
posiciones les llamamos morteros de receta.

Actualmente la industrialización ha desplazado parte de los morteros de receta por 
morteros industriales premezclados, que se vienen empleando para los mismos 
fines. En el caso de los Alicatadores-Soladores por un lado para la ejecución y regu-
larización de soportes, como se ha visto en el módulo correspondiente, y por otro lado 
para la colocación de revestimientos con las técnicas de capa gruesa. 

Estas composiciones siempre son experimentadas localmente y presentan un comportamiento muy varia-
ble, influenciado fuertemente por las características concretas de cada árido empleado. Por estos motivos 
no suelen incluirse en ninguna normativa. A pesar ello, y de la complejidad de la composición y el comporta-
miento de un mortero, el Alicatador-Solador debe conocer algunas indicaciones orientativas para la formula-
ción en el lugar de trabajo de los morteros para la colocación en capa gruesa.

Seleccionaremos siempre cemento Portland (CEM I) o Portland Compuesto (CEM II/…, cualquiera de los 
subtipos) de la menor clase resistente (32,5 MPa) sin elevada resistencia inicial (N, resistencia inicial ordina-
ria). Por ejemplo, según la designación establecida por la norma UNE-EN 197-1:2000:

Cemento Portland EN 197-1 – CEM I 32,5 N ›

Cemento Portland con caliza EN 197-1 – CEM II/B-L 32,5 N ›

Cemento Portland con caliza EN 197-1 – CEM II/B-LL 32,5 N ›

  

La cal es un componente importante, por no decir esencial, en la formulación de morteros 
para alicatado y solado. Las cales aportan resistencia mecánica y deformabilidad (menos 
rigidez que el mortero de cemento). Se utilizará cal aérea apagada (preferiblemente de 
elevado contenido en óxidos de cal y/o magnesio, como CL 90-S) o cales hidráulicas en 
alguna de sus variedades (preferiblemente de la menor resistencia a compresión como 
HL 2, NHL 2 o NHL 2-Z). La cal suministrada en sacos, con la codificación contemplada en 
UNE-EN 459-1:2002, debe almacenarse en lugar seco y sin corrientes de aire (para evitar la 
carbonatación).

La arena será preferiblemente silícea y siempre de distribución granulométrica equilibrada y contínua, en ge-
neral entre los tamaños 0 y 4 mm. Según la norma UNE-EN 13139:2003 nos referimos a arenas MP, en las 
que entre el 30-70% en masa pasa por el tamiz medio de 0,5 mm. Salvo situaciones concretas y razonadas 
no deben utilizarse arenas marinas por la aportación indeseable de cloruros.

Cemento

Cal

Arena

2 Los morteros de cemento/cal

2.1 Los morteros de receta
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Por lo que respecta a la granulometría, una arena en la que pase el 70% por el 
tamiz de 0,5 puede ser más apropiada para una colocación “a la valenciana” en 
la que estemos realizando espesores de 15-20 mm, mientras una arena en la 
que pase sólo el 30% por dicho tamiz será más apropiada para una colocación 
“al tendido” y espesores de mortero de 30-35 mm. También el tamaño máximo 
de árido debe ajustarse a la aplicación concreta a realizar. En el primer caso 
sería perfectamente indicado emplear un tamaño de árido 0/3, mientras que 
aumentamos excesivamente los riesgos de una retracción inadmisible si emplea-
mos un árido 0/2 y unos espesores de mortero de 20-30 mm. De forma análoga 
en el segundo caso (“al tendido” y espesores de 30-35 mm) sería conveniente 
utilizar un árido 0/6, o incluso 0/8, algo que pasa a ser prácticamente una necesi-
dad si las capas de mortero alcanzan espesores del orden de los 50 mm.

La trabajabilidad y los requisitos en fresco de un un mortero para colocación en 
vertical son muy diferentes respecto a los de a un mortero para colocación en 
suelos. Si tenemos una dosificación de cemento y una relación A/C más o menos 
fijas, y razonables, esta trabajabilidad depende completamente del del árido em-
pleado. Para lograr la trabajabilidad adecuada, suele ser necesario el empleo de 
una mezcla de al menos dos arenas distintas, en diferentes proporciones según 
las características concretas de cada arena y del trabajo a realizar. 

En general las mezclas se realizan entre arenas trituradas (de machaqueo), normalmente lavadas con un 
bajo contenido en finos y sin arcillas, y arenas sedimentarias, más plásticas. Con las primeras obtendre-
mos morteros más sueltos, menos cohesivos y plásticos, que se despegan con facilidad y limpiamente de 
herramientas y otras superficies deslizándose sobre ellas.

La arena también contribuye al empaquetamiento de las partículas del mortero, con influencia directa en las 
resistencias mecánicas y químicas finales

Emplear agua potable para el amasado es un medio fiable de asegurar su idoneidad. Sin conocer las 
características de la arena no podemos cuantificar la dosis de agua para cada formulación. En general, las 
relaciones agua/cemento se refieren a composiciones normalizadas, con áridos silíceos lavados y secos; 
por ejemplo, relación agua/cemento de 0,55-0,60 (≈27,5 l por saco de cemento de 50 Kg) para mortero 
semiseco destinado a solado al tendido.

En la formulación de morteros de receta el Alicatador Solador debe ensayar composiciones siguiendo las 
siguientes pautas:

Utilizar la menor cantidad posible de agua que asegure la trabajabilidad adecuada: un exceso de agua  ›
conlleva un exceso de retracción y fisuración.

La mezcla de diferentes tipos de  › arenas permitirá fijar también la trabajabilidad sin tener que aumen-
tar la cantidad de agua o recurrir a incrementar el conglomerante en la composición. Es un gran error, 
añadir más cemento en un mortero para conseguir aplicarlo con más comodidad. Esto provoca mayor 
retracción y mayor rigidez final.

En el caso de que tengamos que modificar la composición, es mejor recurrir a  › aditivos orgánicos que 
mejoren la retención de agua y la trabajabilidad, sin afectar negativamente a propiedades finales como 
la rigidez o la retracción.

Es muy aconsejable experimentar composiciones en las que pueda sustituirse, al menos parcialmente,  ›
el cemento por la cal como conglomerante para disminuir la rigidez del mortero.

    

A continuación se aporta un cuadro de composiciones de morteros de receta para diferentes usos, dentro 
de la colocación de recubrimientos cerámicos. Estas composiciones se utilizan en algunas comarcas de 
la Comunidad Valenciana. Hay que resaltar que se dan variaciones en función de la provisión de arenas 
trituradas y de mina, ya que en algunos lugares no están disponibles los dos tipos y hasta las de mina o 
sedimentarias llegan a tener composiciones diferentes en zonas geográficamente próximas. 

Agua

Diferentes tipos de áridos 
Imágenes Roberto Voltolini
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MortEroS dE rECEtA 

Según aplicación Composición
en volumen (1) tipo de arena (2) observaciones

C
o

Lo
C

A
C

IÓ
N

 C
A

P
A

 G
r

U
E

S
A

Alicatado 
en capa 
gruesa

A 1:2:6 ∅ 0-4 mm, MP, T La cal contribuye a la trabajabilidad

B 1:1:8 ∅ 0-4 mm, MP, 5 par-
tes de T, 3 de S Menor resistencia mecánica que A

C 1:6 ∅ 0-4 mm, MP, T S 
variable (3)

Menor resistencia mecánica que A

Más rigidez que A y B

d 1:7 ∅ 0-4 mm, MP, T S 
variable (3) Es menos rígido que C

Solado al 
tendido

E
1:10 +

1:1 (4)

∅ 0-4 mm, MP, T S 
variable (3)

Mortero semiseco de baja rigidez, con 
espesores de 30-50 mm (5)

El espolvoreado es de una mezcla de ce-
mento y cal a partes iguales

F
1:1:8 +

1:1 (4)
∅ 0-4 mm, MP, T

Mayor resistencia mecánica que A y me-
nor rigidez.
Dependiendo de la arena, podemos te-
ner buena consistencia

G
1:8 +

1:1 (4)

∅ 0-4 mm, MP, 5 par-
tes de T, 3 de S

Es una formulación alternativa a la F, 
donde la trabajabilidad se consigue con 
la arena de mina.
Es menos resistente que F y, tal vez, 
más rígido.

Solado a Punta 
de Paleta 1:5 ∅ 0-4 mm, MP, T S 

variable (3)

Necesario control muy frecuente de la 
planitud
Compromiso entre alta consistencia del 
mortero y buena adherencia en fresco

 (1) Relación cemento : cal : arena o cemento : arena. Relación agua/cemento: la mínima necesaria para asegurar consistencia, traba-
jabilidad e hidratación. 

(2) MP: Según Anexo A de la norma UNE-EN 13139:2002, arena de grano medio cuyo contenido en masa pasa por el tamiz de 0,5 mm 
entre un 30 y 70%. CP: las que pasa por ese tamiz el 5-45% de la arena. t: arenas trituradas o de machaqueo. S: arenas de mina o 
sedimentarias

(3) La cantidad de S se fijará en función del contenido en finos y la “viveza” (ausencia de arcilla) de la arena triturada

(4) La mezcla de cal y cemento a partes iguales (composición en volumen 1:1) debe extenderse uniformemente con ayuda de la llana 
dentada y humectarse correctamente con escoba o brocha. Dependiendo de las condiciones ambientales (humedad y temperatura) la 
extenderemos sobre el mortero semiseco en una superficie reducida (2-4 m2)

(5) Sobre forjados y soleras jóvenes debe contemplarse la ejecución de una capa de desolidarización, a base de garbancillo (grava 
menuda de 7-15 mm o común de 15-25 mm) bien compactado de 30-50 mm de grosor. Sobre el garbancillo se extenderá el mortero 
semiseco

El Alicatador Solador puede emplear morteros industriales premezclados para diferentes fines. En la actuali-
dad para cada fin, o grupo de fines, existe una norma diferente a la que tienen que acogerse, según su tipo, 
los morteros premezclados. Ninguna de estas normas cubre (ni siquiera menciona) el uso de morteros para 
colocación de recubrimientos rígidos modulares en capa gruesa. Por tanto, el Alicatador Solador tendrá que 
recurrir a morteros diseñados y especificados para otras operaciones, algo bastante corriente en la cons-
trucción.

Los morteros premezclados que habitualmente encontramos en obra son por general morteros de albañi-
lería, cubiertos por la norma UNE-EN 998 titulada “Especificaciones de los morteros para albañilería”. Esta 
norma se divide en dos partes y en cada una se trata un grupo de morteros empleados para un tipo de 
aplicaciones distintas:

UNE-EN 998-1:2003. Morteros para revoco y enlucido. ›

UNE-EN 998-2:2004. Morteros para albañilería. ›

2.2 Los morteros premezclados
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En principio, podemos encuadrar dentro de la parte 1 a los morteros para enfoscados y maestreados de 
superficies verticales (y techos) previos a la colocación de baldosas sobre ellos. Esta parte de la norma 
distingue 6 tipos de mortero de albañilería en función de su uso o destino. De entre estos tipos lo habi-
tual, para el fin citado, sería emplear morteros designados con la abreviatura “GP” (propósito general o uso 
corriente).

Dentro de la parte 2 de la norma podemos encuadrar a los morteros empleados para la colocación en capa 
gruesa de baldosas cerámicas, si bien este uso no se menciona en ningún momento, y para rejuntado (aun-
que las referencias que hace la norma a este uso están enfocadas al rejuntado de fábricas de albañilería).

En esta parte los distintos morteros se agrupan según su uso o destino sólo en 3 tipos: uso corriente (G), 
para juntas y capas finas (T) y ligero (L).

Ambas partes de la norma 998 tratan las propiedades y requisitos del mortero en fresco (Tiempo de utiliza-
ción, Contenido en aire, Contenido en iones cloruro —sólo EN 998-2—) y del mortero endurecido (Densi-
dad, Resistencia a compresión, Adhesión, Absorción de agua, Permeabilidad al vapor de agua, Conductivi-
dad térmica, Reacción frente al fuego, Durabilidad). 

En ninguna parte de la norma UNE-EN 998 se hace referencia a morteros para utilizar en suelos o pavi-
mentos. Las especificaciones de los materiales para recrecidos de suelos y de los propios recrecidos se 
encuentran en otros grupos de normas mencionadas en el apartado 3.2 del anterior módulo.

Recordemos finalmente que la confección de tientos y maestras con composiciones ricas en cemento o uti-
lizando cementos de fraguado rápido suelen provocar problemas en alicatados y solados por diferencias de 
contracción en el endurecimiento. Ya en los primeros días suelen presentarse fisuras sobre los enfoscados 
maestreados y soleras niveladas.

También se recomienda a los profesionales Alicatadores Soladores hacer provisión de cal para, en su caso, 
rectificar la consistencia del mortero suministrado desde silo u hormigonera. Siempre será menos perjudicial 
(en algunos, puede tener efecto beneficioso) que rectificar la composición con cemento.

El fenómeno de la adherencia tiene lugar cuando estamos frente a un sistema formado por uno o dos 
materiales que pretendemos unir, que llamamos adherentes, y y un segundo o tercer material que estable-
ce la unión, que llamamos junta o unión adhesiva. La adherencia se puede definir como la capacidad de 
transferir una fuerza procedente del adherente a través de la unión adhesiva. De hecho, la adherencia será 
tanto mayor cuanta mayor sea la energía mecánica que puede absorber la unión adhesiva.

La adherencia se mide por la fuerza que podemos aplicar a la unión adhesiva hasta el instante en que se 
manifiesta la disminución de esa adherencia o ruptura. Para medir la adherencia se somete a esfuerzo me-
cánico la unión adhesiva, para los materiales de agarre se dispone de dos métodos normalizados:

De cizallamiento o cizalladura (también de corte o a cortante), cuando se aplica una fuerza paralela al  ›
plano de la unión adhesiva.

De tracción, cuando la fuerza aplicada es perpendicular al plano de la unión adhesiva ›

Cizallamiento. Esfuerzo paralelo al plano de adhesión Tracción. Esfuerzo perpendicular al plano de adhesión

      

Ensayos de Tracción. Imágnes BASF Construction Chemicals S.L.

3 La adherencia
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La adherencia mecánica se caracteriza por:

El acoplamiento mecánico entre adhesivo y adherente (baldosa): por la textura o microrrugosidad super- ›
ficial del adherente (baldosa), su porosidad y capilaridad y por la capacidad de penetración del adhesivo 
en dichos poros y capilares.

La capacidad humectante o mojante del adhesivo. ›

Para que se produzca la adhesión  mecánica uno de los materiales se aplica en estado líquido o plástico 
sobre la superficie del otro, la cual debe ofrecer suficientes posibilidades de traba. Los materiales porosos 
presentan en general una buena superficie para favorecer la adhesión mecánica.

Con la penetración del adhesivo en los poros de los materiales cerámicos, se crean puntos de anclaje 
necesarios para producir la adherencia entre estos y el correspondiente soporte. En los morteros a base de 
cemento predomina, casi de forma exclusiva, este tipo de adhesión.

                        

Las agujas del cemento hidratado, responsables de la 
resistencia mecánica de morteros y hormigones endu-
recidos, al cohesionar las partículas del árido (arena 
y/o gravilla). 
Responsables también de la rigidez de los morteros 
(cuando se rompen, se fisura) y del anclaje a la super-
ficie de colocación (en los poros y microrrugosidad).

Expresión de la adherencia mecánica de morteros y 
adhesivos cementosos.

Con el empleo de estos morteros surgieron a dos tipos de necesidades. En primer lugar, la necesidad de 
mejorar las características intrínsecas a dichos morteros (el tiempo de utilización, la consistencia, aumen-
tar la retención de agua, etc.) 

Estas mejoras se lograron “aditivando” los morteros con compuestos orgánicos de diversa índole y permitie-
ron nuevos campos y métodos de aplicación de los materiales cementosos como la colocación en capa 
fina de recubrimientos cerámicos. 

En segundo lugar, surgió la necesidad de aportar a los morteros cementosos nuevas características 
distintas a las que ya tenían. De estas hemos de destacar dos: aportar adherencia sobre materiales no 
porosos, sin red capilar accesible (adherencia química), y dotar a los aglomerados cementosos de cierta 
flexibilidad, o cuanto menos reducir su rigidez característica.

Este tipo de adhesión se produce por la formación de compuestos e interacción química entre moléculas, 
así como fuerzas electrostáticas de atracción. Estas uniones químicas o electrostáticas son las que produ-
cen la adherencia sobre superficies lisas y/o de baja o nula absorción y porosidad.

La incorporación de este concepto a los materiales cementosos se produjo con la introducción del látex natural 
en las composiciones de los morteros (Reino Unido, 1923). Con ello se modificaban no sólo las características 
en fresco de los morteros cementosos, sino también sus características finales una vez endurecidos.

Hoy en día los polímeros que aportan fundamentalmente adhesión química son principalmente termoplásti-
cos y coloquialmente han venido a denominarse de forma genérica “resinas”. En los morteros cementosos 
aditivados con estos polímeros se produce una adhesión mixta: mecánica gracias a la hidratación del 
cemento y química debido a la presencia de la resina, que también contribuye a la cohesión aglomerando 
partículas y filamentos.

3.1 La adherencia mecánica

3.2 La adherencia química en los adhesivos
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La aportación de adhesión química a los materiales de agarre para colocación en capa delgada dio paso a 
que comenzaran a denominarse “adhesivos”, término que ha acabado extendiéndose a todos los actuales 
materiales de agarre en capa fina.

En resumen el Alicatador-Solador tiene dos posibilidades de selección para los materiales de agarre que 
empleará para colocar las baldosas: morteros y adhesivos. El denominador común de ambos es que la 
adherencia se produce en el proceso de endurecimiento; la diversidad está en el tipo de trabazón que se 
produce, tanto en el seno del material (cohesión) como con las superficies con que entra en contacto (adhe-
sión), y también en el tipo de endurecimiento. Las diferencias se enumeran en la tabla siguiente:

dIStINtoS tIPoS dE AdHESIÓN Y dE ENdUrECIMIENto
EN LoS AdHESIVoS PArA BALdoSAS

tipos de 
adhesión

Mecánica › : propia de los morteros cementosos sin aditivar y de los adhesivos 
cementosos sin ligantes orgánicos

Mecánica y química › : morteros cementosos aditivados con resinas y adhesi-
vos cementosos de ligantes mixtos

Química › : adhesivos de resinas en dispersión y de resinas reactivas

tipos de 
endurecimiento

Por  › hidratación del conglomerante (carbonatación de forma secundaria)

Por  › evaporación del agua y/o disolvente

Por  › reacción química de componentes separados

Estas diferencias se trasladan, lógicamente, a las distintas posibilidades de colocación de baldosas cerámi-
cas, según podemos consultar a continuación:

CArACtErÍStICAS dE LoS
dIStINtoS tIPoS dE CoLoCACIÓN dE BALdoSAS CErÁMICAS

CoLoCACIÓN AdHESIÓN ENdUrECIMIENto

En capa gruesa con morteros de 
cemento o cemento cal

Casi exclusivamente
mecánica

Por hidratación del conglomerante (salvo 
cuando la cal que se emplea es aérea)

En capa delgada con adhesivos 
cementosos

Mecánica y química
Básicamente por hidratación, aunque en esa 
hidratación interviene el proceso de acopla-
miento cohesivo de los polímeros

En capa delgada con adhesivos 
no cementosos

Casi exclusivamente 
química

Bien por evaporación del agua o disolvente o 
por reacción química de los componentes

Con la incorporación de resinas poliméricas a un material cementoso se mejoran sus propiedades en fresco 
y finales. En adelante, hablaremos de adhesivos cementosos para nombrar unos materiales que se carac-
terizan por tener un comportamiento en fresco que:

Permite la adherencia con grosores mínimos del adhesivo, desde 1 mm, dado su  › poder de retención 
de agua.

Optimiza la trabajabilidad y mojabilidad:  › capacidad humectante.

Permite un comportamiento reológico  › tixotrópico en la colocación de las baldosas. El adhesivo tiende 
alternativamente a: hacerse fluido cuando ejercemos una fuerza de cizalladura y volverse automática y 
rápidamente viscoso (recuperar una elevada consistencia) cuando cesa esa fuerza. Esta característica 
favorece la estabilidad del adherente sobre el adhesivo antes de su endurecimiento y permite minimi-
zar el riesgo de aparición de defectos de planitud (cejas) en superficies horizontales, pero también el 
descuelgue en superficies verticales.



145

Carnet Profesional Alicatador Solador, Aplicaciones Convencionales
Proalso: Asociación Profesional de Alicatadores/Soladores

Acota los tiempos de utilización, aplicación y endurecimiento (normalmente ampliándolos), lo cual per- ›
mite la adherencia en un mayor rango de condiciones ambientales de humedad y temperatura.

En las características finales tras el endurecimiento se produce una mejor unión entre el cemento hidra-
tado y los áridos, además la membrana polimérica evita la propagación de microfisuras. En función del tipo 
de resinas utilizadas y la proporción polímero/cemento, podemos obtener: 

Un mayor  › poder de retención de agua que contribuye a una mejor hidratación del cemento en el 
proceso de endurecimiento y a una retracción menor.

Como consecuencia se incrementan las propiedades mecánicas (resistencia a la compresión, a la trac- ›
ción, a la flexión y al impacto) y se optimiza la adherencia mecánica.

Se  › complementa la adherencia mecánica, alcanzada con la hidratación del conglomerante, mediante 
la adherencia química, que proporciona un buen anclaje sobre superficies lisas y poco o nada absor-
bentes.

La unión adhesiva presenta menor porosidad y poros de menor tamaño, lo que mejora la impermeabili- ›
dad, la resistencia química y a ciclos de hielo/deshielo, y la durabilidad.

Puede dotarse de  › deformabilidad a un adhesivo sustituyendo o complementando esa propiedad de los 
morteros de cal.

CoMPoSICIÓN dE LoS AdHESIVoS CEMENtoSoS

Aglomerante Cemento común, aportado a la composición en cantidades variables, del orden del 
30-40% en peso. Otros tipos de cementos en ciertos casos.

Árido
Arenas silíceas y calcáreas seleccionadas de distribución granulométrica equilibrada, 
y tamaño máximo de árido en función del grosor previsto para la unión adhesiva. La 
proporción cemento/árido, entre 1:2 y 1:3 en peso, según el tipo de adhesivo.

retenedores 
de agua

Por lo general compuestos de la celulosa, frecuentemente en forma de éter de celu-
losa, en la proporción de 0,3-0,4% en peso. Tienen una notable influencia sobre las 
características en fresco (consistencia, trabajabilidad y tiempo de aplicación).

resinas 
Poliméricas

En una proporción variable polímero/cemento comprendida entre el 5 y el 20% en 
peso. Polímeros termoplásticos y elastoméricos que aseguren una correcta hidra-
tación del cemento, alta estabilidad, y capacidad de formación de una membrana 
continúa resistente al agua. 

Agua de 
amasado

Potable y libre de cloruros, en la proporción agua/cemento comprendida entre el 30 
y el 60% en peso. Desempeña un papel esencial en las características en fresco y 
en la maduración del adhesivo, por lo que hay que respetar las recomendaciones del 
fabricante. 

La norma UNE-EN 12004:2008 recoge en sus diferentes apartados la terminología de los materiales, los 
requisitos que deben alcanzar, definiciones sobre los métodos de trabajo, características de aplicación y es-
pecificaciones para el marcado CЄ. Esta norma es aplicable a los adhesivos para la colocación de cualquier 
tipo de baldosa, sea cerámica, piedra natural, aglomerado, etc. En ella se define el método de capa fina o 
capa delgada como modalidad de aplicación del adhesivo de forma regular, sobre una superficie plana, con 
una posterior operación de peinado con llana dentada para obtener un espesor y planeidad uniformes.

La norma establece tres tipos de adhesivos, con una definición muy general para cada uno de ellos. 

4 Clasificación, codificación y características de los adhesivos 
según norma UNE-EN 12004
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tIPoS dE AdHESIVoS SEGÚN NorMA UNE-EN 12004:2008 (Apartado 6)

Nombre C
Cementosos

d
dispersión

r
reactivos

Definición

(apartado 
3.2)

Mezcla de conglome-
rantes hidráulicos, 
áridos y aditivos orgá-
nicos, que se mezclan 
con agua o un aditivo 
líquido en la prepara-
ción previa 

Mezcla de conglomerante(s) 
orgánico(s) en forma de po-
límero en dispersión acuosa, 
aditivos orgánicos y cargas 
minerales lista para su uso

Mezcla de resinas sintéticas, 
aditivos orgánicos y cargas 
minerales cuyo endurecimien-
to resulta de una reacción 
química, y que se comercia-
lizan en forma de uno o más 
componentes separados

Tipo  
adhesión Mecánica o mixta Química Química

Endure-
cimiento

Hidratación cemento 
y secado película 
polimérica

Evaporación del agua Reacción química

Caracte-
rísticas 
principales

Prestaciones elevadas 
a un coste contenido. 
Utilizables en la ma-
yoría de situaciones. 
Por lo general elevada 
resistencia al agua y la 
humedad permanente. 
Uso relativamente 
sencillo.

Elevada deformabilidad, facili-
dad y comodidad de uso. Hay 
que tener en cuenta que, por 
lo general, pueden reblande-
cerse en contacto con el agua, 
perdiendo cohesión y adhe-
rencia. En general son más 
apropiados para interiores.

Elevadas resistencias mecáni-
cas y químicas una vez endu-
recidos, total impermeabilidad 
al agua y, en algunas formu-
laciones, muy alta deforma-
bilidad.

Dificultad de manipulación y 
de aplicación fuera de un mar-
gen reducido de temperatu-
ras. Buen comportamiento en 
inmersión. Los formulados en 
base a resinas epoxi son más 
rígidos que otras formulacio-
nes (como por ejemplo a base 
de resinas poliuretánicas).

Asimismo establece unas clases que cubren los adhesivos cementosos de fraguado rápido (F), los adhesi-
vos que cumplen las características fundamentales en cuanto a adherencia (clase 1) y los que alcanzan las 
características adicionales para la adherencia (clase 2).

Se define el tiempo abierto como el intervalo de tiempo máximo transcurrido tras la aplicación y peinado 
del adhesivo durante el cual las baldosas pueden ser colocadas sobre el mismo y se sigue cumpliendo con 
las especificaciones de adherencia. La norma UNE-EN 12004:2008 establece un tiempo abierto mínimo de 
10 minutos para los adhesivos cementosos de fraguado rápido (F) y un tiempo abierto mínimo de 20 minu-
tos para todos los restantes, siempre como característica fundamental.

Para los adhesivos cementosos y en dispersión se contempla una clase ex profeso para los que presentan 
la característica adicional de tiempo abierto ampliado (al menos 30 minutos) asignándoles la letra E.

Como característica especial se considera el deslizamiento en los tres tipos de adhesivos. Cuando ese des-
lizamiento sobre superficies verticales, determinado según el método de ensayo normalizado en UNE-EN 
1308, es menor o igual a 0,5 mm se le asigna la letra t (deslizamiento reducido).

Para otras características definidas en la norma y que merecen la consideración de especiales, no se esta-
blecen niveles mínimos ni obligatoriedad de suministrar información por parte del fabricante.

Clases de 
adhesivos

tipos de 
adhesivos
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Éste es el caso de la capacidad humectante para los tres tipos de adhesivos, la resistencia química para los 
adhesivos r, y la deformación transversal para los adhesivos C. Esta última característica se aborda con 
detalle en el apartado 5 y la norma UNE-EN 12004:2008 la emplea para establecer las siguientes clases de 
adhesivos cementosos:

S1: ›  cuando es igual o mayor que 2,5 mm y menor que 5 mm

S2: ›  cuando es igual o superior a 5 mm 

CodIFICACIÓN AdHESIVoS SEGÚN NorMA UNE-EN 12004:2008

tIPoS Uno de los siguientes

C: Cementosos

d: Dispersión

r: Reactivos

CLASES

Necesariamente una (y sólo una) de 
las siguientes:

1: Cumplen características fundamentales*

2: Cumplen características adicionales

Opcionalmente una o más de las 
siguientes:

F: Fraguado rápido (sólo en cementosos)

t: Deslizamiento reducido

E: Tiempo abierto ampliado (sólo tipos C y D)

Opcionalmente una (y sólo una) de las 
siguientes (sólo en cementosos):

S1: Deformable

S2: Altamente deformable

*Existe también una clase 1 “exclusivamente para interiores”, en la que no se exige el cumplimiento de dos de las características 
fundamentales.

CodIFICACIÓN AdHESIVoS SEGÚN NorMA UNE-EN 12004:2008

tipo
Clase

Adherencia Características opcionales

C 2 F t E S2

C: Adhesivo 
cementoso

d: Adhesivo en 
dispersión

r: Adhesivo 
de resinas 
reactivas

1: Normal 
(características 
fundamentales)*

2: Mejorado 
(características 
adicionales)

F: Fraguado 
rápido.

Sólo en adhe-
sivos tipo C.

t: 
Deslizamien-
to reducido

(≤ 0.5 mm).

E: Tiempo 
abierto am-
pliado (≥ 30 
minutos).

Sólo adhesi-
vos tipo C y d.

S1: Deformable

S2: Altamente 
deformable.

Característi-
ca Especial 
Opcional para 
adhesivos tipo 
C.

Necesaria-
mente una de 
las reflejadas 
arriba.

Necesariamen-
te sólo una de 
las reflejadas 
arriba.

Opcionalmente una o más de las reflejadas 
arriba.

Opcionalmente 
sólo una de 
las reflejadas 
arriba.

*Existe también una clase 1 “exclusivamente para interiores”, en la que no se exige el cumplimiento de dos de las características funda-

mentales.

En base a esta codificación en la norma aparecen varios ejemplos de denominación de distintos adhesivos, 
con la observación de que los fabricantes pueden incluir otros símbolos y denominaciones adicionales. Algu-
nos de estos ejemplos se recogen en el cuadro siguiente.



148

Carnet Profesional Alicatador Solador, Aplicaciones Convencionales
Proalso: Asociación Profesional de Alicatadores/Soladores

Símbolos descripción

tipo Clase

C 1 Adhesivo cementoso normal

C 1F Adhesivo cementoso normal de fraguado rápido

C 1Ft Adhesivo cementoso normal de fraguado rápido con deslizamiento reducido

C 2 Adhesivo cementoso mejorado con características adicionales

C 2E Adhesivo cementoso mejorado con características adicionales y tiempo abierto ampliado

C 2S2 Adhesivo cementoso mejorado altamente deformable

C 2Ft Adhesivo cementoso mejorado con características adicionales, de fraguado rápido y con 
deslizamiento reducido

d 1E Adhesivo en dispersión normal con tiempo abierto ampliado

d 2 Adhesivo en dispersión con características adicionales

d 2tE Adhesivo en dispersión con características adicionales, deslizamiento reducido y tiempo 
abierto ampliado

r 1 Adhesivo normal de resinas de reacción

r 2t Adhesivo de resinas de reacción con características adicionales y deslizamiento reducido

En los cuadros que siguen se reflejan los valores que la norma UNE-EN 12004:2008 exige para las distintas 
características de cada tipo y clase de adhesivo que en ella se definen.

AdHESIVo CEMENtoSo 
No AdECUAdo PArA USoS EN EXtErIor

ANEXo ZA DE LA NORMA UNE-EN 
12004:2008 MArCAdo CE

Sólo se exige:
Adherencia inicial
Adherencia después de inmersión en 
agua

R.T.≥0,5 N/mm2

R.T.≥0,5 N/mm2

No contempla la característica funda-
mental de tiempo abierto.
Sí contempla la clase de fraguado rápido     
horas es  R.T. ≥0,5 N/mm2

AdHESIVo CEMENtoSo
dE FrAGUAdo NorMAL C 1

Adhesivo Cementoso 
Mejorado con Caracte-
rísticas Adicionales

C2

Adherencia inicial
Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia después envejecimiento con calor
Adherencia después de ciclos hielo/deshielo

R.T.≥0,5 N/mm2

R.T≥0,5 N/mm2

R.T.≥0,5 N/mm2

R.T.≥0,5 N/mm2

R.T.≥1 N/mm2

R.T.≥1 N/mm2

R.T≥1 N/mm2

R.T≥1 N/mm2

Tiempo abierto mínimo: 20 minutos R.T.≥0,5 N/mm2 R.T.≥0,5 N/mm2

AdHESIVo CEMENtoSo  NorMAL  
dE FrAGUAdo rÁPIdo C 1F

Adhesivo Cementoso 
mejorado con Carac.
terísticas Adicionales 
de fraguado rápido 

C 
2F

Adherencia inicial
Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia después envejecimiento con calor
Adherencia después de ciclos hielo/deshielo
Adherencia temprana a las 6 horas

R.T. ≥ 0,5 N/mm2

R.T. ≥ 0,5 N/mm2

R.T. ≥0,5 N/mm2

R.T. ≥ 0,5 N/mm2

R.T. ≥ 0,5 N/mm2

R.T. ≥1 N/mm2

R.T. ≥1 N/mm2

R.T. ≥1 N/mm2

R.T. ≥1 N/mm2

R.T≥0,5 N/mm2

Tiempo abierto mínimo: 10 minutos R.T. ≥0,5 N/mm2 R.T. ≥0,5 N/mm2

Adhesivo en dispersión Normal d 1
Adhesivo en dispersión Me-
jorado con Características 
Adicionales

d2
Adherencia inicial
Adherencia después envejecimiento con calor
Adherencia a alta temperatura
Adherencia después de inmersión en agua

R.C. ≥1 N/mm2

R.C. ≥1 N/mm2

----

----

R.C. ≥1 N/mm2

R.C. ≥1 N/mm2

R.C. ≥1 N/mm2

R.C. ≥0,5 N/mm2

Tiempo abierto mínimo: 20 minutos R.T.≥0,5 N/mm2 20 minutos         R.T. ≥0,5 N/mm2
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Adhesivo de resinas reactivas Normal r 1
Adhesivo de resinas reacti-
vas Mejorado con Caracterís-
ticas Adicionales

r2

Adherencia inicial
Adherencia después de inmersión en agua
Adherencia después de choque térmico

R.C. ≥2 N/mm2

R.C. ≥2 N/mm2

----

R.C. ≥2 N/mm2

R.C. ≥2 N/mm2

R.C. ≥2 N/mm2

20 minutos  R.T. ≥0,5 N/mm2
Tiempo abierto mínimo: 20 minutos R.T. ≥0,5 N/mm2

r.t.: Resistencia a la tracción, r.C.: Resistencia a la cizalladura

Por último aportamos una relación de los requisitos de marcado y etiquetado exigidos por la norma.

EXIGENCIAS dE MArCAdo Y EtIQUEtAdo PArA LoS AdHESIVoS
QUE SE ACoGEN A LA NorMA UNE-EN 12004:2008 

Nombre del producto

Marca del fabricante y lugar de origen

Fecha y código de producción, caducidad y 
condiciones de almacenaje

Mención a la norma y fecha de publicación

Tipo de adhesivo, (tipo y clase), según lo 
descrito en el capítulo 6 de la norma, em-
pleando los símbolos allí indicados

Instrucción de uso:
Proporciones de mezcla (cuando corresponda)

Tiempo de maduración (cuando corresponda) ›

Vida útil ›

Modo de aplicación ›

Tiempo abierto ›

Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permi- ›
tir el paso del tráfico (cuando proceda)

Campo de aplicación (colocación de baldosas en suelos  ›
o paredes, en interiores, en exteriores, etc.)

Los recubrimientos rígidos modulares están sometidos a diferentes esfuerzos de tracción, compresión, 
flexión y cizalladura según su ubicación, las características de los materiales, las condiciones ambientales y, 
en pavimentos, las cargas dinámicas y estáticas a las que estarán sometidos.

En estos recubrimientos los esfuerzos a flexión y a cizalladura han aumentado en relación directa a la ines-
tabilidad de los elementos constructivos sobre los que se asientan. Como características de los adherentes 
que generan tensiones de cizalladura tenemos: el coeficiente de dilatación térmica lineal, el coeficiente de 
expansión por humedad y la contracción en el proceso de hidratación de los materiales cementosos 
(retracción).

El adhesivo deberá mantener su cohesión interna, así como en la interfaz adherente/adhesivo, ante va-
riaciones dimensionales de los adherentes y las correspondientes deformaciones diferenciales que se 
producen entre adherentes, adhesivo y soportes. A esa capacidad de adaptación sin producción de microfi-
suras antes de la rotura le llamamos deformabilidad.

Esta deformabilidad de la unión adhesiva entre el recubrimiento cerámico y la superficie de colocación debe 
contemplarse también en función de la estabilidad de los soportes estructurales sobre los que se asienta el 
recubrimiento.

La estabilidad de los elementos constructivos estructurales depende de la entidad de las variaciones dimen-
sionales y de otros fenómenos físico-químicos que puedan producirse en su seno (corrosión de armaduras 
y carbonatación de hormigones). Las variaciones dimensionales que afectan a la estabilidad obedecen a 
oscilaciones térmicas y de humedad, a la retracción de los aglomerados de cemento, a las deformaciones 
bajo carga de los elementos portantes y a las vibraciones.

En lo que respecta a la norma UNE-EN 12004:2008 la deformabilidad está contemplada como una caracte-
rística final de los adhesivos y se define como la capacidad del adhesivo endurecido de deformarse por las 
tensiones entre la baldosa y la superficie de colocación, sin producir daño en la superficie de colocación.

5 La deformabilidad de los adhesivos cementosos en las
normas UNE-EN
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Dicha deformabilidad se evalúa midiendo la deformación transversal, característica fundamental que 
también aparece en la norma UNE-EN 12004:2008. Allí se define como la deformación registrada en el 
centro de una capa de adhesivo endurecido sometida a carga en tres puntos. Se mide mediante el método 
de ensayo descrito en la norma UNE-EN 12002:2009.

El método de ensayo se aplica solamente a los adhesivos y materiales de rejuntado cementosos (C), dejan-
do fuera a los que tienen propiedades elásticas, como los adhesivos en dispersión (d) y los adhesivos de 
resinas de reacción (r).

Según el valor de la deformación transversal obtenida los 
adhesivos cementosos se clasifican en los tipos S1 y S2.

S1: Adhesivos cementosos deformables, con una defor-
mación transversal igual o superior a 2,5 mm e inferior 
a 5 mm.

S2: Adhesivos cementosos muy deformables, con una 
deformación transversal igual o superior a 5 mm.

Pensando en los adhesivos, sería más realista efectuar 
ensayos de resistencia a la cizalladura, ya que las tensio-
nes que comprometen la adherencia son por contracción 
del soporte o superponiéndose esa contracción con la 
dilatación de las baldosas.

Se ha considerado útil, sobretodo para la selección del adhesivo, dar unas indicaciones genéricas sobre 
la elasticidad relativa que poseen las distintas familias (o tipos según UNE-EN 12004) de adhesivos para 
baldosas cerámicas.

La siguiente tabla puede darnos una primera aproximación al encuadramiento de la deformabilidad relativa 
entre distintas familias de adhesivos (según los adhesivos concretos para baldosas cerámicas más difundi-
dos en España). Dicha aproximación puede emplearse de forma preliminar a falta de datos más concretos 
que cada fabricante puede proporcionar.

Las longitudes de las barras no pretenden reflejar una relación o proporcionalidad con la deformabilidad de cada tipo. 
Se trata sólo de un recurso gráfico para indicar de forma cualitativa (y no cuantitativa) los posibles solapes entre grupos 
(dependiendo de la formulación específica de cada producto: tipo y proporción de polímeros, tipo y cantidad de áridos, etc). 

Los criterios de selección del adhesivo se basan en la consideración de las baldosas, las superficies 
y soportes de colocación, las exigencias funcionales del recubrimiento (incluyendo las condiciones 
ambientales frente a las que tendrá que desempeñar dichas funciones)) y también, aunque frecuentemente 
olvidadas, las circunstancias de su ejecución (necesidad de rapidez, condiciones climáticas extremas…).

Todos estos factores influyen en conjunto y han de ser considerados, todos sin excepción, junto con las 
características particulares de cada proyecto. Sólo a continuación se podrá realizar la selección adecuada 

5.1 Aproximación orientativa a la deformabilidad de los diversos 
tipos de adhesivos para baldosas cerámicas

6 Criteros para la selección del adhesivo

C

S1

S2

d

r       r*         r*

*Los adhesivos reactivos para colocación de baldosas cerámicas más frecuentes en España pueden agruparse en dos 
grandes familias: los epoxídicos y los poliuretánicos (que en realidad son, por lo general, epoxi-poliuretánicos). La dife-
rencia más significativa entre ambas familias es la deformabilidad, siendo mucho mayor la de los segundos que pueden 
denominarse “adhesivos reactivos de máxima deformabilidad”.



Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:
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1 Introducción

En los módulos anteriores hemos propuesto instrumentos para la correcta selección de la baldosa cerámi-
ca en función de las condiciones ambientales y de uso del recubrimiento, hemos adquirido criterio para el 
diagnóstico y tratamiento de los soportes antes de la colocación, y ya conocemos los materiales de agarre y 
rejuntado para poderlos seleccionar en función de sus características y prestaciones. 

En consecuencia, ya estamos preparados para acometer el principal tema de la profesión de Alicatador/So-
lador: la selección de la técnica de instalación de las baldosas cerámicas en función, otra vez, de todas las 
variables que hemos contemplado para elegir los diferentes materiales que intervienen en un recubrimiento 
cerámico. 

El proceso de selección de la técnica de colocación queda ilustrado en el esquema anterior, aunque la 
selección de los materiales de agarre y rejuntado está condicionada por la propia técnica de instalación. 
Dejando al margen esta salvedad, podemos describir ese proceso en las siguientes fases:

Diagnosticar el soporte de colocación y conocer también las exigencias funcionales del recubrimiento  ›
cerámico 

Conocer las condiciones ambientales en que se desarrollará el trabajo de colocación y a las que estará  ›
sometido el recubrimiento a lo largo de su vida útil, sobre todo si es exterior 

El Alicatador/Solador debe conocer las exigencias de uso, especialmente en pavimentos ›

Con todos esos datos debiéramos poder seleccionar las baldosas o asesorar al usuario en la selección  ›
de la baldosa y proyectar el sistema de recubrimiento que, en unos casos, será una simple colocación 
sobre el soporte y, en otros, un sistema formado por varias capas

Cuando llegamos a esa fase, estamos en condiciones de seleccionar los materiales de agarre y rejunta- ›
do y la técnica de instalación

Tras la provisión de los materiales, podremos iniciar los trabajos de colocación. ›

  SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE COLOCACIÓN. ASPECTOS GENERALES

Diagnóstico de los 
soportes

Condiciones 
ambientales

Selección de la 
baldosa

Criterios 
estéticos

Selección de los 
materiales de agarre y 

rejuntado

Proyección del 
sistema multiestrato

Exigencias 
funcionales

Selección de la técni-
ca de colocación

Exigencias
de uso
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2

2.1

Aspectos generales de la técnica de colocación

Planificación general del proceso de colocación

La ejecución de un recubrimiento cerámico es simultáneamente un proceso simple y complejo. La simpli-
cidad es consecuencia de una adecuada organización de los trabajos, de una correcta selección de los 
materiales y de un replanteo exhaustivo del espacio a revestir. La complejidad hay que atribuirla al número 
de variables que intervienen en el proceso de alicatado/solado y cuya influencia en el resultado final está en 
proporción inversa al grado de organización de los trabajos.

Por ello, la técnica de colocación debe contemplar necesariamente una primera fase de planificación gene-
ral de los trabajos. Es una cuestión ineludible de calidad en la ejecución pero que repercutirá también, de 
forma directa, en el rendimiento de la colocación. El tiempo invertido en organización, planificación, control 
de los soportes y replanteos repercutirá en un buen rendimiento de ejecución y compensará con creces la 
inversión inicial de tiempo.

Tras una buena planificación general podrán iniciarse los trabajos de colocación, sin interrupciones ni mer-
mas de materiales. La fase de colocación incluye la provisión de los materiales (baldosas, materiales de 
agarre y rejuntado, los destinados a juntas de movimiento, y los utilizables en tratamientos previos de los so-
portes u operaciones finales de limpieza) y el subsiguiente proceso escalonado de preparación y aplicación 
de estos materiales. Dentro de este proceso de colocación hay que separar:

Las operaciones ejecutadas sobre los soportes ›

Los trabajos de colocación de las baldosas cerámicas ›

La operación de rejuntado ›

La limpieza y protección final del recubrimiento cerámico ›

La fase de planificación general debe incluir necesariamente las siguientes operaciones que enumeramos 
por orden cronológico:

Determinar de las condiciones ambientales previsibles durante la ejecución de los trabajos y evaluación 1. 
de su incidencia sobre los soportes y los materiales de agarre y rejuntado.

Diagnosticar el estado de los espacios a revestir (grado de limpieza, instalaciones y trabajos pendientes 2. 
de ejecución antes y después de la colocación).

Conocer la madurez (tiempo de ejecución) y comportamiento de los soportes de colocación, extensible 3. 
a los estratos intermedios, ya dispuestos o que se vayan a instalar, con una determinada funcionalidad.

Diagnosticar las superficies de colocación en cuanto a cohesión, estabilidad y regularidad, humedad superfi-4. 
cial, absorción/succión, y compatibilidad con los derivados del cemento. Diagnóstico sobre grietas y fisuras.

Replanteo generalizado del espacio a revestir, en los apartados: replanteo de niveles, aplomado y com-5. 
probación de huecos, y disposición de la trama de juntas. También comprobaciones sobre las entregas 
a carpintería, preinstalación y mobiliario fijo o equipamiento sanitario.

Acopio, control de recepción y distribución en los tajos de los materiales de colocación.6. 

Inspección, limpieza y protección de las juntas estructurales preexistentes. Replanteo de las juntas de 7. 
movimiento y planificación de los trabajos de ejecución de esas juntas.

Planificación de los trabajos previos a la colocación, desde la limpieza hasta las diferentes actuaciones 8. 
sobre los soportes.

Planificación de la colocación de las baldosas cerámicas, incluidas las operaciones de corte. Selección 9. 
de la técnica más adecuada.

Planificación de la operación de rejuntado.10. 

Provisión del equipamiento necesario para los tratamientos de los soportes, para la colocación y rejun-11. 
tado, así como elementos de iluminación, protección y andamios. Definición de las medidas necesarias 
en materia de seguridad e higiene.
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Planificación de las operaciones de tratamientos superficiales sobre el recubrimiento cerámico (si se requie-12. 
re), limpieza final y protección frente a actuaciones posteriores de otros oficios u otros trabajos de acabado.

La observación de todas estas operaciones:

Asegura la calidad técnica y estética del recubrimiento cerámico.  ›

Incrementará el rendimiento de los trabajos.  ›

Evitará improvisaciones, tiempos muertos y provisiones no planificadas.  ›

Protegerá el recubrimiento cerámico hasta su entrega.  ›

De las operaciones enumeradas anteriormente, algunas de ellas ya han sido ampliamente tratadas en los 
módulos precedentes, como es el caso de las condiciones ambientales del espacio a revestir, la información 
sobre la madurez y compresibilidad los soportes de colocación, el correcto diagnóstico de las superficies de 
colocación o la preparación de soportes especiales o críticos.

Estado del espacio a revestir

Tanto en obra nueva como en rehabilitación nos podemos encontrar con una amplísima variedad de situaciones 
que pueden incidir de forma negativa en el proceso de colocación. Estas situaciones pueden agruparse en las:

Relativas a la limpieza de locales › , en cuanto a presencia de escombros, restos de yeso, presencia de 
grasa o desencofrantes, pegotes de mortero, materia orgánica y polvo u otros materiales disgregados. 
Será necesario planificar una limpieza exhaustiva, incluso con medios mecánicos, para una superficie 
limpia de sustancias que puedan alterar la adherencia.

En el caso particular del yeso y ante la necesidad de tener que ejecutar una limpieza manual con cepillo 
de púas, puede reducirse la intervención aplicando una imprimación cohesionante, normalmente a base 
de un polímero en dispersión acuosa, que tape el poro, inhiba el yeso incrustado del adhesivo cemento-
so y favorezca la adherencia posterior de éste.

Relativas a las instalaciones › , ya que es habitual la superposición de tareas que pueden afectar a la 
calidad del recubrimiento cerámico. Si bien, en teoría, todas las preinstalaciones debieran estar conclui-
das en el momento del inicio de los trabajos de alicatado/solado, es habitual que se superpongan o se 
pospongan a los mismos. El profesional de la colocación deberá adoptar las medidas oportunas para 
prever la compatibilidad de materiales y, en su caso, a la protección del recubrimiento cerámico.

Relativas a la previsión de la  › incidencia de otros trabajos de acabados sobre el recubrimiento ce-
rámico en cuanto a maduración de las superficies de colocación, humedad residual, compatibilidad de 
materiales y protección de las baldosas cerámicas frente a agresiones de naturaleza mecánica o quími-
ca. Incluye también la instalación de sanitarios y complementos, calefacción, aire acondicionado, etc.

Limpieza general previa

Antes de iniciar el trabajo de colocación es imprescindible efectuar una limpieza a fondo de las superficies de 
colocación. Esta limpieza debe tener por objeto eliminar el polvo, las lechadas de cemento, los desencofran-
tes, las ceras y productos similares, los restos mal adheridos, etc.; es decir, todos aquellos elementos que 
puedan perjudicar la adherencia del adhesivo al soporte y, por tanto, reducir la durabilidad del recubrimiento.

Por desgracia, es muy frecuente encontrarse con superficies plagadas de pegotes de yeso y otros materia-
les adheridos, consecuencia de trabajos ejecutados a destajo. Ante esa situación no se puede pensar en 
una limpieza artesanal que encarecería la colocación, mejor será planificar una limpieza mecánica y aplicar 
con rodillo una imprimación consolidante superficial, compatible con el material de agarre, que inhiba la 
posible acción perjudicial del yeso sobre la adherencia.

Después de efectuar la limpieza general, pero antes de realizar el acopio de materiales y la organización de 
los tajos, como pasos previos a la colocación de las baldosas cerámicas, hay que contemplar un replanteo 
generalizado del espacio a revestir, el cual puede extenderse a las juntas de movimiento. Este replanteo 
incluirá las siguientes fases:

Comprobación de todas las medidas del espacio a revestir e involucradas con la posterior colocación  ›
del recubrimiento cerámico, incluso de los huecos. La toma de medidas debe incluir también las entre-
gas del recubrimiento cerámico a la carpintería, en cuanto a anchura disponible entre la superficie de 
colocación y el acabado final con las baldosas cerámicas.

3 Replanteo del espacio
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Replanteo de niveles, aplomado de paramentos, planitudes y comprobación de huecos. ›

Disposición de la trama de juntas de colocación en función de las medidas reales de las superficies a  ›
revestir, adaptando el proyecto gráfico inicial o los requerimientos y gustos del suario.

Según la disposición de la trama de juntas y las dimensiones reales de la superficie de colocación  ›
tendremos una u otra distribución, que persiga los objetivos de: ausencia de tiras estrechas y/o puntas 
pequeñas (colocación a cartabón), y recurrir al menor número posible de cortes de baldosas. Esta 
distribución debe tener en cuenta también la existencia o previsión de juntas de movimiento estructura-
les o intermedias

Inspección, limpieza y protección de las juntas estructurales preexistentes. Replanteo de las juntas de  ›
movimiento y planificación de los trabajos de ejecución de esas juntas.

Es habitual que el encargo de alicatado o solado no se acompañe con información gráfica sobre la dispo-
sición de las baldosas y la trama de juntas. En este caso, toda la información está marcada en lápiz sobre 
los cercos de la carpintería y el Alicatador/Solador debe interpretar esa escueta información y actuar en 
consecuencia. En casos excepcionales, el subcontratista de la colocación contará con planos a escala (nor-
malmente, a escala 1:100, excepcionalmente a escala 1:50) de los espacios a revestir. 

Sin embargo, las medidas reales suelen distanciarse bastante (varios centímetros) de las cotas que figuran 
en los planos. En consecuencia, el profesional de la colocación no solamente debe efectuar el control del 
espacio a revestir sino también realizar las mediciones de todas las superficies, con precisión de milímetros. 
Este control de precisión de las dimensiones de esas superficies incluye también los huecos, la carpintería 
y las preinstalaciones.

El control dimensional dará como resultado unas magnitudes que nos permitirán efectuar los acopios con 
seguridad, facturar con realismo y, muy especialmente, poder replantear todas y cada una de las superficies 
respecto a la distribución de la trama de juntas y la previsión de corte y manipulación de las baldosas. Pero 
además, deberemos controlar:

El nivel primario de referencia y los niveles derivados de él en todos los suelos implicados, así como el  ›
control exhaustivo de la planitud y regularidad superficial.

El aplomado de paramentos y ortogonalidad de los encuentros entre aquéllos. ›

La comprobación de nivel, aplomado y ortogonalidad de huecos. ›

La comprobación de niveles en preinstalaciones y equipamiento fijo o, en su caso, la señalización de los  ›
espacios que deban ocupar esas instalaciones, equipamiento o mobiliario fijo.

En el caso de preinstalaciones de fontanería y electricidad, se aconseja controlar con detalle los planos  ›
de entrega, especialmente si vamos a colocar en capa delgada. Sin ese control, podemos encontrarnos 
con la desagradable realidad de no tener espacio para el plano de colocación (adhesivo más grosor de 
la baldosa).

Estas instrucciones complejas se traducen en operaciones sencillas que ocupan un tiempo limitado, si se 
ejecutan de forma organizada. Podemos utilizar desde instrumentos de medición habituales como la cinta 
métrica, el nivel, las reglas, la manguera de agua y el hilo marcador, hasta equipamiento más sofisticado, 
pero de uso sencillo y alto rendimiento, como es el nivel láser y otros útiles complementarios (marcados de 
agujeros, plantillas de formas, escuadras graduables, etc.). Una inversión como el nivel láser tiene sentido si 
acometemos recubrimientos cerámicos sobre grandes superficies o trabajos complejos.

Un replanteo de calidad y de rápida ejecución, en el contexto de una edificación altamente industrializada 
y de creciente contenido tecnológico, exige la utilización de equipamiento adecuado en todo el proceso de 
colocación de recubrimientos cerámicos.

En trabajos que supongan complejidad, bien por las superficies implicadas o bien por la disposición de las 
piezas, es también aconsejable confeccionar un croquis a escala 1:50, aunque sea a mano alzada, donde 
figuren todas las cotas expresadas en milímetros y también la distribución de las baldosas. En esos croquis 
figurarán los elementos constructivos que se interpongan a la superficie de colocación (huecos, pilares, etc), 
y las entregas a carpintería.

3.1 Secuencia de replanteo del espacio

Imágenes Rubí
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La planificación de los trabajos de colocación incluye una etapa fundamental que es la disposición de una 
forma determinada de las baldosas cerámicas, contando con la junta de colocación y los vínculos/limita-
ciones que impone la superficie a revestir. Esta etapa enlaza directamente los aspectos formales de un 
alicatado/solado con el rendimiento en la colocación, en el sentido que:

Creará belleza y singularidad al espacio revestido. ›

Simplificará las operaciones de corte y manipulación de baldosas (mayor rendimiento en la colocación). ›

Evitará sustituciones y correcciones y, en última instancia, errores que desembocarán en un mal acaba- ›
do o en la necesidad de levantar parte del recubrimiento cerámico. Por tanto, también con una inciden-
cia directa en el rendimiento de la colocación y, por supuesto, en la calidad.

Pero además, evitará efectos ópticos indeseables en un buen acabado como son la asimetría de la trama 
de juntas respecto a los encuentros que limitan la superficie de colocación, la aparición de tiras estrechas en 
los cambios de plano o de piezas cortadas de pequeño tamaño (triángulos) en la colocación a cartabón. 

Una vez seleccionada la trama de juntas; es decir, la combinación/disposición de las baldosas cerámicas, 
efectuaremos el replanteo real con la ayuda de las propias baldosas (elección más manual y más costosa 
en tiempo) o efectuaremos el cálculo exacto de la distribución para una anchura determinada de la junta de 
colocación. Esta operación nos resolverá:

La geometría del corte y el número de baldosas cortadas. ›

Los encuentros perimetrales (con otras superficies revestidas o no con baldosas cerámicas) y las inte- ›
rrupciones del recubrimiento (elementos constructivos, juntas de movimiento, etc.).

La participación de la trama de juntas (en superficie) en el recubrimiento cerámico final. ›

La oferta de sistemas de recubrimiento (baldosas cerámicas de base y piezas especiales), el particular seg-
mento de los rústicos y los modelos rediseñados del patrimonio cerámico, han propiciado la recuperación de 
disposiciones históricas que suelen trabajar con uno, dos o varios formatos, orlas y piezas complementarias 
(molduras, listelos, cenefas, etc. en el caso de revestimientos y orlas en el caso de pavimento).

Solado o alicatado centrado

Se crean dos ejes de simetría en espacios cuadrados y rectangulares. La última junta antes del encuentro 
con los paramentos está a la misma distancia en cada eje.

Es preceptivo eliminar siempre las tiras estrechas. El mejor sistema es sumar a la longitud de la arista de la 
baldosa cerámica la anchura de la tira y dividir por dos. Tendremos así dos hiladas de piezas cortadas de la 
misma longitud. 

Esta regla general es aplicable a cualquier superficie rectangular, también en revestimientos.

Solado o alicatado a fondo perdido 

Se inicia la disposición de las baldosas junto a la pared, esquina o encuentro con mayor visión, para terminar 
en las restantes. Disposición en desuso por los efectos antiestéticos que producen las tiras estrechas que 
desequilibran la simetría de los paños. Es una consecuencia natural del solado a línea, habitual en viviendas y 
que requiere un cuidadoso estudio de los encuentros con los paramentos. En espacios de geometría irregular 
y abundantes cambios de plano se desaconseja esta disposición.

3.2 Diseño y disposición de juntas

MalBien
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Una parte importante, no cuantificada de los defectos y disfunciones que se producen en los recubrimientos 
cerámicos después de su ejecución son consecuencia de no haber controlado las baldosas en la recepción, 
ni los soportes donde se van a instalar, o resultado de no haber suministrado una información de calidad al 
subcontratista de la colocación.

Además, en el caso de la construcción de viviendas, suelen personalizarse baños y cocinas, entrando en 
juego gran número de productos y diferentes modalidades de instalación. Un recubrimiento rígido modular 
y, en particular, cerámico merece un control de recepción y unas directrices para su correcta instalación, 
máxime si estamos frente a materiales de gama alta y pretendemos ofrecer un mínimo de calidad en los 
acabados. 

La comprobación del producto antes de su instalación es fundamental para evitar los graves problemas de-
rivados de la detección de irregularidades cuando la baldosa está colocada, siendo incluso improbable que 
prospere una reclamación ante el fabricante.

Somos conscientes que un control amplio a pie de obra supone una inversión de tiempo que solamente 
podrá asumir la empresa constructora, aunque debiera ser competencia del subcontratista de la colocación. 
Seguiremos el siguiente orden:

Comprobación del marcado de las cajas1. 

Toma de una muestra representativa del material  2. 

Comprobación del aspecto del producto                 3. 

Comprobación de la homogeneidad de tono4. 

Análisis de defectos superficiales5. 

Comprobación de la ausencia de cuarteo6. 

Controles de las características dimensionales de la baldosa cerámica:7. 

Comprobación de formatos nominal y fabricación, así como sus desviaciones (N-W) ›

Comprobación del calibre en productos gresificados (grupos  › BIa, BIb y BIIa)

Control del grosor de las baldosas, especialmente en productos extrudidos ›

Control rectitud de lados en baldosas no rectificadas, comprobación defecto “luneta” ›

Control de la ortogonalidad o descuadre, especialmente en baldosas rectificadas ›

Control de la curvatura y las deformaciones ›

8.     En su caso, pruebas de resistencia química.

Comprobación del marcado de las cajas

Se debe comprobar que el marcado de los diferentes lotes (pallets) posea una identificación homogénea 
y concordante con lo que se ha pedido: referencia del producto (serie, modelo y formato), calidad, tono y 
calibre (en el caso de productos gresificados).

Hay que verificar que dentro de un mismo lote (pallet) no haya cajas marcadas de forma diferente. La refe-
rencia incluye: el nombre de la empresa, dimensión nominal y de fabricación, la serie y el modelo, así como 
la codificación de ese modelo. 

Ya en obra, las baldosas cerámicas son distribuidas por planta o unidad de ejecución, incluyendo todos los 
productos que formen parte de un alicatado/solado, con lo que en un mismo palet podemos encontrar dife-
rentes modelos y formatos, e incluso cajas con piezas especiales. Ante esta situación el Alicatador/Solador 
deberá comprobar que: 

4 Controles a pie de obra. Control dimensional

4.1 Secuencia de Control a pie de obra de las baldosas cerámicas



190

Carnet Profesional Alicatador Solador, Aplicaciones Convencionales
Proalso: Asociación Profesional de Alicatadores/Soladores

Todas las baldosas suministradas por planta o unidad de ejecución coinciden con los modelos que tiene  ›
que utilizar

Los acopios coinciden contando con un porcentaje adicional (5-10 %) para mermas. En  ›  caso de mate-
riales superiores a 400mm (40x40) se debe de ampliar el porcentaje.

Se recomienda tomar una muestra representativa de la forma siguiente: ›

Para suministros inferiores a 1 pallet: 2 cajas de distintas posiciones del pallet ›

Para suministros entre 1 y 10 pallets: 1 caja de cada pallet ›

Para suministros mayores de 10 pallets: 10 cajas de pallets elegidos al azar ›

De cada una de las cajas tomaremos una pieza hasta formar un panel de aproximadamente 1-2m2 de 
superficie, que denominaremos a partir de ahora panel de muestra y que se utilizará para realizar todas las 
comprobaciones que hagan referencia al mismo. 

Comprobación del aspecto del producto

El objetivo final de la comprobación del aspecto es verificar que las características de color, brillo, diseño, 
textura, relieve de la superficie, etc. se corresponden perfectamente con el material solicitado. Dado que en 
muchos casos, especialmente en rústicos o similares, una pieza no representa el aspecto del lote suminis-
trado, la comprobación se deberá realizar tomando como referencia el panel de muestra.

Comprobación de la homogeneidad de tono

Por supuesto, hay que comprobar que todas las cajas llevan el mismo código de tono. Hay dos grupos fun-
damentales de baldosas cerámicas, atendiendo a criterios de tonificación:

Baldosas uniformes › : Son aquéllas en las que durante su proceso de fabricación se ha intentado lograr 
la máxima similitud entre las piezas. 

Baldosas destonificadas › : Son aquéllas en las que para lograr un efecto estético determinado, se han 
obtenido deliberadamente diferencias de tonalidad entre las piezas. Éste es el caso de las baldosas de 
aspecto rústico.

La comprobación del tono se realizará sobre el panel de muestra, comprobando en el primer caso la 
uniformidad de las piezas y, en el segundo, que dicho panel presente una estética acorde con la solicitada 
(homogeneidad a nivel de conjunto).

También conviene controlar con esmero las baldosas con acabados “minerales” (imitaciones de la piedra 
natural). En este caso, texturas y “veteados” pueden dar lugar a un determinado posicionamiento, con el fin 
de dar continuidad y uniformidad al alicatado o solado. Pueden existir problemas en baldosas cuadradas, en 
las que un giro de 90º puede provocar una discontinuidad respecto al conjunto.

Análisis de defectos superficiales

Para realizar el control de defectos se toma como muestra la totalidad de las piezas de las cajas seleccionadas, 
excepto las del panel de muestra (que se utilizarán para otras comprobaciones), y sobre cada una de ellas, se 
determine la ausencia o presencia de defectos visibles que no puedan considerarse como “efectos decorativos”.

Cuando el porcentaje de piezas defectuosas supere el valor acordado con el suministrador, se considerará 
el lote suministrado como no conforme. El valor máximo aceptable según la norma UNE-EN 14411, para 
baldosas de primera calidad, es del 5%.

Comprobación de la ausencia de cuarteo

La comprobación del cuarteo se efectuará simultáneamente a la inspección de defectos superficiales. Dada 
la característica especial de este defecto, se recomienda determinar como no conforme cualquier lote de 
material que presente este defecto en alguna de las piezas.

En ocasiones, existe dificultad para discernir si estamos ante un rayado superficial, consecuencia de la 
manipulación y transporte, o una fisuración del vidriado. En estos casos, se recomienda utilizar crema de 
calzado de color negro con la que ensuciaremos la pieza y procederemos después a su limpieza con trapo 
húmedo o esponja. Si estamos frente a una fisura, ya no podremos eliminar la crema.

Controles de las características dimensionales de la baldosa cerámica

En primer lugar, comprobaremos la homogeneidad de los formatos nominal y de fabricación en el marcado de 
todas las cajas, para pasar a continuación a comprobar la diferencia entre el formato nominal y el de fabricación, 
así como también entre el formato de fabricación W y el formato que mediremos en el control de dimensión.
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En productos gresificados, fundamentalmente de los grupos BIa, BIb y BIIa, las baldosas debieran venir 
calibradas de fábrica, aportando al menos un código asociado a un calibre. En consecuencia, el Alicatador/
Solador deberá comprobar también que todas las cajas llevan el mismo tono de calibre y comprobar la des-
viación de la dimensión de fabricación W respecto a la dimensión real servida con ese calibre. Este dato es 
fundamental para poder realizar un replanteo de precisión, en cuanto a distribución de las baldosas en una 
determinada superficie, previendo además la ausencia de tiras estrechas.

Para el control dimensional se recomienda anotar todos los valores individuales y los valores medios, y 
especialmente:

Control de longitud y anchura sobre todo tipo de baldosas prensadas gresificadas y sobre todos los  ›
tipos de baldosas extrudidas.

Control del grosor en las baldosas extrudidas que deban colocarse en capa delgada. ›

Efectuar el control de rectitud de lados en las baldosas extrudidas y las prensadas gresificadas. ›

Efectuar el control de ortogonalidad sobre todas las baldosas rectificadas, a través de la medida de las  ›
diagonales. También se recomienda este control sobre las baldosas prensadas gresificadas.

Control visual de las curvaturas sobre baldosas prensadas gresificadas. ›

En ningún caso la inversión de tiempo en estos controles debe considerarse una pérdida de rendimiento. Ya 
sabemos que las tolerancias dimensionales permitidas en la norma UNE-EN 14411 pueden llevar incluso a 
la imposibilidad de una colocación a junta cerrada. También sabemos que, en tantas ocasiones, los produc-
tos se sirven sin calibrar y es el Alicatador/Solador quien debe solucionar “sobre la marcha” los problemas 
de homogeneidad de la trama de juntas y buen aspecto visual. En consecuencia, el control previo puede 
avisarnos de los problemas que nos podemos encontrar en la colocación. Recordemos también que no se 
admiten reclamaciones después de la colocación. 

Por último, recordemos que el control dimensional de las baldosas cerámicas debe hacerse por el reverso, 
midiendo la longitud y anchura a una distancia de 5 mm de los vértices.

La comprobación de las dimensiones reales de la baldosa se debe asociar con el título comprobación de la 
“homogeneidad de calibre”, así como “el análisis de descuadre y de luneta” debe asociarse con la compro-
bación de la ortogonalidad y la rectitud de los lados, siendo aquéllas las denominaciones populares de estas 
características dimensionales.

Las deformaciones y curvaturas en las baldosas cerámicas deben ser objeto de un especial control en 
productos gresificados. A pie de obra pueden encararse dos piezas consecutivas de una misma caja para 
observar las desviaciones de planitud, en las tres modalidades contempladas en la norma (curvatura central, 
curvatura lateral y alabeo), con ello podremos comprobar la magnitud de la desviación. También pueden 
apilarse las piezas, provocando un giro de 90º entre piezas alternas, y observar el efecto “acordeón” que 
se produce cuando hay defectos de planitud. Si en la anterior operación no se produjera ese efecto, se 
provocaría un giro de media vuelta (180º) sobre piezas alternas, y volveríamos a crear la pila de baldosas, 
observando su estabilidad. La curvatura lateral en baldosas rectangulares de gran formato (por ejemplo, 
60x30 cm) también se puede detectar en una disposición “a traba 1/2”.

Ante un defecto de planitud manifiesto deberemos proceder a la medida en milímetros de las desviaciones 
detectadas en dos piezas encaradas.

Resistencia química

El objeto de esta verificación no es comprobar la adecuación del producto a la norma específica, sino ase-
gurarnos que la limpieza con un producto químico determinado no produzca un deterioro irreversible de la 
superficie de la baldosa cerámica, como puede ser la pérdida de brillo o una decoloración.

Sobre una de las piezas, depositaremos una cantidad significativa de producto de limpieza o desincrusta-
ción, que cubra una superficie de aproximadamente 5 cm de diámetro, y dejaremos la pieza en estas condi-
ciones durante 24 horas. Posteriormente, lavaremos con agua abundante y comprobaremos que la zona en 
la que se ha depositado el producto de limpieza o desincrustación no presenta diferencias de tono o aspecto 
respecto al resto de la pieza. 

En caso de un deterioro visualmente manifiesto, deberemos dirigirnos a un laboratorio especializado para 
que ratifique la resistencia química de la baldosa cerámica ensayada, a efectos de reclamación al fabrican-
te. Ante operaciones de limpieza y desincrustación de naturaleza agresiva siempre debieran realizarse estas 
pruebas, si puede ser, sobre baldosas no colocadas y, si no es posible, en un lugar del alicatado o solado 
poco visible.
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COMPROBACIÓN DEL MARCADO DE LAS CAJAS
Comprobar que la identificación de las cajas (calidad, 

tono, calibre) es homogénea en el lote

EL PRODUCTO NO ES EL SOLICITADO 
O NO ES HOMOGÉNEO. 

CAUSARÁ PROBLEMAS TANTO 
DURANTE LA COLOCACIÓN 

COMO AL FINAL

Mal

Bien

La presencia de cuarteo en alguna de 
las piezas es síntoma de una deficiencia 
técnica del producto que aumentará con 

el tiempo

Mal

Bien

TOMA DE MUESTRA REPRESENTATIVA 
DEL MATERIAL

Seleccionar varias cajas al azar de los diferentes palets

Bien

Mal

Bien

COMPROBACIÓN DEL ASPECTO DEL PRODUCTO
Verificar que el aspecto de las piezas corresponde al 

solicitado

El aspecto final de la instalación no se 
corresponderá al solicitadoMal

Bien

El producto será dificil de colocar siste-
máticamente y requerirá la comprobación 

pieza a pieza durante la colocación

El producto será dificil de colocar sistemá-
ticamente y presentará deshomogeneidad 

en la junta
Mal

Bien

COMPROBACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD DEL TONO

Verificar que las piezas de distintas cajas tienen un tomo 
homogéneo

El aspecto final de la instalación presenta-
rá irregularidades de tono

Mal

Bien

Mal

Bien

El material suministrado no corresponde a 
la calidad pedida

El producto será dificil de colocar y se 
desgastará más rápidamente

Mal

Bien

No se puede utilizar un producto químico 
que dañe el material ya que es irreversibleMal

ANÁLISIS DE DEFECTOS SUPERFICIALES
El % de defectos superficiales encontrados en la muestra 

no debe superar el máximo establecido

COMPROBACIÓN DE HOMOGENEIDAD DE CALIBRE
Las diferencias de calibre no deben superar  

el máximo establecido

ANÁLISIS DE CURVATURA Y DEFORMACIONES
Los valores de curvatura medidos no deben superar el 

máximo indicado. Las piezas deben estar libres de deforma-
ciones claramente apreciables con el producto colocado

COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA QUÍMICA
Verificar que el producto no es atacado por ninguno de los 
agentes químicos que vayan a utilizarse para su limpieza 

tras la colocación

COMPROBACIÓN DE LA AUSENCIA DE CUARTEO
Ninguna de las piezas de la muestra debe presentar

cuarteo

ANÁLISIS DE DESCUADRE Y DE LUNETA
Los valores medios no deben superar los

 máximos indicados
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Este método consiste en la utilización, como material de agarre, de morteros de cemento o morteros bastar-
dos (cemento y cal). La denominación del método como de capa gruesa se debe al hecho del espesor de 
la capa de mortero (entre 10 – 20 mm), muy superior a los empleados en los métodos en los que se usan 
adhesivos. 

Su doble objetivo ha sido adherir la baldosa y compensar las desviaciones de planitud y aplomado (revesti-
mientos) o nivel (pavimentos).

     

El patrimonio arquitectónico español posee una riquísima representación de recubrimientos rígidos modula-
res, especialmente baldosas cerámicas, que se extiende desde el siglo X hasta nuestros días sin desprendi-
mientos o pérdida de sus atributos formales.

Se trata de arquitecturas que se edificaron en largos períodos y, en consecuencia, los recubrimientos 
cerámicos se asentaban sobre soportes de una asegurada estabilidad. Las superficies de colocación eran 
también estables y compatibles con el mortero de cal que daba adherencia y una cierta deformabilidad al 
sistema. La adherencia era mecánica, con una superficie de colocación texturada y porosa, y unas baldo-
sas cerámicas también porosas (con capacidad de absorción de agua superior al 12%) y reverso texturado 
(conformación manual en estado plástico). Además, el formato de la baldosa pocas veces ha superado los 
625 cm2 con lo que las tensiones de cizalladura en la unión adhesiva eran reducidas.

Desde la progresiva difusión del cemento Portland (1824), la formulación de hormigones y morteros desaloja 
la cal como aglomerante, sustituyéndola por el cemento industrial. Se gana en resistencia mecánica en ge-
neral y especialmente a la compresión, pero se incrementa la rigidez del sistema. Su mejor comportamiento 
frente al agua y la humedad contribuye asimismo a la sustitución.

Por otra parte, la edificación evolucionó también hacia métodos constructivos industriales que, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, se complementan con la adopción de nuevos materiales. Esta evolución trae con-
sigo la progresiva reducción de los tiempos de entrega a fase de acabados hasta desembocar en estructuras 
y elementos constructivos de elevada inestabilidad dimensional, bien por las características intrínsecas de los 
materiales, bien por no haberse completado el proceso de hidratación de los aglomerados de cemento.

La oferta de baldosas cerámicas ha tendido en las últimas décadas hacia productos de baja capacidad de 
absorción de agua (hasta llegar a porosidades abiertas de 0,05%) y a grandes formatos (3600 cm2 ó más) 
que se pretenden instalar por adherencia directa.

La suma de los puntos anteriores (rigidez del adhesivo + inestabilidad de los soportes + decremento de la 
adherencia mecánica + incremento de las tensiones de cizalladura), ha reducido drásticamente los márge-
nes de fiabilidad de la colocación tradicional hasta hacerla inviable en un buen número de recubrimientos.

Comentamos en primer lugar la rigidez del mortero de cemento. El proceso de hidratación es prolongado en 
el tiempo aunque, en condiciones normales de disponibilidad de agua, se completa en su mayor parte en las 
primeras cuatro semanas.

Las claves de la durabilidad de los recubrimientos rígidos modulares instalados con morteros de cal pueden 
resumirse en:

5

5.1

Técnica de colocación de recubrimientos cerámicos en 
capa gruesa

Limitaciones de la técnica de colocación en capa gruesa 
con morteros de cemento/cal



Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:

info@proalso.es
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Si las juntas de colocación entre baldosas cerámicas son los elementos esenciales para disminuir la rigidez 
de un recubrimiento cerámico en su estrato más exterior, el formado por las propias baldosas, las juntas de 
movimiento constituyen la solución constructiva sistema multiestrato completo del que forma parte el recu-
brimiento cerámico, para poder absorber diferentes tipos de esfuerzos derivados de movimientos generados 
en los soportes y estructuras sobre las que se asienta aquel sistema, o los que se generan en su seno por 
diferentes causas.

Ese sistema multiestrato puede ser algo tan sencillo como el material de agarre y la baldosa, en el caso de 
una colocación directa sobre el soporte; o algo tan complejo como una capa separación, otra de aislamien-
to térmico, otra de impermeabilización, otra de separación, una más de reparto de cargas y las baldosas 
cerámicas adheridas sobre esta última. En ambos casos, la junta de movimiento como interrupción diseña-
da del sistema multiestrato, permitirá absorber esfuerzos derivados de movimientos diferenciales del propio 
sistema y/o de la base (soportes y estructura) sobre el que asienta.

Respecto a la rigidez y la capacidad de absorción de esfuerzos, la junta de movimiento es para el sistema 
integral de colocación (en ocasiones, con funciones añadidas), lo que la junta de colocación es para el recu-
brimiento cerámico.

El diseño, ubicación y características de las juntas de movimiento debieran formar parte del proyecto de 
recubrimiento y ser competencia exclusiva de los prescriptores, por cuanto son estos profesionales quienes 
conocen todas las variables inherentes al proyecto global de edificación y en el que el recubrimiento cerámi-
co es sólo una parte. Además de la interacción del sistema de recubrimiento con los soportes y la estruc-
tura, hay que tomar muy en cuenta las condiciones ambientales y de uso del edificio y nadie mejor que el 
prescriptor conoce esas condiciones.

En algunos países, la junta de movimiento es de responsabilidad exclusiva del prescriptor y, como con-
secuencia, se elude cualquier tipo de intervención por parte del subcontratista o del colocador, los cuales 
deben ejecutar este tipo de juntas bajo instrucciones precisas.

Ante la ausencia de prescripción, es esencial que el subcontratista y, en última instancia, el colocador ten-
gan una información precisa sobre las juntas de movimiento, al menos en los casos más comunes, para:

Saber resolver una  › junta estructural preexistente, o una junta en frío o de hormigonado en soleras de 
hormigón, sobre el sistema integral de recubrimiento cerámico.

Saber diseñar, ubicar y disponer  › juntas perimetrales e intermedias, para las condiciones ambientales 
y de uso más desfavorables, y en base al conocimiento del comportamiento y características de los 
soportes.

En todos los casos, solicitar información o requerir instrucciones a la Dirección Facultativa. ›

 

1 Introducción

Imágenes Emac
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Las juntas de movimiento son interrupciones del recubrimiento cerámico que afectan normalmente a toda 
la sección del sistema multiestrato y que están rellenadas con un material permanentemente deformable. 
Se les asigna la función genérica de absorber o atenuar los esfuerzos desarrollados sobre el recubrimiento 
cerámico por causas internas y/o externas a él. Bajo esa función genérica se consideran tres tipos de juntas:

Juntas estructurales:  › son la prolongación en el recubrimiento cerámico de las discontinuidades 
previstas o provocadas en los soportes y estructuras, con la misma función de absorción o atenuación 
de esfuerzos independientemente de que exista capa de separación entre el soporte y el recubrimiento 
cerámico.

Juntas perimetrales:  › son la separación del recubrimiento cerámico de elementos estructurales, de 
cerramiento o partición, con la función de no ver comprometida la movilidad del recubrimiento cerámico 
o que sobre él no actúen los movimientos de esos elementos.

Juntas intermedias:  › son la subdivisión en paños de la totalidad del recubrimiento cerámico, con el ob-
jetivo de que cada paño pueda tener un buen comportamiento frente a movimientos propios o extraños. 
En este sentido, han de tenerse en cuenta las limitaciones de las juntas de movimiento para la absor-
ción de esfuerzos de tracción o compresión de cierta magnitud.

Aportamos aquí unas especificaciones generales para las juntas de movimiento: 

La  › anchura de una junta de movimiento viene determinada por la entidad del movimiento esperado y 
por las características del sellante. Es habitual asignar una anchura cuatro veces mayor de la dilatación 
máxima esperada en el recubrimiento cerámico, para una distancia entre juntas predeterminada. A su 
vez, esa dilatación es función de las características ambientales y de uso, y la naturaleza del soporte. 
En las juntas estructurales, la anchura de la junta del recubrimiento coincidirá con la anchura de aquéllas.

La  › profundidad de una junta de movimiento es en función del grosor del sistema multiestrato del recu-
brimiento y, como mínimo debe abarcar la baldosa cerámica, el material de agarre y las capas de nive-
lación y/o regularización. Es recomendable que lleguen hasta el soporte o hasta la capa de separación 
o desolidarización. Contendrá el material compresible de relleno y el sellante. Es habitual especificar la 
relación entre la anchura de la junta y la profundidad del material de sellado, esta última fijada o reco-
mendada por el fabricante. En el cuadro siguiente se ofrece un ejemplo de esta relación. Si no existe 
esta información, es habitual asignar una profundidad del sellante de la mitad de la anchura de la junta.

2 Tipos, función y características de una junta de movimiento

Imagen Schlüter Systems

Schlüter Systems
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Anchura junta (en mm) Proporción Profundidad del material de sellado (en mm)

8

10

12

1:1

2:1

3:2

8

5

8

La junta de movimiento debe tener una sección regular en toda su longitud, estar limpia de materiales dis-
gregados o pegados y presentar unas paredes lisas y limpias, de forma que permita el anclaje del material 
sellante en su parte más externa o, en su caso, la correcta aplicación de un material de imprimación, previa 
a la operación de sellado.

El material de sellado jamás debe quedar adherido al material de relleno. El vínculo con éste puede provo-
car una pérdida de elasticidad del 70%. Se procederá a aplicar una imprimación sobre el relleno o un film 
de separación para evitar esa adherencia del sellante. Algunos fabricantes de masillas (sellantes) comer-
cializan también los materiales de relleno, asegurando la compatibilidad para que el sellante no se pegue al 
fondo de junta.

En pavimentos cerámicos sometidos a tráfico no solo peatonal es aconsejable diseñar las juntas de movi-
miento de forma que no se encuentren en la zona de tránsito. Si no fuera posible, proteger los bordes con 
los correspondientes perfiles metálicos o de plástico rígido. Si no existe esa protección, la junta no debe 
sobrepasar los 10 mm de anchura.

Las juntas de movimiento en correspondencia con juntas preexistentes deben respetar la anchura en toda 
su longitud y reproducir íntegramente su disposición. Si ello no fuera posible debe consultarse a la Dirección 
Facultativa y planificar una disposición alternativa.

En recubrimientos cerámicos donde se prevean variaciones importantes de temperatura (por ejemplo, cerca 
de instalaciones de calefacción, calderas o superficies sometidas a fuerte insolación), debe realizarse un 
cálculo de las variaciones dimensionales máximas de los materiales implicados en el recubrimiento cerámico, 
para el intervalo entre las temperaturas máxima y mínima.

En recubrimientos cerámicos sometidos al ataque químico no solamente deben utilizarse materiales de 
relleno y de sellado resistentes a los concretos productos químicos sino que, en ocasiones, deberá proce-
derse a la protección del sistema multiestrato, por debajo del material de sellado, mediante una membrana 
químicamente resistente.

La utilización de prefabricados para juntas de movimientos (refuerzos mecánicos, tapajuntas, etc.) no suelen 
estar sujetos a normas ni especificaciones, por lo que debe exigirse al proveedor información sobre sus 
características y usos recomendados.

Así pues, en una junta de movimiento debemos considerar la anchura y profundidad, la limpieza y regulari-
dad de su sección, y los materiales implicados (de relleno, de sellado, de protección o refuerzo e imprimado-
res en su caso). 

Juntas de movimiento en el sistema multiestrato del recubrimiento cerámico en correspondencia con juntas 
estructurales, de dilatación o de contracción preexistentes sobre soportes y estructuras. Deben ubicarse 
directamente encima y a continuación de éstas, así como respetar su anchura. 

En la figura anterior se ilustra una junta de movimiento estructural en un sistema de recubrimiento cerámico 
sobre solera de hormigón con capa de nivelación. La junta incluye un refuerzo mecánico anclado a la capa 
de nivelación.

Si las juntas preexistentes no están ejecutadas correctamente, no son rectas y paralelas entre sí, o su 
distribución no coincide con la trama de juntas del recubrimiento cerámico, pueden crear serios problemas 
en la ubicación de las juntas en el sistema de recubrimiento. En este caso deberá proyectarse una nueva 
disposición de las juntas que sea compatible con las existentes, siendo esta tarea competencia exclusiva de 
un prescriptor.

2.1 Juntas estructurales
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Dentro de estas juntas estructurales deben incluirse las derivadas de encuentros entre estructuras y soportes 
diferentes o entre materiales de distinta naturaleza. Aunque no estén contempladas o ejecutadas sobre los 
soportes, deben incluirse juntas de movimiento en el recubrimiento cerámico, a la altura de esos encuentros.

     

En juntas estructurales sometidas a tráfico no exclusivamente peatonal, los refuerzos metálicos adquieren 
una importancia vital para el buen comportamiento de la junta ante cargas dinámicas y estáticas de una cier-
ta magnitud. En otros casos, el anclaje, diseño y naturaleza del perfil metálico son fundamentales no sólo 
para el buen comportamiento de la junta sino también para evitar la transmisión de esfuerzos sobre el recu-
brimiento cerámico o la provocación de grietas y roturas en el sistema multiestrato, por encima del anclaje 
de los perfiles, a causa del efecto palanca inducido desde la base del perfil.

Imágenes Emac

Junta de colocación

Capa de nivelación

Soporte Material de relleno

Material de relleno

Sellante

Sellante

Refuerzo metálico

Baldosa cerámica

Material de agarre
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Juntas de movimiento para separar el recubrimiento cerámico de elementos estructurales, de cerramiento o 
partición, con la finalidad de que la movilidad del sistema multiestrato del recubrimiento cerámico no quede 
comprometida por esos elementos. Extensible su implantación a cualquier elemento constructivo que repre-
sente una obstrucción o una seria limitación de la movilidad del recubrimiento cerámico.

En pavimentos cerámicos de superficie inferior a 10 m2, las juntas perimetrales pueden suprimirse si se 
considera que la higiene, impermeabilidad o estética del recubrimiento pueden quedar negativamente 
afectadas. En ese caso, la baldosa cerámica debe quedar a una distancia mínima de 5 mm del elemento 
constructivo que delimita su potencial movilidad.

En la figura adjunta se ofrece un esquema de junta de movimiento perimetral, en el encuentro de un pa-
vimento cerámico con un paramento. Se representa un recubrimiento cerámico sencillo sobre soporte de 
hormigón y capa de nivelación.

Entre las juntas de movimiento perimetrales hay que destacar las múltiples variantes posibles en los en-
cuentros entre pavimentos y revestimientos con inclusión o no de piezas especiales de entrega.

     

     

2.2 Juntas perimetrales

Algunas variantes de juntas perimetrales. Imágenes Schlüter Systems

Soporte Mortero

Junta perimetral Baldos cerámica
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Juntas de movimiento uniformemente distribuidas en un recubrimiento cerámico donde se prevean movi-
mientos que, por sus características y magnitudes, generen esfuerzos que no puedan ser absorbidos por las 
juntas perimetrales y las juntas estructurales.

Junta de movimiento intermedia en un recubrimiento cerámico sobre soporte de hormigón y capa de nivelación

En pavimentos cerámicos sobre grandes superficies, generación de flechas importantes o sometidos a 
cargas estáticas y dinámicas de cierta magnitud, se aconseja la combinación de dos tipos de juntas de 
movimiento intermedias: unas dimensionadas hasta los soportes, con protección mecánica, y otras hasta 
la capa de nivelación o de separación si la hubiere, de menor anchura y sin protección mecánica. Con esta 
disposición en forma de cuadrícula, tal como se describe en el apartado de diseño, se consigue fraccionar la 
trama de juntas en paños de área regular distribuyendo convenientemente los esfuerzos de forma estratifi-
cada. De esta manera se consigue también disimular la trama de juntas de movimiento de menor anchura 
con la trama de juntas de colocación.

Antes de definir especificaciones sobre características, dimensiones y ubicación de las juntas de movimien-
to, tenemos que establecer un parámetro, asociado al material de sellado, que nos identifique la capacidad 
de una junta para absorber movimientos. Este parámetro recibe el nombre de factor de acomodación de 
movimiento (FAM) y se expresa en tanto por ciento (relación entre el movimiento que puede absorber el 
material de sellado respecto a la anchura de la junta). Así, la norma americana ASTM C920 establece una 

2.3 Juntas intermedias

Imágenes Emac y Schlüter Systems 

3 El diseño de las juntas

Capa de nivelación Baldosa cerámicaSellado

Material de relleno

Soporte
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1 Cortadores manuales

Imágenes Rubí

El cortador manual para baldosas cerámicas, es la herramienta capaz de realizar los cortes necesarios 
durante el solado y el alicatado, sin necesidad de otras fuentes de energía que la mecánica realizada por el 
operario.

Estas herramientas deben marcar la baldosa cerámica y realizar la correcta separación de la pieza con la 
suficiente precisión, para que la pieza quede perfectamente cortada a medida.

Cortadores de baldosas cerámicas existen de diferentes tipos y medidas. Existen los cortadores con separa-
dor monopunto o multipunto:

Los  › monopunto son aquéllos que la separación de la baldosa cerámica la realizan siempre en el 
mismo punto, estando situado éste, en el extremo más lejano, para facilitar el manejo del resto de las 
operaciones de la máquina. La característica principal de este tipo de cortadores es una separación 
más enérgica, característica requerida para ciertos tipos de materiales. El separador, al ser fijo, permite 
que éste sea más robusto y duradero.

Los  › multipunto permiten realizar la separación en cualquier punto de la baldosa cerámica, pudiendo 
escoger en cada caso cual es el más conveniente para realizar la separación. Su característica principal 
es que permite la separación de piezas cortadas en diagonal o cartabón, sin necesidad de una manipu-
lación posterior para realizar la separación.

Las diferentes medidas de un cortador, vienen dadas por el formato de la baldosa cerámica a cortar. En el 
momento de escoger un cortador deberemos contar con la posibilidad de cortar el formato que hemos esco-
gido en diagonal, por lo tanto deberá tener la capacidad de la baldosa cerámica entre puntas.

Existe otro tipo de separadores monopunto que se pueden adquirir independientemente de la máquina de 
corte y que tienen más poder de presión para cortes rectos y limpios o para cortar baldosas de mayor espesor.

En concordancia con la aparición de nuevos formatos de baldosas de mayores dimensiones, las máquinas 
de corte están evolucionando para ofrecer soluciones de corte en formatos de 120mm o más. 
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RELACIÓN FORMATO DE LA BALDOSA CERÁMICA Y LA LONGITUD MÍNIMA DEL 
CORTADOR.

Formato de la Baldosa Longitud en diagonal Longitud mínima del cortador

20 x 20 28,28 20

20 x 40 44,72 No se coloca en diagonal

30 x 30 42,42 44

33 x 33 46,66 48

40 x 40 56,56 58

41 x 41 57,98 60

42 x 42 59,39 61

46 x 46 65,05 67

50 x 50 70,71 72

60 x 60 84,85 86

65 x 65 91,92 93

85 x 85 120,20 122

120 x 80 144,22 No se coloca en diagonal

Todas las medidas en cm.

Son las herramientas que permiten un correcto rayado de la baldosa cerámica, uno de los dos puntos más 
importantes del proceso de corte de la baldosa cerámica.

Esta herramienta debe ir provista de una rueda de carburo de tungsteno que, provista de un perfecto afilado, 
permite el rayado de la baldosa cerámica. Dependiendo de la calidad del rodel, conjuntamente con el uso 
correcto del operario (existen diferentes diámetros para diferentes tipos de baldosas), podremos realizar 
más o menos metros de rayado.

Para la elección del rodel es independiente si la baldosa cerámica es de revestimiento o de pavimento. Lo 
que define el rodel a escoger es el tipo de esmalte de la baldosa cerámica, ya que el rodel solo actuará en 
esta superficie. Una vez rayada, la separación la realizará el conjunto separador.

1.1 Rodeles
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Las medidas más usuales de rodeles en el mercado son cinco:

Rodel de diámetro 6 mm. Para baldosas cerámicas de esmalte liso, también para la capa superficial de  ›
la cerámica esmaltada. Este rodel, que es el más pequeño, será el que permitirá realizar un rayado mas 
fino pero con un desgaste de la rulina más rápido. No es aconsejable utilizarlo en formatos superiores a 
los 40 cm, ya que debido a la longitud de la baldosa cerámica, el calor producido en la herramienta por 
la fricción, podría destruir el eje o el diámetro interior de la rulina. 

Rodel de diámetro 8mm. Es el que debemos utilizar para el corte de gres porcelánico. Al igual que en el  ›
de 6 mm, por su reducido tamaño el rayado será muy fino. El rodel de 8 mm. también se puede utilizar 
para el corte de cerámicas de revestimiento, sobre todo si superan los 40 cm. de longitud.

Rodel de diámetro 10 mm. Para baldosas cerámicas con esmalte semi-liso, o ligeramente rugosas (cerá- ›
micas de pavimento). Este rodel es el diámetro mediano y aunque la calidad del rayado es inferior al de 
diámetro de 6  y 8 mm, la calidad del rayado de este rodel es superior a la necesitada por el operario.

Rodel de diámetro 18 mm. Este rodel de los de mayor tamaño, para esmaltes especialmente rugosos.  ›
Debido a la resistencia y dureza de la rueda, permitirá realizar mas presión sobre el esmalte, así como 
la realización de varias pasadas, para facilitar la separación de baldosas problemáticas.

Rodel de diámetro 22 mm. Este rodel, es un caso muy especial, pues con la evolución de los materiales  ›
cerámicos, nos encontramos con piezas cada día más difíciles de cortar. El rodel de 22 mm es el más 
afilado de todos, y esta destinado al rayado de aquellas cerámicas de corte difícil. Por su afilada rulina, 
este rodel penetra mucho en la cerámica y facilita su corte, pero también es el más delicado, pues los 
golpes pueden dañar este filo y acortar la vida de la herramienta. 

El rayado de la baldosa cerámica con el rodel, es una fase delicada, el esfuerzo a realizar con esta he-
rramienta debe ser suave, ya que no debemos intentar separar la pieza cerámica durante esta fase, sino 
simplemente rayar para marcar el camino de la separación. Lo que sí es muy importante es que el rayado 
sea completo en toda la longitud de la baldosa cerámica, y procurar realizarlo de una sola pasada, para no 
producir diferentes rayadas paralelas.

Es muy importante para garantizar la correcta separación de la baldosa cerámica, que la rueda del rodel 
esté en perfecto estado, ya que si no está en buenas condiciones, el rayado será defectuoso y la separación 
correrá el riesgo de ser incorrecta.

El 90% de los cortes que se realizan en una baldosa cerámica son cortes rectos, debido a que éstos van co-
locados en la unión de paramentos con suelos. Son los más fáciles de realizar. Dentro de los cortes rectos, 
deberemos diferenciar tres grupos:

Cortes ortogonales

Los cortes rectos ortogonales, son los cortes a 90º respecto a los lados de la baldosa cerámica. Este tipo de 
corte es el que ha predominado de forma absoluta, hasta la llegada de la moda de la colocación en diagonal.

Cortes diagonales

Los cortes rectos en diagonal, o a 45º, son los cortes resultantes de la colocación en diagonal de la baldo-
sa cerámica. Este corte obliga a disponer de un accesorio o sistema de máquina que permita posicionar 
correctamente la baldosa cerámica para que el rodel realice un rayado a 45º. El separador debe permitir 
separar este tipo de piezas. Por ello, lo ideal es utilizar una máquina con sistema multipunto, que nos permi-
tirá realizar la separación de la baldosa cerámica sin necesidad de manipularla previamente. Tanto el rodel, 
como el sistema de separación deben ser de alta calidad, para que las puntas de la baldosa cerámica estén 
completas y así conseguir un corte perfecto.

Tiras estrechas

En algunos casos, es necesario realizar cortes de tiras estrechas en baldosas cerámicas, debido a un fallo de 
medición en el planteamiento, o a otras causas. El corte de estas tiras, puede realizarse de dos formas diferentes:

Partiendo de una baldosa cerámica entera, marcar directamente la tira que necesitamos, y realizar el  ›
corte tal y como haríamos en un corte recto normal. 

Si la tira que buscamos es demasiado estrecha (inferior a 3 cm) existen posibilidades de que con el  ›
procedimiento normal ésta no salga bien, por lo que cortaremos una tira doble de lo necesario, para 
cortarla en dos mitades en una operación posterior.

1.2 Cortes rectos
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Durante el solado o alicatado, nos encontramos objetos (columnas, rincones curvos, huecos de escalera, 
decoración, etc.) que nos obligan a realizar cortes curvos, para los cuales no disponemos de brocas, o no 
son curvas regulares.

Solamente con una máquina que permita ver perfectamente por donde rayamos, y que permita girar la bal-
dosa cerámica durante el rayado, podremos realizar cortes de este tipo.

Antes de realizar el corte de la baldosa cerámica, deberemos, ya sea mediante una plantilla o tomando 
medidas, marcar la curva que deseamos realizar sobre la cara esmaltada de la aquélla. A continuación, 
colocaremos una baldosa cerámica (del mismo tamaño como mínimo) debajo de la pieza a cortar, esta colo-
cada con el esmalte hacia abajo, que permitirá que la baldosa cerámica que queremos rayar gire a medida 
que vamos rayando y de esta forma realizaremos un rayado curvo.

A continuación, retiraremos la pieza inferior dejando únicamente la pieza rayada, situándola debajo del 
separador, con el rayado en el centro geométrico de la máquina. Utilizaremos el separador de forma suave, 
para producir la separación. En caso de ser una curva muy cerrada, es posible que debamos realizar la se-
paración en dos fases, primero en un extremo hasta ver que la separación ha empezado, y girando la pieza 
180º volver a separar por el extremo opuesto.

Es normal encontrar piezas sobre las que necesitemos realizar cortes especiales (cajas cuadradas de luz, 
agujeros para tomas de agua y desagüe, cortes a escuadra para rincones, etc.) Estos cortes, siempre que 
deban ser realizados en baldosas cerámicas de revestimiento, los podemos realizar de forma manual, sin 
necesidad de maquinaria eléctrica y solamente con las herramientas adecuadas para ejecutarlos.

Los cortes especiales en baldosas cerámicas de revestimiento se podrían generalizar en:

Agujeros redondos. ›

Agujeros cuadrados. ›

Cortes con formas. ›

Ingletes. ›

Agujeros redondos

Un agujero redondo en una baldosa cerámica de revestimiento, para permitir la instalación de tomas de 
agua y desagüe, cajas redondas de luz, etc., de forma manual, lo realizaremos con un taladro, una broca de 
pastillas de carburo de tungsteno del diámetro correspondiente a la necesidad y un sistema de fijación de la 
baldosa cerámica.

Primero será necesario marcar en la baldosa cerámica, la posición en la que debemos realizar el agujero. A 
continuación situaremos la baldosa cerámica en el centro longitudinal de la máquina, y ajustada al extremo, 
de forma que podamos fijar la posición de ésta con el tope escuadra. Fijaremos el taladro justo encima del 
agujero marcado, y de forma suave iremos incidiendo en la baldosa cerámica por la cara del bizcocho, hasta 
que la broca llegue a tocar el esmalte, momento en el cual acabaremos de realizar el agujero con ayuda de 
un objeto duro, por la parte del esmalte. Los pequeños esportillados del agujero, los tapará el embellecedor 
del grifo, desagüe, etc.

1.3

1.4

Cortes curvos

Cortes especiales

Imágenes Rubí
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El trabajo es una de las principales actividades de nuestra vida. Pero la actividad laboral ha de realizarse en 
unas condiciones de seguridad que permitan preservar la salud e integridad física y psíquica de todos los 
que la desarrollan. 

De la realización del trabajo pueden derivarse determinados perjuicios para la salud del trabajador que se ma-
nifiestan en accidentes y enfermedades derivadas de las condiciones en que se ejecuta. Estas consecuencias 
negativas para la salud de los trabajadores generan un importante número de bajas laborales en el sector.  

La Prevención de Riesgos Laborales, aplicando eficazmente las especialidades que la componen (Seguri-
dad, Higiene Ergonomía Psicosociología y Medicina del trabajo), es un instrumento eficaz para la protección 
contra la siniestralidad laboral.

Para combatir los riesgos laborales, la información y la formación son imprescindibles, ya que si conocemos 
los riesgos y las medidas preventivas a adoptar, todos seremos capaces de actuar de forma correcta y eso 
se transformará en una mayor seguridad laboral, y por tanto, aumentará la calidad en la realización de 
nuestro trabajo. El objetivo de este módulo es concienciar a los profesionales alicatadores soladores sobre 
la importancia de la acción preventiva y de las actividades tendentes a la eliminación del Riesgos en el 
puesto de trabajo.

Para poder comprender los riesgos a los que el alicatador solador está expuesto, cabe comprender en su 
conjunto la diversidad de materiales, tareas, procesos, maquinaria, herramienta, equipos y productos utilizados 
para la consecución de los trabajos. En este módulo vamos a aportar algunas indicaciones que nos ayudarán 
a realizar los trabajos con un nivel de alerta adecuado para protegernos frente a los accidentes laborales. 

Con anterioridad al inicio de los trabajos debemos conocer los riesgos que nos podemos encontrar durante 
la realización de estos. Tanto los causados por la circulación por el espacio, como los causados por simulta-
neidad de trabajos y los causados por la propia actividad. Todos ellos se encuentran incluidos en el Plan de 
Seguridad o la Evaluación de Riesgos.

El empresario debe transmitir la correspondiente información sobre el Plan de Seguridad o Evaluación de 
Riesgos. Durante nuestra permanencia en la obra debemos atender las señalizaciones existentes y las 
indicaciones recibidas para una adecuada coordinación de actividades empresariales y conservar e incluso 
mejorar las condiciones de seguridad.

1

2
2.1

Introducción

Riesgos específicos del alicatador solador

Interferencias entre actividades
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Existirá especial interferencia con las profesiones de fontanería, electricidad, trabajos de albañilería en ge-
neral, etc. Se informará sobre la zona de trabajo, de modo que conozcan la misma, para evitar la existencia 
de trabajos que por interferencia puedan ser incompatibles, agravar o alterar los riesgos de dicha actividad.

Se realizará la señalización de las zonas de trabajo para evitar el paso de otros trabajadores, especialmente 
en los trabajos de solado.

Durante la realización de los trabajos, nos podemos encontrar, o causar, los siguientes riesgos que deben 
tenerse en cuenta durante la ejecución de las tareas, así como las correspondientes medidas para prevenirlos:

Caída al mismo nivel: por existencia de escombros, restos de baldosas, sacos de cemento, arena, etc, por 
pavimento recién instalado o presencia de humedad.

Debemos organizar la zona de trabajo para la colocación de los restos de baldosas cortadas o escom- ›
bros, evitando que invadan las zonas de paso.

Se organizará la zona de acopio de materiales de forma que no invada zonas de circulación y se señali- ›
zara la existencia de esta zona.

Deberemos delimitar y balizar (cinta, testigos de diferente color, vallado móvil) la zona donde se ha  ›
colocado las baldosas par no ser utilizada como zona de paso.

Caída a distinto nivel: durante la colocación de baldosas en fachadas y medianeras, en las proximidades 
de huecos horizontales y verticales (escaleras, balcones, ventanas, ascensor), durante la utilización de 
andamios, en la recepción de carros en planta, etc.

Debemos vigilar la existencia e idoneidad de las correspondientes protecciones colectivas: barandillas,  ›
redes, etc.

Si existe interferencia entre las protecciones colectivas existentes y los trabajos de solado alicatado, se  ›
deberán sustituir las existentes por otras compatibles con los trabajos a realizar. 

En el caso de no existir o haber retirado las mismas por interferencia con la colocación de recubrimientos,  ›
utilizaremos sistemas anticaídas y equipos de protección individual que eviten la caída a distinto nivel.

Se realizarán los trabajos de cara a los huecos existentes y alejándonos de ellos. ›

Tendremos especial precaución con la existencia de elementos de cierre, maderas, barandillas, etc.,  ›
dado que pueden no tener la resistencia adecuada.

Caída de objetos por desplome: durante el acopio y distribución de materiales junto a huecos y bordes de 
forjado. 

Colocaremos la carga distribuida de forma adecuada fuera de zonas de paso y se situarán lo más próximo 
posible a los pilares.

Caída de objetos: por realización de trabajos en las proximidades de huecos horizontales y verticales: 
escaleras, balcones, ventanas, utilización de andamios, etc., si tenemos personas trabajando sobre, o bajo, 
nuestra vertical pueden caernos, o caerles, objetos.

Se observará que no hay trabajadores en planos inferiores o superiores a la zona de trabajo. ›

Se instalaran protecciones: entablados, redes, viseras, o cualquier otra medida de protección para pro- ›
teger a los trabajadores de dicho riesgo.

Será obligatorio el uso de los elementos de protección individual (casco de protección) para trabajos  ›
con riesgo de caída de objetos en la vertical.

Pisada sobre objetos: por falta de orden y limpieza en la zona de trabajo con presencia de escombros o 
materiales. 

Deberemos organizar la zona de trabajo para la colocación de los restos de baldosas cortadas o rotas,  ›
evitando que invadan las zonas de paso.

Choques con objetos: por invadir las zonas de circulación con acopio de materiales o presencia de máquinas.

Deberemos organizar la zona de trabajo para la colocación de las baldosas, sacos de cemento, arena u  ›
otros materiales, evitando que invadan las zonas de paso.

2.2 Riesgo de accidente por la actividad
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Golpes y/o cortes: durante las operaciones de  corte (con las maquinas o herramientas), manipulación de  
piezas con aristas cortantes, colocación y/o traslado de baldosas.

Utilizaremos guantes de protección mecánica adecuada, debiendo tener una resistencia al corte por  ›
cuchilla y proteger de la humedad del adhesivo.

Proyecciones: en tareas de corte, manual o mecánica, y ajuste de baldosas, cortadas o no, para adaptarlas 
a la zona de colocación, tareas de vertido de hormigón, por preparación de morteros de cemento con 
batidoras eléctricas. 

Utilizaremos gafas de protección de acuerdo con la norma UNE-166 y deberá ser resistente a partículas  ›
a gran velocidad y media energía, para proteger durante los cortes con radial.

Realizaremos los cortes, especialmente con radial, con el protector y teniendo la precaución de que las  ›
partículas no vayan hacia otros operarios.

Pondremos la batidora en marcha con todo el husillo cubierto por la mezcla a batir, incluyendo el agua  ›
necesaria, no se pondrá en marcha solamente con el polvo.  Se evitará sacar el husillo, totalmente, con 
el motor en marcha y no se limpiará haciendo girar el mismo fuera del recipiente de mezcla.

Atrapamientos: durante el acopio o almacenamiento de materiales, por utilización de batidora o 
mezcladora.

Realizar el movimiento de materiales manteniendo el campo de visión en el sentido del desplazamiento. ›

No deben retirarse los resguardos y dispositivos de seguridad que llevan incorporados los equipos de trabajo. ›

Las operaciones de limpieza y mantenimiento de los equipos de trabajo han de realizarse con el equipo  ›
de trabajo desconectado de cualquier fuente de alimentación.

Sobreesfuerzos: durante el acopio y manipulación de materiales, preparación manual de mezclas de 
cemento, colocación de solados, trabajos de nivelado manual, corte de piezas. Ver medidas en el epígrafe 
3.2, apartado b) de este módulo. 

Exposición a Vibraciones: durante los trabajos de maceado de baldosas, corte de piezas, fratasado del 
hormigón, etc. 

Utilización de equipos con la menor transmisión de vibraciones. ›

Utilizar equipos de protección individual, elementos que atenúen la exposición a las vibraciones (fajas,  ›
muñequeras antivibratorios).

Temperatura ambiental extrema: por la realización de trabajos en exterior o en obras sin estar los 
cerramientos finalizados.

Disponer de ropa de trabajo cómoda y adecuada a las condiciones climatológicas existentes, frio, calor,  ›
lluvia, etc.

En caso de trabajos en el exterior con altas temperaturas, realizar pausas periódicas, hidratarse ade- ›
cuadamente, realizar los trabajos más pesados en las horas más frescas.

En caso de trabajos en el exterior con bajas temperaturas, realizar pausas periódicas, realizar los traba- ›
jos más delicados durante las horas con las temperaturas más altas.

Exposición a radiaciones solares: durante la realización de trabajos en el exterior.

Disponer de ropa de trabajo cómoda y adecuada a las condiciones climatológicas existentes, realizar 
pausas periódicas, utilizar protectores solares, hidratarse adecuadamente, realizar los trabajos más pesados 
en las horas más frescas.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: durante la preparación y aplicación de hormigones, morteros, 
otros materiales de agarre y rejuntado, imprimaciones o productos de limpieza y mantenimiento.

Utilizar los productos de acuerdo con las indicaciones de la ficha de seguridad. ›

Evitar el uso de preparados en polvo: cemento, cemento - cola, aditivos, etc., en zonas con corrientes  ›
de aire elevadas.

Disponer de una ventilación adecuada para la realización de los trabajos. ›

Utilizar guantes de protección adecuados para los productos químicos a manipular, de acuerdo con la  ›
norma EN 374.
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Realizar el vaciado de los sacos, con productos en polvo, a poca altura y disponer de una zona para  ›
almacenamiento de los sacos vacíos. Utilizar equipos de protección respiratoria adecuados.

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: durante el corte de baldosas, azulejos, piezas de piedra, etc., 
con radial o cortador eléctrico. 

Cortar las piezas mediante el humedecido de las mismas y/o el uso de agua para reducir el polvo originado. ›

Utilizar mascarillas para polvo, que cumpla con la norma UNE EN 149 FFP1, para concentraciones de  ›
polvo muy pequeñas FFP2, para concentraciones de polvo medias, y FFP3 para concentraciones de 
polvo elevadas. 

Realizar los trabajos de corte en exteriores o zonas con ventilación adecuada. ›

Accidentes producidos por deficiencia en la Iluminación: inadecuado nivel lumínico, por exceso o 
defecto, de acuerdo con el tipo de trabajo a realizar.

Se dispondrá de una iluminación acorde con las necesidades del trabajo a realizar. Las zonas de traba- ›
jo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento de 1,50 m. Se 
recomienda la instalación de líneas de iluminación con bombillas de 60W cada 3 metros, proporcionan-
do un rango de nivel de iluminación aproximado de 334 – 567 luxes.

La iluminación no provocará deslumbramientos. ›

Se realizarán pausas en el trabajo, especialmente cuando requieran un nivel lumínico elevado. ›

Antes de utilizar ningún tipo de producto, se debe solicitar información del mismo por medio de la ficha de 
seguridad. Esta ficha debe ser aportada por el responsable de la empresa o por la empresa comercializa-
dora del producto. Debe de existir la misma, aun cuando el producto no se considere como peligroso, como 
garantía de la seguridad de este.

Arena: suelen contener sílices, en diferentes proporciones, que pueden dar lugar a la generación de silicosis 
por acumulación de polvo respirado. Esta enfermedad se manifiesta con los años de exposición y por 
acumulación.

Se utilizará la arena un poco húmeda, para evitar la formación de polvo. ›

Realizar el llenado desde una altura reducida, especialmente si se encuentra seca. ›

Utilizar mascarilla en el caso de existir una atmosfera con polvo. ›

Cemento: contiene diferentes silicatos, y en ocasiones puede tener cromo hexavalente, puede dar lugar a tos 
y dolor de garganta en caso de respirar el polvo, reacciones cutáneas, dolor abdominal en caso de ingestión 
y fuertes quemaduras en contacto con los ojos.

Se utilizará cementos libres de cromo hexavalente ›

Realizar el vaciado de los sacos a una altura reducida. ›

Evitar zonas con fuertes corrientes de aire para su manipulación y almacenamiento. ›

Utilizar guantes de protección. ›

Aditivos: se añaden al cemento para mejorar las características de este, en función de la aplicación de la 
mezcla.  Pueden influir en la toxicidad del cemento.

Adhesivos cementosos: están formados por una mezcla de cemento blanco o gris, cargas minerales de 
naturaleza silícea y/o caliza y aditivos orgánicos.  Pueden causar los mismos riesgos que la arena y el cemento.

Cal hidráulica: Tipo de cal obtenida por calcinación de la caliza que contiene un 20% de arcilla y sílice y 
alúmina que durante la cocción se transforman en silicatos y aluminatos cálcicos.  Pueden producir silicosis

Para aditivos, adhesivos cementosos y cal hidráulica, seguiremos las mismas indicaciones:  ›

Realizar el vaciado de los sacos a una altura reducida. ›

Evitar zonas con fuertes corrientes de aire para su manipulación y almacenamiento. ›

Utilizar guantes de protección. ›

2.3 Productos utilizados susceptibles de generar riesgos
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De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, de los partes de enfermedad profesional, con baja médica 
en el sector de la construcción durante el año 2009, el 75,57% fueron causadas por agentes físicos, las 
enfermedades de la piel representaron el 9,87%, mientras que el 8,72% fueron las causadas por agentes 
químicos.

Mediante la realización de estudios ergonómicos podemos minimizar la exposición a dichos riesgos, evitando 
así multitud de accidentes laborales y enfermedades profesionales. El planteamiento ergonómico consiste en 
diseñar los productos y los trabajos para que se adapten a las personas y no al contrario. 

De las causadas por agentes físicos, la de mayor repercusión son enfermedades provocadas por posturas 
forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo, enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas ten-
dinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas.  La cual supone, en porcentaje, 
respecto a las causadas por agentes físicos de un 72,24% en 2009. 

Mediante la realización de estudios ergonómicos podemos minimizar la exposición a dichos riesgos, evitan-
do así multitud de accidentes laborales y enfermedades profesionales. El planteamiento ergonómico consis-
te en diseñar los productos y los trabajos de manera de adaptar éstos a las personas y no al contrario. 

Existen elementos y equipos ergonómicos que pueden usarse durante la realización de las tareas de 
alicatado, solado o de revestimientos de fachadas y paramentos exteriores que pueden reducir las conse-
cuencias como: plantillas con absorción de impactos, guantes anti-vibración, almohadillas para hombros, 
rodilleras, asiento y asidero para cubos, cinturón portaherramientas, escalón portátil, plataformas elevadoras 
u otros equipos para la manipulación manual de cargas (transpaletas, carretillas, etc.). 

Posturas forzadas del tronco y de las piernas en solado › : gran parte del trabajo se realiza a ras de 
suelo con posturas predominantes como en cuclillas o de rodillas, con muy elevada flexión de tronco y 
brazos.

Posturas forzadas del tronco, brazos y de las piernas en alicatado: ›  parte del trabajo se realiza 
a  ras de suelo y en espacios con reducida libertad de movimientos (aseos, cuartos de baño, galerías, 
etc.). Posturas predominantes: en  cuclillas o de rodillas y postura forzadas de miembros superiores 
en los movimientos de extensión del material de agarre principalmente asociados al brazo y la muñeca 
(flexión, extensión, giros, desviaciones, etc.). 

Manejo de cargas pesadas › . 

Fuerzas elevadas › . En el uso de herramientas, al golpear las baldosas (en muchas ocasiones con las 
manos) para ajustarlas al suelo. Al realizar las mezclas de adhesivos hay que evitar realizarlas manual-
mente. Se aconseja usar una mezcladora eléctrica. 

3 Enfermedades profesionales del alicatador solador

3.1

3.2

Enfermedades por sobreesfuerzos y posturas repetitivas

Factores de riesgo ergonómico en los trabajos de alicatado y solado
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Recomendaciones a seguir para reducir la fatiga física

Reducir la incidencia de las posturas forzadas. Aunque el trabajo de alicatador solador conlleva adoptar 
posturas forzadas de manera inevitable, se puede reducir su incidencia siguiendo los siguientes consejos: 

Cambiar de postura con frecuencia › . Aunque ninguna de estas posturas es correcta ergonómicamente, 
si se van alternando en ciclos cortos (por ejemplo, cada 10 minutos) se implica a distintas estructuras 
musculares y se reduce la fatiga asociada a mantener una postura fija. Las posturas con las que se 
puede alternar para trabajar a ras del suelo son: en cuclillas, de rodillas, de pie con la espalda flexiona-
da (ésta es la menos recomendable), sentado en el suelo, sentado sobre un taburete o un cubo vuelto 
del revés, cuando se esté trabajando de rodillas, usar rodilleras acolchadas. 

Cuando se trabaje a ras de suelo es necesario  › mantener la espalda más o menos recta. Cuando esté 
trabajando a alturas elevadas que le obliguen a estirar los brazos, puede colocar parte del material 
necesario en una plataforma y trabajar desde ella, esto le permitirá mantener los brazos a una altura 
adecuada sin necesidad de elevarlos por encima del nivel de los hombros.

Realizar pausas y estiramientos › . Cuando se trabaja con la espalda o el cuello inclinados hacia adelan-
te durante periodos prolongados de tiempo, es conveniente hacer pausas periódicas (por ejemplo, 5 
minutos cada media hora) en las que, además de descansar y cambiar de postura, se realicen algunos 
estiramientos que eviten la sobrecarga muscular del tronco y el cuello. 

Realizar las tareas auxiliares en otras posturas › . Normalmente las tareas de medir y cortar las baldosas 
también se realizan a ras de suelo. Hay que intentar realizar estas tareas de pie para evitar permanecer 
tanto tiempo trabajando a ras del suelo. 

Cambiar de tarea › . La rotación de tareas es un método efectivo para no sobrecargar la musculatura. 
Se recomienda organizar el trabajo para poder realizar varias tareas (recoger material, hacer mezclas, 
cortar baldosas, etc.) y no pasar más de media hora en la misma postura. 

No realizar todo el acopio de material de una sola vez › . Llevarlo al puesto a intervalos regulares durante 
la jornada. De esta manera se cargará menos peso y se cambiará de postura con mayor frecuencia. 

No realizar mezclas de mortero muy grandes › . Si se hace menos cantidad se requerirá un esfuerzo me-
nor y será posible cambiar de postura más veces. 

Mejorar las condiciones de manejo de cargas. Evitar manipular varias baldosas de manera simultánea. 
Para ello se recomienda el uso de carros, carretillas, transpaletas o cualquier elemento que facilite la carga y 
el transporte de cargas pesadas. En cualquier caso, si hay que manejar cargas de forma manual, se pueden 
seguir las siguientes recomendaciones: 

Los sacos de cemento grandes han de manipularse siempre entre dos personas. Hay que acostumbrar- ›
se a pedir ayuda y a utilizar una adecuada técnica de levantamiento. 

Si la carga tiene un peso mayor de 25 Kg., ú otros pesos diferentes en función de la persona y altura a  ›
levantar la carga, deberemos solicitar ayuda para su manipulación.

Buscar un punto de agarre fijo, el cual dependerá del peso, estabilidad y distribución.  Adoptar una  ›
postura que asegure un buen equilibrio corporal. Reducir la distancia de la carga al cuerpo.  Mantener la 
espalda recta y fija. Levantar la carga utilizando las piernas.

Al manipular cargas evitar girar el tronco y/o los brazos, es mejor mover los pies.  ›

Nunca inclinar la espalda, ni levantar el peso con ella. ›

Cuando se manipulen baldosas no hay que coger muchas de una sola vez (2 ó 3 como máximo, depen- ›
diendo del tamaño). 

Usar guantes adecuados para manipular baldosas.  ›

En los últimos años se ha producido un incremento en las bajas por hipoacusia o sordera provocada por el 
ruido en acciones como el corte de baldosas de todo tipo de materiales con radial u otros cortadores eléctricos.

Utilizaremos protección auditiva adecuada al nivel sonoro emitido durante los trabajos de corte y cuando el 
nivel sonoro en la zona de trabajo sea elevado.

3.3 Enfermedades por exposición a ruido
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Evitar la exposición excesiva al ruido. Las herramientas de corte eléctricas producen un ruido muy elevado. 
Es recomendable tomar medidas para evitar la exposición excesiva: 

Realizar las tareas de corte en espacios abiertos o en salas grandes. 

Disminuir la exposición al ruido. Es conveniente ir alternando las actividades que conllevan la exposición a 
ruido  con otras que no comporten exposición, para no acumular el efecto. 

Una buena práctica es la elección de máquinas a igualdad de características técnicas ofrecen los niveles más 
bajos en la declaración del ruido emitido según el manual de instrucciones.

Asegurarse de que las herramientas de corte estén en buen estado, limpias y engrasadas, ya que esto hace 
que el nivel de ruido que emiten sea menor. 

El ruido es un sonido que resulta molesto, inútil y desagradable para la persona que lo escucha. Podemos 
encontrar diferentes efectos sobre la salud de los trabajadores como alteración del ritmo cardiaco, acele-
ración de la respiración, puede provocar a veces nauseas y vómitos, disminución de la secreción salivar, 
contracciones de los músculos o dilatación pupilar. 

Las principales enfermedades y efectos fisiológicos que el ruido provoca en el oído son:

Presbiacusia: pérdida de agudeza auditiva con la edad, efecto fisiológico normal a partir de los 30 años, 
pero que es más acusado en las personas más expuestas al ruido.

La hipoacusia es la disminución del nivel de audición por debajo de lo normal, puede dar lugar a situacio-
nes de minusvalía con importantes repercusiones físicas y psicológicas. 

Fatiga auditiva: es la respuesta fisiológica de protección del oído hacia sonidos de intensidad elevada (> 
90 dB), que se manifiesta en una elevación temporal del umbral de audición persistente después de haber 
cesado la emisión del ruido.

Efecto enmascarador: es el efecto fisiológico por el cual vemos disminuida la capacidad de percepción de 
un sonido a consecuencia de la presencia de otro sonido o ruido. Tiene consecuencias muy peligrosas en el 
trabajo, donde un ruido que puede servir de aviso al trabajador y no es escuchado por la presencia de otros 
ruidos, causando accidentes.

Todos los equipos de trabajo deben de cumplir, independientemente de que dispongan de la declaración 
de conformidad CE, la adecuación al RD 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Para la realización de los trabajos de solado y alicatado suelen emplearse diferentes equipos o máquinas, 
destacando aquí las siguientes por su especial peligrosidad:

Cortador eléctrico de corte húmedo: durante el trabajo con este equipo nos encontramos con los riesgos de: 
cortes por herramientas, proyección de fragmentos o partículas, contactos eléctricos, ruido y vibraciones.

Para evitar los riesgos existentes tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:

No manipular las protecciones del disco. ›

Verificar que el equipo se encuentra conectado a la toma de tierra de la instalación eléctrica y que las  ›
mangueras de suministro eléctrico de la maquina tendrán un aislamiento de 1000 voltios y no tendrán 
desperfectos visibles ni empalmes.

Utilizar protecciones auditivas adecuadas durante los trabajos de corte. ›

Limpiar el equipo periódicamente para evitar acumulación de suciedad. ›

Realizar el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.  ›

No acercar las manos al disco, utilizar accesorios para empujar las piezas, especialmente las de          ›
tamaño reducido.

Utilizar gafas de protección de acuerdo con la norma EN-166, con protección para partículas a alta  ›
velocidad y con alta energía.

4 Riesgos producidos por el uso de equipos de trabajo
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Radial: durante el trabajo con este equipo nos encontramos con los riesgos de: cortes por herramientas, 
proyección de fragmentos o partículas, contactos eléctricos, ruido y vibraciones.

Para evitar los riesgos existentes tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:

No manipular las protecciones del disco. ›

Utilizar bancos de trabajo para facilitar el corte ›

No acercar las manos al disco, utilizar accesorios para sujetar las piezas, especialmente las de tamaño  ›
reducido.

Utilizar guantes de protección mecánica, por lo menos en la mano que acciona la radial. ›

Utilizar gafas de protección de acuerdo con la norma EN-166, con protección para partículas a alta  ›
velocidad y con alta energía.

Realizar el corte de modo que las proyecciones se produzcan hacia una zona donde no existan           ›
trabajadores.

Verificar que el equipo se encuentra conectado a la toma de tierra de la instalación eléctrica. Las  ›
mangueras eléctricas de los equipos y sus prolongadores tendrán un aislamiento de 1000 voltios y no 
tendrán desperfectos visibles ni empalmes.

Utilizar protecciones auditivas adecuadas durante los trabajos de corte. ›

Utilizar mascarillas para protección contra el polvo. ›

Limpiar el equipo periódicamente para evitar acumulación de suciedad. ›

Realizar el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.  ›

Andamios de borriquetas: existe el riesgo de caída a altura cuando se desarrollan tareas de alicatado de 
superficies o paramentos.

Las borriquetas deben estar en perfectas condiciones, disponer de cadenas de limitación de apertura  ›
máxima y perfectamente apoyadas.

Las plataformas deberán tener una anchura mínima de 60 cm., estar niveladas y apoyarse en borrique- ›
tas adecuadas.

No utilizar cajones, ni escaleras de mano, ni otros elementos para apoyar las plataformas. ›

Vigilar la existencia de medios de protección colectiva en la proximidad de huecos o ventanas para  ›
protegernos de la caída.  Utilizaremos equipos de protección individual anticaídas.

Andamios tubulares: existe el riesgo de caída a altura. 

Los andamios deben estar perfectamente montados y no haber sido modificados desde la emisión de la  ›
certificación.

El apoyo de los pies debe ser sobre durmientes de madera y por medio de husillos de nivelación, si es  ›
necesario.

El acceso a las plataformas se realizará por medio de escalerillas interiores y plataformas con trampilla. ›

En las plataformas, en la parte exterior y en los extremos, existirán barandillas de seguridad con pasa- ›
manos a 1 m de altura, listón intermedio y rodapié de 15 cm de altura.

Si la distancia de la plataforma a la pared interior es superior 20 cm. también se colocará barandilla  ›
interior, de iguales características que la exterior.

Se tendrán en cuenta las características del andamio a la hora de colocar cargas sobre él, la distribu- ›
ción que debe tener y la carga máxima admisible.

En el proceso de montaje, utilización y desmontaje, seguir lo establecido en el plan de montaje o en  ›
caso de disponer, el manual de instrucciones.

5 Riesgos producidos por el uso de medios auxiliares: andamios
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Andamios colgados: riesgo de caída de objetos, caída a altura

Debe vallarse la zona inferior del andamio para evitar la caída de objetos sobre las personas. ›

Debe utilizarse el arnés siempre que se realicen trabajos sobre el andamio. El arnés se amarrará a un  ›
punto fuerte, independiente del andamio,  a líneas de vida.

Los pescantes deben estar en perfecto estado y sujetos atravesando el forjado y amarrando, al menos,  ›
dos viguetas o mediante contrapesos adecuados.

Los ganchos utilizados dispondrán de pestillo de seguridad. ›

Los cables no rozarán los forjados, para evitar la rotura de estos. ›

Las trócolas deben disponer de doble cable, de izado y de seguridad. ›

El arnés debe colocarse antes de entrar en la plataforma y retirarse después de salir de ella. ›

Los operarios que monten, utilicen y desmonten los andamios serán personas que dispondrán de expe- ›
riencia en dichas actividades y de formación específica sobre el plan de montaje utilización y desmonta-
je de los mismos.

En la obra existen diferentes tipos de protección colectiva. Estos equipos deben de estar en buenas condiciones, 
e instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Nos podemos encontrar con:

Viseras: se utilizan para proteger de la caída de objetos las zonas de paso de personas, tanto los pertenecientes 
a la obra, como los ajenos a ella.  

Barandillas: se utilizan para proteger perimetralmente los huecos horizontales o bordes de forjados. Según 
norma UNE-13374, deben de disponer de un pasamanos a 1 m de altura, un listón intermedio y un rodapiés 
de 15 cm. de altura. Los pies utilizados para la formación de las barandillas pueden ser de tipo sargento o 
empotradas en el forjado.

No debe faltar ninguna de las piezas y la distancia máxima entre pies debe ser tal que la fuerza soporta- ›
da por el pasamanos en la parte central entre dos apoyos sea superior a 150 Kg.

Redes de seguridad: son de fibras sintéticas entrelazadas con forma de cuadrado, mediante nudos realizados 
mecánicamente, y con una cuerda perimetral. Cumplirán lo indicado en la norma UNE 1263. Se pueden colocar 
en forma horizontal o vertical. La sujeción puede realizarse por medio de soportes o estribos embebidos en el 
forjado. En la parte inferior, o en todo el perímetro en las horizontales, la sujeción se realizará aproximadamente, 
cada metro. La altura máxima de caída, desde la planta a la red, no es superior a 6 metros.

No existen distancias entre dos sujeciones consecutivas de la red superior a 1 metro. ›

No existen huecos en la unión de dos redes. ›

Las redes verticales soportan, en el punto medio entre dos apoyos una fuerza de 150 Kg. ›

Instalación eléctrica provisional: la instalación eléctrica provisional dispondrá del correspondiente cuadro 
general de protección y de los cuadros secundarios necesarios para disponer de tomas de corriente en todas 
las zonas de la obra. Todas las tomas de corriente disponen de la correspondiente protección diferencial. Los 
elementos de la instalación, cuadro general/secundario, líneas de distribución y tomas de corriente, tendrán 
un grado de protección, al menos, IP45.  Debe estar dotado de toma de tierra.

Verificar la existencia y disparo, por medio del botón de test, de la protección diferencial en los cuadros. ›

6 Protecciones colectivas que debe tener la obra
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Verificar la inexistencia de empalmes inadecuados en los cables, especialmente cuando se encuentran  ›
a nivel de suelo.

Verificar la existencia de la toma de tierra y que esta es distinta de la fuente de alimentación, especial- ›
mente cuando se trata de grupos electrógenos.

Los Equipos de Protección Individual más habituales en los trabajos de alicatados y solados son:

Casco de seguridad ( EN 397):  Protege de caída de objetos golpes y contactos eléctricos. 

Calzado de seguridad (EN345): Con el se consigue evitar resbalones (suela de goma) y mantener estable el 
pie, además de evitar pinchados y protege el pie de posibles caídas de objetos.  

Chaleco reflectante (EN471 EN340): Facilita la visibilidad de las personas existentes en una zona de 
trabajo.

Botas de agua (EN345 EN347): Cuando se realicen trabajos son humedad continua para evitar trabajar con 
el calzado mojado.

Cinturón/faja lumbar: Cuando se va a realizar una manipulación de cargas. Especialmente cuando se realiza 
la colocación de piezas, debido a la postura de trabajo.             

Rodilleras: Durante la colocación de piezas, especialmente cuando se deba permanecer de rodillas.

Guantes (EN388): Durante el manejo de mezclas, aptos para el producto químico que se este utilizando.

Muñequera: Durante los trabajos de maceado, especialmente del solado.

Mascarilla (EN149): Cuando exista riesgo de formación de polvo en suspensión.

Gafas (EN166 - EN177 - EN172): Cuando existe riesgo por proyección de partículas 

                

7 Equipos de protección individual



Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:

info@proalso.es
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