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1 IntroducciónFachadas
aplacadas

a) Adaptación 
estructural

La utilización de las baldosas cerámicas para recubrir cerramientos de edificios tiene una larga tradición 

histórica en diversas aplicaciones con fines decorativos que demuestran las cualidades estéticas de la cerá-

mica y sus aportaciones técnicas para una mayor durabilidad de los elementos arquitectónicos. 

Actualmente, un cerramiento no sólo tiene la función de separación de los espacios interior y exterior de 

un edificio, sino que adquiere en la construcción moderna otras funcionalidades que satisfacen mayores 

exigencias en:

Protección de los restantes elementos constructivos del edificio y prolongación de su vida útil. ›

Impermeabilización y buen comportamiento a la difusión del vapor. ›

Aislamiento acústico y térmico. ›

Minimización de los costes de mantenimiento y limpieza, considerando el valor de la reposición e insta- ›

lación de materiales nuevos.

El revestimiento cerámico será la piel de ese sistema de cerramiento, con su contribución a la impermeabi-

lidad y su inalterabilidad ante todo tipo de acciones externas para la mejora de la calidad del hábitat. Para 

disfrutar de las ventajas y prestaciones de dichos recubrimientos es esencial atender a los requerimientos 

técnicos necesarios para su correcta instalación y puesta en obra con garantías de calidad y durabilidad. 

Las funciones de los cerramientos y el revestimiento cerámico
El revestimiento cerámico de un edificio contribuye a la impermeabilidad y a la inalterabilidad a todo tipo de ac-

ciones externas. Este sistema tiene que ser capaz de adecuarse a los siguientes requerimientos funcionales:

Un edificio está sometido a diferentes movimientos de origen intrínseco a la propia construcción o inducidos 

desde el exterior, a saber:

Retracciones de maduración de los elementos constructivos. ›

Asentamiento de la estructura. ›

Peso de los elementos constructivos. ›

Cargas dinámicas y estáticas. ›

Dilataciones y contracciones de origen térmico y, en menor medida, higroscópico. ›

Presión y depresión originadas por el viento. ›

Movimientos de naturaleza sísmica. ›

La previsión de la entidad de esos movimientos entrará a formar parte del proyecto y los cerramientos se 

diseñarán y ejecutarán de acuerdo con esa previsión. La selección de los materiales y las juntas de coloca-

ción y de movimiento serán los elementos fundamentales de la adaptación estructural. 

b) Protección contra 
la acción del agua y 
la humedad exterior

c) La difusión 
del vapor y la 

eliminación del agua 
de condensación

d) Movimientos de 
dilatación/contracción 

por acción térmica 
e higroscópica

Protección del edificio de la acción del agua de lluvia, nieve o hielo y la humedad exterior procedente del 

medio aéreo o terrestre y transmitidas por capilaridad de los elementos constructivos.

La previsión de la modalidad e intensidad de las acciones derivadas del agua y la humedad nos llevará al 

diseño del cerramiento y a la selección de los materiales más adecuados. Esta previsión tendrá en cuenta 

las condiciones climáticas del entorno del edificio, así como la altura y orientación del mismo. La colocación 

con adhesivos cementosos asegura un óptimo comportamiento frente a la acción del agua, siempre que se 

ejecute bajo las premisas de calidad.

A la acción directa del agua debemos añadir el riesgo de helada si el agua consigue penetrar, a cualquier 

nivel, en el cerramiento y se produce la congelación. En el revestimiento cerámico, la previsión del riesgo de 

helada es esencial para mantener inalterable tanto la cara vista como el interior, dado que la acción mecánica 

del hielo será progresiva en el tiempo y en la medida que se altere esa necesaria impermeabilidad superficial.

La humedad procedente del suelo o de otros elementos constructivos se eliminará disponiendo la corres-

pondiente impermeabilización.

La acción del granizo, como agresión mecánica por impacto, puede considerarse totalmente irrelevante en 

el caso de revestimientos cerámicos, no así con otros materiales en los que puede llegarse a la rotura o un 

manifiesto deterioro mecánico.

La humedad ambiental se traslada siempre desde el espacio con mayor presión de vapor hasta el espacio 

con menor presión. En invierno, esta humedad circula desde el espacio interior (mayor temperatura y por 

ello posibilidad de mayor presión de vapor) al espacio exterior, pudiéndose producir condensaciones en 

cualquier punto del cerramiento donde se alcance la temperatura de rocío. Estas condensaciones pueden 

provocar el deterioro de los materiales, la creación de cultivos orgánicos o la acción destructora del hielo en 

el caso de que el agua de condensación se congele.

Estas acciones negativas de la humedad/agua de origen en la difusión del vapor se evitan bien permitien-

do la libre circulación hacia el exterior y su posterior incorporación al ambiente, o bien disponiendo de una 

barrera en el lugar que asegure la ausencia de condensaciones o que, si se producen, puedan drenarse 

convenientemente.

Las baldosas cerámicas vidriadas y las de baja porosidad son totalmente impermeables a la difusión del 

vapor. Por tanto, si precisamos una adecuada difusión del vapor de agua a través del cerramiento con un 

revestimiento cerámico entraremos en la consideración de las juntas de colocación.

Al papel fundamental de contribución a disminuir la rigidez mecánica de un revestimiento cerámico debemos 

añadir ahora la propiedad de las juntas de colocación de difundir el vapor de agua que llegue al reverso de 

la baldosa cerámica.

La mayoría de materiales implicados en un cerramiento, desde la cerámica hasta los morteros, tienen coefi-

cientes de dilatación térmica lineal moderados. Donde se producen variaciones importantes es entre aqué-

llos y los metales, y especialmente entre aquéllos y los materiales de base orgánica, lo cual hay que tener 

muy presente en el sellado de la junta de entrega a esos materiales (por ejemplo, las entregas a carpintería 

de aluminio y PVC).

Considerando un cerramiento revestido de baldosas cerámicas oscuras expuesto a variaciones térmicas 

elevadas en un intervalo de tiempo concreto (por ejemplo, que alcance una temperatura de 70ºC tras una 

fuerte insolación y descienda a -10ºC en una noche con helada) tendremos variaciones dimensionales por 

metro lineal del orden de varias décimas de milímetro.

Por otra parte, la relación del coeficiente de dilatación de las baldosas cerámicas con otros materiales impli-

cados en la colocación suele estar en la proporción 1:2 (hormigón granulado) o 1:4 (aluminio). Siendo que 

los estratos inferiores estarán a menor temperatura puede existir una cierta compensación que mitigue las 

fuerzas de cizalladura entre estratos.
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2 Tipos de revestimientos cerámicos
y ventajas frente a otras alternativasFachadas

aplacadas

Principalmente, se pueden diferenciar dos soluciones técnicas en la colocación de cerámica en fachadas: 

Baldosas adheridas directamente al cerramiento como soporte mediante adhesivos cementosos, con o  ›

sin anclajes mecánicos, solución conocida como fachada aplacada.

Baldosas ancladas mecánicamente y separadas del cerramiento, solución conocida como fachada ventilada. ›

Con ambas soluciones la instalación de gres porcelánico aporta múltiples ventajas frente a otros materiales 

que tradicionalmente se utilizaban en revestimientos exteriores. En este contexto se ha producido la recupera-

ción del uso de la baldosa cerámica en revestimientos exteriores, posible gracias a una constante voluntad de 

adaptación a los materiales y técnicas constructivas que se han ido incorporando en los últimos tiempos. 

Actualmente, por su versatilidad, los recubrimientos cerámicos en exteriores se utilizan en una amplia 

variedad de aplicaciones, desde el recubrimiento de la fachada en edificaciones de viviendas unifamiliares 

nuevas, en edificios corporativos, de instituciones y edificios comerciales y singulares donde aporta per-

sonalidad en el acabado exterior. Es una opción muy utilizada para el acabado de bajos comerciales o de 

oficinas. Se instalan igualmente como solución de rehabilitación de fachadas de edificios ya existentes o 

bien en viviendas unifamiliares. 

También es posible utilizar los revestimientos cerámicos en exterior para el revestimiento de toda la fachada 

o en combinación con otros cerramientos y combinación de espacios con fachada aplacada y revestimientos

con fachada ventilada en un mismo edificio.

Materiales en revestimientos exteriores3 Fachadas
aplacadas

Todas las consideraciones al respecto de los materiales a emplear parten esencialmente de la peculiaridad 

del destino de uso en cuanto a:

Solicitaciones de servicio especialmente elevadas y cíclicas, de forma constante e ininterrumpida a lo  ›

largo de toda la vida útil de la obra. Esto lleva a los materiales que intervienen en el sistema multiestrato 

a límites muy superiores a los necesarios en otras aplicaciones convencionales. 

Gravedad de los posibles defectos principalmente de los funcionales, pero también de los estéticos. Por  ›

este motivo en concreto, se procura aumentar los márgenes de seguridad al máximo, especialmente a 

la hora de seleccionar los materiales.

Condiciones de ejecución muy variables y mucho más penosas y arduas que en otros campos de aplica- ›

ción. Además el control de esas condiciones es particularmente dificultoso y/o económicamente costoso.

Cabe destacar que la particularidad de las condiciones de ejecución tiene una doble vertiente: ›

Por una parte, por el efecto de las condiciones ambientales (viento, calor, insolación, frío, lluvia,  ›

humedad o sequedad…) sobre los materiales empleados (en especial los de agarre, pero también 

los de rejuntado y sellado o incluso los de recubrimiento).

Por otra parte por el efecto de las condiciones de trabajo sobre el propio instalador. A pesar de  ›

que los sistemas de trabajo en altura actuales, y las medidas de protección y seguridad asociadas, 

han mejorado mucho la situación, no podemos hablar de situaciones óptimas desde el punto de 

vista “ergonómico” (viento, calor o frío, pero también la altura, los movimientos de los medios de 

elevación, etc. etc.).

Para la selección de los materiales y de la técnica de colocación no existen a nivel Europeo normas o 

directrices concretas y unívocas que estén comúnmente aceptadas. Sólo encontramos normas nacionales o 

locales y algunas recomendaciones por parte de entidades y empresas del sector como los fabricantes, prin-

cipalmente de materiales de agarre, pero incluso estos no suelen concretarlas totalmente.

Por estos motivos abordamos a continuación el estudio de los distintos materiales necesarios que conforma-

rán la envolvente cerámica:

Material de recubrimiento propiamente dicho: baldosas cerámicas ›

Material de agarre: adhesivo en capa delgada ›

Material de rejuntado ›

Material de sellado de juntas elásticas de movimiento ›

Nuestro principal objetivo es el de facilitar la selección del material idóneo (o verificar que la selección hecha 

por otros es adecuada) para el tipo de aplicaciones tratadas en el presente módulo.

Se especifican a continuación las ventajas que presenta un recubrimiento cerámico frente a las alternativas 

tradicionales (morteros monocapa, revocos tradicionales pintados…) para fachadas en edificaciones:

Mayor durabilidad. ›

El mantenimiento ordinario es mucho más reducido (por ejemplo se ensucia menos) y más fácil de  ›

limpiar (prácticamente es autolimpiable).

Homogeneidad de color más fácilmente alcanzable (producto fabricado y seleccionado en instalación  ›

fija, frente a producto elaborado in situ).

Riesgo de eflorescencias prácticamente nulo. ›

Permite resolver los puntos singulares de la fachada como cambios de plano, encuentros con ventanas,  ›

cubierta, etc. 

Muy práctico en rehabilitaciones, renueva totalmente la estética del edificio.  ›

Insensible a la corrosión provocada por la contaminación. ›
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Material de recubrimiento: 
baldosas cerámicas
y piezas especiales

Para poder seleccionar el material de recubrimiento, o para poder valorar la selección que ha sido hecha 

por un tercero y que hemos de proceder a colocar, se proporciona un método muy estructurado junto con 

los criterios correspondientes en la documentación de formación para la obtención del Carnet Profesional 

Alicatador Solador de aplicaciones convencionales. 

Resaltamos en este apartado únicamente las propiedades de la baldosa que necesariamente hemos de 

controlar y exigir que se cumplan diferenciándolas de otras que, aun siendo menos críticas son siempre 

importantes y deberemos de conocer y valorar. No mencionaremos aquellas cuyo interés es nulo o muy 

escaso desde el punto de vista de su aplicación en una envolvente exterior.

Requisitos exigibles y características a tener en cuenta

Requisitos exigibles: los necesarios para quedar dentro de las tolerancias contempladas en las normas de 

obligado cumplimiento, especialmente: 

Dilatación térmica lineal ›

Expansión por humedad ›

Resistencia a la helada ›

Resistencia a los cambios bruscos de temperatura ›

Características a valorar:

Formato ›

Capacidad de absorción de agua  ›

Color ›

En cualquier caso, siempre es necesario tener en cuenta ciertas precauciones en la selección del tipo y 

formato de baldosas cerámicas, especialmente: 

En áreas geográficas expuestas a fuertes vientos se recomienda utilizar baldosas de pequeño tamaño  ›

(hasta 35x35 cm.) aplacadas con sistemas de anclaje mixto, aumentando el ancho de las juntas de 

colocación, y disponiendo de las juntas de movimiento necesarias.

Para reducir las posibles tensiones asociadas a la dilatación térmica del conjunto es recomendable el  ›

uso de baldosas cerámicas de colores claros en zonas geográficas de elevada insolación.

En zonas de elevada pluviosidad y con riesgo de helada deberán elegirse baldosas cerámicas pertene- ›

cientes al Grupo normativo BIa (Gres Porcelánico), ya que presentan un comportamiento óptimo debido 

a su baja capacidad de absorción de agua (E < 0.5%).

Normativa

UNE-EN 14411:2007 (Definiciones, clasificación, características y marcado.)

UNE-EN ISO 10545: (Muestreo y criterios de aceptación. Métodos de ensayo)

Materiales de agarre: 
adhesivos para la 

colocación de cerámica

En general deberemos de exigirle que sea apropiado para:

La baldosa elegida. ›

Principalmente en base a su porosidad. ›

Pero también a su formato, color, coeficiente de dilatación térmica. ›

El campo de aplicación, que es un exterior, por lo que deberá de proporcionar las adecuadas resisten- ›

cias frente al:

Agua ›

Calor ›

Hielo/deshielo que sean necesarias, según las condiciones particulares de la obra. ›

Este último requisito hace que queden descartados los adhesivos de tipo D (en dispersión). A nivel teórico, 

podrían emplearse aquellos D2 que cumplen con la característica adicional de adherencia a cizalla después 

de inmersión en agua, para los que el fabricante indicara su compatibilidad con este campo de aplicación.

En la realidad, presentan siempre un comportamiento frente al agua muy inferior a los adhesivos cemento-

sos (tipo C) o reactivos (tipo R), además de que para los adhesivos en dispersión no se realizan pruebas 

de resistencia al hielo/deshielo. Esto, unido a su elevado precio frente a otras alternativas válidas, hace que 

nunca se hayan considerado para este tipo de aplicación.

Por otro lado los adhesivos de tipo R se utilizan muy raramente en envolventes exteriores. Debido a su 

elevado precio y a sus particularidades en el modo de empleo (sensibilidad a la temperatura y dificultad de 

aplicación al salir de un estrecho rango, mayor requerimiento del nivel de protección de los operarios…) 

suelen emplearse sólo cuando algún condicionante extraordinario lo impone. Probablemente el condicionan-

te más frecuente (dentro de la excepcionalidad de todos los casos) sea el de un soporte incompatible con 

adhesivos de tipo C, por ejemplo soportes metálicos.

Puesto que, como se explica más adelante, nos limitaremos a tratar el caso de soportes cementosos po-

demos obviar los adhesivos de tipo R y centrarnos para la selección en el estudio del grupo de adhesivos 

cementosos (tipo C).

De las distintas clases de adhesivos de tipo C quedan automáticamente descartados para este campo de 

aplicación aquellos en los que el fabricante esté obligado a declararlos como “no adecuados para usos en 

exterior” según la norma UNE-EN 12004:2007. Esto es aquellos cuyos valores de adherencia tras envejeci-

miento térmico y a tracción tras ciclos de hielo-deshielo no superan (explícitamente) el requisito mínimo de 

0,5 N/mm2 establecido por la norma.

Por tanto las clases de adhesivos tipo C que en principio son compatibles con la colocación en envolventes 

exteriores son: C1, C2, con características adicionales F, T o E, y adhesivos S1 o S2.

A priori, podríamos seleccionar cualquier combinación de las anteriores clases para la aplicación en una 

fachada, de hecho ninguna normativa dice nada al respecto. 

Más aún la norma UNE-EN 12004:2007 indica, en su apartado 7, que el campo de aplicación de los adhesi-

vos deberá marcarse en el embalaje y/o en la documentación técnica del producto.

Será pues el responsable de los embalajes y la documentación técnica (y por tanto el fabricante) el respon-

sable de indicar si el adhesivo es apto para utilizarse en paramentos verticales exteriores. A pesar de esta 

situación, hay que establecer los criterios necesarios que nos permitan escoger el adhesivo más apropiado.

El primer factor a tener en cuenta para la selección es el hecho de que, si bien podría ser factible en línea 

teórica disponer de adhesivos de clase C1 clasificados como S1 o S2 en la práctica esto no ocurre.

En el caso de que un fabricante tuviera que trabajar sobre la formulación y composición de un adhesivo C1 

para modificarla, y obtener un adhesivo C1 S1 (o S2), le sería prácticamente inmediato, y con un coste muy 

poco significativo, lograr un C2 S1 (o S2). Por tanto sólo en el caso de estrategias comerciales muy concre-

tas sería probable que encontrásemos algún día en el mercado adhesivos C1 clasificados cómo S1 o S2.
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En cuanto a las restantes posibilidades (F, T y E), en función de los tiempos útiles, que podemos concluir lo 

siguiente a la hora de trabajar en envolventes exteriores:

Hay que procurar evitar a toda costa los adhesivos de clase F (fraguado rápido) debido tanto a sus  ›

reducidos tiempos útiles como a la gran sensibilidad de los mismos a las condiciones que puedan 

acelerarlos. El empleo de este tipo de adhesivos debería de limitarse a situaciones climáticas extrema-

damente desfavorables (riesgo de heladas) o a reparaciones puntuales. 

Puede facilitar la colocación un adhesivo con deslizamiento vertical reducido (clase T), especialmente  ›

en paños muy quebrados, con numerosos cambios de plano, y colocación de las baldosas con sus 

lados manteniendo un ángulo distinto de 90° respecto a la horizontal.

No obstante, hay que prestar especial atención en verificar que estos adhesivos proporcionen unos 

tiempos útiles, y muy en concreto un tiempo abierto, adecuados. Esto se debe a que en este tipo de 

adhesivos, este parámetro puede llegar a ser mucho más sensible a las variaciones ambientales (hu-

medad, temperatura, ventilación…) y de absorción del soporte y recubrimiento, que en otros adhesivos 

de fraguado normal.

Es preferible optar por adhesivos de clase E siempre que sea posible, y por supuesto siempre que las  ›

condiciones de ejecución tiendan a reducir significativamente los tiempos útiles del adhesivo.

Por último cabe hacer una reflexión adicional acerca de la importancia de la flexibilidad (adhesivos defor-

mables) y la adhesión de los materiales de agarre. Según las condiciones particulares de cada sistema 

(formato y color baldosas, anchura juntas de colocación, anchura y espaciado juntas de movimiento, zona 

climatológica de ubicación de la fachada, orientación y grado de exposición de la misma…) tendrá mayor 

relevancia una o otra.

Al mismo tiempo la adhesión, que es siempre necesaria, disminuye sobremanera con tiempos abiertos redu-

cidos o, en general, cuanto más tiempo transcurra desde la extensión del adhesivo sobre el soporte.

La selección real queda pues limitada a los adhesivos:

Además de estos mismos pero de clase F y/o incorporando una o varias de las características especiales T y E.

De la peculiaridad del campo de aplicación se puede deducir fácilmente que para los adhesivos empleados, 

son especialmente importantes los siguientes:

Adhesión, tanto la inicial, cómo los valores tras acondicionamiento en agua, acción del calor o ciclos de  ›

hielo/deshielo.

Tiempos útiles (duración o vida de la mezcla, tiempo abierto, tiempo de ajuste), muy especialmente  ›

tiempo abierto.

La primera consideración nos hace decantarnos por los adhesivos de clase 2 frente a los de clase 1, pues 

el margen adicional de seguridad que nos proporciona el disponer del doble de adhesión, en condiciones 

normalizadas, es altamente recomendable en un campo de aplicación tan exigente como el que estamos 

tratando.

Por tanto nuestra selección debería de realizarse finalmente en base a los siguientes criterios: 

C1 C2 C2 S1 C2 S2

Adhesivo a utilizar (UNE-EN 12004:2007) Características del trabajo a ejecutar que son compatibles con la utilización del adhesivo 
correspondiente

C2 Formatos pequeños o medios (colores claros).
Severidad climática baja o media

C2 S1 Situaciones intermedias

C2 S2

Grandes formatos y colores oscuros
Severidad climática elevada

Juntas de colocación anchas respecto al formato 
y/o muy flexibles

Por estos motivos, entre otros, existen ocasiones en las cuales la adhesión adicional que puede proporcio-

nar un adhesivo de tipo E es preferible, pues proporciona mayores márgenes de seguridad, que optar un 

adhesivo de una clase de mayor flexibilidad.

Un ejemplo de estas ocasiones es la colocación de formatos muy pequeños (S≤100 cm2), mosaico, “tren-

cadiç” o similares, en los cuales no siempre se emplea el doble encolado y pueden favorecernos tiempos de 

ajuste prolongados. En este caso es sin duda preferible el empleo de un adhesivo C2 E frente a uno C2 S1, 

a menudo incluso sobre soportes situados en la frontera entre la clase 2 y la clase 1.

Normativa

UNE-EN 12002:2009 (Deformación transversal de adhesivos y mat. de rejuntado cementosos)

UNE-EN 12004:2008 (Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación, designación)

UNE-EN 12003:2009, UNE-EN 1308:2008, UNE-EN 1323:2008, UNE-EN 1324:2008, UNE-EN 1346:2008 

UNE-EN 1347:2008, UNE-EN 1348:2008 (Métodos de ensayo).

Materiales de rejuntado, 
Características, 

Selección, Normativa

El material de rejuntado ha de ser tal que permita que las juntas de colocación desempeñen correctamente 

sus funciones, asegurando al mismo tiempo su adecuada durabilidad y facilitando su uso.

Bajo estas premisas nuestro objetivo, es el de facilitar la selección del material de rejuntado idóneo a 

su aplicación en una envolvente exterior. Para la aplicación en revestimientos exteriores algunas de las 

funciones propias de las juntas de colocación tendrán especial importancia respecto a otras. Por tanto, es 

necesario identificar cuales de las características de los materiales de rejuntado son las más significativas 

para el desempeño de dichas funciones.

En este sentido se indican a continuación las posibles características de un material de rejuntado agru-

pándolas bajo tres epígrafes, según su importancia a la hora de emplear dicho material en el relleno de las 

juntas de colocación de una envolvente exterior: exigibles, valorables, indiferentes o poco significativas.

Características exigibles: 

Mínima absorción de agua (preferiblemente impermeables al agua líquida). ›

Permeabilidad al vapor de agua (incomprensiblemente no tenida en cuenta en la normativa actual). ›

Adherencia a los cantos de las baldosas escogidas (flancos de la junta de colocación) (Frecuentemente  ›

estas baldosas tendrán una absorción de agua muy reducida, por lo general inferior al 3%, con lo que el 

material de rejuntado deberá proporcionar una buena adherencia sobre este tipo de materiales).

Altas resistencias mecánicas (principalmente a la compresión) también tras acondicionamiento en con- ›

diciones desfavorables (calor, hielo/deshielo…)

Alta estabilidad fisico-química frente a las agresiones ambientales (UV, CO2…). ›

Características valorables:

Elevada deformabilidad. ›

Facilidad de preparación y aplicación (incluyendo la limpieza de obra). ›

Facilidad de mantenimiento. ›

Características indiferentes o poco significativas:

Resistencia a la abrasión ›

Vemos pues que a la hora de rejuntar una fachada podríamos en principio utilizar tanto materiales CG como 

RG, si no fuera por el requisito de permeabilidad al vapor de agua.

Sabemos que hasta la fecha ha sido prácticamente inexistente el empleo de materiales RG en fachadas 

exteriores. Esto es debido a su elevado coste y su mayor dificultad de aplicación en relación a los materiales 

del tipo CG (preparación, extensión, limpieza…), además de su sensibilidad a las condiciones ambientales 

de aplicación, que normalmente dificultaban aún más su empleo en exteriores.
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Como vemos no hay ninguna diferencia en las características importantes (adhesión, resistencias a la com-

presión o a la flexión…) excepto la absorción de agua.

Por lo tanto, la clasificación normativa no nos ayuda mucho a discriminar entre los distintos materiales CG 

existentes. En principio, no habría materiales de rejuntado que nos proporcionaran mejor comportamiento 

en fachada que los CG2 W, salvo en los casos en que se requiera una mayor flexibilidad donde podríamos 

optar por materiales CG2 W S1 o CG2 W S2. Por tanto, nos sería posible rejuntar cualquier envolvente 

exterior con un material de este tipo.

En cualquier caso, ha de ser el fabricante el que nos asegure la idoneidad del material de rejuntado para el 

uso previsto (envolvente exterior).

Teniendo bien presente esta base de partida podemos guiarnos con los siguientes criterios:

Hoy en día, desde la entrada en vigor del CTE, podemos decir además que su empleo en envolventes de 

edificios (al menos en los recintos habitables) ha quedado en desuso debido a precisamente a su práctica-

mente nula permeabilidad al vapor de agua.

Los pocos materiales de rejuntado en dispersión existentes en el mercado (tipología de productos no cubier-

ta por la normativa europea vigente) no son aptos para exteriores.

Queda por tanto restringida nuestra selección a identificar qué materiales del tipo CG pueden ser adecuados.

La primera consideración a tener en cuenta es seleccionar el material de rejuntado en función de la anchura 

de la junta de colocación a rellenar. Sabemos que los fabricantes nos indican explícitamente el rango de 

anchuras para los cuales pueden emplearse sus productos.

Podemos ahora comparar las diferencias que presentan las distintas clases de materiales según la normati-

va UNE-EN 13888:2009 observando que se limitan a las siguientes:

Normativa

UNE-EN 12002:2009 (Deformación transversal de adhesivos y mat. de rejuntado cementosos)

UNE-EN 13888:2009 (Definiciones y especificaciones)

UNE-EN 12808 (Métodos de ensayo)

CG1 CG2 A CG2 W CG2 A W

Resistencia a la abrasión ≤ 2 000 mm3 ≤ 1 000 mm3 Ídem CG1 ≤ 1 000 mm3

Absorción de agua después de 30 min ≤ 5 g Ídem CG1 ≤ 2 g ≤ 2 g

Absorción de agua después de 240 min ≤ 10 g Ídem CG1 ≤ 5 g ≤ 5 g

Protegidos de la lluvia o 
con lluvias esporádicas y de 

poca intensidad
Resto de situaciones

CG1 CG2 W

Formatos pequeños o medios y colores claros.
Severidad climática baja o media

Orientación de la fachada favorable para el tipo de severidad climática más 
acusado

CG1 S1 CG2 W S1 Situaciones intermedias

CG1 S2 CG2 W S2

Grandes formatos y colores oscuros
Severidad climática elevada

Orientación de la fachada desfavorable para el tipo de severidad climática 
más acusado

Juntas de colocación anchas respecto al formato y/o muy flexibles

Materiales de relleno y 
sellado de juntas de movi-
miento, sellantes elásticos

En el caso particular de la colocación de un recubrimiento cerámico en una envolvente exterior aparece el 

requisito específico de impermeabilidad al agua de las juntas de movimiento. Esto implica descartar el uso 

de perfiles preformados para la ejecución de estas juntas, excepto en el caso de juntas estructurales muy 

específicas y que difícilmente nos encontraremos fuera de obras singulares.

En la inmensa mayoría de los casos hay que recurrir pues a la aplicación in situ de sellantes elásticos mol-

deables (en este caso mayoritariamente por extrusión).

Los sellantes de este tipo para empleo en edificación se describen y clasifican en la norma UNE-EN ISO 

11600, que los divide en dos tipos:

G: sellantes de estanquidad para acristalamientos ›

F: sellantes para construcción utilizados en juntas de edificios distintas de las juntas para acristalamientos ›

Todos los sellantes se clasifican además en 4 clases (sólo 2 para los del tipo G) según su capacidad de 

movimiento:

La capacidad de movimiento se define en la norma UNE-EN 26927:1990 como la expresión cuantitativa de 

la capacidad de un sellante para acomodarse al movimiento de una junta, rellena con el mismo, mantenien-

do un sellado eficaz.

Dentro del grupo F, que es el que nos ocupa, tenemos además en la norma una subdivisión de las clases 

25 y 20 en sellantes de bajo módulo (LM) y de módulo alto (HM). También la clase 12,5 se subdivide en dos 

tipos, pero esta vez de acuerdo con su recuperación elástica: elásticos si es igual o mayor del 40% (E) y 

plásticos si es inferior al 40% (P).

De esta forma la clasificación completa de los sellantes de tipo F y su correspondiente denominación en su 

forma más sencilla sería la siguiente:

Clase Capacidad de movimiento %

25 25,0

20 20,0

12,5 12,5

7,5 7,5

ISO 11600 – F – 25LM

ISO 11600 – F – 25HM

ISO 11600 – F – 12,5E

ISO 11600 – F – 12,5P

ISO 11600 – F – 20LM

ISO 11600 – F – 20HM

ISO 11600 – F – 7,5P

Los sellantes de alto módulo suelen ser más específicos y su uso queda normalmente reservado a pavimen-

tos. (En principio, y salvo indicación en contrario por parte del fabricante, podrían utilizarse sin problema al-

guno en fachadas, sin embargo existe mucha menos variedad, también de colores, y disponibilidad, además 

de que suelen tener un precio superior).

Como es evidente para un determinado movimiento previsto en una junta (“amplitud del movimiento de la 

junta” o “alargamiento máximo de servicio” en la UNE-EN 26927:1990) la propia junta deberá ser tanto más 

ancha cuanto menor sea su capacidad de movimiento.
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4 Fachadas
aplacadas

Proceso de colocación y puesta en obra

Acopio, distribución 
y protección de 

materiales

En el momento de la recepción y descarga de los materiales en obra, se realizarán las verificaciones y com-

probaciones necesarias:

Correspondencia con el pedido en cantidades y tipo de productos (marca y modelo, color, tono y calibre...) ›

Integridad de los envases y/o embalajes ›

Marcado CE en el mismo producto o su envase ›

Declaraciones o certificados de conformidad ›

Fichas técnicas y de seguridad ›

Dependiendo de las condiciones y características concretas de la obra se podrán distribuir directamente al 

pie de cada tajo, opción preferible para evitar o reducir al máximo manipulaciones posteriores, o se acopia-

rán en lugar seguro en espera del momento de su utilización.

En todos los casos, habrá que asegurarse que el lugar de acopio garantiza la suficiente protección a los 

materiales, y en concreto el cumplimiento de las condiciones de almacenaje, indicadas por el proveedor de 

forma clara y explícita en los envases según exige la normativa.

Esta protección nos asegurará que el material no se encuentre deteriorado en el momento de su empleo. 

Por este motivo es necesario asegurarse que los materiales se protegen adecuadamente (de insolación 

directa, frío o calor significativos, humedad o sequedad excesivos…) durante al menos las 24 horas previas 

a su empleo. La protección será adecuada si sirve como “acondicionamiento” o “aclimatación” del material a 

sus condiciones óptimas de empleo.

En una envolvente exterior habitualmente se procura, por motivos estéticos, que las juntas de movimiento 

interrumpan el mínimo posible la geometría y el aspecto logrado con el recubrimiento escogido, y que ten-

gan el menor impacto visual (a pesar de que incluso se podría jugar con ellas para obtener efectos agrada-

bles y/o llamativos visualmente).

Será por tanto fácil entender que difícilmente se emplearan sellantes de clase 12,5 o 7,5 y la selección pue-

de reducirse, salvo casos muy particulares, a escoger entre uno de estos dos tipos de sellantes: ISO 11600 

– F – 25LM, o bien ISO 11600 – F – 20LM como los más apropiados para su uso en envolventes exteriores.

Los sellantes de este tipo presentes en el mercado de una forma significativa son principalmente de tipo 

poliuretánico o silicónico, monocomponentes en cartucho o salchichón de aplicación mediante extrusión 

(pistola). Serán también los que nos proporcionarán mejores resultados en una envolvente exterior, some-

tida hasta el final de su vida útil a constantes y frecuentes (ciclo diario o inferior) deformaciones de contrac-

ción-dilatación.

Como es natural habrá que verificar que los materiales con los que se ejecuten las juntas de movimiento 

cumplan con los requisitos generales, válidos para cualquier tipo de recubrimiento rígido modular, que le 

permitan desarrollar su función:

Deformación máxima de trabajo adecuada a los movimientos previstos y a la anchura de la junta a sellar. ›

Resistencia a las agresiones mecánicas y físico-químicas previstas, etc. ›

Normativa

UNE-EN 26927:1992 (Vocabulario)

UNE-EN 28394:1993, UNE-EN 29048:1993, UNE-EN ISO 10563:2006, UNE-EN ISO 10590:2006, UNE-EN 

ISO 10591:2006, UNE-EN ISO 11431:2003, UNE-EN ISO 11432:2006, UNE-EN ISO 11600:2005, UNE-EN 

ISO 7389:2005, UNE-EN ISO 7390:2005, UNE-EN ISO 8339:2006, UNE-EN ISO 8340:2006, UNE-EN ISO 

9046:2006, UNE-EN ISO 9047:2004 (Métodos de ensayo) 

Replanteo del
espacio a revestir

Si la obra que tenemos que ejecutar corresponde a un edificio de nueva construcción, lo más probable es 

que el replanteo de las piezas esté reflejado en el propio proyecto. En el caso de rehabilitación y otro tipo de 

obras, será necesario realizar el correspondiente replanteo y proyección previos a la ejecución tal como se 

establece en el módulo 7.

En un campo de aplicación como una fachada son de vital importancia las juntas de movimiento. Su posi-

ción real y definitiva puede venir impuesta por diversos condicionantes y en ocasiones puede ser decidida 

por el alicatador en la planificación previa del trabajo. Puesto que siempre nos encontraremos con juntas de 

movimiento conviene comenzar el replanteo por ellas.

Es también el momento de proceder a la limpieza exhaustiva de dichas juntas y a su relleno provisional o 

protección frente a operaciones posteriores.

Existen principalmente dos formas de abordar la colocación en fachada, y que nos condicionarán el replan-

teo que realicemos:

El método habitual, de abajo hacia arriba, empezando por las hiladas inferiores y apoyando las siguien- ›

tes sobre estas

El método alternativo, desde arriba hacia abajo ›

Como es natural en el segundo método es imprescindible la utilización de un adhesivo de deslizamiento 

vertical reducido.

En el primer caso se comenzará fijando una regla metálica horizontal a la altura de arranque de la 2ª o 3ª 

hiladas, dependiendo del formato a colocar y de forma que nos permita trabajar con comodidad. Sobre esta se 

apoyarán las baldosas de la hilada correspondiente y sobre esta hilada a su vez se apoyarán las siguientes.

Comprobación y 
adecuación del 

soporte

Requisitos /

comprobaciones del 

soporte previas a la 

colocación

Los materiales y sistemas constructivos con los cuales se ejecutan actualmente las capas internas y/o inter-

medias de las envolventes de las construcciones son de una enorme variabilidad. Para acotar el ámbito de 

esta formación se consideran en el presente documento únicamente soportes cementosos:

Tanto portantes: muros de hormigón armado o pretensado (prefabricados o ejecutados in situ); ›

Como de protección sobre una fábrica de ladrillos cerámicos o bloques de hormigón: revocos o enfos- ›

cados de mortero de cemento.

Habitualmente estos elementos se definen en las primeras fases del diseño del edificio o construcción a par-

tir de múltiples criterios. No es nada raro que entre dichos criterios sólo aparezca de forma muy secundaria 

(si es que aparece) el hecho de que posteriormente habrá de colocarse un recubrimiento cerámico.

Si bien la mayoría de las veces el alicatador no puede decidir cual será el soporte que se encontrará, ni casi 

nunca participar activamente en su ejecución, como mínimo ha de conocer perfectamente qué cosas debe 

exigirle necesariamente al soporte que se le presente o que le ofrezcan.

Para ello, además de los criterios habituales en el control y preparación del soporte para todo tipo de colocación 

de revestimientos cerámicos, ha de hacerse referencia a las particularidades que se detallan a continuación.

Limpieza: 
es siempre un requisito esencial, pero aún más en soportes de hormigón donde es frecuente la existencia 

de restos de desencofrantes, productos de curado o lechadas superficiales en ocasiones incluso muy duras 

pero casi nunca adecuadamente adheridas.

En general la superficie de colocación estará perfectamente limpia, libre de polvo, grasas o aceites y cual-

quier sustancia que pueda perjudicar el correcto contacto del adhesivo con la superficie genuina del soporte.

Resistencias mecánicas: cohesión y adhesión:
La cohesión está referida al grado de unión de las partículas que componen una determinada capa entre ellas 

mismas. La adhesión al grado de unión de las partículas que componen la superficie de una determinada capa 

con las partículas que componen la superficie de otra capa o material sobre el que se encuentran.



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

info@proalso.es
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Mosaico Vitreo Vs Gres Extrusionado

2x2 cm Formato 12x24.5 cm

21% % de junta por m2 de superficie 7%

Enfoscado maestreado Mano Obra preparación soporte Sólo regularización

Difícil ejecución Líneas y Señalizaciones Muy fácil

Problemática Partes Antideslizantes Muy Fácil

Difícil ejecución Escocias Hay pzas. especiales

Mala solución Aristas exteriores Hay pzas. especiales

DETERIORO rápido Envejecimiento por el uso DURABILIDAD

Ref. 918
12x24,5 cm.

Ref. 341 Ref. 342

Ref. 331 Ref. 332

Ref. 213 Ref. 232

Ref. 221
8x24,5 cm.

Ref. 941 Ref. 942 Ref. 222
4x24,5 cm.Ref. 321

8x24,5 cm.
Ref. 322
4x24,5 cm.

Ref. 230
24,5x24,5 cm.

Ref. 931
12x24,5 cm.

Ref. 919 Sport
12x24,5 cm.

Ref. 930
15x24,5 cm.

Aristas, medias cañas y piezas complementarias

Canaletas, zócalos y complementos

Borde Piscina 24
16x24,5 cm.

Ángulo Exterior
20x20 cm.

Borde Piscina 33
16x33 cm.

Ángulo Interior
16x16 cm.

Sistemas de coronación

Sistema Sport

Ref. 954 Sport
12x24,5 cm.

Ref. 951
12x24,5 cm.

Ref. 122
12x24,5 cm.

Ref. 414 Sport
12x12 cm.

Ref. 412
12x12 cm.

Ref. 411
12x12 cm.

Ref. 214 Sport
18x18 cm.

Ref. 212
18x18 cm.

Ref. 211
18x18 cm.

Ref. 314 Sport
12x12 cm.

Ref. 312
12x12 cm.

Ref. 311
12x12 cm.

Sistema Finlandés Sistema Zurich

Sistema Itálica Sistema Gresan

Borde Piscina 16
16x33 cm.

Borde Piscina 33
33x33 cm.

Ángulo Exterior
16x16 cm.
33x33 cm.

Borde Piscina 22
22x23 cm.

Ángulo Interior
20x20 cm.
37x37 cm.

Ref. 101
12x24,5 cm.

Ref. 111
12x24,5 cm.

Ref. 105
12x24,5 cm.

Ref. 124 Sport
24,5x24,5 cm.

Ref. 109
12x24,5 cm.

Base Gresan
24,5x24,5 cm.

Ref. 102
12x24,5 cm.

Ref. 115
12x12 cm.

Ref. 205
12x12 cm.

Base Itálica
33x33 cm.

Ref. 104 Sport
12x24,5 cm.

Ref. Listelo
5,8x24,5 cm.

Ref. 114
12x12 cm.

Ref. 505
12x12 cm.

Ref. 405
12x12 cm.

Base Itálica
24,5x24,5 cm.

Ref. 903
12x24,5 cm.

Base Gresan
33x33 cm.
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Piscinas Piscinas1 2Recubrimientos cerámicos
en los espacios hídricos

En los últimos años el concepto de “piscina” como mero lugar de natación se expande incorporando otras acti-

vidades, de ocio, relax, lúdicas y terapéuticas configurando espacios multifuncionales con el uso del agua como 

denominador común. Instalaciones deportivas, vasos polivalentes y de competición, piscinas de recreo, vasos 

de aprendizaje, infantiles y de chapoteo, parques acuáticos, hidroterapia, talasoterapia, balnearios urbanos, well-

ness, vestuarios y locales anexos, constituyen espacios hídricos a recubrir con sistemas cerámicos específicos. 

Los recubrimientos en estos espacios están expuestos a altas y variadas solicitaciones, derivadas de su uso 

intensivo, su funcionalidad y también del entorno donde se ubican.

Las demandas básicas exigibles a estos recubrimientos son: ergonomía, resistencia mecánica, impermeabili-

dad, seguridad y confort. Formas redondeadas, cambios de plano sin aristas agresivas, superficies sin poros, 

antideslizantes donde sea necesario, esmaltados luminosos y químicamente resistentes para soportar produc-

tos de acondicionamiento del agua y procesos de limpieza y desinfección profunda.

Los sistemas de recubrimiento en cerámica extrusionada, extremadamente versátil y resistente, ofrecen 

soluciones a todos los requisitos que se plantean en éstos espacios hídricos. Variedad de formas, colores, 

texturas y una amplia gama de piezas especiales en 3D que dan una respuesta funcional integral a las de-

mandas de diseño de los técnicos prescriptores, con la finalidad de obtener recubrimientos duraderos y con 

alta calidad de acabados. 

Aprobado el CTE, en el Doc. Básico SU1 se especifican los requisitos seguridad, especialmente de resistencia 

al deslizamiento de los solados en éstos espacios, cuantificándose en Clase 3 para zonas de playa, corona-

ción y fondos de piscina a profundidad igual o menor de 1,50 m.

La cerámica satisface, además, otras demandas del usuario derivadas de los nuevos usos del agua y que 

trascienden la mera funcionalidad: necesidades emocionales, de confort, bienestar y lúdicas. 

Utilizar cerámica como recubrimiento de estos espacios hídricos es una inversión segura y rentable pero 

que requiere de una ejecución profesional y especializada. 

Caracterización de la cerámica para
el recubrimiento de espacios hídricos

Ref. 918
12x24,5 cm.

Ref. 341 Ref. 342

Ref. 331 Ref. 332

Ref. 213 Ref. 232

Ref. 221
8x24,5 cm.

Ref. 941 Ref. 942 Ref. 222
4x24,5 cm.Ref. 321

8x24,5 cm.
Ref. 322
4x24,5 cm.

Ref. 230
24,5x24,5 cm.

Ref. 931
12x24,5 cm.

Ref. 919 Sport
12x24,5 cm.

Ref. 930
15x24,5 cm.

Aristas, medias cañas y piezas complementarias

Canaletas, zócalos y complementos

Borde Piscina 24
16x24,5 cm.

Ángulo Exterior
20x20 cm.

Borde Piscina 33
16x33 cm.

Ángulo Interior
16x16 cm.

Sistemas de coronación

Sistema Sport

Ref. 954 Sport
12x24,5 cm.

Ref. 951
12x24,5 cm.

Ref. 122
12x24,5 cm.

Ref. 414 Sport
12x12 cm.

Ref. 412
12x12 cm.

Ref. 411
12x12 cm.

Ref. 214 Sport
18x18 cm.

Ref. 212
18x18 cm.

Ref. 211
18x18 cm.

Ref. 314 Sport
12x12 cm.

Ref. 312
12x12 cm.

Ref. 311
12x12 cm.

Sistema Finlandés Sistema Zurich

Sistema Itálica Sistema Gresan

Borde Piscina 16
16x33 cm.

Borde Piscina 33
33x33 cm.

Ángulo Exterior
16x16 cm.
33x33 cm.

Borde Piscina 22
22x23 cm.

Ángulo Interior
20x20 cm.
37x37 cm.

Ref. 101
12x24,5 cm.

Ref. 111
12x24,5 cm.

Ref. 105
12x24,5 cm.

Ref. 124 Sport
24,5x24,5 cm.

Ref. 109
12x24,5 cm.

Base Gresan
24,5x24,5 cm.

Ref. 102
12x24,5 cm.

Ref. 115
12x12 cm.

Ref. 205
12x12 cm.

Base Itálica
33x33 cm.

Ref. 104 Sport
12x24,5 cm.

Ref. Listelo
5,8x24,5 cm.

Ref. 114
12x12 cm.

Ref. 505
12x12 cm.

Ref. 405
12x12 cm.

Base Itálica
24,5x24,5 cm.

Ref. 903
12x24,5 cm.

Base Gresan
33x33 cm.

Formatos y Texturas

Angulares Romos
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Los fabricantes de sistemas de gres extrusionado para espacios hídricos, ponen a disposición de arquitec-

tos, ingenieros, constructores y especialistas en colocación de cerámica, su Departamento Técnico y de 

Proyectos, para cualquier consulta tanto en fase de estudio, proyecto, como de ejecución de la obra. Incluso 

en piscinas de uso privado, de reducidas dimensiones y ausencia de rebosadero, es recomendable la 

realización de un proyecto detallado con la ayuda de aplicaciones informáticas que permitan la reproducción 

gráfica de los detalles constructivos. 

A partir del proyecto técnico facilitado por el proyectista, se propone un despiece resuelto con sus materia-

les, incluso planos de colocación, detalles constructivos, memoria descriptiva con indicación de las carac-

terísticas formales, cromáticas y superficiales de cada pieza y una medición detallada, con cantidades por 

referencia, de los materiales necesarios. Una vez revisada la propuesta por parte del arquitecto proyectista 

y/o la dirección facultativa de la obra, se introducen las modificaciones pertinentes y sometida a su aproba-

ción, se afronta la fase de construcción con garantías de éxito.

Tradicionalmente durante el periodo estival se incrementa la afluencia de bañistas en las piscinas, para ello 

se ponen a disposición una cantidad considerable de instalaciones preparadas, en algunos casos, con fines 

lúdicos y turísticos, y en otros, para uso deportivo. En la actualidad la disponibilidad de instalaciones cubier-

tas ha desestacionalizado la demanda y en la mayoría de casos, las instalaciones son de uso continuo. Los 

problemas sanitarios que pueden ocasionarse en el disfrute de los espacios hídricos son múltiples: aparición 

de agentes patógenos, transmisión de enfermedades, o en algunos casos, dichos problemas de salud públi-

ca pueden surgir del propio tratamiento de la piscina. 

Una buena depuración debe aportar al agua un efecto biocida capaz de destruir de forma eficaz los microor-

ganismos que puedan originarse o introducirse en el vaso de la piscina. Además, es necesario que exista un 

agente oxidante con el fin de destruir la materia orgánica presente en el agua originada por un ambiente externo 

Asistencia técnica en proyectos y obras

Depuración de piscinas

Para el recubrimiento en espacios hídricos y especialmente en piscinas, se deberá tener en cuenta el 

sistema de impermeabilización utilizado, el tipo y características del vaso y las características del agua de la 

piscina. En términos generales, se seleccionarán baldosas de formato pequeño medio de muy baja capaci-

dad de absorción de agua. 

Las soluciones más extendidas para el recubrimiento de piscinas son los sistemas de cerámica extrusio-

nada y el mosaico vítreo o baldosas de pequeño formato premontadas. La información relativa al mosaico 

vítreo se encuentra en el apartado correspondiente, por lo que nos centraremos aquí en los sistemas de 

cerámica extrusionada. 

Las baldosas cerámicas apropiadas para el recubrimiento de piscinas pertenecen al Grupo A1 según UNE-EN 

14411:2006, baldosas con absorción de agua inferior al 3%, preferentemente extrusionadas por la disponibili-

dad de piezas especiales 3D. 

Habitualmente, nos encontramos un sistema integral compuesto por una completa gama de piezas que per-

miten recubrir todas las zonas de una piscina, resolver los encuentros y puntos singulares, desde el borde 

del agua hasta la misma pared del recinto (incluyendo el borde, la esquina, ángulos interiores y exteriores, 

base, plaqueta, soporte rejilla, canaleta y zócalo, etc), con varias opciones de forma, color y textura superfi-

cial antideslizante (Clase 3 según C.T.E.)

Son sistemas específicamente diseñados para recubrimientos cerámicos en piscinas facilitando la continuidad 

tanto en la textura como en el color que permiten dar respuesta a todas las necesidades del proyecto.

Piscinas

Piscinas

Piscinas3

4

5 Sistemas de coronación para piscinas

Existen diferentes piezas de coronación según el sistema de depuración empleado. En piscinas públicas de más 

de 200 m2 de lámina de agua los sistemas más usados son los de desbordamiento, en los que el agua del vaso 

se recoge en canalizaciones exteriores para llevarlas a los sistemas de filtrado y depuración. En piscinas de 

menor tamaño y privadas, puede utilizarse también el sistema de depuración a base de aspiradores de superficie 

(skimmer) que recogen el agua por unos orificios en la parte superior de los muros, canalizándola a depuración. 

El sistema Finlandés Clásico, denominado de “playa con desbordamiento continuo”, consiste en una 

pieza de borde con asidero de seguridad que continúa con un plano ligeramente inclinado hacia la canaleta 

perimetral exterior, que recoge el agua desbordada hacia el sistema de depuración. La inclinación de la 

playeta atenúa el oleaje, el nivel de la lámina de agua coincide con el de la playa, proporcionando excelente 

visibilidad y una superficie aparente mayor que la del vaso.

de vegetación en piscinas exteriores y de forma interna por los propios bañistas: sudor, orina, bronceadores, 

cremas, etc. Todo este tratamiento debe complementarse, en todo caso, con un buen sistema de filtración 

para eliminar las partículas de mayor tamaño, proceso este que puede mejorarse mediante el uso de agentes 

floculantes que facilitan el agrupamiento de las partículas para ser eliminadas con una mayor facilidad.

Dentro de los posibles sistemas de depuración para piscinas, actualmente prevalece el tratamiento por 

cloro. Este agente desinfectante tiene como principal inconveniente la formación de compuestos organoclo-

rados, como las cloraminas, responsables del típico olor a piscina y con efectos perniciosos para la salud y 

el bienestar de los bañistas. 

Se originan, por tanto, acumulaciones de estos compuestos, además de todos aquellos agentes estabilizan-

tes presentes en el cloro comercial, como el ácido isocianúrico que en determinadas concentraciones puede 

ser perjudicial para la salud. Debido a ello, los distintos reglamentos técnicos y sanitarios de cada provincia 

exigen una renovación diaria del agua del vaso que suele estar entorno a un 5% del volumen total de la 

piscina, cantidad que en determinadas comunidades autónomas puede ser aún mayor.

En la Normativa Básica de Instalaciones Deportivas de la C.V., Art. 10 dice:

Durante el tiempo de funcionamiento, el agua de los vasos deberá renovarse de forma continuada, bien 1. 

por recirculación, previa depuración, o por nueva entrada de agua.

En las piscinas de uso colectivo, el ciclo de depuración de todo el volumen de agua del vaso no será 2. 

superior a dos horas en las de chapoteo. En el resto de los vasos, el ciclo de depuración no será supe-

rior a ocho horas en las descubiertas y cinco horas en las cubiertas.

Imagen Kerakoll Imagen Kerakoll
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El sistema SPORT, optimización del Finlandés, ofrece una textura omnidireccional de antideslizamiento 

homogéneo Clase 3, con un completo despiece para lograr continuidad estética y funcional, integrando la 

totalidad de los espacios hídricos.

COLORES

VENTAJAS
Excelente visibilidad
Atenuación del oleaje en vasos deportivos de competición
Lámina de agua con superficie mayor que el vaso

Piscinas polivalentes, piscinas comunitarias e instalaciones deportivas de uso público

Blanco Azul A/FMarino B/F

APLICACIÓN

951A

918D

212B

919 SportE

903C

124 SportF

Ref. 212

Ref. 951

Ref. 412

Ref. 312

El sistema Zurich tiene el nivel de la lámina de agua aproximadamente 3 cm. por encima de la playa. La 

pieza de coronación posee un asidero redondo y la playeta horizontal conduce el agua hasta la canaleta de 

recogida. La lámina de agua, de superficie igual a la del vaso, ofrece excelente visibilidad.

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

Blanco

Playeta horizontal
Asidero de seguridad
Buena visibilidad y superficie de lámina idéntica al vaso

Vasos lúdicos de uso público, balneoterapia, gimnasios, wellness y piscinas polivalentes

Azul Marino

122A

903D

211B

918C
Ref. 211 Ref. 411

Ref. 122 Ref. 311

Existen otras soluciones menos usadas actualmente, como el sistema Wiesbaden, resuelto mediante una 

pieza de coronación que integra asidero y canal desbordante en una sola pieza. Se coloca en vasos nuevos, 

a nivel de playa exclusivamente. Antaño se colocaba también como canaleta interior de vasos desbordantes 

de nivel de agua bajo, solución actualmente en desuso. Son piezas de alto coste, de colocación complicada 

y de uso restringido a vasos interiores con poco espacio disponible alrededor.

Sistemas de coronación para piscinas
Otros sistemas desbordantesPiscinas5

Sistemas de coronación para piscinas
Otros sistemas no desbordantes

Usados en depuración por skimmer o aspiradores de superficie. El nivel de agua es unos 15 cm. inferior al 

de la playa y la coronación, a nivel de playa, permanece fuera del agua.

Piscinas5

Sistema Finlandés
Fuente EXAGRES

Sistema Sport
Fuente EXAGRES

954 SportA

919 SportD

314 SportB

124 SportE

104 SportC

Ref. 214 Sport Ref. 314 Sport

Ref. 414 Sport Ref. 954 Sport

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

LilaBlanco Salmón

Deslizamiento omnidireccional, homogéneo y más seguro, frente a otros relieves ranurados

Colocación fácil y limpieza del rejuntado más rápida
Mantenimiento rápido y seguro, debido al diseño del relieve
Continuidad estética en todo el espacio, desde la coronación hasta la pared, en playas, vestuarios, 
balneoterapia, wellness y otros espacios anexos

Piscinas polivalentes e instalaciones deportivas de uso público.

BFCotto ChocolateBeige BeFPerla PeF AFAzul Marino Pistacho

Sistema Zurich
Fuente EXAGRES
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ITÁLICA
24,5x24,5 cm

BORDE
16x24,5 cm

ÁNGULO EXTERIOR

ITÁLICA
33x33 cm

BORDE
16x33 cm

ÁNGULO INTERIOR

Borde ItálicaA

Itálica 33x33 cmD

Ángulo ExteriorB

Ángulo InteriorC

Borde GresanA

Gresan 33x33 cmD

Esquina ExteriorB

Esquina InteriorC ESQUINA EXTERIOR
16x16 cm

ESQUINA INTERIOR
20x20 cm

BORDE
33x33 cm

ESQUINA EXTERIOR
33x33 cm

ESQUINA INTERIOR
37x37 cm

BORDE
33x33 cm

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

Albarracín

Robustez, textura natural y cromatismo cálido
Alta Resistencia al Deslizamiento Clase 3 (según ENV 12633) y Clase C (según DIN 51097)

Continuidad estética entre terrazas, playas, espacios comunitarios y la propia piscina

Piscinas privadas, comunitarias, spas, wellness, balneoterapia, hoteles y centros acuáticos

Natural

COLORES

VENTAJAS

APLICACIÓN

Fenice

Resistencia al Deslizamiento Clase 3 (según ENV 12633) y Clase C (según DIN 51097)
Mayor facilidad de limpieza y mantenimiento
Integración estética de todo el espacio

Piscinas privadas, comunitarias, spas, gimnasios, centros de wellness, balneoterapia y hoteles

Capri Alba

Piscinas6 Resumen sistemas de coronación más usuales

SECCIÓN SISTEMA FINLANDÉS

SECCIÓN SISTEMA SPORT SECCIÓN SISTEMA SPORT LADOS LARGOS con DESCANSILLO

SECCIÓN SISTEMA ZURICH

Sistema Gresan
Fuente EXAGRES

Sistema Itálica
Fuente EXAGRES
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Definidos los requisitos de uso y las dimensiones nominales tanto de la piscina como de las instalaciones 

anejas, puede procederse a la elaboración del proyecto. En una piscina, la selección del nivel del agua 

asociado al tipo de borde y rebosadero condicionan en buena parte el diseño del vaso y también de los 

espacios adyacentes (playa de la piscina). También la selección de la baldosa cerámica en cuanto a forma-

to, nos permite prever la distribución de las diferentes zonas, delimitadas por cambios de plano, juntas de 

movimiento, entregas al borde y a los elementos incorporados a la piscina. 

Selección del tipo de nivel de agua (alto o bajo) y el tipo de borde más adecuado a ese nivel y a las  ›

condiciones de ejercicio de la piscina.

Selección del sistema cerámico que ha de constituir el borde/rebosadero de la piscina. ›

Diseño completo del borde/rebosadero en función de las dimensiones nominales del vaso, la  ›

geometría de la piscina y las características de las instalaciones anejas. Incluye la distribución/ubi-

cación de las piezas cerámicas de desagüe. Incluye también la ubicación de las piezas cortadas, a 

evitar en la medida de lo posible por la dificultad que entraña el corte de piezas tridimensionales de 

geometría compleja. Salvo en el caso de incompatibilidad del sistema cerámico de borde/rebosa-

dero con la dimensión exacta de la piscina (sólo se puede dar en piscinas de competición) es muy 

recomendable adaptar las dimensiones del vaso al sistema cerámico disponible, teniendo en cuenta 

la junta de colocación.

Selección de las baldosas cerámicas para los diferentes espacios que forman parte del proyecto. En el  ›

caso del revestimiento cerámico del vaso hay que tomar la dimensión de coordinación (dimensión de fa-

bricación W, más la anchura de la junta de colocación), como módulo unitario en el necesario despiece 

de todas las zonas implicadas.

Diseño de todos los revestimientos cerámicos, a nivel de trama de juntas, con la señalización de las  ›

juntas de movimiento y la ubicación de todos los elementos que forman parte del proyecto. El detalle 

en el diseño es tanto más necesario en proyectos complejos con superficies curvas y abundancia de 

elementos.

Proyecto de ejecución del revestimiento
Piscinas7

Imagen Kerakoll

SECCIÓN SISTEMA SPORT LADOS DE VIRAJE

SECCIÓN SISTEMA ITÁLICA

SECCIÓN SISTEMA GRESAN
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Piscinas7 El proyecto de ejecución del revestimiento
Planteo del recubrimiento cerámico de piscinas
Replanteo previo a los trabajos de colocación

Por las características de contenedor de agua impermeable, por estética y por funcionalidad, las piscinas 

son elementos constructivos de precisión, tanto más si van destinadas a alta competición donde las dimen-

siones y tolerancias son muy estrictas.

Seleccionado el tipo de rebosadero debe procederse a un replanteo generalizado de todos los parámetros 

que implicarán una correcta ejecución de los recubrimientos cerámicos y el acabado, también cerámico, de 

bordes y playas. 

Este replanteo incluirá también la comprobación de la planitud, aplomado, ortogonalidad y rectitud de todas 

las superficies implicadas, con el fin de que la entrega al recubrimiento cerámico no presente problemas im-

previstos y, en todos los casos, evite costosas rectificaciones para alcanzar el grado de calidad y precisión 

en las dimensiones definitivas de la piscina. El nivel del agua nos define un punto de referencia fundamental 

para el inicio de los trabajos de replanteo. Sobre la estructura de hormigón del vaso se colocarán las piezas 

de rebosadero o de borde para fijar las primeras cotas de referencia, tanto para la determinación teórica del 

borde como para la ejecución del recubrimiento cerámico. 

Se trazarán las diagonales, deduciendo en el punto de encuentro de estas diagonales, con la ayuda de una 

plomada, el punto central de la piscina sobre el fondo para asegurar la ortogonalidad del vaso y el nivel de-

finitivo del borde, en base a las cuatro piezas colocadas en las esquinas. Ese nivel definitivo será el dato de 

partida para el replanteo de la distribución de las baldosas cerámicas en función de la longitud y profundidad 

de las paredes del vaso, así como la superficie del fondo.

Tras el replanteo y las consiguientes actuaciones sobre paredes y fondo, así como sobre el borde de la estruc-

tura del vaso, podrá procederse a la instalación de las baldosas cerámicas. 

Detalles constructivos de los elementos y dotaciones a contemplar, especialmente de entradas/salidas  ›

de agua, iluminación subacuática, ventanas de observación y escaleras. En instalaciones especiales 

(fondos de altura regulable, hidromasaje, mecanismos de formación de oleaje) y dependiendo de su 

complejidad, será necesario elaborar un proyecto específico para estos elementos.

En el caso de piscinas con vaso de hormigón, el plan de ejecución incluirá, a grandes rasgos, las si-

guientes fases:

Comprobación de las características del terreno o base del vaso de la piscina, adoptando las medidas  ›

adecuadas para evitar migraciones de humedad. Una adecuada compactación de terrenos poco firmes 

y la disposición de una capa de grava de 30-40 cm. facilitarán el asentamiento de la estructura y crearán 

una barrera a la acción capilar desde el terreno.

Construcción del vaso de la piscina según las dimensiones del proyecto. A vaso madurado se controlarán  ›

todos los parámetros de entrega: dimensiones, planitud, rugosidad superficial, correcta disposición de las 

juntas estructurales en el caso que las hubiere, ausencia de fisuras y entrega de bocas de conducciones.

En su caso, se procederá a la prueba de estanqueidad sobre el vaso de hormigón ya impermeable o  ›

con la impermeabilización ya aplicada.

La impermeabilización se efectuará siempre sobre el vaso entregado con las dimensiones y planitud  ›

adecuadas para recibir el recubrimiento cerámico.

Tras la impermeabilización se procederá a la ejecución de los bordes, el revestimiento de las paredes  ›

del vaso y, por último, el revestimiento del fondo.

Terminará el plan de ejecución del vaso con el sellado de las juntas de movimiento y la instalación de  ›

las dotaciones y equipamiento especial, a los que seguirán los trabajos de recubrimiento cerámico en 

playas e instalaciones complementarias.

La fase de replanteo de una piscina es el proceso fundamental y determinante del resultado final. Replan-

teando las piezas en seco antes de su instalación evitamos rectificaciones a posteriori, siempre gravosas 

económicamente. 

Una vez la superficie del hormigón esté regularizada y la prueba de estanqueidad sea positiva, se com-

probará la geometría del vaso, ortogonalidad entre paredes, aplomado de paramentos, aristas y rincones, 

pendientes de planos de desagüe, etc., se verificarán las medidas del vaso teniendo en cuenta el espesor 

del recubrimiento y de la capa adhesiva, especialmente si la piscina tiene que homologarse para competicio-

nes deportivas. 

En los vasos  › con sistema Finlandés es muy importante controlar el nivel del borde de coronación para 

que quede perfectamente horizontal. 

El nivel principal del sistema es nivel de la lámina de agua que coincide con el plano de la playa circundante.  ›

En vasos con sistema Zurich, el nivel de la lámina de agua es la tangente al borde superior de la pieza  ›

de coronación. 

Cualquier error en replanteo o ejecución del nivel principal quedará de manifiesto tras el llenado del vaso,  ›

puesto que el agua debe de llegar a la vez a todos los puntos de la canaleta. 

El replanteo del nivel del borde nos servirá de maestra horizontal para el revestimiento interior del vaso.  ›

Para piscinas deportivas con señalización de calles es conveniente trazar un eje de simetría en el fondo  ›

y marcar las calles a ambos lados el eje de modo que queden todas del mismo ancho. 

Una vez colocadas las plaquetas (de color de contraste) que definen los ejes de calles, nos servirán de  ›

maestra para las plaquetas de color claro de los inter-ejes. 

En algunos casos hay que ajustar el ancho de junta entre piezas (usualmente 5 mm.) para evitar cortes.  ›

El mismo criterio se utilizará para replantear la zona de la empezando por los puntos singulares, esqui- ›

nas, ángulos de las escaleras, repartiendo a continuación las piezas enteras de coronación. 

Algunos Sistemas de Recubrimiento de Piscinas en Gres extrusionado, disponen de piezas enteras Zurich  ›

y Finlandés para ángulos exteriores e interiores, con y sin escocia vertical, que permiten replanteos más 

fáciles evitando cortes problemáticos de las piezas de coronación. 

Cada parte del recubrimiento de una piscina está resuelta con piezas específicas, en cuanto a forma,  ›

color y textura superficial, debiendo verificar si el reparto de material por la obra coincide con lo proyec-

tado, evitando rectificaciones posteriores. 

Es fundamental comprobar que el material suministrado a la obra, coincide en características, cantidad  ›

y calidad, con el despiece proyectado (planos de colocación y memoria) y que cuente con la aprobación 

de la Dirección Facultativa, antes del inicio de los trabajos de colocación.

Piscinas7 El proyecto de ejecución del revestimiento
Recomendaciones para la colocación del recubrimiento

La selección de los materiales y la técnica de colocación para los recubrimientos cerámicos de piscinas de-

ben tener en cuenta el sistema de impermeabilización adoptado, la naturaleza y características de los vasos 

y también las características del agua de la piscina. En función de estos tres parámetros fundamentales se 

elegirá la técnica de colocación y los materiales de agarre y rejuntado, recomendándose además:

La utilización de baldosas cerámicas de pequeño/medio formato, esmaltadas o no esmaltadas de muy  ›

baja capacidad de absorción de agua.

La colocación en capa delgada en todos los casos y, en algunos especiales, bajo la técnica del doble  ›

encolado.

El correcto dimensionado de la junta de colocación, en función de la naturaleza del vaso de la piscina,  ›

los posibles movimientos esperados y el formato de las baldosas.

En el caso de utilizar mosaico cerámico o baldosas de pequeño formato premontadas, es necesario  ›

que el premontaje sea por el anverso, con el fin de que no se comprometa la adherencia con mallas 

insertas en el adhesivo. En este caso, se aconseja proceder a un primer rejuntado de las baldosas por 

su reverso y la colocación posterior, eliminando el papel o film adhesivo dentro del tiempo de ajuste y 

repasando las juntas de colocación. En el caso de colocar mosaico de vidrio se aconseja utilizar adhesi-

vos cementosos o de reacción de color blanco, con el fin de evitar enmascaramientos de color.



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

info@proalso.es
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Características técnicas

Norma Descripción Mínimo Exigido Proyect Exagres

UNE-EN: ISO 10545-
2:95

DIMENSIONES
Largo y ancho
Espesor
Rectitud de los lados
Ortogonalidad
Planaridad

±1`00 %
±10`00 %
±0`50 %
±1`00 %
±0`50 %

cumple ampliamente 
las normas

UNE-EN: ISO 10545-
3:97 ABSORCIÓN DE AGUA < 3% < 1%

UNE-EN: ISO 10545-
4:97

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm2)
CARGA DE ROTURA (N)

Mínimo: 23 N/mm2

Mínimo: 1.100 N
> 28 N/mm2

> 4.000 N

UNE-EN: ISO 10545-
6:98 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ≤ 275 mm3 ≤ 220 mm3

B.C.R.A. TORTUS COEF.DE FRICCIÓN DINÁMICA (antideslizamiento)
seco: 0,74
húmedo: 0,71

UNE-EN: ISO 10545-
13:98 RESISTENCIA QUÍMICA exigida UA

ULA/UHA

UNE-EN: ISO 10545-
9:97 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO exigida garantizada

UNE-EN: ISO 10545-
12:97

RESISTENCIA A LA HELADA 
(100 ciclos hielo-deshielo) exigida garantizada

UNE-EN: ISO 12633-
2003 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO liso: Clase 2

Grip: Clase 3

DIN 51097 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO liso: B
ranurado: C

DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO liso: R10
ranurado: R11

VOLUMEN DE RETENCIÓN ref. 903 ranurado: 
V10

Características Revestimientos Continuos Solados con Baldosa Cerámica

Espesor de capa 3-5 mm 25 mm

Resistencia Química Buena Excelente

Resistencia a la abrasión Baja Buena

Antideslizamiento Bajo si no son texturados Muy Bueno y homogéneo

Higiene Problemática si son texturados Facilidad de limpieza
mantenimiento y desinfección

Encuentros y puntos singulares del solado Difícil ejecución Fácil por la variedad 
de piezas especiales

Reformas y reparaciones Difíciles cambios de color Fáciles

Amortización Deterioro Rápido Durabilidad
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Recubrimientos
industriales

Recubrimientos
industriales

Introducción

Ventajas de los pavimentos cerámicos industriales

1

2

Las excelentes propiedades del recubrimiento cerámico como contenedor de sustancias químicas, pasa 

a ocupar una posición relevante en un gran número de aplicaciones industriales, de las que destacan los 

contenedores y los recubrimientos antiácido. 

Los recubrimientos cerámicos han iniciado un proceso de recuperación imparable en aquellas aplicaciones 

especiales donde la química está presente, incluso de la forma más discreta: depósitos y canalizaciones de 

agua, evacuación de aguas residuales, balsas de decantación y depósito, hostelería, arquitectura sanitaria 

y, muy especialmente, todos los espacios que albergan actividades industriales relacionadas directa o indi-

rectamente con productos químicos (industria metalmecánica, alimentaria, química, farmacéutica, etc.)

Por otra parte, la legislación cada vez más exigente en materia medioambiental, obliga a la consideración 

de los recubrimientos de alta resistencia química bajo los siguientes aspectos:

Utilización de materiales que por su composición y características no representen un problema medio- ›

ambiental.

Que aseguren la resistencia química pretendida junto con otras propiedades funcionales, como un ópti- ›

mo comportamiento a lo largo de la vida útil del espacio a revestir, para evitar costes de mantenimiento 

y reposición y la generación de residuos.

Que confieran total estanqueidad a los espacios revestidos con el fin de eliminar cualquier contamina- ›

ción y aislar las fuentes contaminantes de una forma absolutamente controlada.

Que la limpieza del espacio y el mantenimiento ordinario puedan realizarse de forma sencilla, y con la  ›

utilización de productos no agresivos con el medio ambiente y la menor cantidad posible de agua.

El objetivo de un pavimento industrial es el de confeccionar un recubrimiento basado en plaquetas cerá-

micas con la fijación y el sellado de las juntas correspondiente que ofrezca protección al hormigón frente a 

los agentes químicos. Para ello se presentarán dos alternativas, de las cuales la primera representará una 

protección frente a la agresión química y la segunda representará una protección de grado superior con la 

inclusión entre sus prestaciones de una impermeabilización completa frente a filtraciones eventuales que 

puedan producirse por fisuraciones accidentales del revestimiento final.

La impermeabilización química tiene por objeto proteger los elementos constructivos del ataque de sustancias 

químicas pero, a su vez, permite asegurar que esos productos químicos puedan estar permanentemente con-

trolados y, especialmente, evitar que pasen a capas freáticas o aguas subterráneas con el consiguiente daño, 

en ocasiones irreparable. Por ello, la impermeabilización química tiene el doble objetivo de barrera contra las 

filtraciones y de protección de la construcción. En ese contexto, los recubrimientos cerámicos representan la 

epidermis de un recubrimiento antiácido que aporta los restantes requisitos funcionales: resistencia mecánica 

adecuada, fácil limpieza y canalizador de los productos químicos hacia lugares de evacuación o depósito.

Este documento recoge un procedimiento de ejecución y las claves de elección de productos para la coloca-

ción y sellado de recubrimientos industriales y de gres antiácido.

Para la correcta ejecución de los trabajos es imprescindible el conocimiento del tipo de agente químico, de 

la frecuencia del contacto y de la temperatura a la que se produce el mismo de modo que pueda elegirse el 

tipo de mortero de rejuntado que sea resistente a este ataque.

Este procedimiento se aplica genéricamente a la colocación y sellado de gres antiácido en pavimentos de 

hormigón o mortero de cemento sometidos a agresión química en industrias agroalimentarias, farmacéuticas, 

químicas, laboratorios, cocinas, salas de proceso en lecherías, queserías, cervecerías, depuradoras, etc.

La pavimentación industrial y más genéricamente la puesta en obra de recubrimientos cerámicos de espe-

ciales prestaciones, constituye un importante segmento dentro del ámbito de trabajo del profesional solador 

y alicatador. Dentro de los recubrimientos para usos intensivos, las baldosas y piezas especiales cerámicas 

de gres industrial, han experimentado un notable crecimiento frente a otros recubrimientos industriales com-

petitivos, especialmente los continuos. 

Los recubrimientos continuos irrumpieron con gran fuerza hace varios años en el mercado, alcanzando una 

importante cuota en poco tiempo; este repentino “éxito” basado en la rapidez de puesta en obra, un precio 

atractivo y un mercado inexperto, ha puesto de manifiesto las limitaciones de los recubrimientos continuos 

y bien por inadecuación al uso o por deficiente puesta en obra, siguen apareciendo numerosas patologías. 

Concretamente su baja resistencia a la abrasión y a las altas temperaturas, merman considerablemente la 

durabilidad, lo que unido al deficiente compromiso entre higiene y antideslizamiento, ha desembocado en un 

aumento imparable de la demanda de la solución clásica: baldosa de gres industrial.

Veamos una comparativa entre éstas dos soluciones de recubrimiento para uso industrial:

Características Revestimientos Continuos Solados con Baldosa Cerámica

Espesor de capa 3-5 mm 25 mm

Resistencia Química Buena Excelente

Resistencia a la abrasión Baja Buena

Antideslizamiento Bajo si no son texturados Muy Bueno y homogéneo

Higiene Problemática si son texturados Facilidad de limpieza
mantenimiento y desinfección

Encuentros y puntos singulares del solado Difícil ejecución Fácil por la variedad 
de piezas especiales

Reformas y reparaciones Difíciles cambios de color Fáciles

Amortización Deterioro Rápido Durabilidad

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

Carnet Profesional Alicatador Solador, Aplicaciones Especiales
Proalso: Asociación Profesional de Alicatadores/Soladores
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Hay que añadir también el mantenimiento y las consecuentes reparaciones de los solados industriales, 

aparte de los cambios de maquinaria en tamaño y ubicación de los anclajes y bancadas que las sustentan. 

Cada reparación supone un cambio de color en el recubrimiento continuo, trabajos generadores de polvo, 

contaminación y la interrupción de los procesos productivos.

También hay que añadir que cada orificio practicado en el recubrimiento continuo supone una discontinui-

dad por la que pueden penetrar materiales corrosivos, al contrario que en los solados de baldosa cerámica, 

donde un espesor de capa de 20-25 mm garantiza la integridad de la capa protectora de la solera.

El antideslizamiento de los recubrimientos continuos se basan en el texturado de la superficie para incre-

mentar el coeficiente de fricción, bien incorporando polvo de sílice a la capa de acabado o generando un 

relieve en el soporte de aplicación del recubrimiento. En ambos casos ésta textura dificulta la limpieza y 

consecuentemente el mantenimiento de las constantes higiénicas del solado.

Recubrimientos
industriales

Características de los recubrimientos 
cerámicos para uso industrial3

Los solados industriales están sometidos a altas solicitaciones mecánicas y químicas derivadas del uso y 

del tipo de actividad industrial que se desarrolle sobre los mismos.

Un buen diseño y ejecución de la solera, con resistencia suficiente para soportar el tráfico y las sobrecargas 

mecánicas (estáticas, dinámicas, vibraciones y cargas puntuales) como soporte de un solado con baldosas 

cerámicas de altas prestaciones, correctamente colocadas con materiales de agarre y rejuntado adecuados 

a la solicitación de uso, asegura un recubrimiento sólido, resistente y duradero.

En la mayoría de casos las solicitaciones son variadas, con lo que los requisitos funcionales de las baldosas 

son múltiples (resistencia mecánica, resistencia química y fácil limpiabilidad, son demandas generalmente 

asociadas) y en algún caso se añade la resistencia al deslizamiento.

La recomendación general de los solados de uso industrial es que sean planos, antideslizantes y fáciles de 

limpiar. Se estudiarán detalladamente las condiciones reales durante su uso en cuanto a ensuciamiento, 

acumulaciones superficiales de líquidos, derramamiento de otros fluidos y desperdicios en general, toman-

do las medidas oportunas en la fase de diseño del solado y selección de la baldosa adecuada para evitar 

peligros durante el uso de la instalación.

El solado no debe presentar irregularidades ni puntos que generen peligro de caídas. Serán superficies pla-

nas y en caso necesario con pendiente hacia sumideros o canalizaciones de desagüe, que eviten encharca-

mientos alejando líquidos y fluidos corrosivos de los elementos estructurales.

Salas de trabajo contiguas con necesidades de antideslizamiento diferentes y transitadas habitualmente 

por el mismo personal, deberían de asimilarse al requisito más exigente para evitar cambios notables del 

coeficiente de fricción entre zonas, con el consecuente peligro.

Los puntos singulares, rincones, cerca de paredes y bajo maquinaria se recubrirán con baldosas no estruc-

turadas para facilitar la limpieza, siendo aconsejable la formación de escocias en los encuentros entre pare-

des y entresuelo y paredes. La escocia continua en éstos diedros es una exigencia de la reglamentación de 

la industria agroalimentaria.

En algunas zonas de solados en industrias cuyos procesos impliquen uso continuado y acumulación de 

líquidos, se emplearán baldosas perfiladas con la adecuada capacidad de retención de fluidos para evitar 

deslizamientos por acuaplaning.

No obstante es importante adecuar el antideslizamiento a los requisitos concretos de cada actividad, siendo 

aconsejable no emplear baldosas más antideslizantes de lo necesario para no dificultar los procesos de 

limpieza. La facilidad de limpieza garantiza un pavimento con unas constates higiénicas satisfactorias y el 

mantenimiento del antideslizamiento dentro de los márgenes de seguridad. Un mantenimiento deficiente o 

problemático, produce acumulación de residuos, higiene deficiente y pérdida de antideslizamiento.

Caracterización de la 
cerámica industrial

Habida cuenta de que la resistencia química está asociada, en la mayoría de los pavimentos, con altas 

exigencias mecánicas, en la selección de las baldosas tendremos en cuenta que:

En todos los pavimentos cerámicos de alta resistencia mecánica nos moveremos en los grupos de baldosas 

comprendidos entre el nivel 6 y 7 de resistencia a la pérdida de aspecto, además estaremos exigiendo una 

carga de rotura superior a los 2.000 N (que convendrá determinar en fase de proyecto), una resistencia al 

impacto y la rodadura y, en muchos casos, especiales características antideslizantes.

Nos movemos pues en una familia de baldosas cerámicas que resulta restringida por las grandes exi-

gencias, desde las destinadas a pavimentos en locales comerciales hasta las destinadas a aplicaciones 

industriales, donde pueden darse cargas dinámicas y estáticas de mucha entidad. Nos situaremos normal-

mente en el terreno de las baldosas gresificadas, con capacidad de absorción de agua siempre inferior al 

3%, formatos inferiores al 30 x 30 cm y, en la mayoría de los casos, grosores superiores a la media de la 

producción convencional. 

Debe ser gres Grupo I, con absorción de agua inferior al 3%. Las ventajas del sistema de conformación por 

extrusión frente al prensado en seco, son la fabricación sencilla de baldosas de gran espesor y las piezas 

especiales 3D para la resolución de puntos singulares, cambios de plano, encuentros y esquinas para obte-

ner recubrimientos integrales y homogéneos con un mismo material cerámico. 

El pequeño formato, además de mitigar la rigidez del pavimento cerámico, favorece la distribución adya-

cente de las cargas a las que se somete la baldosa cerámica, bajo el supuesto de una colocación con 

junta abierta suficientemente dimensionada (se recomienda que no sea inferior a 5 mm) y la utilización de 

materiales de agarre y rejuntado deformables. Los mayores espesores (del orden de 15 mm) incrementarán 

la resistencia a la carga de rotura y, en general, todos los parámetros que definen la resistencia mecánica. 

Por último, el diseño del reverso de la baldosa, en cuanto a sección y profundidad de los resaltes o costillas, 

tendrá también una contribución a la resistencia mecánica y a la adherencia, siempre que se prevea la técni-

ca de colocación más adecuada.

También en pavimentos cerámicos, deberemos añadir casi necesariamente la consideración del desliza-

miento ya que, en la inmensa mayoría de los casos y especialmente en pavimentos industriales, precisare-

mos de baldosas cerámicas especialmente antideslizantes. 

Principales características técnicas Otras características, valorables según tipo de industria 
(solicitaciones adicionales)

Absorción de agua < 3 % ›
Carga de rotura > 2000 N ›
Resistencia Química mínima : ULA ›
Resistencia Abrasión Profunda < 275 mm › 3

Grosor superior a 15 mm. para pavimentos ›
Grosor 12 mm. sólo para recubrimiento de paredes  ›
y tránsito exclusivamente peatonal.
Formato inferior a 30x30 cm. ›
Dorso ranurado ›
Bordes biselados ›

Resistencia a manchas ›
Resistencia al impacto ›
Resistencia al choque térmico  ›
Resistencia al deslizamiento ›
Volumen de retención de líquidos ›
Ranurado lateral de las baldosas ›

Imágenes Exagres

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

Carnet Profesional Alicatador Solador, Aplicaciones Especiales
Proalso: Asociación Profesional de Alicatadores/Soladores
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Ficha Técnica de cerámica industrial. Ejemplo

Despiece: Serie Proyect Exagres

Características técnicas

Norma Descripción Mínimo Exigido Proyect Exagres

UNE-EN: ISO 10545-2:95

DIMENSIONES
Largo y ancho
Espesor
Rectitud de los lados
Ortogonalidad
Planaridad

±1’00 %
±10’00 %
±0’50 %
±1’00 %
±0’50 %

Cumple ampliamente las 
normas

UNE-EN: ISO 10545-3:97 ABSORCIÓN DE AGUA < 3% < 1%

UNE-EN: ISO 10545-4:97 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm2)
CARGA DE ROTURA (N)

Mínimo: 23 N/mm2

Mínimo: 1.100 N
> 28 N/mm2

> 4.000 N

UNE-EN: ISO 10545-6:98 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ≤ 275 mm3 ≤ 220 mm3

B.C.R.A. TORTUS COEF.DE FRICCIÓN DINÁMICA (antideslizamiento)
Seco: 0,74
Húmedo: 0,71

UNE-EN: ISO 10545-13:98 RESISTENCIA QUÍMICA UA
ULA/UHA

UNE-EN: ISO 10545-9:97 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Exigida Garantizada

UNE-EN: ISO 10545-12:97 RESISTENCIA A LA HELADA 
(100 ciclos hielo-deshielo) Exigida Garantizada

UNE-EN: ISO 12633-2003 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Liso: Clase 2
Grip: Clase 3

DIN 51097 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO Liso: B
ranurado: C

DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO R10
ranurado: R11

VOLUMEN DE RETENCIÓN Ref. 903 ranurado: V10 Posibilidades de colocación de las diferentes piezas especiales

Imagen Basf

peldaño
24,5 x 31 x 5
ref. 926

angular
12 x 24,5 x 3,5
ref. 911

apoyo rejilla
13,5 x 24,5 x 4
ref. 916

canto romo
12 x 24,5
espesor 12 mm
ref. 935

Ref. 921 Grip
Base
24,5 x 24,5 cm

Ref. 901 Grip
Plaqueta
12 x 24,5 cm

Ref. 911 Grip
Angular
12 x 24,5 cm

cubrecanto
12 x 2,2 x 2,2
ref. 943

plaqueta
12 x 24,5
espesor 12 mm
ref. 905

terminal cubrecanto
12 x 2,2 x 2,2
ref. 945

ángulo exterior
12 x 4,75 x 4,75
ref. 942

media caña
12 x 3 x 3
ref. 944

terminal media caña
12 x 3 x 3
ref. 946

ángulo interior
12 x 3 x 3
ref. 941

canaleta
15 x 24,5 x 3
ref. 930

ranurado
12 x 24,5
espesor 15 mm
ref. 930

zócalo
12 x 24,5 x 3,5
ref. 931

soporte de rejilla ondulado
13,5 x 24,5 x 3
ref. 918

baldosa
24,5 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 921

baldosa
24,5 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 921-V

baldosa
12 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 901-V

baldosa
24,5 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 921-P

baldosa
12 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 901-P

baldosa
24,5 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 921-0

baldosa
12 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 901-0

baldosa
12 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 901

baldosa
24,5 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 921-C

baldosa
12 x 24,5
espesor 18 mm
ref. 901-C

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

Carnet Profesional Alicatador Solador, Aplicaciones Especiales
Proalso: Asociación Profesional de Alicatadores/Soladores
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El dorso ranurado aumenta la superficie de contacto entre adhesivo y baldosa, en mayor medida si el rever-

so es en cola de milano.

Los bordes biselados de la baldosa aumentan la resistencia al impacto de las ruedas de vehículos y carreti-

llas industriales.

El ranurado lateral de la baldosa maximiza la adhesión de los bordes con el material de juntas.

La acción combinada de éstas tres características geométricas ofrece una mayor resistencia frente a solici-

taciones de ruedas de carretillas pesadas al maniobrar, el esfuerzo más exigente para un pavimento.

La importancia 
de la baldosa

Frente a cargas puntuales, la baldosa transmite la solicitación hacia la solera de modo que la tensión a 

compresión en su superficie disminuye proporcionalmente al grosor de la baldosa. Tomando como referen-

cia un grosor de 10 mm., a mayor grosor aumenta la superficie de reparto y consecuentemente la tensión a 

compresión disminuye hasta el 70% en una baldosa de 18 mm.

El ranurado acentuado en forma de cola de milano aumenta la superficie de contacto hasta un 40% respecto 

de una baldosa con un ranurado fino en el dorso.

Recubrimientos
industriales

Pavimentación en industrias agroalimentarias4

Un sector industrial de especial importancia en España es el agroalimentario, sector en crecimiento y con un 

importante volumen de obra nueva, ampliación, remodelaciones y reparaciones continuas. 

Desde el punto de vista de la colocación cerámica, éste tipo de obras requieren de profesionales cualifi-

cados y con experiencia. No obstante son obras interesantes porque los precios de colocación se siguen 

manteniendo y normalmente los plazos de ejecución son cortos.

Las industrias agroalimentarias requieren una cerámica altamente resistente al ataque químico, a los 

procesos de limpieza y desinfección, al choque térmico, de gran resistencia mecánica y con superficies de 

porosidad mínima para que sean higiénicas. 

Las recomendaciones sanitarias principales para éstos recubrimientos son: 

Superficies impermeables y casi nula absorción. ›

Resistencia química para resistir el ataque ácido de los productos derivados de los alimentos y resistir  ›

los procesos de limpieza profunda y desinfección.

Resistencia a la abrasión superficial. ›

Características superficiales antideslizantes. ›

Fácil limpiabilidad de las superficies. ›

Disponibilidad de piezas especiales para resolver rincones, esquinas y cambios de plano, logrando una  ›

continuidad de recubrimiento.

Composición de zócalo sanitario, mediante una escocia continua en los encuentros entre paredes y suelos. ›

Imagen Exagres

Grosor 10 mm. 12 mm. 14 mm. 18 mm.

Superficie de reparto 314 mm2 452 mm2 615 mm2 1017 mm2

Capacidad de carga - 30% 50% 70%

Dorso baldosa Rayado fino Cola de Milano

Superficie 
de contacto 300 cm2 360 cm2

Incremento + 4% + 20%

Dorso baldosa Rayado fino Cola de Milano

Superficie 
de contacto 300 cm2 425 cm2

Incremento + 4% + 42%

Ref. 905 Proyect

Dimensiones 120 x 245 x 12 mm

4 cantos biselados y dorso ranurado en cola de milano

Ref. 901 Proyect

Dimensiones 120 x 245 x 18 mm

4 cantos biselados y dorso ranurado en cola de milano

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

Carnet Profesional Alicatador Solador, Aplicaciones Especiales
Proalso: Asociación Profesional de Alicatadores/Soladores
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Recubrimientos
industriales

Antideslizamiento o resistencia al resbalamiento5
Esta característica está asociada a la seguridad al caminar que ofrece un pavimento cerámico ejecutado 

con un tipo concreto de baldosas. Su evaluación es compleja al confluir factores de índole fisiológica, del 

campo de la Ergonomía, y de naturaleza física (rozamiento dinámico) ha sido prácticamente imposible 

alcanzar un método de ensayo universal que vincule la resistencia al resbalamiento con la seguridad al 

caminar de forma cuantitativa.

Para el caso de España, nos referiremos al único documento disponible, que se recoge en el recientemente 

publicado Código Técnico de la Edificación, bajo el título Documento Básico SU seguridad de Utilización, 

que en su sección SU 1 (Seguridad frente al riesgo de caídas) establece las clases de resistencia al desli-

zamiento para suelos pulidos y sin pulir, en base al método de ensayo contemplado en la norma UNE-ENV 

12633:2003 cuyo contenido básico aportamos a continuación.

En el documento SU 1 se establece la clasificación de los suelos según el resultado del ensayo contempla-

do en la norma UNE-ENV 12633 y las exigencias de resistencia al resbalamiento según el riesgo.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU 1

Resistencia al deslizamiento Rd Clases de suelos

Rd ≤15 Clase 0

15 < Rd ≤35 Clase 1

35 < Rd ≤45 Clase 2

Rd > 45 Clase 3

CLASE DE SUELO EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE RESBALAMIENTO

Zona Clase del suelo

Zonas interiores secas

superficies con pendiente menor que el 6% › Clase 1

superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras › Clase 2

Zonas interiores húmedas, tales como baños, cocinas, piscinas cubiertas, etc.(1)

superficies con pendiente menor que el 6% › Clase 2

superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras › Clase 3

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes que reduzcan las 
resistencia al deslizamiento (grasas, lubricantes, etc.) tales como cocinas industriales, 
mataderos, garajes, zonas de uso industrial, etc.

Clase 3

Zonas exteriores. Piscinas (2) Clase 3

(1) Se incluyen los suelos del entorno de las entradas a los edificios desde el espacio exterior, excepto cuando se trate 
de accesos directos a viviendas o a zonas de uso restringido, así como las terrazas cubiertas.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no 
exceda de 1,50 m.

Tras la aprobación del C.T.E. los solados industriales con especial riesgo de deslizamiento deberán ser 

ejecutados con baldosas cuyo Rd > 45 clasificadas, por tanto, como Clase 3.

Anteriormente al C.T.E. el criterio seguido en la elección de baldosas para solados industriales se regía por 

las recomendaciones del Código de Prácticas ZH 1/57 alemán, según el ensayo DIN 51130. Para cada tipo 

de industria, se asigna un antideslizamiento concreto. Como ejemplo:

Aplicaciones donde es necesario Antideslizamiento R12

Margarina, Grasa y Aceites comestibles

Lache fresca, Mantequilla, Helados, Azúcar y cacao

Manipulado de grasas y masas líquidas

Zonas de lavado, limpieza y fregaderos

Secado de embutidos, salazones y ahumados

Matadero de aves, salas de troceado, envasado y almacén de tripas

Preparación de verduras

Cocinas de hoteles y restaurantes de más de 100 cubiertos/día.

Cocinas de hospitales y fast food

Cámaras frigoríficas con género a granel

Almacenado de pescado

Salas de preparación de carne

Puntos de venta con freidoras o parrillas fijas

Salas de impermeabilización de pieles

Salas de barnizado en húmedo

Secciones de moldeo por colado y esmaltado en Industrias cerámicas

Almacenado de grasas y aceites

Instalaciones de decapado, temple de metales, salas de galvanización 
y tratamientos al vapor

Fosos de montaje y revisión de vehículos

Plantas de construcción y lavado de aeronaves

Plantas de tratamiento de aguas residuales

Aplicaciones donde es necesario Antideslizamiento R13

Fundido de grasas y Refinado de aceites

Mataderos, limpieza de tripas y vísceras

Despiece de carnes, embutidos y chacinas

Elaboración de embutidos crudos

Tratamiento de pescados

Ultramarinos

Producción de salsa mahonesa

Producción de conservas de verdura

Talleres de curtido de pieles

Salas de descamado de pieles

Salas con residuos de cuero para cola

Imágenes Exagres.

Recubrimientos
industriales

Diseño de pavimentos industriales6
El replanteo, la preparación de los soportes, la impermeabilización química, las pendientes de desagüe, 

colocación de canaletas sumideros se ejecutará antes de la colocación de las baldosas cerámicas. 

El formato de la baldosa y aparejo de colocación elegido dependerá de la solicitación del pavimento durante 

el uso. Como orientación:

Colocación de pavimentos con baldosas serie PROYECT

Colocación modular con 5mm de junta entre piezas

32 piezas / m2 Ref.901

COLOCACIÓN: 32 piezas/m2

Volumen Material REJUNTADO: 1065 dm3

32 piezas / m2 Ref.901

COLOCACIÓN: 32 piezas/m2

Volumen Material REJUNTADO: 1065 dm3

1 2 32 piezas / m2 Ref.901

COLOCACIÓN: 32 piezas/m2

Volumen Material REJUNTADO: 1065 dm3

3
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Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:

info@proalso.es



Otros recubrimientos
modulares rígidos

4

Baldosas y mosaico de vidrio

Piedra natural y artificial

Revestimientos cerámicos ligeros [laminados]

Pavimentos técnicos

Sistemas de colocación en seco

Soleras de Anhidrita
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Baldosas y 
mosaico de vidrio

Materiales: 
Materiales vítreos para recubrimientos1

Existe una abundante normativa que trata sobre el vidrio en general y sobre el uso de elementos de vidrio en el 

campo de la construcción y edificación en particular. No obstante ninguna de estas normas aborda claramente 

el empleo de piezas de vidrio o cristal como recubrimiento rígido adherido para superficies arquitectónicas.

Al mismo tiempo existe en la actualidad (y desde hace varias décadas) una gran oferta productiva y comer-

cial de piezas de vidrio para estos fines.

Ante esta situación cabe hacer dos consideraciones:

Es un hecho que tanto la composición como los procesos de fabricación de las piezas de vidrio que en  ›

la actualidad se emplean para estos tipos de recubrimientos, difieren sensiblemente de las de piezas 

cerámicas utilizadas para el mismo fin (baldosas cerámicas).

Lo que no difiere es precisamente el fin o destino previsto para dichas piezas, pues están destinadas a  ›

colocarse por adherencia directa en suelos y/o paredes.

Por tanto, es perfectamente razonable utilizar como normas de referencia las mismas que se ocupan de 

baldosas cerámicas y los correspondientes materiales de agarre y rejuntado.

Cuanto menos podremos utilizarlas en algunas de sus partes. Concretamente aquellas partes que tratan 

aspectos directamente relacionados con su colocación o puesta en obra (absorción de agua, adhesivos y 

materiales de rejuntado…)

Normativa 
de referencia

En lo que respecta la absorción de agua, tenemos un aspecto muy característico de estos materiales que 

además es determinante a la hora de considerar su puesta en obra por adherencia directa. La absorción de 

agua del vidrio es, a nuestros efectos, nula, por lo que las piezas de recubrimiento con él fabricadas tendrán 

esta mima absorción.

Comparando las piezas de vidrio con la clasificación de baldosas cerámicas que encontramos en la norma 

UNE-EN 14411 estarían comprendidas en el grupo de menor absorción de agua (grupo I) y concretamente 

en el subgrupo Ia en donde la absorción de agua (E) es inferior al 0,5%.

Clasificación

Sin embargo, existen otro tipo aspectos que diferencian a los distintos materiales vítreos para recubrimien-

tos existentes en el mercado. Diferencias que poco o nada cubren las normativas, pero que en muchas oca-

siones pueden hacer necesario el empleo de una técnica y/o materiales de colocación diferentes, o cuanto 

menos unas atenciones y precauciones específicas.

Se hace pues necesario clasificar, o al menos caracterizar de algún modo, los principales tipos de materia-

les vítreos para recubrimiento existentes. Las clasificaciones que podemos hacer pueden atender a muy 

diferentes criterios.

De todos ellos nos centraremos en dos, que serán especialmente significativos desde el punto de vista 

de la colocación.

El primer criterio de clasificación obedece a una diferenciación que existe a nivel global para todos los recu-

brimientos rígidos modulares, pero que es especialmente significativa dentro del campo de los materiales de 

vidrio o cristal. Esta diferenciación es la que divide a estos materiales en dos grandes grupos:

mosaicos ›

baldosas ›

En el mercado existen mosaicos tanto cerámicos como vítreos y baldosas tanto cerámicas como de vidrio o 

de cristal.

Podemos afirmar que en todos los casos la colocación de mosaicos presenta alguna peculiaridad que lo 

diferencia, en mayor o menor medida, de la colocación de baldosas en general.

Sin embargo, dentro de los materiales vítreos, la presencia de mosaicos en el mercado es abrumadoramen-

te mayoritaria respecto a la de baldosas de vidrio (al contrario de lo que ocurre con los materiales cerámicos 

en donde la proporción de mosaicos es más reducida).

Por todo esto, se hace imprescindible proporcionar, unas pautas de actuación que en ciertos aspectos serán 

diferentes para uno u otro caso.

En realidad no existen unos criterios de clasificación claros, unívocos y universalmente aceptados para 

poder considerar que unas determinadas piezas recaen dentro de uno u otro grupo.

Tradicionalmente las diferencias han estado relacionadas esencialmente con los siguientes aspectos:

Formato › : los mosaicos suelen ser siempre de formatos y espesores pequeños en comparación a las baldosas.

Diseños de la superficie final › : los mosaicos suelen reproducir figuras más complejas, tanto geométri-

cas como dibujos más o menos artísticos o incluso imágenes.

En épocas más próximas a nosotros se ha ido produciendo una menor disponibilidad de mano de obra es-

pecializada y un incremento generalizado de los costes de la mano de obra en todo el mundo occidental. Al 

mismo tiempo, y en relación con estos hechos, la industrialización de los procesos productivos fue cobrando 

cada vez mayor entidad.

Todo esto condujo a que la pujante industria de los mosaicos (tanto vítreos como cerámicos) comenzara a 

comercializarlos con una nueva característica que hoy en día contribuye en gran medida a caracterizarlos y 

diferenciarlos de otro tipo de recubrimientos rígidos (baldosas).

Esta tercera característica consiste en que hoy en día en los mosaicos:

Las piezas se suministran ›  premontadas en grupos, más o menos extensos según su formato y destino 

de uso, sobre un “soporte” provisional para facilitar y acelerar su puesta en obra.

Según la forma de agrupar las piezas en hojas, placas o planchas, podremos realizar a su vez una clasifi-

cación de los mosaicos. Esta clasificación también será útil a la hora de seleccionar técnicas o materiales 

de colocación y a la hora de proceder a la puesta en obra de las mismas. Las formas de agrupamiento más 

extendidas actualmente son las siguientes:
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Con papel: ›  por el frente de las piezas se adhiere en fábrica una hoja de papel mediante un adhesivo 

hidrosoluble que permite su retirada tras la puesta en obra definitiva de las piezas, fichas o teselas.

Enmallados: ›  por el dorso mediante mallas de fibra (normalmente fibra de vidrio o poliéster) o de tetra-

pak reciclado.

Con puntos: ›  las piezas o teselas se unen unas a otras por los costados mediante pequeños puntos de 

adhesivo orgánico, normalmente de tipo termofusible (hot-melt), silicónico, poliuretánico o similar. 

Lámina plástica transparente,  › que se retira una vez colocado el mosaico y endurecido el material de 

agarre. La ventaja de esta variante es que no perdemos de vista el aspecto final o frente de las teselas 

mientras las colocamos, y tampoco requiere humedecer la lámina para retirarla, con el consiguiente 

ahorro de tiempo, aumento de comodidad y limpieza en la operación.

Obviamente, también es posible encontrar piezas de mosaico sueltas (no premontadas) pero dada su poca 

difusión hoy en día no se incluyen en la clasificación.

Cada uno de los tipos enumerados presenta peculiaridades propias, sobretodo de cara a la colocación, y 

como es natural unas ventajas e inconvenientes diferenciados.

Consideraremos como mosaico (vítreo en este caso, pero serviría análogamente para cerámico) a las 

piezas de formato inferior a 25 cm2 suministradas en grupos premontados en hojas o placas de cualquier 

tamaño y forma. 

El segundo elemento de caracterización, también importante de cara a la correcta puesta en obra de este 

tipo de materiales, es el modo en el que se consigue el color y el aspecto estético de las piezas vítreas.

Los principales métodos usados en la actualidad son los siguientes:

Pasta vítrea coloreada en masa (gran parte del mosaico vítreo comercializado hoy en día) ›

Láminas (metálicas, decorativas, coloreadas…) englobadas en vidrio transparente (normalmente me- ›

diante un segundo colado de vidrio fundido sobre una delgada pieza de vidrio transparente sobre la que 

se ha dispuesto la lámina decorativa

Decoraciones como lacados, pinturas, serigrafías o láminas aplicadas (o adheridas) sobre el dorso de  ›

una pieza de vidrio transparente, de forma que se consiga la visión del efecto estético creado por la 

decoración desde el frente de la pieza

Baldosas de cristal con tratamientos superficiales que texturizan el vidrio sin recibir otro tipo de coloreado  ›

o tratamiento gráfico (ranuradas, al ácido, con aguas, grabadas… o combinación de varios tratamientos)

Combinación de varios de los métodos anteriores ›

La importancia de este criterio de caracterización proviene de la posibilidad de deterioro que pueda tener la 

estética del recubrimiento al emplear ciertas técnicas o materiales de agarre y rejuntado concretos (ejem-

plo: decoraciones sobre el dorso de la pieza que no sean resistentes a los álcalis y colocación o rejuntado 

mediante materiales cementosos).

Baldosas y 
mosaico de vidrio

Materiales: 
Materiales de agarre1

Cómo ya se ha mencionado en el apartado anterior podemos utilizar como marco de referencia la normativa 

existente sobre materiales de agarre para baldosas cerámicas.

El aspecto más importante a tener en cuenta en cualquier caso es que el material de agarre ha de ser apto 

para colocación de materiales de baja o nula absorción, pues ya hemos visto que la absorción de las baldo-

sas y mosaicos vítreos es nula a los efectos de su colocación cómo recubrimiento.

En caso de empleo de adhesivos cementosos esto haría recomendable en principio la utilización de adhesi-

vos de tipo C2, aunque nada haya que impida a los fabricantes recomendar adhesivos de tipo C1.

Ya sabemos que la norma no entra en uso previsto de los distintos adhesivos, por lo que deberemos fijarnos 

siempre en emplear un adhesivo en que su fabricante nos indique expresamente (en el envase o ficha técni-

ca del producto) que es apto para materiales sin absorción.

En principio, podemos utilizar los materiales de agarre aptos para gres porcelánico, pues la porosidad también 

es, en principio, comparable (aunque en la realidad y por lo general suele ser mucho menor en el vidrio).

Sin entrar pues en las prestaciones (ni en el destino de uso, ni en el soporte) podemos utilizar los siguientes 

criterios para la selección del material de agarre:

Coloreados 
en masa

Láminas 
englobadas Decoraciones sobre el dorso Texturizados superficiales

Sin limitaciones* desde el punto de 
vista de la decoración

C sólo si la decoración es resistente al agua 
y a los álcalis

D sólo si la decoración es resistente al agua

R sólo si la decoración es resistente al 
carácter ácido o alcalino del producto y a su 

posible contenido en disolventes

Sin limitaciones* desde el 
punto de vista de la deco-

ración

Mosaico con 
papel

C - R
(D sólo aquellos que resistan la humedad para no reblandecerse al quitar el papel)

Mosaico 
enmallado(1)

C sólo si la malla es resistente a los álcalis+
D sin limitaciones*+

R sólo si la malla es resistente al carácter ácido o alcalino del producto y a su posible contenido en disolventes

Mosaico con 
puntos Sin limitaciones*

Baldosas
Sin limitaciones*

(aunque en principio los tipo D suelen utilizarse sólo para intervenciones puntuales o sobre soportes muy absor-
bentes, y normalmente en paredes, debido a que los tiempos de secado pueden prolongarse mucho)

*Excepto las que deriven del tipo de soporte, del cambo de aplicación o destino de uso y del resto de condicionantes del sistema 
encolado multiestrato.

(1)Ciertos tipos no son aptos para aplicaciones con elevada presencia de humedad como pueden ser:

exteriores ›

inmersión permanente ›

adhesivos o condiciones de obra que provoquen un intenso y/o prolongado humedecimiento del dorso  ›

de las piezas: adhesivos tipo D, tiempo frío, soportes poco absorbentes…

Esta situación puede producirse con algunos de los materiales en los que la malla se monta aplicando en 

fábrica o taller una capa continua de adhesivo sobre el dorso de las fichas o teselas (normalmente mediante 

rodillos o similar).

Este tipo de aplicación hace que el adhesivo de montaje de la malla cree una película que se interpone 

entre las piezas vítreas y el adhesivo de obra. Este último de hecho está sujeto al adhesivo de taller, no a la 

pieza vítrea, y a su vez la pieza vítrea está sujeta al adhesivo de taller, no al adhesivo de obra.

Por tanto las prestaciones finales del sistema acaban siendo las del adhesivo de taller, pues este suele ser un adhe-

sivo “provisional” para el montaje de las piezas y por tanto el eslabón más débil del sistema encolado multiestrato.

En muchas situaciones el adhesivo de montaje en fábrica (normalmente vinílicos en dispersión acuosa) es 

suficientemente resistente para hacer frente a las solicitaciones de servicio del recubrimiento. No obstante, 

en ciertos campos de aplicación esto no es así, sobretodo debido a que muchos de los adhesivos utilizados 

no están diseñados para presentar resistencias significativas frente a la humedad.
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En estos casos esta capa de adhesivo de montaje acaba deteriorándose y las piezas terminan tarde o tem-

prano por desprenderse, al menos en parte.

En cuanto a la colocación de mosaicos vítreos, cualquiera que sea su forma de agrupamiento, es conve-

niente el empleo de adhesivos de tipo E (muy especialmente sobre soportes absorbentes, secos o calientes 

o en condiciones ambientales desfavorables: calor, ventilación elevada, escasa humedad relativa…) por uno 

o varios de los siguientes motivos:

los trabajos de ajuste de las placas o de las piezas individuales a veces toman un tiempo prolongado, lo  ›

que retrasa la puesta en obra de la siguiente placa

aún cuando la siguiente placa se coloque sobre adhesivo recién extendido por regla general los adhesi- ›

vos con mayor tiempo abierto también son los que tienen un mayor tiempo de ajuste, lo que nos permiti-

rá posicionar correctamente las teselas sin que algunas de ellas queden desprendidas

un campo de aplicación frecuente, aunque no el único, de los mosaicos vítreos es en el interior del vaso  ›

de piscinas, en los cuales no es difícil alcanzar en nuestro país temperaturas extremadamente altas, 

esto obviamente dependerá de la zona geográfica y de la época del año, pero es un caso tan habitual 

que conviene recalcarlo

En superficies verticales o muy inclinadas facilita enormemente la tarea de puesta en obra, y normalmente 

mejora la calidad final del trabajo, la utilización de adhesivos de tipo T (sin deslizamiento vertical). Esto re-

sulta imprescindible en aquellas colocaciones en las que, para facilitar y agilizar el replanteo, evitar posibles 

errores y mejorar la estética final, se comienza colocando las piezas a una cierta altura y progresando con 

las hiladas hacia abajo.

Por lo que respecta la flexibilidad, no es un requisito que esté relacionado con la colocación de material 

vítreo, por lo que su necesidad o menos dependerá de los restantes condicionantes del sistema (soporte, 

campo de aplicación…).

En relación con este aspecto hay que destacar que el pequeño formato de los mosaicos los hace especial-

mente aptos para recubrir soportes “difíciles” con curvaturas o cambios de plano frecuentes y acusados, o 

incluso con escasa estabilidad dimensional (de madera, metálicos…), ya que el efecto de “fraccionamiento” 

de la rigidez propia del recubrimiento por la abundante presencia de juntas de colocación invita a ello. En 

este caso, el material de agarre deberá de ser flexible, muy flexible o extremadamente flexible en función 

de los movimientos previstos del soporte. Pero aún así, esto no es suficiente para asegurar un sistema co-

rrectamente ejecutado, y también las juntas de colocación y de movimiento deberían de realizarse teniendo 

previsto el grado de movimiento esperable.

Por último, destacamos un requisito prácticamente imprescindible en los adhesivos a emplear para colo-

cación de materiales vítreos. Estos materiales siempre presentan un cierto grado de transparencia, siendo 

todos ellos más o menos translúcidos en función de la técnica de coloreado empleada en su fabricación, del 

color y tonalidad concretos y del espesor de las piezas.

Esta característica hace que los juegos de reflexión y refracción de la luz incidente sobre dichos recubri-

mientos, que les aportan la mayor parte de sus cualidades estéticas y de su valor añadido, estén poderosa-

mente determinados por el color de la capa que subyace bajo las piezas. 

El color más neutro y más luminoso, que realza los efectos estéticos que se hayan podido dar a las distintas 

piezas de vidrio sin alterarlos ni modificarlos es precisamente la suma de todos los colores existentes: el blanco.

Por este motivo es prácticamente imprescindible el empleo de materiales de agarre de color blanco, y cuanto 

más blancos mejor, si se quieren obtener el máximo de las posibilidades estéticas de los materiales vítreos.

Hacemos también una mención específica a los materiales de agarre que algunos fabricantes comercializan 

bajo la denominación de “autorrejuntables”, designando de esta forma a productos que pueden emplearse 

tanto para adherir las piezas sobre el soporte como para rellenar las juntas entre baldosas.

Estos materiales, siempre de color blanco salvo partidas concretas producidas “a medida”, proporcionan un 

buen equilibrio entre las propiedades exigibles a un adhesivo y aquellas necesarias en una junta de colo-

cación. Este equilibrio puede ser una ventaja muy interesante en bastantes casos. Es natural que al mismo 

tiempo no puedan sobresalir simultáneamente en ambos campos de empleo en lo que respecta a su utiliza-

ción y prestaciones. Algunas de las características requeridas para un material de agarre son opuestas a las 

que se necesitan en un material de rejuntado y los posibles equilibrios tienen un límite. Por ello puede haber 

unos casos en que sea necesario recurrir a posibles ventajas concretas de otros materiales específicos, y 

otros casos en los que sean precisamente las ventajas de este tipo de materiales “autorrejuntables” las que 

nos resulten más convenientes.

Anadir que en la colocación en exteriores (o interiores con una significativa insolación directa o irradiación 

UV) de recubrimientos de elevada transparencia o muy permeables a la luz no es conveniente el empleo de 

materiales de agarre blancos de clase R.

La mayoría de los que podemos encontrar actualmente en el mercado tienden a amarillear con el tiempo 

bajo estas condiciones.

Por tanto, podríamos arruinar un efecto estético muy cuidado y una colocación muy costosa en plazos tan 

breves como sólo uno o dos años. En estas situaciones es totalmente preferible el empleo de adhesivos 

blancos de clase C. Incluso mejorando su flexibilidad mediante dispersiones líquidas flexibilizantes y su ad-

hesión mediante puentes de unión o promotores de adhesión específicos, si son estas las necesidades que 

nos podrían haber llevado en un primer momento a considerar el empleo de adhesivos de clase R.

Baldosas y 
mosaico de vidrio

Materiales: 
Materiales de rejuntado y sellado de juntas de movimiento1

También para el material de rejuntado podemos utilizar como marco de referencia la normativa existente 

para baldosas cerámicas.

No obstante, de modo similar a lo que ocurre para el rejuntado de otro tipo de recubrimientos rígidos, los 

requisitos exigidos por la normativa nos aseguran una calidad mínima de los materiales de rejuntado, pero 

no están pensados para ayudarnos suficientemente a la hora de seleccionarlos o de verificar su aptitud para 

determinadas aplicaciones.

Igual que con los materiales de agarre, el primer requisito a exigirles es que tengan una buena y adecuada 

adhesión sobre materiales no absorbentes, para que puedan adherirse correctamente a los cantos de las 

piezas (baldosas o teselas de mosaico).

Este requisito no está contemplado en la normativa, por lo que lo tendremos que verificar a través de las 

indicaciones del fabricante que encontremos en el envase o ficha técnica de producto, comprobando que el 

material de rejuntado está indicado para recubrimientos de baja o nula absorción de agua.

Ninguna de las restantes características contempladas en la norma UNE-EN 13888 nos resulta útil para dis-

cernir sobre la idoneidad o menos de los materiales de rejuntado de cara a la colocación de material vítreo.

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

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



150 151

Mosaico con papel Sin limitaciones*

Mosaico enmallado Sin limitaciones*

Mosaico con puntos Sin limitaciones*

Baldosas Sin limitaciones*

*Excepto las que deriven de otro tipo de condicionantes del sistema encolado multiestrato.

NOTA: Cabe citar la precaución general de comprobar que la superficie vista de las piezas vítreas no 
se raya debido al tipo de árido y curva granulométrica de los materiales de rejuntado y a la técnica 
empleada. Los materiales vítreos suelen tener una dureza Mohs igual o superior a 5, pero algunos 
materiales de rejuntado pueden contener cuarzo o arenas de tipo silíceo con durezas aún mayores, si 
el tipo y morfología de los áridos así como la distribución granulométrica no está pensada para evitar 
el rayado pueden tenerse resultados desastrosos, (que quizás se aprecien sólo tras muchos días de 
acabar el rejuntado cuando, al poner en servicio el local).

Coloreados
en masa

Láminas
englobadas Tiempo de endurecimiento Tiempo mínimo de 

secado en condic. óptimas

Sin limitaciones* desde el punto 
de vista de la decoración

CG sólo si la decoración es 
resistente al agua 

y a los álcalis
RG sólo si la decoración es 

resistente al carácter ácido o 
alcalino del producto y a su 

posible contenido
 en disolventes

Sin limitaciones* desde 
el punto de vista de

la decoración

Podríamos en principio utilizar tanto materiales de tipo CG como RG. En caso de emplear material de 

tipo CG podría ser interesante que fuera de clase 2A (alta resistencia a la abrasión) en ciertos campos de 

aplicación (suelos mayormente transitados o superficies de impacto de chorros o circulación de corrientes 

de agua). O bien de clase 2W en otros campos con elevada presencia de agua (o inmersión permanente). 

O clase 2WA según corresponda. No obstante ninguna de estas consideraciones está ligada al empleo de 

un material vítreo de recubrimiento (excepto que algunos campos de aplicación son frecuentes para ellos, 

como los ambientes húmedos o con elevada presencia de agua).

Por tanto hemos de prescindir en este punto de la normativa existente y podemos recurrir a la siguiente tabla:

Algunos fabricantes de mosaico recomiendan casi exclusivamente materiales de rejuntado a base de resi-

nas reactivas (epoxídicos).

Este hecho no siempre tiene una justificación clara, aunque las razones más frecuentes son las siguientes:

la superficie vista de las fichas o teselas (o su superficie lateral) no es suficientemente resistente a los  ›

álcalis del cemento

la gran proporción que ocupa la superficie de las juntas en relación con la superficie vítrea puede hacer  ›

deseable una “aproximación” de las propiedades de unas y otra, con objeto de “homogeneizar” las 

propiedades de las superficie recubierta

esto puede ser interesante sobretodo en ambientes con alto riesgo de manchado como cocinas  ›

o en pavimentos muy transitados. En estos ambientes un vidrio sería extremadamente fácil de 

limpiar y mantendría su aspecto original con pocas variaciones durante mucho tiempo, mucho más 

que una junta cementosa, por elevada calidad que esta tuviera. Una junta epoxídica presentaría 

sin duda un comportamiento más cercano al del vidrio.

obtener una superficie higiénica, impermeable y químicamente resistente a nivel de recubrimiento  ›

(aguas termales, lugares de manipulación de alimentos, salas de curas o zonas sanitarias…) sin que 

las juntas sean el eslabón débil del sistema (que pueden provocar dictámenes desfavorables por parte 

de autoridades sanitarias si existen requisitos reglamentarios al respecto).

Como ya se ha comentado, hay que tener en cuenta que muchos de los materiales RG actualmente co-

mercializados tienden a amarillear, en mayor o menor medida, con el paso del tiempo si son colocados en 

exteriores o zonas con insolación directa o irradiación UV. Este efecto es más acusado en materiales de re-

juntado blancos. Por tanto en este campo de aplicación concreto (exteriores) aún sería menos recomenda-

ble el empleo de este tipo de juntas de colocación (a menos que otros condicionantes del sistema encolado 

las hiciesen convenientes o necesarias).

Por último cabe insistir de nuevo en la necesidad de realizar pruebas previas de rejuntado con el material 

definitivo colocado (obviamente en zonas localizadas y totalmente ocultas o muy poco visibles) antes de 

proceder al rejuntado de toda la superficie.

Esto es especialmente importante al trabajar con material vítreo, pues es un campo en el que constante-

mente se están produciendo innovaciones. Podemos encontrar materiales decorados con láminas inter-

medias que no estén totalmente englobadas y rodeadas por vidrio. En este caso si las láminas no fuesen 

resistentes a los álcalis y empleásemos un material de rejuntado CG este podría entrar en contacto con 

ellas por los cantos de las piezas y acabar deteriorándolas.

En cuanto a las juntas de movimiento, por lo general, todos los materiales de sellado elástico son compati-

bles con el vidrio y presentan una buena adhesión al mismo, aunque haya unos más específicos que otros.

Normalmente no se emplean juntas de movimiento en perfiles preformados (salvo las juntas estructurales) 

debido a un efecto estético que no es el óptimo en combinación con baldosas vítreas y a que por lo general 

(y en particular con el mosaico) no existen perfiles compatibles con el escaso espesor de las piezas.

En cualquier caso, se emplearán materiales seleccionados según los criterios facilitados en los restantes mó-

dulos formativos, en función del campo de aplicación y las restantes características del sistema encolado.

Se tendrá siempre la precaución de realizar las pruebas previas que sean necesarias para garantizar que 

los componentes del sellante no alteran el efecto estético de las piezas a sellar (fundamental en las piezas 

que reciben decoraciones sobre el dorso o cuando la decoración se consigue mediante la interposición de 

láminas intermedias que no queden completamente englobadas y rodeadas por el vidrio).

Baldosas y 
mosaico de vidrio

Proceso de colocación y puesta en obra2
Una vez seleccionados los materiales de agarre, rejuntado y sellado elástico según descrito en los aparta-

dos anteriores podemos proceder a la ejecución propiamente dicha.

Los materiales se recepcionarán en la obra realizando en el momento de su descarga, las verificaciones y 

comprobaciones necesarias:

correspondencia con el pedido en cantidades y tipo de productos (marca y modelo, color, tono y calibre...) ›

integridad de los envases y/o embalajes ›

marcado CE en el mismo producto o su envase ›

declaraciones o certificados de conformidad ›

fichas técnicas y de seguridad ›

planos o esquemas de montaje (especialmente importantes en caso de mosaicos que reproducen figu- ›

ras o diseños de gran formato)

etc. ›

Acopio, distribución 
y protección de 

materiales
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Dependiendo de las condiciones y características concretas de la obra se podrán distribuir directamente al 

pie de cada tajo, opción preferible para evitar o reducir al máximo manipulaciones posteriores, o se acopia-

rán en lugar seguro en espera del momento de su utilización.

En todos los casos habrá que asegurarse que el lugar de acopio garantiza la suficiente protección a los 

materiales, y en concreto el cumplimiento de las condiciones de almacenaje, indicadas por el proveedor de 

forma clara y explícita en los envases según exige la normativa.

Cabe resaltar la importancia que tiene también para ciertos materiales de recubrimiento el que queden 

resguardados de la lluvia, nieve o humedad excesiva, incluso cuando las piezas de dichos materiales sean 

perfectamente resistentes a dichas condiciones.

Esto es válido en especial siempre que se trate de mosaicos premontados mediante papel por su cara vista. 

Pero ocurre lo mismo también con muchos mosaicos enmallados por el dorso, puesto que salvo excep-

ciones los adhesivos empleados para su montaje sobre las mallas (habitualmente vinílicos en dispersión 

acuosa) disponen de una muy escasa resistencia al agua.

Ignorar esta precaución puede conllevarnos, en el mejor de los casos, el desprendimiento de algunas fichas 

o teselas simplemente al sacar las hojas o placas de las cajas. En otros muchos casos, las teselas se move-

rán y/o desprenderán en alguna de las fases de la colocación, con las consiguientes pérdidas de tiempo y/o 

de calidad final del recubrimiento.

Este es un aspecto que puede resultar chocante para el Alicatador-Solador acostumbrado a trabajar princi-

palmente con baldosas cerámicas de distinto tipo. Y precisamente por esto ser olvidado fácilmente.

Otro aspecto poco habitual cuando no se está habituado al trabajo con mosaicos es el hecho de que todas 

las cajas han de almacenarse y conservarse de forma que las hojas queden dispuestas en planos horizonta-

les, y nunca en posición vertical o apoyadas de forma inclinada a algún paramento.

Baldosas y 
mosaico de vidrio

Proceso de colocación y puesta en obra:
Replanteo2

Esta es una operación siempre importante en la colocación de cualquier recubrimiento rígido modular. No 

obstante alcanza su máxima importancia y criticidad precisamente en la colocación de mosaicos.

Es totalmente imprescindible un replanteo preciso y exhaustivo si se desean obtener los mejores resultados 

estéticos a la hora de realizar un pavimento o revestimiento con mosaico. Un replanteo apresurado, descui-

dado o deficiente en general puede echar a perder el mejor mosaico vítreo del mercado e incluso un trabajo 

de colocación realizado con elevada profesionalidad en todas las fases siguientes.

Existen muchas técnicas de replanteo útiles. No obstante debido al pequeño formato de las piezas o teselas 

de mosaico uno de los que presenta mejores resultados es el de marcar a lápiz una cuadrícula de líneas de 

referencia ortogonales sobre el soporte. Para posicionar y trazar correctamente estas líneas se utilizarán las 

técnicas de replanteo estudiadas en los módulos correspondientes, pero conviene hacerlo siempre ayudán-

donos mediante la presentación in situ de varias hojas o planchas de mosaico.

En pavimentos estas se adosarán al soporte separándolas entre sí una distancia igual a la junta de coloca-

ción existente entre las teselas de cada hoja. De ser posible es preferible disponerlas formando al menos 

un par de franjas completas a distintas distancias entre ellas y en distintas direcciones (perpendiculares), de 

forma que podamos comprobar el resultado final, sobretodo en puntos singulares del espacio a recubrir.

Por motivos evidentes la cuadrícula de líneas de referencia no puede representar todas y cada una de las 

líneas de unión, por lo que se realizan de forma que dentro de cada cuadrante quepan un cierto número de 

hojas de mosaico

Baldosas y 
mosaico de vidrio

Proceso de colocación y puesta en obra:
Soporte y estructura portante del recubrimiento2

La máxima precisión se obtiene formando cuadrículas donde quepan 2x2 hojas de mosaico, sobretodo para 

superficies pequeñas. No obstante para superficies de tamaño habitual lo más recomendable es realizar 

cuadrículas de 3x3 hojas de mosaico, que proporcionan también una alta precisión con una carga de trabajo 

mucho menor y por lo general perfectamente asumible.

Para el trazado de la cuadrícula de referencia hay que tener siempre muy presente el considerar en las 

medidas la anchura de las juntas entre distintas hojas.

Si por ejemplo hemos medido las dimensiones de una hoja de mosaico para luego reproducir en la super-

ficie de colocación una cuadrícula de tres hojas de lado habrá que multiplicar por tres dicha dimensión y 

sumarle la anchura de tres juntas adicionales. O bien podríamos apoyar en el suelo 3 hojas separadas entre 

sí la distancia necesaria (separación igual a la de las teselas dentro de cada hoja) y a las medidas exteriores 

de esta composición sumarle una vez más la medida correspondiente a un ancho de junta entre teselas, lo 

cual nos daría la longitud del lado de la cuadrícula (o la distancia entre líneas de referencia).

Conviene que las cuadrículas estén separadas de los límites del paño una distancia equivalente a la de una 

hoja de teselas, más sus juntas correspondientes. Así mismo en el caso de paredes conviene comenzar 

marcando la primera línea horizontal de forma que quede aproximadamente a la altura de los ojos (aprox. 

120-140 cm desde el nivel del pavimento terminado) para luego comenzar a colocar el mosaico partiendo de 

esta línea hacia arriba y hacia abajo.

Para el caso de baldosas de vidrio no cabe realizar observaciones específicas distintas de lo estudiado en 

los módulos formativos correspondientes a baldosas cerámicas.

En este apartado no hay diferencias significativas respecto a las consideraciones hechas para cualquier tipo 

de baldosa cerámica salvo que son de especial importancia los siguientes requisitos:

BALDOSAS MOSAICO

Planeidad Esencial (desviaciones máximas infe-
riores a 2 mm medidas regla de 2 m)

Estabilidad Esencial (clase 1 para espesores infe-
riores a 8 mm, clase 2 en el resto)*

Baldosas Secos y 
exentos de remon-
tes de humedad. 
(Humedad residual

< 3%)

Esencial (principalmente por motivos 
estéticos)

Esencial (tanto por motivos estéticos 
cómo funcionales)

* El resto de factores y elementos del sistema encolado ha de ser compatible con la estabilidad previs-
ta (material de agarre y rejuntado, formato de las piezas, juntas de movimiento…)

Cabe mencionar el caso particular de los de vasos de contención de agua (o cualquier otro líquido) que 

frecuentemente se recubren mediante mosaico vítreo.

Es necesario recordar que la estanquidad de dichos vasos no puede estar nunca encomendada a los mate-

riales de recubrimiento, ni a los de agarre y rejuntado necesarios para su colocación.

Por el contrario la estanquidad del vaso ha de estar garantizada antes de la colocación del recubrimiento, lo 

cual deberá de comprobarse mediante la correspondiente prueba de estanquidad (prueba hidrostática). En 

caso de que el vaso no sea estanco deberá de procederse a su impermeabilización, mediante los sistemas 

oportunos, de forma previa a la colocación del material de recubrimiento.
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La importancia del replanteo del espacio a revestir

Un buen profesional debe contemplar siempre de forma necesaria una primera fase de planificación general 

de los trabajos a realizar. Una adecuada organización de los trabajos, una correcta selección de los materia-

les y un replanteo exhaustivo del espacio a revestir van a contribuir enormemente a la simplificación de los 

trabajos y a la opitimización de los tiempos de ejecución. Por tanto, la planificación repercute en la calidad 

general de ejecución, pero también en el rendimiento de una colocación que compensa el tiempo invertido 

inicialmente. 

El replanteo generalizado del espacio a revestir (replanteo de niveles, aplomado y comprobación de huecos, 

disposición de la trama de juntas, comprobación sobre las entregas a carpintería, preinstalación y mobilia-

rio fijo o equipamiento sanitario) junto con el acopio, control de recepción y distribución en los tajos de los 

materiales de colocación son operaciones fundamentales para el desarrollo de los trabajos. 

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 y de las juntas de movimiento. Este replanteo incluirá las siguientes fases:

Comprobación de todas las medidas del espacio a revestir, incluso de los huecos y las entregas del re- ›

cubrimiento cerámico a la carpintería, en cuanto a anchura disponible entre la superficie de colocación 

y el acabado final con las baldosas cerámicas.

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 reves- ›

tir, adaptando el proyecto gráfico inicial o los requerimientos y gustos del Usuario.

Según la disposición de la trama de juntas y las dimensiones reales de la superficie de colocación ten- ›

dremos 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 es- ›

tructurales 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. 

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.

1 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).

Composición de colocación multiformato 
modulado con junta predeterminada

Estas instrucciones complejas se traducen en operaciones 

sencillas que ocupan un tiempo limitado, si se ejecutan 

de forma organizada. Podemos utilizar desde instrumen-

tos 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 complemen-

tarios (marcados de agujeros, plantillas de formas, escua-

dras graduables, etc.). 

En trabajos que supongan complejidad, bien por las super-

ficies 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 constructi-

vos que se interpongan a la superficie de colocación (hue-

cos, pilares, etc), y las entregas a carpintería.

2 Diseño y disposición de las juntas

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/limitacio-

nes que impone la superficie a revestir. Esta etapa enlaza directamente los aspectos formales de un alicata-

do/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 interrup- ›

ciones del recubrimiento (elementos constructivos, juntas de movimiento, etc.).

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

Solado a
fondo perdido

Solado centrado

Solado 
orlado o fajeado

Se inicia la disposición de las baldosas junto a la pared con mayor 

visión, para terminar en las restantes. Disposición en desuso por 

los efectos antiestéticos que producen las tiras estrechas. Es una 

consecuencia natural del solado a línea, habitual en viviendas y que 

requiere un cuidadoso estudio de los encuentros con los paramentos.

Se crean dos ejes de simetría en espacios cuadrados y rectangula-

res. 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 anchu-

ra 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.

Disposición en alza en los últimos años que debe respetar la 

simetría de los ejes (igual anchura de las fajas) y disponer la orla 

y el motivo central únicamente con piezas enteras (salvo que haya 

combinación de dos formatos, donde el formato principal o más 

grande irá entero y el pequeño cortado). 

A su vez, el solado fajado puede albergar una disposición central 

no paralela a los ejes de la orla, propiciando la sensación de mo-

vimiento. Al fin y al cabo, especialmente en superficies no rectan-

gulares, el solado fajeado reconvierte la superficie en un espacio 

rectangular si se mantiene la orla. En caso contrario, se enmarca el 

espacio irregular.

Mal

Bien

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, listeles, cenefas, etc. en el caso de revestimientos y orlas en el caso de pavimento).

Solado a cartabón

Solado a espiga

La disposición de las baldosas crea una trama de juntas con una 

inclinación de 45° respecto al eje principal del espacio y si éste no 

existe respecto al encuentro con mayor visión.

En superficies irregulares puede reproducirse un paño a cartabón de 

medidas exactas, recurriendo al fajeado.

Reproducimos aquí tres de las múltiples disposiciones de este tipo 

de solado: a fondo perdido, fajeado a fondo perdido, y centrado y 

fajeado. La combinación de dos formatos puede añadir complejidad 

a la disposición: combinación de dos cuadrados, un cuadrado y un 

rectángulo, un hexágono irregular (alfardón) y un cuadrado de lado 

igual al menor del hexágono, etc.

Por otra parte, el arranque en las esquinas (bien sobre los encuen-

tros o sobre las orlas) podrá ejecutarse con uno o dos cartabones.

Es otra disposición en alza dentro de la oferta rústica de gama alta, 

en base al formato rectangular o combinando el formato cuadrado y 

rectangular coordinados.

Solamente con el formato rectangular tenemos la espiga a escua-

dra y la espiga en diagonal.

A su vez, mediante la utilización de una orla, podremos reducir el 

paño central a la combinación de baldosas enteras y cartabones.

Solado
catalán con taco

Derivado de la combinación del baldosín catalán de 13x13 cm y 

olambrilla o taco de 4x4 cm, aunque se ha extendido a la combina-

ción de otros formatos en la misma proporción y disposición.

Caben las disposiciones a escuadra, con una extensión ininterrumpi-

da de la trama, y en diagonal. Esta última orientada a solados fajea-

dos, en los que el contorno del paño central esta formado por piezas 

cortadas exactamente iguales (un trapecio con base de longitud igual 

al formato del taco y a dos veces ese formato respectivamente) y 

tacos enteros.

Por su complejo diseño y la riqueza de textura y color que puede 

obtenerse con esta disposición, nos recuerda el rico repertorio de la 

pavimentación medieval, ejecutada por manos expertas: los alarifes.
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Alicatado
a fondo perdido

Alicatado centrado

El alicatado de un paramento, como superficie de colocación, goza en principio de las mismas posibilidades 

que un pavimento cerámico, aunque suelen presentarse modalidades que le son propias por tradición.

Este es el caso de un zócalo o arrimadero con una estructura que incluye siempre un rodapié, una moldura 

de separación, un motivo central, otra moldura de separación, una cenefa y una moldura terminal o guarda-

polvos. Derivadas del zócalo hay un sinnúmero de estructuras compositivas que pueden extenderse o no 

hasta el techo y ser abiertas o cerradas.

Otra variable a considerar es el encuentro y coordinación con los pavimentos cerámicos. En ocasiones, un 

revestimiento es la prolongación hasta una cierta altura del pavimento cerámico con el que se coordina.

En cuanto a disposición en el paramento tendremos las siguientes variantes:

Se inicia la disposición por la junta, esquina o encuentro más vistos, 

siguiendo por el paramento o paramentos hasta su terminación y 

siempre respetando la anchura de la baldosa.

Con esta disposición podemos encontrarnos con franjas estrechas 

que desequilibran la simetría de un paño, ya que el ojo humano 

apreciará más esta falta de simetría que la continuidad del ancho 

de la baldosa, con una junta perimetral interpuesta. 

En espacios de geometría irregular y abundantes cambios de plano 

se desaconseja esta disposición.

Cada paramento tiene la trama de juntas centrada respecto al eje 

vertical central. Es preceptivo eliminar siempre las tiras estrechas. 

El mejor sistema es sumar a la longitud de la baldosa cerámica 

la anchura de la tira y dividir por dos. Tendremos dos hiladas de 

piezas cortadas de la misma anchura.

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Alicatado 
orlado o fajeado

Sobre paramentos de una cierta longitud o anchura, puede ejecu-

tarse una disposición, normalmente bajo la estructura de zócalo, 

que reproduce un enmarcado de un motivo central, simplemente 

por la variación de la trama de juntas.

Se darán diferentes variantes según el paño central se resuelva a 

cartabón, a espiga, etc.

Otra posibilidad será la combinación de formatos y la inserción de 

molduras en horizontal o vertical.

Ya hemos dicho en más de una ocasión que las juntas de movimiento constituyen el único elemento flexible 

en un alicatado o solado. Su función es absorber, sin roturas, las variaciones dimensionales que se produz-

can tanto a la altura de la baldosa cerámica como del material de agarre y las capas intermedias. 

Es sinónimo de calidad ejecutar juntas de movimiento perimetrales en todas las superficies revestidas con 

baldosas cerámicas, en los encuentros con los elementos constructivos que se interpongan (pilares, carpin-

tería, cambios de plano, etc). En superficies interiores mayores de 40 m2 también debemos ejecutar juntas 

intermedias que fraccionen esas superficies. Pero sobre todo, debemos respetar las juntas de movimiento 

estructurales que encontremos sobre soleras de hormigón y otros soportes de colocación.

Esta fase del replanteo general incluirá la inspección, limpieza, protección (por ejemplo, con tiras de po-

liestireno extrudido) y señalización/medición de las juntas estructurales preexistentes sobre los soportes 

de colocación. Dado que estas juntas deben respetarse escrupulosamente en toda su longitud y anchura, 

constituyen un punto de referencia fundamental en el diseño de la trama de juntas de colocación y en la 

disposición de las juntas de movimiento intermedias.

Tras esta operación se replantearán todas las juntas de movimiento a ejecutar en el recubrimiento cerámico 

según proyecto o en base a los criterios de calidad y funcionalidad. Este replanteo incluirá:

La modalidad de ejecución de las juntas estructurales y los materiales necesarios. ›

La anchura de las juntas perimetrales y los materiales a utilizar. ›

La anchura, disposición y retícula de las juntas de movimiento intermedias, junto con el levantamiento de  ›

un croquis, a efectos de reproducir sobre la superficie final de colocación o sobre el soporte que tenga 

que recibir capas intermedias separadas por las citadas juntas. Incluirá también la técnica de ejecución y 

la selección de los materiales adecuados.

Cualquier trabajo de alicatado y solado debe ir precedido de un proyecto gráfico, que tenta en cuenta tanto 

la disposición de la trama de juntas como la inclusión de piezas especiales y otros elementos que deban 

incorporarse sobre las distintas superficies.

Especialmente en los trabajos especializados y en ausencia de ese proyecto gráfico, el Alicatador/Solador 

puede asumir ese trabajo, al menos a nivel de croquis a mano alzada. A esa tarea de confección de una 

imagen, a ser posible a escala, le llamaremos proyección.

Pero cuando empezamos a trabajar en el espacio real donde vamos a trabajar, nos damos cuenta que las 

dimensiones reales de las superficies y de los elementos constructivos sobre los que efectuaremos nuestro 

trabajo de alicatado o solado sufren desviaciones dimensionales y no se ajustan a nuestro proyecto gráfico. 

En consecuencia, debemos efectuar mediciones cuidadosas y modificar el proyecto inicial para adaptarlo a 

nuestra realidad constructiva. A ese segundo trabajo de readaptación le llamamos replanteo.

Replanteo de las juntas de movimiento

Proyección y replanteo avanzados

3

4
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Sin embargo, ni uno ni otro están presentes en la actividad habitual de un Alicatador/Solador, en contradic-

ción manifiesta con una de las características fundamentales del material que colocan, que no es otra que 

la modularidad, entendida como propiedad de yuxtaponer (poner juntas, ensamblar o acoplar) baldosas de 

una geometría determinada para dar un resultado estético concreto a nivel de superficie (pavimento o reves-

timiento) y a nivel de ambiente (aspecto tridimensional).

Precisamente es la trama de juntas, sean éstas cerradas, estrechas o apenas perceptibles, o resaltadas por 

su anchura, color o textura, quienes subrayan la naturaleza modular del pavimento o revestimiento.

El trabajo de proyección supone plasmar sobre el papel la distribución en el plano de las baldosas que confi-

gurarán después el pavimento o revestimiento. Incluso utilizando perspectivas, podemos reflejar la distribu-

ción espacial de esas baldosas, por ejemplo en un baño, una cocina o el solado de un comedor. 

El trabajo de replanteo implica distribuir las baldosas sobre la superficie real de que disponemos, teniendo 

en cuenta también otros elementos constructivos (huecos, pilares, mobiliario fijo,...) que se interpongan o 

interfieran en el sistema modular que constituye el pavimento o revestimiento.

De ese sistema modular, subrayado como hemos dicho por la trama de juntas, se espera un buen resultado 

estético, que resalte las características del recubrimiento cerámico y que disimule también los defectos de 

otras fases anteriores de la obra.

Es práctica profesional habitual colocar “a buena vista” y en paños corridos, sin prever el corte de baldosas ni 

las entregas a los elementos constructivos que se interpongan. Si la mayoría de alicatados y solados se ejecu-

tan con baldosas cuadradas o rectangulares, la trama ortogonal de las juntas de colocación puede subrayar, 

en algunos casos, la falta de ortogonalidad de entrega de los elementos constructivos que se interponen (por 

ejemplo, tabiques y cerramientos).

Tras las mediciones correspondientes, un buen replanteo de la superficie puede permitir alcanzar dos obje-

tivos básicos para la calidad estética del recubrimiento cerámico, enmarcado por otros elementos constructi-

vos que lo ciñen o delimitan:

Evitar tiras estrechas que, en el peor de los casos, dejarán en evidencia la falta de paralelismo, ortogo- ›

nalidad o aplomado de las superficies que se interpongan o de la propia superficie de colocación.

Centrar los paños, siguiendo uno o varios ejes de simetría, con la consiguiente previsión del corte de  ›

las baldosas y su seriación en las operaciones de corte (sólo tendremos que cortar baldosas de unos 

tamaños prefijados de antemano.

El centrado de paños en alicatados y solados complejos subraya la maestría del Colocador, al apoyarse en 

la mejor expresión modular.

A continuación, ofrecemos una serie de métodos para conseguir esos objetivos en los trabajos más frecuen-

tes de alicatado y solado, de menor a mayor complejidad. De estos métodos, más que aprender una fórmula 

matemática, lo importante es tener claro el concepto.

En este caso, la trama de juntas es paralela y perpendicular al cuadrado o rectángulo que enmarca el paño 

o superficie que vamos a revestir, sea pavimento o revestimiento. Nuestro objetivo es doble:

Centrar el paño en las dos direcciones perpendiculares ›

Evitar tener que colocar baldosas cortadas más estrechas que la mitad del formato de fabricación ›

Colocación ortogonal de baldosas cerámicas
rectangulares o cuadradas a junta corrida5

Medimos en primer lugar la distancia entre los elementos constructivos que delimitan el alicatado o solado. 

Esta medida es conveniente que se efectúe al menos en tres puntos para comprobar el paralelismo.

Comprobación del paralelismo entre tabiques

Si esa medida es idéntica ya sabemos que, en el caso de cortar baldosas, éstas serán todas de las mismas 

dimensiones. En caso contrario, tendremos que cortar cada pieza, en forma de trapecio para adaptarla a la 

falta de paralelismo.

Una vez descontado el espacio libre para la junta de movimiento perimetral (de 6 a 10 mm según los casos); 

es decir, restando 12 ó 20 mm al resultado de la medida, tendremos la longitud disponible para ser revesti-

da, que llamaremos L.

El principio para este tipo de colocación, recordemos que centrada y sin piezas cortadas de lado inferior 

a la mitad del lado de la baldosa entera, es calcular primero el número de piezas enteras que nos entran 

en cada hilada (que llamaremos E) y, después, la longitud de las piezas cortadas que van al principio y al 

final de la hilada que, por ser una colocación centrada, serán iguales. La longitud de las piezas cortadas se 

calcula mediante la fórmula:

Donde las variables son: 

A:es la longitud de la primera pieza cortada que será igual a la última Z.

L: es la longitud total disponible para colocar las baldosas en una dirección.

W: es el lado de la baldosa respecto a la hilada que vamos a colocar.

E: es el número de baldosas enteras que entran en la longitud L, resultado 

de dividir L por W y tomar el cociente entero.

A = +L – W x E
2

W
2

L1

L2

L3

La lectura de esta fórmula nos indica que la primera y ultima pieza de cada hilada tienen una 

dimensión que es la suma de media baldosa               y la mitad de la distancia disponible una 

vez colocadas      baldosas enteras  .E L – W x E
2

(    )W 
2
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En consecuencia, tendremos una primera baldosa cortada de longitud A, después (E-1) baldosas enteras y, 

al final, otra de longitud Z=A

Veamos un ejemplo: Solado de una habitación de 2480 x 3542 mm con una baldosa cuadrada de formato 

de fabricación W (300 x 300 x 7) mm

En una dirección, la anchura de la habitación, tendremos:

Así, en la primera hilada tendremos una primera baldosa cortada de longitud A1=190 mm, 7 baldosas enteras 

y una última cortada Z1 = A1 = 190 mm, tal como se ilustra en la figura adjunta.

La longitud total de la hilada será  L = A1 + ( E - 1 ) x W + Z1 = 190 + 7 x 300 + 190 = 2480 mm

En la otra dirección operaremos de la misma forma: 

En cada hilada tendremos una primera baldosa de 271 mm, 10 baldosas enteras y una última baldosa cortada 

también de 271 mm, tal como se ilustra en la figura adjunta.

A1

190 mm 190 mm

Z11 3 62 54 7

L = 3542 mm

L = 2480 mm

L = 2480 mm 

W
L  =  2480 

 300
 =  8,27  unidades unidades 8  E

 
= 

W =  300 mm

L – W x E
2

A 40 + 150 = 190 mm = + +
W                                       
2

 = 
 2480 ( 300 x 8 )

2
-

 2
 300  = 

L = 3542 mm 
W = 300 mm 

W
L  3542 

 300
 11,81 unidades E = 11 piezas

L – W x E
2

A2 = Z2 = + W                                       
2

 =  3542 ( 300 x 11 )
 +  = 121 + 150 = 271 mm

2
-

 2
 300

La longitud total de la hilada será L = A2 + ( E - 1 ) x W + Z2 = 271 + 10 x 300 + 271 = 3542 mm

Según este replanteo del solado de la habitación de 2480 x 3542 mm, tendremos el siguiente acopio de baldo-

sas cortadas:

20 baldosas de 300 x 190 mm ›

14 baldosas de 300 x 271 mm ›

4 baldosas de 271 x 190 mm (baldosas para los rincones, 2 para la izquierda y 2 para la derecha) ›

A2

271 mm 271 mm

Z21 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El despiece del solado quedaría como se ilustra en la figura adjunta.

W                                       
2  2 

 2 

 300

 300

 = 

 = 271mm

1A

2A

1Z

2Z

 =  =  = 

 =  =  = 

190mm

W                                       
2

150 mm 

150 mm 

A1

Z1

A2

Y

X

Z2

También podemos darnos cuenta de que en el trabajo terminado existen dos ejes de simetría X e Y, (un eje 

de simetría no es más que una línea teórica que separa el plano en dos partes geométricamente iguales). 

En el caso de Y, el eje coincide con una junta de colocación y en el caso de X, el eje de simetría coincide 

con el eje de simetría de la hilada central de colocación de baldosas.

Este método de replanteo también puede aplicarse con:

Baldosas rectangulares, aunque en este caso W será diferente para cada dirección del alicatado o  ›

solado.

La colocación a junta abierta. En este caso, operaremos siempre con el formato de coordinación C; es  ›

decir, el formato de fabricación más la anchura de la junta de colocación [C=W+J]. 

Así, en la colocación de un formato rectangular de W = (W1 x W2) mm y una junta de J mm, la fórmula 

anterior será, en cada dirección:

Queda por comentar el corte especial de las baldosas que entregan al centro de la hoja de la puerta. Para jun-

tas perimetrales de 6 mm y hojas de 35 mm, las baldosas que entreguen al centro de la hoja tendrán una lon-

gitud suplementaria de 6+35/2=23,5. Esto depende de la posición del cerco respecto al tabique o cerramiento.

Además, tenemos que hacer acopio de 70 baldosas enteras (7 x 10).

Podemos darnos cuenta que no hay ninguna pieza inferior a la mitad del formato de fabricación, pues:



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

info@proalso.es
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Defectos y 
disfunciones

Defectos y 
disfunciones

Introducción

Patologías derivadas de problemáticas en el soporte

1

2

La formación para la correcta ejecución de todo tipo de sistemas de recubrimiento cerámico es imprescin-

dible para el alicatador solador actual, que quiere actualizar sus conocimientos a los requerimientos de un 

mercado cada vez más especializado. 

Tras el recorrido por todos los aspectos que intervienen en los sistemas de recubrimientos cerámicos 

(baldosas, soportes, materiales de agarre y rejuntado, técnicas de colocación, juntas de movimiento…) y 

el conocimiento de las principales aplicaciones especiales y tecnologías emergentes en el ámbito de la 

instalación de recubrimientos cerámicos, el profesional estará en condiciones de ejecutar sus trabajos con la 

calidad necesaria para evitar las patologías y problemáticas asociadas a la instalación del sistema cerámico.  

Pero incluso así, es necesario conocer las principales patologías que pueden producirse en un recubrimien-

tos cerámicos. Entendemos por patologías, los defectos y disfunciones que afectan a las cualidades propias 

de cualquier recubrimiento cerámico, tanto desde el punto de vista funcional, como desde el punto de vista 

estético y de durabilidad. 

En este apartado, se pretende describir y exponer los principales defectos que se producen, para averiguar 

y entender las causas que los producen. Sólo de este modo estaremos en condiciones de evitar que se 

produzcan en un futuro. Pero también es importante conocer estos defectos para los casos en los que el 

profesional tiene que actuar en proyectos en los que están presentes estas patologías y se requiere una 

correcta actuación para poder repararlas y evitar que se reproduzcan en el futuro. 

La calidad y durabilidad de los recubrimientos cerámicos depende en gran medida del esfuerzo de los pro-

fesionales de la instalación en realizar las tareas de puesta en obra teniendo en consideración las posibles 

patologías que en un futuro pudiera ocasionar. 

En general, hemos agrupado las principales patologías en tres apartados: 

Patologías derivadas de problemáticas en el soporte: se exponen aquí un grupo de disfunciones y  ›

defectos sobre recubrimientos cerámicos cuyo origen hay que situarlo en problemáticas asociadas al 

soporte base o a la superficie de colocación y que afectan al resto del sistema cerámico.

Patologías por fallos en el sistema de colocación: son las patologías más directamente relacionadas  ›

con la ejecución e instalación del recubrimiento. 

Patologías derivadas del uso y aplicación de los materiales.   ›

No queremos con esta descripción dar a entender que todas las patologías que se describen son conse-

cuencia directa de una mala instalación por parte del alicatador solador. En muchas ocasiones el profesional 

no tiene capacidad de intervenir en el diseño del sistema cerámico, en la preparación de los soportes o en la 

selección de los materiales adecuados, por lo que se ve obligado a trabajar en condiciones no aptas para la 

ejecución correcta de un sistema de recubrimiento cerámico. 

En este apartado, se abordan un grupo de disfunciones y defectos sobre recubrimientos cerámicos que 

llevarán, en la mayoría de los casos, a intervenciones de obra para su reparación ya que su origen hay que 

situarlo en problemáticas asociadas al soporte base o a la superficie de colocación y que afectan al resto del 

sistema cerámico.

Abombamientos 
y levantamientos 
“efecto barraca”

Causas de los 

levantamientos 

“efecto barraca”

Sobre un área concreta del solado se produce un levantamiento en dos hiladas contiguas, también deno-

minado abombamiento o “efecto barraca”, en un momento indeterminado que puede ser a los pocos meses 

desde su ejecución o al cabo de varios años. Antes de quedar “a dos aguas”, las baldosas suben de nivel, 

se camina sobre ellas de forma mórbida, suenan a hueco y salta el mortero de juntas. 

Las baldosas levantadas o desprendidas salen limpias por su reverso o con el material de agarre adherido, 

incluso con porciones de la superficie de colocación.

Por otra parte, la superficie de colocación puede presentarse, una vez levantadas todas las baldosas suel-

tas, con un aspecto uniforme y bien cohesionado, con fisuras más o menos amplias, o bien con disgregacio-

nes manifiestas acompañadas de grietas profundas.

Esta grave disfunción no es asociable a espacios determinados. Igual se ha presentado en un baño de 6 m2 

y al cabo de 7 años de la construcción del edificio, que en comedores de 22 m2, terrazas cubiertas y descu-

biertas, y solados de grandes superficies.

En todos los casos en que se produce el “efecto barraca” debemos comprobar los siguientes puntos en el 

resto del pavimento:

Si se ha colocado a junta abierta o no (inspeccionar el estado de las juntas: despegues, fisuras, roturas  ›

transversales).

Si se han producido movimientos en los encuentros del solado con el rodapié o el alicatado. ›

Si en otras zonas del solado también existen abombamientos (sonido a hueco, sensación de hundi- ›

miento).

Si se han ejecutado juntas de movimiento perimetrales, sea cual fuere la superficie ocupada por el  ›

pavimento.

En grandes superficies (más de 40 m › 2 en interior y 25 m2 en exterior) comprobar si existen juntas de 

movimiento intermedias o de fraccionamiento, así como su estado de conservación.

En el caso de levantamientos, la causa primaria es una fuerte compresión del pavimento, que puede tener 

su origen en la retracción de la capa de nivelación o ser consecuencia de fenómenos más complejos que 

protagonizan los soportes estructurales sobre los que asienta el pavimento.

Respecto al primer origen, los aglomerados de cemento experimentan una reducción de volumen durante el 

proceso de hidratación del cemento y pérdida de agua por evaporación o succión hasta el secado.

Esta reducción de volumen, llamada retracción, se ha completado en su mayor parte a los 28 días de haber 

aplicado el mortero. Sin embargo, la capa de nivelación tiene un comportamiento en el secado que se ase-

meja al de una rebanada de pan mojado sobre una superficie caliente: su geometría se altera en función de 

las tensiones localizadas, consecuencia de diferencias de humedad. Este fenómeno es similar al que sufren 

los cuerpos cerámicos durante el secado. 

Una deformación cóncava en el secado de una capa de nivelación, por mayor facilidad de evaporación por 

su parte superior, provocará una compresión sobre el pavimento cerámico.

Cuando la pérdida de agua tiene lugar bruscamente o de forma no uniforme por exceso de agua en la com-

posición del mortero, se produce fisuración. La solera de nivelación puede llegar a semejarse al lecho de un 

pantano seco.

Pero ese mismo efecto se produce al flectar los forjados. Flechas activas de 10 mm. en forjados de 5 m. de 

luz ya se consideran de riesgo para un pavimento rígido solidario con la capa de compresión del forjado.

Si tenemos una unión adhesiva rígida y de baja/media resistencia, bastará que se superpongan ambos efec-

tos o se complete uno de ellos para que se produzca su rotura, de forma violenta e intempestiva, en unos 

casos, o a través de un lento levantamiento que se extiende en el tiempo a partir de un eje de desarrollo.



270

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

271

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

El levantamiento se produce a partir de la rotura de la adherencia por el lugar más débil, sea la interfaz con 

la baldosa o con la superficie de colocación. La observación de la superficie de colocación, en cuanto a 

presencia de fisuras, nos dará respuesta a un posible origen de la disfunción.

Un pavimento cerámico bien adherido puede soportar un estado de compresión durante largo tiempo, pero 

los ciclos de estrés tensional por oscilaciones higrotérmicas, con el complemento de cargas dinámicas, 

llevarán al colapso de la unión adhesiva.

Como evitar 

que se produzca el 

“efecto barraca”

Un pavimento de baldosas cerámicas precisa estabilidad para asegurar el mantenimiento de la adherencia 

de las baldosas a la superficie de colocación. Tenemos en primer lugar el elemento estructural, habitual-

mente una solera de hormigón o un forjado, que consideramos estables cuando:

Tienen una edad superior a 6 meses ›

Las luces de los forjados (distancia entre pilares) son menores a 4,5 m (con cantos de 30 cm) si son  ›

empotrados y 4 m si son apoyados

Si no se cumplen estas condiciones de estabilidad (por ejemplo, soleras de hormigón de edad inferior  ›

a 6 meses o forjados de cualquier tipo con luces superiores a 5 m), debemos adoptar sistemas cons-

tructivos que aíslen al pavimento cerámico de la inestabilidad del elemento estructural sobre el que se 

asienta:

Mediante una capa que desolidarice el soporte de los estratos superiores, desde el garbancillo de la  ›

colocación “al tendido” hasta un geotextil o una lámina fonoaislante. Esta medida nos protege funda-

mentalmente de la retracción de los aglomerados de cemento.

A través de la ejecución de una solera que amortigüe al menos la concavidad generada en el centro de  ›

un forjado (flecha activa). Conseguimos ese objetivo con una capa de mortero semiseco, de al menos 

45 mm de grosor, maestreada y fratasada, que dará la superficie de colocación.

En segundo lugar tenemos la capa de nivelación (u otras capas intermedias), que nos dará la superficie de 

colocación entregada. Tenemos estabilidad si se ha completado el proceso de endurecimiento en condicio-

nes normales de humedad y temperatura; es decir, la retracción del aglomerado de cemento prácticamente 

ha finalizado. Hablaremos de una solera o capa de nivelación estable cuando:

Han transcurrido más de 28 días desde su ejecución ›

La humedad superficial es inferior al 3% ›

Presenta buena cohesión, ausencia de fisuras y coloración uniforme.  ›

En tercer lugar tenemos las baldosas, consideradas aquí por su formato, y las dimensiones de la superficie 

que va a recibir el solado. Dado que la inestabilidad se concreta en reducción dimensional y en flexión del 

elemento estructural, el pavimento cerámico estará sometido a compresión y las baldosas individuales a 

esfuerzo de cizalladura respecto al material de agarre.

Además, el pavimento en su conjunto está sometido a la inestabilidad del edificio donde se ubica, en función 

especialmente de la edad de los elementos constructivos:

En consecuencia, los levantamientos se evitarán si conseguimos liberar el pavimento de las tensiones de 

compresión mediante:

Desolidarización con la capa de compresión de los forjados. ›

Soleras de nivelación ejecutadas con morteros semisecos de baja retracción, respetando los 28 días,  ›

antes de  la instalación de las baldosas.

Colocación siempre a junta abierta mínima de 3 mm en interiores y 5 mm en exteriores, rellenada con  ›

materiales de rejuntado a ser posible deformables.

Disponer juntas de movimiento perimetrales (también en los huecos y centro de las hojas de las puer- ›

tas) que penetren hasta las soleras o capas de deolidarización, de 6 mm de anchura mínima.

Colocar en capa delgada con adhesivos C 1 ó C 2 a partir de formatos de superficie superior a 900 cm2  ›

y también deformables con baldosas de superficie superior a los 1.600cm2 (C 1 S1, C 2 S1).

Despegues y 
levantamientos por 

rotura adhesiva

Sobre el solado se han producido despegues generalizados, en grupos de baldosas distribuidos de forma 

aleatoria en todo el pavimento, aunque con mayor frecuencia en itinerarios de tránsito. No se detectan 

baldosas rotas o fisuradas. Las baldosas despegadas salen limpias por su reverso, incorporan el material de 

agarre e incluso éste se acompaña con la superficie de colocación.

Tenemos que comprobar el estado de la superficie de colocación, especialmente su cohesión y si presenta 

fisuración. En solados exteriores en zonas geográficas con riesgo de helada investigar la disgregación del 

material de agarre y/o la superficie de colocación, en las zonas donde se han producido los despegues. 

También el aspecto de las juntas.

Los despegues generalizados que no se acompañan de levantamientos son consecuencia de una débil 

unión adhesiva entre la baldosa y el material de agarre, y/o éste y la superficie de colocación. La rotura de 

la unión adhesiva se producirá por tensiones generadas por el tránsito, salvo en el caso de destrucción por 

causas externas de la superficie de colocación o el propio material de agarre.

La unión adhesiva siempre está sometida a tensiones de cizalladura por las variaciones dimensionales de 

las baldosas y por la inestabilidad dimensional de las capas inferiores al solado.

Resistencia y deformabilidad, son más necesarias en función del tamaño de las baldosas, las condiciones 

ambientales y de los requerimientos mecánicos a los que estará sometido el pavimento. Esta unión adhesi-

va será débil si la superficie de colocación está poco cohesionada o presenta materiales disgregados o se 

basa en materiales de agarre no apropiados. 

Será rígida si se basa en un adhesivo que no admite un comportamiento plástico antes de la rotura. Éste 

es el caso de los morteros de cemento, los adhesivos cementosos de bajo contenido en resinas y algunos 

adhesivos de resinas de reacción (por ejemplo, los epoxi).

En consecuencia, hemos recomendado colocación en capa delgada y adhesivos que cumplen las caracte-

rísticas obligatorias de la norma UNE-EN 12004:2008 con baldosas de formato que da superficies mayores 

a 900 cm2 y del grupo I, especialmente en pavimentos exteriores. Si además tenemos opción a seleccionar 

adhesivos cementosos deformables (C 1 S1, C 1 S2, C 2 S1 ó C 2 S2, según UNE-EN 12004:2008) habre-

mos alcanzado los objetivos de alta adherencia y deformabilidad.

En los últimos años ha proliferado la ejecución de soleras de nivelación con morteros de baja consistencia. 

Además de alta retracción suelen dar superficies pulverulentas tras un rápido secado. El mismo fenómeno 

se produce con autonivelantes de baja calidad. El resultado será una superficie de colocación deficiente-

mente cohesionada para recibir la baldosa cerámica en capa delgada.

En el caso de los pavimentos exteriores en regiones de clima frío donde no se prevé la acción de la helada 

sobre los morteros que constituyen la base del solado, tendremos despegues generalizados en zonas don-

de se acumula el agua o allá donde condensa la humedad. Ciclos consecutivos de congelación/descongela-

ción llegará a destruir la superficie de colocación y, con ella, la adherencia del material de agarre.

La prevención debe actuar sobre la interfaz de la unión adhesiva:
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Seleccionando adhesivos con una buena adherencia química con baldosas del grupo I, sobre todo  ›

a partir de formatos con S>900 cm2. También en exteriores con riesgo de helada con todo tipo de 

baldosas. Es decir, colocación en capa delgada con adhesivos cementosos C 1 ó C 2 según UNE-EN 

12004:2008.

Comprobando que la superficie de colocación está limpia y seca, también bien cohesionada y sin pre- ›

sencia de fisuras.

En el caso de pavimentos exteriores sometidos a la helada debemos evitar la acumulación de agua por  ›

debajo del solado:

En cubiertas pisables, disponiendo un drenaje entre la impermeabilización ejecutada sobre la solera de  ›

pendiente (mínimo un 2%) y la solera flotante que recibirá el pavimento cerámico.

Impermeabilizando también los posibles accesos laterales de agua desde el terreno o desde las pare- ›

des. Es una buena práctica que la impermeabilización aplicada sobre una terraza descubierta remonte 

por los cerramientos hasta 30-50 cm de altura.

Despegues y 
fisuras por transito 

Despegues más o menos dispersos, coincidentes con itinerarios de trán-

sito, y presencia de fisuras, roturas y desconchados en pavimentos cerá-

micos de la Arquitectura de Pública Concurrencia y solados industriales.

Debemos conocer el tipo de tránsito al que ha estado sometido el 

pavimento y, tras el levantamiento de las baldosas, la técnica de 

colocación y el estado de la superficie. El aspecto de las juntas entre 

baldosas nos ayudará a diagnosticar la causa de los despegues.

En solados de viviendas y locales de tránsito exclusivamente peatonal, sin particular riesgo de agresión me-

cánica, pueden producirse despegues coincidentes con itinerarios de tránsito, pero sin la presencia de roturas 

y desconchados.

Cuando los despegues generalizados van acompañados de roturas, fisuraciones y escalladuras en un pa-

vimento cerámico de uso no residencial, nos remitimos a disfunciones derivadas de la incompatibilidad del 

sistema constructivo (incluyendo las baldosas) con las cargas dinámicas y estáticas a que está sometido.

Un pavimento cerámico en un área comercial puede recibir agresiones mecánicas muy agresivas como 

transpaletas manuales que pueden transmitir cargas puntuales dinámicas superiores a 10 N/mm2. En estas 

situaciones no sólo hay que seleccionar baldosas que superen los 2.000 N de fuerza de rotura a la flexión, 

con grosores no inferiores a 11 mm, sino que debemos recurrir a soleras de nivelación que puedan soportar 

cargas de 20-30 N/mm2, además de una colocación en capa delgada, junta abierta, doble encolado y adhesi-

vos cementosos deformables (C 2 S1, C 2 S2). 

En un pavimento cerámico de tránsito no exclusivamente peatonal, sometido a cargas dinámicas de una cier-

ta entidad, no solamente debemos prever las resistencias mecánica y a la pérdida de aspecto de las baldosas 

cerámicas sino también la técnica y los materiales de colocación. Despegues y roturas se evitarán:

Seleccionando baldosas de formato no superior a 900 cm2 y grosores no inferiores a 11 mm, preferi- ›

blemente baldosas UGL. Actualmente, existen baldosas cerámicas desarrolladas específicamente para 

estos usos con espesores hasta 16 mm y formatos hasta 40 x 40 cm. 

Colocando a junta abierta (anchura mínima de 5 mm), en capa delgada y doble encolado, con adhesivos  ›

cementosos deformables (C 2 S1, C 2 S2) o adhesivos de resinas de reacción también deformables, así 

como materiales de rejuntado de la clase CG 2, si es posible con deformabilidad S1.

Ejecutando soleras de nivelación de alta resistencia mecánica (capa de compresión), capaces de absor- ›

ber las cargas puntuales previstas.

Previendo juntas de movimiento perimetrales e intermedias que fraccionen el solado en paños independientes. ›

Despegues en 
pavimentos sobre 

solera de anhidrita

Despegues y 
levantamientos 

aislados en pavimentos

A)

Despegues amplios, en zonas concretas de un pavimento 

instalado sobre solera de anhidrita. Aunque es una disfun-

ción poco frecuente en España, conviene reseñarla por el 

uso  incipiente de este tipo de material. 

Las baldosas se extraen cubiertas por su reverso con el 

material de agarre y la superficie de colocación, de color 

blanco grisáceo. Tras la extracción, la superficie de colo-

cación presenta un estado disgregado y pulverulento.

Las disfunciones con este tipo de material son bien conocidas por su amplia utilización en Centroeuropa. Co-

mentamos aquí solamente las derivadas de su entrega como superficie de colocación de baldosas cerámicas.

La acción combinada del ataque alcalino de los morteros de cemento más su aportación de Al2O3 y la 

acción del agua propician la formación de yeso primero y etringita después. El aumento de volumen de este 

sulfoaluminato de calcio fuertemente hidratado destruye la interfaz con el material de agarre, provocando el 

despegue de las baldosas.

La solución más económica y segura es interponer una barrera entre la anhidrita y el material de agarre 

(mortero o adhesivo cementoso) en forma de imprimación aplicada a rodillo con resinas acrílicas en disper-

sión. Tras 24 horas puede ejecutarse el solado bajo la técnica de capa delgada.

En la instalación de un pavimento cerámico sobre un suelo de anhidrita es necesario que:

La humedad superficial sea inferior al 0,5%. ›

Apliquemos una imprimación tapaporos o impermeabilización extensible que proteja la superficie del  ›

agua y de la alcalinidad de los compuestos de cemento.

Este defecto puede presentar diferentes variantes que se corresponden con causas distintas. En todos los 

casos podemos observar baldosas sueltas, con las juntas de colocación desprendidas o agrietadas, aisladas o 

en grupo reducido, en ubicaciones aleatorias o en zonas coincidentes con accesos o itinerarios de tránsito.

El reverso de las baldosas despegadas se presentará básicamente en las variantes aquí ilustradas. La au-

sencia de peinado sobre el material de agarre nos remitirá a la colocación tradicional “al tendido” o a “punta 

de paleta” con mortero.

Las baldosas salen limpias de material de agarre por su reverso y soporte presenta surcos aplastados y 

marcados sobre ellos los relieves del reverso de la baldosa. 

Una unión adhesiva débil entre la baldosa cerámica y el material de agarre colapsará ante una mínima 

tensión de cizalladura, sobre todo si esa unión es rígida. Por tanto, conviene recordar que se puede evitar 

siguiendo las recomendaciones siguientes: 

En el caso de colocación en capa gruesa con mortero, en las modalidades de “al tendido” o a “punta de 

paleta” sólo es compatible con baldosas de los grupos II y III (a partir del 3% de capacidad de absorción 

de agua) y formatos que den una superficie máxima de 900 cm2. La unión adhesiva entre la baldosa y el 

mortero será adecuada si:

El mortero maestreado y ligeramente fratasado que da la superficie de colocación presenta buena pla- ›

nitud y regularidad, con una consistencia y humedad adecuadas a la colocación al tendido.

El espolvoreado de cemento y cal (relación 1:1 en volumen) se realiza de forma uniforme, así como el  ›

rociado posterior.

Se peina la pasta aplicada sobre el mortero semiseco antes de instalar las baldosas y macizarlas. ›

Las baldosas del grupo III han estado en inmersión en agua y se han escurrido antes de la colocación. ›

Con morteros y adhesivos cementosos de bajo contenido en resinas (los que se denominan “sólo aptos  ›

para interiores”) tenemos necesidad de asegurar la adherencia mecánica con la hidratación del cemen-

to. Esa adherencia será débil o inexistente si:
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Las baldosas pertenecen al grupo I (capacidad de absorción de agua inferior al 3%). ›

Colocamos baldosas del grupo III en capa delgada con un adhesivo cementoso sin retenedores de  ›

agua o baldosas de cualquier grupo en exteriores con esta clase de adhesivos.

La colocación en capa delgada con adhesivo debe realizarse dentro del tiempo abierto, recomendando se-

leccionar adhesivos con el tiempo abierto ampliado (E) en solados exteriores (C 1E ó C 2E si son exteriores 

con riesgo de helada) y en condiciones climáticas adecuadas. 

Todos los solados deben protegerse del tránsito prematuro en fase de endurecimiento para evitar la rotura 

de la unión adhesiva, en la interfaz baldosa/material, en el seno del material (rotura cohesiva) o en la 

interfaz material/ superficie de colocación. Por otra parte, deben seleccionarse adhesivos deformables si 

se prevén cargas dinámicas (rodaduras) más allá del tránsito peatonal (C 1 S1, C 2 S1 según UNE-EN 

12004:2008).

Las baldosas despegadas incorporan en su reverso el material de agarre, bien con presencia de materiales 

ajenos propios de la superficie de colocación, o bien sin ellos. 

Pare evitar este tipo de despegues aislados, en la colocación de solados “a punta de paleta” y en capa del-

gada la superficie de colocación debe estar limpia de materiales que se interpongan en la unión adhesiva. 

La presencia de polvo u otros materiales disgregados compromete seriamente la unión adhesiva.

Si la baldosa se ha despegado con el material de agarre adherido, sin materiales ajenos en su reverso o 

parte de la superficie de colocación, se ha producido tránsito prematuro.

Cuando queda adherido, parcial o totalmente, el material de la superficie de colocación en el reverso de la 

baldosa, se ha procedido a la colocación sobre un soporte con una cohesión insuficiente en esa superficie 

del solado, atribuible a variaciones de composición en la solera de nivelación.

En exteriores de clima frío, la acumulación de agua por debajo del pavimento cerámico puede llevar en la 

congelación a la rotura adhesiva o de la misma superficie de colocación.

Las desviaciones de planitud de baldosas de gran formato pueden comprometer la humectación del reverso 

y, con ello, la unión adhesiva.

La colocación en capa gruesa “a punta de paleta” requiere también superficies de colocación texturadas y 

con absorción/succión media/alta para el correcto anclaje del mortero (especialmente si el grosor aplicado 

se sitúa entre 10 y 20 mm).

En formatos que den superficies mayores a 900 cm2 se recomienda el doble encolado en la colocación en 

capa delgada.

Con superficies de alta absorción/succión y en exteriores no deben seleccionarse adhesivos cementosos 

que no cumplen las características obligatorias de la norma UNE-EN 12004:2008 (los denominados “adhesi-

vos cementosos sólo aptos para interiores”).

Las baldosas despegadas incorporan en su reverso el 

material de agarre y restos de la superficie de colocación 

o se extraen con todo su reverso cubierto con el material 

que constituye la superficie de colocación.

En la colocación en capa gruesa “a punta de paleta” y 

muy especialmente en la colocación en capa delgada, la 

superficie de colocación debe presentarse bien cohesio-

nada. En caso contrario, efectuar una limpieza exhaus-

tiva con cepillo de cerda rígida y aplicar a rodillo una 

imprimación cohesionante o tapaporos.

B)

C)

D)

En exteriores sometidos a ciclos de congelación/descongelación es muy importante prever un buen drenaje 

por debajo de la superficie de colocación, para evitar que el agua almacenada destruya la capa de nivela-

ción y la unión adhesiva, cuando congele.

Las baldosas despegadas con el material de agarre en su reverso incorporan materiales extraños disgregados.

Si las baldosas son vidriadas y las juntas presentan eflorescencias y diferencias de color, o el pavimento 

denota humedades estamos frente a una situación particular de precipitación de sales en ambientes húme-

dos y edificaciones antiguas (bodegas en sótano, garajes por debajo de cota cero, etc.). En otros casos, la 

causa es una contaminación de los materiales durante la colocación.

La preparación del material de agarre (mortero o adhesivo) debe realizarse con agua potable y recipientes 

limpios de materiales extraños.

En solados interiores o exteriores expuestos de forma continuada al agua y la humedad, instalados además 

soleras antiguas o sobre el terreno, es conveniente impermeabilizar la superficie de colocación o cuanto 

menos crear barrera para evitar la precipitación de sales.

Los fenómenos de degradación del material de agarre y/o la superficie de colocación están vinculados a 

la presencia local de agua y humedad en soleras antiguas, que arrastra sales en disolución y las deposita 

en los poros y capilares de los morteros. La saturación de esas sales y su cristalización puede provocar la 

rotura de la unión adhesiva, en un proceso expansivo similar al que se produce con la congelación del agua. 

Esta situación se puede dar en locales subterráneos y pavimentos exteriores.

Cuando las humedades afectan a suelos de anhidrita (sulfato cálcico anhidro), la degradación por formación 

de etringita suele dar despegues generalizados.

Fisurariones
 en alicatados

Los actuales sistemas constructivos han superado en general las disfunciones derivadas del asentamiento 

de las estructuras, aunque la rapidez en la ejecución de las obras y la reducción de tiempos de entrega 

sigue provocando problemas de fisuración. Cabe recordar, no obstante, que las fisuraciones de origen es-

tructural son competencia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de obra.

A excepción de las fisuras desarrolladas sobre unas pocas baldosas consecutivas, el resto corresponde 

a roturas que afectan a toda una superficie de un alicatado, comprendida entre elementos constructivos 

que se interponen o con cambios de plano. La fisura se propaga en una línea más o menos quebrada (en 

ocasiones en escalera, siguiendo las juntas de colocación sin provocar la rotura de las baldosas) con un 

principio y fin en el perímetro del alicatado.

La extracción de las baldosas nos reproduce la fisura, como un calco, sobre el material de agarre y la super-

ficie de colocación. En el caso de un tabique, aparecerá con igual geometría sobre su otra cara, ya que la 

rotura corresponde al propio tabique.
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Otros tipos de fisuras aparecen en el revestimiento de pilares, con su geometría particular. En este caso, la 

fisuración puede terminar en desprendimiento. También aquí las fisuras llegan hasta el elemento estructural.

En el caso de fisuras y roturas aisladas, se pueden dar los siguientes defectos. Las roturas provocadas en una 

baldosa aislada en la ejecución de una perforación o en el vértice de cuatro baldosas se producen por hueco 

en el reverso de la baldosa. En la colocación en capa gruesa “a la valenciana” es bastante habitual que queden 

huecos en las esquinas. Es conveniente percutir las baldosas antes de seleccionar el punto de perforación.

En la colocación en capa delgada debiera cubrirse el 100% del reverso de la baldosa, pero en tantas ocasio-

nes tenemos una pobre humectación, a veces provocada por desviaciones de planitud de la baldosa. Tam-

bién aquí conviene comprobar el sonido a hueco para evitar una perforación que pueda acabar en rotura.

Un segundo caso de fisura sobre unas pocas baldosas, de desarrollo en diagonal desde el vértice de un 

hueco, se evitará dejando holgura en la entrega del alicatado a los cercos de la carpintería. Estas fisuras en 

diagonal desde vértices de hueco (puertas y ventanas) se producen por una entrega ajustada a los cercos, 

sean de madera o metálicos. En los primeros se utilizan maderas jóvenes muy sensibles a la humedad, 

iniciándose su hinchamiento en contacto con la tabiquería recién ejecutada. En los segundos tenemos ele-

vados coeficientes de dilatación térmica lineal y pueden llegar a romper el cerramiento.

Un tercer caso de fisuras de corto alcance sobre enfoscados maestreados se evitaría si se respetaran los 

dos meses desde la construcción de la tabiquería y otros 28 días de endurecimiento para los enfoscados 

maestreados.

Ante superficies de colocación ya fisuradas conviene consultar la causa antes de proceder a la ejecución de 

un alicatado. En última instancia y si las fisuras son estrechas, sobre enfoscados maestreados puede proce-

derse a sellar las fisuras y extender una capa de contacto con malla de fibra de vidrio en su seno a base de 

un buen adhesivo cementoso deformable (C 2 S1 ó C 2 S2). A las 24 horas podremos iniciar el alicatado.

Esta intervención es también muy aconsejable sobre todo tipo de pilares vistos en los encuentros con la 

tabiquería. Forrar el pilar con un mallazo de fibra de vidrio, incluso solapado 10-20 cm a los tabiques que 

entregan al pilar, anclado con un buen adhesivo puede evitar fisuraciones posteriores, agravado por la no 

ejecución de junta de movimiento perimetral en el encuentro pilar/tabique.

Sobre particiones secas ligeras (cartón-yeso, poliestireno extrudido reforzado) también es aconsejable sellar 

las juntas entre paneles con bandas elásticas reforzadas con fibra de vidrio. Evitaremos con ello posibles 

fisuraciones verticales por vibraciones de la tabiquería.

En todos los demás casos estamos frente a disfunciones estructurales ajenas a la colocación y a las propias 

baldosas. Un revestimiento continuo no deformable también dará fisuración.

Desprendimientos 
sobre superficies 
no cohesionadas

Fisuraciones 
longitudinales y 

aisladas en solados

Este defecto se presenta tanto sobre superficies reducidas como superficies amplias, con el denominador 

común de que el reverso de la baldosa está cubierto con el material de agarre y arrastra incluso restos de la 

superficie de colocación en el desprendimiento.

En revestimientos el defecto se presenta:

Sobre enfoscados maestreados mal ejecutados (especialmente por la dosificación del mortero) que ya  ›

en el momento de la colocación presentan baja cohesión. También sobre superficies viejas disgregadas 

por acción del agua, la humedad o presencia de eflorescencias.

En alicatados ejecutados sobre superficies de yeso que se han degradado por acción de la humedad,  ›

incluso con la formación de compuestos expandibles por combinación del yeso con el mortero (forma-

ción de etringita). Estos compuestos expandibles destruyen la adherencia. 

En pavimentos, las causas pueden ser las mismas que en revestimientos pero, las más frecuentes son:

La ejecución de solados sobre superficies pulverulentas o con presencia de materiales no cohesionados ›

La colocación sobre soleras niveladas que se han ejecutado con morteros con una alta proporción  ›

agua/cemento, o por la misma causa, con consecuencia del empleo de autonivelantes de bajo conte-

nido en resinas y que no cohesionan bien en el endurecimiento. Una superficie de colocación que se 

vuelve pulverulenta con el tránsito peatonal es indicador de que la superficie no está preparado para la 

colocación en capa delgada, por falta de cohesión.

              

El Alicatador/Solador debe proceder siempre a una inspección previa de la superficie de colocación antes de 

ejecutar el pavimento o revestimiento. En todos los casos, debe comprobar, incluso con una punta de acero, 

el grado de cohesión de la superficie.

Por otra parte, la presencia de manchas blanquecinas, indican la aparición de eflorescencias que, además 

de interponerse entre la superficie y el material de agarre, pueden producir fallos en la adherencia si aumen-

tan de volumen.

Ante fallos mecánicos de la superficie en forma de desmoronamiento y sobre superficies amplias, es  ›

preciso un repicado y una reparación total, diagnosticando la causa de esa degradación.

Ante la falta de cohesión de la superficie de colocación, tanto en suelos como en paramentos, se debe  ›

aplicar a brocha o rodillo una imprimación consolidante.

Ante superficies de yeso, cartón-yeso o compuestos de ese material es muy recomendable aplicar una  ›

impermeabilización extensible que inhiba la superficie de colocación del contacto con el cemento del 

material de agarre y que, por acción del agua o la humedad permanente, deriven en una degradación 

de esa superficie.

En todos los casos, las superficies de colocación deben estar limpias de materiales disgregados o cual- ›

quier producto que interfiera en el anclaje del material de agarre (aceites, grasas, desencofrantes, etc).

Cuando las fisuras aisladas sobre una o varias baldosas no van acompañadas de despegues decimos que 

la unión adhesiva se ha mantenido pero el sistema no ha tenido suficiente resistencia mecánica para sopor-

tar una determinada carga (dinámica o estática).

Podemos diferenciar dos grupos de fisuras en este apartado: las que comprometen a una sola baldosa o 

unas pocas consecutivas, y las que tienen desarrollo longitudinal sobre múltiples baldosas, normalmente 

sobre el eje de simetría del solado y en sentido perpendicular a las viguetas del forjado. En otros casos se 

desarrollan en huecos, entre pilares o alrededor de los mismos. La fisura puede afectar solamente al cuerpo 

cerámico o extenderse al material de agarre y a la superficie de colocación.

En el primer grupo, tenemos fisuras a consecuencia de impactos o rodaduras que provocan impactos sobre 

baldosas que sobresalen por cejas, alabeos o curvaturas laterales, fisuras aisladas a consecuencia de car-

gas dinámicas y estáticas que superan la resistencia mecánica del pavimento. 



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

info@proalso.es
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