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1. ANTECEDENTES 
Los fundamentos de los adhesivos cementosos de colocación se establecieron hace 

más de dos mil años. En aquella época, los romanos introdujeron el llamado opus 

caementitium, un precursor del cemento pórtland moderno [1]. Debido a la alta 

resistencia a la compresión del opus caementitium, los romanos podían erigir los 

enormes acueductos y las gigantes cúpulas voladizas, como el panteón de Roma con 

43 metros de diámetro. Desde el período inicial hasta la mitad del siglo pasado, los 

morteros a base de cemento como, por ejemplo, los morteros de colocación del 

recubrimiento cerámico, se prepararon básicamente mediante el mezclado manual de 

cemento, arena y agua en la relación apropiada, a pie de obra. La calidad del mortero 

mezclado a pie de obra dependía de la calidad de las materias primas y de su relación 

correcta en el procesado del lote, lo que no era fácil de controlar. Sin embargo, en la 

década de 1950, dos innovaciones importantes revolucionaron la tecnología del 

mortero de colocación y la técnica de la colocación. 

 

La primera revolución fue el desarrollo de los llamados polvos poliméricos 

redispersables. Los polímeros se incorporan en los adhesivos cementosos de 

colocación con vistas a mejorar su elasticidad, y su adherencia al sustrato y al dorso de 

la baldosa, respectivamente. La llegada de esta tecnología ha permitido a la industria 

de los productos químicos de la construcción introducir los adhesivos de mezcla seca 

modificados con polímeros. Desde entonces, los morteros mezclados a pie de obra han 

sido sustituidos, cada vez más, por el nuevo tipo de mortero previamente preparado. 

Puesto que los adhesivos de colocación de mezcla seca se elaboran de forma 

industrial, la calidad de las materias primas se mantiene más fácilmente a un nivel 

homogéneo y los errores de mezclado de las mezclas de múltiples componentes, 

incluso, pueden evitarse. Por otra parte, la colocación con los adhesivos de colocación 

previamente mezclados y empaquetados proporciona una alta seguridad del 

comportamiento y de la aplicación a pie de obra.  

 

El segundo salto espectacular que se produjo en la década de 1950 fue la mejora de 

los sustratos. Debido al yeso moderno y a las tecnologías de la construcción seca, los 

sustratos se hicieron cada vez más nivelados. Por consiguiente, la técnica de la 

colocación en capa gruesa, necesaria para nivelar los sustratos desiguales, se 

sustituyó por el método de la colocación en capa delgada. En vez de un mortero de 
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capa gruesa de hasta 30 mm de espesor, lo cual era básicamente una mezcla de 

cemento y arena (proporción de mezcla de 1:4) realizada a pie de obra, resultaban 

suficientes 4 mm de adhesivo de colocación premezclado, modificado con polímeros. 

Durante la transición de la técnica de colocación en capa gruesa a la de capa delgada, 

los colocadores ganaban un �buen� dinero, puesto que en aquel momento, los 

constructores no eran conscientes del consumo mucho más reducido del adhesivo. 

 

Capa delgada (2 � 5 mm) 
El mortero de capa delgada se extiende generalmente con una llana dentada sobre el 

sustrato, generando un lecho de mortero con caballones, de un espesor típicamente de 

2 a 5 mm. Las baldosas se sitúan a continuación en el adhesivo con caballones, con un 

movimiento de pequeño giro dentro del tiempo abierto del adhesivo (técnica de 

encolado sencillo). Debido al movimiento de giro, el contacto entre el material de 

rejuntado y la baldosa se hace más íntimo y aumenta el tiempo abierto eficaz del 

adhesivo. La instalación de los revestimientos cerámicos con el mortero hidráulico de 

capa delgada se describe en la norma DIN 18157-1[2]. 

 

Capa media (5 � 15 mm) 
La capa media presenta un espesor de 5 a 15 mm. Se utiliza para los pavimentos y 

paramentos que no cumplen los requisitos de tolerancias en la edificación de acuerdo 

con la norma DIN 18202:2005 [3]. Otro campo de aplicación de los adhesivos de capa 

media es la colocación de piedras naturales no calibradas. La desviación del sustrato y 

de la piedra natural, respectivamente, con relación a la planeidad y al espesor correcto, 

respectivamente, se compensa por el mayor espesor del mortero de capa media. El 

mortero se extiende en la superficie y las baldosas se colocan según el método del 

encolado sencillo. Existen llanas con formas especiales para la aplicación de los 

adhesivos de capa media.  

 

Capa gruesa (15 � 30 mm) 
Se trata del método de colocación utilizado antes de la década de 1960 para las 

baldosas de loza o todavía en uso para las piedras naturales no calibradas, grandes y 

pesadas. El cemento, arena y agua se mezclan a pie de obra. El mortero se aplica 

sobre el dorso de la baldosa, con un espesor típicamente de 15 a 30 mm (técnica del 

empastado). La baldosa �empastada�, con la aplicación de mortero sobre el dorso, se 
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asienta con presión en el paramento previamente humedecido y entonces se le dan 

unos golpecitos con un martillo hasta que se obtenga una superficie embaldosada de 

planitud homogénea. Este método se ha hecho obsoleto con el tiempo, ya que requiere 

demasiado tiempo, supone un consumo excesivo de materiales y no se puede utilizar 

para los recubrimientos cerámicos modernos como el gres porcelánico. 

 

Capa maciza (libre de huecos) 
Para los pavimentos cerámicos industriales o la colocación de los recubrimientos 

cerámicos en las zonas húmedas o exteriores (piscinas, balcones, terrazas, 

fachadas�) se necesita un lecho macizo libre de huecos para las baldosas. Una capa 

maciza reduce la probabilidad de daños causados por la congelación del agua atrapada 

debajo de las baldosas, y realza la capacidad de las baldosas de resistir cargas 

mecánicas. Existen dos técnicas para el asentamiento sólido de las baldosas. En 

primer lugar, al combinar el método del encolado sencillo y del empastado, es decir el 

llamado doble encolado. El adhesivo de colocación se extiende sobre el soporte de 

colocación y sobre el dorso de la baldosa. La baldosa empastada se sitúa con presión 

dentro el lecho de mortero en el sustrato con un movimiento de giro (técnica del doble 

encolado). En segundo lugar, y de forma más conveniente, mediante el uso de los 

adhesivos de colocación modernos de comportamiento tixotrópico. Estos morteros 

fluidizados se vierten sobre la base y su superficie se repasa con una llana dentada. A 

continuación, el mortero se peina sobre la capa de contacto o primera capa, todavía 

húmeda, con una llana de capa media o con una llana especial para los adhesivos 

fluidizados que asegura una colocación libre de huecos. Se consigue el asentamiento 

total cuando la baldosa o la piedra se colocan con un movimiento de giro y 

deslizamiento en el lecho de mortero deformable tixotrópico. 

 

Ya que una capa delgada supone solamente el 10 a 20 % del espesor de una capa 

gruesa, los adhesivos de colocación modernos se mejoran, por ejemplo, con polímeros, 

con vistas a reducir la tensión de cizalladura en el sistema compuesto de sustrato, 

adhesivo de colocación y baldosa. Existen numeroso aditivos más para mejorar las 

características de docilidad (tiempo abierto, tiempo de ajuste, consistencia, resistencia 

al hundimiento) y de adherencia (retención de agua, elasticidad). La formulación de un 

mortero de capa delgada moderno a base de cemento puede tener más de quince 

componentes. 
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La producción de los adhesivos de colocación se realiza en las plantas de mortero de 

mezcla seca, que consisten básicamente en silos de almacenamiento para los 

componentes individuales, las instalaciones para la dosificación y preparación de los 

lotes, una unidad de mezclado a alta velocidad, una unidad de empaquetado 

automático y los edificios de almacenamiento para el mortero de colocación de mezcla 

seca. Puesto que este proceso de producción está automatizado e informatizado, se 

obtienen productos de mortero de mezcla seca con unas características de calidad y de 

comportamiento bien definidas, con un alto grado de fiabilidad de la aplicación. La 

capacidad de una línea de producción moderna es de más de 100.000 toneladas de 

adhesivo de colocación al año. Se calcula que se producen aproximadamente 3 

millones de toneladas de adhesivo de colocación en capa delgada, de mezcla seca 

previamente empaquetado, en Europa al año.  
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2. COMPOSICIÓN DE LOS ADHESIVOS DE COLOCACIÓN 
 
2.1 Composición de los adhesivos de colocación cementosos [4, 5, 6] 
Un adhesivo de colocación en capa delgada se compone del aglomerante, los áridos y 

los aditivos químicos.  

 

2.1.1 Aglomerante 

Las tareas principales del aglomerante son la formación de una unión sólida con el 

soporte de colocación y la baldosa (adherencia) y la aglutinación de los áridos 

(cohesión). Los cementos hidráulicos conservan su resistencia debido a la reacción 

química con el agua de mezclado. Esta reacción se conoce también como la 

hidratación del cemento. El aumento de la resistencia a la compresión depende de la 

calidad del cemento, su distribución granulométrica, la proporción de agua/cemento 

(a/c), la formulación del mortero y las condiciones climáticas (temperatura, humedad 

relativa), así como el tiempo transcurrido.  

 

Hoy en día, se utilizan principalmente tres tipos de cemento hidráulico para los 

adhesivos de colocación: el cemento pórtland (PC), el cemento puzolánico pórtland 

(PPC) y el cemento de alto contenido de alúmina (HAC). La definición de estos 

aglomerantes se encuentra en la norma DIN EN 197-1 �Cemento. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad para los cementos comunes� [7]. 

 

El PC se elabora al tratar térmicamente la piedra caliza con la arcilla a 1450 °C en un 

horno. El PC puede ligar 40 % de su peso en agua y es el aglomerante de primera 

elección para los adhesivos de colocación tipo. El tiempo de fraguado del PC es 

relativamente largo, la alcalinidad es permanente, y el contenido de hidróxido de calcio 

libre es bastante alto. Por lo tanto, los adhesivos de colocación basados en el PC no 

pueden utilizarse para las piedras naturales sensibles, puesto que el agua libre podría 

transportar impurezas solubles dentro de los poros de las piedras naturales por 

difusión. Se pueden producir manchas no eliminables. 

 

El cemento puzolánico pórtland (PPC), conocido también como cemento de tras, es 

una combinación del PC (94 � 65 %) y de las puzolanas (6 � 35 %). Las puzolanas se 

encuentran presentes en la superficie terrestre, por ejemplo, como las tierras 
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diatomáceas, las cenizas volcánicas, y la toba. Las fuentes artificiales de la puzolana 

son las cenizas volantes y la sílice fumé. La ventaja del PPC es su contenido de sílice 

libre soluble al agua que neutraliza el hidróxido de calcio que aparece durante la 

hidratación del cemento pórtland. Los cementos puzolánicos pórtland son parte integral 

de los morteros de mezcla seca utilizados para la colocación de las piedras naturales, 

puesto que el riesgo de las eflorescencias se reduce y el contenido de alcalinidad es 

bastante bajo. Sin embargo, su desventaja estriba en el tiempo de fraguado más largo 

de los adhesivos de colocación a base de PPC.  

 

Por lo tanto, estos morteros no pueden utilizarse para las piedras naturales sensibles a 

la deformación, p. ej. las piedras naturales que contienen minerales de serpentina o 

pizarra. 

 

El cemento de alto contenido de alúmina (HAC), conjuntamente con el PC, acelera no 

solamente el fraguado y el endurecimiento de los adhesivos de colocación, sino mejora 

también las características de retracción de los morteros. La mayoría de estas 

propiedades son el resultado del control perfecto de la formación de la ettringita. Estos 

recubrimientos se pueden someter a la carga máxima ya al cabo de unas pocas horas 

después de la colocación [8].  

 

Los morteros a base de HAC se utilizan a menudo para los morteros ultrarrápidos con 

vistas a parar los escapes de agua, para los morteros de reparación del hormigón y de 

las carreteras, los materiales de rejuntado sin retracción, para el anclado de piezas de 

maquinaria pesadas. Otro campo de aplicación son las bases autonivelantes (SLUs). 

Estos productos se utilizan para nivelar las irregularidades de menor importancia de los 

sustratos antes de colocar los recubrimientos de suelo, como las baldosas, moquetas, 

linóleo, etc. Las SLUs deben presentar no solamente unas características de fluencia 

excelentes durante su instalación, sino también un buen perfil de endurecimiento, y 

deben satisfacen las altas exigencias mecánicas durante el uso (p. ej. de las sillas de 

ruedas en las oficinas, camas en los hospitales). Una fluidez excelente, largo tiempo de 

trabajo, ausencia de sangría, baja retracción, ausencia de agrietamiento, retención de 

agua, etc. pueden obtenerse solamente con la mezcla de aglomerantes hidráulicos 

(PC, CaSO4, Ca(OH)2) optimizados con un cemento de alto contenido de alúmina 

(HAC). Debido al endurecimiento rápido del HAC, las SLUs son pisables después de 
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dos horas y pueden recibir el embaldosado el día siguiente. 

 

Existen también otros cementos especiales. Por ejemplo, el cemento pórtland blanco, 

el cual es similar al cemento pórtland gris ordinario en todos los aspectos a excepción 

de su alto grado de blancura. El color parduzco del cemento pórtland ordinario deriva 

de las impurezas de los óxidos de hierro, cromo y manganeso. En el cemento pórtland 

blanco, la proporción de Cr2O3 se reduce a 30 partes por millón (ppm), Mn2O3 a 300 

ppm como máximo, y Fe2O3 por debajo de 0,35 % en el clínker. El cemento pórtland 

blanco se utiliza en los adhesivos de colocación para las piedras naturales. Otros 

aglomerantes especiales son los cementos de geopolímeros a base de silicatos 

metálicos alcalinos solubles al agua, cenizas volantes, metacaolín, cementos 

expansivos o cementos resistentes a los sulfatos. 

 

2.1.2 Áridos 

Los áridos sirven de refuerzo y componente estructural para agregar resistencia al 

mortero de colocación. Proporcionan densidad de empaquetamiento, resistencia a la 

flexión y durabilidad. El árido puede ser a base de cuarzo, piedra caliza y sílice. 

Generalmente, la arena silícea (cuarzo) utilizada para los adhesivos de colocación en 

capa delgada presenta una distribución granulométrica en el intervalo de 0,05 a 0,5 

mm.  

 

Hoy en día, los áridos de baja densidad como los granulados de vidrio expandido 

(densidad granular < 0,5 kg/l) sustituyen a la arena silícea de alta densidad (≈ 2,6 kg/l) 

en los adhesivos de colocación para poder obtener una consistencia más cremosa y 

una procesabilidad excepcionalmente lisa.  

 

2.1.3 Aditivos químicos 

Los aditivos químicos son los ingredientes mágicos que proporcionan a los adhesivos 

de colocación modernos sus propiedades únicas. El contenido de estos aditivos se 

encuentra generalmente por debajo del 1 %. Solamente los polímeros redispersables 

se aditivan en concentraciones superiores. Los aditivos químicos pueden agregarse 

únicamente en forma de polvo a la composición de mezcla seca. Si se utilizan varios 

aditivos, es necesario que sean compatibles entre sí.  
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2.1.3.1 Aceleradores  

Los aceleradores se utilizan a menudo en las aplicaciones realizadas en épocas frías 

para incrementar la velocidad del fraguado y/o la resistencia temprana de los adhesivos 

de colocación. El cloruro de calcio, el formato de calcio o el carbonato de litio son 

aceleradores comercialmente disponibles. Una dosificación típica de adición de estos 

aditivos es de aproximadamente 0,5 %. 

 

2.1.3.2 Antiespumantes 

El propósito principal de los antiespumantes secos en polvo es la reducción del arrastre 

de aire en el mezclado de la mezcla seca en polvo a alta velocidad con el agua de 

mezclado. Los glicoles de polialquileno o los polisiloxanos puestos en un portador de 

sílice presentan un bueno comportamiento. 
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2.1.3.3 Polvos poliméricos redispersables [9]  

La segunda generación de los adhesivos de colocación en capa delgada, los llamados 

adhesivos de colocación flexibles modificados con polímeros, se introdujeron en el 

mercado a principio de la década de 1980. Hicieron posible la colocación segura de 

baldosas en los sistemas de suelo radiante, terrazas y balcones. Incluso las baldosas 

completamente vitrificadas y las baldosas de vidrio podían colocarse sin problemas, 

debido a la adherencia excelente del mortero elastificado al dorso de la baldosa. El 

polvo polimérico redispersable elastificado inventado por la empresa Wacker Chemie 

en 1953 fue la clave para este salto cuántico de la tecnología de colocación en capa 

delgada.  

 

Los polvos poliméricos redispersables son materiales poliméricos orgánicos elaborados 

por atomización. Las dispersiones de látex se elaboran por la polimerización de la 

emulsión. La emulsión de partida consiste en unos monómeros insolubles al agua 
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(p. ej. el acetato de vinilo, versatato de vinilo, etileno, estireno, ésteres ácidos 

metacrílicos, etc.) y un tensioactivo (emulgador) en una fase continua de agua. Los 

llamados coloides protectores solubles al agua (p. ej. el alcohol de polivinilo o los éteres 

de celulosa) se aditivan para estabilizar las micelas de la emulsión. La polimerización 

se inicia con la adición de los persulfatos o de los peróxidos (iniciadores) a la emulsión. 

Al final del proceso de polimerización, se obtiene una dispersión polimérica lechosa que 

contiene un 40 a 70 % de partículas de látex con un diámetro de 0,1 a 20 µm. Las 

redes con un tamaño de partícula superior a 1 µm presentan un aspecto blanco y 

lechoso. Las partículas de látex en el intervalo de 0,1 a 1 µm dan lugar a emulsiones 

azules o parduscas. La emulsión se atomiza a continuación para obtener el polvo 

polimérico. Para eso, la emulsión de látex se atomiza en forma de gotitas finas a través 

de una boquilla en la torre de atomización. Al mismo tiempo, el agua de las gotitas de la 

emulsión se elimina mediante el soplado de aire caliente a través de la torre de 

atomización. Un agente antiaglomerante (p. ej. la sílice fumé, CaCO3) se agrega 

durante el proceso de secado por atomización para evitar la aglutinación del polvo 

redispersable todavía pegajoso. El polvo polimérico seco se transporta de forma 

neumática desde la torre de atomización y se separa por medio de un ciclón de aire 

húmedo. La �redispersabilidad� significa que las partículas poliméricas secas de 

tamaño de 100 a 500 µm se dispersan en las partículas primarias de látex de la 

emulsión (0,1 a 20 µm) cuando la mezcla se agita con agua.  

 

Las regiones poliméricas que trabajan como aglomerante orgánico en la matriz del 

adhesivo de colocación se desarrollan después de la evaporación del agua del mortero 

por medio de la coalescencia de las partículas individuales del látex (véase el capítulo 

5.1.1). Las regiones poliméricas proporcionan una mejor adherencia en la interfase del 

mortero/sustrato y del mortero/baldosa. Las principales ventajas de los polvos 

poliméricos redispersables en los adhesivos de colocación en capa delgada son: 

• El mejor anclaje del adhesivo con el sustrato y con las baldosas completamente 

vitrificadas, respectivamente, mejora la capacidad de adherencia bajo tracción y 

resistencia a cizalladura 

• La mayor flexibilidad reduce la tensión de cizalladura en el sistema compuesto del 

sustrato, adhesivo de colocación y baldosa, y permite la colocación en los sustratos 

de cemento jóvenes, todavía en proceso de retracción 
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• Las propiedades reológicas mejoradas dan lugar a un mezclado más fácil, una 

procesabilidad más lisa y una buena humectación de las baldosas 

 
Las emulsiones poliméricas utilizadas típicamente para los adhesivos de colocación 

son los copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA) o de estireno y acrilato de 

butilo. 

 

La dosificación del polvo polimérico redispersable en los adhesivos cementosos de 

colocación en capa delgada se sitúa en el intervalo de 0 a 5 %. La influencia de los 

polvos poliméricos redispersables en los parámetros físicos importantes de los 

adhesivos de colocación se comenta en el capítulo 5.2. 
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2.1.3.4 Retardadores 

Los retardadores se utilizan principalmente para permitir la colocación en climas 

cálidos. Retardan la velocidad de hidratación del cemento y prolongan el tiempo abierto 

del adhesivo de colocación. Las sales sódicas de los ácidos de la fruta (ácidos α-

hidroxi-carboxílicos), como el ácido cítrico o el ácido tartárico, son retardadores 

altamente activos. El contenido habitual de los retardadores no es más de 0,25 %. 
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2.1.3.5 Agentes de retención de agua [10] 

El objetivo principal de los agentes de retención de agua es la retención del agua en el 

adhesivo de colocación durante un período de tiempo más largo, de modo que haya 

suficiente agua disponible para que el cemento pueda hidratarse. Asimismo, el agua 

actúa también como lubricante para mejorar la procesabilidad y como disolvente 

durante el proceso de hidratación. La retención de agua se convirtió en una cuestión 

importante cuando la técnica de colocación cambió de capa gruesa a capa delgada, 

puesto que la reducción del espesor del lecho de mortero da lugar a una mayor 

deshidratación. Esto es de especial importancia cuando se coloca el gres porcelánico o 

en la colocación sobre soportes de colocación absorbentes, como el hormigón celular, 

o en las condiciones climáticas desfavorables (alta temperatura ambiente, baja 

humedad, presencia de viento). La retención de agua se cuantifica según la norma DIN 

18555-7:1987 por el método de la placa de filtro [11]. El sustrato que absorbe el agua 

se simula mediante las placas de filtro que absorben el agua. El adhesivo de colocación 

se sitúa en las placas de filtro durante un período de tiempo establecido. El agua 

absorbida se determina a continuación, pesando las placas de filtro, y la retención de 

agua se calcula como un porcentaje.  

 

El mecanismo subyacente de la retención de agua es la viscosificación del agua 

intersticial. Por lo tanto, la filtración desde el mortero fresco hacia dentro de los 

sustratos permeables se reduce, puesto que el agua se succiona en menor grado hacia 

dentro de los tubos capilares que el agua no viscosificada. Por otra parte, la pérdida de 

agua del mortero fresco se reduce por medio de la adsorción de los agentes de 

retención de agua en el sustrato y por medio de las partículas de aglomerante que 

forman una torta de filtración delgada de baja permeabilidad sobre el sustrato.  
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La proporción de agua de mezclado también depende de los agentes de retención de 

agua. El colocador va añadiendo el agua necesaria hasta que el mortero presente la 

consistencia apropiada. El aumento de la demanda de agua mejora el rendimiento de la 

mezcla seca.  

 

Otros parámetros que se modifican por medio de los agentes de retención de agua son 

el tiempo abierto, la capacidad humectante y la resistencia al hundimiento de un 

adhesivo de colocación. 

 

La alta retención de agua se puede alcanzar por medio de la metilcelulosa (MC) 

químicamente modificada. La modificación de la MC se realiza con el óxido de etileno o 

el óxido del propileno. Los productos correspondientes son la metilhidroxietilcelulosa 

(MHEC) o la metilhidroxipropilcelulosa (MHPC). En comparación con la metilcelulosa, la 

MHEC presenta una solubilidad superior y puede utilizarse a temperaturas superiores a 

35 °C. ). En comparación con la metilhidroxipropilcelulosa (MHPC), la MHEC arrastra 

menos aire, lo cual es preferible para los adhesivos de colocación. Por lo tanto, el éter 

de celulosa utilizado principalmente en los adhesivos de colocación es la MHEC. 
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La capacidad de retención de agua de la MHEC depende en gran medida de la 

dosificación y de la viscosidad de una solución acuosa al 2 % de la MHEC. Cabe 

destacar que los datos de viscosidad de los diferentes fabricantes a menudo no se 

pueden comparar, puesto que utilizan diferentes métodos de medida. Los valores 

obtenidos de las viscosidades medidas con dos métodos diferentes pueden diferenciar 

hasta en varios centenares de puntos porcentuales para la misma concentración. La 

dosificación de la MHEC en los adhesivos de colocación no suele superar el valor de 

0,5 %.  

 

En la figura 1 se pude observar que la MHEC presenta unas características de 

solubilidad superiores a temperaturas más altas, comparada con las de la MC. Esto es 

importante cuando los adhesivos de colocación se utilizan en países cálidos, como 

Dubai. La retención de agua mejora por medio de la dosificación y la viscosidad de la 

MHEC (figuras 2 y 3, respectivamente). Sin embargo, la procesabilidad de los 

adhesivos de colocación puede sufrir si se utiliza demasiada MHEC de alta viscosidad. 

Entonces el mortero ya no se adhiere correctamente al sustrato y se �despega�. 
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Figura 1: Solubilidad de la MC y la MHEC 
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Figura 3: Retención de agua de un mortero húmedo en función de la viscosidad de la 

HMEC 
 

2.1.4 Formulaciones típicas para los adhesivos cementosos de colocación en capa 

delgada 

En la bibliografía o en Internet, se pueden encontrar las formulaciones típicas de los 

adhesivos de colocación estándar (Clase C1 según la norma DIN EN 12004) y los 

adhesivos de colocación flexibles (clase C2) (tabla 1) [12]. Mientras que los adhesivos 

de colocación de la clase C1 no pueden utilizarse para las baldosas completamente 

gresificadas y para las superficies expuestas a esfuerzos térmicos superiores 

(balcones, terrazas, suelo radiante), los adhesivos de la clase C2 pueden utilizarse 

para todos los formatos de baldosas, materiales de recubrimiento y sustratos. La 

diferencia más importante entre los adhesivos de la clase C2 y los de la clase C1 es la 

proporción más alta de polvo polimérico redispersable. De este modo, la adherencia 

física mediante el anclaje en la superficie de la baldosa y en el sustrato es asistida por 

medio de la adherencia de la película polimérica. 

 

Obviamente, estas formulaciones constituyen únicamente una orientación aproximada, 

ya que el tipo de componente, la dosificación exacta y las especificaciones de las 
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materias primas son la propiedad intelectual clave de los fabricantes. Los adhesivos 

modernos de colocación en capa delgada pueden contener más de 15 componentes. 

 

Tabla 1: Formulaciones para los adhesivos de colocación estándar y flexibles 

Dosificación [%] 
Componente Funciones principales Especificación 

Clase C1 Clase C2 

Cemento 
pórtland 

aglomerante para la matriz de 
mortero 
resistencia a la flexión y a la 
compresión 

CEM I 42,5R/52,5R 30 - 50 30 - 40 

Arena silícea árido, carga 
matriz de mortero 0,1 � 0,5 mm 45 - 70 45 - 60 

Carbonato 
cálcico 

co-carga 
consistencia, procesabilidad 30 � 60 µm 5 - 10 5 - 10 

Polvo 
polimérico 
redispersable 

flexibilidad, tiempo abierto 
reología, adherencia diverso 0 - 3 3 - 6 

HMEC 
celulosa 

retención de agua 
hundimiento, procesabilidad 40.000 mPa·s 0,2 � 0,5 0,2 � 0,5 

Formato de 
calcio acelerador < 0,4 mm, tamizado < 1 < 1 

 

2.2 Adhesivos de colocación a base de resina 
 
2.2.1 Adhesivos de colocación en dispersión 

Los adhesivos de colocación en dispersión están compuestos de una mezcla de 

agente(s) aglomerante(s) orgánico(s) en forma de un látex polimérico acuoso (véase 

los capítulos 2.1.3.3 y 5.1.1, respectivamente), aditivos orgánicos y cargas minerales. 

Los adhesivos de dispersión permiten la colocación flexible de baldosas y mosaico en 

los sustratos flexibles, como las placas de cartón-yeso, las placas de yeso resistente al 

fuego, paneles de madera, etc. Estos adhesivos compensan en cierta medida las 

variaciones de temperatura, la retracción del sustrato y las vibraciones.  

 

Puesto que el mecanismo de adherencia tiene que ver con la evaporación del agua 

(véase el capítulo 5.1.1), hace falta que pasen aproximadamente 48 horas antes del 

rejuntado de la superficie o de su exposición al tránsito peatonal. Los adhesivos de 

colocación en dispersión tienen que disipar el agua hacia el sustrato, la baldosa o a 

través de las juntas. Cuando las baldosas de formato grande se colocan en los 
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sustratos no absorbentes, este período de tiempo puede ser incluso mayor. Como regla 

general, el período de tiempo necesario para el secado completo de la capa de 

adhesivo se eleva a la 2ª potencia  de la longitud de la baldosa. 

 

Una gran ventaja de los adhesivos de colocación en dispersión es que están listos para 

su uso sin ninguna operación de mezclado. La tabla a continuación presenta una 

formulación orientativa de un adhesivo de colocación en dispersión tipo. 

 

Tabla 2: Formulación de un adhesivo de colocación en dispersión tipo 

Componente Funciones 
principales Especificación Dosificación 

[%] 
Copolímero de 
estireno y acrilato 

aglomerante, 
reología, flexibilidad 50 % 10 % 

Agua viscosidad, 
procesabilidad  20 % 

Hidroxietilcelulosa hundimiento, 
procesabilidad 

30.000 mPa·s 
(Höppler) 0,5 % 

Silicato laminar viscosificador, 
reología  1 % 

Polipropilenglicol protección de la 
helada  1 % 

Agente 
tensioactivo antiespumante  0,25 % 

Biocida conservación  0,25 % 

Calcita carga Ø 9 µm 10 % 

Calcita carga Ø 29 µm 20 % 

Calcita carga Ø 46 µm 37 % 

 

La aplicación de los adhesivos de colocación en dispersión es muy similar a la de los 

adhesivos de colocación en capa delgada a base de cemento. En primer lugar, se 

aplica una capa delgada de contacto o primera capa en el sustrato con el borde recto 

de una llana de acero y entonces el adhesivo se peina sobre la capa inicial con el borde 

dentado de la llana. 

 

Antes de que las baldosas se coloquen en el lecho de adhesivo con un movimiento de 

giro y deslizamiento, se comprueba el tiempo abierto al tocar la capa de adhesivo con 
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la punta de un dedo. Las herramientas se deben limpiar con agua inmediatamente 

después del uso. Una vez que el producto esté curado, puede eliminarse solamente 

con medios mecánicos. 

 

Para los requisitos, la clasificación y la designación de los adhesivos de colocación en 

dispersión, se ruega consultar el capítulo 3.2.2. 

 

2.2.2 Productos de colocación epoxi [13] 

Los adhesivos epoxi son generalmente productos de dos componentes para la 

colocación y el rejuntado de las baldosas. Los adhesivos epoxi consisten en un 

componente base (resina) (A) y un componente endurecedor (B). El componente base 

(A) suele ser la resina de bisfenol-A-epiclorhidrin con un peso molecular promedio de 

número inferior a 700 Dalton (n =  0, 1, 2). 

 

 
componente epoxi base (A), bisfenol-A diglicileter 

 

Al combinar el componente base con el componente endurecedor (B), estos reaccionan 

entre sí y forman una red polimérica resistente y sólida. Los endurecedores típicos son 

la isoforondiamina (IPDA), la dietilentriamina (DETA), la 1,2-ciclohexildiamina o la 4,4�-

metilendianilina (MDA).  
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Se evitan normalmente los endurecedores aromáticos debido a que pueden ser tóxicos 

y no pueden utilizarse para las aplicaciones al aire libre. Estos adhesivos adquieren 

una coloración amarilla bajo la acción de la luz del sol y del oxígeno. Durante el 

proceso de curado, el componente de base y el endurecedor generan un compuesto de 

inclusión, la resina epoxi. 

 
Puesto que la resina y el endurecedor reaccionan en una relación estequiométrica de 

uno a uno o de dos a uno respectivamente (la molécula del endurecedor posee dos 

átomos activos de hidrógeno por átomo de nitrógeno), es importante mezclar a fondo el 

componente de base y el endurecedor en la proporción de mezcla apropiada en un 

recipiente limpio. A continuación, se agregan los áridos según las recomendaciones del 

fabricante del producto químico de la construcción y se mezclan hasta que se obtenga 

un compuesto homogéneo. Debido a que la reacción de la resina y del endurecedor es 

exotérmica, se debe preparar únicamente la cantidad de carga recomendada, inferior a 

los 10 kg, ya que, de lo contrario, la mezcla se calienta demasiado, dañando el 

adhesivo o posiblemente provocando incluso un incendio. 

 B A B A 

 
reacción de curado del componente base (A) y del endurecedor (B) 

 

Para la colocación, se aplica una capa delgada de enfoscado o primera capa en el 

sustrato con el borde recto de la llana. A continuación, se peina el lecho de adhesivo 

sobre la capa inicial con el borde dentado de la llana. Las baldosas se colocan con un 

movimiento de giro y deslizamiento, ajustándolas para que se sitúen en la posición 

apropiada. Con vistas a alcanzar la resistencia al hundimiento, al adhesivo epoxi de 

colocación se puede aditivar un agente suspensionante. Se pueden introducir unas 

cuñas debajo de las baldosas vitrificadas de mucho peso, para soportar su peso hasta 

que se fragüe el adhesivo. La mejor temperatura para la utilización de los productos 
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epoxi es +20 °C. Se pueden pisar y rejuntar los pavimentos colocados después de dos 

días. Los pavimentos rejuntados también son pisables después de dos días. 

 

Si las resinas epoxi se utilizan para el rejuntado de las baldosas, esto se podría realizar 

con una llana de caucho (método de elutriación), pistola de sellado, por medio de la 

inyección de un cartucho o con el hierro de rejuntado. Se debe tener especial cuidado 

en el lavado de los recubrimientos rejuntados. Generalmente, se realiza un primer 

lavado con agua caliente y una esponja dura de epoxi después de 10 minutos. A 

continuación, se lava la superficie varias veces con una esponja viscosa blanda y agua 

fresca. La incorporación de aditivos especiales al agua de lavado, recomendados por el 

fabricante, permite eliminar las resinas endurecidas de la superficie de la baldosa. 

 

¿Cuáles son las ventajas de los adhesivos de colocación epoxi comparados con los 

adhesivos cementosos de colocación en capa delgada? 

 

La principal ventaja es su alta resistencia a los productos químicos como los ácidos 

inorgánicos, muchos ácidos orgánicos, lejías, sales, salmueras, combustibles, aceites y 

muchos materiales orgánicos. Los adhesivos de colocación epoxi son resistentes 

solamente a corto plazo a los disolventes orgánicos como la acetona, el etanol, el éter 

de petróleo, etc. y a algunos ácidos orgánicos, como p. ej. el ácido fórmico y el ácido 

acético. La resistencia química total de los productos epoxi se obtiene después de un 

período de curado de 7 días a 20 °C. Por lo tanto, las piscinas se pueden llenar de 

agua solo después de 7 días. Los materiales epoxi contienen cargas finas; por lo tanto, 

generan superficies de junta lisas de baja porosidad y fácil limpieza. Las resinas epoxi 

presentan una alta resistencia al desgaste por cargas abrasivas y rodadas. La 

capacidad de adherencia bajo tracción al sustrato, a los recubrimientos y a los flancos 

de la junta es muy superior a la de los adhesivos cementosos. 

 

Los adhesivos de colocación epoxi y los materiales de rejuntado se utilizan para la 

colocación y el rejuntado resistente a los productos químicos e impermeables al agua 

de los recubrimientos de pared y suelo en las cervecerías, lecherías, industrias de 

refrescos, cocinas de cantinas, carnicerías, mataderos, industrias de procesado de 

grasas, recintos de baterías, galvanizaciones, industrias de tinte, industrias de 

blanqueo, curtidurías, industrias de papel, laboratorios, piscinas, balnearios, saunas, 
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plantas de aguas residuales, alcantarillas, establos de ganado y hospitales. Las 

baldosas cerámicas o las piezas de mosaico se pueden colocar en revoques, 

recrecidos de cemento, hormigón y tableros de madera aglomerada. 

 

Una desventaja importante de los productos de colocación epoxi es su limitada 

estabilidad térmica. Los chorros de vapor para la limpieza se pueden aplicar solo 

durante cortos períodos de tiempo. Sin embargo, la desventaja principal es que los 

productos epoxi (grupos epoxídicos) son muy irritantes para la piel y son fuertes 

sensibilizadores. Aproximadamente el 20 % de los trabajadores de la construcción que 

utilizan los productos epoxi desarrollan un dermatitis de contacto alérgico (mano, 

brazos, cara). Los trabajadores alérgicos a los productos epoxi experimentarán una 

reacción aún más fuerte de la piel después de cada contacto. Evitar cualquier contacto 

con los productos epoxi es la única opción que queda. En este caso, significa que el 

colocador debe cambiar de profesión.  

 

Cuando se realiza la colocación con los adhesivos/materiales de rejuntado epoxi es 

obligatorio usar indumentaria protectora (guantes de nitrilo y gafas de seguridad) 

durante el transporte, el mezclado y las operaciones de colocación.  

 

Se recomienda mezclar los dos componentes con un mezclador de vástago largo, con 

una baja velocidad de rotación, y de no llenar el recipiente hasta una distancia de 20 

cm del borde superior. Se deben utilizar esparcidores con mangos y espátulas con 

mangos relativamente largas. Se debe permitir que los productos epoxi sobre las 

herramientas curen para eliminarlos a continuación mediante rascado, en vez de 

limpiarlos con un disolvente volátil.  

 

Para los requisitos, la clasificación y la designación de los adhesivos de colocación a 

base de epoxi, se ruega consultar el capítulo 3.2.2. 

 

2.2.3 Adhesivos de colocación de poliuretano [13] 

Los poliuretanos, típicamente conocidos con la abreviación PU, se generan por la 

reacción de un monómero A, que contiene por lo menos dos grupos de alcohol 

(dialcohol, componente base), con un monómero B, que contiene por lo menos dos 

grupos de isocianato (diisocianato, componente endurecedor). Los poliuretanos varían 
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en un intervalo extremadamente amplio de elasticidad, dureza y densidad, en función 

del tipo de monómero. Pueden ser elastómeros, pinturas, espumas, fibras y adhesivos.   

 

El esquema presentado a continuación describe la reacción de poliadición de los dos 

monómeros. Puesto que hay grupos funcionales en ambos extremos de cada 

monómero, se forma una cadena principal polimérica lineal a través de los llamados 

enlaces de uretano (-NH-COO-). Los poliuretanos lineales presentan un 

comportamiento elástico. Si el componente base y/o endurecedor contiene más de dos 

grupos funcionales, se obtienen termofraguados rígidos de enlace cruzado. Cuanto 

mayor sea el número de funciones de hidróxido en los componentes base, mayor será 

la rigidez y la estabilidad de cara a los productos químicos del PU resultante. La 

reacción de polimerización se cataliza por las aminas terciarias o los compuestos de 

organoestaño.  

 
reacción de curado del componente base y del componente endurecedor 

 

La tabla a continuación presenta los dioles y los diisocianatos comercialmente 

importantes. Existen dioles de cadena corta como el glicol, 1,4- butandiol y los polioles 

de cadena larga como el polipropilenglicol o los ésteres glicólicos de ácidos 

poliadipínicos. Los polioles de peso molecular superiores a los 2.000 Dalton forman los 

PU blandos, elásticos y flexibles. Los polioles de peso molecular inferiores a 700 

forman los PU más rígidos y frágiles. Los polioles de poliéter, como p. ej. el glicol de 

polietileno, son menos estables térmicamente que los polioles de poliéster, pero menos 
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sensibles a la saponificación.  

 

Tabla 3: Componentes base y endurecedor para los poliuretanos (PU) 

Componente base (A) Componente endurecedor (B) 

 

 
N C O

H

H
NCO

 
1,4-butandiol 

 
4,4�-metilendifenilodiisocianato  (MDI) 

 
 

H
O
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n

 

  
polipropilenglicol 

 
2,4-/2,6-toluilendiisocianato  (TDI) 

 

 
 

éster glicólico de ácido poliadipínico 
 

isoforondiisocianato  (IPDI) 
 

  
 1,6-hexametilendiisocianato  (HDI) 

 

Aunque las propiedades de las PU se determinan principalmente por la elección del 

poliol, el diisocianato tiene también una cierta influencia y debe ajustarse a la 

aplicación. Por ejemplo, la velocidad de curado y la estabilidad con la exposición a la 

luz se determinan por el componente endurecedor.  

 

Los diisocianatos aromáticos MDI y TDI son, del punto de vista del volumen, los 

componentes endurecedores más importantes. Son más baratos y más reactivos que 

los diisocianatos alifáticos IPDI y HDI. El TDI de calidad técnica consiste principalmente 

en una mezcla de 80 % 2,4-TDI y 20 % 2,6-TDI isómero. Esta mezcla se llama TDI-80 

o TD-80. El TD-100 y el TD-65 se utilizan también en aplicaciones industriales. El MDI 

que se vende comercialmente es o bien el 4,4�-MDI puro o una mezcla de 50 % 4,4�-
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MDI y 50 % 2,4�-MDI.  

 

Los PU claros y estables, que no amarillean, pueden obtenerse solamente con los 

diisocianatos alifáticos. Debido a su toxicidad, el IPDI y el HDI se transforman en 

oligómeros menos tóxicos. Los prepolímeros se forman a través de la reacción de los 

diisocianatos con los polioles en una relación estequiométrica de 2 a 1. Los 

prepolímeros son no sólo menos activos y tóxicos que los diisocianatos �no diluidos�, 

sino que también influyen en las características físicas del PU final, en función de la 

longitud del puente de poliol (puente largo = PU blando, elástico; puente corto = PU 

rígido, frágil).  

 

Los 1K-PU de curado en húmedo pasan por un proceso de curado de tres fases. En la 

primera fase, una molécula de agua reacciona con un grupo isocianato para formar un 

ácido carbámico. Los ácidos carbámicos son inestables. En la segunda fase, el ácido 

carbámico se descompone en el dióxido de carbono y una amina. En la tercera fase, la 

amina reacciona con un isocianato para formar una poliurea. El dióxido de carbono 

puede generar burbujas durante el proceso de curado. Por lo tanto, se recomienda 

utilizar los 1K-PU solamente para las aplicaciones de capa delgada o aditivar el 

hidróxido de calcio para combinar con el dióxido de carbono que se desarrolla.  

R N C O R N C OH
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reacción de curado de 1K-PU en tres fases (steps) 
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Los isocianatos son sensibilizadores de la piel y de las vías respiratorias. Por lo tanto, 

se deben usar guantes, gafas y ropa especial para prevenir el contacto con el líquido y 

vapor de isocianato, especialmente durante la fase del mezclado donde hay riesgo de 

salpicaduras. Los poliuretanos completamente curados son químicamente inertes y no 

tóxicos. Sin embargo, en el caso del calentamiento o fuego, se liberan el monóxido de 

carbono, los óxidos de nitrógeno, el cianuro de hidrógeno, el isocianato metílico, etc. 

Por lo tanto, se debe evitar el calentamiento de las PU. 

 

En la industria de la construcción, las PU se utilizan como sellantes, p. ej. para las 

aplicaciones de cortaincendios, como aislante, como capas de pinturas y barnices para 

proteger o sellar la madera, como espumas de construcción, como revestimientos para 

nivelar las irregularidades de los pavimentos y paredes especialmente en la 

construcción naval, y como impermeabilización y adhesivo de colocación. 

 

Los adhesivos de colocación 2K-PU se utilizan para fijar la cerámica, piedras naturales 

y el mosaico para interiores y exteriores, para las paredes y pavimentos. Se pueden 

utilizar estos adhesivos especialmente para los sustratos interiores sensibles a la 

humedad, como los tableros de madera aglomerada, suelo de parquet, contrachapado, 

placas de cartón-yeso, placas de fibra de yeso, etc. Los adhesivos de colocación 2K-

PU presentan una buena adherencia a los sustratos impermeables y lisos y a los que 

vibran, como la cerámica antigua, los recubrimientos de piedra natural, el aluminio, el 

acero, los recubrimientos de PVC y los sustratos a base de poliéster. Debido al curado 

rápido, los 2K-PU también se utilizan para los trabajos rápidos de colocación, como la 

renovación de la piedra natural y los recubrimientos cerámicos en los edificios 

residenciales y comerciales y en las casas prefabricadas, con solamente unas 

interrupciones cortas en la operación.  

 

Debido al curado rápido de los adhesivos de colocación 2K-PU, los recubrimientos 

pueden rejuntarse ya después de 3 horas y soportar peso el día siguiente. El adhesivo 

de poliuretano construye una capa impermeable con las propiedades adecuadas de 

barrera contra el vapor de agua, la cual previene la absorción de la humedad y, por 

tanto, el hinchamiento de los sustratos sensibles al agua. En comparación con los 

adhesivos de colocación epoxi, los poliuretanos presentan una elasticidad superior, de 

modo que son capaces de compensar mejor las variaciones de temperatura, las 
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dilataciones del sustrato y las vibraciones húmedas. 

 

Algunas empresas ofrecen los 1K-PU, los cuales se pueden utilizar para la 

impermeabilización y la colocación. Estos productos son ideales para la colocación en 

los baños, las cocinas, los balcones y otras zonas expuestas al agua. Puesto que estos 

productos están listos para el uso, no hace falta ningún mezclado. Comparado con los 

2K-PU, el tiempo de curado es mucho más largo y la resistencia al hundimiento es 

comparable, puesto que el producto también se utiliza para las membranas de 

impermeabilización �autonivelantes�. 

 

Para la colocación se aplica una capa delgada de enfoscado o primera capa en el 

sustrato con el borde recto de la llana. A continuación, se peina un lecho de adhesivo 

en la capa inicial con el borde dentado de la llana. Las baldosas se colocan con un 

movimiento de giro y deslizamiento, ajustándolas para que se sitúen en la posición 

apropiada. Se pueden introducir clavijas debajo de las baldosas de mucho peso, si 

hace falta. La mejor temperatura para utilizar los productos de poliuretano es +20 °C. 

Los pavimentos colocados son pisables y rejuntables después de dos días. Los 

pavimentos rejuntados también son pisables después de dos días.  

 

Para los requisitos, la clasificación y la designación de los adhesivos de colocación 

poliuretanos, se ruega consulte el capítulo 3.2.2. 
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2.2.4 Comparación de los adhesivos de colocación 
 

La siguiente tabla compara las características de los adhesivos de colocación a base 

de cemento, dispersión y resina. Se destaca el adhesivo que presenta las mejores 

prestaciones para cada parámetro. 

 

Tabla 4: Comparación de los adhesivos de colocación a base de cemento, dispersión y 

resina 

Adhesivo de colocación 
Parámetro A base de cemento  

(C) 
A base de 

dispersión (D) 
A base de resina 

(R) 
Intervalo de 
aplicación 

interior, exterior 
pavimento, pared 

interior  
pared 

interior, exterior 
pavimento, pared 

Mezclado bueno listo para el uso 

2K, requiere un 
procedimiento de 

mezclado de 
precisión 

Resistencia al 
hundimiento muy buena buena media 

Tiempo de curado medio lento PU rápido, Epoxi 
lento 

Perfil de lavado  muy bueno bueno malo 

Adherencia buena buena excelente 

Resistencia química baja baja alta 
Resistencia a la 
temperatura media baja baja 

Toxicidad alcalinidad baja sensibilizadores de la 
piel 

Precio bajo medio alto 

C = cemento D = dispersión R = resina (epoxi/poliuretano) 
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3 NORMAS Y ENSAYOS 
Las normas se consideran a menudo como una sobrerreglamentación, pero en realidad 

las normas promueven el comercio, mejoran la seguridad para los usuarios finales y los 

aplicadores y simplifican la racionalización y la comunicación. 

 

En general, la industria acepta las normas de buen grado. Especialmente la idea que 

los ensayos de los parámetros físicos se realizan de acuerdo con unas normas 

europeas de ensayo uniformes. Otra ventaja del planteamiento europeo es que las 

clases (conjunto de parámetros físicos) están especificadas para los diferentes niveles 

de requisitos en las llamadas normas de producto armonizadas. Luego son las 

autoridades nacionales o los constructores quienes deben escoger qué clase de 

requisitos es necesaria para una aplicación determinada. 

 

Desafortunadamente, la realidad demuestra que los resultados de los ensayos varían 

ampliamente en los diferentes laboratorios europeos, a pesar de las normas de ensayo 

detalladas, y que las autoridades nacionales no siguen estrictamente el sistema de 

clasificación armonizado, cuando se trata de aspectos de seguridad. La industria, los 

trabajadores y los constructores esperan que se produzca un planteamiento europeo 

más armonizado en el futuro con vistas a ganar una mayor transparencia de mercado. 

 

Otro punto de crítica es que las normas de ensayo y de producto generan o 

especifican, respectivamente, un conjunto de datos que están fuera de la realidad. Esto 

constituye un punto general de crítica contra la labor de normalización, que trataremos 

de forma más detallada en este capítulo. 

 

Para los adhesivos cementosos de colocación en capa delgada, las siguientes normas 

son de aplicación en Alemania:  

• Norma de aplicación DIN 18157-1:1979: �Ejecución de revestimientos cerámicos 

por medio de la técnica de la capa de mortero delgada; mortero hidráulico� [2] 

• Norma de producto DIN EN 12002:2003 �Adhesivos para baldosas � Determinación 

de la deformación transversal para los adhesivos y materiales de rejuntado 

cementoso� [14] 

• Norma de producto DIN EN 12004:2007 respectivamente ISO 13007-1:2006 
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�Adhesivos para baldosas � Definiciones y especificaciones� [12, 15] 

• Norma de ensayo DIN EN 1308:2007 �Adhesivos para baldosas � Determinación 

del deslizamiento� [16] 

• Norma de ensayo DIN EN 1323:2007 �Adhesivos para baldosas � Placas de 

hormigón para los ensayos� [17] 

• Norma de ensayo DIN EN 1346:2007 �Adhesivos para baldosas � Determinación 

del tiempo abierto� [18]  

• Norma de ensayo DIN EN 1347:2007 �Adhesivos para baldosas � Determinación 

de la capacidad humectante� [19] 

• Norma de ensayo DIN EN 1348:2007 �Adhesivos para baldosas � Determinación 

de la capacidad de adherencia bajo tracción para los adhesivos cementosos� [20] 

 

El auge de los morteros modificados con polímeros de capa delgada empezó a 

principio de la década de 1980. Los colocadores se convencieron fácilmente de la 

procesabilidad cremosa, las propiedades únicas de resistencia al hundimiento y el 

margen de seguridad adquirido para la colocación del gres porcelánico. Los adhesivos 

flexibles para la colocación en capa delgada ganaron rápidamente cuota de mercado y 

sustituyeron a los adhesivos cementosos de colocación estándar, con un precio más 

elevado. Puesto que no había ninguna especificación o norma siquiera que 

estableciera lo que significaba �flexible�, numerosos productos que se 

autodenominaban �flexibles� abarrotaron el mercado y generaron una cierta confusión 

en el sector de la colocación. 

 

Fue la Asociación Alemana de la Industria de los Productos Químicos de la 

Construcción (Deutsche Bauchemie e. V.) quien desarrolló una especificación para los 

adhesivos flexibles de capa delgada. De acuerdo con esta guía, un adhesivo 

cementoso de capa delgada debe cumplir las especificaciones establecidas para la 

capacidad de adherencia bajo tracción (C2 > 1 N/mm²) según la norma DIN EN 

12004:2007 y, al mismo tiempo, una deformación transversal mínima de 2,5 mm según 

la norma DIN EN 12002:2003. 
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3.1 EN 12002 �Adhesivos para baldosas � Determinación de la deformación 
transversal para los adhesivos y materiales de rejuntado cementosos� [14] 

La norma EN 12002:2003 ha sido preparada por el Comité Técnico CEN/TC67 

�Baldosas cerámicas�, cuya secretaría es llevada por la UNI, Italia. La norma establece 

un método de ensayo para medir la deformación transversal de los adhesivos 

cementosos de colocación cuando se someten a una carga de flexión por 3 puntos de 

apoyo, sobre unas probetas definidas.  

 

3.1.1 El ensayo 

El adhesivo se mezcla con agua en la relación en masa según lo indicado por el 

fabricante. El tiempo de mezclado es de 30 s y otros 60 s después del tiempo de 

maduración. A continuación, se coloca suficiente adhesivo maduro en una película 

plana de polietileno. Se utilizan dos plantillas y una tabla de flujo para conformar una 

tira de ensayo de 45 mm de ancho, 3 mm de espesor y 280 mm de largo. Las probetas 

se colocan dentro de un recipiente de plástico hermético a 23 °C durante 12 días y, a 

continuación, se someten al condicionamiento bajo unas condiciones normalizadas (23 

°C, humedad relativa de 50 %) durante otros 14 días. Después de eso, se determina el 

espesor de las probetas utilizando un calibre o pie de rey con una precisión de 0,01 

mm. 

 

Se descartan las muestras que se desvían más de 0,1 mm de 3 mm. Las probetas se 

sitúan en el montaje de ensayo con dos cojinetes cilíndricos de 10 mm de diámetro, 60 

mm de largo y una distancia de 200 mm. Al final, la probeta se deforma con una carga 

transversal determinada aplicada a una velocidad de 2 mm/min hasta que se produzca 

el fallo. Se registra la desviación media del plano horizontal de tres probetas a una 

precisión de hasta 0,1 mm. 

 

3.1.2 Clasificación 

Existen dos clases, en función de los valores de deformación transversal medidos.  

• S1 - adhesivos cementosos de colocación con una deformación transversal en el 

intervalo de 2,5 a 5 mm 

• S2 - para los adhesivos cementosos de colocación altamente deformables con una 

deformación transversal superior a 5 mm. 
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3.1.3 Reproducibilidad y límites 

La preparación de las probetas es sofisticada y requiere una cierta experiencia. El 

espesor de las probetas es especialmente importante, puesto que tiene una influencia 

importante en el valor transversal de la deformación. Con vistas a averiguar, de forma 

aproximada, la reproducibilidad de los resultados, se realizó un ensayo interlaboratorio 

en las empresas socias de la Asociación Alemana de Fabricantes de Productos 

Químicos para la Construcción (DB e.V., Francfort). Los valores de deformación 

transversal de siete diferentes adhesivos de colocación en capa delgada fueron 

medidos según la norma EN 12002:1997 en 10 laboratorios de diferentes productores. 

La tabla 5 presenta los resultados más importantes. 

 

Tabla 5: Deformación transversal media [mm] – ensayo interlaboratorio 
Deformación transversal media [mm] 

Medida por diez laboratorios diferentes de la industria 
 Adhesivo 

de 
colocación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∅ ∆ 

I 3,1 2,5 2,4 2,7 2,4 2,7 3,0 1,8 3,6 2,6 2,7 0,48

II 2,9 2,4 2,6 3,0 2,1 2,6 3,4 2,9 3,1 2,6 2,8 0,37

III 2,3 1,8 1,8 2,3 1,6 2,1 2,5 2,1 2,4 2,1 2,1 0,29

IV 2,5 1,8 2,2 2,6 1,8 2,3 2,8 2,3 2,4 2,3 2,3 0,32

V 1,8 1,3 1,3 1,6 1,1 1,4 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 0,21

VI 1,7 1,2 1,5 1,8 1,1 1,3 1,8 1,8 1,5 1,7 1,5 0,26

VII 1,8 1,1 1,6 1,8 1,2 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 0,24
 

El análisis de los resultados permite extraer las siguientes conclusiones: 

• La deformación de los adhesivos de colocación estándar (V � VII) es menor que 

para los adhesivos de colocación modificados con polímeros (I � IV). 

• La desviación típica para los valores medidos para un solo adhesivo de colocación 

es aproximadamente el 15 % del promedio general.  

• En números absolutos, las deformaciones transversales medias medidas por los 

laboratorios individuales se desvían aproximadamente 20 % del promedio general 

(la penúltima columna) para un solo adhesivo de colocación. Por ejemplo, los 

valores medidos para el adhesivo de colocación IV difieren de 1,8 a 2,8 mm (valor 

medio: 2,3 mm). 
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Tabla 6: Espesor medio de la probeta [mm] – ensayo interlaboratorio 

Espesor medio de la probeta [mm] 
Medido por diez laboratorios diferentes de la industria 

 Adhesivo 
de 

colocación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∅ ∆ 

I 3,0 2,9 3,5 3,2 3,2 3,9 3,1 3,4 3,6 3,5 3,3 0,31

II 3,2 2,8 3,4 3,0 3,2 3,5 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1 0,24

III 3,1 2,8 3,5 3,0 3,0 3,4 2,7 3,1 3,2 3,3 3,1 0,25

IV 3,1 2,8 3,4 3,0 3,3 3,6 2,9 3,0 3,2 3,3 3,2 0,25

V 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9 3,5 2,6 3,1 3,2 3,2 3,1 0,25

VI 3,2 3,1 3,5 3,1 3,1 3,9 2,7 3,1 3,2 3,3 3,2 0,31

VII 3,3 3,1 3,3 3,0 2,9 3,3 2,8 2,9 3,3 3,3 3,1 0,20

∅ 3,1 2,9 3,4 3,0 3,1 3,6 2,8 3,1 3,3 3,3 3,2 0,26

∆ 0,13 0,13 0,12 0,08 0,16 0,23 0,17 0,16 0,16 0,12 0,15 0,26
 

La tabla 6 y la figura 4 resumen y muestran, respectivamente, los espesores medidos 

de las probetas. En este caso, se pueden comparar no solamente los resultados de los 

diferentes laboratorios de ensayo para los adhesivos de colocación individuales 

(líneas), sino también los resultados de los laboratorios individuales para los diferentes 

adhesivos de colocación (columnas), bajo la hipótesis que los diferentes adhesivos de 

colocación no influyen en el espesor de la probeta. 
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Figura 4: Espesor de las probetas – Ensayo interlaboratorio 

 

Los resultados para los espesores de las probetas preparadas según la norma DIN EN 

12004:1997 son los siguientes: 

• La desviación típica para el espesor de las probetas preparadas en el mismo 

laboratorio es aproximadamente 5 % del promedio general determinado en este 

laboratorio (columna). 

• La desviación típica para el espesor de las probetas de un adhesivo de colocación 

individual preparado en diferentes laboratorios es aproximadamente 10 % del 

promedio general para este adhesivo de colocación (línea). Por ejemplo, los 

valores medidos para el adhesivo de colocación del laboratorio 5 difieren en el 

intervalo de 2,9 a 3,3 mm (valor medio 3,1 mm). 

• Puesto que el espesor influye de forma importante en las medidas de la 

deformación, existe una dispersión excesivamente grande de los valores medidos. 

Aunque todos los laboratorios utilizaron el mismo procedimiento de ensayo, el 

intervalo de los espesores de las probetas se extiende desde 2,6 hasta 3,9 mm. 

 

La conclusión principal del ensayo interlaboratorio ha sido que había que especificar la 

norma para reducir la dispersión de las medidas de espesor de las probetas. Al final, se 
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especificaron dos plantillas para la preparación de las probetas en la versión actual de 

la norma DIN EN 12002:2003. Asimismo, se acordó también que únicamente las 

probetas de espesor de 2,9 a 3,1 mm pueden utilizarse para la medición de la 

deformación transversal. 

 

No se ha realizado otro ensayo interlaboratorio hasta ahora por la DB e.V. para verificar 

que la norma DIN EN 12002:2003 proporcione resultados más exactos que la DIN EN 

12002:1997.  

 

3.1.4 Observaciones críticas 

El método de ensayo está bien descrito, pero existen todavía inexactitudes en el uso 

práctico. La importancia y las dificultades para la obtención de espesores reproducibles 

de las probetas ya se han comentado anteriormente. Otro problema es la separación 

de la probeta de la plantilla después de que la probeta se haya curado. Cuanto mayor 

sea el contenido de polímeros, más difícil es la separación de la probeta, ya que se 

adhiere de manera fuerte a la plantilla. La lubricación de la plantilla con grasa soluciona 

este problema. Sin embargo, la influencia en la deformación potencial de la probeta no 

se ha estudiado todavía.  

 

Las condiciones de almacenamiento y de secado de la probeta influyen en la 

elasticidad de las muestras de ensayo. La pregunta si estas condiciones son 

comparables entre los diferentes laboratorios de ensayo es clave, independiente del 

hecho que las condiciones de endurecimiento reales de un adhesivo de colocación en 

capa delgada en el sistema compuesto de soporte de colocación, adhesivo y baldosa 

no tengan nada en común con los requisitos de la norma EN 12002:2003.  

 

Un punto de crítica fundamental es el significado de la medida de deformación 

transversal para el uso práctico de estos productos. Normalmente, los adhesivos de 

colocación en capa delgada y los materiales de rejuntado flexibles no se exponen a la 

carga de flexión, sino a la tensión de cizalladura. La empresa PCI Augsburg de 

Alemania ha realizado experimentos de laboratorio para correlacionar los valores de 

deformación transversal según la norma DIN EN 12002:2003 y la deformación absoluta 

por el esfuerzo cortante de los adhesivos de colocación en capa delgada. Para la 

determinación del valor absoluto de la desviación del adhesivo de colocación, se ha 
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adherido una pieza de gres porcelánico de 10 x 10 cm a una placa de hormigón (9 x 10 

cm), sometiéndola a continuación a tensión mediante una fuerza vertical paralela a la 

superficie de la baldosa (véase la imagen 1). 

 

El problema principal es la medición de la desviación de la baldosa desde la condición 

estática en función de la fuerza, ya que la amplitud de la desviación máxima se sitúa 

solamente en el intervalo de unos micrómetros. Requiere una cierta experiencia y 

tiempo de preparación para obtener resultados reproducibles. Como se puede observar 

en la figura 5, existe una buena correlación de la deformación transversal de las 

probetas según la norma EN 12002:2003 y la desviación absoluta de una baldosa 

completamente vitrificada con el aumento de la fuerza. Eso quiere decir que la medida 

de la deformación transversal según la EN 12002:2003 proporciona la misma 

información que el incómodo experimento de cizalladura. Por otra parte, cuanto mayor 

sea el contenido de los polvos poliméricos redispersables, mayor es la deformación 

transversal según la norma DIN EN 12002:2003, respectivamente la desviación 

absoluta.  

 

 

Los adhesivos de colocación con la especificación S2 se recomiendan a menudo para 

los balcones y las terrazas sobre suspensiones de impermeabilización a base de 

cemento modificado con polímeros. Puesto que estas suspensiones deben tener una 

capacidad de puenteado de grieta de por lo menos 0,4 mm, el contenido de polímeros 

de estas suspensiones supera el 10 %. Por lo tanto, las suspensiones de 
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Figura 5: Deformación transversal en función de la 
desviación absoluta de la baldosa para 
los diferentes adhesivos de colocación 
en capa delgada 
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impermeabilización son mucho más elásticas que los adhesivos de colocación S2. Las 

suspensiones de impermeabilización presentan una desviación absoluta, según el 

método de ensayo anterior, de más de 200 µm, mientras que los adhesivos de 

colocación S2 a base de cemento presentan valores para este parámetro no superiores 

a 50 µm. Por consiguiente, la aportación para la compensación del esfuerzo térmico 

procede principalmente de la membrana impermeabilizante elástica y en una medida 

mucho menor del adhesivo de colocación.  

 

No existe ninguna correlación real entre la deformación transversal y la capacidad de 

adherencia bajo tracción. Existe una indicación que el aumento del contenido de polvo 

polimérico redispersable mejora tanto la deformación transversal como la capacidad de 

adherencia bajo tracción, por lo menos en las condiciones de almacenamiento 

normalizadas. Queda todavía por comprobar si esto es válido para otros regímenes de 

almacenamiento. De todas formas, no existe ninguna recomendación ahora de parte de 

los comités técnicos, gremios de colocadores o incluso de las autoridades oficiales para 

preferir los adhesivos de colocación cementosos S2. 

 

3.2 EN 12004:2007 �Adhesivos para baldosas � Definiciones y especificaciones� 
[12] 
La norma EN 12004:2007 también ha sido preparada por el Comité Técnico CEN/TC67 

�Baldosas cerámicas�, cuya secretaría es llevada por la UNI, Italia. La EN 12004:2007 

es una norma de producto que define y especifica los requisitos esenciales para los 

adhesivos de colocación a base de cemento, las dispersiones poliméricas o las resinas 

de reacción.  

 

Las definiciones básicas de las técnicas de colocación, herramientas, propiedades de 

aplicación, propiedades finales y las manifestaciones habituales de fallo para los 

adhesivos de capa delgada se definen en el capítulo 3 de la norma EN 12004:2007. A 

continuación se presentan algunas definiciones para las propiedades de aplicación y 

finales: 

• Tiempo de conservación: Tiempo de almacenamiento bajo unas condiciones 

concretas reseñadas, durante las cuales el adhesivo debe mantener sus 

propiedades de trabajo. 
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• Tiempo de maduración: Intervalo de tiempo entre el mezclado del adhesivo 

cementoso y el momento cuando esté listo para el uso 

• Vida útil: Intervalo máximo de tiempo durante el cual el adhesivo puede utilizarse 

después del mezclado. 

• Tiempo abierto: Intervalo máximo después de la aplicación durante el cual las 

baldosas se pueden asentar dentro del adhesivo aplicado y estas cumplirán con el 

requisito especificado de la capacidad de adherencia bajo tracción según la norma 

EN 1346:2007 [18]. 

• Capacidad humectante: Capacidad de una capa de adhesivo peinado de 

humedecer la baldosa según la norma EN 1347:2007 [19]. 

• Deslizamiento: El movimiento hacia abajo de una baldosa aplicada en una capa de 

adhesivo peinado sobre una superficie vertical o inclinada según la norma EN 

1308:2007 [16]. 

• Ajustabilidad: El intervalo máximo de tiempo durante el cual la posición de la 

baldosa en la capa de adhesivo puede ajustarse sin pérdida significativa de la 

capacidad de adherencia. 

• Capacidad de adherencia: Resistencia máxima por unidad de superficie que se 

puede medir por resistencia a la cizalladura (EN 1324:2007, EN 12003:1997) o 

resistencia a la tracción (EN 1348:2007) [21, 20, 22]. 

• Deformación transversal: Desviación registrada en el centro cuando una tira de 

mortero de adhesivo endurecido se somete a carga por tres puntos. Se utiliza para 

evaluar la deformabilidad del adhesivo según la norma EN 12002:2003 [14]. 

 

3.2.1 Ensayo de la capacidad de adherencia bajo tracción 

La mezcla seca se mezcla (para el tipo de mezclador véase el punto 4.4 de la norma 

EN 196-1:2005) con agua en partes por masa de acuerdo con lo indicado por el 

fabricante. El tiempo del mezclado es de 30 s, seguido de otros 15 s después del 

tiempo de maduración [22]. Una capa delgada de adhesivo madurado se aplica a la 

placa de hormigón con una llana de borde recto. A continuación, se peina adhesivo 

adicional con una llana dentada de 6 x 6 mm (ángulo de 60° con el sustrato). Después 

de 5 min, se colocan las baldosas V1, prensadas en seco de acuerdo con la norma EN 

14411:2007, grupo BIa [23], con una absorción de agua < 0,5 % y con unas 

dimensiones superficiales de 5 x 5 cm, en el lecho de mortero. A cada baldosa se 
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aplica una carga de 2 kg durante 30 s. Las medidas se realizan para 4 regímenes de 

almacenamiento diferentes. 

 

• Almacenamiento a temperatura ambiente (28 días a temp. amb.) 

Las placas se almacenan bajo condiciones normalizadas (23 °C, humedad relativa 

de 50 %) durante 27 días. A continuación, las placas del cabezal de arranque se 

adhieren a las baldosas y las placas se almacenan durante un día más. 

• Almacenamiento con inmersión en agua (7 días a temp. amb. + 21 días en agua) 

La placa se almacena durante 7 días bajo condiciones normalizadas (23 °C, 

humedad relativa de 50 %) y después se sumergen en agua durante 20 días. Las 

placas del cabezal de arranque se adhieren a las baldosas y las baldosas se 

sumergen durante 7 horas más. A continuación, las unidades de ensayo se extraen 

del agua y se realiza inmediatamente la medida de la capacidad de adherencia.  

• Envejecimiento por calor (14 días a temp. amb. + 14 d 70°C + 1 día a temp. amb.) 

Las placas se almacenan durante 14 días bajo condiciones normalizadas (23 °C, 

humedad relativa de 50 %) y entonces en un horno a 70 °C con circulación de aire 

durante otros 14 días más. Después de la extracción de las unidades de ensayo del 

horno, las placas del cabezal de arranque se adhieren a las baldosas y las unidades 

de ensayo se almacenan bajo condiciones normalizadas durante otras 24 horas 

más.  

• Ciclos de hielo-deshielo (7 días a temp. amb. + 21 días en agua + 25 ciclos de hielo-

deshielo) 

Las baldosas se recubren con una capa de adhesivo con un espesor de 1 mm antes 

de su colocación en la placa (técnica del doble encolado). Después de almacenar 

las placas durante 7 días bajo condiciones normalizadas (23 °C, humedad relativa 

de 50 %) y de sumergirlas en agua durante otros 21 días, se realizan 25 ciclos de 

hielo-deshielo. Un ciclo de hielo-deshielo consiste en el almacenamiento de la 

unidad de ensayo de la placa durante 4 h en una cámara fría a -15 °C y, a 

continuación, durante 2 horas en enfriamiento rápido en agua. Este ciclo se repite 

25 veces. Después del último ciclo, la unidad de ensayo se extrae del enfriamiento 

rápido en agua, se limpia con un paño y las placas del cabezal de arranque se 

adhieren a las baldosas. Las unidades de ensayo se almacenan durante unas 24 h 

más bajo condiciones normalizadas antes de realizar el ensayo. 
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• Medida 

La máquina de ensayo de tracción para el arranque directo debe ser capaz de 

aplicar la carga a las placas del cabezal de arranque (metal, 50 x 50 x 10 mm) a una 

velocidad de 250 Newton por segundo, a través de una pieza complementaria 

apropiada, que no ejerce ninguna fuerza de flexión. Los valores para las fuerzas 

individuales de las resistencias adhesivas a la tracción se calculan y se presentan 

con una precisión de 0,1 N/mm² (promedio de diez valores). 

 

3.2.2 Clasificación 

Se han definido un conjunto de requisitos básicos (véase la tabla 7), con las normas de 

ensayo asociadas, para los adhesivos a base de cemento de colocación en capa 

delgada en la norma de producto EN 12004:2007. Asimismo, se dan también las 

definiciones y los métodos de ensayo para los requisitos opcionales, como el fraguado 

rápido, resistencia al hundimiento y tiempo abierto prolongado. Para la deformación 

transversal medida según la norma EN 12002:2003, no hay requisitos, pero es el 

fabricante quien debe declarar este parámetro. 

 

Si un adhesivo de colocación se etiqueta como C2FTE, se trata de un mortero a base 

de cemento (C) que cumple los requisitos aumentados para la capacidad de resistencia 

bajo tracción de 1 N/mm², como mínimo, para los cuatro regímenes de almacenamiento 

(seco, húmedo, caliente, hielo-deshielo = C2). Por otra parte, este adhesivo de 

colocación no es solamente de fraguado rápido (F), sino que presenta al mismo tiempo 

un tiempo abierto prolongado (E) y resistencia al descuelgue (T). La empresa PCI 

Augsburg de Alemania fue el primer fabricante de productos químicos para la 

construcción a introducir un producto de estas características (PCI-Nanolight®) en el 

mercado en el año 2001. 
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Tabla 7: Requisitos básicos para los adhesivos de colocación en capa delgada a base 

de cemento según la norma de producto EN 12004:2007 

 Clasificación Característica Requisito Método de 
ensayo 

Adhesivos de 
fraguado 
normal,  
clase 1 

C1 
Capacidad de adherencia bajo tracción 
inicial  
(28 días a temp. amb.) 

> 0,5 N/mm² EN 1348, 
8.2 

  
Capacidad de adherencia bajo tracción 
después de la inmersión en agua  
(7 días a temp. amb. + 21 días en agua)

> 0,5 N/mm² EN 1348, 
8.3 

  
Capacidad de adherencia bajo tracción 
después del envejecimiento por calor  
(14 días a temp. amb. + 14 días a 70 °C 
+ 1 día a temp. amb.) 

> 0,5 N/mm² EN 1348, 
8.4 

  
Capacidad de adherencia bajo tracción 
después de los ciclos de hielo-deshielo 
(7 días a temp. amb. + 25 ciclos de 
hielo-deshielo) 

> 0,5 N/mm² EN 1348, 
8.5 

  Tiempo abierto > 20 min EN 1346 

Adhesivos de 
fraguado 
normal,  
clase 2 

C2 
Capacidad de adherencia bajo tracción 
inicial 
(28 días a temp. amb.) 

> 1 N/mm² EN 1348, 
8.2 

  
Capacidad de adherencia bajo tracción 
después de la inmersión en agua (7 
días a temp. amb. + 21 días en agua) 

> 1 N/mm² EN 1348, 
8.3 

  
Capacidad de adherencia bajo tracción 
después del envejecimiento por calor 
(14 días a temp. amb. + 14 d 70 °C + 1 
día a temp. amb.) 

> 1 N/mm² EN 1348, 
8.4 

  
Capacidad de adherencia bajo tracción 
después de ciclos de hielo-deshielo 
(7 días a temp. amb. + 21 días en agua 
+ 25 ciclos de hielo-deshielo) 

> 1 N/mm² EN 1348, 
8.5 

  Tiempo abierto > 20 min EN 1346 

Características 
especiales  
 

    

Deslizamiento T Resistencia al descuelgue < 0,5 mm EN 1308 

Adhesivos de 
fraguado 
rápido 
 

F 
Capacidad de adherencia bajo tracción 
temprana 
Tiempo abierto 

> 0,5 N/mm²   
  después de 6 h 
> 10 min  

EN 1348, 
8.2 
 
EN 1346  

Tiempo abierto 
prolongado E Tiempo abierto  > 30 min EN 1346 

 

Los valores de los requisitos básicos y especiales para los adhesivos de colocación a 

base de dispersión (D) y a base de resinas de reacción se presentan en la tabla 8. El 

término resina de reacción abarca tanto las resinas epoxi como las resinas de 

poliuretano. 
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Tabla 8:  Requisitos básicos para los adhesivos de colocación en capa delgada en 

dispersión/de resinas según la norma de producto EN 12004 

 Clasificación Característica Requisito 
D/R 

Método de 
ensayo 

D/R 
Adhesivos de 
fraguado 
normal,  
clase 1 

D1/R1 
Resistencia adhesiva a la 
cizalladura inicial  
(28 días a temp. amb.) 

> 1/>2 N/mm² EN 1324, 7.2/ 
EN 12003, 7.3 

  

Resistencia adhesiva a la 
cizalladura después de la 
inmersión en agua 
(7 días a temp. amb.+ 21 días 
en agua) 

> n. a./>2 N/mm² n. a./  
EN12003, 7.4 

  

Resistencia adhesiva a la 
cizalladura después del 
envejecimiento por calor 
(14 días a temp. amb.+ 14 d 70 
°C + 1 día a temp. amb.) 

> 1 N/mm²/n. a. EN 1324, 7.4/ 
n. a. 

  Tiempo abierto > 20/> 20 min. EN 1346/ 
EN 1346 

Adhesivos de 
fraguado 
normal,  
clase 2 

D2/R2 

Capacidad de adherencia bajo 
tracción después de la 
inmersión en agua  
(7 días a temp. amb.+ 21 días 
en agua) 

> 0,5 N/mm²/n. a. EN 1324, 7.3/ 
n. a. 

  
Resistencia adhesiva a la 
cizalladura después del choque 
térmico 

n. a./> 2 N/mm² n. a./ 
EN 12003, 7.5 

Características 
especiales      

Deslizamiento T Resistencia al descuelgue < 0,5/< 0,5 mm EN 1308/ 
EN 1308 

Tiempo abierto 
prolongado E Tiempo abierto > 30/n. a. min EN 1346/ 

n. a. 
D = adhesivo de colocación en dispersión                    R = adhesivo de colocación de resinas de reacción 

 

3.2.3 Reproducibilidad y límites 

Puesto que la determinación de la capacidad de adherencia bajo tracción para los 

adhesivos cementosos es crucial para su clasificación, se ha realizado un ensayo 

interlaboratorio por los mismos laboratorios de ensayo que participaron anteriormente 

en el ensayo interlaboratorio para la norma EN 12002:1997. Los ensayos se realizaron 

según la norma de ensayo DIN EN 1348:1997 �Adhesivos para baldosas � 

Determinación de la capacidad de adherencia bajo tracción para los adhesivos 

cementosos�. Los ensayos se realizaron con dos diferentes placas de hormigón. Placa 

1, normalmente disponible en las empresas individuales para determinar la capacidad 

de adherencia bajo tracción para el mortero cementoso de capa delgada. Eso significa 
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que la placa 1 era diferente para cada laboratorio que tomaba parte en el ensayo 

interlaboratorio. Con vistas a eliminar las diferencias de porosidad y para equilibrar las 

diferencias de capilaridad, se suministró la misma placa de hormigón (la placa 2) a 

todos los laboratorios de ensayo para el ensayo interlaboratorio. 

 

Se midió la capacidad de adherencia bajo tracción de diez muestras después del 

almacenamiento seco a 23 °C durante 28 días. El estudio de los resultados obtenidos 

(tabla 9) permite extraer las siguientes conclusiones: 

 

Tabla 9: Capacidad de adherencia bajo tracción media [N/mm2] – Ensayo 

interlaboratorio 
Capacidad de adherencia bajo tracción media [N/mm²] 
Medida por diez diferentes laboratorios de la industria  Adhesivo 

de 
colocación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∅ ∆ 

I-Placa1 1,4 1,7 1,7 2 1,3 1,5 1,3 1,1 1,5 1,4 1,51 0,23 

I-Placa2 1,6 1,3 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,39 0,20 

II-Placa1 1,5 1,8 1,6 1,5 1 1,7 1,6 1,2 1,5 1,4 1,48 0,23 

II-Placa2 1,6 1,4 1,7 1,7 1,2 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,48 0,18 

III-Placa1 1,1 1,5 1,4 1,6 1,2 1,2 1,2 1 1,6 1,2 1,30 0,21 

III-Placa2 1,2 0,9 1,3 1,6 1,2 1 1,3 1 1,7 1,4 1,26 0,26 

IV-Placa1 1 1 1,2 1,3 0,9 1,3 1,2 0,8 1,3 1 1,10 0,18 

IV-Placa2 1,1 0,8 1,3 1,1 0,9 0,9 1,3 0,7 1 1 1,01 0,20 

V-Placa1 1,4 1,1 0,9 1,3 1 1 1 0,9 0,9 1,1 1,06 0,17 

V-Placa2 1,2 0,7 0,9 1 0,8 0,8 1 0,9 1,1 1,1 0,95 0,16 

VI-Placa1 0,5 0,7 0,7 1 0,8 1 1 0,4 1,2 0,8 0,81 0,25 

VI-Placa2 0,7 0,6 0,6 1 0,9 0,4 0,9 0,5 1,1 0,8 0,75 0,23 

VII-Placa1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7 1 0,9 0,80 0,12 

VII-Placa2 0,8 0,5 0,8 0,9 0,5 0,5 0,8 0,7 0,8 0,7 0,70 0,15 

Placa 1: placa individual                     Placa 2: placa común 
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• La desviación típica de los ensayos de capacidad de adherencia bajo tracción de 

los diferentes laboratorios se sitúa en el intervalo de 15 a 20 %.  

• Existe una influencia de la placa sobre los valores; sin embargo, ésta es inferior a la 

esperada.  

• La variación de los valores es especialmente alta para los adhesivos de colocación 

sencillos con bajos valores de capacidad de adherencia bajo tracción. Por ejemplo, 

los valores medios para el adhesivo de colocación VI varían en el intervalo de 0,5 a 

1,2. Cuanto mayor sea la capacidad de adherencia bajo tracción media de un 

adhesivo de colocación, menor es la variación que se observa entre los diferentes 

laboratorios de ensayo (compárense los valores para los adhesivos de colocación 1 

y 6) 

• Cuanto mayor sea el contenido de polímeros, mayor es la capacidad de adherencia 

bajo tracción. El contenido de polímeros aumenta desde el adhesivo de colocación 

VII al I. 

 

3.2.4 Observaciones críticas 

De nuevo, el método de ensayo está bien descrito, pero existen muchas 

simplificaciones excesivas en la condiciones de la práctica. Por ejemplo, existe 

solamente un sustrato normalizado definido para el ensayo. Obviamente, esto es 

esencial para que los resultados de los diferentes laboratorios sean comparables y que 

se puedan utilizar para la clasificación de los adhesivos de colocación. Por otra parte, 

un solo sustrato, tan bien definido, no tiene mucho sentido para la obra concreta. En la 

práctica, hay centenares de sustratos como, por ejemplo, el hormigón, los recrecidos a 

base de cemento/yeso, las unidades de hormigón prefabricadas, placas de cartón-

yeso, paneles de plástico celular, etc.  

 

Por motivos de homogeneización, sería beneficioso preparar la placa de ensayo con 

una imprimación antes de aplicar el adhesivo de colocación y de colocar las baldosas 

de ensayo. La imprimación permitiría no sólo homogeneizar la capacidad de absorción 

de las placas de hormigón y hacer que los resultados experimentales de la capacidad 

de adherencia bajo tracción se pudieran comparar mejor, sino que sería también más 

cercana a la realidad. 
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Muchos críticos ponen en duda la relevancia de las medidas de la capacidad de 

adherencia bajo tracción puesto que, en la vida real, la deformación habitual de los 

recubrimientos cerámicos procede de la fuerza de cizalladura paralela y no de la fuerza 

de tracción vertical. La tensión de cizalladura en el sistema compuesto de baldosa, 

adhesivo de colocación y sustrato puede proceder de la dilatación térmica del 

recubrimiento cerámico (p. ej. balcones, terrazas) o de la retracción del sustrato (p. ej. 

recrecidos jóvenes de hormigón o a base de cemento). No tiene ninguna relevancia 

para el valor absoluto de la tensión de cizalladura si el movimiento relativo de la 

baldosa con relación al sustrato proviene de la dilatación o de la retracción. Las 

medidas de la capacidad de adherencia bajo tracción están normalizadas y son 

relativamente fáciles de realizar. Por contraste, la determinación de la tensión de 

cizalladura es bastante sofisticada. La medida de la fuerza de cizalladura y, 

especialmente, del desplazamiento por la cizalladura requiere no solamente una cierta 

experiencia, sino también una fina y delicada complejidad mecánica. Los resultados de 

la tensión de cizalladura varían a menudo en un amplio intervalo y su reproducibilidad 

es limitada. Por lo tanto, la determinación de la tensión de cizalladura � aunque de 

mayor sentido común desde el punto de vista físico � no ha encontrado una aplicación 

extendida para los adhesivos de colocación a base de cemento (véase también el 

capítulo 5.2). 

 

Otro punto crítico de la norma EN 12004:2007 es que la determinación de la capacidad 

de adherencia bajo tracción permite por lo menos 7 días de tiempo de curado en las 

condiciones normalizadas (23 °C, humedad relativa de 50 % y caudal de aire de menos 

de 0,2 m/s) independientemente del régimen de almacenamiento. Del punto de vista 

del polvo polimérico redispersable, esto es una situación ideal puesto que así tiene el 

tiempo y la temperatura suficientes para la formación irreversible de las regiones 

poliméricas (para los detalles véase el capítulo 5.1). Sin embargo, el clima de la vida 

real a menudo es muy diferente. Los balcones y las terrazas se realizan a menudo en 

una época tarde del año. Las baldosas se colocan durante un día soleado de 

septiembre y las temperaturas pueden bajar repentinamente por debajo de los 10 °C o 

incluso por debajo de los 5 °C y no solamente durante la noche. El proceso de 

hidratación del cemento y el proceso de formación de película se dificultan o no se 

producen siquiera. Si, como factor agravante, empieza a caer la lluvia, el polímero 

redispersable se puede eliminar con el agua. El adhesivo de colocación nunca 
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alcanzará entonces sus propiedades mecánicas apropiadas. Después de una sola 

estación de invierno, es posible que se observen ya baldosas sueltas. Los ensayos 

según la norma EN 12004:2007, después de la inmersión en agua o de los ciclos de 

hielo/deshielo, son irrelevantes porque antes de realizar estos regímenes de 

condicionamiento, se habían preparado y almacenado las probetas durante 7 días en el 

clima normalizado.  

 

Las series de ensayos muestran que a 5 °C, incluso los adhesivos cementosos de 

colocación en capa delgada de curado rápido pueden tardar 7 días antes de alcanzar 

una capacidad de adherencia a la tracción superior a 0,5 N/mm². En el clima 

normalizado, este valor de umbral se supera ya después de 1 hora. El otro extremo es 

la colocación en los países calientes y secos como Arabia Saudita o los Emiratos 

Árabes Unidos, donde las temperaturas pueden alcanzar los 45 °C y más. El aire 

acondicionado puede generar una alta convección del aire o el viento puede soplar a 

través de los edificios de estructura incompleta. Tanto la alta temperatura como el 

viento pueden reducir dramáticamente el tiempo abierto del mortero cementoso de 

capa delgada. Una vez más, el tiempo abierto según la norma EN 1346:2007 se 

determina en un clima normalizado (23 °C, humedad relativa de 50 % y caudal de aire 

de menos de 0,2 m/s). Como factor agravante, el sustrato puede absorber mucho más 

agua que las placas de hormigón utilizadas cuando se realizó el ensayo del tiempo 

abierto según la norma EN 1346:2007.  

 

Los ensayos de laboratorio demuestran que las temperaturas más elevadas reducen 

dramáticamente el tiempo abierto de los adhesivos cementosos de colocación en capa 

delgada. El tiempo abierto puede reducirse desde 30 minutos a 23 °C, hasta menos de 

10 minutos a 45 °C. Eso quiere decir que a una temperatura más alta, el colocador no 

debe extender mucho adhesivo de colocación en el sustrato, puesto que después de 

unos pocos minutos el adhesivo forma una película y ya que no se podrá conseguir la 

adherencia con la baldosa. Los sustratos porosos y el aire acondicionado pueden 

deteriorar la situación. Una vez más, el envejecimiento por calor de acuerdo con la 

norma EN 12004:2007 y la determinación del tiempo abierto no proporcionan ninguna 

información sobre el comportamiento del adhesivo a temperaturas superiores, puesto 

que la preparación y el almacenamiento de la probeta se hace a 23 °C. Algunos 

adhesivos de capa delgada no funcionan en absoluto en el clima del desierto, puesto 
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que el polvo redispersable se flocula bajo estas condiciones. El enfriamiento del agua 

de mezclado con cubitos de hielo puede sacar a uno del apuro. 

 

3.3 EN 13888:2002 �Materiales de rejuntado para baldosas � Definiciones y 
especificaciones� [24] 
La norma EN 13888:2002 ha sido preparada también por el Comité Técnico CEN/TC67 

�Baldosas cerámicas�, cuya secretaría es llevada por la UNI, Italia. La norma EN 

13888:2002 es una norma de producto que define y especifica los requisitos esenciales 

para los materiales de rejuntado de las baldosas cerámicas a base cemento o resinas 

de reacción.  

 

Se definen las definiciones básicas de la terminología referente a los productos, 

métodos de trabajo, propiedades de aplicación y propiedades finales para los 

materiales de rejuntado de las baldosas cerámicas para las instalaciones interiores y 

exteriores de baldosas en paramentos y suelos. 

 

A continuación se presenta un extracto de las definiciones importantes para los 

materiales de rejuntado de las baldosas. 

• Rejuntado de la superficie revestida: Proceso de llenado de las juntas entre todos 

los tipos de baldosas, a excepción de las juntas de movimiento. 

• Tiempo de rejuntado: El intervalo de tiempo mínimo después de la instalación de 

las baldosas, después de lo cual el material de rejuntado se puede aplicar en las 

juntas.  

• Tiempo de limpieza: Intervalo de tiempo entre el llenado de las juntas y el inicio de 

la limpieza de las baldosas.  

• Resistencia a la flexión: Valor máximo del fallo del material de rejuntado prismático, 

determinado mediante la aplicación de una fuerza de flexión por tres puntos. Se 

mide según la norma EN 12808-3:2002 [25]. 

• Resistencia a la compresión: El valor máximo de un fallo del material de rejuntado 

prismático, determinado mediante la aplicación de una fuerza de compresión en 

dos puntos opuestos. Se mide según la EN 12808-3:2002. 

• Absorción de agua: Cantidad de agua absorbida por acción capilar cuando la 

superficie del material de rejuntado prismático está en contacto con el agua sin 
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ninguna presión. Se mide según la EN 12808-2:2002 [26]. 

• Resistencia a la abrasión: Capacidad de resistencia al desgaste de la superficie del 

material de rejuntado. Se mide según la EN 12808-5:2002 [27]. 

• Retracción: Reducción de longitud del material de rejuntado prismático durante el 

endurecimiento. Se mide según la EN 12808-4:2002 [28]. 

• Resistencia química: Capacidad de resistencia a los agentes químicos de un 

material de rejuntado. Se mide según la EN 12808-1:1999 [29]. 

 

La norma EN 13888:2002 describe también un esquema para la evaluación de la 

conformidad que incluye el ensayo de tipo inicial, control de producción en fábrica, el 

registro y la trazabilidad. Se especifican el equipo, métodos de ensayo, frecuencia del 

ensayo inicial y control de producción en fábrica (materias primas, proceso de 

producción y productos acabados) y las técnicas estadísticas. En los capítulos 6 y 7 de 

la norma, se definen los requisitos para la clasificación, designación, marcado y 

etiquetado. 

 

3.3.1 Ensayos 

La mezcla seca del material de rejuntado a base de cemento se mezcla (para el tipo de 

mezclador véase el punto 4.4 de la norma EN 196-1:2005) a los ajustes de velocidad 

reducida (140 rpm), con agua en partes por masa de acuerdo con lo indicado por el 

fabricante. El tiempo del mezclado es de 30 s, seguido de otros 15 s después del 

tiempo de maduración. Las probetas se preparan inmediatamente después del 

mezclado.  

 

• Determinación de la resistencia a la abrasión (EN 12808-2:2002) [26] 

La plantilla, un marco rígido cuadrado y liso de PE o PTFE con unas dimensiones 

internas de 100 x 100 x 10 mm, se coloca sobre una película de PE. La plantilla se 

rellena de material de rejuntado mezclado, después de 24 h se retira 

cuidadosamente la plantilla y la probeta se condiciona durante otros 27 días bajo 

condiciones normalizadas. La probeta se coloca en el aparato de abrasión (véase la 

norma EN 12808-2:2002) con la cara empastada contra la rueda, de modo que se 

sitúa de forma tangencial contra el disco rotatorio del aparato de abrasión. El disco 

de acero del aparato de abrasión gira un total de 50 revoluciones. El material 

abrasivo se introduce en la zona de alimentación a una velocidad constante de 1 g 
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por revolución. Finalmente, se mide la longitud de la cuerda provocada por el disco 

de acero con una precisión de 0,5 mm y el volumen de material eliminado se 

determina según la tabla presentada en la hoja 7 de la norma. 

 

• Determinación de la resistencia a la flexión y a la compresión (EN 12808-3:2002) 

[25] 

El mortero de rejuntado se vierte en un molde de tres probetas para conformar las 

probetas prismáticas de 160 x 40 x 40 mm. Después de 24 horas, las probetas se 

retiran del molde y, a continuación, se condicionan durante otros 27 días bajo 

condiciones normalizadas.  

 

Para la determinación de la resistencia a la flexión, las probetas se colocan en el 

montaje de ensayo con dos cojinetes cilíndricos de 10 mm de diámetro, 60 mm de 

largo y distancia de 100 mm. A continuación la probeta se somete a deformación 

con una carga transversal según el punto 9.2 de la EN 196-1:2005. Se utilizan las 

mitades de las probetas prismáticas, rotas en la flexión, para la determinación de la 

resistencia a la compresión descrita en el punto 9.3 de la EN 196-1:2005 [22-1].  

 

 Para la determinación de la resistencia a la flexión y a la compresión después de 

los ciclos de hielo-deshielo, las probetas prismáticas se almacenan durante 6 días 

bajo condiciones normalizadas (23 °C, humedad relativa de 50 %) y se sumergen 

en agua durante otros 21 días más. Entonces se realizan 25 ciclos de hielo-

deshielo. Un ciclo de hielo-deshielo consiste en el almacenamiento de la probeta 

durante 4 h en una cámara fría a -15 °C y durante 2 horas en un enfriamiento 

rápido en agua. Este ciclo se repite 25 veces. Después del último ciclo, la unidad 

de ensayo se retira del enfriamiento rápido en agua, se limpia y se almacena 

durante otros 3 días bajo condiciones normalizadas. A continuación, se determina 

la resistencia a la flexión y a la compresión según los puntos 9.2 y 9.3 

respectivamente de la norma EN 196-1:2005. 

 

• Determinación de la retracción (EN 12808-4:2002) [28] 

El mortero de rejuntado se vierte en un molde de tres probetas para conformar las 

probetas prismáticas de 160 x 40 x 40 mm. Después de 24 horas, se retiran las 

probetas del molde y se mide la longitud de las probetas prismáticas (longitud 
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inicial). Después de otros 27 días, se mide de nuevo la longitud de las probetas 

prismáticas encogidas (longitud final). La retracción lineal se calcula en mm/m a 

partir de la longitud inicial y final como el promedio de tres valores basados en la 

longitud inicial. 

 

• Determinación de la absorción de agua (EN 12808-5:2002) [27] 

El mortero de rejuntado se vierte en un molde de tres probetas para conformar las 

probetas prismáticas de 160 x 40 x 40 mm. Después de 24 horas, las probetas se 

retiran del molde y, a continuación, se condicionan durante otros 27 días bajo 

condiciones normalizadas. Al cabo de 21 días desde la fabricación de las probetas 

prismáticas, se sellan las caras laterales de las probetas prismáticas con un sellante 

de curado neutro de silicona. Al cabo de 28 días después de la fabricación de las 

probetas prismáticas, éstas se pesan con una precisión de 0,1 g y se sumergen a 

continuación, de forma vertical, hasta una profundidad de 5 a 10 mm en agua. El 

nivel del agua de la bandeja se mantiene constante al añadir agua cuando es 

necesaria. Después de 20 min, las probetas se extraen del agua, se limpia el 

exceso de agua de las probetas y las probetas se pesan. El procedimiento se repite 

después de otros 210 minutos. La absorción de agua se calcula como la diferencia 

de peso entre la probeta húmeda y la probeta seca. 

 

3.3.2 Clasificación 

Se definen un conjunto de requisitos básicos (véase la tabla 10) con las normas de 

ensayo asociadas para los materiales de rejuntado, a base de cemento (CG1) o de 

resina de reacción (RG), en la norma de producto EN 13888:2002. Asimismo, se dan 

definiciones también para los materiales de rejuntado cementosos mejorados para 

baldosas (CG2), por ejemplo, de resistencia a la abrasión alta, absorción de agua 

reducida después de 30 y de 240 minutos. No existen requisitos para la deformación 

transversal medida de acuerdo con la norma EN 12002:2003, pero el fabricante debe 

declarar este parámetro para los materiales de rejuntado cementosos. 

 

Si un material de rejuntado recibe la etiqueta CG2 S1, esta mezcla seca será a base de 

cemento y cumplirá los requisitos más estrictos para la resistencia a la abrasión alta de 

menos de 1000 mm³ y una absorción de agua reducida después de 240 minutos de 

menos de 5 g. Las siglas S1 significan una deformación transversal de por lo menos 



Adhesivos de colocación en capa delgada modificados con polímeros 

© Prof. Dr. Josef Felixberger Versión 12.08.2008  Página 54 de 127 

2,5 mm, determinada según la norma EN 12002:2003. Con relación al propósito de las 

clases y las etiquetas S1/S2, véase el capítulo 3.1.4. 

 

3.3.3 Observaciones críticas 

La norma EN 13888:2002 describe un conjunto de requisitos y métodos de ensayo bien 

definidos. La cuestión principal es hasta qué punto son razonables este conjunto para 

las exigencia diarias de los materiales de rejuntado. En nuestra opinión, la 

determinación de la resistencia a la abrasión es el parámetro más significativo de 

todos, teniendo en cuenta que la abrasión de los materiales de rejuntado puede 

producirse por los dispositivos de limpieza o por el tránsito peatonal. Cuanto más duras 

sean las juntas, menos abrasión se debe observar. La baja retracción de los morteros 

de rejuntado debería ser beneficiosa también para reducir los fallos de unión de la 

adherencia de los materiales de rejuntado a los flancos de la junta. En general, cuanto 

más baja sea la retracción de un mortero de rejuntado, menor será el riesgo de fallo de 

la unión de adherencia. El significado de los parámetros de resistencia a la compresión 

y de resistencia a la flexión para la vida diaria, no resulta transparente para el autor. 

 

Especialmente cuando se trata de la colocación en los balcones y terrazas, es de 

interés la adherencia del material de rejuntado al borde de la junta de la baldosa. Las 

grietas en esta interfase crítica permiten al agua penetrar dentro del lecho de mortero 

adhesivo de colocación. En la época fría, esta infiltración puede causar daños por 

helada. Puesto que el agua dilata aproximadamente un 10 % cuando pasa al estado 

sólido, se genera la deslaminación en el sistema compuesto de baldosa, adhesivo y 

sustrato. La presión del hielo supera los 1000 N/mm², mientras que la adherencia bajo 

tracción y cizalladura entre el material de rejuntado y el borde de la junta no llega a los 

5 N/mm². Por lo tanto, un parámetro para la evaluación de la calidad de la adherencia 

del material de rejuntado al flanco de la junta sería más interesante que los valores de 

la resistencia a la flexión o a la compresión. 

 

En nuestra opinión no es suficiente etiquetar los materiales de rejuntado como 

productos S1 o S2 según la norma EN 12002:2003, puesto que esta flexibilidad no es 

suficiente para compensar la tensión provocada por los cambios de temperatura o la 

retracción del sustrato y no puede evitar las grietas en los flancos de las juntas. 
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Tabla 10: Requisitos básicos de los materiales de rejuntado según la norma 

EN 13888:2002 

 Clase Característica Requisito 
CG/RG 

Método de 
ensayo 

Material de 
rejuntado 
cementoso 
estándar/ 
material de 
rejuntado de 
resina de reacción 

CG1/RG Resistencia a la abrasión  
(28 días a temp. amb.) < 2000/250 mm³ EN 12808-2 

  
Resistencia a la flexión después del 
almacenamiento seco  
(28 días a temp. amb.) 

> 3,5/30 N/mm² EN 12808-3 

  

Resistencia a la flexión después de 
ciclos de hielo-deshielo 
(7 días a temp. amb.+ 21 días en 
agua + 25 ciclos de hielo-deshielo 
+ 3 días a temp. amb.) 

> 3,5/n. a. N/mm² EN 12808-3 

  
Resistencia a la compresión 
después del almacenamiento seco 
(28 días a temp. amb.) 

> 15/45 N/mm² EN 12808-3 

  

Resistencia a la compresión 
después de ciclos de hielo-deshielo 
(7 días a temp. amb.+ 21 días en 
agua + 25 ciclos de hielo-deshielo 
+ 3 días a temp. amb.) 

> 15/n. a. N/mm² EN 12808-3 

  Retracción < 2 mm/m EN 12808-4 

  Absorción de agua después de 30 
min. < 5/n. a. g EN 12808-5 

  Absorción de agua después de 240 
min. < 10/0,1 g EN 12808-5 

Material de 
rejuntado 
cementoso 
mejorado 

CG2 Resistencia a la abrasión alta 
(28 días a temp. amb.) < 1000 mm³ EN 12808-2 

  Absorción de agua reducida 
después de 30 min. < 2 g EN 12808-5 

  Absorción de agua reducida 
después de 240 min. < 5 g EN 12808-5 

 

Un inconveniente importante de la EN 13888:2002 es que el ensayo se realiza 

solamente con una baldosa determinada. En la práctica existen numerosas baldosas, el 

gres porcelánico, tanto esmaltado como no esmaltado, gres, gres rústico, mosaico, 

barro cocido, productos de piedra natural, etc.  
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En el Comité Técnico CEN/TC 67, se está debatiendo ahora un nuevo método de 

ensayo de �efecto de la gota�, para la hidrofobia. El parámetro es el intervalo de tiempo 

entre la colocación de una gota de agua sobre la probeta del material de rejuntado 

endurecida y su desaparición debido a la absorción por el mortero de rejuntado. Cuanto 

mayor sea el intervalo de tiempo, más alto es la hidrofobia del material de rejuntado. 

Este parámetro debería ser una figura clave para la limpiabilidad de la superficie del 

material de rejuntado. Queda por ver si este parámetro realmente se correlaciona con 

la práctica. 

 

 

3.4 Marcado CE 
 
3.4.1 Alcance 

El objetivo del la Directiva sobre Productos de la Construcción (DPC) [30] es la apertura 

del mercado de la CE para los fabricantes de productos químicos de la construcción. El 

marcado CE pretende ayudar a alcanzar este objetivo importante. El marcado CE se 

refiere a las normas europeas armonizadas (hEN) o a las aprobaciones técnicas (ETA). 

Estas describen los requisitos técnicos mínimos y la certificación del sistema de 

conformidad. Las normas armonizadas establecen qué ensayos deben realizarse, y 

cómo se deben realizar el muestreo, el ensayo y la evaluación de los resultados del 

ensayo. 

 

3.4.2 Requisitos de los adhesivos de colocación 

Los adhesivos para la colocación cerámica pueden recibir el marcado CE según la 

DPC (Directiva 89/106/EEC, del 21 de diciembre de 1988) de la Comisión Europea [30], 

a condición de que cumplan los requisitos de seguridad esenciales definidos en el 

Anexo ZA de la norma DIN EN 12004:2007 [12]. 
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Tabla 11: Requisitos para los adhesivos de colocación en capa delgada según la norma 

DIN EN 12004:2007 

Requisito para los adhesivos de colocación 
en capa delgada Parámetro Método de 

ensayo C 
Cemento 

D 
Dispersión 

R 
Resina 

Capacidad de 
adherencia bajo 
tracción inicial 

EN 1348, 8.2 > 0,5 no aplicable 
(n. a.) n. a. 

Capacidad de 
adherencia bajo 
tracción después 
de la inmersión 
en agua 

EN 1348, 8.3 > 0,5 n. a. n. a. 

Resistencia 
adhesiva a la 
cizalladura inicial  

EN 1324, 7.2 n. a. > 1,0 n. a. 

Resistencia 
adhesiva a la 
cizalladura 
después del 
envejecimiento 
por calor 

EN 1324, 7.4 n. a. > 1,0 n. a. 

Resistencia 
adhesiva a la 
cizalladura inicial 

EN 12003, 7,3 n. a. n. a. > 2,0 

Durabilidad 
contra la acción 
de la humedad 
del agua 

EN 12003, 7.4 n. a. n. a. > 2,0 

Reacción al 
fuego 

EN 11925-2 
EN 13823 

A1 hasta F 
A1fl hasta Ffl 

A1 hasta F 
A1fl hasta Ffl 

A1 hasta F 
A1fl hasta Ffl 

 

Para que el adhesivo de colocación satisfaga realmente los requisitos mínimos para el 

marcado CE, el sistema de certificación de conformidad consiste en un ensayo de tipo 

inicial, realizado por un laboratorio de ensayo acreditado, y en la implantación de un 

control de calidad en fábrica por el fabricante, supervisado por la entidad acreditada.  

 

Cuando se ha realizado la implantación del ensayo de tipo inicial y del control de 

producción, el fabricante obtendrá una declaración de conformidad emitida por el 

laboratorio de ensayo acreditado, autorizando al fabricante el uso del marcado CE en el 
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empaquetado y en los documentos comerciales acompañantes. El fabricante puede 

realizar el control de producción en fábrica. 

 

Se debe proporcionar la siguiente información junto con la etiqueta CE: 

 

• denominación del fabricante 

• dirección del fabricante 

• fecha de producción 

• referencia a EN 12004:2007 

• uso final previsto 

• descripción del producto 

• información sobre los parámetros relevantes 

 

3.4.3 Reacción al fuego 

Para el marcado CE, con respecto al requisito esencial de la seguridad en el caso de 

incendio, la reacción al fuego del producto de construcción debe declararse. La 

clasificación de la reacción al fuego se recoge en la norma DIN EN 13501-1:2007 

�Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 

construcción y elementos para la edificación � Parte 1: Clasificación a partir de los 

resultados obtenidos en los ensayos de reacción al fuego� [31]. La norma EN 13501-

1:2007 define un procedimiento armonizado para la clasificación de la reacción al fuego 

de los productos de la construcción en general. La clasificación se basa en 

procedimientos de ensayo como el ensayo de la no combustibilidad (EN ISO 

1182:2002) [32] ensayo del calor de combustión (EN ISO 1716:2002) [33], ensayo de 

un único elemento ardiendo (EN ISO 13823:2002) [34], ensayo de inflamabilidad (EN 

ISO (EN ISO 11925-2:2002) [35] y determinación del comportamiento de los 

recubrimientos para suelos, utilizando una fuente radiante (EN ISO 9239-1:2002) [36]. 
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Ciertos productos pueden ordenarse en una clasificación concreta con respecto a su 

comportamiento frente al fuego sin necesidad de ensayo. Estos productos presentan un 

comportamiento de reacción frente al fuego bien caracterizado. Los acuerdos para que 

los productos se clasifiquen sin ensayo (CWFT) son publicados por la Comisión 

Permanente de la Construcción en el Boletín Oficial de la CE, y en Internet 

(http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction). La Deutsche Bauchemie e.V. 

(Asociación Alemana de la Industria de los Productos Químicos de la Construcción, 

Francfort) ha realizado una serie de ensayos muy amplia, junto con la Oficina de 

Ensayos de los Materiales (Materialprüfungsamt, MPA) de Dresde, para verificar que 

los adhesivos cementosos de colocación que contienen menos de 20 % de contenido 

orgánico, los adhesivos de colocación en dispersión que contienen menos de 40 % de 

contenido orgánico, y los adhesivos de colocación de resinas de reacción que 

contienen menos de 50 % de contenido orgánico, aplicados sobre cualquier sustrato, 

son por lo menos de la clase E de comportamiento de reacción frente al fuego según la 

norma DIN EN 13501-1:2007. Los resultados de los ensayos fueron presentados a la 

Comisión Permanente de la Construcción de la Comisión Europea a finales de 2006. El 

Grupo de Expertos del Fuego de la Comisión Permanente debatió los resultados de los 

ensayos y decidió en diciembre de 2007 que los adhesivos de colocación con las 

siguientes formulaciones: 

 

Tabla 12: Clases de comportamiento de reacción frente al fuego de los adhesivos para 

baldosas cerámicas 

Tipo de Adhesivo C 
Cemento 

D 
Dispersión 

R 
Resina Clase 

Aglomerante 
- Cemento 
- Polímero acuoso 
- Resina sintética 

 
30 - 70 

n. a. 
n. a. 

 
n. a. 
< 30 
n. a. 

 
n. a. 
n. a. 
> 40 

Otros aditivos orgánicos 
(éter de celulosa, 
almidón, siloxano) 

< 20 < 10 < 10 

Cargas minerales 
(arena, piedra caliza, �) 60 - 30 40 - 80 30 - 80 

Agua < 5 < 10 n. a. 

E 
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pueden clasificarse en la clase E según lo establecido en la tabla 1 del Anexo a la 

Decisión de la Comisión de 2000/147/EC sin ensayo adicional. La publicación de esta 

decisión se producirá en los próximos meses. 

 

Si el adhesivo de colocación no cumple los requisitos anteriores o si se desea una 

clasificación superior (A-D), el adhesivo de colocación debe someterse a ensayo de 

acuerdo con la norma EN 13501-1:2007. 

 

Los parámetros generales del ensayo son los siguientes: 

• El sustrato consiste en una placa de cartón-yeso revestida con papel. 

• Las probetas se almacenan durante 28 días en clima normalizado. 

• Para el ensayo de la clase E/Efl, las probetas se preparan según la norma EN ISO 

11925-2:2002 (15 s de tiempo de exposición al fuego). 

• Para el ensayo de la clase A/B/C/D, se preparan probetas adicionales según las 

normas EN 13823:2002, respectivamente EN 1182:2002 (clase A). 

• Las baldosas cerámicas de 50 x 50 mm del tipo BIa (EN 14411:2007) se colocan en 

el sustrato con una anchura de junta de 5 mm. 

 

Si el contenido de material orgánico es inferior al 1 %, se considera que los adhesivos 

de colocación satisfacen los requisitos de la clase de reacción al fuego A1/A1fl sin 

ensayo adicional según la norma EN 12004:2007. 
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4 TENSIONES EN EL SISTEMA COMPUESTO BALDOSA � ADHESIVO � 
SUSTRATO 
 

4.1 Requisitos de los adhesivos de colocación en la práctica 
En la década de 1970, se descubrió que la colocación en capa delgada, con el uso de 

un adhesivo exclusivamente a base de cemento, podría conducir a daños en el 

recubrimiento cerámico si, debido a las modificaciones longitudinales del sustrato o del 

recubrimiento cerámico, se formaran tensiones excesivamente altas en el mortero de 

colocación [37, 38]. Al adherir toda la superficie de una baldosa a la base, las fuerzas 

resultantes de las deformaciones del sustrato se pueden transmitir a través del 

adhesivo dentro del recubrimiento y viceversa. 

  

Imagen 2, 3  
Desprendimiento de las baldosas cerámicas debido a las altas tensiones 

 

¿Qué puede provocar los movimientos relativos entre la base y el recubrimiento 

cerámico? 

 

4.1.1 Tensión térmica 

Por una parte están las diferentes dilataciones (∆l) que los materiales experimentan con 

las variaciones de temperatura. Esta modificación longitudinal, de forma absoluta, 

depende de la variación de la temperatura (∆T), la longitud inicial de la pieza (l0) y el 
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coeficiente térmico específico de dilatación lineal (α) del material [39].  

∆Tαl∆l 0 ∗∗=  

 

Tabla 13: Coeficientes de dilatación térmica [40] 

 α [mm/mK]    

Baldosa cerámica 0,006  ∆l Modificación de longitud absoluta [mm] 

Anhidrita 0,008  l0 Longitud inicial [m] 

Hormigón 0,012  α Coeficiente de dilatación lineal [mm/mK] 

Madera 

aglomerada 
0,030  ∆T Variación de temperatura [K] 

 

Cuando, por ejemplo, el sol de mediodía aumenta en unos 40 ºC (∆T) la temperatura 

del recubrimiento cerámico de una terraza de 5 m (l0) de ancho, este recubrimiento 

tiende a dilatar 1,2 mm (∆l). Debido a la construcción compuesta y puesto que, si la 

base se calienta siquiera, lo hace de forma más lentamente, el recubrimiento, el 

adhesivo y la base tendrán que absorber las tensiones resultantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modificación de la longitud absoluta del recubrimiento de la terraza 

 

4.1.2 Retracción del sustrato 

Un segundo grupo de causas de los movimientos relativos entre el recubrimiento y el 

sustrato son los procesos de retracción que dependen del tiempo, provocados por el 

fraguado del recrecido o de la base de hormigón. En función de la composición del 

6 , 0

2 , 4

1 , 6

1 , 2

0 1 2 3 4 5 6

Aglom. 

Recrecido de cemento 

∆ T = 40oC, l0 = 5 m 

Recrecido de anhidrita 

Cerámica 

[mm] 
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hormigón y del ambiente, con los años, esta retracción residual puede alcanzar 

aproximadamente 1 mm por metro [41]. La magnitud de la deformación de la base se 

describe en la bibliografía como un índice de medida adimensional (εS), el cual 

establece una relación entre la modificación longitudinal de la base (∆l) y su longitud 

inicial (l0).  

 

 
Imagen 4: Acortamiento de la base debido a la hidratación del cemento 

∆l Retracción absoluta [mm] 

l0 Longitud inicial de la base [mm] 

εS Deformación de la base [mm/mm] 

 

4.1.3 Influencia del agua en las dimensiones de la baldosa 

A veces se comenta la dilatación por humedad de las baldosas como una fuente 

adicional de tensión. Se asegura que, después de una lluvia fuerte, el recubrimiento 

cerámico de una fachada, de un balcón o de una terraza se dilata debido a la adsorción 

del agua por parte de las baldosas cerámicas. Pasamos ahora a tratar esta cuestión 

con más detalle. 

 

La norma EN 14411:2007 define y especifica los requisitos y los criterios de marcado 

para las baldosas cerámicas producidas por las técnicas de extrusión o de prensado en 

seco. Las baldosas se fabrican de arcillas y de otros materiales inorgánicos. Las 

arcillas se lavan, se homogeneizan y se molturan. Si el soporte cerámico se forma a 

2
∆l

l0

δFL

τKL

2
∆l

l0

δFL

τKL

0
S l

∆l    ε     (1) =
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partir de pastas de arcilla molturada y agua por una extrusionadora, las baldosas 

resultantes se llaman baldosas extrudidas (tradicionalmente, las baldosas partidas o los 

greses rústicos). Cuando la arcilla molturada finalmente se prensa a alta presión para 

obtener el soporte cerámico, se habla de baldosas prensadas en seco. 

 

Para la clasificación de las baldosas en grupos, a parte de su método de fabricación, se 

utiliza su absorción de agua E según la norma EN 10545-3:1997 [42]. 

 

Tabla 14: Especificación de las baldosas según la norma EN 10545-3:1997 en función 
de la absorción de agua 

Absorción de agua Proceso de 
producción 

I 
E < 3 % IIa 

3 � 6 % 
IIb 

6 � 10 % 
III 

> 10 % 

AIa 
E < 0,5 % A 

(Extrusión) 
AIb 

0,5 < E < 3 % 

AIIa AIIb AIII 

BIa 
E < 0,5 % B 

(Prensado en 
seco) BIb 

0,5 < E < 3 % 

BIIa BIIb BIII 

 

El coeficiente de dilatación por humedad según la norma DIN EN ISO 10545-10:1995 

[43] se determina y se compara con la dilatación térmica cuando las baldosas se 

calientan 40 °C. Los resultados se presentan de forma resumida en la tabla 15. 

 

Tabla 15: Parámetros importantes de las baldosas comerciales 

Baldosa Proceso de 
producción 

Clasificación 
EN 14411 

Absorción de 
agua [%] 

Dilatación por 
humedad 

EN 10545-10 
[µm/m] 

Coeficiente 
térmico lineal 

[µm/mK] 

Baldosa 
completamente 
gresificada 

Prensado en 
seco BIa < 0,4 < 1 6 

Gres Extrusión AIb 0,7 < 1 5,2 
Baldosa 
partida Extrusión  AIIa 4,5 < 1 4,0 

Baldosa de 
loza 

Prensado en 
seco  BIII 15 % 12 7 
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Los datos suministrados por cortesía de la empresa Deutsche Steinzeug/Agrob Buchtal 

muestran que la dilatación por humedad es insignificante comparada con la dilatación 

térmica de las baldosas de las clases BIa, AIb y AIIa. Estas baldosas presentan una 

dilatación por humedad de menos de 1 µm por metro. Al calentar estas baldosas con 

solo 1 °C, la baldosa dilata entre 5 y 7 µm. Únicamente en el caso de las baldosas de la 

clase BIII, de absorción de agua muy alta (E = 15 %), se puede medir la dilatación 

debido a la saturación de agua de la baldosa. Sin embargo, el valor de dilatación de 12 

µm por metro de estas baldosas es solo aproximadamente el 5 % de la dilatación 

térmica alcanzada cuando la terraza se calienta unos 40 °C.  

Para resumir, la comparación de las deformaciones típicas máximas 

• retracción de hormigón  = 1 mm/m 

• dilatación térmica  = 0,3 mm/m 

• dilatación por humedad < 0,01 mm/m 

muestra que el efecto de la dilatación por humedad de las baldosas es despreciable. 
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4.2 Consideraciones teóricas 
 
4.2.1 Modelo matemático 

 

 
0 ≤ x  ≤ lTl      0 ≤ yTl ≤ bTl      0 ≤ x ≤ L 

Imagen 5: Parámetros geométricos del sistema compuesto baldosa-adhesivo-sustrato 
 
dTl Espesor de la baldosa [mm] 
dAd Espesor del adhesivo de colocación [mm] 
x Distancia radial desde el centro de la baldosa [mm] 
xTl Distancia desde el centro de la baldosa en la dirección 

longitudinal  
[mm] 

yTl Distancia desde el centro de la baldosa en la dirección 
transversal 

[mm] 

L/2 Distancia radial máxima desde el centro de la baldosa [mm] 
lTl Longitud media de la baldosa [mm] 
bTl Anchura media de la baldosa [mm] 
 

Una deducción paso a paso de las relaciones matemáticas sobrepasaría el ámbito del 

presente trabajo y puede consultarse en [44]. En esta deducción fundamental, es 

posible partir del equilibrio entre la fuerza de compresión en la baldosa (FTl) y la fuerza 

de cizalladura en el adhesivo de colocación (FAd). 

 

Al expresar la fuerza de compresión en la baldosa y la fuerza de cizalladura en el 

mortero de colocación en relación con el esfuerzo de compresión (σTl) y la tensión de 

cizalladura (τAd), respectivamente, se obtiene la ecuación (3) [45]. 

 (x)F-    (x)F     (2) AdTl =
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Al considerar las modificaciones diferenciales de la tensión de cizalladura, del esfuerzo 

de compresión y de la compresión de la baldosa mediante la diferenciación de acuerdo 

con la distancia radial x desde el centro de la baldosa y después de algunas 

transformaciones, se obtiene la siguiente ecuación diferencial de segundo orden no 

homogénea con los coeficientes constantes:  

 

Como solución cerrada del sistema de ecuaciones diferenciales para la tensión de 

cizalladura, se obtiene la ecuación de distribución (5) [46]: 

 

4.2.2 Discusión de la fórmula de las tensiones de cizalladura (5)  

• Generalidades 

 En las esquinas de la baldosa, la tensión de cizalladura debe adquirir valores 

máximos, puesto que el valor del movimiento relativo entre la placa cerámica y el 

sustrato maximiza allí. Si ponemos xTl e yTl igual a lTl y bTl, es decir, si nos 

posicionamos en la esquina de la baldosa, se obtiene la expresión (6) para la 

tensión de cizalladura máxima en las esquinas de la placa: 

 ( ) ( )
TlFlAd

Ad
2
Tl

2
Tl

Ad

AdlTlTl
STlTlmax-Ad Edd

Gbltanh
d

GdEεb,l    (6)
∗∗
∗+

∗
∗∗

∗=τ  

 

 Por lo tanto, la tensión de cizalladura máxima en el mortero de colocación en las 

esquinas de las baldosas (τAd-max) depende exclusivamente de los factores 

geométricos: longitud de la baldosa (lTl), anchura de la baldosa (bTl), espesor de la 

baldosa (dTl), espesor de la capa de adhesivo (dAd); de las propiedades materiales: 

módulo de elasticidad de la baldosa (ETl), resistencia a la cizalladura del mortero de 

x    (x)b2(x)σdb2     (3) AdAdTlTlTl ∗∗∗−=∗∗∗ τ

      Eε(x)σ(x)σ
dx
d
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colocación (GAd); y del movimiento relativo de las baldosas cerámicas con respecto 

al sustrato (εS).  

 

• Influencia del módulo de cizalladura del adhesivo de colocación (GAd) 

 Si se introducen los valores típicos para los parámetros individuales y se calcula la 

tensión de cizalladura para las distancias incrementales desde el centro de la 

baldosa, se obtiene la distribución de la tensión de cizalladura representada en la 

figura 7.  

 

 Mientras que una baldosa completamente gresificada presenta un módulo de 

elasticidad de 35.000 N/mm2 [47], el módulo de cizalladura del mortero de 

colocación GAd debe ser elegido libremente, puesto que no hay valores disponibles 

en la bibliografía. Un adhesivo de colocación cementoso no resistiría de forma 

indefinida un pico de tensión de cizalladura máxima de 2 N/mm2 de forma 

indefinida en las esquinas de la baldosa. 

 
Figura 7: Distribución radial de la tensión de cizalladura para un adhesivo de colocación 

rígido  

 

 El adhesivo se desagregaría, partiendo de las esquinas, y se producirían 

desprendimientos del recubrimiento cerámico. Los desprendimientos se 

propagarían hacia el interior hasta que la tensión de cizalladura radial tuviera un 

valor inferior a 0,5 N/mm2. Si el adhesivo fuera extremadamente rígido, se quedaría 
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posiblemente a continuación únicamente con un solo punto central de adherencia 

en el centro, cuya superficie de adherencia podría ser, entonces, insuficiente para 

soportar el propio peso de la baldosa en una pared vertical. La reducción del 

módulo de cizalladura desde 1000 a 100 N/mm2 conduce a una tensión de 

cizalladura bastante más pequeña en el mortero, puesto que es más flexible. 

Debido a la baja resistencia interna del adhesivo, se genera una tensión 

notablemente más pequeña (figure 8).  

 
Figura 8: Distribución radial de la tensión de cizalladura para un adhesivo de colocación 

flexible 

 

• Influencia del movimiento relativo entre la baldosa y el sustrato (εS) 

El siguiente diagrama presenta los picos de tensión de cizalladura máxima para un 

gres porcelánico de 20 x 30 cm, variando simultáneamente el módulo de cizalladura 

del adhesivo (GAd) y el movimiento relativo entre la baldosa cerámica y la base (εS).  

 

Es necesario comentar dos casos límite de la figura 9. En el caso que el adhesivo 

sea infinitamente elástico, es decir GAd = 0, no se forma ninguna tensión de 

cizalladura en el adhesivo, incluso con grandes deformaciones de la base, puesto 

que el adhesivo actúa en cierto modo como una capa de desolidarización ideal.  

 

 En el caso que no existe ningún movimiento relativo entre la base y la baldosa 

cerámica (εS = 0), tampoco se produce ninguna tensión de cizalladura, 
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independientemente de la rigidez del mortero de colocación. Se desarrollan picos 

de tensión de cizalladura particularmente críticos en las esquinas de la baldosa 

cuando se produce una retracción residual alta en la base y se utiliza un mortero de 

colocación muy rígido (bajo contenido de polvo de dispersión). En este caso, los 

picos de tensión en las esquinas de las baldosas se encuentran en la zona roja del 

diagrama, lo cual lleva inevitablemente a la destrucción del adhesivo cementoso. 

Figure 9:  Influencia de la deformación de la base y del módulo de cizalladura del 

adhesivo de colocación sobre la tensión de cizalladura máxima 

 

• Influencia del formato de la baldosa (lTl, bTl) 

 Los profesionales alegan a menudo que la tensión de cizalladura crece 

considerablemente cuando aumenta el formato de la baldosa. La ecuación 6 

muestra que esto es solamente una verdad parcial. Para el caso extremo de una 

baldosa infinitamente grande, la expresión subradical converge como argumento de 

la tangente hiperbólica y hacia el infinito. La tangente hiperbólica de un número 

infinito es 1, de modo que se puede calcular la tensión de cizalladura máxima en 

las esquinas de una baldosa infinita a partir de la ecuación 7. Es interesante que 

este valor máximo ya no depende de la dimensión de la baldosa, sino 

exclusivamente de la resistencia natural de la baldosa, del módulo de cizalladura 

del adhesivo, del espesor de la baldosa, del espesor de la capa adhesiva y del 
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movimiento relativo (retracción de la base, dilatación térmica de la baldosa 

cerámica) del recubrimiento con relación a la base.  

 

 
Ad

AdTlTl
SmaxAd d

GdEε),(  (7) ∗∗
∗=∞∞−τ  

 
Figura 10: Tensión de cizalladura máxima en función del formato de la baldosa 

 

En la figura 10 se puede observar cómo aumenta la tensión de cizalladura máxima 

cuando el formato de la baldosa aumenta (lTl, bTl) de acuerdo con la ecuación 7. En 

el caso dado, para un mosaico de 4,5 cm de longitud de arista, se desarrollarían 

picos de tensión de cizalladura máxima de 0,2 N/mm2. Con un formato de baldosa 

superior a 40 cm de longitud de arista, la tensión de cizalladura máxima es 0,62 

N/mm2. Este valor se delimita por el módulo de cizalladura del adhesivo. Para una 

baldosa de formato grande, a una distancia superior a 20 cm del centro de la 

baldosa, la tensión de cizalladura máxima no superaría 0.62 N/mm2.  

 

 La figura 11 presenta otra representación de la misma circunstancia. La curva 

indica hasta qué formato de baldosa, en función del módulo de cizalladura del 

adhesivo (GAd), los picos de tensión de cizalladura en las esquinas de las baldosas 

no superarán un valor de 0,5 N/mm2, valor al cual se puede suponer una 

colocación segura y duradera. Como deformación de la base, se ha considerado un 

valor de 0,25 mm por metro de base.  
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Figure 11: Formato máximo de la baldosa en función del módulo de cizalladura del 

adhesivo, cuando la tensión de cizalladura máxima no debe superar 

0,5 N/mm2  

 

En el caso de módulos de cizalladura altos, es decir, en el caso de los adhesivos 

rígidos e inflexibles (GAd = 1000 N/mm2), este valor se supera ya para longitudes de 

arista superiores a 12 mm. En el caso de los adhesivos blandos y deformables con 

un módulo G inferior a 65 N/mm2, el valor crítico de 0,5 N/mm2 no se alcanza 

siquiera para una baldosa infinita. El desarrollo de la curva se calcula a partir de la 

ecuación (8): 

 

• Influencia de las juntas 

La magnitud de la tensión de cizalladura máxima en las esquinas de la baldosa para 

una baldosa infinitamente grande se obtiene a partir de la ecuación (7). Sin 
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embargo, puesto que las baldosas poseen un formato finito, se debe utilizar la 

ecuación (6) para el cálculo de la tensión de cizalladura máxima. 

 

Se puede considerar que los recubrimientos se compongan de baldosas y de una 

retícula de juntas. Suponemos el caso donde la retícula de juntas se rellena de un 

material de rejuntado de mortero que tenga la misma rigidez, es decir, el mismo 

módulo de elasticidad, que las baldosas cerámicas. Desde un punto de vista físico, 

esto significaría que no existiera ninguna junta en absoluto, es decir, que el 

recubrimiento estuviera compuesto solamente de una placa cerámica, casi 

infinitamente grande. Si las juntas no se han llenado o si esto se ha hecho con un 

llenado de junta muy elástico, se pueden introducir las dimensiones reales de las 

baldosas en la ecuación (6). El motivo es porque, en el caso de una retracción de la 

base o del calentamiento térmico del recubrimiento, las baldosas cerámicas 

individuales pueden desplazarse entre sí, sin �molestarse�. De este modo, la 

presencia de las juntas reduce la tensión de cizalladura máxima en comparación 

con un recubrimiento sin ninguna junta. El valor absoluto de la reducción de la 

tensión de cizalladura en las esquinas de las baldosas como resultado de las juntas, 

en comparación con un recubrimiento sin ninguna junta, se calcula restando la 

ecuación (6) de la ecuación (7).  
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Para una pieza de mosaico muy pequeña, es decir, lTl y bTl igual a cero, la tangente 

hiperbólica presenta un valor igual a cero. De este modo, la reducción de la tensión 

de cizalladura es máxima, es decir, no se desarrolla ninguna tensión de cizalladura. 

Por lo contrario, para una baldosa infinitamente grande, lTl = bTl = ∞, la tangente 

hiperbólica adopta el valor 1, es decir, no se produce ninguna reducción de la 

tensión de cizalladura. Por consiguiente, la expresión entre paréntesis 1 - tanh 

representa prácticamente un factor de reducción (r) de la tensión de cizalladura 

máxima en las esquinas de las baldosas, provocada por las juntas y el formato finito 

de las baldosas asociado a estas juntas. 
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 Figura 12: Reducción de la tensión de cizalladura máxima por la distancia entre 

juntas 

 

 La figura 12 representa gráficamente el comportamiento de una baldosa dada y de 

un mortero de colocación definido. A una distancia entre juntas de 5 cm (mosaico 

grande), las fuerzas máximas de cizalladura se reducen un 75 % en las esquinas 

de las baldosas debido a las juntas. En el caso de una distancia entre juntas de 20 

cm, la reducción de la tensión es todavía aproximadamente 25 %. Cuando el 

formato de la baldosa supera los 50 cm, ya no hay reducción de la tensión de 

cizalladura máxima en las esquinas de las baldosas.  
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  Figura 13: Porcentaje de superficie del material de rejuntado en función de la 

anchura de junta 

 

 Cabe señalar que el porcentaje de superficie rejuntada de un recubrimiento no 

debe subestimarse. Se calcula de la siguiente forma: 

 

  

 

 En la figura 13 se observa que para un mosaico, la superficie del material de 

rejuntado puede sobrepasar el 15 % de la superficie total, mientras que para una 

baldosa de 40 x 60 cm, esta porción está típicamente sobre el 2 %. 
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• Influencia del espesor de la capa de adhesivo (dAd) 

 
Figura 14: Tensión de cizalladura máxima en función del espesor de la capa de mortero 

 

 La experiencia demuestra que el espesor de la capa de adhesivo puede contribuir 

notablemente a la reducción de la tensión de cizalladura. Si, en la ecuación (6), se 

varía solamente el espesor de la capa de adhesivo (dAd), entonces, de acuerdo con 

la figura 14, se confirma esta verdad más que obvia. La tensión de cizalladura en el 

mortero de colocación aumenta de forma exponencial para un espesor de capa del 

adhesivo inferior a 1 mm. Para una capa de adhesivo que supera el espesor de 4 

mm, se obtiene solamente una baja reducción de la tensión de cizalladura.  

 

4.2.3 Significado del modelo en la práctica 

La ecuación (6) describe la tensión de cizalladura máxima que se desarrolla en las 

esquinas de las baldosas. Si τAd-max presenta un valor superior a 0,5 N/mm2, el mortero 

de colocación se desagrega con el tiempo. Como resultado, empezando en las 

esquinas de las baldosas, se producen desprendimientos que se propagan de forma 

concéntrica hacia el centro de la baldosa, reduciendo los valores de Tl y bTl. El 

desprendimiento avanza hasta que, debido a los valores reducidos de lTl y bTl, el valor 

de τAd-max cae debajo de 0,5 N/mm2. Dependiendo de cuánta superficie del mortero de 

colocación permanece en contacto, el propio peso de la baldosa puede ser suficiente 
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para provocar su caída de la pared. En los ambientes exteriores, el agua puede 

penetrar dentro de las áreas adosadas o separadas y destruir el recubrimiento 

cerámico como resultado de la presión que se acumula con la helada (la presión de la 

cristalización del hielo supera los 1000 N/mm²). Entonces se plantea la pregunta: 

¿Quién puede contribuir a impedir que la tensión de cizalladura crezca demasiado? 

 

• El constructor 

 La ecuación (6) indica que la tensión de cizalladura máxima aumenta con el 

formato de la baldosa, el módulo de elasticidad de la baldosa (ETl) y el espesor de 

la baldosa (dTl). Es más difícil comprimir una baldosa de mayor espesor que una 

delgada, como resultado de lo cual, a una retracción dada de la base, se genera 

una tensión de cizalladura mayor. El espesor y el módulo de elasticidad de una 

baldosa se determinan en el proceso de fabricación. El constructor elige el tipo y el 

formato de baldosa. Las baldosas completamente gresificadas, elegidas muchas 

veces por razones estéticas, con un valor de 35.000 N/mm2, presentan una mayor 

rigidez interna que las baldosas de gres (ETl = 15.000 N/mm2). 

 

 Esencialmente, la magnitud de la retracción de la base o, en general, del 

movimiento potencial relativo entre la base y el recubrimiento cerámico (εS) puede 

verse influida también por el constructor. Cuanto mayor sea este movimiento 

relativo, mayor será el valor de τAd-max. La deformación potencial de un recrecido a 

base de cemento depende, esencialmente, de su contenido de humedad residual, 

establecido por el método CM [método de carburo de calcio], y del avance de la 

hidratación de cemento. Para la colocación segura en una base de cemento, la 

bibliografía requiere un contenido de humedad residual del 2 % (método CM). Para 

una base de cemento, se supone que este contenido de humedad residual se 

alcanza en el caso de un clima normal (20 ºC, humedad relativa de 50 %) después 

de 28 días [48, 49]. Si no se dispone de este período de tiempo o, como se observa 

con frecuencia en la práctica, no se alcanza un contenido de humedad del 2 % 

según el método CM incluso después de 28 días, se puede acelerar el avance de la 

obra mediante la utilización de los morteros de colocación modificados con polvo 

polimérico redispersable. La selección del recubrimiento a instalar influye también 

en el posible movimiento relativo entre el recubrimiento y la base. En la figura 6 se 
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puede observar que el aglomerado de mármol presenta un coeficiente de dilatación 

térmica cinco veces mayor que el de las baldosas de gres [50]. Por otra parte, hay 

que tener en cuenta que las baldosas negras se calientan y se dilatan 

considerablemente más, debido a la radiación solar, que las baldosas de color 

claro. 

 

• El colocador 

 El colocador influye básicamente en los parámetros del espesor de la capa de 

adhesivo (dAd) y del módulo de cizalladura del mortero de colocación (GAd). Por 

debajo de un cierto espesor de la capa de adhesivo, la tensión de cizalladura 

máxima aumenta de forma exponencial. Por esta razón, es importante que se 

utilicen las cantidades mínimas recomendadas por el fabricante del mortero con 

respecto a las imprimaciones, a los puentes de adherencia y al mortero de 

colocación en toda la superficie.  

 

 El colocador puede influir en la rigidez, es decir, en el módulo de cizalladura del 

mortero de colocación (GAd), mediante la selección del mortero de colocación o, 

respectivamente, mediante la adición del polímero de látex. Los morteros 

modificados con las dispersiones líquidas presentan una menor resistencia a la 

deformación por cizalladura que los adhesivos puramente a base de cemento. De 

este modo, se pueden reducir eficazmente las tensiones de cizalladura (figuras 7, 8 

y 9). El uso de los morteros de colocación modificados con polímeros es 

especialmente ventajoso en el caso de: la colocación de placas de formato grande 

en las bases de cemento fresco, la colocación en suelos radiantes o las superficies 

sometidas a una fuerte radiación solar. 

 

 En la práctica, se olvida a menudo que al llenar las juntas con un mortero de 

rejuntado duro, la longitud (lTl) y la anchura (bTl) de la baldosa llegan a ser 

prácticamente idénticas a las dimensiones del área embaldosada en su conjunto. Si 

existe la posibilidad de realizar el rejuntado algunas semanas después de la 

colocación, los parámetros lTl y bTl de la ecuación (6) se limitarían realmente a los 

límites de la baldosa. La base podría secarse rápidamente a través de las juntas 

abiertas y las baldosas individuales podrían moverse libremente y, por lo tanto, 

generar tensiones de cizalladura más pequeñas (fig. 12). 
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• El fabricante de productos químicos de la construcción 

 Los fabricantes de morteros de colocación pueden influir solamente en el módulo 

de cizalladura (GAd) del adhesivo de colocación. Concretamente, la resistencia a la 

deformación por cizalladura del mortero de colocación cementoso se puede variar 

por la selección apropiada de la dispersión de polímero o del polvo polimérico 

redispersable y de sus proporciones (figs. 7, 8, 9). En la actualidad, se han 

publicado pocos o ningunos datos para el módulo de cizalladura de los morteros de 

colocación cementosos, porque la medida del módulo de cizalladura es 

relativamente compleja e inexacta [51].  

 

4.2.4 Límites del modelo 

La limitación más decisiva del modelo reside en el hecho de que es válido solamente 

para la zona elástica de Hooke. Por lo tanto, no se puede describir la reducción de las 

tensiones debido a la deformación plástica del adhesivo de colocación. Sin embargo, 

se sabe en la práctica que, debido a la acción permanente de las fuerzas de 

cizalladura, una vez superada una cierta magnitud, la placa de hormigón, las bases o 

los recrecidos, los morteros de colocación, etc. pueden reducir las tensiones mediante 

la fluencia [52, 53, 54]. Por lo tanto, la consideración elástica actual de la unión 

compuesta representa el peor de los posibles escenarios. El modelo permite describir 

cómo cada parámetro tiende a influir en el sistema compuesto de forma individual. 
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5 INFLUENCIA DE LOS POLÍMEROS EN LOS PARÁMETROS MECÁNICOS DE 
LOS ADHESIVOS DE COLOCACIÓN 

La teoría muestra que el módulo de cizalladura del adhesivo de colocación (GAd) es el 

parámetro crucial para la tensión de cizalladura máxima en el sistema compuesto 

baldosa � adhesivo � sustrato (véase el apartado 4.2.2 y las fórmulas 6 y 7). Cuanto 

mayor sea el módulo de cizalladura de un adhesivo de colocación, menos elástico es el 

mortero. El módulo de cizalladura de un adhesivo de colocación depende de la 

formulación del mortero y especialmente de la proporción y del tipo de polvo polimérico 

redispersable o de emulsión polimérica, respectivamente, incorporado.  

 
5.1 Formación de película 
 
5.1.1 Mecanismo de formación 

El polvo polimérico atomizado redispersable se dispersa, de nuevo, en forma de 

partículas discretas de látex durante el mezclado de la mezcla seca con el agua de 

mezclado. Después de un tiempo de reposo o maduración de tres minutos, se suele 

volver a mezclar el mortero para completar el proceso de redispersión. 

 

En la primera fase (concentración de partículas), después de extender el adhesivo de 

colocación en el sustrato y de colocar las baldosas, el mortero pierde agua debido a la 

hidratación del cemento, la succión capilar del sustrato y de la baldosa, y la 

evaporación del agua sobrante a la atmósfera. A medida que desaparece el agua, más 

se concentran y se acercan entre sí las partículas de látex. De este modo, se forma una 

red empaquetada y cerrada de partículas hexagonales. En la segunda fase 

(deformación de las partículas), debido al avance del secado, las partículas de látex se 

deforman y se unen de forma irreversible. La coalescencia se produce únicamente 

cuando la temperatura se encuentra por encima de la temperatura mínima de 

formación de película (MFFT). Es solamente entonces cuando las partículas de látex 

son lo suficientemente deformables para formar una película libre de huecos que sea 

todavía mecánicamente débil. En la tercera fase, se produce la interdifusión de los 

polímeros (coalescencia completa) entre las partículas adyacentes, la cual proporciona 

a las regiones poliméricas su elasticidad y resistencia finales [55, 56, 57].  
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Las regiones poliméricas generan una mejora importante de las propiedades 

mecánicas del mortero curado. Éstas dependen del polvo polimérico redispersable 

seleccionado y de la concentración del polímero en la matriz de cemento. Las 

características del polvo redispersable son definidas por los monómeros seleccionados, 

su respectiva concentración, y el proceso de polimerización.  

 

 
Imagen 6: Proceso de formación de la película polimérica  

 

La formación de las regiones poliméricas en la matriz cementosa requiere un 

determinado tiempo y una mínima temperatura. Cuando se instala el recubrimiento 

cerámico en un balcón o en una terraza, para que la película polimérica se pueda 

formar sin interferencias, deben existir temperaturas por encima de la temperatura 

mínima de formación de la película del polvo polimérico redispersable (también durante 

la noche) y no debe caer ninguna lluvia durante por lo menos cinco días. Una vez 

formadas las membranas poliméricas, éstas ya no son sensibles a la lluvia (además de 

la saponificación, véase el capítulo 5.1.3). 

 

Cuanto más baja sea la temperatura de transición vítrea (Tg) (véase el capítulo 5.1.2), 

tanto más blando y más flexible es el polímero. Existe una cierta discusión sobre si los 

polímeros blandos (Tg < temperatura de aplicación) o los polímeros duros (Tg > 

temperatura de aplicación) deberían utilizarse en los adhesivos de colocación. Las 

interdifusión de los polímeros 
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suspensiones de impermeabilización a base de cemento deben formar una película 

continua y flexible con un espesor de 2 mm. La flexibilidad y la adherencia al sustrato y 

al adhesivo de colocación deben ser garantizadas incluso en época de invierno y 

durante las noches frías. Por lo tanto, los polímeros utilizados en estos productos de 

impermeabilización presentan generalmente una temperatura de transición vítrea de 

-15 ºC. Los adhesivos de colocación en capa delgada a base de cemento no consisten 

en una película polimérica continua, sino en una matriz de cemento con unas regiones 

poliméricas dispersas. Estas regiones poliméricas hacen que la matriz sea un poco 

más elástica, pero no elástica per se. Otro punto importante es que dichas regiones 

poliméricas mejoran la adherencia a las superficies y a las baldosas no porosas y lisas. 

Por lo tanto, el polímero no debe ser demasiado blando ya que, de lo contrario, la 

adherencia será demasiado débil, demasiado elástica. Las temperaturas de transición 

vítrea para los polvos poliméricos redispersables utilizados en los adhesivos de 

colocación se sitúan sobre los +10 °C. Esta temperatura de transición vítrea 

relativamente alta no pone en riesgo la elasticidad del adhesivo en su conjunto, puesto 

que existen solamente unas zonas dispersas en la matriz de cemento y no hay ninguna 

película polimérica homogénea. La temperatura mínima de formación de película 

(MFFT) del polvo polimérico se sitúa aproximadamente entre 0 y 5 °C. La MFFT es 

siempre inferior a la Tg. 
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Imagen 7: Adherencia física entre las regiones poliméricas del adhesivo de colocación 

y una baldosa de gres porcelánico 
 

Las regiones poliméricas mejoran los parámetros mecánicos del adhesivo de 

colocación curado como, por ejemplo, la elasticidad y la adherencia del mortero al 

sustrato y a la baldosa por medio de los puentes poliméricos. Esto es especialmente 

importante en el caso de los sustratos o baldosas no porosos, puesto que la adherencia 

por anclaje mecánico de los cristalitos de hormigón con los pocos poros posiblemente 

no sea lo suficiente para una adherencia permanente.  

 

En general, las propiedades de un adhesivo de colocación en capa delgada a base de 

cemento se ven afectadas por la proporción de polvo polimérico redispersable, de la 

siguiente forma: 

• < 0,5 %: mejora de la procesabilidad y de la adherencia 

• 0,5 a 2,0 %: mejora de la flexibilidad y capacidad de adherencia bajo tracción 

• 2,0 a 5,0 %: elevada mejora de la flexibilidad, deformación transversal y 

adherencia a los sustratos críticos y a las baldosas completamente gresificadas 

• > 5,0 %: mayor papel como co-aglomerante junto con el cemento, altamente 

flexible 

 

gres porcelánico 

regiones poliméricas 

adhesivo de 
colocación  
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La investigación bibliográfica confirma el efecto positivo del polvo polimérico 

redispersable sobre la capacidad de adherencia bajo tracción y sobre la flexibilidad de 

los adhesivos de colocación en capa delgada a base de cemento. Se presentan y se 

comentan los resultados típicos en el capítulo 5.2.  

 

5.1.2 Influencia de la temperatura 

Los polímeros termoplásticos son sólidos semicristalinos que contienen regiones tanto 

cristalinas como amorfas. La razón cristalinidad:regiones amorfas depende de la 

estructura primaria del polímero y de los parámetros del proceso de producción. 

 

Las zonas amorfas del polímero sólido pueden estar en un estado vítreo o en un estado 

gomoso, dependiendo de la temperatura ambiente. La temperatura a la cual se produce 

la transición del estado vítreo al estado gomoso y viceversa se llama la temperatura de 

transición vítrea (Tg). A temperaturas inferiores a la Tg los polímeros son rígidos y 

frágiles. Cuando se calientan, se ablandecen en el estado de transición vítrea. Los 

polímeros se hacen flexibles, elásticos y gomosos. A la Tg el módulo E del polímero 

cambia drásticamente. 

 

Tabla 16: Temperatura de transición vítrea (Tg) de algunos polímeros 

Polímero Tg 
[°C] 

MFFT 
[°C] 

poliestireno 95  

poli (butadieno-co-estireno) 18  

acetato de polivinilo 30 10-30 

poli (etileno-co-acetato de vinilo) 12 4 

poli (etileno-alcohol de co-vinilo) 5 10 

alcohol de polivinilo 85  

poli (estireno-acrilato de co-butilo)  1-30 

poli (estireno-ácido co-acrílico)  12 

ácido poliacrílico -10  

polietileno -105  
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La temperatura mínima de formación de película (MFFT) depende del tamaño de la 

partícula de látex, del tiempo de secado etc., pero principalmente de la temperatura de 

transición vítrea del polímero. Se sabe que el secado de las emulsiones poliméricas a 

temperaturas muy inferiores a la MFFT no genera ninguna película en absoluto, sino el 

polvo polimérico blanco. El secado de las redes poliméricas a unas temperaturas 

ligeramente por debajo de la MFFT genera unas películas blancas y opacas de baja 

resistencia. Se generan, solamente a unas temperaturas superiores a la MFFT, una 

deformación y una coalescencia suficientemente altas de las partículas de látex para 

dar lugar a una película continua y libre de grietas. 

 

Los llamados agentes coalescentes, plastificantes y disolventes pueden reducir la 

MFFT muy por debajo de la Tg del polímero seco. Por lo tanto, la selección del agente 

coalescente es un tema de investigación interesante, para poder asegurar que las 

redes poliméricas en los morteros formen una película incluso cuando se aplican a 

+5 °C. Ejemplos de agentes coalescentes son los éteres de glicol de etileno, los ftalatos 

y los disolventes orgánicos. La MFFT de un polímero puede reducirse en 20 °C y más. 

 

¿Qué significa todo lo anterior para la comunidad de la colocación? 

 

• Es importante aplicar los adhesivos de colocación en capa delgada modificados con 

polímeros a temperaturas superiores a la MFFT. 

• La MFFT para los adhesivos de colocación modificados con polímeros suelo ser de 

+5 °C. 

• Las partículas de látex son lo suficientemente blandas y pegajosas para poder 

acercarse íntimamente entre sí (la fase 1 del proceso de secado) y unirse entre sí 

(la fase 2) para formar regiones poliméricas dentro de la matriz de cemento 

únicamente a una temperatura superior a +5 °C. 

• Puesto que el proceso de secado (¡evaporación de agua!) requiere tiempo, el 

colocador debe asegurarse que durante este período de tiempo (~ 5 días) el clima 

no interfiera con el proceso de formación de película. Es decir, la helada, las 

temperaturas inferiores a la MFFT, los chubascos o el impacto mecánico podrían 

destruir, de forma irreversible, las regiones poliméricas que se están desarrollando. 

Después, las películas dañadas ya no se recuperan más y el adhesivo de 

colocación no adquiere su elasticidad y capacidad de adherencia bajo tracción total, 
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especialmente con relación a las baldosas completamente gresificadas. 

• El curado de los perímetros (que se enclavan) de las partículas poliméricas 

coalescentes adyacentes en la película polimérica se produce a través de la difusión 

del polímero entre las partículas adyacentes. Es solamente después de esto que las 

partículas poliméricas se enclavan en las regiones poliméricas resistentes que ya no 

son prácticamente solubles al agua.  

 

Para resumir, los adhesivos cementosos de colocación modificados con polímeros 

necesitan el tiempo suficiente y la temperatura apropiada para poder desarrollar sus 

características únicas. El autor recomienda cinco días, en función del formato de la 

baldosa, anchura de junta, porosidad de la baldosa, capilaridad del sustrato� a 

temperaturas superiores a 10 °C para permitir que el polímero redispersable forme 

unas regiones poliméricas continuas e insolubles al agua en la matriz de cemento. 

 

5.1.3 Estabilidad frente al agua 

Después de que se haya terminado la interdifusión polimérica de las partículas 

adyacentes, se forman las regiones poliméricas (la fase 3) que ya no son solubles al 

agua. Sin embargo, la película contiene todavía el coloide protector altamente soluble 

al agua que absorbe fácilmente el agua, de modo que las regiones poliméricas puedan 

hidratarse e hincharse, lo cual puede afectar la capacidad de adherencia bajo tracción 

del adhesivo de colocación. 

 

En función de la naturaleza química de la película polimérica, existe todavía la 

posibilidad de las llamadas reacciones de saponificación del polímero.  

 

• Polímeros que contienen el acetato de vinilo (VA) 
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El acetato de vinilo, por ejemplo en el poli(etileno-co-acetato de vinilo) (EVA), se 

hidroliza (= se saponifica) en presencia de la alcalinidad al acetato y al alcohol de 

polivinilo. La alcalinidad (pH > 12) está presente en los adhesivos cementosos de 

colocación cuando éstos están en contacto con el agua. La alta alcalinidad 

cataliza la hidrolización de EVA.  

 

El autor desconoce si la molécula de la cadena principal resultante poli(etileno-co-

acetato de vinilo) posee unas características comparables con las de EVA con 

respecto a la elasticidad y a la capacidad de adherencia bajo tracción. El acetato 

del producto secundario podría ser corrosivo y debilitar en cierta medida la matriz 

de cemento. 

 

• Polímeros que contienen los ésteres de acrilato 

 
 

Los polímeros que contienen ésteres de acrilato saponifican en presencia de la 

alcalinidad a poli(estireno-co-acrilato) y al alcohol correspondiente (R-OH). 

Ejemplos de los monómeros de ésteres de acrilato son el butilacrilato, etilacrilato y 

2-etilhexilacrilato. Los alcoholes resultantes son el n-butanol, el etanol 

respectivamente 2-etilhexanol. Éstos se pueden reconocer por su olor 

característico. Una vez más, la saponificación no destruye la cadena principal del 

polímero. Sin embargo, hay que suponer que las características del polímero 

saponificado son diferentes a las del polímero original. 
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• Polímeros que contienen solamente monómeros apolares 

 
 

Las dispersiones poliméricas que contienen únicamente monómeros apolares, 

como el estireno, etileno, butadieno, etc., no se saponifican en absoluto. 

 

Para resumir, se hidrolizan únicamente las redes que contienen monómeros polares (p. 

ej. acetato de vinilo, ésteres de acrilato ....) en un entorno alcalino. El alcohol, 

respectivamente el acetato, se libera durante el proceso de saponificación. La cadena 

principal del polímero permanece intacta; sin embargo, su polaridad aumenta con el 

aumento del grado de saponificación. Cuanto mayor sea la polaridad de la cadena 

principal, mayor es su solubilidad al agua. La solubilidad al agua puede aumentar tanto, 

que el polímero se elimine por lavado de la matriz del mortero cuando se produce un 

chaparrón. Los polímeros que contienen solamente monómeros apolares (etileno, 

butadieno, estireno�) no son sensibles a la saponificación. 

 

Se ha demostrado que se produce realmente la saponificación en los adhesivos de 

colocación que contienen polvo polimérico redispersable cuando están saturados 

permanentemente con agua. La saponificación se potencia con la reducción de la 

integridad del mortero de la junta. Si existen muchas grietas en el mortero de rejuntado, 

el agua filtra dentro del lecho del adhesivo de colocación. Este proceso se fomenta 

cuando no existe ninguna capa maciza libre de huecos. 

 

Los estudios de un grupo de investigación brasileño [58] sobre las fachadas revestidas 

con cerámica demuestran que la capacidad de adherencia bajo tracción y la 

deformación transversal se reducen dramáticamente cuando las probetas modificadas 

con polímeros se sumergen en agua. Para examinar el efecto del agua sobre la 

deformación transversal, se prepararon probetas según la norma EN 12002:2003. El 

mortero consistió en un 30 % de PC, 40 % de piedra caliza, 20 % de polvo polimérico 
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redispersable (Vinnapas® 5010) y 1 % de Culminal® 4051 (celulosa). Las condiciones 

de almacenamiento de las probetas fueron 28 días a temperatura ambiente y 10 días 

en un enfriamiento rápido en agua. La deformación transversal se midió después de 

diferentes períodos de tiempo, después de la retirada de las probetas del enfriamiento 

rápido en agua. 

 

Los principales resultados han sido los siguientes: 

• La deformación transversal según la norma EN 12002:2003 disminuyó desde 10 

mm antes de la inmersión a solo 2 mm directamente después de la retirada de las 

probetas del enfriamiento rápido en agua. La deformación transversal se recuperó 

hasta aproximadamente 8 mm después del secado de las probetas durante 56 días 

a temperatura ambiente. 

• La carga última disminuyó también desde 5 N (almacenamiento seco) hasta solo 3 

N (directamente después de la inmersión), pero superó el valor original después del 

período de secado de 25 días a temperatura ambiente (8 N). 

• La capacidad de adherencia bajo tracción disminuyó desde 1,2 N/mm2 antes de la 

inmersión hasta aproximadamente 0,4 N/mm2 directamente después de la 

inmersión y se recuperó hasta aproximadamente 0.8 N/mm2 después de 25 días a 

temperatura ambiente. 

 

Resumiendo, la deformación transversal, la carga última y la capacidad de adherencia 

bajo tracción son fuertemente afectadas por el contenido de humedad de las probetas. 

Un contenido de humedad del 8 % redujo la deformación transversal y la capacidad de 

adherencia bajo tracción un 50 % aproximadamente. 

 

Los autores de [56] señalan que la disminución se produce por el hinchamiento 

reversible (hidratación) del polímero. El aumento de la carga última se debe a la 

hidratación tardía irreversible de la matriz de cemento que modifica el sistema poroso 

del mortero. Los autores no interpretan la disminución irreversible de la flexibilidad y de 

la capacidad de adherencia bajo tracción en un 20 % después del secado completo de 

las probetas, en comparación con los datos de las probetas antes de la inmersión en 

agua. Queda todavía por investigar si esta disminución está provocada por la 

saponificación del polímero o por el efecto de la hidratación tardía de la matriz de 

cemento. 
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5.2 Influencia sobre la capacidad de adherencia bajo tracción y la resistencia a 
la cizalladura [59] 
La determinación de la capacidad de adherencia bajo tracción según la norma DIN EN 

1348:2007 se realiza con baldosas de gres (BIa � EN 14411:2007) con una absorción 

de agua inferior a 0,5 %. La figura 15 muestra que, después del almacenamiento de 28 

días a temperatura ambiente, la capacidad de adherencia bajo tracción aumenta con la 

proporción de polvo polimérico redispersable. Existe una correlación casi lineal entre la 

capacidad de adherencia bajo tracción y la proporción de polímero.  

Figura 15: Capacidad de adherencia bajo tracción después del condicionamiento en 

condiciones normalizadas 

 

La capacidad de adherencia bajo tracción depende no solo de la proporción de 

polímero, sino también de la especificación del sustrato. La porosidad del sustrato es 

especialmente crucial.  

 

Por lo tanto, la norma DIN EN 1348:2007 define la absorción de agua para las placas 

de hormigón utilizadas en el ensayo. Los sustratos con una cierta porosidad 

macroscópica, como las placas de hormigón, permiten el anclaje mecánico del mortero 

Cemento: 40 % CP 42,5 
Arena silícea: 60 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: EVA 
Baldosa: baldosas de gres 
Almacenamiento: 28 días a temp. amb. 
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cementoso. Cuanto más denso sea el sustrato, más importante es la adherencia 

adicional generada por la interacción física de las regiones poliméricas en el adhesivo 

de colocación curado con el sustrato no poroso. La figura 16 muestra que, cuando se 

trata de la aplicación sobre sustratos de acero o baldosas esmaltadas, el uso de los 

adhesivos de colocación tipo, sin polímeros, no es suficiente.  

 

Figura 16: Capacidad de adherencia bajo tracción para diferentes sustratos 

 

Es necesaria la aplicación de los adhesivos flexibles de capa delgada C2 con una 

proporción polimérica superior al 3 % para los sustratos de baldosas esmaltadas, y 

superior al 5 % para los sustratos de acero para alcanzar una unión duradera entre la 

baldosa, el adhesivo y el sustrato. 

 

La siguiente serie de ensayos compara la influencia del polímero sobre la capacidad de 

adherencia bajo tracción después de las diferentes condiciones de almacenamiento 

según la norma DIN EN 12004:2007. La figura 17 demuestra claramente que, después 

del envejecimiento por calor, se alcanza una adherencia segura de las baldosas de 

gres únicamente cuando se aditiva suficiente polvo polimérico al cemento. Esto se 

debe a la tensión acumulada por la dilatación térmica diferencial del sustrato, del 

 
Cemento: 40 % CP 42,5 
Arena silícea: 60 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: EVA 
Baldosa: baldosas de gres 
Almacenamiento: 28 días a temp. amb. 
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adhesivo y de las baldosas. Únicamente los adhesivos de colocación cementosos 

flexibles son lo suficientemente elásticos para poder compensar los diferentes 

alargamientos térmicos de los materiales. Por otra parte, hay una reducción del 20 % 

de la capacidad de adherencia bajo tracción después del almacenamiento en agua y 

después de los ciclos de hielo-deshielo. Esto podría deberse a un efecto de hidratación 

de las regiones poliméricas, debilitando la matriz de cemento. Con vistas a cumplir los 

requisitos C1 de la norma EN 12004:2007 para los cuatro regímenes de 

almacenamiento, el adhesivo de colocación debe contener por lo menos un 1 % de 

polvo polimérico redispersable. Un adhesivo de colocación C2 (> 1 N/mm²) presenta un 

comportamiento óptimo, según la norma EN 12004:2007, en un intervalo de 

dosificación polimérica de 3 a 4 %. Por encima de este intervalo, existen dificultades 

para los regímenes de almacenamiento de inmersión en agua y de hielo-deshielo; por 

debajo de este intervalo, el envejecimiento por calor es un problema. 

 

Los valores absolutos para la capacidad de adherencia bajo tracción según la norma 

EN 1348:2007 dependen del tipo de baldosa utilizado para las medidas. Por lo tanto, la 

norma EN 1348 también especifica los tipos.  

 

En la figura 18 se puede observar la influencia del tipo de baldosa sobre la capacidad 

de adherencia bajo tracción después del envejecimiento por calor. Se puede apreciar 

que la capacidad de adherencia bajo tracción para las baldosas de loza con una alta 

porosidad es relativamente elevada, incluso con proporciones bajas de polvo polimérico 

Cemento: 40 % CP 42,5 
Arena silícea: 60 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: EVA 
Baldosa: baldosas de gres 
Almacenamiento:  
regímenes diferentes 

Figura 17: Capacidad de 
adherencia bajo tracción para 
los diferentes regímenes de 
almacenamiento 
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redispersable, puesto que existe un fuerte enclavijamiento mecánico de los cristalitos 

de cemento del adhesivo de colocación en los poros de la baldosa de loza. En el otro 

extremo está el gres porcelánico, completamente vitrificado. Debido a la ausencia del 

anclaje mecánico, en este caso existe únicamente una adherencia física entre las 

regiones poliméricas del adhesivo de colocación y el gres porcelánico. Por lo tanto, 

hace falta una cierta proporción (> 2 %) de polvo polimérico redispersable para poder 

alcanzar una capacidad de adherencia bajo tracción razonable después del 

envejecimiento por calor. 

 

Existe una larga historia de discusión sobre si la capacidad de adherencia bajo tracción 

posee algún significado con respecto a la tensión a la que se expone un mortero de 

capa delgada bajo las condiciones de la vida real. Al final, las placas del cabezal de 

arranque se arrancan por la creciente fuerza de tracción vertical. Los críticos dicen que 

tendría mucho más significado para el sistema compuesto baldosa-adhesivo-base, si 

actuara una fuerza de cizalladura paralela a la superficie de la baldosa. Esto está más 

cerca de la realidad, puesto que la retracción de la base o la dilatación de las baldosas 

generan fuerzas de cizalladura paralelas al sistema compuesto. 

 

Cemento: 40 % CP 42,5 
Arena silícea: 60 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: EVA 
Baldosa: baldosas de gres 
Almacenamiento: 
envejecimiento por calor 

Figura 18: Capacidad de 
adherencia después del 
envejecimiento por calor 
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En la década de 1970, el Sr. 

Wesseling propuso un 

procedimiento de ensayo para 

la determinación de la 

resistencia a la cizalladura 

(DIN 18156-3:1980) [51]. Dos 

barras de mortero se 

conectan con dos baldosas de 

gres. El espesor del lecho de 

adhesivo de colocación es de 

3 mm. Después del 

almacenamiento de la 

probeta, se aplica una fuerza 

vertical a las barras. Se registra la fuerza en función de la deformación hasta que se 

produzca el fallo adhesivo de la baldosa.  

 

Por otra parte, los partidarios del método de la capacidad de adherencia bajo tracción 

aseguran que no importa realmente cómo se orientan las fuerzas. Lo más importante 

es el resultado final, con qué fuerza siguen unidas todavía las baldosas al sustrato 

después de haber sufrido el condicionamiento.  

Imagen 8: Probeta para la resistencia a la cizalladura -
DIN 18156-3 [51]  
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Figura 19: Resistencia a la cizalladura después del envejecimiento por calor – DIN 

18156 

 

La figura 19 presenta los resultados para la resistencia a la cizalladura, determinados 

según la norma DIN 18156-3:1980 después del envejecimiento por calor. Se puede 

observar claramente que cuanto mayor sea la proporción de polvo polimérico 

redispersable en el adhesivo, más alta es la resistencia a la cizalladura. Como hecho 

incluso más interesante cabe destacar que los valores de la resistencia a la cizalladura 

(DIN 18156-3:1980) y de la capacidad de adherencia bajo tracción presentan más o 

menos la misma progresión de la curva. Por lo tanto, no es necesario determinar la 

resistencia a la cizalladura, puesto que la capacidad de adherencia bajo tracción 

proporciona la misma calidad de resultados. Esta posibilidad de poder preferir la 

capacidad de adherencia bajo tracción constituye una ventaja práctica, ya que la 

preparación de la muestra según la DIN 18156-3:1980 es, no solamente muy laboriosa, 

sino que tampoco es muy reproducible, por ejemplo en relación con el espesor del 

lecho de mortero o el paralelismo de las barras del sustrato. Por otra parte, la 

preparación de la máquina de ensayo es incómoda y el seguimiento de las fuerzas de 

deformación y de cizalladura es también muy sofisticado. 

 

Cemento: 40 % CP 42,5 
Arena silícea: 60 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: EVA 
Baldosa: baldosas de gres 
Almacenamiento: envejecimiento por 
calor 
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Existe también la posibilidad de medir la resistencia a la cizalladura de los adhesivos de 

colocación según la norma EN 1324:2007 [21]. Esta norma se aplica normalmente a los 

adhesivos de colocación a base de dispersión. Se unen por adherencia directa dos 

baldosas de loza de arista de 108 mm de largo con el mortero de colocación, de 

manera que no se solapen totalmente. 

 

El mortero se aplica con una llana dentada de 6 x 6 x 6 mm, generando un lecho de 

mortero de 3 mm de espesor entre las dos baldosas. A continuación, la probeta se 

almacena durante 28 días a temperatura ambiente. Después del condicionamiento, se 

determina y se realiza el seguimiento de la deformación absoluta en función de la 

fuerza de cizalladura y se calcula la resistencia a la cizalladura respectiva. En la figura 

20 se observa que la resistencia a la cizalladura aumenta con la proporción de polímero 

en la formulación. En analogía completa con los comentarios sobre el método de 

resistencia a la cizalladura según la DIN 18156-3:1980, la resistencia a la cizalladura 

según la EN 1324:2007 es comparable con los resultados obtenidos para la capacidad 

de adherencia bajo tracción. Por lo tanto, es suficiente determinar la resistencia a la 

tracción según la EN 1348:2007 [20]. 

Figura 20:  Resistencia a la cizalladura después del almacenamiento bajo 

condiciones normalizadas - EN 1324 

Cemento: 40 % CP 42,5 
Arena silícea: 60 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: EVA 
Baldosa: baldosas de gres 
Almacenamiento: 28 días a temp. amb. 
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5.3 Influencia sobre la elasticidad [59] 
Como hemos visto antes (capítulo 4.2, 5.2), la flexibilidad o deformabilidad de un 

adhesivo de colocación es de gran importancia para los adhesivos de colocación en 

capa delgada, de mezcla seca, a base de cemento. La deformación elástica los permite 

compensar la retracción del sustrato y el alargamiento térmico del recubrimiento 

cerámico, para evitar la tensión de cizalladura destructiva en el sistema compuesto 

baldosa-adhesivo-sustrato. Por lo tanto, a través de la norma EN 12002:2003 se 

introdujo un ensayo sencillo y rápido para la determinación de la deformación 

transversal para los adhesivos cementosos. Para los detalles del procedimiento del 

ensayo, su reproducibilidad y sus límites, y las observaciones críticas véase el capítulo 

3.1.  

Se incorporaron tres copolímeros diferentes como polvos redispersables en los 

adhesivos de colocación en capa delgada para la preparación de las tiras de mortero 

según la norma EN 12002:2003 [14]. 

• EVA copolímero de acetato de vinilo y etileno Tg = 10 °C 

• MMA/BA copolímero de metilmetacrilato y butilacrilato Tg = 10 °C 

• S/A copolímero de estireno y acrilato Tg = 12 °C 

Figura 21: Deformación transversal según la norma EN 12002 para diferentes 

polímeros 

Cemento: 35 % CP 42,5 
Arena silícea: 65 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: 1-6 % 
Almacenamiento: 28 días a temp. amb. 
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Figura 22: Capacidad de deformación según la EN 1324:2007 

 

La temperatura de transición vítrea (Tg) para las tres dispersiones copoliméricas se 

sitúa sobre los 10 °C. Generalmente, la temperatura de transición vítrea es la 

temperatura a la cual un polímero se hace frágil al enfriarse, o blando al calentarse. La 

figura 21 demuestra que la deformabilidad según la EN 12002:2007 es función de la 

proporción de polímero. Cuanto mayor sea el contenido de polímero, más flexible es el 

mortero. En función del polímero en cuestión, se necesita entre 4 y 6 % para alcanzar 

la clasificación S1 (deformabilidad transversal de por lo menos 2,5 mm). Se necesita 

también una deformación transversal de por lo menos 2,5 mm para poder clasificar un 

adhesivo de colocación en capa delgada a base de cemento como flexible, según la 

Guía de Morteros Flexibles de la Asociación Alemana de Fabricantes de Productos 

Químicos de la Construcción. Las curvas para los tres polímeros presentan más o 

menos el mismo comportamiento, variando únicamente en un cierto grado en cifras 

absolutas.  

 

La determinación de la deformación por cizalladura según la EN 1324:2007 [21] o la 

DIN 18156-3:1980 [51] también es posible. La deformación por cizalladura está, al 

parecer, más cerca de las condiciones de la vida real que la deformación por flexión. 

Cemento: 40 % CP 42,5 
Arena silícea: 60 %  
Celulosa: 0,5 % 
Polímero: EVA 
Baldosa: baldosas de gres 
Almacenamiento: 28 días a temp. amb. 
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Puesto que las desviaciones son muy pequeñas, se requiere mucha experiencia y un 

largo tiempo de preparación para obtener resultados reproducibles medianamente 

decentes. 

 

En la figura 22 se puede observar que existe un aumento de la deformabilidad con una 

mayor proporción de polvo polimérico redispersable. Teniendo en cuenta que las 

diferencias son bastantes pequeñas (< 50 µm para un uno por ciento de polímero) y la 

pobre reproducibilidad del método, no se deben sobreinterpretar los resultados. La 

determinación de la deformación transversal según la DIN EN 12002:2003 es menos 

extensa, más reproducible y proporciona la misma calidad de información.  

 

5.4 Sistemas compuestos de aislamiento térmico externo (ETICS) [60] 
En esta época de escasez de combustibles fósiles y de precios de petróleo que suben 

por las nubes, el ahorro de energía es un tema crucial. En Alemania, el 75 % del 

consumo energético en el sector residencial se utiliza para el acondicionamiento del 

espacio, principalmente para el calentamiento. Desde la introducción de las 

�Regulaciones Federales de Ahorro Energético� en el año 2001, cada edificio nuevo 

debe cumplir ciertas normas de ahorro energético. La manera más rápida y más 

eficiente de ahorrar costes de calentamiento y de mejorar el clima dentro de los 

edificios es el aislamiento térmico de las paredes externas del edificio. A este respecto, 

los expertos hablan del sistema compuesto de aislamiento térmico externo (ETICS). 

Existen diferentes diseños de ETICS. Un típico sistema compuesto de aislamiento 

térmico externo (ETICS) consiste en un adhesivo cementoso modificado con polímeros, 

paneles de aislamiento elaborados con poliestireno expandido (EPS) o lana mineral, 

una capa de base de mineral modificado con polímeros para embutir la malla de 

refuerzo encima de los paneles de aislamiento térmico, componentes para la sujeción 

(p. ej. anclajes de aislamiento), una o más capas de recubrimiento mineral de acabado 

y, en algunos casos, también de adhesivo de colocación, baldosas y mortero de 

rejuntado. Los diferentes componentes forman un sistema que debe ser sometido a 

ensayo en su totalidad. No se permite combinar los componentes de diferentes ETICS 

ensayados para configurar un nuevo ETICS.  

 

El revestimiento cerámico sobre los ETICS se expone a una deformación extrema. 

Durante el verano y especialmente en las regiones como el Oriente Medio, se pueden 
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calentar hasta 70 °C durante el día. Se puede producir el enfriamiento brusco de las 

baldosas calientes cuando cae un chaparrón sobre la fachada. En las regiones más 

frías, el revestimiento puede enfriarse hasta menos 20 °C, especialmente durante la 

noche. Los daños se evitan únicamente si no hay demasiada absorción de agua por el 

ETICS. 

 

La verificación de la adecuación para el uso previsto de los sistemas compuestos de 

aislamiento térmico externo se establece en una Guía de Aprobación Técnica Europea 

(ETAG 004:2000) �Sistemas Compuestos de Aislamiento Térmico Externo con 

Revoque� [61]. La combinación de los ciclos de ensayo hidrotérmicos y de 

hielo/deshielo permite simular la exposición de 10 años en la vida real con únicamente 

4 semanas de ensayo en una cámara climática. El régimen de ensayo es el siguiente: 

 

A) 80 ciclos hidrotérmicos de 6 h (Σ = 20 días) 

• Calentamiento de la pared hasta 70 °C con una humedad relativa del 10 % en un 

período de tiempo de 1 h y mantenimiento de este clima durante 2 h 

• Rociado de la pared con agua a 15 °C durante 1 h, con caudal de 1 l/(m² x min.) 

• 2 horas de tiempo de espera 

• Inspección de la pared después de cada 4 ciclos hidrotérmicos para verificar la 

deslaminación, grietas, eflorescencias, etc. 

 

B) Período de regeneración 

• Condicionamiento de la pared durante dos días a una temperatura de 10 a 25 °C 
y una humedad relativa de por lo menos 50 %. 
 

C) 5 ciclos de hielo/deshielo de 24 h (Σ = 5 d) 

• Calentamiento de la pared hasta 50 °C con una humedad relativa de 10 % 

durante un período de tiempo de 1 h y mantenimiento de este clima durante 7 h 

• Enfriamiento de la pared hasta -20 °C durante un período de tiempo de 2 h y 

mantenimiento de esta temperatura durante 14 h 
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• Inspección de la pared después de cada ciclo de hielo/deshielo para verificar la 

deslaminación, grietas, eflorescencias, etc. 

 

El ensayo se ha realizado para un sistema rígido (revoque, adhesivo de colocación y 

material de rejuntado con un contenido de polímero bajo) y un sistema blando 

(revoque, adhesivo de colocación y material de rejuntado con un contenido de polímero 

alto). La pared EOTA (Organización Europea de Aprobación Técnica) fue dividida en 

dos zonas. La zona izquierda fue cubierta con el sistema compuesto de aislamiento 

térmico externo (ETICS) rígido, la derecha con el ETICS blando. A continuación, se 

realizó el ensayo completo (80 ciclos hidrotérmicos + 5 ciclos de hielo/deshielo). Las 

diferencias del aspecto visual de los dos ETICS eran muy llamativas (imagen 10). El 

ETICS rígido presentó unas fuertes eflorescencias e incluso algunas grietas. Por el 

contrario, la superficie del ETICS blando no presentó ninguna eflorescencia o grieta. El 

contenido más alto del agua del núcleo aislante del ETICS rígido comparado con aquel 

del núcleo aislante del ETICS blando concuerda con estas observaciones y con la 

teoría. 

 

 
Imagen 9: Ejemplo de una pared  típica de la Organización Europea de Aprobación 

Técnica (EOTA) antes y después de la colocación, antes de la acción 
atmosférica (cortesía de Wacker Chemie AG) 
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Imagen 10:  Superficies del material de rejuntado después de la acción atmosférica. 
 Eflorescencias en el ETICS rígido (izquierda), aspecto visual sin cambios 

del ETICS blando (derecha) (cortesía de Wacker Chemie AG) 
 

¿Cómo hay que interpretar estos resultados? Debido a la acción atmosférica de la 

pared EOTA, la pared misma y el revestimiento realizan movimientos oscilatorios (�de 

respiración�). Únicamente el ETICS blando es capaz de seguir estos movimientos sin 

generar daños. Por lo tanto, no se forma ninguna grieta en el material de rejuntado y el 

agua de acción atmosférica puede penetrar únicamente hasta un nivel muy bajo en el 

sistema. El ETICS rígido no puede realizar estos movimientos de respiración. El 

adhesivo de colocación y el material de rejuntado generan microfisuras a través de las 

cuales se filtran cantidades más altas de agua atmosférica en el ETICS. El agua 

atrapada detrás de las baldosas disuelve el hidróxido de calcio del adhesivo de 

colocación y lo transporta hasta la superficie donde sale hacia el exterior durante un 

ciclo de calentamiento. En la superficie, el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido 

de carbono de la atmósfera, dando lugar a las eflorescencias blancas. 

 

Por lo tanto, es crucial que en la obra se utilice un sistema compuesto de aislamiento 

térmico externo (ETICS) ensayado y certificado, para asegurar la procesabilidad 

apropiada (p. ej. tiempo abierto, resistencia al hundimiento) y comportamiento a largo 

plazo. En Alemania, se deben someter a ensayo todos los componentes (adhesivo para 

los paneles de aislamiento, capa de acabado, adhesivo de colocación, baldosas, 

mortero de rejuntado) del sistema y éstos deben ser certificados por el Instituto Alemán 

para la Técnica de la Construcción (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt, Berlín), 

antes de poder aplicar estos sistemas en las fachadas. 
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6 AVANCE Y RETOS 
 
6.1 Adhesivos de colocación ligeros 
En esta década, se ha introducido la tercera generación de adhesivos de colocación en 

capa delgada en el mercado. La sustitución parcial o total de la arena silícea por los 

áridos ligeros les proporciona una consistencia clara y cremosa para asegurar una 

procesabilidad suave y fácil, diferenciándolos de los otros adhesivos. 

 

Existen áridos ligeros basados en los diferentes materiales, como la arcilla expandida, 

el granulado de caucho, el poliestireno o el granulado de vidrio expandido. Un árido 

ligero apropiado para los adhesivos de colocación tiene que cumplir numerosas 

exigencias. La baja absorción de agua y la resistencia a la helada son imprescindibles 

para los usos exteriores. El aditivo no debe presentar ningún comportamiento elástico o 

de dilatación por humedad cuando la mezcla seca se mezcla con agua. De lo contrario, 

perjudicaría el proceso de hidratación del aglomerante. Cuanto más alto sea el 

contenido de áridos ligeros, más baja es la densidad del mortero y la resistencia a la 

compresión del mortero curado. Por lo tanto, el aditivo ligero mismo debe tener una 

estabilidad mecánica razonable.  

 

 

Fuente: www.poraver.de 
Imagen 11:  Diferentes fracciones de granulados 

de vidrio expandidos 

Tabla 17: Las características del 
granulado de vidrio expandido 

 
• densidad granular  430 g/l 

• resistencia a la compresión  2 N/mm² 

• contenido de humedad  < 0,5 % 

• punto de reblandecimiento  700 °C 

• conductividad térmica  0.07 W/mK 

• absorción de agua  25 % 

• color blanco 
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Los ensayos empíricos han demostrado que el granulado de vidrio expandido es el 

mejor para el uso en los adhesivos cementosos. Combinan un peso muy bajo con una 

alta resistencia a la compresión. Son resistentes a la meteorización, no son flamables y 

no son afectados por la alta alcalinidad del cemento. 

 

La materia prima de los granulados de vidrio es el vidrio reciclado. El vidrio se moltura 

hasta la obtención de un polvo de vidrio fino en grandes molinos. A continuación, la 

mezcla de vidrio recibe su forma redonda en el plato de granulación. El granulado se 

somete a expansión en un horno rotatorio a una temperatura de aproximadamente 900 

°C, obteniéndose un granulado redondo, de color blanco y cremoso, con finos poros. 

Después del enfriamiento, el granulado redondo se pasa por el tamiz y se clasifica en 

diferentes tamaños granulares. 

 

Debido a los aditivos ligeros, los morteros de capa delgada de tercera generación 

presentan una cobertura por lo menos 30 % superior, por kg de adhesivo, a los 

adhesivos cementosos convencionales de colocación en capa delgada. Por lo tanto, 15 

kg de mortero de capa delgada de tercera generación cubre la misma superficie que 25 

kg de adhesivo de colocación convencional. Asimismo, estos adhesivos de alta 

tecnología se comercializan en sacos de 15 kg con asa para facilitar el transporte. 

Además de la alta cobertura, estos morteros presentan características únicas de 

resistencia al descuelgue y de baja retracción. Las características de procesabilidad 

cremosa únicas son evidentes inmediatamente para el colocador. Debido a la menor 

densidad en fresco del mortero, el mortero es cremoso y esponjoso. La extensión del 

material es mucho más fácil, ya que hace falta aplicar un 30 % menos de material por 

metro cuadrado de sustrato. Por otra parte, hace falta transportar un 30 % menos de 

material a la obra. Esto puede tener su importancia cuando hay que realizar una 

renovación en la octava planta sin ascensor. 

 
6.2 La colocación seca � Cortar contra pegar 
Durante los últimos 10 años se han realizado esfuerzos importantes para introducir los 

sistemas de baldosas elaborados en fábrica, que se pueden instalar como un 

pavimento flotante de una manera similar al laminado. Algunos de estos sistemas se 

comercializan incluso con perfiles de junta integrados. El pavimento se coloca 

generalmente sobre una base de corcho, espuma o producto similar para amortiguar el 
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pavimento y absorber el sonido. Debajo del material de insonorización del impacto, se 

coloca una membrana de PE como barrera de vapor. Las baldosas se colocan sobre la 

capa de insonorización de impacto sin pegado o rejuntado y se sujetan por medio de un 

mecanismo de cierre. Las ventajas principales de estos sistemas de colocación seca de 

cierre rápido son: 

 

• avance rápido del trabajo 

• pisables inmediatamente después de la colocación 

• insonorización contra el impacto integrada en fábrica (según el fabricante) 

• posibilidad de instalación en los pavimentos nuevos y los ya existentes  

• sin pegado y sin rejuntado 

• procedimiento de instalación fácil en función del proyecto de pavimento 

 

Estos sistemas de colocación entrarán en áreas como las salas de ventas, salas de 

exposiciones, etc. donde los pavimentos se cambian a menudo. Otra área de aplicación 

podría ser la renovación de los pavimentos en casas particulares por motivos de ahorro 

de tiempo y de limpieza. Cuando se realiza la colocación convencional, es necesario 

despejar todo el cuarto antes de poder empezar con el trabajo de colocación. Sin 

embargo, con la colocación seca, por ejemplo, es suficiente desplazar primero el 

armario ropero y, a continuación, embaldosar la zona donde iba situado el armario 

ropero. El armario ropero se vuelve a colocar otra vez en su posición y, finalmente, se 

instala el recubrimiento cerámico en seco en la zona restante del suelo. Al combinar 

diferentes diseños y formatos de baldosas, se pueden preparar varias combinaciones 

de motivos con las baldosas de cierre rápido. 

 

El precio todavía relativamente elevado de más de 60 �/m² para los sistemas de 

colocación seca debe verse en relación, no únicamente con el precio de las baldosas, 

sino también con el adhesivo de colocación y el mortero de rejuntado, y las 

herramientas necesarias del oficio. Otras desventajas de los sistemas de colocación 

seca son la todavía limitada disponibilidad y reducida variedad de los diseños y 

formatos. La superficie subyacente debe tener una regularidad óptima. Las zonas fuera 

de nivel pueden tener como máximo 2 mm. Las zonas fuera de nivel más grandes 

deben nivelarse antes de la colocación seca. Puesto que no existe ninguna experiencia 
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dilatada en el tiempo con respecto a la colocación seca, los consumidores no conocen 

estos sistemas o presentan todavía una falta de aceptación.  

 

Ejemplos de suministradores de sistemas de colocación seca son: 

• Quick Stone, Alemania, www.quickstone.de, denominación comercial �Quick Stone� 

• ICF Industrie Ceramiche di Faenza, Italia, www.faenzacliptile.com, 

�Faenza Clip Tile� 

• Edge Flooring, EEUU, www.edgeflooring.com, �Edge� 

• A&M Ceramica Azulindus & Marti, España, www.easykersystem.com, �Easyker� 

• KellRim, Alemania, www.terraclic.de, �TerraClic� 

• Aloha Imports, Alemania, www.teakholzland.de, �Click-Stone� 

• Eurosaxa, Alemania, www.eurosaxa.de, �Flocoflex� 

• Natursteinwerk Rinsche, Alemania, www.click-and-stone.com, �Click-and-Stone� 

• Hamberger, Alemania, www.celenio.de, �Celenio� 

• Witex International Flooring, Alemania, www.ceraclic.com, �Ceraclic�  

 

6.3 La construcción rápida (�fast-track�) 
El tiempo es dinero. Esto es cierto especialmente en la obra. A la industria de la 

construcción siempre le falta tiempo. Los edificios nuevos no ganan nada hasta que no 

se ocupan. La renovación se debe realizar en el tiempo más corto posible para 

minimizar las molestias para los arrendatarios o propietarios. Al buscar la definición de 

la expresión �fast-track� en una enciclopedia, podemos encontrar definiciones como: a) 

adjetivo �tomar el camino más rápido hacia el resultado deseado� o b) �materiales que 

permiten que los proyectos se terminen en el tiempo más breve�. En el siguiente 

capítulo se describe un recrecido de fraguado rápido que permite la colocación solo un 

día después de la instalación del recrecido. 

 

El producto PCI Novoment Z1 es un recrecido de cemento de fraguado rápido para los 

recrecidos rápidos instalados sobre capas de desolidarización o de aislamiento, o sobre 

recrecidos solidarizados. La proporción de mezcla recomendada del aglomerante en 

relación con la arena es de 1 a 5 partes en peso, o de 1 a 4 partes en volumen. Se 

incorpora el agua mientras que el mezclador de hormigón, de tipo hoja, está 

funcionando, hasta que se obtenga una consistencia rígida-plástica. A continuación, el 
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mortero se extiende con una pala, se repasa con una llana, se friega con una tabla de 

madera y se alisa si hace falta. Al seguir estas instrucciones, se pueden obtener 

recrecidos cementosos de la clase CT-C25-F4 y mejores, según la norma DIN EN 

13813:2002 [62]. Asimismo, también es posible utilizar una bomba de mezclado del 

recrecido tipo para transportar el recrecido a través de las largas distancias. Se pueden 

conseguir espesores de capa de 10 mm a 65 mm y superiores, en función de la curva 

granulométrica del árido. 

 

La principal ventaja de los recrecidos de fraguado rápido es su reducido tiempo de 

curado. Solo 3 horas después de la instalación ya es posible caminar sobre el 

recrecido, y las baldosas se pueden colocar el día siguiente. Se pueden instalar la 

moqueta, los suelos de parquet y los recubrimientos a prueba de vapor si el contenido 

de humedad residual no supera los 3 CM-% [3 % de humedad residual por el método 

de carburo de calcio]. Esto constituye un enorme ahorro de tiempo, ya que los 

recrecidos cementosos convencionales requieren 28 días hasta que estén listos para 

recibir el recubrimiento cerámico. El potencial de retracción residual de un recrecido 

convencional es lo suficientemente bajo, sólo después de ese período de tiempo, para 

que se pueda realizar una colocación segura. 

 

En combinación con los adhesivos de colocación de curado rápido, se pueden recubrir 

las superficies grandes con baldosas en un período de tiempo reducido. El cemento de 

fraguado rápido permite que las superficies embaldosadas con la utilización de los 

adhesivos de colocación rápida se puedan pisar ya después de 3 horas. El rejuntado 

de estas zonas se puede realizar después de 3 horas y éstas se pueden exponer a la 

carga mecánica completa después de 24 horas. 

 

La nave de producción de AMG-Mercedes en Affalterbach, cerca de Stuttgart, es un 

ejemplo perfecto para demostrar de lo que son capaces los sistemas de colocación 

rápida. La rueda de prensa mundial para la ceremonia de inauguración de este 

complejo prestigioso de salas de exposición y nave de producción para los motores del 

coche deportivo del estado actual de la tecnología ya se había programado en el 

tiempo. El Director General de Mercedes era el anfitrión para la prensa. Había 

únicamente un solo problema. Dos semanas antes de la magnífica abertura, faltaba 

todavía el pavimento en los locales. El constructor exigió los 1400 m² de recubrimiento 
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prometido de baldosas completamente gresificadas. El contratista sentía que se le 

venía encima lentamente una sensación de desasosiego. O, por decirlo en otras 

palabras: un pánico total. La solución a este problema: un recrecido de fraguado rápido 

en combinación con un mortero de colocación fluidizado de acción rápida, 

proporcionado por la industria de los productos químicos de la construcción. La placa 

de hormigón fue sometida, primero, a un granallado de endurecimiento y, a 

continuación, a un cepillado con un agente de adherencia de mortero para recrecidos 

solidarizados. El mortero del recrecido de fraguado rápido se aplicó sobre el agente de 

adherencia todavía fresco, con un espesor medio de 20 a 30 mm. Después de tres 

días, se había alcanzado la resistencia a la compresión requerida de más de 30 N/mm². 

Las piezas prismáticas con una edad de 28 días presentaron una resistencia a la 

compresión incluso de hasta 70 N/mm². Después de tres días, el contenido de 

humedad residual del recrecido era inferior a 3 CM-%, de modo que se realizó la 

imprimación del recrecido con una dispersión de resina acrílica. Se colocaron las 

baldosas completamente gresificadas de gran formato en un mortero de colocación 

Imagen 12:  Nave de producción casi terminada para los coches de AMG Mercedes 
tuneados 
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fluidizado para evitar los huecos debajo de las baldosas. Debido al excelente trabajo de 

equipo del instalador del suelo y del colocador, en combinación con los materiales de 

construcción de altas prestaciones, el Director General pudo dar la bienvenida sin 

preocupaciones a los periodistas procedentes de todo el mundo. Los coches relucían 

sobre un pavimento cerámico brillante. ¿Hubo algún problema? 

 

6.4 La colocación sobre los sustratos críticos 
La renovación de los pavimentos en los edificios más viejos a menudo conlleva la 

colocación de pavimentos cerámicos nuevos. Muchas veces, el soporte de colocación 

consiste en una combinación de materiales que dilatan en diferente medida en 

respuesta a la temperatura y la humedad. A menudo, no se tienen en cuenta las juntas 

o perímetros de los diferentes recrecidos, por razones ópticas. Sin embargo, en estas 

circunstancias pueden aparecer fácilmente grietas en los pavimentos cerámicos 

recientemente colocados y éstas deben de ser prevenidas, aislando el recubrimiento de 

forma mecánica del sustrato. La insonorización al ruido de los pasos debe de instalarse 

especialmente al sustituir la moqueta por el recubrimiento cerámico.  

 

El procedimiento tradicional es incómodo y requiere mucho tiempo. Las grietas se 

deben de expandir, estabilizar y llenar. Se deben eliminar las irregularidades mediante 

la aplicación de un compuesto de nivelación. Es sólo entonces, cuando se pueden 

colocar las láminas para el aislamiento térmico y la insonorización. El artesano debe 

cortarlas con precisión, en la forma apropiada, y pegarlas sobre el sustrato. Cuando el 

adhesivo ha fraguado, el colocador debe sellar las juntas entre las láminas con cinta 

adhesiva antes de aplicar el adhesivo de colocación encima. Esto requiere varios días, 

principalmente debido a los largos períodos de espera para el fraguado de la capa de 

nivelación y del adhesivo.  

 

La nivelación, desolidarización y reducción de ruido se pueden realizar en una sola fase 

con los compuestos autonivelantes cementosos del estado actual de la tecnología, (p. 

ej. el producto PCI Nanosilent). Las propiedades especiales proceden de los 

polímeros especiales y de las partículas de caucho. Los gránulos de caucho son 

responsables de la alta flexibilidad, de las características de desolidarización, y de las 

propiedades de insonorización del compuesto de nivelación curado. El módulo de 

cizalladura GAd es muy bajo, debido a las partículas elásticas de caucho dentro del 
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mortero y, por lo tanto, el mortero compensa los movimientos de cizalladura que se 

producen potencialmente entre el sustrato y el recubrimiento (véase el capítulo 4.2.2). 

La tensión de cizalladura se reduce en un 86 % según un estudio de la Universidad 

Técnica de Munich. En comparación: el 100 por ciento representaría una baldosa no 

adherida que se puede mover con total libertad (GAd = 0). La reducción sonora del ruido 

de pasos fue determinada hasta 11 dB, con un espesor de capa de 10 mm, por el 

Instituto de Investigación y Ensayo de los Materiales de Leipzig. Esto constituye la 

reducción a la mitad del sonido percibido del ruido de pasos y se sitúa en el mismo 

intervalo que los valores de los paneles de insonorización convencionales. Las 

irregularidades del viejo sustrato no son ningún problema, puesto que el producto 

autonivelante fluye suavemente dentro de cada irregularidad del sustrato. Las 

irregularidades de 5 a 15 milímetros, y en algunos casos las de hasta 20 mm, pueden 

nivelarse con facilidad. Lo único que hay que hacer es verter el producto, extenderlo y 

desairearlo. Al día siguiente, la base está lista para recibir el recubrimiento cerámico.  

 

Imagen 13: 

Izquierda  Irregularidades, diferentes materiales: una situación habitual en la 

renovación 

Derecha Sustrato nivelado después de la aplicación del producto autonivelante 
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7 RESUMEN 
La tecnología de colocación ha recorrido un largo camino hasta llegar al estado actual 

de la tecnología de los adhesivos cementosos de colocación en capa delgada, 

modificados con polímeros, de mezcla seca. El desarrollo de los polvos poliméricos 

redispersables ha sido uno de los hitos más importantes en su consecución. Los 

principales beneficios de los aditivos poliméricos redispersables son su procesabilidad 

mejorada, mayor flexibilidad y mejor adherencia. De este modo, la colocación segura 

en las aplicaciones exigentes, p. ej. la colocación en las terrazas, balcones o en los 

sistemas de suelo radiante, y de las baldosas críticas, como las baldosas 

completamente gresificadas y las baldosas de vidrio, es hoy en día posible. 

 

Las consideraciones teóricas demuestran que la tensión de cizalladura en el sistema 

compuesto baldosa-adhesivo-base no se produce si el adhesivo de colocación es 

suficientemente elástico para poder compensar los movimientos relativos entre el 

sustrato y la baldosa. Estos movimientos relativos pueden tener su origen en la 

retracción de los recrecidos jóvenes o en una variación de la temperatura del 

recubrimiento debido a las situaciones climáticas cambiantes. Físicamente hablando, 

los adhesivos de colocación deben poseer un módulo de cizalladura bajo (GAd) para 

que sean lo suficientemente elásticos. Esto se puede conseguir únicamente mediante 

la incorporación del polvo polimérico redispersable. Durante el proceso de curado de 

los adhesivos cementosos de colocación en capa delgada modificados con polímeros, 

se forman las llamadas regiones poliméricas que elastifican la matriz de cemento y 

forman las uniones físicas incluso con las superficies completamente gresificadas. Es 

importante saber que estas regiones poliméricas pueden desarrollarse únicamente de 

forma irreversible cuando la temperatura es superior a los 10 °C y no hay ninguna 

precipitación durante cinco días. El capítulo 5 explica que la capacidad de adherencia 

bajo tracción, la resistencia a la cizalladura y la deformación transversal mejoran en 

gran medida con el aumento de la proporción de polvo polimérico redispersable en la 

formulación. Desafortunadamente, no existen muchos datos sobre el módulo de 

cizalladura de los adhesivos cementosos de colocación. Esto se debe principalmente al 

hecho que los experimentos de cizalladura son difíciles de montar. La preparación de la 

probeta es incómoda y hacen falta unos ajustes mecánicos finos y sofisticados para 

poder obtener unos resultados reproducibles. Son todavía necesarios los esfuerzos 

dirigidos a diseñar una norma industrial para poder realizar medidas fáciles y fiables de 
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la tensión de cizalladura para los adhesivos cementosos de capa delgada.  

 

En la actualidad, el ensayo de elasticidad se realiza mediante la medida de la 

deformación transversal de una muestra de mortero curado según la norma EN 

12002:2003. Aunque existen algunas dificultades en la preparación de las probetas, el 

método de ensayo es razonablemente reproducible. Según las críticas fundamentales, 

los adhesivos de colocación en capa delgada no se exponen a la carga de flexión, sino 

a la tensión de cizalladura. Nuestros propios ensayos han llegado a la conclusión que 

existe una buena correlación entre la deformación transversal según la EN 12002:2003 

y la desviación absoluta de una baldosa cuando se somete a una tensión de 

cizalladura. En Alemania, un adhesivo de colocación en capa delgada tiene que cumplir 

los requisitos más estrictos del adhesivo C2 según la norma DIN EN 12004:2007 

(capacidad de adherencia bajo tracción > 1 N/mm² para los cuatro regímenes de 

almacenamiento) y, al mismo tiempo, presentar una deformación transversal de 2.5 mm 

como mínimo según la DIN EN 12002:2003, para poder recibir la etiqueta �flexible�.  

 

La determinación de la capacidad de adherencia bajo tracción se describe en las 

normas EN 12004:2007 y EN 1348:2007 respectivamente. La reproducibilidad del 

ensayo es razonable, aunque la desviación típica es aproximadamente 15 % de la 

capacidad de adherencia bajo tracción media real, lo cual se ha verificado por ensayos 

interlaboratorios. La capacidad de adherencia bajo tracción se mide después de cuatro 

diferentes regímenes de almacenamiento: temperatura ambiente, inmersión en agua, 

envejecimiento por calor y ciclos de hielo-deshielo. La intención es la simulación de las 

condiciones de la vida real. Se trata de una buena idea cuya materialización, sin 

embargo, es inadecuada, puesto que el ensayo permite un tiempo de almacenamiento 

de por lo menos siete días a temperatura ambiente para todos los cuatro regímenes de 

almacenamiento. Los primeros siete días son especialmente importantes para la 

hidratación del cemento y para la formación de la película polimérica. En realidad, 

existen a menudo temperaturas por debajo de los 10 °C, precipitaciones o un clima del 

desierto. Estas condiciones atmosféricas generan interferencias en el proceso de 

hidratación del cemento y en la formación de las regiones poliméricas, y tienen un gran 

impacto sobre las características de procesabilidad, como el tiempo abierto. Hay que 

concluir que la norma EN 12004:2007 posee únicamente una relevancia limitada para 

las condiciones de la vida real.  
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Aunque las innovaciones como los sistemas prefabricados secos de baldosas están en 

el horizonte, la flexibilidad de los adhesivos de colocación en capa delgada modificados 

con polímeros, de mezcla seca, en ambos sentidos de la palabra, los garantizará un 

futuro brillante. 
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10 ABREVIATURAS 
 
1K de un componente 
2K de dos componentes 
AG Aktiengesellschaft (sociedad anónima) 
C a base de cemento / resistencia a la compresión 
CEM cemento 
CEN Comité Européen de Normalisation 
CEO director general  
CG material de rejuntado cementoso 
CM método del carburo 
cm centímetro 
CPD Directiva sobre Productos de la Construcción 
CT cementoso 
CWT clasificado sin ensayo adicional 
D a base de dispersión 
d día 
DB Deutsche Bauchemie (industria alemana de los productos químicos de la 

construcción) 
DETA dietilentriamina 
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik (Instituto Alemán para la Técnica de la 

Construcción) 
DIN Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán para la Normalización) 
E tiempo abierto prolongado / clase de fuego / absorción de agua 
EN Norma Europea 
EOTA Organización Europea de Aprobación Técnica 
EPS poliestireno expandido 
ETA Aprobación Técnica Europea 
ETAG Guía de Aprobación Técnica Europea 
ETICS sistema compuesto de aislamiento térmico externo 
e.V. eingetragener Verein (asociación registrada) 
EVA poli (etileno-co-acetato de vinilo) 
F fraguado rápido / resistencia a la flexión 
FTC ciclo de hielo-deshielo 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (sociedad limitada) 
HAC cemento de alto contenido de alúmina 
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HDI 1,6-hexanediamina 
hEN norma europea armonizada 
IDPA isoforona diamina  
IPDI isoforondiisocianato 
ISO Organización Internacional de Normalización 
MC metilcelulosa 
MDA metilendianilina 
MDI metileno difenildiisocianato 
MFFT temperatura de formación de película mínima 
MHEC metilhidroxietilcelulosa  
MHPC metílhidroxipropilcelulosa 
MMA/BA copolímero de metilmetacrilato y de butilacrilato 
MPA Materialprüfanstalt (Instituto de ensayo de los materiales) 
n. a. no aplicable 
PC cemento pórtland 
P. página 
p. e. por ejemplo 
PE polietileno 
PPC cemento pórtland puzolánico 
PTFE politetrafluoretileno 
PU poliuretano 
R a base de resina / grupo alifático 
RG material de rejuntado de resina 
R. H. humedad relativa 
rpm revoluciones por minuto 
RT temperatura ambiente 
S/A copolímero de estireno y de acrilato 
SLU base autonivelante  
T tixotropía, resistencia al descuelgue y a la pérdida de volumen 
TDI diisocianato de tolueno 
TC Comité Técnico 
UNI Ente Nazionale di Unificazione (Organización Italiana para la Normalización) 
VA acetato de vinilo 
W agua 
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11 SÍMBOLOS, UNIDADES 
bTl media anchura de la baldosa [mm] 

dAd espesor del adhesivo de colocación [mm] 

dTl espesor de la baldosa [mm] 

ETl módulo de elasticidad de la baldosa [N/mm2] 

FAd fuerza en el adhesivo de colocación [N] 

FTl fuerza en la baldosa [N] 

GAd módulo de cizalladura del adhesivo de colocación [N/mm2] 

jw anchura de junta [mm] 

lTl media longitud de la baldosa [mm] 

l0 longitud inicial [m] 

L/2 distancia radial máxima desde el centro de la baldosa [mm] 

pH pondus hydrogenii 

r factor de reducción de la cizalladura/tensión debido a las juntas 

Tg temperatura de transición vítrea [°C] 

w/c proporción de agua:cemento 

x distancia radial desde el centro de la baldosa [mm] 

xTl distancia desde el centro de la baldosa en la dirección longitudinal [mm] 

yTl distancia desde el centro de la baldosa en la dirección transversal  [mm] 

α coeficiente térmico de la dilatación lineal [mm/mK] 

∆ desviación media cuadrática 

∆l variación de la modificación longitudinal  [mm] 

∆l modificación absoluta de la longitud  [mm] 

∆T variación de la temperatura  [K] 

εS deformación del sustrato  [mm/mm] 

∅ medio 

σT  esfuerzo de compresión en la baldosa  [N/mm2] 

τAd tensión de cizalladura en el adhesivo de colocación  [N/mm2] 

τAd-max tensión de cizalladura máxima  [N/mm2] 
µm micrómetro 

°C grado centígrado 

� Euro 

g gramo 
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h hora 

K Kelvin 

kg kilogramo 

m metro 

m2 metro cuadrado 

mm milímetro 

mm2 milímetro cuadrado 

mPas millisegundos Pascal 

N Newton 

Pas segundos Pascal  

ppm partes por millón 

s segundo 

W vatio 
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12 NORMAS, DIRECTIVAS, DIRECTRICES Y GUÍAS 

CPD 89/106/EEC:1988 Council directive 89/106/EEC on the approximation of 
laws, regulations and administrative provisions of the 
member states relating to construction products  

DIN 18156-3:1980 Materials for ceramic linings by thin mortar bed 
technique; dispersion adhesives 

DIN 18157-1:1979 Execution of ceramic linings by thin mortar bed 
technique; hydraulic mortar  

DIN 18202:2005 Tolerances in building construction - Structures 
DIN 18555-7:1987 Testing of mortars containing mineral binders; 

determination of water retentivity of freshly mixed mortar 
by the filter plate method 

DIN EN 196-1:2005 Methods of testing cement - Part 1: Determination of 
strength 

DIN EN 1308:2007 Adhesives for tiles � Determination of slip 
DIN EN 1323:2007 Adhesives for Tiles � Concrete slabs for tests 
DIN EN 1324:2007 Adhesives for Tiles - Determination of shear adhesion 

strength of dispersion adhesives 
DIN EN 1346:2007 Adhesives for tiles � Determination of open time 
DIN EN 1347:2007 Adhesives for tiles � Determination of wetting capability 
DIN EN 1348:2007 Adhesives for tiles � Determination of tensile adhesion 

strength for cementitious adhesives 
DIN EN 10545-3:1997 Ceramic tiles - Part 3: Determination of water absorption, 

apparent porosity, apparent relative density and bulk 
density  

DIN EN 10545-10:1995 Ceramic tiles - Part 10: Determination of moisture 
expansion  

DIN EN 12002:2003 Adhesives for tiles � Determination of transverse 
deformation of cementitious adhesives and grouts 

DIN EN 12003:1997 Adhesives for tiles - Determination of shear adhesion 
strength of reaction resin adhesives 

DIN EN 12004:2007 Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of 
conformity, classification and designation 

DIN EN 12808-1:1999 Adhesives and grouts for tiles � Part 1: Determination of 
chemical resistance of reaction resin mortars 

DIN EN 12808-2:2002 Grouts for tiles � Part 2: Determination of resistance to 
abrasion 

DIN EN 12808-3:2002 Grouts for tiles � Part 3: Determination of flexural and 
compressive strength 

DIN EN 12808-4:2002 Grouts for tiles � Part 4: Determination of shrinkage 
DIN EN 12808-5:2002 Grouts for tiles � Part 5: Determination of water 

absorption 
DIN EN 13501-1:2007 Fire classification of construction products and building 

elements - Part 1: Classification using data from reaction 
to fire tests 

DIN EN 13813:2002 Screed material and floor screeds � Screed materials � 
Properties and requirements 
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DIN EN 13888:2002 Grouts for tiles � Definitions and specifications 
DIN EN 14411:2007 Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics 

and marking 
DIN EN ISO 1182:2002 Reaction to fire tests for building products - Non-

combustibility test 
DIN EN ISO 1716:2002 Reaction to fire tests for building products - Determination 

of the heat of combustion 
DIN EN ISO 9239-1:2002 Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination 

of the burning behaviour using a radiant heat source 
DIN EN ISO 11925-2:2002 Reaction to fire tests for building products - Part 2: 

Ignitability when subjected to direct impingement of flame 
DIN EN ISO 13823:2002 Reaction to fire tests for building products - Building 

products excluding floorings exposed to the thermal 
attack by a single burning item 

DIN ISO 13007-1:2006 Ceramic tiles - Grouts and adhesives - Part 1: Terms, 
definitions and specifications for adhesives; Technical 
corrigendum 1 

ETAG 004:2000 Guideline for European technical approval of external 
thermal insulation composite systems with rendering 

Deutsche Bauchemie 
Flexmörtelrichtlinie 

Guideline of Flexible Mortars of the German Association 
of Building Chemical Manufacturers 

Central German Association 
for the Building Sector, 
Instruction Sheet, 1995 

Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und 
Betonwerkstein auf zementgebundenen Fußbodenkon-
struktionen mit Dämmschicht 

Central German Association 
for the Building Sector, 
Instruction Sheet, 2004 

Hinweise für die Ausführungen von Abdichtungen im 
Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und 
Platten für den Innen- und Außenbereich 
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