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LA BALDOSA CERÁMICA Y LA COLOCACIÓN 
 

Independientemente de las condiciones ambientales y las exigencias de uso en 
un pavimento o revestimiento cerámico, existen factores que limitan tanto los materiales 
como la técnica de colocación en función del tipo de baldosa cerámica y también del 
tipo y características del soporte y la superficie de colocación. 
 
 Para las baldosas cerámicas tenemos un primer factor de discriminación que 
viene dado por la capacidad de absorción de agua de la baldosa. A partir de cierto valor 
de esa característica es posible el anclaje que se produce por la hidratación de los 
aglomerados de cemento, anclaje de tipo físico que tiene lugar sobre la microrrugosidad 
del reverso de la baldosa y los poros que afloran en su superficie.  
 
 Sin embargo, en los greses y muy especialmente en el gres porcelánico esa 
capacidad de anclaje del cemento hidratado se ve drásticamente disminuida por la 
ausencia de porosidad. En consecuencia, debemos recurrir a materiales de agarre que 
aporten otro tipo de adherencia que la alcanzada con los morteros de cemento y cal. 
 
 Por seguridad, fijamos la frontera de la limitación del tipo de material de agarre 
en el grupo I de las baldosas cerámicas según EN 14411. Con baldosas de E ≤ 3 % 
recomendamos siempre la selección de adhesivos y la técnica de colocación en capa 
delgada. 
 
 En el extremo opuesto, las baldosas que tienen una muy alta capacidad de 
absorción de agua (grupo III) presentan dos características importantes desde el punto 
de vista de la colocación: 
 

► La presencia de abundantes poros y capilares puede succionar el agua 
presente en los morteros y provocar una hidratación incompleta del mortero, 
comprometiendo la adherencia. De ahí que las baldosas destinadas a 
revestimiento o pavimento del grupo III deban humectarse antes de la 
colocación, cuando se va a colocar en capa gruesa con mortero de 
cemento/cal o en capa delgada con adhesivos que no tienen retenedores de 
agua 

 
► En baldosas no esmaltadas (UGL), también por la presencia de una red 

capilar, puede producirse migración de sales solubles y fenómenos de 
eflorescencias sobre su superficie, recomendándose en esos casos o bien 
utilizar materiales de agarre con ausencia de esas sales, o bien utilizar 
adhesivos de fraguado rápido y elevado contenido en resinas que inhiban la 
superficie de colocación de la aportación de sales solubles y que impidan 
también el trasiego de humedad durante el proceso de maduración 

 
 El otro factor discriminatorio es el formato de la baldosa. A partir de formatos 
medios que dan una superficie igual o superior a 900 cm2 podemos tener tensiones de 
cizalladura que comprometan o incluso llegan a colapsar una adherencia rígida, como es 
el caso de los morteros tradicionales de cemento/cal (más los de cemento que los de cal, 
que son más deformables) y los adhesivos cementosos con bajo contenido en resinas, 
también considerados rígidos. 
 



 Así pues, desde el punto de vista del formato, discriminamos la colocación en 
capa gruesa con mortero de la colocación en capa delgada con adhesivo a partir del 
formato nominal 30 x 30 cm. Pero para formatos iguales o superiores al reseñado, una 
vez seleccionada la técnica de colocación en capa delgada, también debemos tener en 
cuenta otros factores: 
 

► La dificultad de evaporación del agua y/o disolvente de los adhesivos en 
dispersión, especialmente cuando estamos colocando baldosas del grupo I 

 
► Fuertes tensiones de cizalladura en la interfaz baldosa/adhesivo, acumulada 

en los bordes, en formatos que dan una superficie mayor a 1.600 cm2, para 
los que debemos seleccionar adhesivos deformables 

 
 Dentro de la técnica de colocación en capa delgada o fina, los siguientes 
esquemas ayudan a retener todo lo dicho anteriormente: 
 
Capacidad de absorción de agua (E) 
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GRUPOS DE PRODUCTO EN 
BALDOSAS CERÁMICAS SEGÚN 

EN 14411 
 

   
SELECCIÓN DEL 

ADHESIVO 
 

AIa, AIb 
BIa, BIb  E ≤ 3% 

► Adherencia mecánica comprometida por 
dificultad de anclaje de los hidratos del 
cemento 

 

TIPOS C, D Y R 
SEGÚN EN 12004 

    

 

SIN LIMITACIONES EN LA 
SELECCIÓN 

► Adherencia mecánica comprometida por 
hidratación incompleta en adhesivos 
cementosos de uso exclusivo en interiores 

TIPOS C, D Y R 
SEGÚN EN 12004 

AIII 
BIII  E > 10%

► Casuística de manchas y eflorescencias en 
baldosas muy porosas [AIII UGL, CIII 
UGL en baldosas cerámicas, piedra natural, 
y aglomerados de cemento] 

 

CLASE C 2F 
TIPOS D Y R 

SEGÚN EN 12004 

 
 
 



Formato (superficie de la baldosa) 
 
 
 
 
 
 
 

  
COLOCACIÓN EN CAPA 

GRUESA O 
CAPA DELGADA 

SIN LIMITACIONES EN 
LA SELECCIÓN 

 
 
 
 
 
 

► Dificultad de endurecimiento 
por evaporación del agua y/o disolvente, 
especialmente con baldosas de E ≤ 3% 

 
COLOCACIÓN EN CAPA 

DELGADA 
TIPOS C O R 

SEGÚN EN 12004 

 
 
 
 
 
 

► Tensiones de cizalladura en la 
interfaz baldosa/adhesivo y/o adhesivo/ 
superficie de colocación, acumulada en los 
bordes 

 
COLOCACIÓN EN CAPA 

DELGADA 
CLASE C 1 S1, C 1 S2 
CLASE C 2 S1, C 2 S2 

TIPOS R [1] 

   [1]  Consideración de la capacidad 
deformable del adhesivo de 
resinas reactivas 

 
 

S ≤ 900 cm2  

 

 
S > 900 cm2  

 

S ≤ 1600 cm2 

 
 

S > 1600 cm2 
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