
JUNTAS DE MOVIMIENTO CON PRESTACIONES ESPECIALES 
 
 
 

Juntas con especiales prestaciones mecánicas 
 

Se trata de juntas de movimiento estructurales o intermedias, en pavimentos 
cerámicos sometidos a tráfico no exclusivamente peatonal y donde se prevean cargas 
dinámicas de una cierta magnitud. Son juntas que necesariamente deben incluir perfiles 
metálicos, preferiblemente de acero inoxidable, de protección tanto del material de 
sellado como del borde de las baldosas adyacentes. El sellado estará presente entre 
dichos perfiles y entre éstos y las baldosas. Estos perfiles metálicos irán soldados a la 
armadura de la capa de repartición de cargas, formando sistema solidario con ésta. En la 
Figura 1 se representa una junta de movimiento con refuerzo metálico anclado a la 
armadura de la capa de repartición de cargas. 
 

En otros casos, y ante la exigencia simultánea de elevada elasticidad y alta 
resistencia mecánica a la compresión y a la abrasión, deberá disponerse un cubrejuntas 
específico sobre el material de sellado. 
 
 

Figura 1 
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Elección de sistemas de juntas estructurales prefabricadas especiales 
 

A continuación, mostramos algunas juntas de movimiento de aluminio, 
resistentes a rodaduras de alta carga, tales como estibadoras de horquilla, carretillas 
elevadoras y camiones, extraídas del catálogo MIGUA®, de MECANOGUMBA. 
 
 

Perfiles para juntas estructurales e intermedias en suelos con cargas dinámicas y estáticas muy altas. 

 
 

Perfil para juntas de movimiento estructurales e intermedias en suelos con cargas dinámicas y estáticas altas. 

 
 

Perfil de control y fraccionamiento 
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Ofrecemos a continuación un cuadro para la selección de este tipo de juntas. 
 
 



Criterios iniciales (predimensionado), para la elección de juntas MIGUA® en suelos. Centros comerciales. INTERIORES. 

      TIPO DE TRAFICO  

Zona Tipo Baldosa Espesor Anclaje (1) Solera Nivelac. Ancho a tapar Peatonal Porta-Palets Carretillas Modelo Propuesto (2) 
Sala Ventas Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Recibido NO Hasta 30 m/m SI SI SI FS 50/5000 

Sala Ventas Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Recibido NO Hasta 50 m/m SI SI SI FS 75/6200 

Sala Ventas Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Pegado SI Hasta 30 m/m SI SI SI FS 50/5000 

Sala Ventas Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Pegado SI Hasta 50 m/m SI SI SI FS 75/6200 

Sala Ventas Gres Hasta 20 m/m Pegado SI Hasta 30 m/m SI SI SI FS 50/5000 

Sala Ventas Gres Hasta 20 m/m Pegado SI Hasta 50 m/m SI SI SI FS 75/5200 

Galeria(mall) Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Recibido NO Hasta 30 m/m SI NO NO FV 35/5000 

Galeria(mall) Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Recibido NO Hasta 50 m/m SI NO NO FP 55/5000 

Galeria(mall) Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Pegado SI Hasta 30 m/m SI NO NO FV 35/5000 

Galeria(mall) Granito-Terrazo 30 a 40 m/m Pegado SI Hasta 50 m/m SI NO NO FP 55/5000 

Galeria(mall) Gres Hasta 20 m/m Pegado SI Hasta 30 m/m SI NO NO FV 35/5000 

Galeria(mall) Gres Hasta 20 m/m Pegado SI Hasta 50 m/m SI NO NO FP 55/5000 

Nota:  En las series FS (metálicas), el modelo propuesto, se ha de comprobar que admita la carga a que estará sometido. 
 
(1) Forma de pegado ó recibido de la baldosa. 
(2) La altura de junta a utilizar, se decidirá de acuerdo a las circunstancias (diferencia de altura entre forjado y pavimento, y otras) de la obra concreta. 
 Equivalencias en dimensiones entre otras series de juntas MIGUA® y las propuestas en el cuadro anterior. 
 FS 50/... FV 35/... FG 35/... FM 35/... 
 FS 75/... FP 55/... FP 55/... NI FM 60/... ES 60/... FP 60/... 
 FV 35/... FG 35/... FM 35/... FS 50/... 
 FP 55/... FP 55/...NI FM 60/... ES 60/... 
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Proceso de instalación de juntas estructurales prefabricadas 
 

Veamos a continuación el proceso de instalación de tapajuntas para juntas de 
movimiento estructurales e intermedias en suelos sobre los que se instalarán elementos 
modulares tipo baldosa. Este proceso de instalación es adecuado para el tratamiento de 
juntas de movimiento en suelos cuyo pavimento está formado por baldosas unidas al 
soporte mediante adhesivos cementosos, que se aplican con llana dentada, con un 
espesor de entre 2 y 3 mm aproximadamente. Las baldosas pueden ser de cerámica, 
terrazo, piedra natural, linóleo, PVC, etc. variando, como es lógico, el tipo de adhesivo 
a utilizar en cada caso. El proceso de instalación contempla las siguientes fases: 
 

• Solera recrecido: Por lo general, el solado se pegará sobre una solera de 
regularización de altura variable, que puede estar entre 5 y 8 cm. La 
disposición de esta solera sobre la capa de compresión del forjado es una 
condición casi inexcusable para asegurar la correcta planitud del solado. 

 
• Cajeado: Se debe crear un espacio de instalación, al verter el mortero u 

hormigón de solera, mediante encofrado (generalmente con tablón de 
madera). El objetivo es proveer una caja de dimensiones adecuadas según el 
perfil MIGUA® a instalar. Para la definición de dichas dimensiones, se 
aconseja consultar los catálogos del sistema MIGUA®. 

 

 
• Prerregularización: De ser necesario y mediante martillo tipo Hilti con 

barrena-escoplo, se eliminan rebabas en el hormigón del forjado.  
 

• Limpieza: Mediante espátula o paleta. 
 

• Encofrado perdido: De acuerdo con la anchura de la junta, se ha de realizar 
con material muy compresible como cartón o porexpan. No se deben utilizar 
materiales poco compresibles como madera ni metal, así como tampoco 
materiales sin forma definida como bolsas de plástico o papel. 

 

 
• Barrido y regado I: Para limpieza de la zona de junta. Con cepillo sin mango 

y regadera. 
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• Suplemento provisional: Con pelladas de mortero o dispositivos Miguplan 
cada 80 a 100 cm, a ambos lados de la junta. 

 
• Nivelación y alineado: Actuando sobre los elementos de suplemento 

(mortero o Miguplan), se efectúa una medición por elemento (es decir, cada 
80 a 100 cm.) con regla y nivel. El alineado se hace con un escantillón con 
referencia a una alineación de las baldosas o cuerda de referencia. 

 

 
• Regado II: Para limpieza y evitar deshidratación del mortero de suplemento 

bajo el ala de la junta. Se puede realizar, por ejemplo, con una regadera. 
 

• Vertido de mortero: Se vierte mortero  autonivelante, sin retracción, tipo 
Bettogrout o similar. El espesor de esta cama de mortero será el necesario 
para que el nivel de apoyo del ala de la junta MIGUA®, más la altura del 
dicha junta, sea el nivel del pavimento cerámico terminado. 

 

 
• Secado: El mortero se deja secar durante 24 horas. 

 
• Anclaje: Las alas de la junta MIGUA® se anclan a la base de mortero 

mediante tacos de fijación cada 30 cm. a ambos lados (unas siete unidades 
por metro lineal). Dichos tacos pueden ser pernos MSA M-6 ó taco S-8 más 
tornillo y arandela. 

 

 
• Relleno superior: Sobre el ala de la junta se vierte mortero Bettogrout o 

similar, que se dejará secar más o menos tiempo en función del tipo de 
adhesivo que utilizaremos para la colocación de las baldosas cerámicas. 
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• Protección: Si el solado definitivo no se ejecuta inmediatamente después del 

vertido de mortero del punto anterior, deberemos proteger la junta y evitarle 
daños antes de colocar las baldosas cerámicas. 

 

 
• Acabado: Se deberá proceder al solado lo antes posible, de manera que la 

junta MIGUA® actúe como referencia de solado y el pavimento cerámico 
quede a la misma altura que la junta. Se muestra ahora la secuencia completa 
de instalación (1 a 6) 

 

 
Como datos orientativos, los consumos y rendimientos más habituales para 

instalación de juntas MIGUA® de MECANOGUMBA (FV-FG-FP 55- FS 50-FS 75, etc.) 
son: 
 

- Mortero de relleno: 15 a 25 Kg/ml (a  4 ó 5 litros de agua por saco de 25 Kg) 
 

- Rendimiento de instalación: Datos a origen, y contando con que el instalador 
de la junta  no es el mismo que instala las baldosas cerámicas, para unos 
400 ml: 1 a 1,50 hora/hombre por metro lineal, para cuadrillas de dos/tres 
operarios. 
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Juntas con especiales prestaciones químicas 
 

En los llamados pavimentos antiácido, de elevada resistencia al ataque químico, 
las juntas de movimiento exigen la utilización de materiales y disposiciones especiales 
para lograr la estanqueidad química de la junta. Normalmente, por debajo del material 
de agarre se habrá dispuesto una membrana protectora que exigirá una solución 
constructiva a  la altura de la junta de movimiento. Esta protección se consigue 
mediante un anillo metálico flexible y una placa deslizante rígida, así como un fleje 
metálico para mantener cohesionado el material de agarre a la altura de la junta de 
movimiento. En la Figura 2 se ilustra una junta de movimiento estructural con la 
disposición descrita. 
 

Figura 2 
1. Soporte de hormigón. 7. Baldosa cerámica. 
2. Membrana protectora (alta resistencia química). 8. Adhesivo. 
3. Anillo metálico flexible. 9. Material de rejuntado. 
4. Placa deslizante rígida. A. Superficies adheridas. 
5. Fleje metálico para mantener cohesionado el adhesivo. B. Superficies no adheridas. 

 
6. Sellante elástico. 

 Salvo que las soleras o capas de compresión del forjado presenten fisuración, las 
membranas impermeables resistentes al ataque químico suelen realizarse mediante la 
aplicación de una o dos capas de un compuesto epoxídico (en EE.UU. se emplean 
resinas furánicas). En el caso de que se emplee un adhesivo cementoso como material 
de agarre, la resina epoxídica todavía fresca recibe un enarenado con árido de sílice.  
 
 Sobre soportes estructurales fisurados o con potencial inestabilidad se deben 
emplear membranas de láminas con resistencia química idónea a los productos 
potenciales de ataque. Con la impermeabilización química se persigue que al menos los  
elementos estructurales no sufran deterioro por ataque. Obviamente, la primera 
protección la constituye el embaldosado y el material de rejuntado entre baldosas. Los 
sellantes en las juntas de movimiento también se seleccionan en función de su 
resistencia química a los productos específicos y sus concentraciones máximas según 
las condiciones de ejercicio a las que se someterá el solado. 
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Juntas de hormigonado 
 

Tanto las juntas naturales producidas por el relleno secuencial de una solera de 
hormigón, entre vertidos consecutivos, como las juntas cortadas mecánicamente para 
canalizar las grietas producidas por endurecimiento en una solera de grandes 
dimensiones, deben tratarse como juntas estructurales sobre las que hay que disponer la 
correspondiente junta de movimiento. 
 

El corte de la solera debe haberse producido ya cuando se inicien los trabajos de 
ejecución del recubrimiento cerámico y este tipo de juntas deben señalizarse claramente 
por la dirección facultativa. El subcontratista del recubrimiento cerámico se encontrará 
así con unos cortes señalizados o la simple ranura de una junta de hormigonado 
(también denominadas juntas en frío) ya preparada para los trabajos siguientes. 

 
Tal como hemos indicado anteriormente este tipo de juntas tienen el mismo 

tratamiento que las juntas de movimiento estructurales y se seguirá la secuencia de 
ejecución expuesta en el apartado anterior. La Figura 3 ilustra una junta de 
hormigonado y una junta provocada mediante corte mecánico. 

 

Figura 3 
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Desagües y sumideros 
 

Especialmente en pavimentos cerámicos industriales sometidos a tráfico no 
exclusivamente peatonal, el desagüe o sumidero requiere unas particularidades 
constructivas que aseguren, por una parte, la protección mecánica del propio sumidero y 
de las baldosas cerámicas y, por otra, la completa estanqueidad del desagüe. Aunque en 
la pavimentación industrial volveremos sobre este tema, anticipamos aquí una 
ilustración que nos muestra la disposición de una junta de movimiento entre el solado y 
el inicio del dispositivo que configura el desagüe o sumidero (Figura 4). Esa 
disposición puede considerarse como universal para cualquier tipo de desagüe, variando 
las particularidades constructivas en función de la estanqueidad del propio desagüe y del 
sistema multiestrato que converge con él. 
 

 

Figura 4

Figura 4 
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