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1. Introducción 

 
La experiencia muestra que los sustratos que subyacen a los recubrimientos 

cerámicos pueden presentar variaciones dimensionales con el tiempo. Una de las causas 
de este fenómeno puede ser la contracción del sustrato, p. ej. debido al secado, como 
ocurre en los materiales aglutinados con cemento; otra causa puede ser el cambio 
volumétrico resultante de los efectos térmicos. 

 
Ambos efectos pueden dar lugar a daños importantes debajo de las piezas 

cerámicas, como demuestran las experiencias en la práctica. 
 
Este trabajo presenta los resultados de unos ensayos a gran escala, realizados en 

las instalaciones de ARDEX GmbH, de Witten, Alemania. Para estos ensayos, se han 
embaldosado diferentes recrecidos con el método de capa delgada, utilizando adhesivos 
de colocación de flexibilidad diferente. Se presentará y se comentará el efecto de la 
deformación del sustrato – debido posiblemente a la contracción de secado o a los 
efectos térmicos – sobre la estabilidad de la estructura embaldosada en su conjunto. 

 
 

2. Los daños provocados por los cambios volumétricos de los sustratos subyacentes 
a los recubrimientos cerámicos 

 
2.1 Cambios volumétricos debidos a la contracción de los recrecidos a base de 

cemento  
 
Se sabe que los recrecidos a base de cemento presentan un comportamiento de 

contracción significativo durante el secado. Esta contracción puede llevar a 
incompatibilidades, especialmente cuando los recrecidos frescos se embaldosan en una 
fase temprana.  

 
Las experiencias muestran que, especialmente en los recrecidos flotantes 

embaldosados a una edad temprana (antes de los 28 días), se genera una deformación de 
toda la estructura a causa del desarrollo de diferencias dimensionales entre la superficie 
embaldosada y el sustrato que se contrae.  

 
La mayoría de las normas internacionales recomiendan que no se deban 

embaldosar los recrecidos a base de cemento antes de un período de secado de 28 días 
como mínimo.  

La deformabilidad · Foro-Debate sobre adherencia y deformabilidad en Qualicer 2006 1 
Ponencia del Dr. Rüdiger Oberste-Padtberg, ARDEX GmbH 



Las experiencias, especialmente aquellas recogidas en el Centro y Norte de 
Europa, indican que los recrecidos instalados y embaldosados en el otoño y en el 
invierno conducen a menudo a daños. Típicamente, los recrecidos embaldosados en una 
fase temprana presentan el cuadro siguiente:  

 
En general, no se producirá ningún daño en los primeros seis a ocho meses. 

Después de un período de seis a dieciocho meses (en función de las condiciones 
climáticas) se generará el siguiente movimiento: El centro del recrecido se desplaza 
hacia arriba, mientras que las zonas limítrofes y los bordes del recrecido se desplazan 
hacia abajo. La zona abombada formada de esta manera se fracturará cuando se somete 
a carga. Este cuadro de daños puede producirse incluso con un período de tiempo entre 
uno y cuatro años después de la instalación de los recrecidos y las piezas cerámicas. Por 
lo tanto, los ensayos que se ocupan del efecto del embaldosado sobre el recrecido fresco 
deberían realizarse durante por lo menos nueve meses. 

 
 

2.2 Cambios volumétricos debidos a las diferencias en los coeficientes de dilatación 
térmica 

 
Se sabe que los coeficientes de dilatación térmica entre las piezas cerámicas y 

los adhesivos de colocación, por una parte, y los sustratos orgánicos como los 
mástiques, por otra parte, varían considerablemente. Los recrecidos de mástique, por 
ejemplo, poseen un coeficiente de dilatación térmica de 0.06 a 0.08 mm/m° K, mientras 
que las baldosas cerámicas poseen un coeficiente de dilatación térmica solamente de 
0.008 a 0.011 mm/m° K. Esto significa que existe un factor de 6 a 10 con relación al 
coeficiente de dilatación térmica entre los mástiques y las piezas cerámicas. Por 
consiguiente, un recrecido de mástique embaldosado, con una longitud de 7 m, que 
experimenta una diferencia de temperatura de 25° C (lo cual sucede con frecuencia en 
las zonas de la ventana con una orientación del sur al sureste), originará una diferencia 
de deformación de 13.3 mm.  

 
 
 

3. Influencia de los adhesivos de colocación de flexibilidad diferente sobre el 
embaldosado en los sustratos que se deforman  

 
 
3.1 El embaldosado en los recrecidos frescos 

 
Para investigar el comportamiento en la contracción y en la deformación de los 

recrecidos frescos embaldosados, ARDEX GmbH, de Witten (Alemania), ha realizado 
una serie de investigaciones prácticas. Se han mezclado los recrecidos a base de 
cemento pórtland (con una relación de cemento:arena = 1:4) con agua hasta alcanzar 
una consistencia dócil. Se han instalado varias áreas de 4x5 m cada una de estos 
recrecidos de mortero, en un grosor de 4.5 cm, sobre poliestireno expandido, tal y como 
se suele hacer para la instalación de los recrecidos flotantes. Después de 24 horas, se 
han solado las diferentes áreas de recrecidos con piezas cerámicas gresificadas, con la 
utilización de adhesivos de colocación extremadamente flexibles (C2S2, de acuerdo con 
la norma EN 12002/12004) y con un adhesivo de colocación rígido (C1, de acuerdo con 
la norma EN 12004). Las áreas de ensayo han sido rejuntadas, a continuación, con 
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materiales de rejuntado a base de cemento. Para realizar el seguimiento de la 
deformación vertical de las respectivas áreas de recrecidos embaldosados, se han 
instalado unos relojes de medición, dispuestos de acuerdo con el esquema presentado en 
la figura 1: 

 
 Superficie del recrecido (4x5 m) de 1996. 

Disposición de los relojes de medición. 

Las cifras indican las respectivas posiciones de lo
dispositivos de medición 

s 

Fig. 1: Posición de los relojes de medición  
 
El punto de medición nº 5 representa el centro del área embaldosada del 

recrecido; los números impares representan las esquinas; y los números pares 
representan el centro de los bordes del recrecido.  

 
En la figura 2 se pueden observar las deformaciones verticales de los puntos de 

medición mencionados anteriormente, en función del tiempo. 
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Se aprecia claramente que el movimiento vertical entre el punto 5 (centro del 

área del recrecido) y las esquinas de la misma área (los puntos 1, 3, 7 y 9) no ha cesado, 
incluso después de 336 días y que, al cabo de este período de tiempo, la diferencia 
vertical supera ya los 10 mm. Cabe destacar en esta fase, que este comportamiento de 
deformación se ha experimentado con independencia de la flexibilidad del adhesivo de 
colocación aplicado. 

 
 

3.2 El embaldosado en los mástiques  
 
Del mismo modo que en el punto 3.1, se han colocado piezas cerámicas sobre 

los recrecidos de mástique, utilizando adhesivos de colocación de flexibilidad diferente, 
y sometiendo los pavimentos a tratamientos térmicos. En este caso, se ha podido 
observar otro cuadro de daños al calentar y enfriar toda la estructura en un intervalo de 
temperaturas entre 18° y 43° C. Sin embargo, al igual que lo descrito en el punto 3.1, no 
se ha podido observar ninguna diferencia significativa al elegir un adhesivo de 
colocación deformable en vez de uno flexible. 

 
Mientras que el recrecido de cemento, solado a una edad temprana, formó 

lentamente un abombamiento que se rompió después de aplicar una carga física, el 
recrecido de mástique embaldosado y tratado térmicamente presentó grietas que se 
propagaron desde la superficie cerámica o desde la zona rejuntada en profundidad, hasta 
dentro del interior del recrecido de mástique. En el foro de debate de QUALICER se 
presentará una documentación fotográfica detallada. 

Kirschhalle Fläche 4 (PZ 35 1:5 w /z 0,54 30 * 30 FSZ Fließbettmörtel)
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Fig. 2: Movimiento vertical de los puntos de medición (véase la fig. 1) en función del tiempo 
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4. Discusión de los Resultados 
 
Se ha podido demostrar que los movimientos relativos entre el sustrato y las 

baldosas cerámicas – posiblemente debidos a la contracción del recrecido o a las 
diferencias entre los coeficientes de dilatación térmica del sustrato y del área 
embaldosada – llevan a la deformación y, a continuación, al agrietamiento de toda la 
estructura. Estos daños no pueden ser acomodados mediante el aumento de la 
elasticidad o de la deformabilidad de los adhesivos de colocación. Esto parece lógico, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
Los adhesivos de colocación se aplican normalmente en un grosor de 3 mm.  
 
Si consideramos un recrecido de cemento fresco embaldosado, con una longitud 

de 7 m, y una contracción de secado del recrecido a base de cemento de 0.7 mm (un 
valor tipo), la modificación de la longitud total entre la superficie embaldosada y el 
recrecido será de 4.9 mm. Incluso si consideramos que el movimiento relativo entre la 
superficie embaldosada y el recrecido que se contrae se desarrolla simétricamente desde 
el centro del recrecido, existirá todavía un movimiento relativo de 2.45 mm entre las 
piezas cerámicas y el recrecido en cada lado, a menos que se produzca una deformación 
vertical de la estructura del recrecido. Este movimiento no se puede acomodar, debido a 
la deformación de la capa adhesiva de 3 mm. 

 
Se puede plantear un ejercicio similar para los mástiques que se exponen a 

variaciones de temperatura. Como ya se ha indicado en el punto 2.2, se pueden producir 
fácilmente diferencias de temperatura de 25° C en las terrazas, balcones y zonas del 
interior cercanas a las ventanas, las cuales llevarán a una diferencia relativa de 
deformación de 13.3 mm en una construcción de suelo de mástique embaldosado, de 
una longitud de 7 m, es decir de 6.65 mm a cada lado, como se puede apreciar en la 
figura 3 (véase la página siguiente). 
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5. Recomendaciones 

 
Se ha podido demostrar que la flexibilidad de los adhesivos de colocación 

apenas influye en el comportamiento de las baldosas cerámicas colocadas en sustratos 
que se deforman.  

 
Se pueden dar las siguientes recomendaciones:  
 
Los recrecidos de mástique a embaldosar deben aplicarse solamente en zonas 

donde se prevén pocas diferencias de temperatura. En la práctica, esto significa que se 
debe evitar la colocación en los mástiques al aire libre o, en general, en las zonas 
expuestas a una luz del sol variable (por ejemplo, en zonas debajo de las ventanas con 
una orientación hacia el este/oeste/sur). 

 
Si los recrecidos a base de cemento, especialmente los flotantes, han de ser 

embaldosados, esto no se debe hacer antes del final del secado y la contracción del 
recrecido. De lo contrario, hay que esperar daños a largo plazo.  

 
Donde es necesaria la colocación temprana en recrecidos a base de cemento, se 

deben aplicar recrecidos especiales, de endurecimiento rápido, de secado rápido y que 
contrarrestan la contracción. 

Deformation (theoretical)

            
Tile Adhesive = 3 mm

 Tiled Area

       30 mm

 

      = 6.65 mm

Mastic Screed

Deformación (teórica) 
Adhesivo de 

colocación = 3 mm Área 
embaldosada 

Recrecido de mástique 

Fig. 3: Esquema teórico de la deformación de los mástiques embaldosados bajo carga térmica. 
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