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Resumen 
 

En la práctica, cuando se colocan piezas cerámicas sobre las soleras 
frescas, paredes de hormigón, suelos radiantes o en zonas de balcones y 
terrazas puede producirse desprendimientos del recubrimiento cerámico 
debido a la utilización de morteros de colocación demasiado rígidos. Debido 
a la retracción de la base (secado de la solera fresca) o a la modificación 
longitudinal del recubrimiento cerámico debido a los efectos térmicos 
(radiación solar) pueden desarrollarse tensiones de cizalladura extremas en 
la capa de adhesivo, las cuales, en última instancia, pueden generar zonas 
huecas y desprendimientos. 

 
Con la ayuda de un modelo físico se pueden pronosticar y visualizar 

la distribución de las tensiones de cizalladura en la capa de mortero y la 
generación de tensiones de compresión en el recubrimiento. Los picos de 
tensiones de cizalladura (τKl-max) del mortero de colocación en las esquinas 
de la baldosa son de gran interés ya que un adhesivo cementoso no resiste 
indefinidamente picos de tensiones de cizalladura superiores a 0,5 N/mm2. 

 
La solución matemática 
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muestra la influencia de 
 

- la deformación de la base debida a la retracción o a la dilatación térmica 
del recubrimiento cerámico (εu) 

- la rigidez del recubrimiento (EFl) 
- el espesor de la capa de mortero cola (dKl) 
- la rigidez a la cizalladura [o módulo de cizalladura] del mortero cola 

(GKl) y 
- las dimensiones de la cerámica (IFl, bFl, dFl) 

en la tensión de cizalladura máxima (τKl-max) en la capa de mortero. 
 
Tomando como base los conocimiento teóricos, en la última parte se 

discuten las posibilidades del propietario de la construcción, del colocador y 
de la industria química de la construcción de influir en la colocación de 
baldosas lo más exenta posible de tensiones. 

 

La deformabilidad · Foro-Debate sobre adherencia y deformabilidad en Qualicer 2006 1 
Ponencia del Prof. Dr. Josef K. Felixberger, PCI Augsburg GmbH 



1. Introducción 
 

El procedimiento de la colocación en capa delgada ya desarrollado por el 
compañero Dr. Sponagel en los años 30 para la colocación eficaz de baldosas no logró 
imponerse ampliamente hasta los años 60[1]. Las condiciones y la motivación para ello 
fueron, por una parte, las tolerancias de planeidad de las bases de colocación que fueron 
mejoradas y, por otra parte, los costes considerablemente más bajos de colocación 
debido a un mayor rendimiento por superficie y un menor consumo de adhesivo.  
 

En los años 70 se descubrió que la colocación de cerámica sobre una capa 
delgada, utilizando adhesivos puramente cementosos, puede llevar a daños en el 
recubrimiento cerámico si, debido a modificaciones longitudinales de la base o del 
recubrimiento cerámico, se forman tensiones demasiado altas en el mortero de 
colocación. Se realizaron consideraciones teóricas básicas[2,3]. Por medio de la 
adherencia de toda la superficie completa de una baldosa con la base, las fuerzas que 
resultan de las deformaciones de la base pueden transmitirse a través del adhesivo en el 
recubrimiento y viceversa. 
 

  
 
Fig. 1: Recubrimientos cerámicos desprendidos debido a la formación de tensiones demasiado elevadas 

 
Mientras que la baldosa cerámica y la base deben considerarse como altamente 

indeformables tangencialmente, el adhesivo para baldosas es deformable 
tangencialmente. Deformable tangencialmente significa que, en el caso de un 
movimiento relativo de la baldosa respecto a la base, en el mortero de colocación se 
produce una deformación por cizalladura debida a la unión solidaria del adhesivo, tanto 
con la base como también con la cerámica. Al aumentar la rigidez del adhesivo aumenta 
la tensión de cizalladura resultante en el mortero (τKl) y la tensión de compresión en el 
recubrimiento cerámico (σFl) (Figura 3). 
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2. Causas de las tensiones 
 

¿Cuáles pueden ser las causas de los movimientos relativos entre la base y el 
recubrimiento cerámico? Por un lado debe mencionarse las diferentes dilataciones (Δl) 
que sufren los materiales frente a las variaciones de temperatura. Esta modificación 
longitudinal es tanto mayor, vista de forma absoluta, cuanto mayores sean la variación 
de temperatura (ΔT), el largo inicial de la pieza (l0) y el coeficiente de dilatación lineal 
(α) específico del material[4]. 
 

ΔTαlΔl 0 ∗∗=  
 α [mm/mK]    
Cerámica 0.006  Δl Modificación longitudinal absoluta [mm] 
Base de anhidrita 0.008  l0 Longitud inicial [m] 
Base de cemento 0.012  α Coeficiente de dilatación lineal [mm/mK] 
Placas de aglomerado 0.030  ΔT Variación de temperatura [K] 

 
Tabla 1: Ejemplos de coeficientes de dilatación lineal[5] 

 
El coeficiente de dilatación lineal (α) indica cuántos milímetros varía la longitud 

de una pieza de 1 m de longitud cuando su temperatura varía en 1 ºC. 
 

Por ejemplo, cuando el sol del mediodía eleva la temperatura del recubrimiento 
cerámico de una terraza de 5 m de anchura en 40 ºC, este recubrimiento tiende a 
dilatarse 1,2 mm. Debido a la construcción de forma compuesta y puesto que si la base 
se calienta, lo hace de forma retardada, el recubrimiento, el adhesivo y la base deben 
absorber las tensiones resultantes. 
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Fig. 2: Dilatación longitudinal absoluta de un recubrimiento de terrazas 
 

retracción residual puede ascender con los años a 
proximadamente 1 mm por metro[6]. 

 

Un segundo grupo de causas de movimientos relativos entre el recubrimiento y 
la base son los procesos de retracción dependientes del tiempo causados por el fraguado 
del recrecido o de la base de hormigón. Dependiendo de la composición y la edad del 
hormigón y del medio ambiente, esta 
a
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La magnitud de la deformación de la base se indica en la bibliografía como 
índice de medida adimensional (εU), estableciéndose una relación entre la modificación 
longitudinal de la base (Δl) y la longitud inicial (l0)[4]. 

 
Δl Retracción absoluta  [mm] 

l0 Longitud inicial de la base [mm] 

εU Deformación de la base [mm/mm] 

Fig. 3: Acortamiento de la base debido a la hidratación del cemento 

0
U l

Δl    ε     (1) =

2
Δl

l

τKL 

0 ≤ xFl  ≤ lFl      0 ≤ yFl ≤ bFl      0 ≤ x ≤ L 

0 

 

dFl Espesor de la baldosa [mm] 
dKl Espesor de la capa de mortero [mm] 
x Distancia radial desde el centro de la baldosa [mm] 
xFl Distancia desde el centro de la baldosa en dirección longitudinal [mm] 
yFl Distancia desde el centro de la baldosa en dirección transversal  [mm] 
L/2 Distancia radial máxima desde el centro de la baldosa [mm] 
lFl Media longitud de baldosa [mm] 
bFl Media anchura de baldosa [mm] 

Fig. 4: Denominación de los parámetros 
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3. Modelo matemático 
 

dx Variación infinitesimal de la distancia radial desde el centro de la baldosa [mm] 
FKl(x) Fuerza de cizalladura de dirección centrífuga en el mortero de colocación  [N] 
FFl(x) Fuerza de compresión de dirección centrípeta en la placa cerámica [N] 

Fig. 5:  Equilibrio entre la fuerza de cizalladura centrífuga en el mortero de colocación 
y la fuerza de tracción centrípeta en la baldosa 

 
Debido a la unión en arrastre de fuerza entre la baldosa y la base, en el caso de 

una dilatación térmica de la cerámica y/o retracción de la base, se desarrollan 
forzosamente tensiones de cizalladura en el mortero de colocación, tensiones de 
compresión en la baldosa y tensiones de tracción en la base. La base se contrae debido a 
la hidratación del cemento; la cerámica rígida se opone a ese acortamiento. Como 
consecuencia, el adhesivo para baldosas se cizalla ya que la cara inferior de la cerámica 
es mas larga que la cara superior de la base (Fig. 3). 
 

En el estado de equilibrio, cuando culmina el movimiento relativo entre la base y 
la cerámica, la fuerza de compresión resultante en la baldosa (FFl) y la fuerza de 
cizalladura en el mortero de colocación (FKl) se encuentran en equilibrio. La dirección 
de FFl es radial con sentido hacia el centro de la baldosa, mientras que el sentido de FKl 
es justamente contrario, del centro de la baldosa hacia fuera, también en dirección 
radial. El sentido contrapuesto de ambas fuerzas se expresa mediante un signo negativo 
en la ecuación 2. Ambas fuerzas varían con la distancia radial (x) desde el centro de la 
baldosa. 
 

 (x)F-    (x)F     (2) KlFl =  
 

La tensión de compresión (σFl) en la baldosa (ecuación 4) en la posición x es por 
definición la relación entre la fuerza normal de compresión (FFl) y la sección de la 
baldosa (AFl). La sección de la baldosa se calcula como producto del espesor de la 
baldosa (dFl) y la anchura de la baldosa (2∗bFl). Mediante la transformación de (4) se 
obtiene la ecuación 5 para FFl en la posición x. 
 

(x)σ * d * b * 2  (x)F (5)

d * b * 2
(x)F  

A
(x)F  (x)σ (4)

d * b * 2  (x)A (3)

FlFlFlFl

FlFl

Fl

Fl

Fl
Fl

FlFlFl

=

==

=

  Definición [4] 
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La fuerza de cizalladura en el mortero de colocación (ecuación 8) en la posición 
x, causada por la distorsión del adhesivo desde su estado de reposo, resulta a partir de la 
definición de la tensión de cizalladura (τKl) en el mortero de colocación (ecuación 7). Al 
contrario que la fuerza de compresión (FFl) que actúa en dirección normal a la sección 
de la baldosa (AFl), la fuerza de cizalladura actúa de forma paralela al área del adhesivo 
o de la baldosa (AKl). El área adhesiva en la posición x es el producto de la anchura de 
la capa de mortero o de la baldosa (2∗bKl) por la distancia desde centro de baldosa (x). 
 

 x * (x)* b * 2  (x)F (8)

 x* b * 2
(x)F  

A
(x)F  (x) (7)

 x* b * 2  (x)A (6)

KlKlKl

Kl

Kl

Kl

Kl
Kl

KlFl

τ

τ

=

==

=

  Definición [4] 

 
En el estado de equilibrio, cuando no se presentan más movimientos relativos 

entre la cerámica y la base, ambas fuerzas tienen la misma magnitud (ecuación 2), por 
lo que insertando las ecuaciones 5 y 8 se obtiene la ecuación 9. 
 

KlFl

KlKlFlFlFl

b  b (10)

 x* (x)* b * 2-  (x)σ * d * b * 2   (9)

=

= τ
 

 
Considerando el hecho de que la anchura de la baldosa (bFl) y la de la capa de 

adhesivo (bKl) son idénticas para una colocación sin cavidades en toda la superficie, 
transformando la ecuación 9 se obtiene la siguiente relación para la tensión de 
compresión en la baldosa en función de la tensión de cizalladura del mortero de 
colocación. 
 

 x* 
d

(x)-  (x)σ (11)
Fl

Kl
Fl

τ
=  

 
La tensión de compresión es máxima en el centro de la baldosa y se reduce a 

cero en las esquinas de la baldosa. Por diferenciación de la tensión de compresión (σFl) 
a lo largo de la distancia radial (x) desde el centro de la baldosa, se obtiene la expresión 
12 para la variación infinitesimal de la tensión de compresión en la cerámica. 
 

Fl

Kl
Fl d

(x)-  (x)σ
dx
d (12) τ

=  

 
 
 

vKl Distorsión del mortero de colocación desde su 
estado de reposo 

[mm] 

dKl Espesor de la capa de adhesivo [mm] 
[mm2] AKl Área de la capa de adhesivo 

FU Fuerza en la base [N] 
 

Fig. 6: Deformación por cizalladura del mortero de colocación 
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La tensión de cizalladura que se desarrolla en la capa de adhesivo es una función 
de la rigidez, es decir del módulo de cizalladura del mortero de colocación (GKl). El 
módulo de cizalladura indica qué resistencia interna del mortero de colocación se opone 
a la deformación por cizalladura[7]. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor es el módulo 
de cizalladura del adhesivo. Para un módulo de cizalladura dado, la tensión de 
cizalladura desarrollada en la capa de mortero es más grande, cuanto mayor sea la 
distorsión del adhesivo desde su estado de reposo (vKl) y cuanto más fina sea la capa de 
mortero (dKl) (13). 
 

Kl

Kl
KlKl d

(x)v * G  (x) (13) =τ  Definición [4] 

 
Insertando la expresión 13 en la ecuación 12 se obtiene, para la variación radial 

de la tensión de compresión en la cerámica, la siguiente relación. 
 

FlKl

KlKl
Fl d * d

(x) v* G-  (x)σ
dx
d (14) =  

 
Dado que la deformación del adhesivo (vKl) es también una función de la 

distancia radial desde el centro de la baldosa (x) se vuelve a diferenciar respecto a la 
distancia radial (x). Transformando se obtiene finalmente la expresión 15. 
 

0  (x) v
dx
d * 

d * d
 G-  (x)σ

dx
d (15) Kl

FlKl

Kl
Fl2

2

==  

 
Fig. 7: Acortamiento de la base y de la cerámica en el sistema compuesto 
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La distorsión absoluta del mortero de colocación (vKl) desde su estado de reposo 
es dependiente de la distancia radial desde el centro de la baldosa (x) y se calcula como 
la diferencia entre la retracción absoluta de la base (dlU) y el acortamiento de la baldosa 
(dlFl). El acortamiento de la baldosa es causado por la retracción de la base, la cual 
genera fuerzas de cizalladura en el mortero de colocación que actúan sobre la cerámica 
(ecuación 16). Tanto la magnitud absoluta de la retracción como también el 
acortamiento de la baldosa aumentan linealmente desde el punto central con la distancia 
x. 
 

(x)dl - (x)dl    (x)dv     (16) FlUKl =  
 

La retracción absoluta (dlU) de la base se puede calcular de forma análoga a la 
ecuación 1 a partir de la deformación relativa de la base (εU) y de la distancia radial (x) 
desde el centro de la baldosa. 
 

 x* ε    (x)dl     (17) UU =  
 

Cuanto más rígida sea la baldosa menos se acorta ésta para una misma tensión 
de cizalladura del mortero cola. La rigidez de la baldosa se puede describir mediante su 
módulo de elasticidad (EFl). 
 

Fig. 8: Definición del módulo de elasticidad[8] 
 

El módulo de elasticidad es equivalente a la pendiente del diagrama de tensiones 
y dilataciones en la zona lineal elástica (ecuación 18). Para igual introducción de carga 
normal, el acortamiento o bien alargamiento de una probeta estandarizada es mayor, 
cuanto menor sea su módulo de elasticidad (en la Fig. 9: [debe ser Fig. 8] p. ej.: 
dilatación cerámica > dilatación polímero). Por definición, el módulo de elasticidad de 
la baldosa se obtiene mediante la división de la tensión de compresión de la baldosa 
(σFl) entre la deformación de la baldosa (εFl=dlFl/lFl).  
 

FlFl

Fl

Fl

Fl
Fl (x)/ldl

(x)σ  
(x)ε
(x)σ  E (18) ==  Definición [4] 
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La baldosa se acorta de forma mínima si está sometida a tensiones de 
compresión. La diferencia de longitud buscada de la baldosa (dFl) se deduce despejando 
dlFL de la ecuación 18. Dado que no se busca el acortamiento máximo de la baldosa, 
sino su magnitud en función de la distancia radial (x) desde el centro de la baldosa, 
sustituimos la longitud de baldosa máxima lFl por x. 
 

 x* 
E

(x)σ l * 
E

(x)σ  (x)dl (19)
Fl

Fl
Fl

Fl

Fl
Fl ==  

 
De esta manera, restando el acortamiento relativamente pequeño [dlFl(x)] de la 

deformación de la base (dlU) se obtiene la deformación buscada del adhesivo para 
baldosas (dvKl) (insertando las ecuaciones 19 y 17 en la ecuación 16). 
 

 x* 
E

(x)σ- x * ε  (x)dv (20)
Fl

Fl
UKl =  

 
La variación infinitesimal de la deformación de la capa de adhesivo a la 

distancia radial (x) desde el centro de la baldosa, causada por el movimiento relativo 
entre la cerámica y la base, se obtiene mediante la derivación de la ecuación 20 respecto 
a x. 
 

Fl

Fl
UKl E

(x)σ- ε  (x)v
dx
d (21) =  

 
Insertando la deformación absoluta diferencial de la capa de mortero (ecuación 

21) en la ecuación 15 se obtiene la expresión 22. 
 

0   
E

(x)σ- ε * 
d * d

G  (x)σ
dx
d (22)

Fl

Fl
U

FlKl

Kl
Fl2

2

=⎥
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⎡
+  

 
Eliminando el paréntesis se obtiene la ecuación 23, 
 

FlKl

UKl
Fl

FlFlKl

Kl
Fl2

2

d * d
ε * G

 -   (x)σ * 
E * d * d

G - (x)σ
dx
d (23) =  

que transformada se convierte en la ecuación 24. La ecuación 24 es una ecuación 
diferencial no homogénea de segundo orden con respecto a la tensión de compresión 
(σFl), con factores constantes. 
 

FlUFlFl2

2

Kl

FlFlKl E * ε -   (x)σ - (x)σ
dx
d * 

G
E * d * d (24) =  

 
Mediante la sustitución de (dKl∗dFl∗EFl)/GKl por a2/4 se simplifica el sistema de 

ecuaciones diferenciales para dar la expresión 26: 
 

4
a  

G
E * d * d (25)

2

Kl

FlFlKl =  
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FlUFlFl2

22

E * ε -   (x)σ - (x)σ
dx
d * 

4
a (26) =  

 
A partir de la bibliografía [9] puede extraerse el principio 27, como solución 

general, cerrada, del sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneo de 2º orden. 
 

 E* ε  e * B  e *A  (x)σ (27) FlU
a
x*2

a
x*2

Fl ++=  
 

En la práctica interesa más la solicitación de cizalladura del mortero de 
colocación que la solicitación de compresión de la cerámica. Un mortero de colocación 
no resiste indefinidamente tensiones de cizalladura superiores a 0,5 N/mm2. 
Introduciendo la solución general del sistema de ecuaciones diferenciales en la 
expresión 28, que se deduce de la ecuación 12, se obtiene una solución general, cerrada, 
para la tensión de cizalladura en la capa de adhesivo (τKl) como función de la distancia 
radial (x) desde el centro de la baldosa (ecuación 29). 
 

(x)σ
dx
d * d-  (x) (28) FlFlKl =τ  

 
Diferenciando la expresión entre paréntesis respecto a x se obtiene: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++= FlU

a
x*-2

a
x*2

FlKl E* ε  e * B  e *A
dx
d * d-  (x) (29)τ  

 
Para la determinación de las constantes A y B se consideran las condiciones de 

contorno “centro de baldosa” y “esquina de baldosa”. 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

a
2 * e * B 

a
2 * e *A * d-  (x) (30) a

x*-2
a
x*2

FlKlτ  

 
Condición de contorno 1: centro de la baldosa 
 

Dado que en el centro de la baldosa (x=0) no se presentan movimientos relativos 
entre la cerámica y la base, en ese punto no pueden generarse tensiones de cizalladura 
en la capa de adhesivo. 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==

a
2 * B 

a
2 *A * -d 0  (0) (31) FlKlτ  

 
Mediante eliminación de paréntesis y transformación se deduce que ambas 

constantes A y B tienen que ser idénticas. 
 

B A   0  
a

B * 2  
a

A * 2- (32) =⇒=+  
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Condición de contorno 2: esquina de la baldosa 
 

En la esquina de la baldosa (x=L/2) no se presentan más tensiones de 
compresión, por lo tanto se puede igualar la ecuación 27 a cero. 
 

 0  E* ε  e * B  e *A  
2
Lσ (33) FlU

a
L

a
L

Kl =++=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

 

FlU
a
L

a
L

E* ε  e  e *A  0 (34) +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

−
 

 
Considerando que las constantes A y B son idénticas, se obtiene como valor para 

A y B la expresión 35. 
 

a
L

a
L

FlU

e  e

E* ε
-  B A  (35)

−
+

==  

 
4. Cálculo de la distribución de las tensiones de cizalladura en el adhesivo 
 

Introduciendo las constantes A y B previamente determinadas en la solución 
general de la ecuación diferencial para la tensión de cizalladura (ecuación 30) se 
obtiene: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

=
−

−

a
L

a
L

a
2x

a
2x

FlFlU
Kl

e  e

e  e
* 

a
 d * E* ε * 2

  (x) (36)τ  

 
Sustituyendo las expresiones exponenciales por funciones trigonométricas[9] se 

obtiene: 

a
Lcosh

a
x*2sinh

* 
a

 d * E* ε * 2
  (x) (37) FlFlU

Kl =τ  

 
Mediante sustitución regresiva de la constante a, según la ecuación 25, por 

 

Kl

FlFlKl

G
E * d * d

 * 2  a (38) =  

y considerando la dilatación bidimensional de la baldosa mediante parametrización de la 
distancia radial (x) (ecuación 39) y del diámetro diagonal de la baldosa L (ecuación 40) 
con las dimensiones anchura de baldosa (yFl o bien bFl) y longitud de la baldosa (xFl o 
bien lFl), utilizando la relación de Pitágoras,  
 

Fl

Fl2
Fl

2
Fl b y  0

l  x 0
y  x  x (39)

≤≤
≤≤

+=  
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2
Fl

2
Fl b  l * 2  L (40) +=  

se obtiene finalmente la ecuación 41 para la tensión de cizalladura en el mortero cola. 
 

( )

( )

( )
FlFlKl

Kl
2
Fl

2
Fl

FlFlKl

Kl
2
Fl

2
Fl

Kl

KlFlFl
UFlFlKl

Edd
Gblcosh

Edd
Gyxsinh

d
GdEεy,x     (41)

∗∗
∗+

∗∗
∗+

∗
∗∗

∗=τ  

 
La distribución de las tensiones de cizalladura en el mortero de colocación se 

obtiene por la variación de la distancia (xFl, yFl) desde el centro de la baldosa hasta la 
anchura máxima de la baldosa (bFl) o bien hasta la longitud máxima de la baldosa (lFl). 
 
5. Discusión de la fórmula de la tensión de cizalladura 
 
5.1 General 
 

Según se ha supuesto, en el centro de la baldosa no puede formarse ninguna 
fuerza de cizalladura en el adhesivo, ya que allí no tiene lugar ningún movimiento 
relativo entre la placa cerámica y la base. Si xFl e yFl se igualan a cero, entonces la 
expresión subradical del seno hiperbólico es cero y, por lo tanto, toda la expresión 
derecha de la ecuación 41 es cero[9]. 
 

(42) τKl(0,0) = 0 q.e.d. 
 

En las esquinas de la baldosa, la tensión de cizalladura debe tomar valores 
máximos, ya que allí el valor del movimiento relativo entre la placa cerámica y la base 
retraída es máximo. Igualando xFl e yFl a lFl y bFl, situándose uno por lo tanto en la 
esquina de la baldosa,  
 

(43) xFl = lFl  yFl = bFl 
entonces, teniendo en cuenta que la tangente hiperbólica es igual al cociente del seno 
hiperbólico sobre el coseno hiperbólico[9], para la tensión de cizalladura máxima en las 
esquinas de la placa se obtiene la expresión  
 

( ) ( )
FlFlKl

Kl
2
Fl

2
Fl

Kl

KlFlFl
UFlFlmax-Kl Edd

Gbl tanh
d

GdEεb,l     (44)
∗∗
∗+

∗
∗∗

∗=τ  

 
Por consiguiente, la tensión de cizalladura máxima en el mortero de colocación 

en las esquinas de las baldosas (τKl-max) depende exclusivamente de los factores 
geométricos longitud de la baldosa (lFl), anchura de la baldosa (bFl), espesor de la 
baldosa (dFl), espesor de la capa de adhesivo (dKl), de las propiedades del material 
módulo de elasticidad de la baldosa (EFl), rigidez a la cizalladura del mortero de 
colocación (GKl) y del movimiento relativo de la cerámica respecto a la base (εU). 
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5.2 Influencia del módulo de cizalladura 
 

Si se fijan valores típicos para los parámetros individuales y se calcula la tensión 
de cizalladura para distancias crecientes desde el centro de la baldosa, entonces se 
obtiene la distribución representada en al figura 9. 

 

εU: 0,25 mm/m 
EFl: 35.000 N/mm² 
lFl: -150 to +150 mm 
bFl: -100 to +100 mm 
dFl: 7 mm 
dKl: 4 mm 
GKl: 1.000 N/mm² 

 
 

Fig. 9: Distribución radial de la tensión de cizalladura para un mortero de colocación rígido 
 

Mientras que para una baldosa de gres el módulo de elasticidad de 
35.000 N/mm2 está garantizado[10], el módulo de cizalladura del mortero de colocación 
GKl debe elegirse libremente ya que no se encuentran valores en la bibliografía. Un 
adhesivo cementoso para baldosas no resistiría indefinidamente en las esquinas de la 
baldosa el pico máximo de tensión de cizalladura de 2 N/mm2. El adhesivo se 
desagregaría comenzado por las esquinas y aparecerían 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 
es extremadamente rígido, entonces puede quedar un único punto central de adhesión 
cuya superficie de adherencia posiblemente ya no sea suficiente para soportar el peso 
propio de una baldosa en una pared vertical. 
 

La reducción del módulo de cizalladura de 1000 a 100 N/mm2, bajo condiciones 
Ceteris-Paribus (permaneciendo constantes las variables restantes), tiene como resultado 
una solicitación de tensión de cizalladura del mortero significativamente menor, puesto 
que el mortero de colocación cede más y es más flexible y, debido a la baja resistencia 
interna del adhesivo, sólo puede generar una tensión significativamente menor. 
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εU: 0,25 mm/m 
EFl: 35.000 N/mm² 
lFl: -150 to +150 mm 
bFl: -100 to +100 mm 
dFl: 7 mm 
dKl: 4 mm 
GKl: 100 N/mm² 

Fig. 10: Distribución radial de la tensión de cizalladura para un mortero de colocación flexible 
 

Por otra parte, GKl es el único parámetro sobre el que la industria química de la 
construcción, que desarrolla el mortero de colocación, puede ejercer una influencia 
mediante la correspondiente elección de las materias primas. Especialmente la adición 
de polvos poliméricos reduce la rigidez de cizalladura (GKl) de un mortero de 
colocación. 
 
5.3 Influencia de la deformación de la base 
 

El diagrama siguiente muestra los picos máximos de tensión de cizalladura para 
una baldosa de gres de 20 x 30 cm, variando simultáneamente el módulo de cizalladura 
del adhesivo (GKl) y el movimiento relativo entre la cerámica y la base (εU). 
 

Deben discutirse dos casos límite. En el caso de que el adhesivo sea 
infinitamente elástico, es decir GKl = 0, no se forma ninguna tensión de cizalladura en el 
adhesivo, incluso en el caso de una gran deformación de la base, ya que el adhesivo 
actúa en cierto sentido como una junta de separación ideal. En el caso de que no tenga 
lugar ningún movimiento relativo entre la base y la cerámica (εU = 0), tampoco se forma 
ninguna tensión de cizalladura, independientemente de la rigidez del mortero de 
colocación. En las esquinas de la baldosa se forman picos de tensión de cizalladura 
especialmente críticos cuando, en el caso de presentarse una retracción residual elevada 
en la base, 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 que lleva indiscutiblemente a la destrucción 
del adhesivo cementoso. 
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εU: 0 to 1,0 mm/m 
EFl: 35.000 N/mm² 
lFl: 150 mm 
bFl: 100 mm 
dFl: 7 mm 
dKl: 4 mm 
GKl: 0 to 1.000 N/mm² 

Fig. 11: Influencia de la deformación de la base y el módulo de cizalladura del mortero cola en la 
tensión de cizalladura máxima en las esquinas de la baldosa 

 
5.4 Influencia del formato de la baldosa 
 

Los profesionales alegan frecuentemente que la tensión de cizalladura aumenta 
considerablemente al aumentar las dimensiones de la baldosa. La ecuación 44 muestra 
que esto es sólo relativamente verdadero. Para el caso extremo de una baldosa 
infinitamente grande con 

∞==   b  l (45) FlFl  

la expresión subradical converge como argumento de la tangente hiperbólica hacia el 
infinito [9]. La tangente hiperbólica de un número infinito es 1, de manera que la 
tensión de cizalladura máxima en las esquinas de una baldosa infinita puede calcularse 
con la ecuación 46. Es interesante que este valor máximo ya no depende de las 
dimensiones de la baldosa, sino exclusivamente de la rigidez propia de la baldosa, la 
rigidez a la cizalladura del adhesivo, el espesor de la baldosa, el espesor de la capa de 
adhesivo y el movimiento relativo (retracción de la base, dilatación térmica de la 
cerámica) de la placa cerámica respecto a la base. 

Kl

KlFlFl
UmaxKl d

GdEε),(  (46) ∗∗
∗=∞∞−τ  

En la figura 12 se muestra cómo, para unos parámetros dados, la tensión de 
cizalladura máxima aumenta al aumentar el tamaño de la baldosa (lFl, bFl) según la 
ecuación 41, para después aproximarse asintóticamente a un valor máximo según la 
ecuación 46. En el caso dado, para un mosaico con una longitud de arista de 4,5 cm se 
formarían picos de tensión de cizalladura máximos de 0,2 N/mm2. A partir de un 
tamaño de baldosa de más de 40 cm de longitud de arista, la tensión de cizalladura 
máxima de 0,62 N/mm2 no continúa aumentando en las esquinas de las baldosas. Sin 
embargo, para una placa de gran tamaño, esto significa que la superficie del adhesivo 
que se encuentra a una distancia del centro de la placa superior a 20 cm, está sometida a 
una tensión de cizalladura máxima de 0,62 N/mm2.  
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εU:  0,25 mm/m 
EFl: 35.000 N/mm² 
lFl:   de 0 a 200 mm 
bFl:  de 0 a 200 mm 
dFl:  7 mm 
dKl:  4 mm 
GKl: 100 N/mm² 

 
Fig. 12: Tensión de cizalladura máxima en las esquinas de la baldosa 

en función de la longitud de arista de la baldosa 
 

La figura 13 muestra otra representación de la misma circunstancia. La curva 
indica, a partir de qué tamaño de placa, en función del módulo de cizalladura del 
adhesivo (GKl), los picos de tensión de cizalladura en las esquinas de la baldosas no 
superan un valor de 0,5 N/mm2, con lo cual puede suponerse una colocación segura y 
duradera. 
 

τKl-max: 0,5 N/mm² 
εU:       0,25 mm/m 
EFl:      35.000 N/mm² 
dFl:      7 mm 
dKl:      4 mm 
GKl:     de 0 a 1.000 N/mm² 

Fig. 13: Tamaño máximo de la baldosa en función del módulo de cizalladura del adhesivo, 
si la tensión de cizalladura máxima < 0,5 N/mm2 
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Como deformación de la base se supuso un valor de 0,25 mm por metro de la 
base. En el caso de módulos de cizalladura altos, es decir en el caso de los adhesivos 
rígidos, inflexibles, (GKl = 1000 N/mm2), este valor se supera ya para longitudes de 
arista superiores a 12 mm. En el caso de los adhesivos blandos, deformables, con un 
módulo de G inferior a 65 N/mm2, el valor crítico de 0,5 N/mm2 no se alcanza ni 
siquiera para una baldosa infinita. 
 
La curva se calculó con la ecuación 47: 
 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

∗∗
∗

∗
∗

∗∗
∗=

Kl

KlFlFl
U

max-Kl

Kl

KlFlFl
Umax-Fl

d
GdE

ε
artanh

G2
ddE
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τ  

 

 
 

Fig. 14: Desprendimiento porcentual de una cerámica de 20 x 20 cm 
en función del módulo de cizalladura del mortero de colocación 

 
Para una baldosa de 20 x 20 cm, cuando el módulo de cizalladura del adhesivo 

es superior a 300 N/mm2, esto equivale a un desprendimiento de la baldosa de casi el 
100% (Fig. 14). La industria química de la construcción tiene la responsabilidad de 
producir adhesivos flexibles para mantener baja la rigidez de cizalladura y con ello 
evitar los desprendimientos de baldosas, especialmente en las zonas exteriores. 
 
5.5 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 (46). Sin 
embargo, puesto que las baldosas presentan un tamaño finito debe utilizarse la ecuación 
(44) para el cálculo de la tensión de cizalladura máxima en las esquinas de la baldosa. 
Que los dos valores se diferencien depende especialmente de la rigidez del adhesivo 
para baldosas (GKl) y del tamaño de la baldosa (lFl, bFl). Para un mortero de colocación, 
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un tipo de baldosa y un espesor de la capa de adhesivo dados, la tensión de cizalladura 
máxima de las esquinas puede reducirse al disminuir el tamaño de la baldosa. 
 

Si se considera un recubrimiento cerámico, éste está compuesto por las baldosas 
y una retícula de juntas. Se supone el caso en que la retícula de juntas está compuesta 
por un mortero de rejuntado que tiene la misma rigidez, es decir, el mismo módulo de 
elasticidad que la cerámica. Desde el punto de vista físico, para las tensiones, esto sería 
idéntico con la consideración de que no existiera ninguna junta, es decir, de que el 
recubrimiento completo estuviera compuesto únicamente por una placa cerámica casi 
infinitamente grande. En el caso de que no se hubiera realizado el rellenado de juntas o 
de que éste se hubiera realizado con un relleno de juntas muy elástico, las dimensiones 
reales de las baldosas pueden insertarse en la ecuación (44). La razón consiste en que en 
el caso de un acortamiento de la base o un calentamiento térmico del recubrimiento, las 
placas cerámicas individuales pueden moverse de forma relativa entre sí sin 
“molestarse” unas con otras. De esta manera, mediante la disposición de las juntas, se 
reduce la tensión de cizalladura máxima en comparación con un recubrimiento sin 
juntas. El valor absoluto de la reducción de la tensión de cizalladura en las esquinas de 
las baldosas debido a las juntas, en comparación con un recubrimiento sin juntas, se 
calcula al restar la ecuación 44 de la ecuación 46. 
 

( ) ( )
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d
GdE

εb,l Δ  (48) τ  

 
Para una pieza de mosaico muy pequeña, es decir lFl y bFl igual cero, la tangente 

hiperbólica tiene un valor igual a cero. De esta manera, la reducción de la tensión de 
cizalladura es máxima, es decir, no se forma ninguna tensión de cizalladura. Por el 
contrario, para una baldosa infinitamente grande, lFl = bFl = ∞, la tangente hiperbólica 
adquiere el valor 1 [9], es decir que no tiene lugar ninguna reducción de la tensión de 
cizalladura. 
 

 
Fig. 15: Reducción de la tensión de cizalladura máxima 

mediante las juntas en el recubrimiento cerámico. 
 

La deformabilidad · Foro-Debate sobre adherencia y deformabilidad en Qualicer 2006 18 
Ponencia del Prof. Dr. Josef K. Felixberger, PCI Augsburg GmbH 



De esta manera, 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, causado por las juntas y el tamaño finito de las baldosas vinculado a éstas. 
 

( )
FlFlKl

Kl
2
Fl

2
Fl

Edd
Gbl

 tanh- 1r (49)
∗∗
∗+

=  

En la figura 15 se representa el comportamiento para una baldosa dada y un 
mortero de colocación definido. 
 

Para una distancia entre las juntas de 5 cm (mosaico grande), las fuerzas de 
cizalladura máximas se reducen en un 75% en las esquinas de las baldosas debido a las 
juntas. En el caso de una distancia entre las juntas de 20 cm, la reducción de la tensión 
es aún de aproximadamente el 25%. A partir de un tamaño de baldosa de 50 cm ya no se 
presenta prácticamente ninguna reducción del máximo de la tensión de cizalladura en 
las esquinas de las baldosas. 
 
5.6 Influencia del espesor de la capa de adhesivo 
 

La experiencia práctica muestra que el espesor de la capa de adhesivo puede 
contribuir de forma considerable a la reducción de la tensión de cizalladura. Si en la 
ecuación 41 se varía únicamente el espesor de la capa de adhesivo (dKl) bajo 
condiciones de Ceterus-Paribus, entonces, conforme a la figura 16, se confirma esta 
verdad de Perogrullo. El esfuerzo de cizalladura del mortero de colocación aumenta de 
forma exponencial para un espesor de la capa de adhesivo inferior a 1 mm. Para un 
espesor de la capa de adhesivo superior a 4 mm sólo se obtiene una baja reducción de la 
tensión de cizalladura ya que, para espesores crecientes de la capa de adhesivo, el 
ángulo de cizalladura del mortero sólo varía ligeramente. 
 

 
Fig. 16: Tensión de cizalladura máxima en las esquinas de la baldosa 

en función del espesor de la capa de mortero 
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6. Cálculo de la tensión de compresión en la cerámica 
 

Mediante un procedimiento matemático análogo al de la tensión de cizalladura, 
es decir  

 introducción de las constantes A y B (ecuación 35) 
 transformación de las expresiones exponenciales en funciones 

trigonométricas 
 sustitución de la constante a (ecuación 38) y 
 parametrización de x y L análogamente (ecuaciones 39 y 40) 

 
y partiendo de la ecuación 27 para el cálculo de la distribución de las tensiones de 
compresión en la cerámica en función de la distancia radial desde el centro de la baldosa 
(x), se obtiene la siguiente solución general. 
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Condición de contorno 1: centro de baldosa 
 

La tensión de compresión en la cerámica en el centro de la baldosa es máxima, 
ya que la tensión de cizalladura producida por la retracción de la base, presiona las 
zonas externas de la placa cerámica desde todos los lados en dirección al centro de la 
baldosa. En la ecuación 50 establecemos para el cálculo 
 

0 y    x(51) FlFl ==  
con lo que, para la tensión de compresión máxima en el centro de la baldosa resulta la 
ecuación 52. 
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Condición de contorno 2: esquina de la baldosa 
 

Por el contrario, en las esquinas de la baldosa no actúan tensiones de 
compresión, ya que éstos son los puntos de la cerámica más alejados del centro y, por 
consiguiente, en estas esquinas sólo puede tener lugar una tracción en dirección al 
centro de la baldosa, pero no una tensión de compresión en la cerámica. 
 

Al sustituir  
 
(53)  xFl = lFl  yFl = bFl 

en la ecuación 50 se obtiene el valor cero para la tensión de compresión de la cerámica 
en las esquinas de la baldosa, puesto que el numerador y el denominador de la expresión 
entre paréntesis de la ecuación 52 quedan idénticos y por consiguiente el cociente es 1 
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y, por lo tanto, la expresión entre paréntesis completa toma el valor cero, con lo cual 
todo el lado derecho toma el valor cero. 
 

( ) q.e.d.      0 b,lσ  (54) FlFlFl =  
 
Por lo tanto, los valores de la tensión de compresión varían entre cero y el valor 

máximo según la ecuación 52. Los valores intermedios de la tensión de compresión con 
una distancia radial (x) creciente desde el centro de la baldosa se calculan variando xFl e 
yFl en la ecuación 50 y se muestran en la figura 17 para un adhesivo de baldosas rígido y 
para uno flexible. El valor máximo para el adhesivo rígido (diagrama izquierdo) es de 
aproximadamente 8 N/mm2, mientras que para el adhesivo modificado con polímeros, 
más flexible y más blando, éste sólo es de 4 N/mm2 debido a la elasticidad y el 
deslizamiento (diagrama derecho).  
 

 
Fig. 17: Tensión de compresión en una baldosa cerámica de 20 x 30 cm 
para un adhesivo de baldosas rígido (izquierda) y uno flexible (derecha). 

 
Por consiguiente, si se utiliza el adhesivo más flexible, la cerámica se encuentra 

sometida a una tensión de compresión inferior que si se utiliza un adhesivo rígido, el 
cual transmite en mayor grado la fuerza resultante de la retracción de la base a la 
cerámica. 
 

Este desarrollo de tensión de compresión en la cerámica puede simularse en el 
laboratorio. Para ello, una baldosa cuadrada se pega de forma rígida sobre un cubo de 
hormigón de 20 x 20 x 20 (Fig. 18, imagen izquierda). Sobre la baldosa se coloca una 
lámina fotoelástica. A continuación se comprime el cubo en una dirección mediante una 
prensa de compresión. Esta compresión debe simular la retracción de la base debida a la 
hidratación del cemento y al secado. Puesto que la baldosa está adherida de forma rígida 
sobre la base, es decir que no tiene lugar ningún deslizamiento entre el cubo de 
hormigón y la baldosa, la tensión de compresión que se genera debida a la compresión 
del cubo de hormigón se transmite completamente a la baldosa y a la placa fotoelástica. 
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Fig. 18: Visualización mediante una placa fotoelástica de la distribución 

de las tensiones de compresión en una cerámica comprimida. 
 

Mediante la luz polarizada pueden visualizarse los estados de tensión de la placa 
fotoelástica (Fig. 18, imagen derecha)[11]. Esta imagen muestra que la tensión de 
compresión aumenta relativamente rápido desde el borde de la placa fotoelástica hasta 
un nivel alto (mancha clara) en la zona central. Las etapas de tensión de compresión no 
discurren de forma radial sino casi paralela a los bordes superior e inferior del cubo, ya 
que la fuerza actúa de manera normal en un solo eje.  
 

En el caso extremo de una baldosa infinitamente grande, la longitud y la anchura 
de la baldosa convergen en la ecuación 52 hacia el infinito (lFl = bFl = ∞) y por 
consiguiente también la expresión subradical del coseno hiperbólico. El coseno 
hiperbólico de un número infinitamente grande es infinito [9], de manera que el cociente 
de la expresión entre paréntesis converge hacia cero y, por lo tanto, el límite de la 
expresión entre paréntesis hacia uno. De esta manera, la tensión de compresión máxima 
en el centro de la baldosa para una baldosa infinitamente grande se describe 
simplemente a través del módulo de elasticidad de la baldosa (55). 
 

( ) FlUmax-Fl E ε0,0σ  (55) ∗=  
 
7. Significado en la práctica 
 

La ecuación 44 representa la relación crucial para la práctica. La ecuación 44 
describe la tensión de cizalladura máxima que se forma en las esquinas de las baldosas. 
Si τKl-max tiene un valor superior a 0,5 N/mm2, el mortero de colocación se desagrega 
con el tiempo. De esta manera, comenzando en las esquinas de las baldosas, se 
producen desprendimientos que se propagan de forma concéntrica hacia el centro de la 
baldosa, con lo cual se reducen los valores de lFl y bFl. El desprendimiento avanza hasta 
que, debido a los valores reducidos de lFl y bFl, el valor de τKl-max queda por debajo de 
0,5 N/mm2. Dependiendo de cuánto quede de la superficie de contacto del mortero de 
colocación, hasta el peso propio de la baldosa puede ser suficiente para que ésta se caiga 
de la pared. En zonas exteriores puede penetrar agua en las zonas de desprendimiento y 
destruir el recubrimiento cerámico debido a la presión que se genera durante las heladas.  
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¿Cómo puede evitarse que la tensión de cizalladura en las esquinas de las 
baldosas sea demasiado elevada? ¿Quién puede contribuir a ello? 
 
7.1 Propietario 
 

La ecuación 44 expresa, que la tensión de cizalladura máxima aumenta con el 
tamaño de la baldosa (IFl, bFl, véase la fig. 13), su rigidez (EFl) y el espesor de la baldosa 
(dFl). Una baldosa más gruesa es más difícil de comprimir que una fina, con lo cual, 
dada una deformación de la base, se genera una tensión de cizalladura más alta. El 
espesor y el módulo de elasticidad de la baldosa quedan determinados por el proceso de 
fabricación y sólo pueden variarse en menor medida. El propietario elige el formato de 
la baldosa y, a su vez, el formato está sujeto a las tendencias de la moda. El gres fino, 
que se elige con agrado por motivos estéticos, presenta con 35.000 N/mm2 una rigidez 
interna mayor que las baldosas de gres (EFl = 15.000 N/mm2). 

Esencialmente, la magnitud de la deformación de la base o, en general, del 
movimiento relativo potencial entre la base y el recubrimiento cerámico (εU) también 
pueden ser influenciados por el propietario. Cuanto mayor sea este movimiento relativo, 
mayor será τKl-max. La deformación potencial de la base, ya sea de de cemento o de 
hormigón, depende esencialmente de su humedad residual según el método CM y del 
avance de la hidratación del cemento. Para la colocación segura de baldosas sobre una 
base de cemento, en la bibliografía se exige una humedad residual de 2% (método CM). 
Para una base de cemento, ésta humedad residual se alcanzaría en el caso de un clima 
normal (20ºC, 50% de humedad relativa) después de 28 días[12]. 
 

 
 

Fig. 19: Influencia del espesor de la baldosa (izquierda) y del módulo de elasticidad (derecha) 
en el desarrollo de las tensiones de cizalladura 

 
Si no se dispone de este intervalo de tiempo o, tal como se observa 

frecuentemente en la práctica, no se alcanza una humedad del 2% según el método CM 
incluso después de 28 días, el progreso de la obra puede acelerarse mediante el empleo 
de bases de fraguado rápido, el empleo de imprimaciones o mallas de desolidarización o 
el uso de morteros de colocación modificados con polímeros. 
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La elección del recubrimiento que se va a colocar también influye en el posible 
movimiento relativo entre el recubrimiento y la base. La figura 2 muestra que las placas 
de aglomerado con resinas sintéticas presentan un coeficiente de dilatación térmica 
cinco veces mayor en comparación con las baldosas de gres[13]. Además, debe tenerse 
en cuenta que las baldosas negras se calientan y dilatan considerablemente más debido a 
la radiación solar que las baldosas claras. 
 
7.2 La elaboración por el colocador 
 

El colocador tiene una influencia esencial sobre los parámetros espesor de la 
capa de adhesivo (dKl) y módulo de cizalladura (GKl) del mortero de colocación, 
correspondientes a la ecuación 44. La figura 16 reproduce la relación fundamental entre 
el espesor de la capa de adhesivo y la tensión de cizalladura máxima en las esquinas de 
las baldosas. Por debajo de un cierto espesor de la capa de adhesivo, la tensión de 
cizalladura máxima aumenta exponencialmente. Por eso es tan importante que, para 
toda la superficie a adherir, se cumplan las indicaciones de uso mínimas de la empresa 
fabricante respecto a la capa de base, los puentes de adhesión y al mortero de 
colocación.  

El colocador puede influenciar la rigidez, es decir, el módulo de cizalladura del 
mortero de colocación (GKl), mediante la elección correspondiente del mortero de 
colocación. Los morteros modificados con polímeros presentan una menor resistencia a 
la deformación por cizalladura que el adhesivo con base puramente cementosa. Por 
consiguiente pueden reducirse de forma eficaz las tensiones de cizalladura (Fig. 9, 10 y 
11). El uso de los morteros de colocación modificados con polímeros es especialmente 
ventajoso en el caso de la colocación de placas de gran tamaño, en el caso de bases de 
cemento frescos, en el caso de la colocación sobre suelos radiantes o en el caso de 
superficies sometidas a una fuerte radiación solar. En casos especiales, cuando se 
esperan grandes movimientos relativos, puede ser necesario recurrir a productos de 
colocación a base de materias plásticas, con un módulo de cizalladura (GKl) muy bajo. 
 

En la práctica, frecuentemente se olvida que mediante el relleno de juntas con un 
mortero de juntas duro, el largo (lFl) y la anchura (bFl) de la baldosa son prácticamente 
idénticos con las dimensiones del recubrimiento. Si existiera la posibilidad de llevar a 
cabo el relleno de juntas algunas semanas después de la colocación de las placas 
cerámicas, los parámetros lFl y bFl en la ecuación 44 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 consiguiente, generar menores 
tensiones de cizalladura (Fig. 15). 
 

En cierta medida, el colocador también puede influenciar la retracción residual 
esperada de la base (εU). Su único grado de libertad consiste en la elección del momento 
para realizar la colocación. Si se le obliga realizar la colocación sobre una base con una 
retracción residual demasiado alta, debe mantenerla separada del recubrimiento 
cerámico mediante el uso de mallas separadoras o/e informar sus temores al propietario. 
Debe aclararse con el fabricante de productos químicos de la construcción hasta qué 
punto es suficiente el uso de morteros de colocación modificados con polímeros. 
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7.3 La industria química de la construcción 
 

Para la colocación de una cerámica determinada sobre una base dada, los 
departamentos de investigación y desarrollo de los fabricantes de morteros de 
colocación sólo pueden influenciar el módulo de cizalladura (GKl) del mortero de 
colocación. Concretamente, la resistencia a la deformación por cizalladura del mortero 
de colocación cementoso puede variarse mediante la selección adecuada de la 
dispersión o del polvo de dispersión y de su cantidad. Si se tiene en cuenta la 
importancia del módulo de cizalladura del mortero de colocación (Fig. 9, 10 y 11), 
entonces resulta todavía más incomprensible que la industria química de la construcción 
no pueda presentar datos sobre este parámetro decisivo. 
 

Los ensayos normalizados según la norma DIN EN 12004 se basan en ensayos 
de resistencia adhesiva a la tracción con cuatro tipos de apoyo diferentes[14]. Los tipos 
de apoyo pretenden simular los movimientos relativos del mortero de colocación que 
pueden esperarse eventualmente y los esfuerzos de cizalladura asociados a ellos. Los 
daños irreversibles en los morteros de colocación se determinan según los diferentes 
tipos de apoyo mediante ensayos de resistencia adhesiva a la tracción con baldosas de 
muestra de 5 x 5 cm. Tomando como base las consideraciones realizadas sería más 
práctico si los ensayos se realizaran con baldosas de 20 x 20 cm y los ensayos de 
resistencia adhesiva a la tracción se llevaran a cabo entonces en las esquinas, 
fuertemente solicitadas, y en el centro, cortando muestras de ensayo de 5 x 5 cm.  
 

Sin embargo, la forma más elegante consistiría en determinar el módulo de 
cizalladura (GKl). Entonces podrían calcularse diferentes casos prácticos con la ecuación 
44. Actualmente no existen o existen pocos datos para los morteros de colocación 
cementosos debido a que la medición del módulo de cizalladura es relativamente 
complicada[15] e inexacta. 
 
8. Límites del modelo y observación final 
 

El modelo presupone que el componente limitante no es la unión solidaria entre 
la cerámica y el mortero de colocación. Es decir, que se supone que la unión solidaria es 
infinitamente alta. 
 

Sin embargo, la limitación más decisiva del modelo reside en el hecho de que 
sólo es válido para la zona elástica de Hook. Por consiguiente, se presupone una 
correlación lineal entre el movimiento relativo de la cerámica respecto a la base y la 
tensión de cizalladura. Por lo tanto, la reducción de las tensiones debido a la 
deformación plástica (fluencia) del mortero de colocación no puede describirse, ya que 
el sistema de ecuaciones diferenciales 24 no sería de aplicación. Sin embargo, en la 
práctica se sabe que debido a la acción permanente de las fuerzas de cizalladura, a partir 
de una magnitud determinada, el hormigón, las bases o recrecidos, los morteros de 
colocación, etc. pueden reducir las tensiones mediante deformaciones plásticas 
irreversibles[16, 17, 18]. 
 

Por lo tanto, las presentes consideraciones elásticas de la unión solidaria 
representan el peor de los panoramas (Worst-Case-Scenario). Con el modelo puede 
describirse tendencialmente la influencia de cada parámetro de forma individual. 
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