
LOS MORTEROS DE RECETA Y ALBAÑILERÍA 
 

 
 
Morteros de receta 
 

Al ser composiciones experimentadas localmente, no suelen incluirse en ninguna 
normativa, ni tan siquiera en manuales del sector de la construcción. En el caso concreto 
de los morteros de receta para la colocación de baldosas cerámicas en capa gruesa, sea 
“a la valenciana” en el caso de alicatados, o “al tendido” o “a punta de paleta” en el caso 
de solados, podemos dar algunas directrices generales para su formulación. 
 

A pesar de la complejidad de composición y comportamiento de un mortero, el 
Alicatador/ Solador debe conocer algunas indicaciones, aunque no sean precisas, al 
menos orientativas, para la formulación en el lugar de trabajo de los morteros para la 
colocación en capa gruesa; también para la ejecución de enfoscados maestreados, capas 
de regularización, soleras de compresión y flotantes, y capas de nivelación: 
 

► Para la colocación en capa gruesa seleccionaremos siempre cemento 
Portland de la menor clase resistente; es decir, cemento CEM I R32,5 norma 
EN 197-1:2000] 
La utilización de cementos comunes compuestos CEM II es compatible si 
seleccionamos la clase resistente 32,5 MPa. Los cementos CEM I y II de 
clase resistentes 42,5 se reservan para capas de compresión y soleras 
flotantes que requieran elevada resistencia mecánica. 

 
► La cal es un componente importante, por no decir esencial, en la formulación 

de morteros para alicatado y solado. Sólo razones de comodidad del 
profesional eluden su incorporación. Las cales aportan resistencia mecánica 
y deformabilidad (menos rigidez que el mortero de cemento). Se utilizará cal 
aérea apagada (CL-S) o cales hidráulicas en alguna de sus variedades (NHL, 
NHL-Z, HL).  
La cal suministrada en sacos, con la codificación contemplada en EN 459-1, 
debe almacenarse en lugar seco y sin corrientes de aire (para evitar la 
carbonatación). No existe información sobre la variedad más conveniente. 
Parece lógico pensar en cales aéreas cálcicas del mejor contenido en 
(CaO+MgO) CL90-S o cales hidráulicas de baja resistencia a la compresión 
(NHL2, NHL2-Z o HL2). 

 
► Según la experiencia y normativa centroeuropeas, la arena debiera ser silícea 

y de distribución granulométrica equilibrada entre los tamaños 0 y 4 mm. 
Según la norma española UNE 146 110 (1ª modificación, Junio 1997), nos 
referimos a arenas PM en las que entre el 30-70% en masa pasa por el tamiz 
medio de 0,5 mm (Anexo A). Sin embargo, en España el acopio es local y 
los áridos suministrados a granel no tienen garantías ni de composición ni de 
distribución. Además, se sirven húmedas o mojadas, afectando a la 
dosificación del agua. Seguramente bajo criterios económicos y logísticos, se 
recurre preferentemente a las arenas trituradas (arenas de machaqueo). Entre 
otros factores, la consistencia del mortero está condicionada por el tipo de 
arena, y de la consistencia depende la trabajabilidad.  
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Las arenas trituradas o de machaqueo, si se sirven lavadas, tienen un bajo 
contenido en finos y no deben llevar arcilla. Son vivas, menos plásticas que 
las arenas de mina que, por ser sedimentarias, incluyen limo y arcillas. El 
mortero quedará más suelto, menos plástico. De cara a la trabajabilidad, 
habrá que combinar ambos tipos de arena. En ningún caso deben utilizarse 
arenas marinas por la aportación indeseable de cloruros. 

 
► El agua de amasado debe ser potable. Sin conocer las características de la 

arena no podemos cuantificar la dosis de agua para cada formulación.  
La relación agua/cemento aportada en bibliografía se refiere a 
composiciones normalizadas, con áridos secos y lavados de sílice; por 
ejemplo, relación agua/cemento de 0,55-0,60 (≈27,5 l por saco de cemento 
de 50 Kg) para mortero semiseco destinado a soleras de nivelación o a la 
colocación al tendido. 

 
En el cuadro inicial se expresa que en un mortero hidráulico sin aditivos, la 

trabajabilidad, como una de las características más importantes del mortero fresco, 
depende del tipo de arena utilizada, así como de la cantidad de agua de amasado. 
Además, la arena contribuye al empaquetamiento de las partículas del mortero, con 
influencia directa en la resistencia mecánica y química final. 
 

Por otra parte, dependerá del destino del mortero para que valoremos más unas 
características respecto de otras, de ahí la diversidad de composiciones en función de la 
aplicación y también del lugar donde se realicen, como consecuencia de la naturaleza y 
distribución granulométrica de las arenas disponibles en ese lugar. 
 

En la formulación de morteros de receta para la colocación de baldosas o la 
ejecución de capas intermedias, el Alicatador/Solador debe ensayar composiciones 
siguiendo las siguientes pautas: 
 

► Utilizar la menor cantidad posible de agua para evitar excesivas contracciones 
en el endurecimiento del mortero, estableciendo la frontera en la cantidad de 
agua mínima necesaria para conseguir una trabajabilidad y consistencia  
adecuadas según la aplicación 

 
► La mezcla de diferentes tipos de arenas, según lo ya comentado, permitirá fijar 

también la trabajabilidad sin tener que aumentar la cantidad de agua o recurrir 
a incrementar el conglomerante en la composición. Es un gran error, añadir 
más cemento en un mortero para conseguir aplicarlo con más comodidad. Esa 
adición provocará mayor rigidez y mayores contracciones en la maduración 

 
► En el caso extremo que, por cualquier causa, tengamos que modificar la 

composición, es mejor recurrir a aditivos inorgánicos que mejoren la retención 
de agua y la trabajabilidad, sin afectar a propiedades finales como la rigidez o 
la contracción 

 
► Es muy aconsejable experimentar composiciones en las que pueda sustituirse, 

al menos parcialmente, el cemento por la cal. La cal es un buen 
conglomerante y contribuye, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, a 
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disminuir la rigidez del mortero sin afectar a la resistencia mecánica o la 
adherencia 

 
A continuación se aporta un cuadro de composiciones de morteros de receta para 

diferentes usos, dentro de la colocación de recubrimientos cerámicos. Estas 
composiciones, avaladas por Alicatadores/Soladores de dilatada experiencia 
profesional, se utilizan en algunas comarcas del norte de la Comunidad Valenciana e 
incluso, dentro de ese territorio tan limitado, se dan variaciones en función de la 
provisión de arenas trituradas y de mina, ya que en algunos lugares no están disponibles 
los dos tipos e incluso las de mina o sedimentarias tienen composiciones diferentes en 
zonas geográficamente próximas.  
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MORTEROS DE RECETA (*) 

Según aplicación Composición 
en volumen(1)

Tipo de 
arena (2) Observaciones 

A 1:2:6 Ø 0-4 mm, PM, T La cal contribuye a la trabajabilidad 

B 1:1:8 Ø 0-4 mm, PM, 5 
partes de T, 3 de M 

Menor resistencia mecánica que A 

C 1:6 Ø 0-4 mm, PM, T M 
variable (3) 

Menor resistencia mecánica que A 
Más rigidez que A y B 

ALICATADO 

D 1:7 Ø 0-4 mm, PM, T M 
variable (3) 

Es menos rígido que C 

1:10 + Ø 0-4 mm, PM, T M 
variable (3) 

Mortero semiseco de baja rigidez, con 
espesores de 30-50 mm (5) 

E 
1:1 (4)  El espolvoreado es de una mezcla de 

cemento y cal a partes iguales 

F 1:1:8 + 
1:1 (4) Ø 0-4 mm, PM, T 

Mayor resistencia mecánica que A y 
menor rigidez. 
Dependiendo de la arena, podemos tener 
buena consistencia 

SOLADO AL 
TENDIDO 

G 1:8 + 
1:1 (4) 

Ø 0-4 mm, PM, 5 
partes de T, 3 de M 

Es una formulación alternativa a la F, 
donde la trabajabilidad se consigue con 
la arena de mina. 
Es menos resistente que F y, tal vez, más 
rígido. 

SOLADO A PUNTA DE 
PALETA 1:5 

Ø 0-4 mm, PM, T M 
variable (3) 

Necesario control muy frecuente de la 
planitud 
Compromiso entre alta consistencia del 
mortero y buena adherencia en fresco 

ENFOSCADOS 1:3 

Ø 0-4 mm, PM, T Tenemos que hacer compatible una 
buena trabajabilidad con ausencia de 
fisuras en el endurecimiento. 
Se aconseja  mojar uniformemente la 
pared antes de ejecutar el enfoscado. 

CAPAS DE 
REGULARIZACIÓN 1:1:8 

Ø 0-5 mm, PG, T 
arena viva (6) 

Mortero semiseco 
Buena cohesión tras endurecido para 
colocación en capa delgada (se aconseja 
fratasar) 

CAPAS DE 
COMPRESIÓN Y 
SOLERAS FLOTANTES

1:4 
1:5 

Ø 0-5 mm, PG, T 
arena viva 

Mortero semiseco de grano grueso 
Fratasado 
Grosores mínimos de 45 mm para soleras 
sobre materiales compresibles 

CAPAS DE 
NIVELACIÓN 1:4 Ø 0-4 mm, PM, T 

arena viva 
Mortero semiseco de grano medio/fino 
Superficie lisa y bien cohesionada 

(*)  Formulaciones propuestas y debatidas en el Curso de Formación de Formadores (Enero 2003). Válidas en el Norte de la 
Comunidad Valenciana y refrendadas por la experiencia profesional (Srs. David Ginés, Emilio Delgado y Jesús Sánchez) 

(1)  Relación cemento : cal : arena o cemento : arena. Relación agua/cemento: la mínima necesaria para asegurar consistencia, 
trabajabilidad e hidratación. En soleras, que exude a la presión de la mano pero no escurra 

(2)  PM: Según Anexo A de la norma UNE 146 110, arena de grano medio cuyo contenido en masa pasa por el tamiz de 0,5 mm 
entre un 30 y 70% 

 PG: las que pasa por ese tamiz el 5-45% de la arena 
 T: arenas trituradas o de machaqueo 
 M: arenas de mina o sedimentarias 
(3)  La cantidad de M se fijará en función del contenido en finos y la “viveza” (ausencia de arcilla) de la arena triturada 
(4)  La mezcla de cal y cemento a partes iguales (composición en volumen 1:1) debe extenderse uniformemente con ayuda de la 

llana dentada y humectarse correctamente con escoba o brocha. Dependiendo de las condiciones ambientales (humedad y 
temperatura) la extenderemos sobre el mortero semiseco en una superficie reducida (2-4 m2) 

(5)  Sobre forjados y soleras jóvenes debe contemplarse la ejecución de una capa de desolidarización, a base de garbancillo (grava 
menuda de 7-15 mm o común de 15-25 mm) bien compactado de 30-50 mm de grosor. Sobre el garbancillo se extenderá el 
mortero semiseco 

(6)  Para capas de regularización de grosores superiores a 45 mm, podremos utilizar áridos de hasta 8 mm de diámetro, siguiendo las 
especificaciones de la normativa alemana. 
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Los morteros de albañilería 
 
 En principio, los morteros industriales de albañilería van destinados a obra de 
fábrica y no debieran emplearse en la colocación de recubrimientos rígidos modulares. 
Sin embargo, en algunos países como España, el Profesional de la Colocación no tiene 
opción de preparar sus propios morteros para la colocación de las baldosas, estando 
obligado a servirse de la única pasta disponible en obra, normalmente un mortero de 
albañilería de suministro industrial, mezclado a pie de obra. De ahí la importancia de un 
buen criterio de rectificación de la consistencia de estos morteros. 
 
 Los morteros de albañilería se rigen por la norma europea EN 998-2 (2003) 
[Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería]. 
Dado que van destinados a obra de fábrica (fábricas de albañilería, trabazón y 
rejuntado), con funciones estructurales o no, el nivel de especificación es alto respecto a 
normas nacionales anteriores y dedicadas genéricamente a morteros industriales. 
 
 Como propiedades de los morteros frescos se consideran: 
 

► El tiempo de utilización, medido según el ensayo de la norma EN 1015-19 
► El contenido en iones cloruro, medido según el ensayo de la norma EN 

1015-17 u obtenido mediante cálculo a partir del contenido en iones cloruro 
de los componentes del mortero. El contenido en iones cloruro no debe 
exceder del 0,1% de la masa del mortero seco. 

► El contenido en aire, declarado por el fabricante como intervalo de valores, 
en función del resultado del ensayo según la norma EN 1015-17. Cuando se 
emplean áridos porosos, el contenido en aire se puede determinar a partir de 
la densidad aparente del mortero fresco [medido según EN 1015-6] 

 
El fabricante también está obligado a declarar la proporción de componentes de 

la mezcla, en volumen o en masa. 
 
Respecto a las propiedades del mortero endurecido se especifican: 
 
► La resistencia a la compresión, como característica obligatoria de 

declaración por parte del fabricante y expresada en N/mm2, precedida por la 
letra M. La norma establece las clases reflejadas en la siguiente tabla. 

 
Clase M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 Md 

Resistencia a la 
compresión [N/mm2][1] 1 2,5 5 10 15 20 d 

d es una resistencia a compresión mayor de 25 N/mm2, declarada por el fabricante  
[1] 1 N/mm2= 1MPa 
 

La resistencia a la compresión se ensaya según la norma EN 1015-11. Esta 
declaración es obligatoria en los morteros de albañilería de diseño 
(composiciones específicas para usos concretos, normalmente para obra de 
fábrica con función estructural) y en el caso que la cal aérea, expresada como 
contenido de hidróxido cálcico  Ca(OH)2, sea igual o mayor al 50% en masa  
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► La resistencia de unión (adhesión); como resistencia al cizallamiento según 
ensayo contemplado en EN 1052-3, como valor tabulado a partir de la 
resistencia inicial al cizallamiento del mortero combinado con un elemento 
de albañilería según EN 771, pudiendo ser: 
■ 0,15 N/mm2 para los morteros de uso corriente y los morteros ligeros (L) 
■ 0,3 N/mm2  para los morteros destinados a juntas y capas finas (T) 

(Anexo C de EN 998-2). Característica exigida en morteros destinados 
► La absorción de agua, como característica asociada a los morteros 

destinados a exteriores, aportando el resultado del ensayo según la norma  
EN 1015-18 

► La permeabilidad al vapor de agua, también en morteros destinados a 
exteriores, aportada como coeficiente de difusión del vapor de agua, según 
la tabla A.12 de la norma EN 1745:2002 

► La densidad del mortero endurecido en estado seco, según ensayo descrito 
en la norma EN 1015-10. La densidad de los morteros ligeros (L) de 
albañilería debe ser igual o menor de 1300 Kg/m3. 

► La conductividad térmica  de los morteros destinados a elementos 
constructivos con exigencias de aislamiento térmico. El fabricante debe 
declarar los valores de cálculo de la conductividad térmica de la tabla A.12 
de la norma EN 1745:2002. Para los morteros ligeros, los valores medidos 
de acuerdo con el apartado 4.2.2 de la norma EN 1745:2002 también se 
pueden declarar como método alternativo 

► La durabilidad, asociada a la resistencia a ciclos de hielo/deshielo, aunque 
por el momento no se dispone de una norma europea asociada a un método 
de ensayo concreto 

 
Los morteros para juntas y capas finas [con el código de identificación T] deben 

cumplir, además, los requisitos de  
 

► Declarar el tamaño del árido según ensayo de EN 1015-1. No debe ser 
mayor de 2 mm 

► El tiempo de corrección o tiempo abierto, resultado del ensayo según EN 
1015. 

 
Además, para todos los morteros de albañilería el fabricante debe declarar la 

clase de reacción al fuego, que será A1 sin necesidad de ensayo si su contenido en 
materia orgánica es menor o igual al 1% en masa o volumen, y el resultado del ensayo 
según EN 13501-1, en caso contrario. 

 
El Anexo ZA de la norma EN 998-2 responde a la directiva Europea 

(89/106/CEE) del marcado de productos para la construcción, estableciendo como 
características esenciales: 
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Ejemplo de marcado CE para los morteros de 
albañilería según EN 998-2 (2003) 

 
► La resistencia a la compresión (en todos los 

morteros) 
 
► Proporción de componentes (para los 

prescritos) 
 
► Resistencia de unión o adhesión (para los 

diseñados) 
 
► Contenidos en cloruros (para los destinados a 

albañilería armada) 
 
► Reacción frente al fuego (en todos) 
 
► Absorción de agua (para los de uso exterior) 
 
► Permeabilidad al vapor de agua (para los de 

uso exterior) 
 
► Conductividad térmica/densidad (para los 

destinados a elementos con exigencias de 
aislamiento) 

 
► Durabilidad 
 
► Sustancias peligrosas 
 

 
 

La norma sólo incorpora los siguientes códigos, además de la M ya citada como 
símbolo de la resistencia a la compresión: 

 
► G para designar a los morteros de albañilería para usos corrientes (sin 

características opcionales) 
 
► T para los morteros destinados a juntas o capas finas 
 
► L para los morteros que incorporan áridos ligeros y cuya densidad en estado 

endurecido y seco es inferior a 1300 Kg/m3. 
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