
REVESTIMIENTOS EXTERIORES, FACHADAS 
 
 

 La fachada de un edificio, como cerramiento recayente a un espacio público, es 
siempre un elemento singular del proyecto arquitectónico al que suele prestarse 
suficiente atención. A los requerimientos funcionales de cualquier cerramiento hay que 
agregar las consideraciones de índole estética que, en ocasiones, alcanzan un alto nivel 
de exigencia como imagen corporativa de una empresa, símbolo de status social de una 
comunidad o identificación de la personalidad del propietario. 
 
 

 Antaño, un cerramiento tenía una función de separación 
de los espacios interior y exterior de un edificio, en ocasiones 
con función estructural añadida. La edificación industrializada 
introdujo nuevos materiales y técnicas constructivas, asociados 
tanto a incrementar el rendimiento del proceso constructivo 
como a satisfacer mayores exigencias funcionales en los 
cerramientos. Esos requerimientos funcionales pueden resumirse 
en: 
 

► Protección de los restantes elementos constructivos 
del edificio y prolongación de su vida útil. 

► Impermeabilización y buen comportamiento a la 
difusión del vapor. 

► Aislamiento acústico y térmico. 
► Minimización de los costes de mantenimiento y 

limpieza, considerando el valor de la reposición e 
instalación de materiales nuevos. 

 
Así pues, disminuida o desaparecida la función estructural de un cerramiento, nos queda 
un conjunto muy amplio de requerimientos funcionales que han evolucionado en el 
tiempo, en la dirección de consecución de mayores cotas de calidad del hábitat. Los 
cerramientos expuestos al entorno visual deben satisfacer además unos condicionantes 
estéticos no sólo relacionados con la voluntad y personalidad de la propiedad sino 
también con la idiosincrasia cultural y el respeto del medio urbano o rural. 
 
Las funciones de los cerramientos 
 
 En el siguiente diagrama pretendemos ilustrar, a nivel de enunciado, las 
funciones de un cerramiento. En él queda reflejada la complejidad de este elemento 
constructivo, cuya consecuencia ha sido la constante evolución de la normativa, referida 
tanto a los materiales como a las técnicas constructivas. Tal ha sido la rapidez de los 
cambios tecnológicos introducidos en las últimas dos décadas que ha obligado a una 
permanente revisión de esa normativa, considerándose obsoletas las referencias a 
especificaciones y normas con antigüedad de cinco años. En ese contexto acontece la 
recuperación del uso de la baldosa cerámica en revestimientos exteriores, recuperación 
que ha sido posible gracias a una constante voluntad de adaptación a los materiales y 
técnicas constructivas que se han ido incorporando en los últimos tiempos: 
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► Colocación  directa  sobre  los  cerramientos,  incluso  los  innovadores,  con 
aseguramiento  de  la  adherencia  y  después  la  deformabilidad.  Constante 
evolución de los materiales de agarre, desde las primeras composiciones de 
adhesivos  cementosos  con  caucho  y  polímeros  en  dispersión  (años  50). 
Consideración también de la difusión del vapor a través de las juntas de 
colocación  y  la  optimización  de  las  características  de  los  materiales  de 
rejuntado.

► Evolución en las propuestas y soluciones alternativas a la colocación directa 
sobre cerramientos, desde la implantación del  muro cortina y su posterior 
difusión. Aparición de la sujeción mecánica.

► Soluciones  constructivas  para  la  colocación  de  baldosas  cerámicas  sobre 
sistemas multiestrato con aislamientos.

► Rápida evolución de los sistemas prefabricados (paneles multifunción con 
sujeción mecánica), con inclusión de revestimientos cerámicos en su cara 
vista.
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 El futuro de las baldosas cerámicas en revestimientos exteriores depende en gran 
medida de su adaptación a los soportes y a esos requerimientos funcionales, 
considerados como un todo. De ahí la transcendencia en la consideración y adopción de 
técnicas y materiales para la colocación que sean compatibles con los soportes y el 
sistema multiestrato encargado de responder satisfactoriamente a las exigencias 
funcionales. 
 
 El revestimiento cerámico será la epidermis de ese sistema de cerramiento, con 
su contribución a la impermeabilidad y su inalterabilidad a todo tipo de acciones 
externas. 

 
Veamos con más detalle algunos de los requerimientos funcionales del sistema 

multiestrato. 
 

Detalle de la fachada exterior de edificio de Hachioji City Art & Cultural Hall (Ichou Hall, 
Tokyo, Japón). Baldosas cerámicas vidriadas de 73,1x73,1 cm y de 51,3x51,3 cm, ambas de 
16 mm de grosor. Tile & Architecture, nº 15, INAX CORPORATION. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación estructural 
 
 Un edificio está sometido a diferentes movimientos de origen intrínseco a la 
propia construcción o inducidos desde el exterior, a saber: 
 

► Retracciones de maduración de los elementos constructivos. 
► Asentamiento de la estructura. 
► Peso de los elementos constructivos. 
► Cargas dinámicas y estáticas. 
► Dilataciones y contracciones de origen térmico y, en menor medida, 

higroscópico. 
► Presión y depresión originadas por el viento. 
► Movimientos de naturaleza sísmica. 
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Posibles movimientos en un edificio. Documentación LATICRETE® 

 
 La previsión de la entidad de esos movimientos entrará a formar parte del 
proyecto y los cerramientos se diseñarán y ejecutarán de acuerdo con esa previsión. La 
selección de los materiales y las juntas de movimiento serán los elementos 
fundamentales de la adaptación estructural. Los revestimientos cerámicos serán 
testigos mudos de esos movimientos, con la única y modesta contribución de las juntas 
de colocación. 

Movimientos del edificio por acción sísmica o del viento 

Efectos de la contracción por secado 
y endurecimiento del forjado de 
hormigón 
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Protección contra la acción del agua y la humedad exterior 
 
 Entramos en consideración de la protección del edificio, a través de los 
cerramientos, de la acción del agua de lluvia y la humedad exterior. La primera, en sus 
diferentes modalidades (agua, nieve y hielo) e intensidad, acompañada o no de viento; 
la segunda, procedente del medio aéreo exterior o del medio terrestre y transmitida por 
capilaridad de los elementos constructivos. 
 
 La previsión de la modalidad e intensidad de las acciones derivadas del agua y la 
humedad nos llevará al diseño del cerramiento y a la selección de los materiales más 
adecuados. Esta previsión tendrá en cuenta las condiciones climáticas del entorno del 
edificio, así como la altura y orientación del mismo. Algunos países tienen establecidas 
categorías para evaluar la acción del agua. La norma alemana DIN 4108, Parte 3, 
Apartado 4, establece una clasificación de este tipo: 
 

► Grupo de esfuerzo I, para edificios ubicados en zonas geográficas con 
precipitaciones inferiores a 600 mm, o superiores a esa pluviometría anual 
pero con nula o muy moderada acción del viento. 

 
► Grupo de esfuerzo II, para edificios ubicados en zonas geográficas con 

precipitaciones comprendidas entre 600 y 800 mm, y vientos moderados. En 
este grupo se encuadran edificios altos y casas expuestas a lluvia torrencial 
moderada. 

 
► Grupo de esfuerzo III, para edificios ubicados en zonas geográficas de 

precipitación media anual superior a los 800 mm, y riesgos de lluvias 
torrenciales, con una acción importante del viento (aunque las 
precipitaciones sean inferiores a esa cantidad). 

 
 Según esta clasificación de la entidad de las acciones del agua, los 
revestimientos cerámicos colocados con mortero de cemento, tanto en la modalidad de 
cerramientos ventilados por detrás como de colocación directa, satisfacen los requisitos 
exigidos a los tres grupos, exigiéndose para el grupo III la colocación sobre una capa de 
revoque y un material de rejuntado hidrófugo. 
 
 La colocación con adhesivos cementosos asegura un óptimo comportamiento 
frente a la acción del agua, siempre que se ejecute bajo las premisas de calidad. 
 
 Llegados a este punto debemos tener presente que: 

 
► Las baldosas cerámicas porosas y esmaltadas y las no porosas son 

impermeables, pero no debemos considerar en ningún caso impermeable el 
revestimiento cerámico en su conjunto, contemplando únicamente el tipo de 
baldosa cerámica. 

 
► Las juntas de movimiento y de colocación tienen que ser impermeables por 

el efecto combinado de la elección de los materiales y la técnica de 
ejecución. 
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► Si requerimos un aseguramiento especial de la impermeabilización, ésta se 
conseguirá por otros medios. En cualquier caso, los revestimientos 
exteriores precisan de una capacidad de difusión del vapor desde el interior, 
incompatible con una impermeabilización a menos que exista un cauce de 
difusión antes de aquella; es decir, la disposición de una ventilación 
intermedia entre el cerramiento interior y la impermeabilización. 

 
 A la acción directa del agua debemos añadir el riesgo de helada si el agua 
consigue penetrar, a cualquier nivel, en el cerramiento y se produce la congelación. En 
el revestimiento cerámico, la previsión del riesgo de helada es esencial para mantener 
inalterable tanto la cara vista como el interior, dado que la acción mecánica del hielo 
será progresiva en el tiempo y en la medida que se altere esa necesaria impermeabilidad 
superficial. En zonas geográficas con riesgo de helada, tal como se ha definido en el 
bloque documental clasificación funcional de las baldosas cerámicas, decidiremos: 

 
► La selección de baldosas cerámicas con una porosidad abierta inferior al 3% 

y que superen el método de ensayo de resistencia a la helada 
(ISO 10.545-12). 

► La selección de materiales de rejuntado impermeables y una ejecución que 
asegure la ausencia de fisuras y huecos en las juntas de colocación. 

► La completa estanqueidad de las juntas de movimiento y las entregas del 
revestimiento cerámico a otros materiales y elementos constructivos. 

► Evitar la producción de condensaciones de humedad y vapor de agua 
procedentes del interior del edificio o del terreno sobre el material de agarre 
o cualquiera de los estratos intermedias superpuestos al soporte de 
colocación. 

 
 La humedad procedente del suelo o de otros elementos constructivos se 
eliminará disponiendo la correspondiente impermeabilización. 
 
 La acción del granizo, como agresión mecánica por impacto, puede considerarse 
totalmente irrelevante en el caso de revestimientos cerámicos, no así con otros 
materiales en los que puede llegarse a la rotura o un manifiesto deterioro mecánico. 
 
La difusión del vapor y la eliminación del agua de condensación 
 
 La humedad ambiental se traslada siempre desde el espacio con mayor presión 
de vapor hasta el espacio con menor presión. En invierno, esta humedad circula desde el 
espacio interior (mayor temperatura y por ello posibilidad de mayor presión de vapor) al 
espacio exterior, pudiéndose producir condensaciones en cualquier punto del 
cerramiento donde se alcance la temperatura de rocío (véase apartado recubrimientos 
cerámicos sobre aislamiento térmico). Estas condensaciones pueden provocar el 
deterioro de los materiales, la creación del cultivos orgánicos o la acción destructora del 
hielo en el caso de que ese agua de condensación se congele. 
 
 Estas acciones negativas de la humedad/agua de origen en la difusión del vapor 
se evitan bien permitiendo la libre circulación hacia el exterior y su posterior 
incorporación al ambiente, o bien disponiendo de una barrera en el lugar que asegure la 
ausencia de condensaciones o que, si se producen, puedan drenarse convenientemente. 
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 Las baldosas cerámicas vidriadas y las de baja porosidad son totalmente 
impermeables a la difusión del vapor. Por tanto, si precisamos una adecuada difusión 
del vapor de agua a través del cerramiento con un revestimiento cerámico entraremos en 
la consideración de las juntas de colocación. 
 
 Al papel fundamental de contribución a disminuir la rigidez mecánica de un 
revestimiento cerámico debemos añadir ahora la propiedad de las juntas de colocación 
de difundir el vapor de agua que llegue al reverso de la baldosa cerámica. 
 
 Está admitido que una participación del 5% de la superficie de las juntas de 
colocación en la superficie total del revestimiento cerámico puede asegurar una correcta 
difusión del vapor en condiciones normales de presión y salto de temperatura 
interior/exterior. Este 5% de participación no es un porcentaje irrelevante: Un 
revestimiento cerámico con baldosas de 30 x 30 cm precisará de juntas de colocación de 
anchura superior a los 6 mm para llegar a ese porcentaje; por contra, la utilización de 
mosaico cerámico de formato 25 x 25 mm, colocado con una junta de 1,5 mm alcanzará 
un 11% en la relación entre la superficie de las juntas y la superficie total del 
revestimiento. 
 
 Por ello, en los revestimientos cerámicos que requieran difundir el vapor 
aseguraremos una relación formato/anchura de junta que permita superar ese 5% de 
contribución de la superficie de las juntas de colocación respecto a la superficie total. 
 
Movimientos de dilatación/contracción por acción térmica e higroscópica 
 
 La mayoría de materiales implicados en un cerramiento, desde la cerámica hasta 
los morteros, tienen coeficientes de dilatación térmica lineal moderados, tal como se 
puede observar en el siguiente cuadro. Donde se producen variaciones importantes es 
entre aquéllos y los metales, y especialmente entre aquéllos y los materiales de base 
orgánica, lo cual hay que tener muy presente en el sellado de la junta de entrega a esos 
materiales (por ejemplo, las entregas a carpintería de aluminio y PVC). 
 
 Considerando un cerramiento revestido de baldosas cerámicas oscuras expuesto 
a variaciones térmicas elevadas en un intervalo de tiempo concreto (por ejemplo, que 
alcance una temperatura de 70ºC tras una fuerte insolación y descienda a -10ºC en una 
noche con helada) tendremos variaciones dimensionales por metro lineal del orden de 
varias décimas de milímetro. 
 
 Por otra parte, la relación del coeficiente de dilatación de las baldosas cerámicas 
con otros materiales implicados en la colocación suele estar en la proporción 
1:2 (hormigón granulado) ó 1:4 (aluminio). Siendo que los estratos inferiores estarán a 
menor temperatura puede existir una cierta compensación que mitigue las fuerzas de 
cizalladura entre estratos. 
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COEFICIENTES DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL DE DIFERENTES MATERIALES 

Materiales Coeficiente de dilatación térmica lineal (x 10-6 ºC-1) 

Baldosas cerámicas 4-8 
Piedra natural 
 Granito 
 Marmol travertino 
 Cuarcita, pórfido 

 
8-10 
4-7 

9-12 
Materiales de albañilería 
 Mortero de cemento 
 Yeso 
 Bloques de hormigón 
 Bloques de hormigón celular 
 Ladrillos 

 
10-13 
18-21 
6-12 
8-12 
5-8 

Hormigones 
 Hormigón 
 Hormigón aéreo 
 Hormigón ligero 
 Hormigón con verniculita o perlita 

 
10-13 

8 
8-12 
6-8 

Metales 
 Acero 
 Aluminio 
 Cobre 
 Bronce 
 Hierro y fundición 
 Plomo 

 
10-18 

24 
17 
20 
10 
30 

Asfalto 30-80 
Materiales orgánicos 
 Termoplásticos 
  PVC 
  Polietileno 
  Poliestireno 
 Celulares 
  PVC 
  PUR 
  Poliestireno 

 
 

40-70 
110-200 
60-80 

 
35-50 
20-70 
15-45 

Vidrio 5-8 
Madera 
 Paralelamente a las fibras 
 Perpendicularmente a las fibras 

 
4-6 

30-70 
 
 El sistema de prefabricación con paredes ventiladas permite una mayor 
homogeneidad en el movimiento de los materiales, al compensarse las diferencias de 
coeficiente con la notable diferencia de temperatura entre la cara vista de las baldosas y 
la cara posterior del panel lindante con el conducto ventilado. 
 
 La resistencia mecánica de los materiales no cambia con oscilaciones térmicas 
de entidad. En adhesivos cementosos con polímeros y materiales de rejuntado de la 
misma naturaleza debemos conocer el intervalo de temperaturas en el que no se 
producen alteraciones de sus características fundamentales (adherencia y 
deformabilidad). Los materiales de rejuntado deberán ser inalterables a la exposición 
prolongada a los rayos ultravioleta de la radiación solar. 
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Alargamiento de tres materiales de 10 m de longitud para un aumento de temperatura de 80ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Una buena ejecución de un revestimiento cerámico sobre un cerramiento que 
cumpla todos los requisitos de calidad no tiene que presentar situaciones de humedades 
prolongadas que afecten al entero sistema multiestrato. Esta situación contradice todo lo 
expuesto anteriormente, tanto en materia de protección contra el agua como en materia 
de difusión del vapor. No obstante, debemos conocer que la acción expansiva por 
imbibición de agua en los materiales cerámicos, especialmente los que usaremos 
habitualmente en cerramientos (de baja porosidad), es nula o muy pequeña (siempre por 
debajo de 0,6 mm por metro lineal). Lo mismo cabe decir de los materiales de agarre y 
rejuntado y los actuales aislamientos que suelen ser de células cerradas y, por tanto, 
impermeables (c.a.a<0,2%). Cuando se contemple la variable de dilatación higroscópica 
se agregará la expansión máxima prevista a los valores máximos del movimiento de 
origen térmico, la resultante nos dará el dato necesario para proyectar las juntas de 
colocación y, especialmente, la ubicación y características de las juntas de movimiento. 
 
 Respecto a las baldosas cerámicas y la colocación del revestimiento cerámico 
debemos recomendar: 
  

► La selección de baldosas cerámicas de formato pequeño o mediano 
(<30x30 cm), de capacidad de absorción de agua moderada, y a ser posible 
de colores claros ante la previsión de grandes saltos térmicos. 

 
► Juntas de colocación adecuadamente dimensionadas a los movimientos 

esperados, con anchura nunca inferior a los 3 mm. La anchura proyectada 
estará en función del formato y grosor de la baldosa cerámica, de los 
materiales de agarre y rejuntado seleccionados, y del comportamiento del 
sistema multiestrato ubicado por detrás del revestimiento cerámico o la 
carpintería metálica, en el caso de paneles prefabricados. Es habitual diseñar 
juntas de colocación de 6,8 y 10 mm para revestimientos exteriores de 
formato nominal superior al 20x20 cm. 

Recubrimientos no convencionales  9 
Revestimientos exteriores, fachadas 



 
► Juntas de movimiento adecuadas para absorber los esfuerzos del 

revestimiento cerámico. Las intermedias suelen limitar paños de 3 m de 
distancia máxima en horizontal y 6 m de distancia máxima entre juntas 
verticales. Los materiales de sellado deben poseer óptimas características de 
impermeabilidad, adherencia lateral e inalterabilidad a la luz UV; al menos, 
debemos seleccionar los de más largo envejecimiento. Dado que la vida útil 
de estos materiales suele situarse entre 10 y 20 años conviene prever, en fase 
de diseño, cuál es el sistema más adecuado que permita una fácil y rápida 
reposición (con el menor coste posible) en las previsibles sustituciones que 
se producirán a lo largo de la vida útil del edificio. 

 
► Resolver los encuentros con otros elementos constructivos, con otros 

materiales y con la carpintería haciendo uso, a ser posible, de piezas 
cerámicas especiales de entrega (cantoneras, vierteaguas, escocias, ...) y 
sellar adecuadamente esos encuentros. 

 
Las técnicas de colocación 
 
 Los revestimientos cerámicos de cerramientos abarcan una muy amplia 
casuística de materiales y técnicas, habida cuenta de la complejidad funcional de este 
tipo de elementos constructivos y las restantes exigencias de diseño y adecuación a un 
presupuesto. A groso modo, podemos establecer la siguiente clasificación: 
 

► Colocación directa sobre el cerramiento que actúa como soporte. En este 
caso, el cerramiento deberá tener una buena resistencia mecánica, no 
presentar eflorescencias, ni grietas continuas, agujeros sin cerrar o defectos 
similares. 

 
► Colocación del revestimiento cerámico sobre una capa de aislamiento 

térmico, mediando una capa de revoque armada. 
 

► Colocación de elementos prefabricados de construcción a base de hormigón 
revestido con baldosas cerámicas que, a su vez, puede presentar diferentes 
sistemas multiestrato, con inclusión de aislamiento térmico y la cámara de 
aire para la modalidad de muro ventilado. 

 
► Anclaje mecánico de baldosas cerámicas, normalmente de formato grande, 

sobre una estructura que confiere al conjunto la modalidad de muro 
ventilado. 
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Aislamiento térmico continuo en la 
fachada de un edificio a base de 
planchas rígidas de espuma de 
poliestireno extrudido. DOW CHEMICAL 
IBÉRICA, S.A. 

Fachada ventilada con gres 
porcelánico sobre estructura 
auxiliar. TAU CERÁMICA 

Instalación de paneles prefabricados. 
CERAMIC TILE FROM JAPAN. EXTERIOR 
TILE. VOL. 1 

 
 A su vez, pueden establecerse variaciones dentro de cada grupo según los 
requerimientos funcionales, el tipo de construcción y también el presupuesto de la obra. 
Si bien en Centroeuropa existe una amplia normativa que regula las diferentes 
modalidades de ejecución de revestimientos exteriores, se trata en muchos casos de una 
tecnología emergente que todavía no está homologada. En cada país se rige por la 
normativa nacional sobre seguridad y funcionalidad de los cerramientos. En el nuestro, 
es un tema que prácticamente permanece inédito, por lo menos en los aspectos de 
funcionalidad. 
 
 Veamos aquí el caso más común de anclaje directo sobre el cerramiento o sobre 
un aislamiento térmico intermedio, desglosando las diferentes capas del sistema 
multiestrato. 
 
 En sendos apartados posteriores nos referiremos al anclaje mecánico de baldosas 
cerámicas de gran formato y a la prefabricación de paneles, una tecnología poco 
desarrollada en Europa pero que está alcanzando una gran difusión en todo el Área del 
Pacífico, con epicentros en Japón y, en menor medida, en la Costa Oeste de Estados 
Unidos. 
 
Preparación del soporte de colocación 
 
 La colocación directa de un revestimiento cerámico requerirá un cerramiento 
estable, maduro, con resistencia mecánica adecuada, libre de grietas y eflorescencias, y 
haber rellenado convenientemente todos los huecos y agujeros o defectos similares. 
 
 Se procede después al control superficial y a la limpieza exhaustiva del entero 
soporte de colocación, dejándola libre de polvo, restos de encofrado, pegotes de mortero 
o yeso, suciedad, grasa, etc. 
 
 A soporte limpio se procede a la instalación cuidada de una red en horizontal y 
vertical de hilo bramante o alambre para establecer el plano vertical de colocación y las 
desviaciones de planitud de la cara vista del cerramiento. 
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 Si las desviaciones de planitud son superiores a 20 mm medidas con maestra de 
2 m, en todas direcciones, deberemos adoptar una capa de regularización 
independientemente de otras consideraciones y cualquiera que sea el método de 
colocación. Bajo la técnica de la capa delgada esta capa de regularización siempre será 
necesaria. 
 
 Sobre la superficie ya preparada del cerramiento se aplica siempre un revoque 
basto o enfoscado proyectado o de escoba, el cual prepara la adherencia de las 
siguientes capas o la colocación directa de las baldosas cerámicas en capa gruesa si 
tenemos la planitud adecuada. 
 
 Para este revoque basto utilizaremos morteros secos en la proporción 
volumétrica cemento/arena de 1:2 ó 1:3, con arena de distribución granulométrica 
Ø 0-4 mm. En ningún caso se recomienda la utilización de morteros bastardos, ya que la 
cal puede dar lugar a eflorescencias en las juntas y en ciertos tipos de baldosas 
cerámicas, o incluso llegar a la destrucción del revestimiento por cristalización de sales. 
Puede utilizarse cemento CEM I ó II/32,5 (RC/97) ó CEM I ó II/42,5 (RC/97).  
 
 Antes de aplicar el revoque basto habremos saneado y protegido las juntas 
estructurales preexistentes que deberán continuarse en toda su anchura y longitud en el 
entero sistema multiestrato del revestimiento cerámico. 
 
 Este enfoscado proyectado tendrá un grosor máximo de 10 mm y tendremos que 
esperar su completo fraguado antes de acometer la siguiente operación. 
  
 Con fuerte insolación o vientos considerables será conveniente mojar el 
cerramiento antes de aplicar el enfoscado proyectado. 
 
Capa de regularización 
 
 En las siguientes situaciones será necesaria la ejecución de una capa de 
regularización que, en unos casos, actúa como capa de nivelación y, en otros, también 
como anclaje suplementario y repartición de esfuerzos (capa de regularización armada): 
 

► Colocación en capa delgada con desviaciones de planitud superiores a 3 mm 
en 2 m 

► Si el cerramiento está expuesto a fuertes lluvias torrenciales (grupo de 
esfuerzo III, según DIN 4108, Parte 3ª). En este caso, el mortero deberá 
incorporar un aditivo hidrófugo. 

 
 Esta capa de regularización incorporará una armadura, a base de una malla o 
enrejado de acero inoxidable de 50x50 mm de luz de malla y varilla de 2 mm Ø situada 
en el centro de la capa y con anclajes mecánicos directos sobre el soporte, en los 
siguientes casos: 
 

► Cuando la capa deba superar en alguna parte del cerramiento el grosor 
máximo de 25 mm. 

► Si el cerramiento está formado por materiales diferentes o se prevén 
movimientos diferenciales. 
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► Si tenemos que revestir superficies muy lisas (por ejemplo, elementos de 
hormigón obtenidos a partir de encofrado de acero). 

► Si se instala un aislamiento térmico sobre el cerramiento. 
 
 La capa de regularización se ejecuta con mortero de cemento en la relación 
volumétrica 1:3 hasta 1:4, utilizando preferentemente cemento CEM I ó II/42,5 (RC/97) 
y la variedad de trass (TrZ) y arena de granulometría 0-4 mm Ø. 
 
 Esta capa de regularización tendrá un grosor mínimo de 10 mm y máximo de 
25 mm. Para grosores superiores es necesario incluir la armadura. 
 
 Cuando debamos disponer el mallazo, se aplicará la capa de regularización en 
dos fases. Primero se ejecutarán los anclajes mecánicos de la malla que serán del tipo 
representado en la ilustración adjunta, situando la muesca en la posición central del 
grosor de la capa de regularización. Tras esta operación, se aplicará una primera capa de 
mortero, enrasando con la muesca, y después de colocado el mallazo podrá extenderse 
la segunda capa hasta completar el grosor requerido. La segunda capa se ejecutará entre 
4 y 24 horas de haber realizado la primera. 

 
 El acabado y planitud de esta capa de 
regularización estará en función de la técnica de 
colocación seleccionada. Bajo colocación en capa 
delgada se admitirán desviaciones de planitud 
inferiores a 2 mm, medidas con maestra de 2 m en 
todas las direcciones del plano. 
 
 Tanto el mallazo de refuerzo como la capa 
de regularización quedarán interrumpidos a la 
altura de todas las juntas de movimiento. 
 
 En los  siguientes esquemas se ofrecen 
sendas secciones constructivas de revestimientos 
cerámicos con y sin mallazo de refuerzo. 
 

 
 

Anclaje de acero inoxidable con muesca para 
colgar la armadura. Fuente: PRAXIS-HANDBUCH 
FLIESEN, de Ernest Ulrich Niemer. 
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Aislamiento térmico 
 
 En el caso de que se adopte un sistema de aislamiento térmico por el exterior del 
cerramiento, se utilizarán materiales termoaislantes de alta resistencia a la compresión, 
células cerradas (prácticamente inabsorbentes) y machihembrados, con el fin de 
conseguir un aislamiento continuo sin puentes térmicos. Las planchas aislantes se 
anclarán al cerramiento con sujeción flexoelástica y sobre estas planchas se dispondrá 
una capa de regularización, de grosor entre 25 y 35 mm, también con armadura anclada 
al cerramiento. 
 
 La norma alemana DIN 18.515, en su apartado 7.3, ofrece información sobre la 
distancia de los anclajes en un revestimiento exterior termoaislado. En el Esquema A se 
ofrece una distribución adecuada para un paño limitado por juntas de movimiento 
intermedias (6x3 m) y en el esquema B una sección constructiva de un revestimiento 
cerámico exterior con aislamiento térmico. 
 
 En situaciones de falta de planitud del cerramiento o presencia de irregularidades 
superficiales, se ejecutará una capa de regularización antes de la colocación del material 
termoaislante. La obtención de planitud, dentro de las tolerancias admitidas, debe 
lograrse en esta capa y nunca sobre el revoque armado por encima del aislamiento. 
 

 

Fuente: PRAXIS-HANDBUCH FLIESEN, de Ernest Ulrich Niemer. 
Esquema A Esquema B 

Las baldosas cerámicas 
 
 Los revestimientos cerámicos exteriores pueden, en principio, ejecutarse con 
cualquier tipo de baldosas. Son los requerimientos funcionales, el aseguramiento de la 
adherencia y las condiciones ambientales quienes imponen una serie de restricciones de 
uso: 
 

► Con el fin de asegurar facilidad de limpieza y nulo mantenimiento 
seleccionaremos baldosas esmaltadas o baldosas poco porosas. 

► Es prudente establecer un límite para el formato y grosor de la baldosa con el 
fin de asegurar la adherencia, de tipo mecánico y/o químico. La norma DIN 
18.515, Parte 1, establece ese límite en baldosas de superficie equivalente al 
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30x40 cm (1200 cm2 de superficie, lado mayor de 40 cm y grosor de 15 mm, 
sin contar el relieve de la cara vista. Para formatos y grosores mayores se 
propone la colocación con anclaje mecánico. 

► En revestimientos cerámicos ubicados en áreas geográficas con riesgo de 
helada utilizaremos baldosas cerámicas de porosidad abierta inferior al 3% y 
que superen el método de ensayo propuesto en la norma ISO 10.545-12. 

► En revestimientos cerámicos exteriores no utilizaremos nunca baldosas 
cerámicas premontadas sobre malla por su reverso, para evitar 
comprometer la adherencia (¡donde hay malla no habrá material de agarre en 
contacto con la baldosa!). 

► Seleccionaremos colores claros allá donde exista una gran insolación. 
 
 Para revestimientos cerámicos exteriores es prudente aconsejar la utilización de 
baldosas de formato medio no superior al 30x30 cm, con ello aseguramos: 
 - Una buena manipulación del producto cerámico en la colocación. 
 - Un compromiso entre la adherencia y el peso de la baldosa, en este caso con 

un esfuerzo de cizalladura. 
 - Una adecuada elasticidad del revestimiento cerámico sin necesidad de 

sobredimensionar las juntas de colocación. 
 - En caso necesario, propiciar una correcta difusión del vapor con juntas de 

colocación de anchura no superior a los 8 mm. 
 
La colocación en capa delgada 
 
 En revestimientos cerámicos con baldosas de baja porosidad y en los casos que 
se requieran especiales propiedades de adherencia y elasticidad se adoptará la técnica de 
colocación en capa delgada, preferiblemente con la utilización de adhesivos del tipo C 2 
deformable. En ningún caso se utilizarán pastas adhesivas D 1, D 2 en revestimientos 
exteriores. 
 
 Esta técnica de colocación exige menores desviaciones de planitud, por lo que 
precisaremos de capas de regularización bien maestreadas (tolerancias máximas de 2 
mm en 2 m) o utilizar adhesivos cementosos que consientan grosores superiores a los 5 
mm sin merma de la adherencia. La norma DIN 18.157, Parte 1, regula la colocación de 
baldosas cerámicas en capa delgada con morteros de endurecimiento hidráulico, bajo las 
siguientes condiciones: 
 

► La colocación se realizará si la temperatura ambiente es igual o superior a 
5ºC. 

► No deben humedecerse las superficies a revestir. 
► En el caso de fuerte insolación o viento se reducirá la superficie aplicada 

para que todas las baldosas se coloquen dentro del margen, ahora reducido, 
del tiempo abierto. 

► Se observarán escrupulosamente las instrucciones del fabricante en cuanto a: 
mezcla y amasado, tiempo de reposo, tiempo de uso (vida útil), tiempo 
abierto y tiempo de ajuste. 

► En función del formato de la baldosa se seleccionará la llana dentada, según 
el siguiente cuadro. 
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SELECCIÓN DEL TIPO DE LLANA DENTADA 
EN FUNCIÓN DEL FORMATO DE LA BALDOSA 

FORMATO (MM) PROFUNDIDAD DEL DIENTE (MM) 
Hasta 50 x 50 
> 50 hasta 108 

> 108 hasta 200 
> 200 

3 
4 
6 
8 

 
 La colocación de revestimientos cerámicos exteriores por el método de capa 
delgada hace necesaria la adopción del doble encolado en todos los casos, a partir de 
baldosas de formato superior al 10 x 10 cm. Consiste en la extensión del adhesivo 
cementoso, en una capa homogénea, sobre el reverso de la baldosa, mediante el filo 
vivo de la llana dentada. La baldosa con el adhesivo en su reverso se colocará con un 
movimiento ascendente y descendente sobre los surcos de adhesivo aplicado 
previamente sobre el soporte de colocación. Si se precisa respetar con precisión un 
grosor de la capa de agarre se puede peinar también el reverso de la baldosa, cruzando 
los surcos en la operación de colocación. Las rectificaciones y ajustes deben realizarse 
inmediatamente después de la colocación o, al menos, dentro del tiempo permitido. 
 
 Es necesario comprobar periódicamente (cada metro cuadrado instalado) la 
capacidad mojante del adhesivo, que será siempre superior al 75% de la superficie de la 
baldosa. Con esta comprobación nos aseguramos de que hemos colocado las baldosas 
dentro del tiempo abierto del adhesivo. Si la superficie ensuciada con el adhesivo es 
inferior a las 3/4 partes removeremos el material y aportaremos una dosis nueva, 
peinándolo otra vez con la llana dentada. 
 
 El no respeto del tiempo abierto puede comprometer seriamente la 
adherencia de la baldosa, con la responsabilidad y perjuicio que esto implica en un 
revestimiento exterior. Con fuertes vientos y/o temperaturas superiores a los 30 ºC 
conviene suspender la colocación. 
 
 A adhesivo semiendurecido podremos repasar las juntas de colocación para que 
presenten una sección homogénea ante la siguiente operación de rejuntado. 
 
Las juntas de colocación 
 
 Antes de proceder a la operación de rejuntado debe controlarse la limpieza de la 
junta de colocación, si es preciso mediante un útil que permita exportar los materiales 
sueltos y que puede ser el mismo que utilicemos para repasar las juntas una vez 
completada la operación de colocación, a tiempo de ajuste caducado. 
 

 En revestimientos cerámicos exteriores las juntas de colocación 
representan un capítulo esencial en la calidad y buen funcionamiento del cerramiento. 
Cualquier defecto, especialmente huecos en el material de rejuntado y grietas de 
contracción, puede significar el inicio de un deterioro que afectará al entero sistema de 
revestimiento. Es esencial la correcta selección del material de rejuntado; así por 
ejemplo, una granulometría del árido incorrecta puede provocar grietas y mala 
adherencia del material. 
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 Ya hemos indicado la importancia de dimensionar correctamente la anchura de 
la junta de colocación, tanto por su contribución a la elasticidad del revestimiento 
cerámico como por su papel en la difusión del vapor de agua, en el caso de que sea 
requerida esta función (recordemos que la participación de la superficie de la junta en la 
superficie total del revestimiento cerámico debe ser como mínimo del 5%, para asegurar 
la correcta difusión del vapor). 
 
 Las juntas de colocación deben rechazar el agua de lluvia y, por tanto, ser 
impermeables. Este requerimiento no contradice la capacidad de difusión del vapor por 
encontrarse el agua en estados diferentes. Por ello, exigiremos impermeabilidad a los 
materiales de rejuntado y, al mismo tiempo, una capacidad asegurada para la difusión 
del vapor. Otras propiedades importantes atañen a la adherencia, elasticidad y 
resistencia del color de la junta a los rayos ultravioletas, así como una moderada 
resistencia química (habida cuenta de la contaminación atmosférica y la posibilidad de 
lluvia ácida). El fabricante del material de rejuntado debe certificar expresamente la 
adecuación de su producto para un revestimiento cerámico en el exterior. Por su parte, 
el alicatador deberá observar escrupulosamente las recomendaciones e instrucciones del 
fabricante. 
 
 Es recomendable la ejecución de las juntas de colocación de una forma 
sistemática, atendiendo tanto el control en el correcto relleno de las juntas como en la 
total limpieza y acabado del revestimiento cerámico, dadas las especiales circunstancias 
que rodean a un revestimiento cerámico en el exterior. El alicatador deberá tener muy 
presente el tiempo de endurecimiento y proceder a la limpieza dentro de los plazos 
recomendados por el fabricante. 
 Ante situaciones de fuerte insolación o viento tendremos que evaluar la 
conveniencia o no de realizar la operación de rejuntado, siempre dentro del intervalo de 
temperaturas en el que el material de rejuntado puede aplicarse. 
 
 En el caso de los revestimientos cerámicos en el exterior puede darse un acabado 
alineado con la superficie de la baldosa o bien reproducir la curvatura cóncava típica de 
los revestimientos cerámicos interiores. 
 
Las juntas de movimiento 
 
 Este elemento semiconstructivo representa el factor fundamental de movilidad 
del revestimiento cerámico ante todos los movimientos, tanto los propios del edificio 
como los inducidos, que pueden tener lugar en el cerramiento. Contribuirán a la 
reducción de tensiones peligrosas que pueden transmitirse a la baldosa cerámica y 
provocar su rotura o desprendimiento.  
 

La importancia de las juntas de movimiento hace necesaria una actuación ya en 
fase de proyecto, con la selección del tipo de junta, materiales a utilizar y disposición en 
los cerramientos. A título de ejemplo aportamos documentación gráfica sobre la 
disposición de las juntas de movimiento en la fachada de un edificio, así como las 
particularidades constructivas en los encuentros con la estructura (cierres perimetrales y 
forjados), entrega a la carpintería y expresión gráfica del detalle constructivo de una 
junta, todo ello en base a documentación de la empresa SISTEMAS LATICRETE, S.A.. En 
la primera imagen puede observarse la distribución de las juntas de movimiento en un 
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edificio de pisos, coincidiendo las horizontales con la parte inferior del forjado de cada 
planta y las verticales asociadas a los huecos del cerramiento. 

 
 Ya en esa fase de proyecto deben definirse los materiales a utilizar en cada caso. 
Los materiales sellantes deben permitir una absorción de movimiento entre el 20 y el 
25% de la anchura de la junta. La tensión, con absorción del 100% del movimiento, no 
debe sobrepasar los 0,2 N/mm2. Los materiales para juntas de movimiento deben ser 
también impermeables y resistentes tanto a la radiación solar como a la temperatura de 
ejercicio del cerramiento, así como una resistencia química adecuada a la contaminación 
ambiental. 
 
 En primer lugar tendremos las juntas de movimiento estructurales en 
coincidencia con las juntas preexistentes sobre el cerramiento, las cuales respetaremos 
en toda su anchura y longitud. En segundo lugar tendremos las juntas perimetrales, en 
este caso coincidentes con las plantas del edificio y los cambios de plano del 
cerramiento. En tercer lugar tendremos las juntas intermedias que ubicaremos según 
necesidades, ya en fase de proyecto. Las segundas y terceras deberán penetrar hasta el 
soporte o, al menos, hasta el enfoscado proyectado. 
 
 Para las juntas intermedias es práctica común respetar la distancia entre la parte 
inferior de dos forjados consecutivos en las horizontales y disponer las verticales a 
distancia comprendida entre 3 y 6 m, acoplándolas en la medida de lo posible con la 
alineación de los huecos. 
 

Las juntas perimetrales pueden situarse en las esquinas o a una cierta distancia 
de las mismas. Por supuesto, se incluirán en cualquier cambio de plano del cerramiento 
o a la altura de un cambio de materiales, cuando éstos tengan un comportamiento 
diferente en cuanto a movimiento. 
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