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1. RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE
PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Se recogen en este apartado una serie de útiles consejos de inte-
rés para el proyecto, la dirección y ejecución de firmes de ado-
quín cerámico sobre camada de arena (firmes flexibles), destina-
dos a soportar tráfico peatonal o bien de vehículos pesados.

1.1 Pavimentos flexibles. Ventajas 
El sistema constructivo para la ejecución de firmes flexibles con
adoquín cerámico, consiste en la colocación de las piezas sobre
una camada de arena gruesa, precompactada sin aglomerantes y
el relleno posterior de las juntas con arena de menor diámetro y
compactación del conjunto.

La colocación de los adoquines cerámicos únicamente con arena
tiene una serie de ventajas que la hacen aconsejable en la mayo-
ría de los casos, con las únicas excepciones de zonas de fuerte
pendiente (superiores al 9%), expuestas a frecuentes e intensas
proyecciones de agua, como lavaderos de vehículos, bordes de
piscinas, etc. (en este caso es aconsejable el relleno de la junta
con mortero o masillas), o en aquellos casos en que el proyectis-
ta busque el efecto de llaga ancha rellena de mortero. Fuera de
estos casos, recomendamos la solución normal de firme flexible
por las siguientes razones:

1) La utilización de arena supone una disminución en los costos,
tanto en materiales al evitar el empleo de morteros, como en
mano de obra, ya que los rendimientos de ésta aumentan de
forma considerable.

2) No es necesario realizar juntas de dilatación en este tipo de
adoquinado, lo que confiere una continuidad al pavimento que
mejora el aspecto estético y permite al proyectista una mayor
libertad en el diseño del espacio.

3) Con una base bien calculada y eligiendo el modelo de adoquín
adecuado, permite con total garantía, la pavimentación de viales
que soporten tráfico de vehículos pesados.

4) Facilita cualquier tipo de reforma que quiera hacerse al pavi-
mento con posterioridad. Esto es especialmente útil cuando se
necesite realizar reparaciones en las redes de servicio enterradas
bajo el pavimento, pues permite la reutilización de las piezas
que hayan de levantarse en su misma posición. Esto no solo es
un ahorro económico, sino que evita los habituales “parches” que
se producen en otros pavimentos.

5) La puesta en servicio de estos pavimentos es inmediata, sin
tener que esperar a que los aglomerantes adquieran la resisten-
cia necesaria.
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1.2 Composición del firme
Para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier tipo de

pavimento, es fundamental realizar un firme adecuado al tipo de
trabajo que va a soportar. De la buena ejecución de la base y en
su caso de la subbase, así como de un acertado examen del suelo
natural sobre el que se va a actuar y de la colocación previa de
los bordillos, dependerá en buena medida la duración del ado-
quinado.

La sección del firme se dimensionará en función del tipo de tráfi-
co previsto. Habitualmente, bajo los adoquines cerámicos se
sitúan los siguientes elementos:

- Base de la explanación.
- Subbase granular.
- Base de zahorra artificial, hormigón o gravacemento.
- Camada de arena.

Además de esta sección de firme tipo, se pueden ejecutar pavi-
mentos de adoquín sobre cualquier estructura resistente, como
forjados o losas. También existe la posibilidad de utilizar bases
de aglomerado asfáltico.

1.2.1 Base de la explanación
La base de la explanación la compondrá el material natural exis-

tente en el terreno, debidamente desbrozado y rasanteado de
acuerdo con las pendientes previstas en proyecto.

En caso de tratarse de suelos clasificados como inadecuados para
servir de base de explanación, de acuerdo con lo prescrito por el
Pliego General de Carreteras PG-3, se procederá a su sustitución
o consolidación.

ADOQUINES CERAMICOS
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Se cuidará la eliminación de zonas reblandecidas y el estableci-
miento de rasanteos que impidan la acumulación de agua duran-
te los trabajos.

1.2.2. Subbase granular.
Es aconsejable la introducción de esta capa, siempre que el ado-
quinado vaya a soportar tráfico pesado. En caso de zonas peato-
nales, dependiendo de la naturaleza de la base de la explanación
y del tipo de base que se proyecte, puede resultar necesaria
igualmente la inclusión de subbase.

El material a emplear estará compuesto por áridos naturales o pro-
cedentes del machaqueo de piedra de cantera o grava natural,
escorias, suelo seleccionado o materiales locales exentos de arci-
llas, margas o materia extraña.

Su tamaño máximo no excederá de 1/2 del espesor de cada ton-
gada. La curva granulométrica para zahorras naturales se adap-
tará a uno de los siguientes usos:

El material será no plástico y su equivalente de arena superior a
30 (EA > 30).

La capacidad de soporte del material será tal que cuente con un
índice CBR superior a 20.

Una vez extendido el material en obra se procederá a su humecta-
ción adecuada para ser compactado. La densidad alcanzada tras
la compactación será superior al 95% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor modificado.

1.2.3. Base
En la ejecución de esta capa del firme se cuidará de forma espe-
cial el que se produzcan las mínimas desviaciones sobre la
rasante proyectada, en caso contrario pueden producirse dis-
continuidades en la camada de arena que afectaran al comporta-
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Cernido ponderal acumulado (%)

Tamices UNE ZN (50) ZN (40) ZN (25)
50 100 — —
40 80 – 95 100 —
25 50 – 90 75 – 95 100
20 — 60 – 85 80 – 100
10 40 – 70 45 – 75 50 – 80
5 25 – 50 30 – 55 25 – 65
2 15 – 35 20 – 40 25 – 50

400 m 6 – 22 6 – 25 8 – 30
80 m 0 – 10 0 – 12 0 – 12



miento homogéneo del adoquinado, sobre todo durante la com-
pactación del mismo.

Pueden utilizarse, debidamente dimensionados, cualquiera de los
siguientes materiales: 

a) Zahorras artificiales

El material a emplear procederá del machaqueo y trituración de
piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción rete-
nida por el tamiz 5 UNE deberá contener al menos un 75% en
peso de elementos que presenten dos caras o más de fractura
para tráfico pesado y el 50% para el resto de los casos. Estará
exento de materia orgánica polvo, arcillas y cualquier otra mate-
ria perjudicial. El material será no plástico y su equivalente de
arena superior a 35 para tráfico pesado y el 30 para el resto de
los casos.

La curva granulométrica de los áridos se adaptará a uno de los
siguientes usos definidos por el PG-3:

Una vez extendido el material se humectará de forma adecuada
para proceder a su compactación, que deberá alcanzar el 100%
de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modifica-
do. En ocasiones es aconsejable el recebado con arena y su com-
pactación para evitar perdidas posteriores de la camada de
arena, o bien interponer una lámina de material geotextil.

ADOQUINES CERAMICOS
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Cernido ponderal acumulado (%)

Tamices UNE ZA (40) ZA (25)

40 100 —

25 75 – 100 100

20 60 – 90 75 – 100

10 45 – 70 50 – 80

5 30 – 50 35 – 60

2 16 – 32 20 – 40

400 m 6 – 20 8 – 22

80 m 0 – 10 0 – 10



b) Gravacemento

Los áridos a emplear en la mezcla procederán del machaqueo de
piedra de cantera o de gravas naturales. La granulometría se aco-
modará a alguno de los usos definidos en el PG-3:

Los áridos empleados serán no plásticos y su equivalente de arena
superior a 30 (EA > 30).

Estarán exentos de materia orgánica y la pro p o rción de terrones de
a rcilla será inferior al 2% en peso.

El cemento a utilizar será de clase resistente 32,5 N/mm2. La dosi-
ficación de cemento no superará el 4,50% en peso respecto al
total de áridos.

La resistencia a compresión de probetas a siete días, fabricadas en
obra con el molde y compactación del Proctor modificado no será
inferior a 35 kg/cm2.

La puesta en obra se efectuará siguiendo las recomendaciones del
PG-3, con especial cuidado en la humectación adecuada del
soporte y evitar segregaciones de la mezcla en el transporte. Se
procurará la continuidad de los trabajos, en caso de interrupcio-
nes de importancia se ejecutaran las oportunas juntas de traba-
jo.

La compactación se efectuará en una sola tongada, recomendán-
dose alcanzar el 100% de la densidad máxima del Proctor modi-
ficado de la mezcla con cemento, y en ningún caso inferior al
97%.

Una vez terminada la compactación, se mantendrá húmeda la capa
de gravacemento y con posterioridad es recomendable aplicar un
riego con ligante bituminoso sobre el que se espolvoreará arena
de 0 – 5 mm.

Recomendaciones de uso para adoquines ceramicos y ladrillos cara vista
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Cernido ponderal acumulado (%)

Cedazos y
Tamices UNE GC1 GC2

40 — 100
25 100 75 – 100
20 70 – 100 65 – 90
10 50 – 80 40 – 70
5 35 – 60 30 – 55
2 25 – 45 22 – 42

0,40 10 – 24 10 – 22
0,080 1 – 8 1 – 8



c) Hormigón 

Se recomienda la utilización de hormigones en masa de resisten-
cia característica no inferior a 100 kg/cm2, pudiéndose emplear
áridos con tamaño máximo de 40 mm que cumplan las especifi-
caciones de la norma EH.

Se cuidará durante la ejecución la humectación del soporte o bien
la interposición de membranas plásticas que eviten la deshidra-
tación de la mezcla. La superficie se alisara “a pasa regla”, evitán-
dose resaltes y rehundidos de importancia, pero sin alisarla por
completo. Se dispondrán las juntas de dilatación y trabajo opor-
tunas. Por último, se efectuará un adecuado curado del horm i g ó n
por los métodos que se estimen convenientes.

1.2.4. Camada de arena
Se recomienda la utilización de arena natural bien lavada. La gra-

nulometría estará comprendida entre 5 y 0,4 mm, no debiendo
existir más de un 10% de material que exceda o esté por debajo
de estos márgenes. En general las arenas naturales gruesas dan
buenos resultados.

El material no contendrá mas de un 3% de arcillas y limos y esta-
rá exento de materias extrañas y sales perjudiciales.

El espesor de esta capa estará comprendido entre 3 y 5 cm. una
vez compactada.

Antes de iniciar el extendido de la arena en una zona, se habrán
ejecutado los bordillos y demás elementos de contención del
pavimento, así como los drenajes necesarios, en su caso, para
evacuar aguas de filtración.

Los pavimentos flexibles de adoquín cerámico, terminan compor-
tándose como pavimentos impermeables, ya que el polvo y la
suciedad acaban colmatando totalmente las llagas, impidiendo
infiltraciones de agua por las mismas, por lo que se proyectarán
con elementos de drenaje superficial. De todas formas, a fin de
evitar posibles saturaciones de la camada de arena en la primera
etapa de utilización, cuando la base es impermeable, pueden
preverse drenajes en aquella. En estos casos se tomará la pre-
caución de interponer membranas de tipo geotextil entre la arena
y el elemento de drenaje a fin de evitar asientos por perdida de
arena.

La arena se extenderá en una capa uniforme, suelta y sin compac-
tar, hasta la altura necesaria para obtener, una vez compactada,
las rasantes fijadas. El sistema habitual para rasantear esta capa
es la utilización de reglas corridas sobre maestras en las que se
han registrado las rasantes.

Otro sistema que puede servir para el extendido de esta capa,
mejorando los rendimientos, consiste en rasantear la arena utili-
zando reglas vibratorias.

ADOQUINES CERAMICOS
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La precompactación de la arena se efectuará mediante apisonadoras
de rodillos o bandejas vibratorias.

Siempre es preferible pecar por defecto a la hora de extender la
arena y recrecer, si es preciso, una vez precompactada la tonga-
da, volviendo a compactar cuando la cantidad adicionada tenga
cierta importancia.

1.3 Colocación de adoquines
Una vez rasanteada y precompactada la capa de arena, se proce-
derá a colocar sobre ella los adoquines cerámicos de acuerdo con
el aparejo proyectado.

Existen multitud de posibilidades para el diseño de pavimentos,
combinando los distintos aparejos posibles para cada modelo,
los diferentes formatos y colores. Para firmes destinados a
soportar tráfico de vehículos pesados se desaconsejan aquellos

Recomendaciones de uso para adoquines ceramicos y ladrillos cara vista
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aparejos que presenten juntas continuas en el adoquinado, espe-
cialmente si éstas se disponen paralelas al eje longitudinal de la
calzada. Para este tipo de solicitaciones está especialmente indi-
cado el uso de aparejo en espiga, bien disponiendo la pieza en
paralelo con los ejes de la calzada o bien girándola 45° respecto
a los mismos, para lo que se dispone de piezas complementarias
que evitan los laboriosos cortes a inglete en los bordes.

A la hora de proyectar firmes flexibles con adoquín cerámico
Malpesa, se tendrá en cuenta la adecuada previsión de pendien-
tes y elementos de desagüe superficial. La pendiente transversal
no será en ningún caso inferior al 1%, recomendándose pendien-
tes de al menos un 2%. Cuando se proyecten tramos de pendien-
te superior al 9% se recomienda utilizar soluciones de pavimen-
to rígido.

Se obtienen mejores resultados tomando adoquines de varios
paquetes a la vez, lo que minimiza la influencia de pequeñas
diferencias de calibre o tono de las piezas.

Es fundamental realizar un perfecto replanteo del pavimento; para
conseguirlo se tomaran las piezas necesarias y se presentaran en
el lugar en que van a colocarse, con la separación de junta real,
al objeto de ajustar en lo posible los bordes de contención a
medidas de piezas completas; realizar correctamente esta opera-
ción evitará cortes de piezas innecesarios que encarecen la eje-
cución y disminuyen la calidad del acabado.

No es aconsejable colocar piezas de tamaño menor de 1/4 del ado-
quín, pudiéndose solucionar los encuentros de borde con la

ADOQUINES CERAMICOS
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inclusión de medias piezas o piezas a 3/4.
La junta ideal entre adoquines estará comprendida entre 3 y 5 mm
No se colocarán en ningún caso piezas a tope. Sobre estas dimen-
siones, el colocador podrá realizar ligeras modificaciones al
objeto de mantener las alineaciones correctas. Estas alineaciones
se comprobaran de forma sistemática, mediante reglas, cordeles
o cualquier sistema apropiado. Igualmente se vigilarán las rasan-
tes del pavimento, para lo que se registraran los puntos de nive-
lación en maestras, que servirán de referencia para correr los
hilos o reglas.
La colocación del adoquín se realizará evitando pisar la capa de
arena, para lo que se trabajará sobre la parte ya ejecutada del
pavimento, procurando no concentrar cargas debidas a apila-
miento de material o a los mismos operarios cerca del borde de
trabajo.

No se colocarán adoquines sobre camadas de arena encharcadas o
excesivamente húmedas. Para evitar problemas en caso de lluvia,
se aconseja no extender capas de arena en superficies muy supe-
riores a las que puedan cubrirse en una jornada.

Una de las grandes ventajas del pavimento flexible es la rapidez
de su ejecución. Para mejorar los rendimientos aconsejamos
seguir las siguientes recomendaciones:

• Colocar los adoquines simplemente dejándolos caer sobre la
camada de arena, alineándolos de forma aproximada, una vez se
haya avanzado un tramo de dos a tres metros, se corrigen las
desviaciones del tramo completo colocando un tablón contra los

Recomendaciones de uso para adoquines ceramicos y ladrillos cara vista
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cantos del borde libre y golpeando con una maceta o un marro
hasta llevar las piezas a la alineación requerida. Para aparejos en
espiga pueden colocarse provisionalmente piezas de remate de
borde para conseguir una línea recta sobre la que apoyar el
tablón o bien preparar una madera con la forma de los dientes de
sierra que encaje en los huecos.

• Cuando se pretendan corregir alineaciones en paños encajados
entre bordes de contención ya ejecutados y no se pueda seguir
el método anterior, o bien para alinear piezas en aparejos donde
alguna de las juntas es corrida y en la dirección de ésta, pueden
utilizarse uñetas y palancas, que introducidas en las juntas des-
plazaran fácilmente las hiladas a la posición correcta; en este
caso solo hay que tener la precaución de encajar estos útiles de
forma que no desportillen los bordes de las piezas. 

• Cuando las piezas se colocan por varios operarios a la vez, espe-
cialmente si el aparejo es en espiga, es conveniente que vayan
alternando sus posiciones. De esta forma se corrigen las dife-
rencias entre los tajos.

Utilizando estos sistemas no solo se aumenta el ritmo de ejecu-
ción, sino que el resultado final mejora de forma perceptible, al
absorberse las ligeras diferencias de calibre de las piezas y las
imperfecciones de colocación de las mismas.

Tampoco es preciso comprobar la nivelación del pavimento pieza
a pieza de forma exacta, siempre que se sitúen sobre una cama-
da de arena bien rasanteada, pues en el proceso de compactación
posterior quedarán corregidas las pequeñas irregularidades que

ADOQUINES CERAMICOS
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pudieran existir. Sin embargo, es conveniente que las piezas no
queden demasiado “cabeceadas”, lo que se consigue fácilmente
golpeando con mazo de goma los bordes que sobresalgan de
manera anormal antes de compactar; de esta forma evitaremos
roturas en el apisonado. 

Una vez colocada una superficie suficiente de adoquines, se pro-
cederá al relleno de juntas, utilizando arena de granulometría
comprendida entre 0 y 2 mm, exenta de sales perjudiciales. Se
desaconseja la utilización de arenas de machaqueo calizas, ya
que suelen presentar un alto contenido de polvo que empañaría
la superficie del pavimento; las arenas muy limpias facilitan el
relleno de estas juntas, pero pueden tener el defecto de quedar
algo sueltas en una primera etapa, apelmazándose poco a poco
con el paso del tiempo; las arenas con un contenido moderado
de limos mejoran este sellado inicial del adoquinado. La arena se
extenderá sobre el pavimento, barriéndose posteriormente sobre
el mismo hasta conseguir el relleno satisfactorio de las juntas; la
arena sobrante se retirará de la superficie a compactar.

Antes de proceder al compactado estarán totalmente rematados
los encuentros de los adoquines con los elementos de sujeción y
no se compactará a menos de un metro de distancia de bordes
sin contención del pavimento. El tipo de compactador a utilizar
dependerá de las dimensiones de la obra. Para paños reducidos
pueden usarse bandejas vibrantes provistas de suelas de neo-
preno u otro material que amortigüe los impactos sobre esquinas
salientes, que podrían desportillar los bordes de los adoquines.

Recomendaciones de uso para adoquines ceramicos y ladrillos cara vista
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Para superficies mayores se aumenta el rendimiento empleando
compactadores de rodillos vibrantes; en estos casos se tendrá la
precaución de extender sobre el pavimento, a modo de alfombra,
una lámina de fieltro o cualquier otro material que disminuya los
impactos directos; será necesario en todo caso hacer una com-
probación de la fuerza útil que deberá transmitir el rodillo para
obtener la compactación requerida sin dañar las piezas. Para
grandes extensiones pueden utilizarse junto a los ro d i l l o s
vibrantes de llanta metálica, compactadores de ruedas de goma.
Los elementos utilizados deberán transmitir una fuerza útil com-
prendida entre 50 y 75 kn/m2 a frecuencias entre 60 y 100 Hz.
Habitualmente se requieren dos o tres pasadas con los apisona-
dores para conseguir la compactación adecuada. Tras cada una
de las pasadas se comprobará el estado de las juntas, añadién-
dose arena a medida que ésta se va introduciendo en las llagas.

Completada la compactación, se comprobarán los niveles del ado-
quinado, rectificándose, caso de ser necesario, las piezas que
hayan quedado fuera de rasante. Se recebarán las juntas que no
estén llenas. Una vez retirados los sobrantes de arena es conve-
niente regar el pavimento para facilitar el apelmazamiento del
árido. Tras esta operación, el pavimento estará listo para ser uti-
lizado.

ADOQUINES CERAMICOS
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2. RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE
PAVIMENTOS RÍGIDOS

Los adoquinados cerámicos colocados como pavimento rígido son
aconsejables en los siguientes casos:

• Pavimentos con pendiente superior al 9%.
• Cuando se utilicen los adoquines (pistolín) 20 x 5 x 5 cm o simi-
lar medida.

• Zonas donde se prevean proyecciones continuadas de agua,
como lavaderos de vehículos, bordes de piscinas y zonas de
duchas, industrias en que se requieran frecuentes lavados a pre-
sión del pavimento, etc.

• Cuando el prescriptor busque el efecto de llaga ancha, o lo
requieran otros condicionantes del proyecto.

Este tipo de pavimento no es recomendable cuando se prevea
paso continuado de vehículos, especialmente si se trata de trafi-
co pesado.

En cuanto a la preparación del soporte, es válido lo que se ha indi-
cado para pavimentos flexibles en los apartados de base de la
explanación y subbase; como base del pavimento se utilizará una
solera de hormigón en masa, cuya sección dependerá de las car-
gas previstas, pudiendo añadirse una armadura de reparto cuan-
do se estime necesario. Es importante respetar las rasantes con
el mínimo de tolerancias.

Se recomiendan anchos de junta de al menos 8 mm. Los adoqui-
nes a emplear no tendrán separadores, pues éstos sólo servirían
para crear una discontinuidad en la junta de mortero, recomen-
damos además que sean de cantos sin biselar.

Se dejaran previstas juntas de dilatación en todo el perímetro
siempre que las dimensiones de los lados sobrepasen los 5m., la
separación entre juntas de dilatación no superará esta misma
distancia de 5m. y se procurará que los paños resultantes sean
de lados sensiblemente iguales; en zonas expuestas a fuertes
variaciones de temperatura puede ser necesario reducir estas
dimensiones a 4m.. Se procurará hacer coincidir las juntas del
pavimento con las de la base. También es necesario colocar jun-
tas en los encuentros con elementos rígidos, como arquetas de
registro, farolas, pilares y cualquier elemento anclado a la base.

Sobre la solera de hormigón se extenderá una capa de mortero de
unos 3cm. Se aconseja utilizar un mortero M-15, (dosificaciones
1:3, o bien 1:1/4:3 si se quiere adicionar cal). El mortero se colo-
cará con consistencia dura; en ocasiones se utilizan morteros de
consistencia seca, completándose su hidratación por regado a
medida que se van colocando las piezas.

Se recomienda mezclar adoquines de varios paquetes a la vez,
tomándolos en tandas verticales, para igualar las ligeras diferen-
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cias de calibre o tono que pudieran aparecer. Un buen replanteo
previo, teniendo en cuenta las autenticas dimensiones de ado-
quines y llagas, es fundamental para evitar cortes de piezas no
deseados y para marcar ejes y referencias de nivel que servirán
de guía al colocador.

Para el asiento de los adoquines sobre la capa de mortero se
emplearan mazos de goma y reglas metálicas o de madera con
las que se irán igualando las piezas de cada paño. Una vez colo-
cados los adoquines correctamente alineados y nivelados, se
procederá a completar el relleno de las juntas, para lo que se uti-
lizará un mortero de igual dosificación que el de asiento pero
con consistencia blanda o fluida, en este último caso pueden uti-
lizarse recipientes con embocadura tipo jarra, lo que permitirá
menor ensuciamiento de los adoquines.

Se procurará manchar lo menos posible el adoquín durante la
tarea de rejuntado, limpiando en lo posible las manchas a medi-
da que se ejecuta el relleno, mediante trapos o estropajos lim-
pios y sin extender el mortero por la cara de la pieza. A pesar de
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que se sigan estos consejos, es previsible que queden restos de
mortero sobre la superficie de la cerámica, por lo que se proce-
derá posteriormente a una limpieza del pavimento, una vez
endurecido suficientemente el mortero de las llagas para evitar
su desprendimiento. Para limpiar los restos de mortero fraguado
se procederá de la siguiente forma:

1) Se regará con agua limpia la superficie a tratar, lo que dismi-
nuirá la succión de la llaga de mortero.

2) Utilizando una mezcla de una parte de ácido clorhídrico comer-
cial (agua fuerte) y de cinco a diez partes de agua, se procederá
a limpiar el pavimento, bien proyectándola a presión, (método
más rápido y que aporta resultados más homogéneos) o bien fro-
tando con cepillos de raíces.

3) A continuación se volverá a regar abundantemente con agua
limpia para arrastrar la suciedad y los residuos de ácido.

Completada la limpieza y una vez alcanzadas las resistencias míni-
mas del mort e ro, el pavimento estará listo para ser utilizado.

Existen otros métodos para conseguir pavimentos semi-flexibles,
en los que se utilizan bases de mortero pobre, con lo que pueden
espaciarse a mayor distancia las juntas de dilatación, aunque no
aconsejamos su empleo, por los problemas que comportan, espe-
cialmente de limpieza. Básicamente consisten en colocar los ado-
quines sobre una capa de mortero pobre y seco; en estos casos
se suele compactar y rasantear las piezas mediante mazos de
goma, aunque también podrían utilizarse, siempre que se tenga
la seguridad de que el mortero aun no ha empezado a fraguar,
bandejas vibrantes con suela forrada de goma o rodillos de
pequeño o mediano tamaño, en este caso, protegiendo las piezas
de impactos directos interponiendo fieltros u otra lámina ade-
cuada; posteriormente se procede a la hidratación del mortero
mediante riego abundante. Una vez seca la superficie, se proce-
de al relleno de las juntas, para lo que se utiliza una mezcla de
arena y cemento en seco, que se introduce por barrido con cepi-
llos en las juntas, se retiran entonces los sobrantes y se procede
a su riego, cuidando no lavar la mezcla de las juntas. Con este
método los restos de cemento manchan la superficie del pavi-
mento y la limpieza del mismo resulta difícil, puesto que la poca
resistencia del material con que se rellena la llaga puede ocasio-
nar su desprendimiento y arrastre en este proceso de limpieza.
Por otra parte, es difícil conseguir una hidratación homogénea
del mortero, lo que puede traducirse en comportamientos varia-
bles del pavimento entre unas zonas y otras.
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1. RECOMENDACIONES GENERALES

1.1 Generalidades
Exponemos brevemente las recomendaciones de uso básicas para
que los paramentos de ladrillo cara vista queden al gusto del
prescriptor y se obtenga el máximo partido del ladrillo elegido.

No se marca un orden de importancia, pues entendemos que cual-
quiera de las sugerencias - recomendaciones que se detallan pue-
den tener trascendencia en el resultado final de la obra:

- Estudiar al máximo el tamaño, la forma, la textura y el color de
las llagas, tanto en horizontal como en vertical, pues influyen de
forma importante en el aspecto formal de la fachada; no olvide-
mos que el conjunto de las llagas puede suponer un 20% o más
de la superficie total del paramento. La percepción visual sinte-
tiza la suma de colores de los dos componentes de la fachada,
pudiéndose obtener resultados muy diferentes con el mismo
ladrillo variando las condiciones de la llaga.

La profesionalidad de los proyectistas y directores de obra deci-
dirá en buena medida el éxito de esta importantísima conjunción
llaga - ladrillo, decisión que habrán de adoptar en función de las
variables concretas de cada obra, como son: los planos, volúme-
nes y elementos que pretendan destacar, la relación con otros
materiales presentes en la fachada, entorno de la misma,... etc.,
y siempre dentro de su particular gusto. 

Por nuestra experiencia y dada la gran variedad de colores, tonos
y acabados de nuestros ladrillos, nos ofrecemos para aportar
nuestras sugerencias al respecto a quien nos las solicite.

1.2 Mezclado de ladrillos
Generalmente, uno de los objetivos que se persiguen, por su
influencia en el resultado estético, es conseguir una armonía de
tonos en la fachada. Conscientes de la importancia de este fac-
tor, realizamos las siguientes recomendaciones para modelos
concretos:

• El modelo Sevilla Malpesa debe su belleza a una sintonía de
tonos salmón muy claros que hacen vibrar la fachada. Para obte-
ner el mejor rendimiento estético recomendamos utilizar ladri-
llos de tres paquetes a la vez.

• Los paramentos realizados con el modelo Cartuja deben su
belleza a una sintonía de tonos salmón ligeramente sonrosados
que hacen vibrar la fachada. Para obtener el mejor rendimiento
estético recomendamos utilizar ladrillos de tres paquetes a la
vez.

• El modelo Sevilla Santa Justa deben su belleza a una sintonía de
tonos salmón claro y muy ligeramente sonrosados que hacen
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vibrar la fachada. Recomendamos utilizar ladrillos de dos paque-
tes a la vez y cogerlos en tajos verticales para conseguir el mejor
resultado estético.

• En todos nuestros ladrillos es asimismo recomendable seguir
esta practica de usar piezas de dos o tres paquetes a la vez.

•En aquellas obras que por circunstancias concretas de una orga-
nización de trabajo, se dejen huecos en los paramentos para al
final proceder al cerramiento de los mismos, es aconsejable
dejar lo más cerca posible de cada hueco el/los paquete/s de los
utilizados en su entorno.

1.3 Ladrillos hidrofugados y klinker
Para ladrillos hidrófugos mencionamos a continuación las tre s

recomendaciones fundamentales para su correcta puesta en obra:
1) Colocar el ladrillo lo más seco posible, para ello es necesario

quitar completamente el plástico al paquete al menos dos días
antes de su utilización.

2) Utilizar preferentemente morteros de planta, bien predosifica-
dos en seco o premezclados en húmedo, de calidad M–7,5 o
superior. Si ello no es posible, recomendamos añadir al mortero
fabricado en obra un plastificante, siguiendo las indicaciones de
uso del fabricante.

3) Cuando existan ladrillos húmedos en el paramento, por no
haber seguido correctamente la primera recomendación, deberán
dejarse secar lo más posible antes de proceder al enfoscado de
su cara posterior, mayor importancia adquiere esta precaución si
se proyecta espuma de poliuretano.

Para los ladrillos klinker, únicamente dos sugerencias:
1) No mojar los ladrillos antes de colocarlos en obra.
2) Utilizar preferentemente morteros predosificados o premezcla-

dos, de calidad M–5 o superior, si esto no es posible, añadir al
mortero un buen plastificante.

1.4. Plaquetas
Otro factor importante de cara a conseguir un buen resultado en

la fachada, es tratar de forma correcta las plaquetas que se colo-
can en pasos de forjados y pilares, y en este sentido hacemos las
siguientes indicaciones:

• Si los ladrillos son de tonos claros, salmones o grises, se corta-
ran las plaquetas de los mismos ladrillos que se estén utilizando
y se cogerán de tres paquetes a la vez, en la misma forma que se
cojan el resto de ladrillos.

• Es preferible cortar las plaquetas en mesa de corte provista de
disco con agua, lo que permite ajustarla al tamaño máximo que
se precise en obra y no supone un gran encarecimiento de cos-
tes, si tenemos en cuenta las roturas que se producen al cortar
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las plaquetas al golpe.
• Si el ladrillo que se corta es hidrófugo, es necesario tener en
cuenta dos cosas:
1) Cortar ladrillos completamente secos, si se emplea disco con
agua.
2) Dejar secar la humedad provocada por el corte de la plaqueta
durante uno o dos días.
Seguir la primera indicación es fundamental, en el caso de la
segunda, si no es posible cumplirla por necesidades del ritmo de
obra, tiene menor importancia, ya que las humedades que pue-
den aparecer en la fachada desaparecen en poco tiempo.

1.5 Tratamiento de las llagas
Estudiar al máximo el tamaño, la forma, la textura y el color de las
llagas, tanto en horizontal como en vertical, pues influyen de
forma importante en el aspecto formal de la fachada; no olvide-
mos que el conjunto de las llagas puede suponer un 20% o más
de la superficie total del paramento. La percepción visual sinte-
tiza la suma de colores de los dos componentes de la fachada,
pudiéndose obtener resultados muy diferentes con el mismo
ladrillo variando las condiciones de la llaga.

Cuando se empleen llagas estrechas, enrasadas de mortero o apa-
rentemente vacías, se tendrán en cuenta las tolerancias dimen-
sionales del modelo escogido a la hora de fijar el ancho mínimo
de junta y si es un ladrillo extruido también el espesor de la cara
de rodadura.

Especial atención merecen los llagueados verticales “a hueso” o “a
testa”, con los que se consigue la apariencia de continuidad hori-
zontal de las piezas cerámicas. La consecución de este resultado
estético no significa la desaparición total de las llagas verticales;
entre cada pieza debe quedar una distancia mínima que permita
absorber tanto las tolerancias propias del ladrillo, como las de la
colocación. Intentar realizar aparejos de ladrillos con contacto
entre las testas y mantener el aplomado de las llagas verticales
es materialmente imposible, sea cual sea el modelo y el fabri-
cante elegido. Además de esto, el contacto ladrillo-ladrillo es
desaconsejable desde el punto de vista técnico, ya que cualquier
movimiento de la fachada, (flechas de forjados, dilataciones y
retracciones térmicas, etc.) podrían provocar la concentración de
esfuerzos en estos puntos de contacto entre ladrillos, produ-
ciendo deterioros en los bordes.

El efecto visual de continuidad de las hiladas de ladrillo se puede
conseguir, como puede comprobarse al observar cualquier obra
realizada con este aparejo, fijando espesores nominales de llaga
vertical entre 2 y 4 mm (en función de las tolerancias del mode-
lo elegido) y dependerá también del dimensionado de la llaga
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horizontal, (a mayor ancho de la llaga horizontal, el efecto se
verá reforzado).

En este tipo de aparejos, el director de obra debe decidir entre dar
mayor importancia al aplomado de las llagas verticales, para lo
que se admitirán ligeras variaciones en el espesor de las llagas,
o bien mantener constante el espacio entre ladrillos admitiendo
una cierta desviación en la alineación de las juntas. En este sen-
tido cabe señalar la importancia de contar con buenos profesio-
nales en la colocación de ladrillo cara vista, que sepan conjugar
ambos factores para conseguir el resultado apetecido.

Nuestras recomendaciones para la realización de aparejos “a
testa” son:

1) Conocer las tolerancias dimensionales del ladrillo para fijar un
espesor de llaga adecuado.

2) Cuidar especialmente el replanteo y fijar las tolerancias del
ancho de llaga en función del efecto deseado.

3) Utilizar ladrillos de dos o tres paquetes a la vez y cogerlos en
tandas verticales para minimizar la influencia de las diferencias
de calibre.

Si se utiliza llaguero para el acabado de la junta de mortero, con
cualquier tipo de ladrillo, hay que tener en cuenta que esta ope-
ración ha de hacerse siguiendo durante toda la obra el mismo cri-
terio en cuanto al grado de endurecimiento que ha de tener el
mortero en el momento de realizarse el llagueado, siendo espe-
cialmente importante cuando se utilizan ladrillos de baja suc-
ción, pues las diferencias de tono que pudieran producirse en el
color de la llaga suelen resultar más evidentes.

Cuando se labran ladrillos de baja succión, las sales solubles que
pueda contener el mortero precipitan con más intensidad en la
superficie de la llaga, ya que la evaporación del agua de amasa-
do se realiza mayoritariamente por esta superficie, siendo míni-
ma el agua que pasa al ladrillo. Esto suele traer como conse-
cuencia un tono más claro de la llaga de mortero que si se hubie-
ra utilizado un ladrillo convencional.

Esto no tendría mayor repercusión sobre la homogeneidad de la
fachada, si no fuera por el hecho de que una operación de lla-
gueado incorrecta puede hacer que este efecto de aclaramiento
del tono de la llaga se produzca con diferente intensidad entre
unas zonas de la fachada y otras, dando como resultado la apa-
rición de bandas horizontales más claras seguidas de otras más
oscuras, que señalizan las zonas en las que se ha llagueado con
el mortero más blando y aquellas otras en las que el mortero se
encontraba más endurecido.

Por tanto, si se llaguea siempre con el mortero aun fresco, el tono
resultante será más claro, pero homogéneo; sin embargo se ensu-
ciará más la fachada. Si se opta por llaguear con el mortero
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semiendurecido, la llaga quedará algo más oscura y el acabado
más limpio, pero hay que organizar el trabajo del último tramo
de la jornada, para poder interrumpir la colocación de ladrillos
con la suficiente antelación como para permitir el endurecimien-
to de las últimas hiladas y poder así llaguearlas. En cada obra
habrá que optar por el procedimiento que mejor se adapte a las
necesidades y requerimientos de la misma, pero manteniendo un
criterio uniforme durante toda la ejecución.

La profesionalidad de los proyectistas y directores de obra deci-
dirá en buena medida el éxito de esta importantísima conjunción
llaga - ladrillo, decisión que habrán de adoptar en función de las
variables concretas de cada obra, como son: los planos, volúme-
nes y elementos que pretendan destacar, la relación con otros
materiales presentes en la fachada, entorno de la misma,...etc., y
siempre dentro de su particular gusto.

Por nuestra experiencia y dada la gran variedad de colores, tonos
y acabados de nuestros ladrillos, nos ofrecemos para aportar
nuestras sugerencias al respecto a quien nos las solicite.

1.6 Limpieza
Por último, si se estima necesario limpiar la fachada, es conve-
niente retardarlo lo máximo, a ser posible inmediatamente antes
de la entrega de la obra, lo que asegurará que no vuelva a ser
ensuciada por el trabajo de otros oficios.

Las recomendaciones para una limpieza satisfactoria son:
• Contar con profesionales de limpieza de fachadas de ladrillo
cara vista.

• Utilizar preferentemente el método de limpieza mediante cho-
rro de agua a presión ejecutado con técnicas de alpinismo.

• Asegurarse el buen fin perseguido realizando pruebas previas
satisfactorias, que servirán además de muestra de contraste con
el resultado final exigible.

Estas prácticas, unidas a una contrastada profesionalidad en la
albañilería, son las responsables de que en los países anglosajo-
nes, nórdicos y germánicos, la construcción con ladrillo cara
vista se emplee de forma masiva, obteniendo resultados estéti-
cos de gran calidad.
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2. LADRILLOS PRENSADOS

Nuestros ladrillos prensados presentan una excepcional planeidad
y ortogonalidad de sus caras, lo que unido a su uniformidad de
calibre permite realizar paramentos con acabados de gran per-
fección. La introducción de la cazoleta continua y las muescas en
las testas facilita la ejecución de aparejos con juntas muy delga-
das (aparejos “a hueso”), generalmente rehundidas. Siendo en
estos aparejos en los que nuestros prensados marcan de forma
más evidente las diferencias respecto a otros tipos de ladrillos y
justifican plenamente su utilización.

Hay que aclarar que se denomina “a hueso” el aparejo en el cual la
extremada delgadez de la junta vertical, horizontal o de ambas
consigue dar la apariencia de continuidad de las piezas cerámi-
cas, lo cual no significa en ningún caso que pueda prescindirse
de la junta entre ladrillos. Para nuestros ladrillos prensados las
juntas han de tener al menos 2-3 mm, dimensión suficiente para
que el colocador pueda absorber las mínimas diferencias de cali-
bre de las piezas y contar con un margen de tolerancia en la colo-
cación. Estas juntas de mortero, unidas a las correspondientes
juntas de dilatación si las dimensiones del paño lo requieren,
aseguran además el buen comportamiento del paramento ante
los movimientos diferenciales que se producen entre los distin-
tos elementos de la obra, que podrían provocar desconchados y
fisuras en los ladrillos si éstos se colocan en contacto directo
unos con otros.

Las buenas cualidades de estos ladrillos merecen una ejecución
esmerada, lo cual no implica que su colocación sea dificultosa. A
continuación apuntamos algunas recomendaciones practicas que
resultan de utilidad para mejorar el acabado y facilitar la puesta
en obra y que en su mayor parte solo constituyen un recordato-
rio de las habituales practicas de la buena construcción:

• Los ladrillos prensados Malpesa se suministran hidrofugados;
como en el resto de modelos hidrófugos es necesario utilizar
morteros con buena cohesión en estado fresco y amasados con
una reducida cantidad de agua. En el apartado VIII se exponen las
recomendaciones sobre morteros para el labrado de estos ladri-
llos.

• Se cuidará el replanteo de piezas y la nivelación de la primera
hilada, especialmente si las juntas son muy delgadas. Además
hay que tener en cuenta que en las esquinas se van a utilizar pie-
zas en las que la cazoleta no es corrida, lo que puede provocar
que queden levemente más elevadas que el resto, por lo que no
deben tomarse como referencia para la nivelación de la hilada ni
de base para la colocación de separadores, cuando se utilizan
estos elementos.
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• Con juntas delgadas se mejora la ejecución de la fabrica utili-
zando como separadores pequeñas pletinas, clavos o crucetas
del espesor que pretendamos; en caso de buscar juntas rehundi-
das, pueden utilizarse para la horizontal, pletinas corridas cuyo
largo no sea muy superior a un metro, dotadas de asas para
poder retirarlas. Sea cual sea el tipo de separador que se utilice
hay que tener la precaución de ir retirándolos a medida que vaya
ascendiendo la obra, aproximadamente cada medio metro, para
evitar que queden aprisionados excesivamente, lo que podría
provocar desconchados en las aristas y vértices del ladrillo al ser
retirados.

• Los colocadores mejoran sus rendimientos colocando plomadas
a distancias comprendidas entre metro y medio y dos metros, de
esta forma se guarda la verticalidad de las llagas y la colocación
se hace más sencilla.

• El ladrillo se suministra conjuntado en los paquetes, pero es una
practica recomendable el utilizar ladrillos de varios palets a la
vez para mejorar los resultados finales.

• De cara a asegurar la estanqueidad de la fábrica ante el agua de
lluvia es importante un correcto relleno de la cazoleta entre cada
hilada en horizontal y de las muescas entre ladrillos en vertical.
Par lo cual se colocará el mortero necesario para que llene total-
mente la cazoleta y al presionar el ladrillo rellene, sin rebosar, el
tendel de 2 ó 3 mm. Posteriormente, si se quiere aparentar llagas
vacías, se repasan con un útil apropiado, cuidando de no dañar
las aristas del ladrillo. 

Para mejorar el sellado de la junta vertical formado por las mues-
cas se puede presionar el mortero con el mango de la paleta ase-
gurando el total relleno de las mismas.

Si se enfosca el intradós del paramento hay que tener en cuenta la
superficie lisa e hidrofugada que presenta el ladrillo prensado,
por lo que habrá que aplicar en primer lugar una lechada de
adherencia siguiendo las recomendaciones de uso del fabricante
de productos para morteros, o bien creando rugosidad mediante
salpicados de gotas de lechada de cemento, que se realizará con
uno o más días de antelación.

Siguiendo estas recomendaciones es fácil labrar fachadas con lla-
gas vacías, en las que el ladrillo “flota” y el aparejo queda “a
hueso”, tal como puede observarse en multitud de prestigiosas
edificaciones construidas con ladrillos prensados desde finales
del siglo pasado hasta nuestros días, en las que las juntas entre
ladrillos, suelen tener alrededor de 5 mm, como es fácilmente
comprobable.
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3. MORTERO PARA EL LABRADO 
DE LADRILLOS DE BAJA SUCCIÓN

3.1. Introducción
Anteriormente se han explicado las ventajas de los ladrillos de

baja succión, sin embargo, no hay que olvidar que estamos ante
un material que presenta unas características diferentes al ladri-
llo tradicional y que por tanto su colocación requiere modificar
algunos aspectos del otro componente de la fábrica: el mortero,
para lograr que los rendimientos en obra y en el acabado final
sean satisfactorios. 

La principal diferencia entre un ladrillo de baja succión y los tra-
dicionales, de cara a su puesta en obra, reside en que los prime-
ros absorben una cantidad muy pequeña de agua del mortero en
comparación con los segundos. Al ser de fundamental importan-
cia evitar la deshidratación prematura del mortero que impediría
su correcto fraguado, es de obligado cumplimiento humedecer,
de forma previa a su puesta en obra, los ladrillos cuya succión
supere los 0,10gr./cm2·min. Sin embargo, esta buena práctica
constructiva no se aplica con el rigor que seria necesario y son
muchas las obras en que ladrillos de succión media o alta son
colocados en seco o irregularmente humedecidos.

Al perderse la costumbre de mojar los ladrillos, los colocadores han
necesitado utilizar mort e ros con un mayor contenido de agua,
pues de otra forma el tiempo de trabajabilidad de la pasta una vez
extendida en el tendel es mínimo. Este sistema no asegura un buen
a g a rre de los ladrillos, pues en la zona de contacto mort e ro - l a d r i-
llo puede producirse igualmente una deshidratación de las part í-
culas de cemento quedando sin la humedad necesaria para fraguar
c o rrectamente, además de que, como de todos es sabido, el
aumento de la relación agua/cemento baja las resistencias del
m o rt e ro y aumenta su porosidad y la retracción de secado.

Cuando se labra con ladrillos de baja succión, la pieza cerámica ape-
nas altera el contenido de agua de la pasta, en consecuencia el
m o rt e ro ha de contar únicamente con la cantidad de agua necesa-
ria para la hidratación correcta de árido y cemento. Todo exceso
de agua en la pasta solo traería consecuencias negativas, pues
a p a rte de empeorar las características del mort e ro endurecido, el
agua sobrante, que no es absorbida por el ladrillo, pro d u c i r í a
retrasos en el fraguado y por tanto en el ritmo de obra, (especial-
mente en tiempo frío o con humedad ambiente muy alta), y ensu-
ciamiento de la fachada al chorrear sobre la cara vista del ladrillo.

Sin embargo, al reducir el agua de amasado del mortero estamos
penalizando su plasticidad, es decir su manejabilidad y facilidad
de puesta en obra, por lo que se hace necesario actuar sobre el
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resto de factores que influyen en la misma para recuperar el
equilibrio. Es decir se trata de conseguir morteros trabajables
con facilidad pero con una menor cantidad de agua que les per-
mita ser mas cohesivos en estado fresco, no alargar los tiempos
de endurecimiento y evitar manchas en la fachada. 

3.2. Materiales
Son dos los factores sobre los que podemos actuar para reducir la
cantidad de agua de amasado manteniendo una plasticidad ade-
cuada del mortero: por un lado está la cantidad de finos que con-
tiene la pasta y por otro la utilización de aditivos plastificantes.
La cantidad de finos del mortero depende de la dosificación de
cemento (y en su caso de cal) y de los que incorpore la arena.
Pasamos a estudiar cada uno de estos componentes:

3.2.1. Arenas
Pueden utilizarse arenas de río, machaqueo, mina o mezclas de las
anteriores, no siendo recomendables las de playa por la posibili-
dad de provocar eflorescencias.

Al elegir el tipo de arena hay que tener en cuenta que las de río
tienen una forma más redondeada que resulta beneficiosa de
cara a la plasticidad, sin embargo si son demasiado limpias, es
decir, con muy poco porcentaje de finos, el efecto puede ser con-
trario al deseado, mientras que las de machaqueo suelen presen-
tar un mayor porcentaje de finos aunque formas con aristas
vivas. No hay que olvidar que la norma NBE FL-90 limita al 15%
en peso la cantidad de finos (que pasen por el tamiz 0,08) de las
arenas que se empleen en fábricas resistentes.

Por su naturaleza, las arenas calizas suelen dar mejores resulta-
dos que las de naturaleza silícea en la elaboración de morteros
para labrar ladrillos de baja succión.

De todas formas, el factor mas influyente en la idoneidad de una
arena depende de la curva granulométrica de la misma; en este
aspecto podemos señalar que las arenas que mejor se comportan
son aquellas con granulometría continua bien distribuida. Como
se ha dicho anteriormente, es conveniente que su porcentaje de
partículas finas ronde el 15%, lo cual no quiere decir que deban
utilizarse arenas exentas por completo de gruesos, pues espe-
cialmente si la llaga es ancha es necesario contar con una frac-
ción apreciable de estos componentes, pero siempre que estén
suficientemente repartidos los tamaños intermedios.

3.2.2. Cementos
Se recomienda no utilizar cementos de resistencia superior a 350
daN/cm2, pues a igualdad de resistencia del mortero, se estará
disminuyendo el porcentaje de finos de la mezcla y por tanto su

Recomendaciones de uso para adoquines ceramicos y ladrillos cara vista

35



plasticidad. Tampoco es recomendable el empleo de cementos de
alta resistencia inicial, pues a una cierta ventaja teórica en los
tiempos de adquisición de resistencias, puede unirse una falta
de control por parte del colocador en el tiempo de manejabilidad
de la pasta y que para suplir el problema, éste adopte la solución
de aumentar la dosificación de agua.

La excepción a lo dicho anteriormente se da en los casos en que
se pretendan llagas de coloración blanca o de tonos claros, en los
que está justificado el empleo de cemento blanco de 450
daN/cm2, que con dosificaciones adecuadas consigue buenos
comportamientos del mortero con ladrillos de baja succión y
suele provocar menor aparición de sales.

Existen variaciones en el comportamiento del mortero en función
del fabricante del cemento que se emplee, por lo que recomen-
damos estudiar el más adecuado dentro de los que se encuentren
disponibles en la zona. Es también importante estudiar las carac-
terísticas del cemento de cara a prevenir su posible influencia en
la aparición de eflorescencias, en este sentido se recomienda no
utilizar aquellos que presenten porcentajes altos de sales solu-
bles, especialmente sulfatos.

En cuanto a las dosificaciones de cemento, es recomendable para
cementos de 350 daN/cm2 utilizar relaciones cemento/arena al
menos de 1/6 y para cemento blanco de 450 daN/cm2 dosifica-
ciones 1/7 o superiores.

Sea cual sea el tipo de cemento que se emplee es importante
seguir las recomendaciones que se establecen en el Pliego de
Recepción de Cementos en cuanto a control de recepción y alma-
cenamiento del producto en obra.

3.2.3. Cales
El empleo de cales en el mortero aumenta la proporción de finos

no perjudiciales en la pasta, lo que mejora la plasticidad de la
misma y su efecto es muy beneficioso a la hora de labrar para-
mentos con ladrillo de baja succión.

Lo más frecuente es la utilización de cales aéreas junto con
cemento para la elaboración de morteros bastardos. En estos
casos es preferible que lleguen a obra ya apagadas y vengan
envasadas e identificadas de acuerdo con lo dispuesto en UNE
41.067. Son utilizables el tipo CA.1 y el CA.2. 

Pueden también utilizarse cales hidráulicas, recomendándose que
lleguen a obra debidamente envasadas e identificadas de acuer-
do con UNE 41.068. Son utilizables tanto el tipo CH-2 como el
CH-5, este último con superiores características resistentes.
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3.2.4. Aditivos
Ya hemos visto las posibilidades de mejorar la plasticidad del
m o rt e ro actuando sobre los componentes tradicionales del
mismo, de forma que se pueda trabajar la pasta con una menor
cantidad de agua. Sin embargo, el método más eficaz para con-
seguir este objetivo, es el empleo de aditivos específicos para tal
fin. En el mercado existe una amplia gama de aditivos plastifi-
cantes y fluidificantes que permiten el amasado del mortero con
importantes reducciones en la cantidad de agua.

Los ensayos realizados nos llevan a aconsejar el empleo de plas-
tificantes – aireantes, que no actúen como retardadores de fra-
guado, como los aditivos más adecuados para el labrado de para-
mentos de ladrillos hidrófugos y klinker. Salvo en los casos en
que se empleen morteros bastardos o se utilice cemento PB-450,
la utilización de estos aditivos es casi imprescindible para con-
seguir un ritmo adecuado de obra, sobre todo si se trabaja en
tiempo frío o con alto grado de humedad ambiente.

La utilización de plastificante conlleva una serie de ventajas adi-
cionales, ya que al reducirse el agua de amasado, se reducen
igualmente las retracciones del mortero y su red capilar, por lo
que se mejora la impermeabilidad de la llaga (no hay que con-
fundir los plastificantes con otros aditivos pensados específica-
mente para impermeabilizar morteros), por otro lado la intro-
ducción de una cantidad limitada de aire aumenta la resistencia
del mortero endurecido a las heladas.

El empleo de aditivos en el mortero se efectuará siguiendo las
recomendaciones del fabricante. Se recomienda utilizar solo
aquellos que posean documento de idoneidad técnica y ofrezcan
garantías suficientes por la experiencia previa que se tenga de
ellos o por el reconocido prestigio del fabricante. Es importante
ser estricto en el seguimiento de las dosificaciones que indique
el fabricante, pues en muchos casos una sobredosificación puede
producir un efecto retardador del fraguado del mortero.

Aconsejamos el empleo de aditivos líquidos, pues su dosificación
es más fácil y aseguran una mezcla más homogénea en el con-
junto de la amasada.

Por último recordar la importancia de verificar las posibles inte-
racciones cuando se empleen varios aditivos, recomendándose
que el conjunto de ellos no supere el 5% del peso de cemento.
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4. TIPOS DE MORTEROS

4.1. Introducción
Cerámica Malpesa ha sido pionera en nuestro país en la fabrica-

ción de ladrillos de baja succión, tanto hidrófugos como klinker.
Ambos productos aportan una serie de ventajas importantísimas
de cara a mejorar la calidad de la fabrica de ladrillo visto, tanto
desde el punto de vista estético (acabados más limpios y con
mayor prestancia, que se mantienen en el tiempo), como técnico
(mayor impermeabilidad al agua de lluvia, mejor comportamien-
to a las heladas y al resto de agentes atmosféricos y mejora asi-
mismo del aislamiento térmico del cerramiento). Sin embargo
para que estas ventajas se hagan efectivas se hace necesaria una
puesta en obra correcta; no hay que olvidar que estamos ante un
material que presenta unas características diferentes al ladrillo
tradicional y que por tanto su colocación requiere modificar
algunos aspectos del otro componente de la fábrica: el mortero,
para lograr que los rendimientos en obra y en el acabado final
sean satisfactorios.

Cuando se labra con ladrillos de baja succión, la pieza cerámica
apenas altera el contenido de agua de la pasta, en consecuencia
el mortero ha de contar únicamente con la cantidad de agua
necesaria para la hidratación correcta de árido y cemento. Todo
exceso de agua en la pasta solo traería consecuencias negativas,
pues aparte de empeorar las características del mortero endure-
cido (disminución de resistencias y aumento de la porosidad y
de las fisuras de retracción), el agua sobrante, que no es absor-
bida por el ladrillo, produciría retrasos en el fraguado y por tanto
en el ritmo de obra,(especialmente en tiempo frío o con humedad
ambiente muy alta), y ensuciamiento de la fachada al chorrear
sobre la cara vista del ladrillo.
Sin embargo, al reducir el agua de amasado del mortero estamos
penalizando su plasticidad, es decir su manejabilidad y facilidad
de puesta en obra, por lo que se hace necesario actuar sobre el
resto de factores que influyen en la misma para recuperar el
equilibrio. Es decir se trata de conseguir morteros trabajables
con facilidad pero con una menor cantidad de agua que les per-
mita ser mas cohesivos en estado fresco, no alargar los tiempos
de endurecimiento y evitar manchas en la fachada.

En resumen, los ladrillos de baja succión requieren para su correc-
ta puesta en obra morteros de consistencia más seca que los
ladrillos tradicionales. Para evitar que éstos morteros resulten
poco plásticos hay que tener en cuenta las indicaciones que se
hacen en los párrafos siguientes.
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4.2. Morteros realizados in situ
• Elegir arenas con granulometría adecuada, huyendo de arenas
excesivamente limpias y con exceso de gruesos.

• Utilizar cementos en buen estado de conservación y dosificar al
menos una parte de cemento por seis de arena, (1/7 si se utiliza
cemento de 450 daN/cm2 blanco)

• El empleo de cal mejora substancialmente la trabajabilidad del
mortero.

• Utilizar plastificantes de reconocido prestigio siguiendo las
indicaciones del fabricante. Salvo con morteros bastardos (tipo
M-5 o superiores) o cuando se emplee cemento PB-450 (con dosi-
ficación de al menos 1/6), el uso de estos aditivos tiene una
importancia capital.

• Amasar con relación agua/cemento no superior a 0,50, teniendo
en cuenta la influencia que la humedad de la arena puede tener
en la dosificación final.

4.3. Morteros secos
Estos morteros deberán especificar su procedencia, dosificación y
la cantidad de agua necesaria para alcanzar la resistencia que se
garantice. Para ladrillos de baja succión debe solicitarse un mor-
tero de calidad M-7,5 ó superior. (M-5 o superior si se trata de
morteros bastardos).

Normalmente dan buenos resultados, pues se fabrican con agen-
tes plastificantes que permiten trabajarlos con poca cantidad de
agua y aseguran un comportamiento muy homogéneo en el con-
junto de la obra.

Aun así es recomendable exponer al fabricante del mortero la
necesidad de su amasado con poca cantidad de agua, pues en
muchos casos es factible mejorar la fórmula de los mismos para
adaptarlos a las necesidades de obra.

El único cuidado especial que requieren es el de verificar el correc-
to funcionamiento del equipo dosificador de agua de amasado
para evitar excesos no deseados de agua y diferencias de consis-
tencia de una amasada a otra.

4.4. Morteros premezclados
Deberán especificar su procedencia, resistencia y/o dosificación,
así como el periodo útil de utilización. 

Al igual que los anteriores suelen dar buenos resultados, pues evi-
tan la variabilidad de los morteros fabricados en obra y los adi-
tivos empleados en su elaboración permiten que se amasen con
una relación agua/cemento adecuada.

Con estos morteros debe tenerse en cuenta:
• Se solicitaran con estabilización máxima de fraguado a 24h, y
siempre que pueda adaptarse el ritmo de obra y el suministro,
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resulta aconsejable reducir este periodo a 12h o incluso menos,
especialmente en tiempo frío o con humedad ambiente alta, y
para el labrado de los ladrillos prensados.

• Se utilizaran morteros del tipo M-7,5 o superiores. Salvo morte-
ros bastardos, en los que se obtienen buenos resultados a partir
del tipo M-5. 

• En ningún caso se admitirá el añadir agua a la mezcla para su
reamasado. 
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