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Alicatados Cerámicos 

1. ¿De qué se trata? 

ALICATADO: Revestimiento de una pared con azulejos o losetas como protección o 

decoración. 

Existen dos tipos de alicatados según sea su soporte: 

 Soporte de pasta roja: hecho de arcilla, carbonato de cal y productos sólidos. Se 

pueden colocar sobre pavimentos cerámicos con mortero de cemento (material de 

agarre) o pegados con adhesivo. 

 Soporte de pasta blanca: hecho de caolín, carbonato de cal y productos sólidos. Se 

colocan únicamente con adhesivo. 

El Alicatado viene en distintas dimensiones, siendo las más comunes de 15 x15 cm y 20 x20 

cm. Con espesores que se encuentran entre 3 y 15 mm. 

 

2. Tareas Previas 

Comprobar que los paramentos sobre los que se ejecutarán los alicatados estén aplomados y 

exentos de suciedades. 

Previamente a la colocación, se sumergen los azulejos en agua hasta su saturación, oreándose 

a la sombra por un lapso de 12 horas. 

 

Replanteo 

1. Se debe definir el plano vertical del alicatado. Para ello se tiran plomadas escogiendo 

el lugar más desfavorable. 

2. Se coloca una regla o una mira al nivel del piso terminado de la solería (aún sin 

colocar). 

3. Replantear el azulejo comenzando por una esquina con el mortero; 

4. Si la pieza con que se llega es muy pequeña, debe promediarse para comenzar y 

terminar con igual dimensión de pieza. 

 

 

 

 

 



Gabriel Rincón Panadero Grupo 2.04 Nº 16 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

Existen dos procedimientos para ejecutar el alicatado:  

Alicatado con mortero de cemento: Se ejecuta solamente con azulejos de pasta roja. 

1. Humedecer el paño y colocar los azulejos por hiladas, cubriendo la superficie 

con mortero bastardo. 

2. Se presenta el azulejo sobre el paramento y se golpea con el mango de la paleta a fin 

de asentarlo en el plano ya definido.  

3. Al llegar a una esquina, para que no se vea el canto del azulejo, debe hacerse 

un inglete. 

4. Para formar las juntas de luz uniforme, se colocan entre los azulejos unas pequeñas 

cuñas de madera o piezas plásticas especiales. 

5. Ya colocados los azulejos y después que haya fraguado el mortero, se quitan las cuñas 

y se procede a dar la lechada de cemento blanco ( o coloreado). 

6. Dejar secar y después de 12 horas se efectúa la limpieza de la superficie con un 

estropajo.  

 

Alicatado con Adhesivo 

El alicatado con adhesivo puede ejecutarse en alicatados con pasta roja como también con los 

de pasta blanca. 

1. Antes de pegar los azulejos, debe ejecutarse con mortero de cemento la superficie 

maestreada plana. 

2. Luego de haber secado la superficie maestreada, se comprueba que la humedad del 

paramento no supere el 3%, y a continuación se extiende el adhesivo con una llana, 

dejando la superficie lisa y colocando el adhesivo en rayas sobre la cara posterior del 

azulejo para pegarla, o mínimo cubriendo el centro y esquinas del mismo. 

3. Se coloca el azulejo cuidando la planeidad y continuidad de las juntas.  

 

 

 

 


