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¿Qué es?

• Una baldosa es una pieza manufacturada, normalmente horneada, que puede ser de distintos materiales 
como cerámica o piedra. Las Baldosas son generalmente usadas como revestimiento de suelos.

• Son fijadas al piso mediante un mortero, que al secarse, adquiere una constitución muy dura.

• Las baldosas son finas, ligeras y de dimensiones uniformes, lo cual permite su instalación de manera fácil, y 
pueden tener o no tener juntas, según el caso. 

• Pueden ser usadas como revestimiento tanto de pavimentos interiores como exteriores, dependiendo de los 
materiales.

• Las baldosas de barro cocido más antiguas que se conocen datan de Babilonia, en el siglo IX a. C.



Materiales

• Baldosas cerámicas
Son las baldosas más comunes, ya que ofrece una mayor gama de posibilidades y variedades que otros 
materiales. Los diferentes tipos de baldosa cerámica que hay, se podrían clasificar de varias formas:

-Por su acabado; esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).

-Por su ubicación; exterior o interior.

-Por el proceso de fabricación: prensado o extrusión.

-Por la capacidad de absorción de agua: Alta, media o baja.

Las baldosas cerámicas más usadas son los azulejos y las baldosas de gres.



Materiales

• Baldosas Cerámicas
-Azulejos

Una baldosa cerámica con alta absorción de agua, perfecto para interiores. Es ideal por sus colores, por su versatilidad para 
decorarlo con volúmenes y texturas. Material cerámico para uso interior y de revestimiento, el soporte de dicho material es 
poroso.

Se obtiene mediante la técnica de prensado en semi-seco y con una o varias cocciones. La superficie es esmaltada, con una 
amplísima gama de colores y decoraciones especiales producidas por diferentes.

La dureza de los azulejos dependerá del esmalte, pero suele ser inferior a 5 en la escala de Mohs, y con una carga de rotura 
entre 300 y 1200 N.

La gama de formatos de azulejos es muy amplia, desde los 15×15 y 20×20, hasta tamaños de 60×30 y 40×20.



Materiales

• Baldosas Cerámicas
-Baldosas de Gres

Las baldosas de gres, son un material cerámico con absorción media-baja de agua destinado para el recubrimiento de 
pavimentos, y pueden ser colocados tanto en interiores como en exteriores. Están formadas en su mayoría por el método de 
prensado en semi-seco, aunque existen algunos casos de extrusión, todos ellos están sometidos a una sola cocción.

Podremos encontrar gres con esmaltes con varios niveles de rugosidad, que nos proporcionará la dureza del material. Cuanto 
más lisa sea la textura de la superficie de la baldosa más baja será su dureza, estando comprendida entre 3 y 8 en la escala de 
dureza de Mohs y su carga de rotura oscila entre los 1000 y los 2300 N.

Podemos disponer de muchos formatos de baldosas de gres, pero actualmente, predominan los 20×20, los 30×30 y los 
40×40, pero la tendencia va aumentando hasta llegar a formatos de 50×50 y 60×60.



Materiales

• Baldosas de Piedra
1. Producto natural. Ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

2. Duradero y resistente. Resiste el paso del tiempo, el desgaste y los cambios de temperatura y de condiciones climáticas.

3. Variedad de texturas y colores. La piedra natural cuenta con acabados naturales, pulidos o rústicos de gran utilidad según 
las necesidades del espacio en relación a resistencia al deslizamiento o estilo decorativo. 

4. Versátil. La piedra natural se puede utilizar tanto en interior como en exterior. 

5. Fácil de mantener. Las baldosas de piedra no requieren un mantenimiento exigente. 

El granito, la pizarra o el mármol son algunos de los materiales más usados para hacer baldosas de piedra.



Materiales

• Baldosas de terrazo
El terrazo es un material de construcción compuesto por guijarros de piedra conglomerados con cemento. 
Debido a su elevada resistencia y bajo coste, era el material de acabado más empleado en pavimentos 
interiores. El terrazo es una versión de la baldosa hidráulica en la que se dejan aparentes en la superficie las 
piedras que la forman, bien pulimentadas, y dan el aspecto final. Se emplean piedras de diversos tamaños, 
según el aspecto que quiera obtenerse. Se limpia fácilmente y es un material muy duro que soporta bastante 
bien las inclemencias del tiempo. Ha caído en desuso frente a otros materiales más modernos.



Ejecución

1. Una vez que hayamos comprobado que el suelo está a nivel, limpiamos la 
superficie.

2. Hacemos un replanteamiento de las primeras piezas. Es conveniente colocar las 
baldosas enteras en la zona más visible de la habitación, dejando los recortes para la 
superficie junto a la puerta.

3. Preparamos el mortero que se va a usar para adherir las baldosas.

4. Empleando una llana dentada, aplicamos la masa tanto en el suelo como en las 
baldosas, colocamos la pieza y ponemos unas crucetas separadoras.

5. Seguimos poniendo más filas de baldosas, manteniendo la misma llaga, y realizando 
los cortes necesarios para librar los diferentes obstáculos que pueda haber en la 
estancia.

6. Cuando hayamos cubierto todo el suelo, preparamos la masa para juntas y 
rematamos las llagas de la superficie, extendiendo la lechada con una llana de goma.

7. Esperamos una hora aproximadamente y retiramos el sobrante con la ayuda de una 
esponja.
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