
Características técnicas 
El adoquín cerámico según EN 1344 

1 
 

 

EL ADOQUÍN CERÁMICO SEGÚN EN 1344 
 

 
La norma EN 1344 (Noviembre 2002) recoge las especificaciones y métodos de 

ensayo de los adoquines de arcilla cocida. 
 
El objeto y campo de aplicación de esta norma se centra en las especificaciones 

de los adoquines de arcilla cocida y de sus accesorios, también cerámicos, de uso en 
pavimentación flexible (pavimentos colocados con juntas estrechas rellenas de arena y 
sobre lecho de arena) y en pavimentación rígida (pavimentos colocados con juntas de 
mortero sobre lecho de mortero, a su vez aplicado sobre una base rígida). Se aplica a 
productos rectangulares y de cualquier otra forma que se empleen en la construcción, 
principalmente en pavimentos exteriores, aunque también pueden usarse en interiores. 

 
La norma aporta las siguientes definiciones: 
 
► Adoquín de arcilla cocida: Elemento que cumple las especificaciones en 

cuanto a forma y dimensiones, utilizado en pavimentos y fabricados 
preferentemente a partir de arcilla y otros materiales arcillosos, con o sin 
aditivos, mediante modelado, secado y cocción a la temperatura suficiente 
para dar un producto cerámico duradero 

 
► Accesorios: Elementos de formas especiales destinados a cumplir una función 

concreta en el pavimento acabado, especialmente para el acabado final del 
pavimento en todo su perímetro y en los bordes, tanto en solados flexibles 
como rígidos 

 
► Pico espaciador: Pequeño perfil sobresaliente de la cara lateral del adoquín 
 
► Bisel: Arista redondeada o biselada en la cara vista del adoquín 
 
► Cara vista: Superficie visible cuando el adoquín está colocado 



 

Adoquín para pavimento flexible 
Adoquín para pavimento rígido o flexible 

Anchura y profundidad del bisel de la arista 

l: longitud a: anchura e: espesor 1: Anchura del bisel 2: Profundidad del bisel 

La norma define la longitud del adoquín como el lado mayor del rectángulo con 
la mayor superficie capaz de albergar el adoquín excluido cualquier espaciador, la 
anchura como lado mayor del rectángulo con la menor superficie capaz de abarcar el 
adoquín excluido cualquier pico, y el espesor como la distancia entre la cara vista 
superior y la cara opuesta. 

 
La forma del adoquín (habitualmente rectangular) debe permitir la colocación en 

plantilla repetida. Si presenta un bisel debe tener una anchura o profundidad no superior 
a 7 mm; en caso contrario, el fabricante debe notificar esta excepción. Las limitaciones 
en el tamaño del bisel evitan la formación de juntas excesivamente anchas. 

 
Los adoquines de arcilla cocida para pavimentación rígida deben ser 

rectangulares o de otras formas que permitan su colocación en combinación con otros, 
separados sólo por una junta de 10 mm nominales (no deben tener picos espaciadores 
para esta modalidad de pavimentación). 

 
La norma EN 1344 aporta un conjunto de especificaciones sobre características 

y métodos de ensayo para su evaluación, de forma coherente y suficientemente precisa 
para propiciar tanto el encuadramiento tecnológico como la adopción de criterios de 
selección en función de las exigencias de uso. 
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Las dimensiones del adoquín se deben expresar en el orden longitud, anchura y 
espesor, en milímetros, aportando la orientación de colocación (posición de la cara 
vista). El espesor del adoquín no debe ser inferior a 40 mm si va destinado a un 
pavimento flexible y las dimensiones nominales deben dar una relación 
longitud/anchura no superior a 6. En adoquines para uso en pavimentos rígidos, el 
espesor mínimo es de 30 mm. En los adoquines no rectangulares debe indicarse la 
geometría mediante dibujo o boceto a escala en el que se marcan las dimensiones 
nominales. 

 
Tolerancias dimensionales 

 
Las tolerancias dimensionales máximas permitidas en la norma para la longitud, 

anchura y grosor se deducen de la expresión 0,6 x √d, donde d es el valor medio de diez 
mediciones de la dimensión correspondiente con calibre que aprecie 0,5 mm. Los 
adoquines de arcilla cocida se clasifican en: 

 
R0: Cuando no se acogen a las tolerancias máximas 
R1: Cuando todas las dimensiones se mantienen con unas tolerancias máximas 

equivalentes a 0,6 x √d 
 
En el caso que el fabricante comercialice adoquines por debajo de esas 

tolerancias máximas debe especificarlo. 
 
La especificación de tolerancias dimensionales no se aplica a los accesorios. 
 

Carga de rotura transversal 
 

Se corresponde con el ensayo de resistencia a la flexión entre apoyos, adaptado 
al adoquín y descrito en el Anexo D de la norma EN 1344. Los resultados del ensayo se 
expresan como: 

 
► Carga de rotura transversal, como resultado de la carga de rotura media de 

la probeta dividida por la anchura del adoquín (expresada en N/mm) 
► Como resistencia a la flexotracción, calculada a partir de la carga de rotura 

media con la expresión 2W·t
L·Sx

2
1   [donde L es la carga de rotura (en N), S la 

distancia entre apoyos (en mm), W la anchura del adoquín (en mm) y t el 
espesor (en mm)]. 

 
La norma establece unas clases de resistencia asociadas a la carga de rotura 

transversal media y mínimo valor individual, tal como reflejamos en el siguiente 
cuadro. 
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CLASES DE ADOQUINES CERÁMICOS RESPECTO A LA CARGA DE ROTURA 

TRANSVERSAL 

Clase Carga de rotura transversal (en N/mm)
Mínimo valor medio Mínimo valor individual

T0 
T1 
T2 
T3 
T4 

No se consigna 
30 
30 
80 
80 

No se consigna 
15 
24 
50 
64 

NOTAS: La carga de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a adoquines con función de accesorios cuya longitud total sea 
inferior a 80 mm 

 La clase T0 solamente es idónea en la colocación rígida del adoquín con mortero 
 El fabricante puede aportar los valores de la flexotracción (valores medios y mínimos) 
 
 
Resistencia al hielo/deshielo 
 

El Anexo C de la norma EN 1344 aporta el método de ensayo para la evaluación 
de la resistencia a la helada de los adoquines cerámicos, básicamente consistente en 
inmersión en agua de las probetas y sometimiento a ciclo de congelación (hasta -15ºC) y 
descongelación (hasta 20ºC) y repitiendo el proceso 100 veces. 
 

La novedad del Anexo C es la propuesta de evaluación de resultados que bien 
pudiera aplicarse a otros materiales modulares. En primer lugar clasifica los daños 
resultantes del ensayo y, en segundo lugar, aporta las exigencias para considerar el 
adoquín como resistente [clase FP100]. Los adoquines que no alcancen la clase FP100 
se codifican como FP0, también los que no se someten a ensayo. 
 

Para alcanzar la clase FP 100 ninguna probeta debe presentar daños del tipo 4 ó 
superior después de los 100 ciclos. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS DAÑOS TRAS ENSAYO DE 

RESISTENCIA A LA HELADA 
Descripción del defecto Tipo 
Ninguno 
Agujeros (burbujas de cal) 
Fisuras capilares ≤ 0,15 mm [1] 
Grieta menor [1] 

0 
1 
2 
3 

Grieta de superficie > 0,15 mm [1] 
Grieta que traspasa 
Lascas, desconchados, peladuras 
Roturas 
Exfoliación 

4 
5 
6 
7 
8 

[1] Si las fisuras capilares, las grietas menores o las grietas de superficie
estuvieran asociadas a exfoliación (se comprueba cortando el
adoquín) el defecto se anota como exfoliación 
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Resistencia a la abrasión 
 

Esta característica se evalúa a través de la medida de la huella dejada por un 
disco giratorio aplicado sobre la superficie del adoquín cerámico, con aportación de 
material abrasivo. El Anexo F de la norma reproduce exactamente el método de ensayo 
de la abrasión profunda aplicado a las baldosas cerámicas no esmaltadas, con la misma 
expresión de resultados: volumen en milímetros cúbicos (mm3) del material exportado 
de la huella, deducido de la medida de la longitud de la cuerda (a través de una tabla). 
 

La norma establece unas clases de menor a mayor resistencia a la abrasión en 
función del volumen de material exportado. 

 
CLASES DE ADOQUINES CERÁMICOS RESPECTO 

A LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

Clase Valor máximo de volumen exportado 
(en mm3) 

A1 
A2 
A3 

2100 
1100 
450 

 
Resistencia al deslizamiento/derrape 
 

En general, los adoquines de arcilla cocida tienen un comportamiento 
satisfactorio frente al riesgo de resbalamiento de personas y/o derrape en el caso de 
vehículos, por la microrrugosidad superficial de la cara vista tras el proceso de 
fabricación. Solamente los adoquines sometidos a pulido mecánico, abrillantado u otros 
procesos que den superficies muy lisas debieran someterse a ensayo. 

 
El Anexo F de la norma está dedicado a describir el ensayo de esta característica 

con el péndulo de fricción para adoquines no pulidos. La propia norma establece unas 
clases en función del resultado del ensayo, que se pueden correlacionar con las 
exigencias del documento de seguridad ante el riesgo de caídas SU 1 del Código 
Técnico de la Edificación (CTE). 

 
CLASES DE ADOQUINES CERÁMICOS RESPECTO A LA 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO/DERRAPE 

Clase Valor medio de la escala C 
Coeficiente USRV 

U0 
U1 
U2 
U3 

Sin determinar 
35 
45 
55 

 
Todos los adoquines destinados a pavimentos privados de uso colectivo y todos 

los de uso público deben adecuarse a las exigencias del citado documento SU 1 respecto 
al coeficiente de fricción deducido del ensayo del péndulo (valor del coeficiente 
USRV).
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Resistencia a los ácidos 
 

La norma EN 1344 prevé ensayo de resistencia al ataque químico con ácidos 
(Anexo G) para los adoquines cuyo destino prevea esa exigencia. Según ese ensayo, los 
adoquines que no sufran una pérdida de masa superior al 7% (sobre una muestra de 
cinco adoquines) se clasifican como “resistentes a los ácidos”, de clase C, pudiendo el 
fabricante declarar valores inferiores a ese 7%. 
 

La norma recomienda aplicar el ensayo en adoquines destinados a suelos 
aledaños a la industria química o alimentaria, descartando lugares con agresión intensa 
con productos reaccionantes. No se toma en consideración la agresión química con 
álcalis (a diferencia de las baldosas cerámicas) 
 
Comportamiento frente al fuego 
 

Los adoquines que no se han sometido a ningún tratamiento químico después del 
proceso de fabricación se clasifican en: 
 

► Clase A1fl respecto a la reacción al fuego, sin precisar ensayo, para 
adoquines destinados a pavimentos interiores (Decisión de la Comisión 
96/603/CE) 

► Satisfactorios en el comportamiento al fuego exterior en su uso como 
cubiertas de tejados, cumpliendo las exigencias sin necesidad de ensayo 
(Decisión de la Comisión 2000/563/CE) 

 
Emisión de asbesto 
 

Los adoquines de arcilla cocida no deben contener materiales de asbesto. 
 

Emisión de formaldehído 
 

Los adoquines de arcilla cocida no deben contener formaldehído, extendido a los 
tratamientos superficiales posteriores a la fabricación o, al menos, éstos no deberán 
desprender formaldehído en niveles que excedan los límites de seguridad. 
 
Conductividad térmica 
 

Los adoquines destinados a solerías interiores deben estar referenciados respecto 
a la conductividad térmica (EN 1745), a efectos de cálculo de aislamiento térmico. 
 

La norma EN 1344 prevé tratamientos químicos después de la cocción, en cierto 
tipo de adoquines. En ese caso, el ensayo de las características debe realizarse antes y 
después del tratamiento. 
 

Sorprende la no consideración de la absorción de agua y la absorción superficial 
por capilaridad desde la cara vista como características ligadas al menos a la 
limpiabilidad de los adoquines e indirectamente relacionados con las resistencias 
mecánica y a ciclos de hielo/deshielo. Sólo en el Anexo C de EN 1344 se contempla la 
determinación de la absorción de agua de las probetas que se someterán a ensayo de 
ciclos de congelación/descongelación. 
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