
Clasificación y características técnicas 
Características 

1 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BALDOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA SEGÚN PREN 15285 
 

El proyecto de norma prEN 15285 define las baldosas modulares con 
dimensiones de lado máximo de 600 mm y espesores nominales no mayores a 20 mm. 
Establece también unas tolerancias dimensionales máximas tal como se muestra en el 
cuadro adjunto. 

 
TOLERANCIAS DIMENSIONALES EN BALDOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA 

DESTINADAS A SUELOS 

Longitud y anchura 
Espesor 

Rectitud de lados 
Ortogonalidad 

Planeidad [1]: Curvatura central, lateral y alabeo 

± 0,4 mm 
± 0,7 mm 
± 0,2 mm 
± 0,7 mm 

± 0,13 % respecto a la longitud 
[1] No se aplica en baldosas de espesor inferior a 8 mm, ya que algunos materiales pueden ser flexibles 

 
También establece una serie de códigos para las características resistencia a la 

flexión, absorción de agua, resistencia a la abrasión y resistencia química, en función de 
los valores alcanzados en los ensayos. En la siguiente tabla se exponen esos códigos. 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS BALDOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS

Característica Valores y códigos 

Absorción de agua (%) W1>2,0 2,0≥W2>0,5 0,5≥W3>0,05 W4≤0,05 

Resistencia a la flexión (MPa) F1<12 12≤F2<25 25≤F3<40 F4≥40 

Resistencia a la abrasión [1] A1>400 400≥A2>300 300≥A3>200 A4≤200 

Resistencia química [2] C1 C2 C3 C4 
[1] Suponemos que expresada como pérdida de masa en mm3 (no disponemos de la norma EN 14617-4) 
[2] Expresada en % de pérdida de brillo tras el ataque químico 

 
Según prEN 15285, la denominación de las baldosas y losas de piedra 

aglomerada para solados exteriores e interiores debe incluir el tipo de producto, el tipo 
de aglomerante y la naturaleza petrográfica de los agregados. Además, deben declararse 
los atributos visuales (color, textura, veteados, etc.), aportando muestras para controlar 
la concordancia entre lo demandado y lo servido, y servir también para el control visual 
de la uniformidad de aspecto. 
 

El resto de características de la piedra aglomerada es comentado de forma breve, 
especialmente para las que son de declaración voluntaria por parte del fabricante. 
Aportamos un escueto comentario para cada una de ellas: 
 

► Reacción al fuego, como característica esencial a declarar en el marcado CЄ 
y de la que se debe aportar el código resultado del ensayo según EN 13501-
1. Las baldosas que no contengan más del 1% en masa o volumen de materia 
orgánica se clasifican, sin necesidad de ensayo, en Alfl   
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► Resistencia al deslizamiento, como parámetro vinculado a la seguridad al 
caminar y que debiera declarar el fabricante en todos los casos. Si la baldosa 
presenta una textura superficial con relieves no inferiores a 1 mm puede 
considerarse como no resbaladiza. 
En otros apartados ya hemos recomendado cuando debe conocerse este dato 
en función  del destino de la baldosa y qué exige el documento SU 1 del 
CTE. 

► Conductividad térmica, vinculada a la caracterización de los elementos 
constructivos en su comportamiento térmico. El fabricante debe declararla 
siempre, aportando los resultados del ensayo según EN 12524 o según la 
norma internacional EN ISO 13787 

► Resistencia a los cambios bruscos de temperatura, recomendando declarar 
los resultados del ensayo si la baldosa va a estar sometida a estrés término o 
lo exige la reglamentación 

► Tactilidad, como característica asociada a relieves especiales en la cara vista 
con fines concretos (especial resistencia al resbalamiento, información para 
invidentes, etc.). Es lógico que el fabricante ofrezca la máxima información 
sobre la característica y sus fines 

► Coeficiente de dilatación térmica lineal, como característica asociada a la 
estabilidad dimensional respecto a las variaciones de temperatura. Para 
baldosas de piedra aglomerada destinadas a exteriores es muy 
recomendable solicitar este dato al fabricante. Es más, en baldosas de piedra 
aglomerada con resinas debiera exigirse contractualmente la presentación del 
valor de esta característica en el proceso de compra/venta. 

► La piedra aglomerada con poliéster no saturado puede llegar a tener 
coeficientes de dilatación térmica lineal superiores a 25x10-6 K-1; es decir, 
del mismo orden de magnitud que el aluminio. Esto da origen a incrementos 
de longitud de una placa de 0,25 mm/m solamente que la temperatura 
ambiente aumente en 10ºC. Este tipo de piedra aglomerada no es 
recomendable en exteriores y para interiores se deben instalar con adhesivos 
de reacción deformables, previendo juntas de movimiento perimetrales e 
intermedias 

► Resistividad eléctrica, como característica asociada a la evacuación de 
cargas electrostáticas y, en general, con el comportamiento eléctrico de un 
solado. A contemplar en aquellos usos en los que se precise conocer esta 
característica o se exija en reglamentos. 

► Resistencia al impacto, asociado al comportamiento mecánico de la baldosa 
ante la previsión de roturas o deterioro de la cara vista por impactos. Esta 
característica se recupera de la normativa caducada y la nueva norma prEN 
15285 indica que el fabricante debe declarar el resultado del ensayo en todos 
los casos, en base a la norma prEN 14617-9 

► Resistencia a la helada, como característica a contemplar en baldosas 
destinadas a exteriores con riesgo de estar sometidas a ciclos de 
hielo/deshielo o cuando lo exijan los reglamentos. 

 
 Este conjunto de características, obligatorias o voluntarias para el fabricante, 
deja lagunas importantes para poder prever la durabilidad de la piedra aglomerada en 
función de las variables que determinan las exigencias de uso. 
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 Al igual que en la piedra natural, algunos tipos de piedra aglomerada presentan 
elevada sensibilidad al agua en estado líquido o vapor, traducida en cambios en su 
geometría (y no solamente expansión o contracción volumétrica), y que suelen derivar 
en deformaciones. Además, esta inestabilidad dimensional genera tensiones en el 
material de agarre, pudiendo derivar en roturas de la adherencia y levantamientos del 
solado. En estos tipos de piedra aglomerada se recomienda instalar en capa delgada con 
adhesivos de fraguado rápido para reducir el tiempo de contacto del agua con la 
baldosa, y deformables para poder absorber las tensiones. En casos extremos se recurre 
también a adhesivos de reacción deformables. Siendo que la norma prevé un método de 
ensayo para evaluar la estabilidad dimensional [prEN 14617-12], sorprende que no se 
considere como requisito (obligatorio o voluntario) en baldosas de piedra aglomerada 
destinadas a solados (Epígrafe 4.2, págs. 6-10, norma prEN 15285:2005). 
 
 La otra característica importante a contemplar en baldosas destinadas a solados 
es la limpiabilidad o resistencia a las manchas. Un ensayo como el de absorción por 
capilaridad desde la cara vista no aproxima al comportamiento de la superficie ante la 
penetración de líquidos. El proyecto de norma prEN 15285 no considera la absorción 
por capilaridad desde la superficie vista como característica. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BALDOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA PARA 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES, SEGÚN PREN 15286 

 
El proyecto de norma europea prEN 15286 (Junio 2005) establece las 

definiciones, requisitos, marcado y etiquetado, así como el marcado CЄ de los 
productos de piedra aglomerada destinados a revestimientos interiores y exteriores. 
 

En primer lugar define las losas como productos planos cortados a medida para 
aplacar paramentos en interiores y exteriores, bien por adherencia (morteros o 
adhesivos) bien por sujeción mecánica; y las baldosas modulares como piezas de 
formato estándar, de dimensiones iguales o inferiores a 600 x 600 mm y espesores no 
superiores a 20 mm.  
 

Para unas y otras, la futura norma EN 15286 fija unas tolerancias máximas para 
las características dimensionales, que hemos resumido en el siguiente cuadro: 
 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES MÁXIMAS PARA LOSAS Y 
BALDOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA DE REVESTIMIENTO 

Característica Tolerancias máximas y observaciones 
Espesor ± 0,7 mm [exigencia de tolerancias menores en la colocación en capa

fina] 
Longitud y 
anchura 

± 0,4 mm en baldosas (lado ≤ 600 mm) 
± 0,6 mm en losas (lado > 600 mm) 

Ortogonalidad 
de ángulos 

Las desviaciones de los ángulos rectos deben dar paralelogramas 
cuyo contorno se sitúa entre los rectángulos definidos por el formato
nominal más la tolerancia máxima y aquél menos esa tolerancia 

Planeidad 0,2 % respecto a la longitud, no excediendo de los 3 mm 
 

Se exige también uniformidad de aspecto superficial, declarando el tipo de 
acabado (natural, mate, satinado o pulido). La aportación de muestras es obligatoria 
para controlar el aspecto, tanto respecto a este requisito como a la concordancia entre lo 
demandado y lo servido. 
 

La prEN 15286 exige la declaración de la denominación del producto, referida a la 
norma EN 14618 (familia, tipo, aglomerados y aglomerante). Las características 
técnicas referenciadas en esa norma son las siguientes, la mayoría definidas en los 
mismos términos que en la futura norma EN 15285 para baldosas destinadas a suelos: 
 

► La reacción al fuego 
► Densidad aparente y absorción de agua 
► Resistencia al hielo  
► Conductividad térmica 
► Resistencia a cambios bruscos de temperatura 
► Coeficiente de dilatación térmica lineal 



CARACTERÍSTICAS DE LOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA 
DESTINADAS A ENCIMERAS DE BAÑOS Y COCINAS, SEGÚN PREN 15288 

 
Se referencian aquí por ser complemento de los recubrimientos rígidos 

modulares. Es más, las encimeras de piedra aglomerada han terminado de desplazar a 
las baldosas cerámicas de poyos y encimeras, compitiendo además frontalmente con la 
piedra natural. 
 

En ambientaciones interioristas de baños y cocinas es habitual, casi una 
constante, encontramos con la sílice aglomerada con poliéster, en conjunción con 
revestimientos minimalistas. 

 
Dentro de esa definición amplia de piedra aglomerada, para cualquier tamaño de 

los aglomerados y cualquier tipo de aglomerante, entran estos productos, cuyo 
denominador común es el empleo de resinas como aglomerante y la uniformidad de 
apariencia en una amplia gama de tonos de color. 
 

El proyecto de norma europea prEN 15388 (Octubre 2005) establece unos 
requisitos básicos para las losas de piedra aglomerada, que resumimos en los siguientes 
cuadros. 
 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES MÁXIMAS DE LAS LOSAS DE PIEDRA AGLOMERADA 
DESTINADAS A ENCIMERAS DE BAÑO Y COCINA 

Espesor No se admiten desviaciones superiores a ± 1 mm. La uniformidad de
espesor es particularmente importante cuando los cantos quedan vistos 

Planeidad No deben sobrepasarse los 4 mm en longitud y 2 mm en anchura.,
midiéndose en el centro en toda su longitud y anchura 

Longitud - 20/ +10 mm para longitudes nominales de 3060 mm [1] 
- 15/ + 10 mm para longitudes nominales de 1400 mm [1] 

Anchura - 15/+ 10 mm para anchuras nominales de 1340 mm [1] 
± 10 mm para anchuras nominales de 1250 mm [1] 

[1] Para otras dimensiones nominales, las tolerancias máximas se calculan proporcionalmente 
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En el caso de placas de geometría compleja, las tolerancias se miden a través de 
un patrón y no deben exceder de ± 1 mm en ningún punto. 
 

La norma exige uniformidad superficial hasta los bordes, garantizándose como 
mínimo el 90% de la superficie. El fabricante debe aportar información sobre el acabado 
superficial (grado y modalidad de pulido), aportando muestras del producto. 
 

Respecto al reverso de las placas se exige regularidad superficial, no 
admitiéndose defectos superficiales a menos de 10 cm del borde. 
 

También en estos productos el fabricante debe declarar la familia comercial, el 
tipo, el aglomerante y la naturaleza del aglomerado, en base a la norma EN 14618. 
Asimismo, debe declararse el aspecto de la piedra aglomerada (color, acabado, 
presencia de veteados, etc.), aportando las muestras que permitan identificar y controlar 
el producto. 
 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LA PIEDRA AGLOMERADA 
DESTINADA A ENCIMERAS DE BAÑO Y COCINA 

Densidad aparente y 
absorción de agua 

Características de declaración obligatoria por parte del 
fabricante, expresando los resultados del ensayo de ambos 
parámetros según EN 14617-1 

Resistencia a la flexión Declaración obligatoria del resultado del ensayo según 
EN 14617-2 

Conductividad térmica Declaración si lo exigen reglamentos nacionales. Puede 
declararse la densidad del material. El ensayo de la 
conductividad térmica se realiza según EN 12524 ó 
EN ISO 13787 

Resistencia a los cambios
bruscos de temperatura 

Declaración si lo exigen reglamentos nacionales o en usos 
que lo requieran (por ejemplo, encimeras de cocina 
sometidas a ciclos térmicos)  
Los resultados del ensayo se expresan según la norma 
EN 14617-6 

Resistencia al impacto Declaración obligatoria del resultado del ensayo según 
EN 14617-9 

Resistencia química Declaración obligatoria del resultado del ensayo según 
EN 14617-10 

Coeficiente de dilatación
térmica lineal 

A declarar por acuerdo entre las partes y cuando se prevean 
oscilaciones de temperaturas relevantes. El ensayo y sus 
resultados están referenciados en la norma EN 14617-11 

Resistividad eléctrica Declaración obligatoria del resultado del ensayo según 
EN 14617-13 

Reacción al fuego Las placas y losas con un contenido de materia orgánica no 
superior al 1% (en masa o volumen) no precisan ensayo y 
se clasifican como A1. Las restantes deben someterse a 
ensayo y especificar los resultados según EN 13501-1 

 
El proyecto de norma EN 15388 aporta especificaciones de embalaje y 

protección en el transporte, pero no de marcado y etiquetado. Tampoco incorpora el 
Anexo ZA (informativo) sobre el marcado CЄ. 
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