
LA MEDIDA DE LAS DESVIACIONES DIMENSIONALES SEGÚN ISO 10545-2 
 
 
►► Longitud y anchura 
 

Definición 
 
 Medida de las longitudes (lado más largo) y anchuras (lado más corto) en 
baldosas rectangulares y los cuatro lados iguales en baldosas cuadradas, a 5 mm de cada 
esquina, con una precisión de 0,1 mm. El muestreo se efectúa sobre 10 baldosas enteras. 
Este método se aplica a baldosas cerámicas con superficie igual o superior a 4 cm2. 
 
 Un calibre (pie de rey) u otro instrumento similar que asegure una precisión de 
0,1 mm. 
 
 Si el Alicatador/Solador no dispone de calibre realizará el control dimensional a 
pie de obra con el flexómetro, midiendo la longitud y anchura entre los cantos vivos de 
las aristas del reverso de la baldosa, expresando el resultado en milímetros o, todo lo 
más con aproximaciones de medio milímetro. En consecuencia, los resultados obtenidos 
no tendrán la precisión que exige la norma, pero sí nos aproximarán a las desviaciones 
reales de las dimensiones de la baldosa. 
 

Procedimiento 
 

En las baldosas cuadradas, la medida media 
de cada baldosa es la media aritmética de las cuatro 
medidas de sus lados. La medida media de la muestra 
es la media aritmética de las 40 medidas (10 
baldosas x 4 lados = 40 lados). 

 
En las rectangulares, la media aritmética de 

las medidas de cada par de lados paralelos da la 
medida media correspondiente de la longitud y de la 
anchura de la baldosa; es decir, la medida resultante 
viene dada por dos medidas medias. En 
consecuencia, la medida media de longitud será la 
media aritmética de las 20 medidas de longitud 

tomadas (10 baldosas x 2 lados/baldosa = 20 medidas de longitud). Lo mismo haremos 
para la anchura.  

5 mm 
5 mm 

5 mm 
5 mm 

5 mm 
5 mm 

5 mm 
5 mm 
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Expresión de resultados 
 
 Además de la identificación de las baldosas (fabricante, serie, modelo, formato 
W y, en su caso, calibre), se deben expresar: 
 

► Todas las medidas individuales de longitud y anchura en las baldosas 
rectangulares 

► Todas las medidas individuales de los cuatro lados en las baldosas cuadradas 
► La medida media de la longitud y de la anchura para cada baldosa 

rectangular 
► La medida media de las cuatro medidas de los lados en las baldosas 

cuadradas 
► La medida media de la longitud y de la anchura para las diez baldosas de la 

muestra en baldosas rectangulares (medias aritméticas de 20 longitudes y 20 
anchuras respectivamente) 

► La medida media de los 40 lados de la muestra (10 baldosas) en baldosas 
cuadradas 

  
 Comentarios 
 
 La mayor o menor uniformidad en los resultados de la medida de los lados de 
una baldosa cerámica va a tener una incidencia directa en la colocación. En 
consecuencia, el Alicatador/Solador debe siempre efectuar el control a pie de obra, 
como operación previa al replanteo real, tanto si va a colocar con junta abierta o a junta 
cerrada. 
 
 Si hay que prestar una especial atención a este necesario control, por tipo de 
productos, tenemos: 
  

► Baldosas extrudidas A, especialmente si vienen sin rectificar (con el nombre 
de naturales) 

► Baldosas prensadas de los grupos BIa, BIb y BIIa, especialmente si no vienen 
calibradas de fábrica 

► Baldosas de cualquier tipo que vayan a colocarse a junta cerrada, sobre todo 
en revestimiento 

 
Es aconsejable que el Alicatador/Solador disponga de un pie de rey (o calibre) 

para efectuar las mediciones con precisión de 0,1 mm. No obstante, dado el precio de 
este instrumento para poder abarcar hasta 60 cm, pueden realizarse las comprobaciones 
con flexómetro; teniendo la precaución de redondear tanto las medidas como los 
cálculos a milímetros, pues es incoherente expresar los resultados en décimas de 
milímetro cuando en el flexómetro (cinta métrica) sólo apreciamos milímetros. Ya 
hemos dicho que el control dimensional lo efectuaremos por el reverso de la baldosa y 
entre los cantos vivos de las aristas, pudiendo apreciar hasta medios milímetros 
aproximadamente. En el control de la longitud y anchura, el Alicatador/Solador seguirá 
el siguiente procedimiento: 
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 1 Comprobará que todas las cajas o unidades de embalaje lleven impreso el 
mismo formato nominal, el mismo formato de fabricación W y, en su caso, el 
mismo código de calibre. También comprobará, de paso, otros datos 
imprescindibles (fabricante, serie, modelo, tono y referencia explícita a la 1ª 
calidad). 

 
 2 Constatará que la dimensión de fabricación W no se desvíe de la dimensión 

nominal más de lo permitido en la norma EN 14411; es decir: 
 

► Para baldosas extrudidas W - N ≤ ± 3 mm (donde N representa el formato 
nominal) 

► Para baldosas prensadas, excepto BIII, W – N ≤ 2 %, con un máximo de 
± 5 mm 

► Para baldosas BIII, W – N ≤ 2 mm 
 
 3 Seleccionará como mínimo 10 baldosas de 10 cajas diferentes. 
 
 4 Efectuará las mediciones tal como se describe en el apartado de 

procedimiento, efectuando los cálculos de las medias aritméticas. 
 
 5 Comprobará los resultados con las tolerancias máximas contempladas en la  

norma europea EN 14411 para cada grupo de producto. Si la desviación es 
mayor que la tolerancia máxima contemplada en EN 14411 no se considerará 
baldosa de 1ª calidad y deberá reclamarse al fabricante la sustitución de la 
partida. 

 
 6 Dimensionará la junta de colocación en función de las desviaciones máximas 

encontradas, siendo que, aún dentro de la norma y la 1ª calidad, podemos 
encontrar variaciones dimensionales que, cuanto menos, dificulten y penalicen 
el rendimiento en la colocación. 

 
 Ya vimos que el proceso de fabricación condiciona de forma determinante las 
dimensiones finales de la baldosa cerámica cocida. Es una consecuencia tanto de las 
materias primas que se utilizan como, y sobre todo, de los procesos de conformación, 
secado y cocción. 
 

Los fabricantes se pusieron de acuerdo para diseñar unas normas de producto a 
la medida de sus limitaciones en el proceso de fabricación, sin considerar otros factores 
determinantes para definir el concepto de 1ª calidad. Un análisis histórico de las normas 
aprobadas ratifica sin paliativos la anterior afirmación: a medida que se ha mejorado y 
dominado el proceso de fabricación, los fabricantes han consentido tolerancias menores 
para sus productos. Pero en la actualidad todavía existen contradicciones manifiestas 
entre lo que se tolera en la baldosa cerámica y lo que se exige en otras normas sobre la 
colocación; por ejemplo, las Normas Tecnológicas de la Edificación (España) sobre 
alicatados y solados, tal como se muestra en el Cuadro 1. 

Características físico-químicas · Calidad dimensional  3 
La medida de las desviaciones dimensionales según ISO 10545-2 



 
TOLERANCIAS MÁXIMAS EN EN 14411 NORMA 

TECNOLÓGICA DE 
LA EDIFICACIÓN 

Especificación 
juntas 

AIII N N 30x30 cm BIa N 60x30 cm

NTE-RPA/1973 
Revestimientos de 
paramentos. Alicatados 

Es condición de no 
aceptación automática
que las juntas no sean 
paralelas entre sí, con 
desviaciones máximas 
de ± 1  mm en 1 m 

 
± 2 % 
máx. 

  
± 4 mm 

 
± 6 mm 

 
± 4 mm (1) 

± 0,6 % ± 3,6 mm (2)

NTE-RSB/1975 
Revestimientos de 
suelos y escaleras. 
Baldosas 

No especifica criterio de 
control para la 
uniformidad de la trama 
de juntas 

--- --- --- --- 

(1)  Para una baldosa extrudida AIII sin rectificar, de formato nominal 30x30 cm, podríamos tener variaciones máximas, pieza a 
pieza, de ± 4 mm. ¿Cómo compatibilizar esas tolerancias con una exigencia de alineación de juntas en alicatados de ± 1 mm 
en 1 m? ¡Con mucho ingenio! 

(2) Sirve el mismo comentario que en el caso anterior. Para el lado más largo pueden darse variaciones dimensionales de ± 3,6 
mm en una baldosa BIa de formato nominal 60x30 cm 

Cuadro 1 
 

¿Qué debe hacer el Alicatador/Solador? 
 
 Seleccionar, si puede, baldosas cerámicas de 1ª calidad de fabricantes que 
garanticen las mínimas tolerancias dimensionales en sus productos. 
 
 En las baldosas prensadas de media y alta gresificación, de los grupos BIa, BIb y 
BIIa según la norma EN 14411, el nivel de calidad más alto en la calibración se sitúa en 
la precisión de calibres de ± 0,5 mm. Es decir, valoraremos a los fabricantes o 
proveedores que nos suministren baldosas calibradas con la mayor precisión posible y la 
más próxima a la anteriormente comentada. 
 

 Para baldosas extrudidas es conveniente seleccionar las que incorporen en la 
etiqueta la palabra precisión, lo cual es sinónimo de menores tolerancias dimensionales. 
En cualquier caso, estas tolerancias son mucho mayores que en las baldosas prensadas, 
por lo que en todos los casos deberemos recurrir a una colocación con junta abierta de 
una anchura suficiente para poder absorber las desviaciones dimensionales máximas que 
detectemos en el panel de control. En ese sentido, conviene recordar aquí la necesidad 
de efectuar una colocación en seco de al menos 2 m2 de superficie, para comprobar en 
conjunto las desviaciones dimensionales. 

 
►► Medida del grosor 
 
 Definición 
 
 Medida longitudinal de la sección de una baldosa, allá donde esa sección sea 
máxima. 
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 Equipo 
 
 Micrómetro con palpadores de 5 a 10 mm de diámetro u otro instrumento 
adecuado. A pie de obra, el Alicatador/Solador podrá realizar este control con la 
suficiente precisión (0,1 mm) si utiliza un calibre. 
 
 A pie de obra pueden encararse baldosas por su cara vista y medir la distancia 
entre un nivel colocado sobre la baldosa superior y la superficie sobre la que se asientan 
 
 Procedimiento 
 
 En primer lugar, se deben tomar 10 baldosas enteras de muestra. Para el caso de 
baldosas que no presenten relieves en su cara vista o superficies irregulares, se trazarán 
las dos diagonales y se medirá el grosor en cada una de las cuatro secciones en que 
dichas diagonales dividen la pieza (sea cuadrada o rectangular). La medida del grosor se 
efectuará en cada sección en un punto en que aquél sea máximo, contando con la 
costilla o relieve de su reverso y el espesor global de la pieza. Esta medición debe 
realizarse con una aproximación de décimas de milímetro. Para baldosas con relieves en 
su cara vista o superficies irregulares (por ejemplo, efectos rústicos), el método de 
ensayo contempla trazar cuatro líneas perpendiculares a uno de los lados de la baldosa, 
situadas a 0,125; 0,375; 0,625 y 0,875 veces la longitud de ese lado de la baldosa. Las 
medidas del grosor se efectúan en los puntos de esas líneas en que ese grosor sea 
máximo. 
 
 Expresión de resultados 
  
 La dimensión media del grosor de cada baldosa es la media aritmética de las 
cuatro medidas efectuadas sobre ella. El grosor medio de la muestra de 10 baldosas es la 
media de las 40 medidas. 
 
 Comentarios 
 
 Ya hemos dicho que salvo disponer de un calibre, es difícil comprobar con 
precisión las desviaciones de grosor. Estamos hablando de una característica 
dimensional que admite mucha tolerancia en la norma EN14411: 10% para todas las 
baldosas extrudidas y para las prensadas de superficie inferior a 190 cm2 
(aproximadamente, para formato nominal 14x14 cm); y un 5% para el resto, según se 
refleja en el Cuadro 3. 
 
 En una colocación en capa delgada muy ajustada podríamos tener problemas de 
falta de planitud o comprometer la adherencia si se superponen las variaciones de grosor 
a las variaciones de planitud de la superficie de colocación. Por ejemplo: 
 

► AIa o AIb natural, con W 300x300x18 mm: ±10% de 18 mm = ±1,8 mm 
→ 3,6 mm de variación máxima entre baldosas adyacentes en el caso más 
desfavorable 

► BIa, con W 1200x600x14 mm: ±5% de 14 mm = ±0,7 mm → 1,4 mm de 
variación máxima entre baldosas adyacentes en el caso más desfavorable. 
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►► Rectitud de lados 
 
 Definición 
 
 Es la medida de la desviación del centro de una baldosa respecto de la línea recta 
que une sus vértices en el plano de la baldosa. 
 

Esta medida sólo se realiza en los lados rectos de la baldosa y se calcula, en 
porcentaje, mediante la fórmula: 

               
C :  es la desviación de la rectitud en el 

centro del lado medido. 
es la longitud del lado medido. 

C
L

x100 donde  
 

L :   
 

Equipo 
 

Aparato de laboratorio, como el mostrado en 
la figura adjunta, con placa patrón para su calibración. 
El método de ensayo contemplado en esta norma 
exige una precisión de 0,1 mm, por lo que, en 
principio, las medidas solamente se podrán hacer en 
laboratorio, salvo que a pie de obra se utilice un 
calibre

ar la fórmula anterior, 
endo C la mitad del valor medido. 

 
Procedimiento 

 siempre a la desviación máxima de un lado 
specto a la longitud del lado adyacente. 

 
Expresión de resultados 

a de una baldosa de gres 
a fuera de norma, según el Cuadro 3. 

. 
 
A pie de obra podemos unir por los vértices 

dos baldosas que presenten el defecto y medir con un 
flexómetro la distancia entre las dos baldosas en el 
punto medio de la arista, expresando el resultado en milímetros o con una precisión 
máxima de medio milímetro. A partir de aquí podremos aplic
si

 
 Una vez calibrado el aparato de medida con la placa patrón, se colocan las 
baldosas y se van midiendo las desviaciones de rectitud de cada lado, tanto si son 
baldosas cuadradas como rectangulares. El resultado de la medición se debe expresar 
con precisión de décimas de milímetro. Se calcula el valor medio de la desviación para 
cada baldosa así como el valor medio de las desviaciones medias de las 10 baldosas, 
aunque el resultado del ensayo se refiere
re

 
 Para cada medición se efectúa el cálculo en base a la fórmula anterior y se 
expresa el resultado en tanto por cien del cociente de dicha desviación por la longitud 
del lado correspondiente expresada en el formato de fabricación W. Por ejemplo, una 
baldosa de formato de fabricación W 600 x 300 x 7,5mm que presente una desviación 
máxima de rectitud sobre el lado más grande (600 mm) de 4 mm tendrá, en porcentaje, 
una desviación de (4/600) x 100 = 0,67%. Si se tratar
porcelánico BIa estarí
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 Comentarios 

itida para 

ción de ortogonalidad, como veremos más 
delante. 

 

 
 Ya hemos indicado que es difícil efectuar el control a pie de obra si no 
disponemos de un calibre o pie de rey. El Alicatador/Solador puede aproximarse a este 
control ante el efecto luneta, tal como se muestra en las figuras adjuntas. Encarando dos 
lados de piezas con el defecto, podremos medir con cierta garantía el hueco entre las 
baldosas, expresando en milímetros si utilizamos un flexómetro o en décimas de 
milímetro si lo medimos con un pie de rey. La medida se efectúa en el centro del lado 
controlado y, siguiendo el mismo cálculo que en el ejemplo anterior, obtendremos la 
desviación en porcentaje, que compararemos con la desviación máxima perm
el grupo de producto correspondiente, según la norma EN 14411 (Cuadro 3). 

+C

Rectitud de lados
-C

Rectitud de lados

 
 La falta de rectitud es consecuencia de una desuniformidad de compactación en 
el prensado o consecuencia de los procesos de secado y cocción, especialmente para los 
productos que sufren variaciones dimensionales más grandes respecto a las dimensiones 
de la pieza cruda. Por tanto, el Alicatador/Solador prestará especial atención a las 
baldosas cerámicas de los grupos BIa, BIb y BIIa, además de los productos extrudidos. 
La rectificación mecánica de los lados elimina este defecto, pero puede generar otro, 
tanto más importante, que es la desvia
a
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►► Ortogonalidad 
 
 Definición 
 
 Se corresponde con la mayor o menor aproximación de una baldosa cuadrada o 
rectangular a que las aristas colindantes formen ángulos rectos; es decir, que dichos 
ángulos sean ortogonales (la baldosa está a escuadra). La desviación de ortogonalidad se 
obtiene al comparar el ángulo formado por aristas adyacentes (consecutivas) de una 
baldosa cerámica con el ángulo de una placa patrón apropiada, calculándose en 
porcentaje mediante la fórmula:  

 
   
   donde  
 

                                   

δ:  es la desviación de un lado de la baldosa (medida a 
5 mm del vértice del ángulo contiguo) respecto al lado 
interno de la placa patrón. 

L: es la longitud del lado adyacente de la baldosa 

δ
L

× 100

 
Equipo 

 
 Aparato de laboratorio, como el mostrado en 
la figura adjunta, con placa patrón para su calibración. 
El método de ensayo contemplado en esta norma 
exige una precisión de 0,1 mm, por lo que, en 
principio, las medidas solamente se podrán hacer en 
laboratorio, salvo que a pie de obra se utilice un 
calibre. El comparador B es el que nos mide las 
desviaciones de ortogonalidad. 
 

Procedimiento 
 
 Una vez calibrado el aparato con la placa patrón, se mide la desviación de 
ortogonalidad de cada lado, tanto en baldosas cuadradas como rectangulares, anotando 
los resultados para los cuatro lados. Este procedimiento se repite para las 10 baldosas de 
la muestra. Las baldosas se colocan con la cara vista hacia abajo, sobre los apoyos de 
los aparatos. 
 

Expresión de resultados 
 
 La desviación máxima de ortogonalidad en porcentaje respecto de las 
dimensiones de fabricación se obtendrá mediante la fórmula anterior, expresada en tanto 
por cien. Por ejemplo, para una baldosa de formato de fabricación W 600x300x7,5, para 
la que en laboratorio se obtenga una δ de 3 mm respecto al lado mayor (600 mm), 
tendremos una desviación de ortogonalidad de (3/600)x100 = 0,5%, con lo que estaría 
dentro de norma para todos los grupos de producto, según se puede comprobar en el 
Cuadro 3. 
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Comentarios 

+ δ

- δ

 
 A pie de obra podemos constatar sólo indicios de que 
las baldosas presenten defecto de ortogonalidad, si observamos 
que: 
 

► Al medir o calcular las diagonales, éstas no son 
iguales. 

► Al medir los cuatro lados en baldosas cuadradas nos 
salen valores diferentes; o en baldosas rectangulares, 
estas diferencias se corresponden con lados iguales 
y opuestos. 

 
Podemos constatar este defecto, apoyando sobre una 

regla dos baldosas (si es preciso dándoles giros de 90º) hasta 
que observemos una separación entre los vértices opuestos a la 
regla. Midiendo esa separación correspondiente a dos baldosas 
con defecto, aproximadamente tendremos la desviación de 
ortogonalidad dividiendo el resultado por dos y aplicando la 
fórmula anterior. 

 
Con la proliferación de rectificados mecánicos sobre todo tipo de baldosas, ha 

resurgido este defecto, antes minoritario y consecuencia también de los procesos de 
prensado, secado y cocción, por desacoplamiento de los topes que dirigen la baldosa en 
el proceso de rectificación.  
 
 La rectificación consiste en el corte longitudinal de la baldosa, primero de dos 
lados paralelos y después, tras un giro de 90º, el corte de los otros dos lados paralelos y 
perpendiculares a los dos anteriormente cortados. 
 
 En la operación de corte, que puede ser complementada con un biselado de los 
cantos vivos (para proteger mejor los vidriados) es fundamental tanto el paralelismo de 
las guías que conducen la baldosa a través de las muelas abrasivas como el ya 
mencionado giro de 90º. 
 
 Si este giro de 90º no es exacto, la rectificación mecánica de los lados producirá 
aristas paralelas dos a dos pero no un cuadrado o un rectángulo sino un rombo. Este 
defecto puede considerarse gravísimo, por cuanto imposibilita una colocación con las 
juntas alineadas, especialmente si se obliga al Alicatador/Solador a una colocación a 
tope, que es lo que suele ocurrir con las baldosas rectificadas. 
 
 Ante la detección de este defecto, el Alicatador/Solador puede actuar de una 
forma bastante precisa, calculando la desviación de ortogonalidad a partir de la medida 
de las diagonales, tal como explicamos a continuación:  
 

► En primer lugar lugar mediremos con el flexómetro las dos diagonales de 
la baldosa, que serán iguales en una baldosa rectangular o cuadrada 
cuando los vértices sean ángulos rectos (90º) 
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► Si esta medida nos da dos valores diferentes, escogeremos el valor mayor 
y lo compararemos con el valor máximo calculado según la fórmula 
matemática que se aporta como información complementaria. 

 
► Si la diagonal mayor medida nos da un valor superior al diámetro máximo 

calculado para el grupo de producto y formato correspondiente, tendremos 
la seguridad de que la baldosa está fuera de norma y podremos reclamar al 
fabricante.  

 

A 

90º

90º

90º

90º

D1D2

L δ 
 Para los que estén interesados en conocer la procedencia del valor de esta 
diagonal máxima y conozcan el teorema de Pitágoras podrán seguir el siguiente 
desarrollo: 
 
 Para una baldosa cuadrada o rectangular con las diagonales 
D D L A1 2 2

2= = + iguales tendremos una perfecta ortogonalidad Sin embargo, en una 
baldosa como la dibujada en rojo en la figura anterior, D1≠D2, siendo D1>D2. Si esa 
diferencia entre las diagonales nos da una desviación que se corresponde con la máxima 
tolerada en la norma y que llamaremos δ, según la definición de ortogonalidad: 
 
                            con lo que δ = y · A/100 ( )δ

A
x100 = y %

 
 Veamos por el Teorema de Pitágoras el diámetro máximo Dmáx que se 
corresponde con la desviación máxima δ que tolera la norma para un determinado tipo 
de baldosa. 

( )D = L+ A L y A
100

A L 2 L y A
100

y A
10000

L A y A L
50

y A
10000

max
2 2

2
2 2

2 2

2 2
2 2

δ + = +
⋅⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

+ = + ⋅ ⋅
⋅

+
⋅

= + +
⋅ ⋅

+
⋅

A2+ =

 
 

Para las baldosas extrudidas y baldosas prensadas con superficie S £90 cm2 
(excepto BIII GL), la tolerancia máxima permitida para la ortogonalidad es del 1% 
(y=1). 
 
 Para las baldosas prensadas con S > 90 cm2 (excepto BIII GL), la tolerancia 
máxima permitida para la ortogonalidad es del 0,6 % (y = 0,6). 
 
 Para baldosas prensadas BIII GL, sin espaciadores, la tolerancia máxima 
permitida para la ortogonalidad es del 0,5 % (y = 0,5). 
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 Con estos datos podremos calcular el diámetro máximo para un determinado 
formato y un determinado tipo de producto.  
 
 Supongamos una baldosa BIa de formato de fabricación W 600x300x9 mm. En 
este caso, aplicando la fórmula anterior tendríamos: 
 

 
 
 

= + +
⋅ ⋅

+
⋅

=600 300 0 300 600
50

0 300
10000

2 2
2 2, ,6 6

Dmax = + +
⋅ ⋅

+
⋅L A y A L

50
y A
10000

2 2
2 2

 
D = D = L + A1 2

2 2 = + =600 300 670 82 2 , )mm= 672,43 mm (recordemos que si  
 

Cualquier diagonal que nos mida más que la cantidad anterior significará que 
superamos la tolerancia máxima permitida en la norma para la ortogonalidad de las 
baldosas BIa, con superficie S>90 cm2 y para el  formato antes reseñado. 
 
►► Planitud 
 
 Definición 
 

 La planitud superficial se define en función de las medidas obtenidas en tres 
puntos de la superficie de la baldosa. En el caso de que la baldosa presente relieves de 
conformación o por aplicación de vidriados en su cara vista, a ser posible, se medirá 
esta magnitud por el reverso de la baldosa. 

 
Las desviaciones de la planitud de una baldosa respecto al plano definido por 

tres puntos, tomados al azar sobre su superficie, se miden a través de tres parámetros: 
 
 
► Curvatura central: es la desviación del centro 

de una baldosa respecto al plano definido por 
tres de sus cuatro vértices. 

► Curvatura lateral: es la desviación del centro 
de uno de los lados de la baldosa respecto al 
plano definido por tres de sus cuatro vértices. 

► Alabeo: es la desviación del cuarto vértice de 
una baldosa respecto al plano definido por los 
otros tres vértices. 

 
 

Equipo 
 
 Aparato de laboratorio con placa patrón, tal como el mostrado en la figura 
adjunta. Las medidas de los parámetros anteriormente definidos solamente pueden 
controlarse en laboratorio, mediante el equipamiento descrito en la norma. Este 
equipamiento se aplica a baldosas de lados mayores de 40x40mm. 
 

Características físico-químicas · Calidad dimensional  11 
La medida de las desviaciones dimensionales según ISO 10545-2 



Procedimiento 
 
 Para baldosas mayores de 40x40 mm se colocan sobre la base del aparato con su 
cara vista hacia abajo, después de haber ajustado los dispositivos de medición de 
desviación con la placa patrón. Se anotan los valores máximos de curvatura central, 
curvatura lateral y alabeo de cada baldosa, midiéndolos con una precisión de 0,1 mm. 
 
 Para baldosas de dimensiones inferiores a 40x40 mm se utiliza una regla 
metálica que se sitúa a lo largo de cada arista y también a lo largo de las diagonales. 
Para estos formatos pequeños no se mide el alabeo. 
 

Expresión de resultados 
 
► La curvatura central se expresa como porcentaje sobre la longitud de la diagonal; 

es decir, la desviación en valor absoluto expresada hasta décimas de milímetro 
(en el caso de baldosas BIII debe considerarse el signo, ya que las tolerancias 
son diferentes según la curvatura sea positiva o negativa), dividido por la 
longitud de la diagonal, también expresado hasta décimas de milímetro, y el 
resultado multiplicado por cien. 

D

L

► La curvatura lateral se expresa de igual modo pero respecto a la longitud del 
lado donde se observa la curvatura. 

 
► El alabeo se expresa en porcentaje respecto a la diagonal, de la misma forma que 

hemos descrito para la curvatura central. 
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Todo ello se muestra en las figuras adjuntas:  
 

 

Curvatura Lateral = 
L
CΔ  

 

 

Curvatura Central = 
D
CΔ  

 

 

Alabeo = 
D
WΔ  

 

 
 

Comentarios 
 

Los defectos de planitud pueden darse en cualquier tipo de baldosa cerámica 
fabricada según los procesos actuales, aunque es más común en productos más o menos 
gresificados y fabricados bajo el proceso de monococción. Todos los defectos de 
planitud producen un efecto óptico indeseado sobre el recubrimiento cerámico, 
especialmente con luz lateral o cenital, formando un ángulo con la superficie cerámica. 
En grandes formatos, la curvatura lateral es uno de los defectos más frecuentes. 
También hay que decir que, con la optimización de los procesos de prensado y cocción, 
se han disminuido sustancialmente las desviaciones de planitud de las baldosas 
cerámicas; por ejemplo, en el caso del alabeo ha pasado de ser un defecto muy común a 
otro poco frecuente o con desviaciones pequeñas. El Alicatador/Solador puede 
comprobar la falta de planitud encarando baldosas consecutivas de una misma caja y 
formando una pila. En el caso de una desviación de planitud considerable, se producirá 
el efecto acordeón, con una falta manifiesta de estabilidad. También se puede ir girando 
90º cada baldosa respecto a la precedente (siempre encaradas por la cara vista), 
especialmente para detectar los problemas de alabeo. Esta comprobación puede 
extenderse a giros de 180º en baldosas alternas apilándolas en pares posteriormente. 
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 En la colocación en capa delgada, hay pocas posibilidades de corrección de los 
defectos de planitud, pudiendo provocar efectos ópticos muy marcados, sobre todo en 
revestimientos y con luz tangencial. Frente a problemas de alabeo, el Alicatador/Solador 
tiene pocas posibilidades de corrección, ya que siempre una esquina de la baldosa 
quedará rehundida o levantada respecto a las tres restantes, provocando el efecto óptico 
popularmente conocido como ceja. Pero el parámetro planitud tiene una importancia 
mayor si cabe si consideramos las especificaciones contempladas en las normas 
tecnológicas de la edificación dedicadas a alicatados y solados, tal como se muestra en 
el Cuadro 2. 
 

TOLERANCIAS MÁXIMAS EN EN 14411 NORMA 
TECNOLÓGICA DE 
LA EDIFICACIÓN 

Especificaciones de 
planitud y cejas AIII N W 300x300 BIa W 600x300

CURVATURA LATERAL 

± 1,5 % ± 4,5 mm ± 0,5 % ± 3 mm 

ALABEO 

NTE-RPA/1973 
Revestimientos de 
paramentos. 
Alicatados 

► Condición de no 
aceptación automática
será que existan 
variaciones de planitud 
superiores a 2 mm en 
cualquier dirección, 
medidas con regla de 2 m ± 1,5 % ± 4,5 mm ± 0,5 % ± 3 mm 

CURVATURA LATERAL 

± 1,5 % ± 4,5 mm ± 0,5 % ± 3 mm 

ALABEO 

NTE-RSB/1975 
Revestimientos de 
suelos y escaleras. 
Baldosas 

► Es condición de no 
aceptación automática
que existan variaciones 
de planitud superiores a 
4 mm, medidas por 
solape con regla de 2 m 

► Es condición de no 
aceptación automática
que se presenten cejas 
superiores a 2 mm ± 1,5 % ± 4,5 mm ± 0,5 % ± 3 mm 

Cuadro 2 

 
Según dichas normas de 1973 y 1975, son condiciones de no aceptación 

automática alicatados que presenten desviación de planitud de 2 mm en cualquier 
dirección, medidas con regla de 2 m, y de 4 mm en solados. En este último caso hay que 
añadir la tolerancia máxima de 2 mm para las cejas, sean derivadas del proceso de 
colocación o inherentes a la falta de planitud de la propia baldosa. 
 

En el Cuadro 2 se han aportado dos ejemplos que ilustran claramente la 
contradicción que existe entre la exigencia de calidad en las normas tecnológicas de la 
edificación y las tolerancias máximas permitidas en la norma EN 14411 para las 
baldosas cerámicas. El Alicatador/Solador efectuará los controles de planitud sobre un 
muestreo de baldosas y cotejará las tolerancias máximas calculadas con los valores 
propuestos en la norma y reflejados en el Cuadro 3, al menos para poder reclamar al 
fabricante en caso de no cumplir la norma. Ante curvaturas laterales como las expuestas 
en el ejemplo de dicho cuadro, el profesional de la colocación bien poco podrá hacer 
para evitar efectos ópticos indeseados. Una vez más, el único consejo posible será 
seleccionar baldosas cerámicas cuyo fabricante garantice tolerancias dimensionales (en 
este caso para la planitud) por debajo de los máximos propuestos en EN 14411. 
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DESVIACIONES MÁXIMAS DE GROSOR, RECTITUD DE LADOS, 

ORTOGONALIDAD Y PLANITUD SUPERFICIAL SEGÚN EN 14411 
Planitud Superficial 
Curvatura  

Tipo de producto Grosor 
Rectitud 
de lados

Ortogona-
lidad Central Lateral Alabeo 

AIa P, AIb P ± 10 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,8 % 

AIa N, AIb N ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

AIIa-1 P ± 10 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,8 % 

AIIa-1 N ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

AIIa-2 P ± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % 

AIIa-2 N ± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

AIIb-1 P 
AIIb-2 P 
AIII P 

± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % 

AIIb-1 N 
AIIb-2 N 
AIII N 

± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

S≤90(1) ± 10 % ± 0,75 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % 

90<S≤190 ± 10 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % 

190<S≤410 ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % 

BIa  
BIb  
BIIa  
BIIb  

S>410 ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % 

BIII (2) 
SIN ESPACIADORES ± 10 % ± 0,3 % ± 0,5 % + 0,5 % 

- 0,3 % 
+ 0,5 % 
- 0,3 % ± 0,5 % 

BIII (2) S ≤ 250 
CON ESPACIADORES ± 10 % ± 0,3 % ± 0,3 % + 0,8 % 

- 0,2 % 
+ 0,8 mm 
- 0,2 mm ± 0,5 mm 

BIII (2) S > 250 
CON ESPACIADORES ± 10 % ± 0,3 % ± 0,3 % + 0,8 % 

- 0,2 % 
+ 0,8 mm 
- 0,2 mm ± 0,75 mm

(1)  S: superficie baldosas en cm2 

(2)  Sólo para baldosas GL 
 

Cuadro 3 
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Ejemplos de etiquetas y calidades dimensionales 
 

En este ejemplo de etiqueta se reproducen todos 
los datos exigidos en el marcado según EN 14411. Sólo 
falta la unidad de medida en el formato nominal 
(30x30 cm). Sin embargo, faltan datos relevantes no 
exigidos en norma: 

CERÁMICAS ACME 
Made in Spain 

30 x 30 
W 302 mm x 302 mm x 7 mm 

 
► El código de calibre, al tratarse de una 

baldosa de gres 
► El código de tono, que nos garantice, hasta 

cierto punto la uniformidad de aspecto 
 

 

 
BIb GL EN 14411 
 

Acme Cerámicas 
Made in Spain 
 
SERIE: Magna Grecia    MODELO: Siracusa    Calibres: 
CALIDAD: 1ª    TONO: 7    CALIBRE: 3     0: (598x298) mm ± 0,5 mm 

En este ejemplo de etiqueta ya tenemos todos los datos dimensionales de la 
baldosa, más los códigos de tono y calibre. Además, el fabricante aporta los calibres que 
comercializa y el formato de coordinación C para el calibre 3. El formato de 
coordinación C es el formato de fabricación W más la anchura de la junta de colocación 
en milímetros. 

 
Aportamos a continuación unos ejemplos de información sobre las 

características dimensionales de una baldosa cerámica tal como aparecen en catálogos 
comerciales, así como las desviaciones que se obtendrían para el formato considerado. 

 
 

GRES RÚSTICO AI Precisión GL 
Modelo Vylma 25 cm x 25 cm 
W (248 mm x 248 mm x 11 mm) 

Tolerancias 
norma 

Valores 
absolutos 

Longitud y anchura ± 1 % ± 2 mm 
Longitud y anchura (media) ± 1% ± 2,5 mm 
Grosor ± 10% ± 1 mm 
Rectitud de lados ± 0,5 % ± 1,2 mm 
Ortogonalidad ± 1 % ± 2,5 mm 
Curvatura central ± 0,5 % ± 1,8 mm 
Curvatura lateral ± 0,5 % ± 1,2 mm 
Alabeo ± 0,8 % ± 2,8 mm 

 
 

 
 Nos obliga a una colocación a junta 

abierta muy generosa (mínimo 8 mm) 
para poder absorber las desviaciones en 
más o en menos 

 
 Podemos tener problemas de falta de 

paralelismo en juntas 
 
 Podemos tener problemas de cejas 

respecto a las normas NTE 

BIa (EN 14411, Anexo G)       1: (599x299) mm ± 0,5 mm 
M 60 cm x 30 cm        2: (600x300) mm ± 0,5 mm 
W 598 mm x 298 mm x 8 mm      3: (596x296) mm ± 0,5 mm 
C (596 mm x 296 mm x 8 mm) + 4 mm  
Código de barras 
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GRES PORCELÁNICO  BIa UGL 
Modelo Guardarrama 60 cm x 30 cm 
W (596 mm x 298 mm x 7 mm) 

Tolerancias 
norma Valores absolutos 

Longitud y anchura ± 0,6 % ± 3,6 mm/± 1,8 mm
Longitud y anchura (media) ± 0,5 % ± 3 mm/± 1,5 mm 
Grosor ± 5% ± 0,35 mm 
Rectitud de lados ± 0,5 % ± 3 mm/± 1,5 mm 
Ortogonalidad ± 0,6 % ± 3,6 mm/± 1,8 mm
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Curvatura central ± 0,5 % ± 3,3 mm 
Curvatura lateral ± 0,5 % ± 3 mm/± 1,5 mm 
Alabeo ± 0,5 % ± 3,3 mm 

 
 

 
 Obliga a una colocación a 

junta abierta  de 8-10 mm 
de anchura 

 
 Serios problemas en el 

paralelismo de juntas por 
el lado más largo 

 
 Graves problemas de 

cejas, especialmente en la 
colocación a traba 1/2 

 
Las Normas Tecnológicas de la Edificación relativas a alicatados y solados, 

NTE-RPA/1973 y NTE-RSB/1915 respectivamente, establecen condiciones de no 
aceptación automática de un revestimiento o pavimento cuando: 

 
► Las desviaciones de paralelismo en las juntas de colocación superan ±1 mm, 

medidas con regla de 1 m 
► Las desviaciones de planitud superan los 2 mm en alicatados y los 4 mm en 

solados, medidas en todas direcciones con regla de 2 m 
► No existen “cejas” (resaltos o escalones entre baldosas contiguas) de más de 

2 mm, en solados, rodapiés y peldaños de escalera 
 

Comparando esas exigencias de la edificación con las tolerancias máximas 
permitidas en la norma EN 14411 deducimos una contradicción manifiesta en formatos 
medios y grandes.  
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