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CALIDAD SUPERFICIAL 
 
 
La calidad de la superficie de una baldosa sea esmaltada, no esmaltada o pulida, 

se mide en primer lugar por la ausencia de defectos superficiales visibles que supongan 
una alteración de la apariencia y, en segundo lugar, por la uniformidad de aspecto de 
todas las baldosas de una partida comercial o, al menos, las que van a una misma unidad 
de obra o aplicación. 

 
La norma EN 14411 es muy parca en la definición de los defectos y más todavía 

en la exigencia de uniformidad de aspecto, razonando que el proceso de cocción 
provoca diferencias de tono de color. Por ello, no contempla ni tan siquiera la 
obligación de asignar un código de tono. 

 
Sin embargo, es imprescindible que el producto salga de fábrica bien 

referenciado y con garantías en cuanto a uniformidad de aspecto. En caso contrario, es 
la empresa de Distribución y Venta quien debe efectuar este control a base de muestreos 
sobre diferentes unidades de embalaje y antes de su expedición a obra. 

 
En cualquier punto de la cadena de comercialización es necesario controlar: 
 
► La asignación de un mismo código de tono para las baldosas que presenten 

uniformidad de aspecto a nivel de superficie 
► El seguimiento de esa uniformidad, con un mismo código, en series de 

temporalidad alta 
► Las baldosas de tierra cocida y todas las que incorporen tratamientos 

complejos 
► Que las baldosas que presenten direccionalidad en tramas de fondo y/o 

decoraciones no sean cuadradas 
 
La calidad superficial en las normas EN 14411 e ISO 10545-2 
 
Definición 
 

Definida como la ausencia de defectos sobre la superficie vista de la baldosa 
cerámica, aplicándose sobre todo en baldosas esmaltadas GL. El método de ensayo 
descrito en  la norma internacional ISO 10545-2 describe los siguientes tipos de 
defectos:  
 

Grieta: fractura producida en el cuerpo de la baldosa, visible en la cara vista, en 
el reverso o en ambos. 
Cuarteo: rotura del esmalte con aspecto de finas fisuras irregulares. 
Falta de esmalte: carencia de esmalte en parte de la cara esmaltada de una  
baldosa. 
Ondulado: depresión no intencional producida en la superficie de una baldosa o 
de su esmalte 
Pinchado: orificio minúsculo en la cara vista de una baldosa esmaltada. 
Desvitrificación del esmalte: cristalización no intencional del esmalte, visible a 
simple vista. 
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Punto o mancha: toda zona visualmente distinta del resto de la cara vista de la 
baldosa, no provocada intencionadamente. 
Defecto bajo el esmalte: defecto visible cubierto por el esmalte. 
Defecto de decoración: defecto visible en la decoración. 
Mella: fragmento desprendido de los lados, esquinas o superficies de una 
baldosa. 
Burbuja: pequeña ampolla superficial, abierta o no, debida a la expulsión de 
gases durante la cocción. 
Borde rugoso: irregularidad no intencional a lo largo del borde de una baldosa. 
Rebaba: acumulación excesiva e inusual de esmalte a lo largo del borde de una 
baldosa. 

 
También diferencia el concepto de defecto y efecto, considerando este último 

como la obtención de una textura, color o grafismo intencionados por parte del 
fabricante, bajo el concepto genérico de efecto decorativo. 
 
Equipo 
 

El control de la calidad superficial se efectúa a simple vista, conformando un 
panel de al menos un metro cuadrado de baldosas y un mínimo de 30 unidades. La 
inspección visual se efectúa a un metro de distancia, con luz fluorescente con 
temperatura de color de 6000 a 6500 ºK. 
 
Procedimiento 
 

La preparación del panel de baldosas y el examen visual no deben realizarlos la 
misma persona. Los efectos intencionales en la superficie del panel nunca deben ser 
considerados como defectos. Se debe comprobar la intensidad de la luz en el centro y en 
cada esquina del panel, de forma que sea lo más uniforme posible (alrededor de 300 lux 
de intensidad luminosa). 
 

Se deben anotar el número de baldosas examinadas, los criterios de evaluación 
utilizados y el porcentaje de baldosas sin defectos. 
 
Expresión de resultados 
 

La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. 
Según la norma EN 14411, tenemos un máximo del 5 % de defectos admisibles en 
baldosas de 1ª calidad. 
 

Para baldosas monocromáticas y de brillo uniforme (“tintas planas” en el argot 
cerámico), la norma EN 14411 prevé un método de ensayo para medir pequeñas 
diferencias de color, basado en la norma ISO 105-J03 (1995) aplicada a textiles, que 
lleva por código ISO 10545-16 (2000), dejando al fabricante la libertad de acogerse al 
ensayo. 
 

En caso afirmativo se someten a ensayo por comparación muestras patrón y 
probetas,  midiendo con espectrofotómetro de reflectancia o colorímetro triestímulo la 
diferencia de tono detectada, y comparando esa diferencia con la tolerancia (cf) 
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acordada entre el fabricante y el cliente. Si no se ha acordado la tolerancia se aplica un 
valor cf = 0,75. 
 

En grandes proyectos de revestimiento (fachadas, túneles, grandes murales) 
puede exigirse este ensayo en baldosas vidriadas de coloración uniformes. 
 
Comentarios 
 

Los objetivos de ausencia de defectos y uniformidad de aspecto se alcanzan con 
una inspección en tapiz por ojos expertos y con luz adecuada, para el primer objetivo, 
separando las baldosas defectuosas de la 1ª calidad comercial, para el segundo objetivo 
asignando un código de tono que asegure la uniformidad de aspecto en los múltiples 
factores que condicionan la sensación óptica de homogeneidad de apariencia para un 
conjunto de baldosas que, una vez colocadas, revestirán una superficie: 
 

► Uniformidad de color de fondo y de tramas o decoraciones superpuestas 
► Direccionalidad de tramas (veteados, relieves) 
► Uniformidad de textura 
► Uniformidad de brillo y, en general, del grado de reflexión de la luz 

 
Comentarios sobre los defectos superficiales  

 
Antes de entrar en su descripción comentaremos la referencia que se hace en la 

norma ISO 10545-2 al término efectos intencionales: Desde nuestro punto de vista, los 
únicos efectos intencionales admisibles entre la lista propuesta en la norma son la 
destonificación (en una misma pieza o entre piezas); la provocación intencionada del 
cuarteado, bien por composición del vidriado o por decoración serigráfica (efecto 
craquelé); y la obtención de ondulaciones o relieves superficiales. 

 
La destonificación más representativa corresponde a revestimientos y 

pavimentos sobre los que se aplica un vidriado coloreado mediante aerógrafo con el fin 
de obtener una degradación aleatoria de color, aunque también se obtiene 
serigráficamente mediante tramas de distinta densidad de paso de tinta. En estos casos el 
fabricante debe anunciar las características del producto y aconsejar en cada unidad de 
embalaje que se mezclen convenientemente las piezas antes de su colocación.  

 
En cambio, si la destonificación no se corresponde con una variación de 

intensidad de color sobre un fondo uniforme, sino con un cambio de la tonalidad global 
de la baldosa frente a un estándar, lo cual sucede con frecuencia de unas partidas de 
producción a otras, no puede considerarse como un efecto sino como un defecto; el 
alicatado o solado con cajas que contienen diferentes tonos dará lugar seguramente a 
divisiones en el paramento, algunas veces estridentes, salvo que cada uno de los 
diferentes tonos se identifique mediante el correspondiente código en las cajas  

 
En este caso, la norma ISO 10.545-16 ha previsto un procedimiento de control 

basado en la norma ASTM C-609/81. En cualquier caso, para este tipo de productos, el 
Usuario debe controlar que todas las cajas sean del mismo tono e incluso confeccionar 
paneles con piezas de diferentes cajas para comprobar el efecto de conjunto. Esta 
operación es siempre recomendable. 

 



Características físico-químicas 
Calidad superficial 

4 
 

 

La provocación del cuarteado de la superficie vidriada corresponde en la 
mayoría de los casos a productos de artesanía (real o pretendida), con la intencionalidad 
de un falso envejecimiento; en este sentido, el fabricante deberá informar sobre el efecto 
perseguido. En cualquier otro caso, el cuarteado superficial debe considerarse como un 
defecto, tal y como viene regulado por la norma ISO 10545-11. 

 
Las ondulaciones o relieves superficiales irregulares, normalmente obtenidas 

en las fases de prensado (relieves en los moldes) o de esmaltación por goteo o 
aplicaciones especiales (granillas, serigrafías reactivas, etc…), pueden considerarse 
como un efecto decorativo cuando exista una cierta uniformidad estética a nivel de 
conjunto de piezas. Obviamente, jamás deben considerarse como efecto cuando se 
presentan en piezas individuales sobre un conjunto, más bien suelen ser graves defectos 
de aplicación del vidriado que no han sido eliminados en la selección del producto 
acabado. 

 
Después de estas consideraciones previas veamos las tipologías de defectos más 

usuales: 
 
• Destonificaciones entre piezas: Aparte del defecto ya descrito en el párrafo 

anterior, consecuencia de diversa composición del vidriado o diferente 
aplicación, las destonificaciones suelen producirse también en el transcurso 
de la cocción por la existencia de secciones de cocción de temperatura no 
homogénea, sobre todo en hornos túnel, o por el sistema de ahornado. Este 
defecto es frecuente en pavimentos de tipo rústico no vidriados que han 
sufrido un ciclo diferente de cocción o que, por el sistema de apilado, unas 
partes de la pieza han tenido diferente sinterización que otras, provocando 
rayas o franjas de diferente tonalidad. 

 
• Exfoliación o despegue del vidriado: Defectos poco usuales que se presentan 

únicamente en revestimientos y pavimentos de bicocción. Pueden ser 
debidos a la incompatibilidad entre soporte y vidriado, presencia de una 
película de suciedad sobre el soporte antes de aplicar el vidriado, existencia 
de caliche en el soporte poroso y el más extraño o infrecuente: que el 
vidriado se encuentre en estado de compresión sobre el soporte, caso 
contrario a la provocación del cuarteado. Dada la entidad de estos defectos, 
se eliminan sistemáticamente en la fase de selección, siendo muy infrecuente 
que lleguen al Usuario. 

 
• Fisuras en los bordes del vidriado: Defecto poco frecuente consecuencia de 

la curva de cocción en el enfriamiento o una reología inadecuada de la 
dispersión acuosa del vidriado. En otros casos las fisuras se extienden 
también al soporte.  

 
• Cristalizaciones sobre vidriados brillantes: Defectos denominados 

comúnmente piel de huevo, veladuras y coronas si se producen en el borde 
de la pieza. Se traducen en una pérdida de brillo superficial (son muy 
acusados en productos de gran brillo) a veces muy acentuada; obviamente el 
defecto es menos visible en superficies granulares o mates. La causa hay que 
buscarla en la eflorescencia de sales cristalizadas solubles en el bizcocho y, 
sobre todo, en fenómenos de desvitrificación como consecuencia de la 

http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/hornos_tunel.html
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/bicoccion.html
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/dispersion_acuosa.html
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/eflorescencia.html
http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/desvitrificacion.html
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composición del vidriado y un ciclo de cocción no idóneo (fase de 
enfriamiento).  

 
• Manchas y gotas sobre la superficie del vidriado: Defectos bastante 

frecuentes, consecuencia de las diversas aplicaciones del vidriado o 
vidriados. Suelen eliminarse sistemáticamente en la fase de selección  

 
• Cráteres, poros y burbujas en el vidriado: Son los defectos más frecuentes 

en revestimientos y pavimentos vidriados. De su entidad dependerá que se 
consideren defectos o puedan ser tolerables; para ello, es conveniente 
atenerse a lo especificado en la norma ISO 10545-2, punto 7.4. Existe el caso 
de burbujas oclusas en el vidriado que afloran a la superficie cuando se la 
somete a un proceso de abrasión, tal como veremos en el apartado de 
resistencia mecánica, provocando una pérdida de aspecto importante. Su 
formación, frecuencia y afloración a la superficie depende de un gran 
número de factores y causas, que sería prolijo enumerar.  

 
• Ondulaciones, franjas y depresiones superficiales: Se presentan en productos 

vidriados como consecuencia de aplicaciones incorrectas, en los dos 
primeros casos, y la existencia de grumos de arcilla mojada en el proceso de 
prensado o burbujas gaseosas en el vidriado, en el último caso. Son defectos 
graves y difíciles de observar en algunos casos. Los dos primeros pueden 
crear efectos ópticos indeseados sobre el paramento ya revestido.  

 
• Defectos en la decoración: Se engloban aquí todos los defectos de impresión 

serigráfica, o producidos en cualquier fase o proceso decorativo, que 
redundan en un deterioro de la calidad estética de la pieza. 

 
A todos los defectos anteriores habría que añadir aquellos característicos de las 

baldosas cerámicas sometidas a procesos de pulido y rectificación, como los productos 
de esmaltes pulidos y fundamentalmente el gres porcelánico, con implantación creciente 
en el mercado. 

 
En este caso, al margen de distintos defectos decorativos asociados a 

distribuciones anómalas del atomizado en el alvéolo del molde de la prensa y la 
presencia de contaminaciones, defectos éstos, que podrían asimilarse con algunos de los 
ya expuestos, cabría considerar todos aquellos derivados de la propia operación de 
pulido. 

 
Así pues, es posible encontrar desde rayas ocasionadas por los elementos 

abrasivos, a pulido desuniforme de la superficie, con aparición de bandas y velos. Por 
otro lado, también aparecen defectos de biselado deficiente como consecuencia de un 
inadecuado proceso de rectificación 

 
En todos los casos tratados y ante cualquier tipo de defecto de la cara vista del 

revestimiento o pavimento, el Usuario debe examinar el producto siguiendo las 
indicaciones de la norma ISO 10545-2, apartado 7. Todas las normas de producto 
admiten una tolerancia de defectos nunca superior al 5%. 



Burbujas, cráteres y poros. Los defectos más 
comunes en vidriados 

Defectos que afectan a la integridad de la pieza
 
 
Fundamento físico-químico. Aspectos científico-técnicos 

 
Las razones que motivan la aparición de los defectos expuestos presentan una 

gran variedad de orígenes cuya exposición escapa al propósito de estas líneas. De forma 
general, se podría señalar que los motivos de aparición de estas anomalías pueden 
encontrarse en cualquiera de las diferentes etapas del proceso productivo. 

 
No obstante, si se pretendiera establecer dos únicos grupos de fuentes de 

aparición de defectos, se podría señalar, por un lado todos los derivados de las materias 
primas de partida y de los distintos aditivos empleados, en forma de falta de constancia 
en sus características o en la presencia de contaminaciones indeseadas. Por otro lado, 
cabría considerar la presencia de defectos provenientes de las distintas manipulaciones 
físicas a las que se somete la baldosa durante su procesamiento y a las transformaciones 
fisicoquímicas que se producen durante su cocción. En este caso, cualquier fallo 
mecánico o alteración de las condiciones de cocción puede provocar defectos como los 
expuestos. 

 
En cualquier caso, las medidas a tomar en caso de aparición de defectos en las 

baldosas, pasan por una etapa de auténtica investigación para intentar localizar las 
causas que han provocado la anomalía y posterior reproducción del defecto para 
confirmar las suposiciones. 
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Incidencia relativa sobre la adecuación al uso de las baldosas 
 
Resulta evidente que la presencia de anomalías en el aspecto superficial de las 

baldosas va a provocar una insatisfacción en el momento de su empleo como 
recubrimiento, derivado fundamentalmente de una deficiencia estética ocasionada por 
las alteraciones expuestas. 

 
Esta situación obliga a un estricto proceso de inspección y selección del 

producto final con objeto de, por un lado, detectar la presencia de algunos de los 
defectos señalados y declasar convenientemente las baldosas implicadas; por otro lado, 
clasificar las baldosas en lotes de tono similar para que este defecto no se aprecie dentro 
de un lote productivo. Todos estos criterios deben ser reflejados convenientemente por 
el fabricante mediante una codificación apropiada en el embalaje del producto. 

 
Frente a estas situaciones cabe señalar que la existencia de distintas calidades 

para un mismo producto provoca la presencia de baldosas cuyo criterio de clasificación 
depende del fabricante, no siendo idéntico para todos ellos, con lo que es posible 
encontrar grandes discrepancias entre las tolerancias de los distintos productores. Así 
pues, convendrá que el Usuario final tenga en consideración estas circunstancias y 
juzgue las características del producto final en cada caso. 

  
Estado de la técnica 

 
Cabría señalar que la evolución tecnológica experimentada en el proceso, unida 

a un control cada vez más riguroso de las materias primas, ha permitido incrementar los 
porcentajes de calidad de las producciones, reduciendo las bajas existentes de forma 
considerable. 

 
Por otra parte, recientemente se están empezando a aportar dispositivos que 

permitan automatizar la etapa final del proceso productivo en la que se efectúa la 
detección de defectos y clasificación de las baldosas según calidades y tonalidad. Estas 
etapas, hasta el momento, deben realizarse mediante la inspección visual de operarios 
entrenados, siendo susceptible, en consecuencia, al error humano.  

 
Los equipos mencionados, que en la actualidad, pese a notables esfuerzos 

comerciales, no pasan de la fase de prototipo, hacen uso de tecnologías de computación 
avanzada y de algoritmos de tratamiento de imagen para identificar las baldosas que se 
inspeccionan y detectar discrepancias frente a un estándar establecido, con la dificultad 
añadida de tener que adaptarse a una inspección a tiempo real con una cadencia 
productiva considerablemente elevada.  

 
Todo parece indicar que en breve tiempo, se conseguirán notables mejoras en 

este tipo de dispositivos pero, en cualquier caso, siempre sería más deseable que la 
evolución del proceso productivo y las características del suministro de materias primas 
consigan hacer innecesaria la inspección final de las baldosas obtenidas, objetivo éste 
que parece, hoy por hoy, todavía lejano. 
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