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CARACTERÍSTICAS EN LA NORMA EN 14411 
 

La norma europea EN 14411 establece un cuadro de características físico-
químicas que deben contemplarse en la baldosa cerámica en función de su destino: 
pavimento o revestimiento, interior o exterior. En ese sentido, no existe ninguna 
novedad respecto a la norma que sustituye, salvo la inclusión de nuevas características o 
modificando las exigencias, el método de ensayo o la clasificación de resultados de 
otras que ya se contemplaban en EN 67-087-85. En el Cuadro 1 se presentan estas 
características, señalando en rojo las nuevas o las modificaciones en profundidad 

 
Las características físico-químicas de la baldosa cerámica, la obligatoriedad o 

voluntariedad en su contemplación, y los valores mínimos exigibles para cada grupo de 
producto han sido resumidos en el Cuadro 2 (partes I, II y II). Las tolerancias 
dimensionales contempladas para cada grupo de producto quedan reflejadas en el 
Cuadro 3 (longitud y anchura) y en el Cuadro 4 (grosor, rectitud de lados, 
ortogonalidad y planitud).  

 
Cabe otra interpretación de los cuadros anteriores, en cuanto a su incidencia 

relativa sobre la colocación y la durabilidad del recubrimiento. Aportamos el Cuadro 
5 (partes I, II, III y IV), subrayando en la última columna el vínculo con la modalidad de 
colocación y como condicionante de la durabilidad. 
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CARACTERÍSTICAS SEGÚN APLICACIONES DE LA NORMA EN 14411 

APLICACIÓN 
SUELOS PARAMENTOS CARACTERÍSTICA 

INTERIORES EXTERIORES INTERIORES EXTERIORES 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

ISO 10.545(3) 
Parte 

Dimensionales y aspecto superficial      
■ Longitud y anchura     2 
■ Grosor     2 
■ Rectitud de lados     2 
■ Ortogonalidad     2 
■ Planitud superficial (curvatura y alabeo)     2 
■ Calidad superficial     2 
Propiedades físicas      
■ Absorción de agua     3 
■ Módulo de rotura     4 
■ Fuerza de rotura     4 
■ Resistencia a la abrasión profunda 

(baldosas no esmaltadas UGL)     6 

■ Resistencia a la abrasión superficial 
(baldosas esmaltadas GL)     7 

■ Resistencia al resbalamiento     -(4) 
■ Resistencia al cuarteo (baldosas vidriadas)     11 
■ Resistencia a la helada (1)     12 
■ Resistencia al choque térmico (2)     9 
■ Dilatación por humedad (2)     10 
■ Dilatación térmica lineal (2)     8 
■ Pequeñas diferencias de color (2)     16 
■ Resistencia al impacto (2)     5 
Propiedades químicas      
■ Resistencia a bajas concentraciones de 

ácidos y bases     13 

■ Resistencia a altas concentraciones de 
ácidos y bases     13 

■ Resistencia a productos domésticos de 
limpieza y productos para piscinas     13 

■ Cesión de plomo y cadmio (2) (baldosas 
esmaltadas)     15 

■ Resistencia a las manchas  
- Baldosas esmaltadas 
- Baldosas no esmaltadas (2) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
14 
14 

NOTA: Para las características en rojo el método de ensayo propuesto en la norma EN 14411 representa una modificación o una 
aportación nueva respecto a la anterior normativa europea 

(1) Para baldosas que deban utilizarse en exteriores sometidos a ciclos de hielo/deshielo 
(2) Disponible método de ensayo 
(3) Los métodos de ensayo deben ser realizados por laboratorios reconocidos por las organizaciones nacionales de normalización 

(miembros ISO) y/o entidades acreditadas de los respectivos países. Se prefiere la acreditación bajo ISO 9000 y/o ISO/IEC 
Guía 25. 

(4) La resistencia al resbalamiento se medirá según el método de ensayo disponible en el país de destino de la baldosa cerámica, 
siempre y cuando lo exija la normativa nacional.. En España es de aplicación el documento SUA 1 del Código Técnico de la 
Edificación, en baldosas destinadas a suelos privados de uso colectivo o solados de la Arquitectura de Pública Concurrencia. 
Se mide el coeficiente de deslizamiento Rd por el método del péndulo de fricción [UNE-ENV 12633]. 

 
Cuadro 1 



REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CADA GRUPO DE PRODUCTO SEGÚN EN 14411 
GRUPO DE PRODUCTO CARACTERÍSTICA 

FÍSICO-QUÍMICA 
Y MÉTODO DE ENSAYO 

CLASE O 
UNIDAD DE 

MEDIDA AIa AIb AIIa-1 AIIa-2 AIIb-1 AIIb-2 AIII BIa BIb BIIa BIIb BIII 

DIMENSIONES 
ISO 10545-2 mm ó % 

Las tolerancias máximas admisibles están reflejadas en los Cuadros 3 y 4 
• La tolerancia máxima de longitud y anchura en baldosas modulares debe permitir una junta de colocación entre 3 y 11 mm de 

anchura. 
• Rectitud de lados y ortogonalidad no se contemplan en baldosas de lados curvos. 

CALIDAD SUPERFICIAL 
ISO 10545-2 % El 95% de las baldosas deberán estar libres de defectos visibles que puedan perjudicar el aspecto del recubrimiento cerámico 

ABSORCIÓN DE AGUA (E) 
• Media 
• Valor individual max. 
ISO 10545-3 

% en masa 

 
≤0,5 
0,6 

 
≤3 
3,3 

 
3<E≤6 

6,5 

 
6<E≤10 

11 

 
>10 

 
≤0,5 
0,6 

 
0,5<E≤3 

3,3 

 
3<E≤6 

6,5 

 
6<E≤10 

11 

 
>10 

(5) 

FUERZA DE ROTURA 
• Grosor ≥ 7,5 mm 
• Grosor < 7,5 mm 
MÓDULO DE ROTURA (0) 
ISO 10545-4 

N 
 
 

N/mm2 

 
≥1300 
≥600 
28/21 

 
≥1100 
≥600 
23/18 

 
≥950 
≥600 
20/18 

 
≥800 
≥600 
13/11 

 
≥900 
≥900 

17,5/15

 
≥750 
≥750 
9/8 

 
≥600 
≥600 
8/7 

 
≥1300 
≥700 
35/32 

 
≥1100 
≥700 
30/27 

 
≥1000 
≥600 
22/20 

 
≥800 
≥500 
18/16 

 
≥600 
≥200 

15/12 (6) 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
• Profunda para UGL 
ISO 10545-6 

 
mm3 (max.) 

 
275 

 
393 

 
541 

 
649 

 
1062 

 
2365 

 
175 

 
175 

 
345 

 
540 

 

• Superficial para GL (1) 
ISO 10545-7 

Clase PEI y 
nº. de ciclos INDICAR CLASE Y NÚMERO DE CICLOS INDICAR CLASE Y NÚMERO DE CICLOS 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
TÉRMICA LINEAL (2) 
ISO 10545-8 

ºC-1 
(K-1) MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

Cuadro 2 (I) 

Características físico-químicas 
Características en la norma EN 14411 

3 
 

 



 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CADA GRUPO DE PRODUCTO SEGÚN EN 14411 

GRUPO DE PRODUCTO CARACTERÍSTICA 
FÍSICO-QUÍMICA 

Y MÉTODO DE ENSAYO 

CLASE O 
UNIDAD DE 

MEDIDA AIa AIb AIIa-1 AIIa-2 AIIb-1 AIIb-2 AIII BIa BIb BIIa BIIb BIII 

RESISTENCIA AL CHOQUE 
TÉRMICO (2) 
ISO 10545-9 

Sí/No MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

RESISTENCIA AL CUARTEO (3) 
BALDOSAS GL 
ISO 10545-11 

Sí/No SÍ SÍ 

RESISTENCIA AL HIELO (2) 
ISO 10545-12 Sí/No DECLARAR 

RESULTADO MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE SÍ SÍ MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

RESISTENCIA AL   
RESBALAMIENTO  

SE APLICARÁ EL MÉTODO DE ENSAYO Y SE ESPECIFICARÁN LOS 
RESULTADOS EN EL CASO DE QUE LA NORMA NACIONAL DEL PAÍS 

DE DESTINO DE LA BALDOSA ASÍ LO EXIJA 

SE APLICARÁ EL MÉTODO DE ENSAYO Y SE ESPECIFICARÁN 
LOS RESULTADOS EN EL CASO DE QUE LA NORMA NACIONAL 
DEL PAÍS DE DESTINO DE LA BALDOSA ASÍ LO EXIJA 

EXPANSIÓN POR HUMEDAD (2) 
ISO 10545-10 mm/m MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE 
COLOR (2) 
ISO 10545-16 

 MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

RESISTENCIA AL IMPACTO (2) 
ISO 10545-5 

Coeficiente  
de 

restitución 
MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

RESISTENCIA A LAS MANCHAS 
• De baldosas GL 
• De baldosas UGL (2) 
ISO 10545-14 

Clases 
5, 4, 3, 2 y 1 

MÍNIMO CLASE 3 
MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

MÍNIMO CLASE 3 
MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

Cuadro 2 (II) 
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REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CADA GRUPO DE PRODUCTO SEGÚN EN 14411 

GRUPO DE PRODUCTO CARACTERÍSTICA 
FÍSICO-QUÍMICA 

Y MÉTODO DE ENSAYO 

CLASE O 
UNIDAD DE 

MEDIDA AIa AIb AIIa-1 AIIa-2 AIIb-1 AIIb-2 AIII BIa BIb BIIa BIIb BIII 

RESISTENCIA QUÍMICA 
• A bajas concentraciones de 

ácidos y álcalis  

EL FABRICANTE ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR 
EL RESULTADO DEL ENSAYO 

EL FABRICANTE ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR 
EL RESULTADO DEL ENSAYO 

 

• A altas concentraciones MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

• A productos domésticos de 
limpieza y sales para 
piscinas 
• En baldosas GL 
• En baldosas UGL (4) 

ISO 10545-13 

Clases 
A, B y C  

 
 

MÍNIMO CLASE B (ligera pérdida de aspecto) GB 
MÍNIMO CLASE B (ligera pérdida de aspecto) UB 

 
 
 

MÍNIMO CLASE B (ligera pérdida de aspecto) GB 
MÍNIMO CLASE B (ligera pérdida de aspecto) UB 

CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO 
ISO 10545-15 mg/dm2 MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE 

(0) No se aplica en baldosas con carga de rotura F≥3000 N 
(1) Para baldosas GL destinadas a pavimento, EN 14411 remite al Anexo N (de carácter informativo) para sugerir la clase de resistencia a la abrasión superficial según el nivel de tránsito y la 

aportación de material abrasivo [Puede consultar el apartado dedicado a la resistencia a la abrasión superficial, clasificación de las baldosas según el Anejo N de EN 14411] 
(2) EN 14411 remite al Anexo P (de carácter informativo) sobre recomendación de niveles según el destino de la baldosa, con el fin de superar la indefinición que supone indicar en esta tabla 

“Método de ensayo disponible” como único “requerimiento” para el grupo de producto correspondiente 
(3) EN 14411 advierte que algunos efectos decorativos tienen tendencia a cuartear. El fabricante, si informa de este “efecto” no está obligado a superar el ensayo 
(4) Si el color, entendido como tono o matiz es “ligeramente diferente” no se considera que ha existido ataque químico 
(5) Si el valor medio de capacidad de absorción de agua es superior al 20%, el fabricante debe declarar el valor. El valor mínimo individual de cada baldosa no será inferior a 9% 
(6) Para baldosas BIII propone unos mínimos para el módulo de rotura según el grosor nominal de la baldosa: 12 N/mm2 para baldosas de e≥7,5 mm y 15 N/mm2 para e<7,5 mm 
 

Cuadro 2 (III) 
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DESVIACIONES MÁXIMAS DE LONGITUD Y ANCHURA PERMITIDAS SEGÚN EN 14411

TIPO DE PRODUCTO DIMENSIÓN M DIMENSIÓN W MEDIDA MEDIA 10 
BALDOSAS 

COMENTARIOS 

AIa P, AIb P junta de 3-11 mm ±1%/máx. ±2 mm ± 1 % W-N ≤ ± 3 mm

AIa N, AIb N “        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIa-1 P “        ” ±1,25%/máx. ±2 mm ± 1 % “        ” 

AIIa-1 N “        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIa-2 P “        ” ±1,5%/máx. ±2 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIa-2 N “        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIb-1 P 
AIIb-2 P 
AIII P 

“        ” ±2%/máx. ±2 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIb-1 N 
AIIb-2 N 
AIII N 

“        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

S≤90 junta de 2-5 mm ± 1,2 % ± 0,75 % W-N ≤ 2% 
máx. ± 5 mm 

90<S≤190 “        ” ± 1 % ± 0,5 % “        ” 

190<S≤410 “        ” ± 0,75 % ± 0,5 % “        ” 

 
BIa  
BIb  
BIIa  
BIIb  
 

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

S: superficie baldosas 
en cm2     

BIII SIN 
ESPACIADORES     

 L ≤ 12 cm “        ” ± 0,75 % ± 0,5 % W-N ≤ 2 mm 

 L > 12 cm “        ” ± 0,50 % ± 0,3 % “        ” 

BIII CON 
ESPACIADORES     

 L ≤ 12 cm “        ” --- --- “        ” 

 L > 12 cm “        ” + 0,6 % // - 0,3 % ± 0,25 % “        ” 

Sólo para baldosas 
GL     

M hace referencia al formato modular (múltiplos y divisores de 100). No se usa en Europa 
W es el formato de fabricación, expresado como longitud x anchura x grosor y expresado en milímetros 
P  la hemos introducido para designar baldosas de precisión 
N la hemos introducido par a designar baldosas naturales 
P y N no están reconocidos con códigos en la norma 
Con N también se designa el formato nominal de la baldosa, en centímetros 

 
Cuadro 3 
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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 4 
 

 



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS CONTEMPLADAS EN LA NORMA EN 14411 

CARACTERÍSTICA MÉTODO DE 
ENSAYO 

REFERENCIA EN 
EN 14411 

EXPRESIÓN DE 
RESULTADOS INCIDENCIA EN LA COLOCACIÓN Y/O EN LA DURABILIDAD 

DIMENSIONES 
► Longitud y anchura 
► Grosor 
► Rectitud de lados 
► Ortogonalidad 
► Planitud 

ISO 10545-2 

Obligatoria 
► Para todo tipo de 

baldosas 
► Para todos los destinos 

Tolerancias 
en 

% ó mm 

► Fundamental en el proceso de colocación pues condiciona la selección de 
los materiales y la técnica, así como la calidad del recubrimiento entregado
(alineación de la trama de juntas y planitud). Condiciona la modalidad de 
colocación (anchura de junta, disposición de la trama de juntas, etc.) 

ASPECTO 
SUPERFICIAL ISO 10545-2 Ídem a dimensiones 1ª calidad  

máx. 5% de defectos
► Afecta a la calidad del recubrimiento entregado, en cuanto a homogeneidad 

de aspecto y ausencia de defectos superficiales 

CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE AGUA ISO 10545-3 

► Método de ebullición 
obligatorio 

► Define Grupo de 
producto 

E en %  
DEFINE LOS GRUPOS 

DE PRODUCTO 

► Fundamental para prever el tipo de adherencia y la consecuente 
selección de los materiales y la técnica de colocación 

► En relación directa con otras características y con la durabilidad (resistencia
a la helada) 

DILATACIÓN TÉRMICA 
LINEAL ISO 10545-8 Característica voluntaria 

para el fabricante 
C-1 ó  K-1 

(p.e.: 4,8x10-6K-1) 

► Con las oscilaciones máximas de temperatura en un recubrimiento y con
este coeficiente conocemos los alargamientos y acortamientos máximos  por
metro lineal. Junto a la expansión por humedad nos sirve para prever la
ubicación de las juntas de movimiento 

EXPANSIÓN POR 
HUMEDAD ISO 10545-10 Característica voluntaria 

para el fabricante % ó mm/m 
► Coeficiente esencial para prever la ubicación y anchura de las juntas de

movimiento, con una influencia 10 veces mayor en algunos casos respecto 
al coeficiente de dilatación térmica lineal 

RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN ISO 10545-4 

► Ídem a dimensiones 
► Expresión de la fuerza 

(S) y del módulo de 
rotura (R) 

► Marcado CЄ [1] 

S en Newtons (N) 
R en N/mm2 

► Nos sirve para discriminar las baldosas cerámicas destinadas a 
revestimiento, de las destinadas a pavimento 

► Un valor elevado de S (p.e. S>2000 N) nos permite asegurar un buen 
comportamiento en solados de tránsito no exclusivamente peatonal 

[1] El marcado CЄ exige declarar la fuerza de rotura para todas las baldosas cerámicas destinadas a pavimento o revestimiento de techos, sea cual fuere la clase comercial 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS CONTEMPLADAS EN LA NORMA EN 14411 

CARACTERÍSTICA MÉTODO DE 
ENSAYO 

REFERENCIA EN 
EN 14411 

EXPRESIÓN DE 
RESULTADOS INCIDENCIA EN LA COLOCACIÓN Y/O EN LA DURABILIDAD 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN PROFUNDA 

(baldosas UGL) 
ISO 10545-6 

Obligatoria para todo tipo 
de baldosas UGL 

destinadas a solados 
mm3 

► Vinculada a la resistencia mecánica del cuerpo cerámico. A menor volumen
exportado en mm3 mayor tenacidad 

► Discrimina la baldosa cerámica UGL respecto a su resistencia a la pérdida
de aspecto por acción mecánica (rayado y abrasión) 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN SUPERFICIAL

(Baldosas  GL) 
ISO 10545-7 

Obligatoria para todo tipo 
de baldosas GL 

destinadas a solados 

Se debe especificar: 
Clase: 
0,1,2,3,4 ó 5 
Nº Ciclos: 
100,150,600,... 
6.000,12.000 

► Vinculada a la resistencia mecánica a la pérdida de aspecto (abrasión
superficial de baldosas cerámicas GL destinadas a pavimento  

► Junto a la resistencia al rayado, la pérdida de brillo y la resistencia a las
manchas después de la etapa visible de abrasión superficial nos ayuda a
seleccionar la baldosa según la ubicación y tipo de tránsito a la que se verá 
sometida 

RESISTENCIA AL 
RAYADO EN 67-101-92 No contemplada Escala de Mohs 

Del 1 al 10 

► Nos da información sobre la resistencia a la pérdida de aspecto de baldosas
cerámicas GL destinadas a solados por efecto de incisiones y “arañazos” 

► Debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una baldosa que va
destinada a solados de bajo nivel de tránsito (dureza 4) o de medio o alto 
nivel de tránsito (dureza mínima 6) 

PÉRDIDA DE BRILLO ISO 2813 No contemplada Número sin 
dimensiones 

► Nos da información sobre la pérdida de brillo por abrasión superficial en
baldosas GL. En las baldosas UGL, el brillo especular alcanzado por pulido 
mecánico se pierde (>15) con la abrasión superficial de 600 ciclos 

► Una pérdida de brillo mayor a 15 supone un deterioro superficial detectable 
por el ojo humano, por contraste con la superficie alterada 

RESISTENCIA AL 
IMPACTO ISO 10545-5 Voluntaria para el 

fabricante 

Número sin 
dimensiones del 0 al 

1 (Coeficiente de 
restitución) 

► Nos informa del comportamiento de la baldosa cerámica (especialmente las 
GL) ante impactos con objetos no punzantes. Dato interesante para el
prescriptor y el proyectista. 

► En baldosas UGL puede ser interesante conocer el resultado del ensayo del 
impacto pesado (Anexo 7 del Cuaderno 2998 del CSTB francés) 

Cuadro 5 (II) 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS CONTEMPLADAS EN LA NORMA EN 14411 

CARACTERÍSTICA MÉTODO DE 
ENSAYO 

REFERENCIA EN 
EN 14411 

EXPRESIÓN DE 
RESULTADOS INCIDENCIA EN LA COLOCACIÓN Y/O EN LA DURABILIDAD 

RESISTENCIA A LA 
RODADURA 

Anexo 6, 
Cuaderno 2898 
CSTB (Francia) 

No contemplada Supera o no supera el 
ensayo 

► Característica relacionada con las baldosas cerámicas UGL destinadas a 
pavimentos sometidos a cargas dinámicas (rodaduras) 

► Competencia del proyectista o prescriptor de solados industriales o de la
Arquitectura de Pública Concurrencia  

RESISTENCIA A LA 
HELADA ISO 10545-12 

► Obligatoria para AIa, 
AIb, BIa y BIb 

► Voluntaria para el resto 
de grupos 

► BIa y BIb deben 
superar el ensayo 

► Para AIa, AIb 
especificar 
resultado 

► Característica fundamental de las baldosas cerámicas destinadas a 
exteriores de clima con riesgo de helada 

► Selección de baldosas que al menos superen el ensayo o, con mayor 
seguridad, baldosas AIa o BIa en exteriores con mayor riesgo (zonas Y y Z) 
según NBE-CT-79 

RESISTENCIA AL 
CUARTEO ISO 10545-11 Obligatoria para todas las 

baldosas GL 
Supera o no supera el 

ensayo 

► La superación del ensayo no garantiza la ausencia de cuarteo diferido, 
vinculado tanto al coeficiente de expansión por humedad como a la
estabilidad dimensional del soporte de colocación y la técnica de instalación
de las baldosas 

RESISTENCIA QUÍMICA ISO 10545-13 
Obligatoria o voluntaria 
según el tipo de baldosas 

y de ensayo 

Códigos en el PDF 
de Resistencia 

química (I) 

► Vinculada a la resistencia química a la pérdida de aspecto, por ataque de
productos que alteran la superficie de la baldosa cerámica (decoloración,
pérdida de brillo y/o corrosión superficial) 

► Nos ayuda a seleccionar la baldosa en función de la previsión de ataque
químico sobre el alicatado o solado 

RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS ISO 10545-14 

► Obligatoria para
baldosas GL 

► Voluntaria para
baldosas UGL 

Clases  
5, 4, 3, 2, 1 

► Vinculada a la “limpiabilidad” de la baldosa antes de la colocación  
► Relacionada con el comportamiento en el tiempo en baldosas destinadas a

solados, en cuanto a facilidad de limpieza tras procesos de agresión
mecánica y/o química 

CESIÓN DE PLOMO Y 
CADMIO ISO 10545-15 Voluntaria para el 

fabricante mg/dm2 

► Característica a contemplar solamente en baldosas esmaltadas GL que 
vayan a estar en contacto directo con alimentos. En ese caso, debe figurar en
el marcado  CЄ 

Cuadro 5 (III) 



Características físico-químicas 
Características en la norma EN 14411 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS CONTEMPLADAS EN LA NORMA EN 14411 

CARACTERÍSTICA MÉTODO DE 
ENSAYO 

REFERENCIA EN 
EN 14411 

EXPRESIÓN DE 
RESULTADOS INCIDENCIA EN LA COLOCACIÓN Y/O EN LA DURABILIDAD 

ISO/DIS 10545-17 No contemplada COF. CLASE 2 
COF. CLASE 1 

RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO 

UNE-ENV 12633 No contemplada CLASES [2] 
3, 2, 1 

► Característica esencial para evaluar la seguridad frente al resbalamiento de 
baldosas destinadas a solados 

► La mayor o menor resistencia al resbalamiento se contemplará en función 
del riesgo (presencia de agua y/o sustancias que lo potencien) 

► Existen normas nacionales que acotan la capacidad antideslizante de las
baldosas cerámicas y también tablas que vinculan esa capacidad al tipo de
solado (ubicación y tránsito) 

[2] Según el documento SUA 1 del nuevo Código Técnico de la Edificación 
 

Cuadro 5 (IV) 
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