
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 
 
 
Dada la esbeltez de la baldosa cerámica, con grandes dimensiones de longitud y 

anchura respecto al grosor, la resistencia a la flexión nos aproxima a la resistencia 
mecánica de la pieza en su conjunto, ante agresiones de diferente naturaleza: cargas 
dinámicas y estáticas, rodaduras e impactos.  

 
La norma EN 14411 contempla dos magnitudes para evaluar la resistencia 

mecánica: 
 
► La fuerza de rotura, en relación directa con la carga aplicada sobre la 

baldosa, con un coeficiente corrector que relaciona la distancia entre apoyos 
y la anchura de la probeta, expresada en newtons (N). El resultado del 
ensayo es función del grosor de la baldosa para un mismo tipo de material 

► El módulo de rotura, también denominado resistencia a la flexión, que se 
deduce de la magnitud fuerza de rotura a través de una fórmula matemática 
[fuerza de rotura dividida por el cuadrado del grosor mínimo en la sección de 
rotura]. El resultado del ensayo, expresado en newtons por milímetro 
cuadrado (N/mm2), nos aproxima a la resistencia mecánica de la baldosa 
cerámica independientemente de su grosor 

 
La fuerza de rotura es una característica esencial que el fabricante debe informar 

en todos los casos, también en el marcado CЄ para baldosas de calidad comercial 
distinta a la primera. 
 
La resistencia a la flexión según ISO 10545-4 

 
La norma internacional ISO 10545-4 establece un método de ensayo para la 

determinación de la resistencia a la flexión o módulo de rotura, y la fuerza de rotura 
para todo tipo de baldosas cerámicas. El módulo de rotura solamente se mide en 
baldosas cuya fuerza de rotura sea inferior a 3000 N (Newtons). El método de ensayo 
contempla las siguientes magnitudes: 
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CÓDIGO CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN 

F Carga de rotura 
Fuerza necesaria para causar la rotura de la probeta, 
expresada en Newtons (N), según lectura de un 
manómetro. 

C Carga de rotura 
sobre pieza entera 

En el caso de que el ensayo se realice sobre la 
baldosa entera, que es lo más representativo. 

S Fuerza de rotura 

Fuerza expresada en Newtons (N), obtenida al 
multiplicar la carga de rotura (F) por la relación 
entre la separación de los rodillos de apoyo (L en 
mm) y la anchura de la probeta (b también en mm). 
 
  Fuerza 
  de                                           (en Newtons) 
  rotura 
   

R 

Resistencia a la 
flexión 

o 
Módulo de rotura 

Magnitud expresada en Newtons por milímetro 
cuadrado (N/mm2), obtenida al dividir la fuerza de 
rotura por el cuadrado del grosor mínimo en la 
sección de rotura. 
 

 
  Resistencia 
  a la                                               (en N/mm2) 
  flexión 

Nota: El módulo de rotura es una característica intrínseca del material; es decir, que dos baldosas 
cerámicas fabricadas bajo el mismo proceso que se diferencien únicamente en el grosor tendrán 
el mismo módulo de rotura, aunque la fuerza necesaria para romperlas sea mucho mayor en la 
baldosa con mayor espesor. 
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De las anteriores definiciones, el Alicatador/Solador debe recordar la fuerza de 

rotura (S) expresada en Newtons (N) y la resistencia a la flexión o módulo de rotura 
(R), expresado en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2). Ambas magnitudes deben 
venir reflejadas en la documentación técnica suministrada por el fabricante y, además, 
forman parte del marcado y etiquetado CЄ, según los Anexos ZA y ZB de la norma 
EN 14411: 

Características físico-químicas  2 
Resistencia a la flexión 



 
► En las baldosas destinadas a revestimiento de techos deben declararse los 

valores de la fuerza de rotura o la resistencia a la flexión. 
► En las baldosas destinadas a pavimento debe declararse la fuerza de rotura. 

 
Las fórmulas que se aportaban anteriormente tienen un carácter experimental y 

en las que: 
 

L: Es la distancia o separación entre los rodillos de apoyo 
b: Es la anchura de la probeta 
h: Es el grosor mínimo, expresado en milímetros, de la probeta en la sección de 

rotura, medido tras el ensayo 
 

El cálculo de la resistencia a la flexión se base en una sección transversal 
rectangular. En el caso de baldosas con grosor no uniforme, la medida del grosor 
mínimo en la sección de rotura sólo da resultados aproximados. La aproximación es 
mayor cuanto menos acentuado sea el relieve. 

Equipo para el ensayo 
de la carga de rotura 
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Los valores mínimos exigidos en la norma EN 14411 
 
 

VALORES MÍNIMOS EXIGIBLES DE LA FUERZA Y MÓDULO DE ROTURA PARA BALDOSAS EXTRUDIDAS

GRUPO DE PRODUCTO 
ISO 10.545-4 

AIa AIb AIIa-1 AIIa-2 AIIb-1 AIIb-2 AIII 

Fuerza de rotura 
■ baldosas de grosor ≥ 7,5mm 
■ baldosas de grosor < 7,5mm 
Modulo de rotura(**) 

 
≥ 1.300 
≥ 600 

28/21(*)

 
≥ 1.100 
≥ 600 
23/18 

 
≥ 950 
≥ 600 
20/18 

 
≥ 800 
≥ 600 
13/11 

 
≥ 900 
≥ 900 

17,5/15 

 
≥ 750 
≥ 750 

9/8 

 
≥ 600 
≥ 600 

8/7 

 
 

VALORES MÍNIMOS EXIGIBLES DE LA FUERZA Y MÓDULO DE ROTURA PARA BALDOSAS PRENSADAS 

GRUPO DE PRODUCTO 
ISO 10.545-4 

BIa BIb BIIa BIIb BIII 

Fuerza de rotura 
■ baldosas de grosor ≥ 7,5mm 
■ baldosas de grosor < 7,5mm 
Módulo de rotura(**) 
■ baldosas de grosor ≥ 7,5mm 
■ baldosas de grosor < 7,5mm 

 
≥ 1.300 
≥ 700 

 
35/32 
35/32 

 
≥ 1.100 
≥ 700 

 
30/27 
30/27 

 
≥ 1.000 
≥ 600 

 
22/20 
22/20 

 
≥ 800 
≥ 500 

 
18/16 
18/16 

 
≥ 600 
≥ 200 

 
12 
15 

 
(*) Valor medio/menor valor del muestreo 

(**) No aplicable para baldosas con fuerza de rotura ≥ 3.000 N 
Módulo de Rotura = Resistencia a la Flexión 

 
 
 En la documentación del Proyecto Colocación [Instituto de Promoción 
Cerámica, CD-ROM Guía Electrónica de la Tecnología de Colocación de Baldosas 
Cerámicas, 1997] se aconsejaba, a modo de orientación, asignar unos valores mínimos 
de resistencia a la flexión según el destino de la baldosa: 
 

► C (ó S)(*) ≥ 450 N en baldosas destinadas a revestimiento 
► C (ó S) ≥ 900 N en baldosas destinadas a pavimentos de tránsito 

exclusivamente peatonal 
► C (ó S) > 2000 N en baldosas destinadas a pavimento de tránsito no 

exclusivamente peatonal 
 

(*) C es la  carga de rotura (lo que marca el dinamómetro en el momento de la rotura), 
cuando el ensayo se efectúa sobre la baldosa entera 
S es la fuerza de rotura, tal como la define el método de ensayo de la norma 
ISO 10545-4, sobre una probeta cortada a partir de una pieza entera, deducida de la 
expresión: 

F es la carga de rotura de la probeta cortada 
(en N) 

L  es la distancia entre los rodillos de apoyo 
(en mm) 

B  es la anchura de la probeta (en mm) 

S =  F  
L
B

 (en Newtons),  donde:×
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En pavimentos de tránsito no exclusivamente peatonal sujetos a cargas 
dinámicas y estáticas importantes (por ejemplo, transpaletas manuales o mecánicos, con 
ruedas de reducida sección) debe ser el Prescriptor quien determine la carga o fuerza de 
rotura mínima exigible, y los materiales y técnica de colocación, así como las 
condiciones de entrega y prestaciones del soporte, recomendando: 
 

► La selección de baldosas de formato inferior al 30 x 30 cm 
► Grosores mínimos no inferiores a los 11 mm 
► Módulos de rotura no inferiores a 27 N/mm2 (baldosas AIa, AIb, BIa ó BIb) 
► La selección de baldosas no esmaltadas (UGL) 
► A ser posible, que cumplan los requisitos que otorgan el código P4s según la 

clasificación francesa NF-UPEC 
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