
RESISTENCIA A LA HELADA 
 
 
La resistencia a ciclos de hielo/deshielo es un parámetro esencial para evaluar la 

durabilidad de una baldosa cerámica de destino en exteriores. Así lo considera el 
marcado CЄ para todos los materiales de construcción, debiéndose declarar el resultado 
del ensayo o expresar las siglas NPD (parámetro no determinado). 

 
Debemos considerar, en primer lugar, en qué destinos de la baldosa hay que 

tener en cuenta esta característica y, en segundo lugar, qué baldosa cerámica seleccionar 
con garantías de durabilidad. 

 
A la primera cuestión podemos responder de forma genérica: allá donde se 

producen heladas con temperaturas inferiores a los –5ºC, al menos 5 días al año. 
También siguiendo el criterio de reglamentos y normas aplicadas en España: 

 
► En las áreas geográficas correspondientes a las zonificaciones X, Y y Z 

(especialmente estas dos últimas) del Mapa de Zonificación por temperaturas 
mínimas del mes de Enero, de la Norma Básica de la Edificación 
NBC-CT-79, para el caso de España 

► En los lugares donde el índice de hielo Ig es mayor que cero (aplicado para la 
piedra natural) 

 
A la segunda cuestión la respuesta es categórica: Seleccionar baldosas de los 

grupos AIa y BIa, para las que está asegurado el buen comportamiento aún en las 
condiciones climáticas más severas. 
 
El fenómeno de la helada y las normas EN 14411 e ISO 10545-12 
 

La norma ISO 10545-12 recoge el método de ensayo para determinar, a escala 
de laboratorio, el comportamiento de una baldosa cerámica frente a ciclos de 
congelación/descongelación. El ensayo consiste en impregnar las baldosas cerámicas 
con agua (por el método de vacío), sometiéndolas a ciclos de hielo/deshielo, entre -5 ºC 
y + 5 ºC, estando todas las superficies expuestas a la congelación durante al menos 100 
ciclos. El método de impregnación al vacío asegura una buena penetración del agua en 
los poros de la baldosa; sin embargo, el nivel de vacío alcanzado en el ensayo no es 
suficiente para su total imbibición. 
 

Por su parte, la norma EN 14411 especifica la obligatoriedad de superar el ensayo 
según la norma ISO 10545-12 para las baldosas de los grupos Ia y Ib. 

 
Sin embargo, ha quedado demostrado que baldosas de los grupos BIb, BIIa y AIb 

que han superado el ensayo no han tenido un buen comportamiento una vez instaladas, 
sobre todo en solados. 
 

El informe del ensayo debe recoger la absorción de agua inicial de la baldosa y 
la absorción final después del ensayo. El examen visual nos permitirá describir el 
deterioro producido en la cara vista y los lados de la baldosa (grietas, cuarteo, agujeros 
y mellas), y contabilizar el número de baldosas deterioradas. 
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El método de ensayo reproduce dos de los factores esenciales para que el 
fenómeno destructivo de la formación de hielo en el interior del cuerpo cerámico actúe: 
 

► Presencia de agua que llena los poros y capilares del material cerámico. 
► Disminución de la temperatura hasta congelar ese agua, aún a alta presión 

capilar. 
 

Sin embargo, el proceso de congelación del agua interna de un producto 
cerámico (sea teja, ladrillo o baldosa) depende de otros factores internos y externos. Los 
factores internos han sido investigados buscando la correlación entre la porosidad 
abierta y el fenómeno de la congelación. Aunque no se ha llegado a conclusiones 
precisas, los estudios realizados establecen que: 
 

► No hay correlación directa entre la capacidad de absorción de agua y el 
deterioro por congelación, aunque a mayor porosidad mayor riesgo. 

► Los poros de tamaño inferior a 25 Å (1 Å = 10-10 m) no intervienen, pues 
aunque estén llenos de agua, ésta no llega a congelar a las temperaturas 
habituales externas de helada, por la elevada presión capilar del agua. 

► Parece ser que el número de poros de tamaño superior a 3 µm (1 µm = 10-6 
m) favorecen una mayor resistencia a la helada, a igualdad de porosidad 
total. 

► Los poros de tamaño grande no se llenan del todo y suelen contribuir a 
liberar la presión hidrostática que genera la congelación en los poros 
pequeños. 

 
Como factores externos debemos considerar las temperaturas mínimas 

alcanzadas, la duración de las heladas, frecuencia e intensidad de lluvias entre heladas, 
la orientación geográfica del recubrimiento cerámico, la humedad ambiental, la 
dificultad o facilidad de evacuar el agua sobre la superficie cerámica, así como la 
imbibición (impregnación) prolongada del cuerpo cerámico. 

 
Para los recubrimientos cerámicos, la técnica de colocación tendrá una gran 

importancia, en el sentido de favorecer, limitar o anular el riesgo de penetración del 
agua, o la provocación de condensaciones en el sistema multiestrato. En los esquemas 
adjuntos se ilustran algunas situaciones. 
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Dada la abundante oferta de gres porcelánico (por formatos, acabados y también 

precio), insistimos en la seguridad que supone seleccionar este tipo de baldosas para 
exteriores con riesgo de helada, tanto en la versión esmaltada como no esmaltada. Las 
baldosas extrudidas con capacidad de absorción de agua E ≤ 0,5% también son una 
garantía (con el código AIa). 
 

Si nos preguntamos en qué zonas geográficas de España es conveniente observar 
esta recomendación, podemos tomar como referencia la zonificación de España por 
temperaturas mínimas medias del mes de Enero, propuesta en la Norma Básica de la 
Edificación NBC-CT-79; y que reproducimos en el mapa adjunto. 
 

La zonificación Y y Z son de alto riesgo, aunque la X también debiera tomarse 
como de riesgo elevado. 
 
 

Degradación del material de agarre y rejuntado por congelación del agua procedente de estratos
inferiores 

Escamaduras, mellas y microfisuras sobre la 
superficie del vidriado con pérdida de masa del 
soporte 

Vías de penetración del agua

La congelación de los poros produce una formidable presión que
destruye el cuerpo cerámico

Acción destructora del hielo sobre la
superficie vidriada de una baldosa porosa
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La revisión del método de ensayo de ISO 10545-12 
 

Dado que baldosas cerámicas que superaban el método de ensayo según ISO 
10545-12, sin deterioro aparente de su cara vista, han dado un mal resultado una vez 
instaladas, después de estar sometidas al fenómeno natural de la helada; ya en 2005 se 
realizaron estudios experimentales para diagnosticar las causas de esa discrepancia. 

 
Estos trabajos experimentales comparan el método de impregnación a vacío de 

la baldosa cerámica con agua a 600 mbars (≈ 0,6 Atm) [método de ISO 10545-12] con 
el método a 100 mbars (≈ 0,1 Atm) [método adoptado en ISO 10545-3 para la 
determinación de la absorción de agua], concluyendo que la impregnación a vacío de 
600 mbars es insuficiente para llenar los poros hasta casi la saturación y, en 
consecuencia, provocar fisuración y/o desconchados tras los 100 ciclos de 
hielo/deshielo del ensayo [entre -5 ºC y +5 ºC]. 

 
La tabla adjunta ilustra los resultados del ensayo comparativo efectuado sobre 

baldosas cerámicas BIII (E>10%) y BIIa (3<E≤6%). 
 

ENSAYOS DE CICLOS HIELO/DESHIELO VARIANDO EL MÉTODO DE IMPREGNACIÓN 

Probeta 
Impregnación a vacío

Presión absoluta 
(mbar) 

Impregnación 
inicial 
(%) 

Impregnación 
final tras el 
ensayo (%) 

Defectos 
detectados 

600 11,1 12,6 Ninguno 
BIII 

100 13,4 15,9 Desconchados

600 4,8 5,2 Ninguno 
BIIa 

100 5,7 6,2 Desconchados
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La propuesta remitida al Comité Europeo de Normalización CEN/TC 67 se 
concreta en sustituir el método de impregnación de ISO 10545-12 por el método de 
impregnación de ISO 10545-3. 

 
Sería recomendable ampliar el estudio experimental a baldosas cerámicas de los 

grupos AIb y BIb y aumentar drásticamente el tiempo de permanencia a -5 ºC antes de 
completar el ciclo con la descongelación. 

 
También serían ilustrativos los ensayos sobre baldosas BIb y BIIa, aumentando 

el vacío hasta 50 mbars. 
 
A la espera de la aprobación de la modificación del método de ensayo y su 

inclusión en una futura actualización de EN 14411 o en ISO 13006, la recomendación 
más clara: Seleccionar baldosas cerámicas AIa y BIa en aquellos destinos exteriores con 
riesgo de helada. 
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