
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL 
 
 

Para baldosas esmaltadas destinadas a suelos, la norma EN 14411 establece la 
obligatoriedad de declarar la clase resistente a la abrasión de la superficie esmaltada en 
su conjunto (vidriados y decoraciones), tras ensayo normalizado según ISO 10545-7 
(1999). 

 
Siendo que los efectos de la abrasión se comprueban visualmente, existe una 

componente subjetiva en la apreciación del desgaste o erosión, siendo más fácil de 
detectar sobre superficies oscuras que sobre claras. Por otra parte, la microrrugosidad 
generada puede provocar variaciones en la resistencia a las manchas (más dificultad de 
limpieza tras la abrasión), pero esa segunda prueba sólo se aplica sobre la clase 5 (las 
superficies que superan los 12.000 giros sin efecto visible). 

 
Esta subjetividad en la evaluación de los resultados cuestiona la idoneidad del 

método de ensayo para poderlo asociar con la resistencia a la pérdida de aspecto de la 
superficie de cualquier baldosa sometida a tránsito peatonal o de cualquier otro tipo. En 
la actualidad se están experimentando métodos de ensayo alternativos o con variantes 
del descrito en ISO 10545-7, con el objetivo de sustituirla. 
 
La abrasión superficial en ISO 10545-7 

 
Se fundamenta en la comparación visual de una probeta sometida a ensayo de 

abrasión con baldosas que no se han sometido, bajo condiciones lumínicas y de 
distancia del observador determinadas. 

 
El ensayo de abrasión superficial consiste en someter la superficie esmaltada de 

la baldosa a la erosión provocada por bolas de acero de 4 diámetros diferentes, óxido de 
aluminio de tamaño de grano F80 (ISO 8486) y agua destilada, al girar con una cierta 
excentricidad (22,5 mm) a 300 rev./min. La carga abrasiva en contacto con la superficie 
de la baldosa está contenida en cazoletas con perfil de goma sujetas a la plataforma con 
abrazaderas. 

 
El dispositivo de giro se interrumpe a 100, 

150, 600, 750, 1.500, 2.100, 6.000 y 12.000, para 
extraer una probeta y someterla a examen visual. 

 
Si no se aprecia cambio de aspecto (brillo 

y/o color) continua el ensayo hasta la siguiente 
etapa. 

 
La etapa de abrasión para la que se 

perciben cambios determina la clase. Por 
ejemplo, si éstos aparecen tras examinar una 
probeta que ha recibido 750 revoluciones, será de 
clase 3750. 

Equipo para la medida de la abrasión
superficial según ISO 10.545-7 
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Las baldosas que superan las 12.000 revoluciones sin cambio aparente 
(percepción visual) en su superficie se someten al ensayo de las manchas según 
ISO 10545-14. Si superan el ensayo, con desaparición de las manchas por alguno de los 
procedimientos contemplados [A, B, C o D], la baldosa se considera de clase 5; en caso 
contrario, será de clase 412000. 

 
Por acuerdo entre las partes (fabricante y cliente), puede aplicarse el ensayo de 

resistencia a las manchas a la clase 4 y especificar el resultado. También puede 
acordarse la declaración de la pérdida de masa aunque no tiene una relación directa con 
la pérdida de aspecto. 

 
 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ESMALTADAS  

(UNE-EN ISO 10545-7:1999) 
Nivel de Abrasión. 

Acción visible a (nº de revoluciones) 
Clase 

100 
150 
600 

750,1.500 
2.100, 6.000, 12.000 

>12.000 y supera el test de resistencia a las manchas ISO 10545-14:1998 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

 
 

Comentario 
 
La subjetividad del método no solamente hay que atribuirla al examen visual 

(aunque deban coincidir tres observadores diferentes) sino también al método de erosión 
(carga abrasiva y movimiento). El resultado es siempre un cambio en la microestructura 
superficial, sea percibido o no por el ojo humano, y que debe correlacionarse con el 
comportamiento en el tiempo de la baldosa en un solado sometido al tránsito de 
personas, con diferente tipo de calzado, o de vehículos y con la posibilidad de 
aportación de material abrasivo (arena de sílice u otros materiales), que determinan la 
pérdida de aspecto con el tiempo, en función principalmente de la intensidad de tránsito 
y la ya mencionada aportación de materiales abrasivos. 

 
La medida de la resistencia a las manchas tras abrasión nos puede ayudar a 

visualizar el desgaste mecánico sobre superficies claras, en las que el efecto de la 
mancha es más visible. 

 
La medida de la pérdida de brillo en baldosas con esmaltes brillantes o cualquier 

baldosa sometida a proceso de pulido mecánico, es un buen indicador de la resistencia 
mecánica superficial. 



Efecto del método de ensayo de la abrasión 
sobre diferentes probetas sometidas al mismo 
número de giros. Obsérvese que en vidriados 
de la misma naturaleza pero color más oscuro, 
la pérdida de aspecto aparente es más 
ostensible, lo cual refleja la insuficiencia de 
este método de ensayo, considerado 
aisladamente como característica para medir 
la pérdida de aspecto de una baldosa cerámica, 
por lo que se aconseja complementarlo con los 
ensayos de dureza y resistencia a las manchas 
sobre la zona abrasionada. 

 
Las recomendaciones de EN 14411 

 
La norma europea establece la obligatoriedad de declarar en embalajes y 

documentos comerciales la clase de resistencia a la abrasión superficial de todas las 
baldosas cerámicas vidriadas (GL) que vayan destinadas a solados, expresando el 
resultado del ensayo con un número (clase) y un subíndice (revoluciones hasta la etapa 
visible), o un número y mención explícita al número de revoluciones [46000 ó clase 4 a 
6000 rev.]. Se propone también un icono para su presentación en embalajes. 

 
Pero además, en su Anejo Informativo I, la norma EN 14411 aporta una 

correlación de las clases de resistencia a la abrasión superficial con los usos de la 
baldosa cerámica. Esta clasificación aproximada se establece como guía y con finalidad 
solamente informativa. En consecuencia, no debe ser tomada como referencia exacta 
para las especificaciones del producto en función de usos específicos. 
 
Clase 0: Clase de baldosas cerámicas esmaltadas no recomendada para uso en 

pavimentos. 
Clase 1: Para pavimentos de tránsito peatonal bajo y calzado blando, sin aportación 

de material abrasivo (por ejemplo, baños y habitaciones de viviendas sin 
acceso directo desde el exterior). 

Clase 2: Para pavimentos de tránsito peatonal bajo y calzado blando o normal, en 
los que pueda aportarse ocasionalmente pequeñas cantidades de material 
abrasivo (por ejemplo, salas de estar y comedores de viviendas u otras 
estancias con baja frecuencia de uso. Baldosas inadecuadas para soportar 
calzado agresivo (botas con clavos,...). 

Clase 3: Baldosas para pavimentos de uso residencial con alto tránsito y calzado 
normal, en los que pueda aportarse ocasionalmente pequeñas cantidades de 
material abrasivo (por ejemplo, cocinas, recibidores y pasillos, balcones y 
terrazas en viviendas). No utilizables en pavimentos expuestos a calzado 
agresivo. 
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Clase 4: Para pavimentos con frecuencia de tránsito peatonal superior a la clase 
anterior, calzado normal y aportación de material abrasivo (por ejemplo, 
zaguanes, estancias colectivas de hotel, cocinas de restauración, salones de 
actos, etc.). 

Clase 5: Para pavimentos sometidos a tránsito peatonal severo, con aportación de 
material abrasivo, en los que se produzcan las condiciones de uso más 
agresivas (comercios, salas de espera de aeropuertos, zonas peatonales y 
aplicaciones industriales). 

 
Esta clasificación es válida para las aplicaciones expuestas bajo condiciones 

normales. Se deben tener en cuenta el tipo de calzado, tipo de tránsito y los métodos de 
limpieza esperados, así como la posibilidad de proteger las entradas con alfombras y 
dispositivos que eliminen o reduzcan la aportación de material abrasivo. En casos 
extremos, se recomienda seleccionar baldosas no vidriadas del Grupo I. 
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El siguiente cuadro ofrece una primera aproximación a la selección de las 
baldosas cerámicas esmaltadas en función del pavimento de destino, en base a las 
definiciones que se dan para las diferentes clases, en el Anejo N, de EN 14411. 

TIPO E INTENSIDAD DE TRÁNSITO

SIN TRÁNSITO TRÁNSITO EXCLUSIVAMENTE PEATONAL

FRECUENCIA BAJA
DE

TRÁNSITO

FRECUENCIA MEDIA
DE

TRÁNSITO

FRECUENCIA ALTA
DE

TRÁNSITO

CON ABRASIÓN CON ABRASIÓN

SIN
ABRASIÓN

CON
ABRASIÓN

Revestimiento

CLASE 1 CLASE 2

MENOR
TRÁNSITO

CLASE 3

MAYOR
TRÁNSITO

CLASE 4

TRÁNSITO
ELEVADO

CLASE 5CLASE 0

(*) (*)

Pavimentos
vivienda

Baños
y

habitaciones

Comedor

Sala de estar

Pasillos
Recibidor
Terrazas

Pavimentos
en estancias
colectivas
de interior

Pavimentos
interiores en
arquitectura

de pública
concurrencia

(*) Se refiere a la aportación de material abrasivo con el calzado



Aspectos científico-técnicos 
 
La falta de correlación entre los resultados obtenidos mediante el método de la 

abrasión superficial y el desgaste producido en condiciones reales de utilización ha 
motivado la búsqueda de métodos alternativos de evaluación de estas propiedades de 
forma más ajustada a la realidad 
 

De entre estos esfuerzos, merece la pena ser destacado el desarrollo de un equipo 
capaz de reproducir el movimiento del pie al caminar y simular los mecanismos de 
abrasión debidos al tránsito peatonal. Este método ha sido desarrollado por el Instituto 
de Tecnología Cerámica (ITC-AICE) de Castellón. 
 

Características físico-químicas 
Resistencia a la abrasión superficial 

5 
 

 

 

Además, dispone de un sistema multicomponente de tres células 
extensi

La modificación del aspecto superficial debida al desgaste por abrasión, se 
evalúa 

La pérdida de brillo se determina comparando los valores obtenidos en la 
superfi

El efecto producido por el desgaste se manifiesta, en general, por una pérdida de 
la satur

El equipo va provisto de una lámina de wulcollan de 15 mm de espesor, dureza 
90 Shore A, en forma de suela de zapato, cuya trayectoria simula el apoyo del pie sobre 
el pavimento. La secuencia del movimiento está dirigida desde un autómata 
programable conectado a un conjunto de sensores de posición y sincronía, permitiendo 
un control eficaz de las operaciones del equipo. 

Secuencia de movimiento del tribópodo 

ométricas, distribuidas en los vértices de un triángulo equilátero, sobre el que se 
apoya la plataforma que soporta la baldosa cerámica. Este sistema de medida de fuerza, 
conectado a un osciloscopio digital, permite registrar en tiempo real y de forma continua 
el esfuerzo vertical ejercido por la suela del equipo sobre la superficie del pavimento, 
garantizando la repetibilidad del ensayo. 
 

utilizando técnicas instrumentales de medición (eliminando los sistemas 
subjetivos de clasificación visual), cuantificando los cambios de brillo y color que 
manifestará el material a lo largo de su vida útil, determinándose los límites máximos de 
variación de dichas propiedades superficiales a partir de los cuales el desgaste 
comenzará a ser apreciable visualmente por el usuario. 
 

cie original con el valor más bajo registrado en la zona abrasionada, utilizando 
como equipo de medida un reflectómetro con un ángulo de incidencia de 60º. 
 

ación del color, sin la modificación de la forma de la curva de reflectancia, por lo 
que para cuantificar el efecto de la abrasión se ha optado por medir la diferencia entre 
las curvas de reflectancia iniciales y finales al proceso de desgaste. 
 



Por otra parte, el deterioro de la superficie de los vidriados de baldosas 
cerámicas provocado por desgaste también puede detectarse siguiendo la evolución que 
experimenta la rugosidad de la superficie de algunos vidriados cerámicos homogéneos, 
cuando se someten a la acción de un abrasímetro normalizado. 
 

Para medir la rugosidad superficial se utiliza un rugosímetro, provisto de un 
palpador mecánico con punta de diamante de 5 micras de diámetro y una curvatura de 
90º. Los perfiles se obtienen recorriendo diametralmente el círculo desgastado. 
 

Para representar la rugosidad de la superficie se utiliza el parámetro Ra, que se 
define por la expresión: 

·dx y 
lm
1 Ra

lm

0∫=  

donde: 
Ra: rugosidad media (micras) 
Lm: Longitud media del perfil de rugosidad (micras). 
Y,X: coordenadas de los puntos que forman el perfil (micras). 

 
La evolución del parámetro Ra que experimenta un vidriado con el nº de 

revoluciones del abrasímetro describe una curva en forma de S tal y como se muestra en 
la figura siguiente. 
 

Finalmente, también se ha comprobado la relación directa existente entre la 
pérdida de brillo y el cambio en la topografía de la superficie del vidriado cuando se 
somete a desgaste. 
 

En conclusión, cabe señalar que aunque existen notables esfuerzos para el 
desarrollo de métodos alternativos que permitan cuantificar y predecir la pérdida de 
aspecto de las baldosas cerámicas, la dificultad conceptual de este parámetro, su 
interrelación con otros muchos factores y la subjetividad en la interpretación de 
resultados, dificultan notablemente su implantación de manera efectiva. 
 

Perfil de la superficie de una baldosa abrasionada realizado con un rugosímetro 
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Evolución del parámetro Ra de un vidriado con el número de revoluciones del abrasímetro.

 
Los esfuerzos de investigación desarrollados por ITC/AICE desde mediados de 

1990[1][2] cristalizan 10 años después en una propuesta de método de ensayo modificado 
respecto al PEI, correlacionando los resultados del ensayo con un amplio trabajo de 
campo sobre baldosas sometidas a tránsito [interior con acceso directo al exterior de un 
edificio de pública concurrencia]. Puede consultar la ponencia completa de Qualicer’06. 
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1  Estimación de la durabilidad de pavimentos cerámicos sometidos a procesos de abrasión por tránsito 

peatonal. 
J. BARBERÁ(*); J. USÓ(*); J.E. ENRIQUE(**); C. FELÍU(**); G. SILVA(**) 
(*) Cerámica Saloni, S.A. 
(**) Instituto de Tecnología Cerámica. Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas 
(ITC_AICE). Universitat Jaume I 
QUALICER’96. CONFERENCIAS GENERALES Y PONENCIAS. II, Ponencia Grupo II, pág. 467-484 

 
2 Variación de la rugosidad y el brillo de recubrimientos vidriados con la intensidad del desgaste 

producido con un abrasímetro normalizado. 
ESCARDINO, A.; IBAÑEZ, M.J.; DE LEMUS, R.; MESTRE, S.  
Instituto de Tecnología Cerámica. Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas 
(ITC_AICE). Universitat Jaume I 
QUALICER’96. CONFERENCIAS GENERALES Y PONENCIAS. II, Póster, pág. 749-751 

 

http://www.ipc.org.es/dms/pdfs/4-4-1-D/4-4-1-D-DOC09-PDF-ITC_vPDF/4-4-1-D%20DOC09%20PDF%20ITC_vPDF.pdf
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