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RESUMEN 
 

Tanto las tendencias actuales en las actividades de normalización como los 
criterios de aplicación de los requisitos derivados de las Directivas Europeas, en 
especial la  relativa a productos de construcción (89/106/EEC), se orientan a establecer 
métodos de evaluación de las prestaciones aplicables de forma equivalente a todo tipo 
de materiales, mediante el desarrollo de normas a través de comités horizontales (Ej. 
CEN/TC 339 Slip resistance of pedestrian surfaces - Method of evaluation). 
Curiosamente este enfoque no se ha aplicado todavía a la resistencia al desgaste de 
pavimentos, siendo ésta la única característica en la que tras la última revisión de las 
normas aplicables a baldosas cerámicas, persisten dos métodos diferentes para evaluar 
baldosas esmaltadas y no esmaltadas respectivamente. 
 

En estudios previos se ha confirmado la fiabilidad de un nuevo método de 
ensayo para reproducir el desgaste asociado al tránsito peatonal en diferentes 
condiciones de uso real. Por su definición (ensayo en seco, tribosistema de tres cuerpos, 
uso de abrasivos reales) el método es aplicable a todo tipo de pavimentos, 
independientemente de su naturaleza y/o acabado superficial, por lo que podría ser 
utilizado para valorar de forma comparativa la durabilidad de todo tipo de materiales 
utilizados en el recubrimiento de suelos. 
 

En el presente trabajo se ha desarrollado un estudio para definir las variables de 
ensayo y condiciones de evaluación que permitan garantizar su precisión y validez para 
clasificar los pavimentos en función de su resistencia al desgaste, como paso previo para 
su presentación a los comités de normalización nacionales e internacionales como 
propuesta de nuevo método de ensayo normalizado en sustitución de las actuales 
normas (ISO 10545-6 /ISO 10545-7). 
 
Antecedentes 
 

La fiabilidad de un criterio para estimar la durabilidad de pavimentos sometidos 
a tránsito peatonal, dependerá tanto de la correcta definición de las condiciones de uso 
previstas como de la disponibilidad de medios para reproducir el comportamiento del 
producto en dichas condiciones. 
 



Estudios previos de evaluación del comportamiento de materiales efectuados en 
condiciones reales de uso[1] y la utilización de un prototipo para la simulación del 
caminar humano (Tribopodo)[2], han permitido confirmar la falta de adecuación de los 
actuales métodos de ensayo para este propósito, así como definir un método de ensayo 
que permite simular diferentes condiciones de uso real de los pavimentos[3]. 
 

Como premisas para su diseño se contempló en primer lugar la necesidad de 
definir un método sencillo y robusto que pudiese ser adoptado como referencia en la 
normativa internacional, así como facilitar su implantación generalizada en el sector 
cerámico al menor coste posible y sin distorsionar el mercado. Por todo ello se decidió 
abordar la modificación del procedimiento descrito en la norma UNE-EN ISO 10545-
7[4], eliminando las deficiencias relativas tanto a su falta de capacidad para reproducir 
los mecanismos reales de desgaste (contracuerpo rígido y abrasivo de excesiva dureza) 
como respecto a los criterios de evaluación (ausencia de valoración de los cambios de 
brillo y textura superficial). 
 

Los cambios principales han consistido en la sustitución de la carga abrasiva de 
bolas de acero por un dispositivo de abrasión cilíndrico (Figura 1), con tres puntos de 
apoyo de caucho 4S (Standard Shoe Simulation Sole) distribuidos simétricamente en 
ángulos de 120°, y la utilización de abrasivos de dureza similar a la de las partículas 
presentes en situaciones reales, lo que permite reproducir diferentes condiciones de uso 
del pavimento. Asimismo, se ha incorporado como criterio de evaluación la medida del 
brillo de la superficie, siendo esta la característica que varía de forma más acusada 
durante el proceso de abrasión, según se había constatado en los estudios realizados en 
condiciones reales de uso.  

Figura 1 Dispositivo de abrasión

 
Tras estudiar la influencia de las variables de ensayo en los resultados obtenidos, 

se confirmó que las características del abrasivo utilizado (composición química, 
granulometría y dosificación) constituían el principal factor a valorar para modificar la 
intensidad de desgaste generado, y por lo tanto, para acotar las condiciones de 
simulación de diferentes ambientes de uso. En el presente estudio se define una 
metodología de ensayo y evaluación para estimar la durabilidad de cualquier tipo de 
pavimento sometido a tránsito peatonal, en unas condiciones de uso de referencia. Las 
conclusiones se han presentado al AEN/CTN 138 como base de trabajo para la 
redacción de un procedimiento de ensayo que sustituya a las actuales normas. 
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Descripción del método de ensayo propuesto 
 
Condiciones de uso de referencia 
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Dada esta elevada variabilidad, asociada principalmente al tamaño y cantidad de 

abrasiv

Por ello,  a efectos de establecer una escala para valorar de forma comparativa 
las pre

Para definir las variables de ensayo que permiten simular estas condiciones de 
uso se 

En los estudios previos efectuados se comprobó que la evolución de las 
características superficiales de un mismo producto, puede variar de forma sensible en 
función de las condiciones de uso a que está sometido. En la Figura 2 se presentan los 
cambios de brillo obtenidos al ensayar un pavimento de superficie pulida, utilizando los 
tres tipos de cargas abrasivas adoptados para simular condiciones de uso residencial, 
público interior y público con acceso directo al exterior respectivamente. 

Figura 2 Simulación de las condiciones reales de uso 

o presente, para obtener una estimación válida de la durabilidad en cada una de 
las posibles condiciones de uso previstas deberían utilizarse diferentes parámetros de 
ensayo. Sin embargo, a efectos normativos resulta inviable definir métodos de ensayo 
con variables de ejecución opcionales, ya que va en detrimento de su fiabilidad y 
repetibilidad. 
 

staciones de diferentes tipologías de pavimentos, resulta necesario definir unas 
condiciones de ensayo de referencia, aunque los resultados obtenidos con estas variables 
de ensayo solamente puedan asociarse a las condiciones de uso que se simulan. Entre la 
amplia variedad de niveles de uso posibles, se ha decidido comparar los materiales en 
las condiciones de ensayo más severas (uso público con acceso directo al exterior), al 
objeto de favorecer la diferenciación entre las prestaciones de los productos sin 
prolongar excesivamente la duración del ensayo. 
 

han utilizado los datos obtenidos en un estudio previo realizado en comercios de 
alimentación, ubicados en la Comunidad Valenciana, relativo a la evolución del brillo 
de baldosas cerámicas de superficie pulida. Se ha seleccionado como abrasivo un cuarzo 
de tamaño de partícula inferior a 200μ, que permite simular la progresiva pérdida de 
brillo observada en estas condiciones reales de uso (Figura 3), con una equivalencia 
aproximada de 1000 revoluciones por cada 700.000 personas que han accedido al local. 
 



Figura 3 Definición de unas condiciones de referencia 

 
Dosificación de abrasivo y secuencia de ensayo 
 

Aunque la dureza de las partículas de abrasivo es ligeramente superior a la de la 
superficie de los pavimentos ensayados, durante el proceso de abrasión ambos 
materiales sufren un deterioro progresivo. Se ha comprobado que al efectuar un elevado 
número de revoluciones con pequeñas cantidades de abrasivo, la pérdida de brillo 
obtenida es menor que la que se produce con la misma dosificación de abrasivo en 
etapas inferiores. Este fenómeno está probablemente asociado a la progresiva 
fragmentación y/o redondeo de las partículas del abrasivo, que en estado avanzado de 
deterioro reduce su capacidad de penetración y limitan su efecto a la parte superior del 
relieve, provocando una reducción de la rugosidad y la recuperación parcial del brillo 
inicial de la superficie. 
 

Se ha verificado que el ratio mínimo necesario para desarrollar el proceso de 
desgaste sin alteración significativa del comportamiento del abrasivo es de 0.1 g por 
cada 100 revoluciones efectuadas.  Ello implica que debe utilizarse una dosificación 
diferente para cada etapa de ensayo (Ej. 0.5g/500r, 1.0g/1000r, etc.).  
 

Para validar el criterio de dosificación definido, se ha comprobado la 
equivalencia entre los resultados obtenidos mediante etapas directas a diferentes niveles 
de abrasión (Ej. 500r-0.5g) frente a los correspondientes a etapas acumuladas hasta 
alcanzar el mismo valor (Ej. 250+250r – 0.25g en cada etapa). En la  puede 
comprobarse que se alcanzan los mismos niveles de abrasión al realizar tanto etapas 
directas como acumuladas sobre dos tipologías de superficies esmaltadas.  La 
dosificación máxima que se ha utilizado ha sido de 2.5 g para 2500 revoluciones, ya que 
para cantidades superiores de abrasivo se observaban problemas de adherencia del 
abrasivo en la zona interior de las paredes de la cazoleta de ensayo. Por lo tanto, para 
alcanzar niveles de abrasión superiores a 2500 revoluciones deberá efectuarse etapas 
acumuladas sobre probetas previamente abrasionadas. 

Características físico-químicas · Resistencia a la abrasión superficial 
Ponencia del ITC. Actas Qualicer 2006. Págs. PBC-223 - PBC234 

4 
 

 



Dosificación abrasivo Equivalencia entre etapas directas  acumuladas

Figura 4 

Para la evaluación de la resistencia al desgaste se utilizan 7 probetas cuadradas 
de 90mm de lado representativas de la muestra, seleccionadas de forma que su zona 
central presente el máximo brillo y/o homogeneidad de color, para desarrollar las etapas 
descritas en la tabla 1. 

 
Nº REVOLUCIONES 125 250 500 1000 2500 5000 7500 10000
SECUENCIA Directa Anterior + 2500 rev. 
DOSIFICACIÓN (G) 0.12 0.25 0.50 1.00 2.50 2.50 cada etapa 

Tabla 1 Secuencia de ensayo 
 

Antes de efectuar cada etapa de abrasión, se limpia cada probeta con alcohol de 
96° y se determina su brillo medio con un reflectómetro estándar de ángulo 60°, 
calculando la media de tres medidas efectuadas en la posición central y a una distancia 
de 1,5 cm a ambos lados. Las etapas desde 125 hasta 2500 revoluciones se efectúan de 
forma ininterrumpida con la dosificación indicada en la tabla 1. Una vez finalizada cada 
etapa se limpia de nuevo las probetas y se determina el brillo final como promedio de 
las medidas efectuadas en las tres posiciones previamente indicadas.  
 

Posteriormente, y antes de efectuar su evaluación visual, cada probeta se mancha 
con una suspensión de carbón activo en agua (0.5g/ml) frotando manualmente con 
algodón y posteriormente se limpia bajo chorro de agua con una gamuza. Este proceso 
de manchado tiene por objeto simular la retención de suciedad que se produce 
simultáneamente al proceso de desgaste, habiéndose comprobado su eficacia por 
comparación con los resultados obtenidos en condiciones reales de uso.  Un vez secas, 
las probetas se clasifican visualmente al objeto de determinar si se aprecia cambio de 
color y/o diseño superficial en la zona central de la probeta. 
 

Si en alguna de las etapas directas se manifiestan alteraciones de la superficie, se 
procede a repetir dicha etapa y la inmediatamente anterior para comprobar la 
clasificación. En caso contrario, se repite en una segunda probeta la etapa de 2500 
revoluciones y se acumula sobre la previamente efectuada otras 2500 para alcanzar el 
valor de 5000.  Sobre estas se realizan de nuevo las medidas de brillo, el proceso de 
manchado y la evaluación de cambio de aspecto, asignando como cambio de brillo el 
promedio de las dos probetas y confirmando la clasificación por cambio de aspecto con 
la segunda probeta realizada. Este proceso acumulativo se continúa hasta que se 
manifieste cambio significativo en alguna etapa de abrasión, o hasta alcanzar un 
máximo de 10000 revoluciones. 
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Secuencia de ensayo

 
Criterio de evaluación de la durabilidad 
 

En los estudios realizados en condiciones reales se ha confirmado que el 
desgaste se manifiesta en la mayoría de los materiales por un cambio de brillo de la 
superficie. En los pavimentos de superficie mate, que no presentan alteraciones 
significativas del brillo de la superficie, pueden manifestarse en estadios superiores del 
proceso de desgaste cambios apreciables de color o diseño de la superficie, y 
puntualmente en algunos pavimentos se ha apreciado un ligero cambio de tono asociado 
a la retención de suciedad. 
 

Como se ha indicado previamente para establecer el comportamiento de los 
materiales a diferentes niveles o etapas de abrasión, se utilizan medidas instrumentales 
del cambio de brillo superficial y evaluación visual de los cambios de color. Si bien se 
ha confirmado que el método de ensayo reproduce los cambios superficiales observados 
en condiciones reales de uso, lo hace a diferente escala, por lo que no resulta inmediato 
correlacionar la capacidad de apreciación de cambios en la superficie completa de un 
pavimento respecto a los resultados de evaluar probetas de 9 cm de lado.  
 

Respecto a la capacidad de apreciación de cambios de brillo, aunque el ojo 
humano tiene gran sensibilidad para discernir pequeñas variaciones de brillo al 
comparar dos superficies contiguas de diferente textura, cuando existe una variación 
progresiva de brillo en la superficie del pavimento, no se detectan diferencias inferiores 
a 15-20 puntos de brillo. Para establecer un criterio de aceptación de los cambios de 
brillo producidos por el desgaste, se ha estudiado la relación entre la apreciación visual 
y los cambios de brillo presentes en un pavimento brillante pulido instalado en 
condiciones reales. En la  se representa el perfil del brillo especular a 60° de la 
superficie en diferentes puertas de acceso interior (anchura 80 cm) del local estudiado.  
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Evaluación del cambio de brillo
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Figura 5 Perfil de brillo en accesos interiores

Evaluación del cambio de brillo

Como puede observarse, existe una variación de brillo progresiva entre las zonas 
laterales no pisadas y la zona central de la puerta de acceso, apreciándose en algunos 
casos cierto desplazamiento de la zona de máximo desgaste hacia los lados, relacionado 
con la dirección preferente del tránsito en cada acceso. Aunque en algunos casos dichos 
cambios no resultan apreciables hasta pérdidas máximas superiores a 20 puntos, se ha 
constatado que la progresiva extensión lateral de la zona desgastada favorece la 
apreciación del deterioro, probablemente debido al mayor contraste respecto a la zona 
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no pisada en la que se mantiene el brillo original. Por ello en vez de utilizar como 
referencia el valor máximo, el criterio de aceptación se ha definido en relación al valor 
promedio de pérdida de brillo en la zona central de la probeta, estableciendo como 
límite de cambio apreciable una pérdida media de brillo de 17 unidades. 
 

Con relación al cambio de color, durante el estudio se ha utilizado un 
espectrofotómetro de reflectancia difusa para comprobar la relación entre los valores 
cuantitativos de cambio de color, evaluado como ΔE, y la capacidad de apreciación 
visual. Si bien en superficies monocolores se ha constatado que los cambios son 
apreciables a partir de valores de ΔE≈2-3 unidades, en concordancia con lo indicado en 
la bibliografía, en superficies multicolores o de diseño heterogéneo pueden alcanzarse 
valores entre 2 a 3 veces superiores sin que se detecten cambios en la evaluación visual. 
Ello implica que no es posible establecer un único valor límite como criterio de 
aceptación, ya que este depende del diseño de la superficie que se evalúa, y por lo tanto 
se ha optado por utilizar el método de clasificación visual para valorar los cambios de 
color.  Para ello, se ha utilizado una mejora del método de clasificación visual descrito 
en la UNE-EN ISO 10545-7, aumentando la intensidad de la iluminación hasta un 
mínimo de 1000 lux y observando las probetas a una distancia de 50 cm. Asimismo, se 
ha mantenido el requisito de evaluación por tres técnicos cualificados a efectos de 
reducir la subjetividad de la clasificación.  
 
Estudio de la repetibilidad del método 
 

Además de la elevada influencia en el resultado del tipo de carga abrasiva 
utilizada, se ha comprobado que el acabado geométrico del dispositivo de abrasión 
modifica de forma importante la intensidad y distribución del desgaste en la superficie 
de la probeta. Las superficies de las zapatas de caucho, inicialmente planas y paralelas 
entre sí, presentan un progresivo desgaste con el uso que va reduciendo el contacto en 
su zona exterior con la superficie de la probeta, lo que a su vez  disminuye el nivel de 
desgaste generado. 
 

Por ello, y para garantizar la repetibilidad del resultado, tanto los lotes de 
abrasivo como los dispositivos deben ser comprobados previamente a su uso, y además 
estos últimos, deben verificarse periódicamente o cuando se aprecie falta de paralelismo 
entre la superficie de las zapatas. Para ello, se ha definido un método de calibración 
utilizando vidrio flotado como material de referencia, que consiste en efectuar 300 
revoluciones con una carga abrasiva de 0,1g y determinar la pérdida de brillo en su zona 
central. Las medidas de brillo sobre el vidrio se efectúan según se ha descrito en el 
apartado 2.2 sobre una superficie mate negra, y la pérdida obtenida debe ser del 
50±10% sobre vidrio flotado de brillo inicial de superior a 120 unidades de brillo a 60°.  
 

Utilizando dispositivos verificados en los extremos de este rango, se ha realizado 
ensayos de repetición sobre distintos tipos de superficies y se ha comprobado que las 
diferencias máximas obtenidas son inferiores a ±3 puntos de brillo. En la Figura 6 se 
representa el intervalo de variación obtenido a diferentes niveles de abrasión. 
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Figura 6 Evaluación de la repetibilidad del método de ensayo
 

Dado que según la metodología de ensayo establecida, cada etapa de abrasión 
debe evaluarse como promedio de los resultados y/o evaluación visual de dos probetas 
diferentes, puede garantizarse un nivel de repetibilidad suficiente. En el caso de 
materiales de superficie heterogénea o diseño muy variable, pueden existir diferencias 
derivadas de un muestreo no representativo, por lo que cuando se observen diferencias 
superiores a 3 puntos en la pérdida de brillo o discrepancias en la evaluación visual 
entre las dos probetas de una misma etapa, deberá aumentarse el número de probetas 
para confirmar el resultado. 
 
 
Definición de la escala de clasificación 
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Para definir una escala y los niveles de agrupación necesarios para valorar 
comparativamente las prestaciones de los distintos tipos de pavimentos, se han 
efectuado ensayos con el método propuesto sobre una amplia selección de tipologías de 
productos disponibles en el mercado, agrupados en las categorías que se detalla a 
continuación: 

Evolución del brillo de la superficie
 



 
GRUPO BRILLO MEDIO TIPO DE SUPERFICIE 

A 80-100 Esmaltes pulidos y cristalinas 
B 70-90 Brillantes lisos GL 
C 60-80 Gres Porcelánico pulido 
D 50-70 Brillantes protegidos/ondulados GL 
E 30-50 Granillas y relieves brillantes 
F 20-30 Granillas y relieves mates 
G <20 Monocolores mate 
H <20 Multicolores mate 
I <20 Gres extrudido UGL 

Tabla 2 Tipologías de productos 
 

En base a los criterios de evaluación antes descritos, y en función de la etapa a 
partir de la que se manifiesta un desgaste apreciable, se ha asignado a cada modelo la 
clasificación correspondiente según se detalla en la tabla 3:  
 

 
Tabla 3 Propuesta de clasificación. Método ITC 

La asignación de los niveles en dos categorías para tránsito ligero (Light) e 
intenso (Hard) se ha establecido para favorecer la adecuada interpretación de los niveles 
por parte del prescriptor y/o usuario, generalmente desconocedor de las prestaciones 
habituales del producto. Asimismo, se ha establecido una escala de 6 niveles en 
concordancia con el esquema propuesto en el Anexo P de la norma EN 14411: 2003. En 
este anexo se definen cinco clases de resistencia a la abrasión para uso en pavimentos 
(Clase 1 a clase 5), más un nivel superior no clasificado, asociado a un tránsito muy 
pesado y con gran cantidad de suciedad, para el que se sugiere el uso de baldosas no 
esmaltadas del Grupo I, y que en la clasificación propuesta se asocia al nivel H6.  
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A partir de la aplicación de estos criterios de clasificación a los resultados 
obtenidos en los ensayos realizados sobre los diferentes grupos descritos en la Tabla 2, 
se obtiene la distribución detallada en la Figura 7. 
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Figura 7 Clasificación según tipologías de modelos

Como puede observarse, mediante la utilización del método de ensayo y el 
criterio de evaluación propuestos, las diferentes tipologías de modelos se escalan en 
concordancia con los criterios de selección habitualmente utilizados en el sector 
cerámico, según la experiencia de los fabricantes consultados. Los modelos de 
superficie brillante y lisa tienden a manifestar más rápidamente los efectos del desgaste, 
mientras que en los modelos con relieve o de superficie rugosa no se aprecian 
alteraciones significativas derivadas de cambios de brillo.  
 

En cuanto a la influencia del color de la superficie, y en contra de los resultados 
obtenidos con el método descrito en la norma ISO 10545-7, se ha comprobado que el 
color de la superficie tiene una influencia menos acusada en la resistencia al desgaste, 
aunque se ha constatado que las superficies multicolores o de diseño heterogéneo 
tienden a reducir la capacidad de apreciación del desgaste, en contraposición a las 
superficies monocolores. 
 
Propuesta de selección según usos 
 

La definición de un criterio de clasificación que permita escalar los materiales en 
función de sus prestaciones, aporta en si misma las ventajas de reducir la posibilidad de 
error en la selección de los pavimentos. Sin embargo, dicha mejora resulta incompleta si 
no se establece una equivalencia entre las prestaciones del producto y las condiciones de 
uso previstas, que permita garantizar su durabilidad. 
 

Dado que el método de ensayo propuesto se ha definido para reproducir unas 
determinadas condiciones de uso, (comercios de alimentación con acceso directo al 
exterior), no es posible extrapolar de forma directa el comportamiento en otros tipos de 
locales o condiciones de tránsito, ya que la frecuencia de limpieza y/o utilización de 
sistemas de retención de abrasivo en los accesos puede modificar de forma acusada el 
comportamiento del pavimento.  
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Pese a ello, dada la relevancia de disponer de un criterio adecuado de selección 
de pavimentos, se ha establecido una propuesta de relación entre la clasificación 
obtenida y los diferentes tipos de uso (Tabla 4). Esta clasificación se ha definido desde 
un enfoque conservador, que evite valoraciones engañosas por parte de los usuarios y/o 
prescriptores, con objeto de reducir el riesgo de reclamaciones y fomentar la utilización 
de baldosas cerámicas en todo tipo de ambientes de uso.  
 

Obviamente, esta propuesta constituye una primera aproximación a modo de 
guía, y solamente pretende servir de base de partida para una ulterior discusión a nivel 
sectorial, que en base al conocimiento de los productos y a la experiencia relativa a su 
comportamiento en diferentes condiciones reales de uso, permita establecer un criterio 
de selección consensuado de acuerdo a los intereses y las necesidades del Sector 
Cerámico. 

 
Clase Revoluciones Tipo de uso 

L1 125 Tránsito ligero en ausencia de abrasivo 
(Ej. cuartos de baño de uso doméstico) 

L2 250 Tránsito ligero sin acceso directo al exterior 
(Ej. Viviendas en edificios, elementos comunes) 

L3 500, 1000 Tránsito ligero con acceso directo al exterior* 
(Ej. Tiendas y comercio al detalle) 

H4 2500, 5000 Tránsito medio con acceso directo al exterior* 
(Ej. Comercios y locales de media asistencia de público) 

H5 7500, 10000 
Tránsito intenso con acceso directo al exterior* 
(Ej. Locales de uso público, área de ventas de centros 
comerciales) 

H6 >10000 

Tránsito intenso continuo con presencia constante de 
suciedad 
(Ej. Locales no cubiertos y zonas peatonales de 
equipamiento urbano) 

* Para mantener y asegurar la durabilidad de los pavimentos, los locales con acceso directo al exterior deberán estar 
adecuadamente protegidos frente a la acumulación de suciedad procedente del exterior mediante sistemas de 
retención de abrasivo en las entradas. 

Tabla 4 Propuesta de selección según uso 

 
Conclusiones 
 

• Se ha definido un procedimiento de ensayo que permite evaluar de forma 
comparativa diferentes tipos de superficies, simulando el desgaste generado en 
locales comerciales con acceso directo al exterior. 

 
• El método es aplicable tanto a baldosas esmaltadas como no esmaltadas, así 

como a cualquier otro tipo de material rígido utilizado en el revestimiento de 
suelos, lo que permitirá establecer referencias comparativas frente a los 
productos no cerámicos. 

 
• A diferencia de los actuales métodos normalizados, mediante la utilización de 

un tribosistema que simula la acción del tránsito peatonal, la incorporación de 
la evaluación del cambio de brillo como criterio de valoración y la 
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combinación con un ensayo de manchado progresivo, se ha establecido una 
escala de clasificación que guarda coherencia con la experiencia de uso real de 
los distintos tipos de materiales. 

 
• Se ha acotado las variables de ensayo y definido criterios de verificación para 

garantizar la repetibilidad de los resultados, lo que permitirá su utilización 
como método de referencia y/o su adopción como norma de ensayo. 

 
• Las conclusiones de este estudio se han trasladado al Comité de 

Normalización AEN/CTN 138 como base de trabajo para la redacción de un 
procedimiento de ensayo normalizado, y su evaluación como posible norma 
nacional y/o internacional de aplicación a baldosas cerámicas. 
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