
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA 
 
 
 
Es una característica que nos da información sobre el grado de cohesión interna 

de un material, también podríamos adjetivarlo como tenacidad, respecto a la agresión 
que supone la aplicación de un disco giratorio, ejerciendo una presión constante, sobre 
la superficie de la baldosa durante un tiempo fijado e interponiendo entre la superficie 
de la baldosa y el disco un material abrasivo. 

 
La longitud de huella dejada sobre la baldosa después del ensayo nos expresa el 

mayor o menor grado de tenacidad del material ensayado. 
 
Esta característica está contemplada en todos los materiales rígidos modulares 

destinados a solados. En el caso de las baldosas cerámicas, la longitud de la huella 
dejada sobre la baldosa se corresponde con un volumen de material exportado 
expresado en milímetros cúbicos (mm3), en base a una fórmula matemática que calcula 
ese volumen. 

 
Las baldosas gresificadas son más tenaces que las porosas, y las prensadas más 

que las extrudidas. La norma EN 14411 especifica una resistencia a la abrasión 
profunda mínima para todas las baldosas no esmaltadas (UGL), expresada como 
volumen máximo admisible de material exportado tras la conclusión del ensayo 
(en mm3). 
 
La abrasión profunda en ISO 10545-6 y las exigencias de EN 14411 
 

El método de ensayo de la norma ISO 10545-6 consiste en efectuar una 
hendidura con un disco en rotación, que produce una pérdida de material y que nos 
indica el grado de consistencia del cuerpo cerámico, en cuanto a cohesión de las 
partículas que lo componen. 

Método de ensayo de la resistencia a la abrasión profunda 
para baldosas no esmaltadas (UGL) 

Equipo para el control de la abrasión profunda según 
ISO 10.545-6. Laboratorio cerámico Sebastián Carpi, 
Castellón.
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El método de ensayo relaciona la longitud de la hendidura con el volumen de materia 
perdida, expresado en milímetros cúbicos (mm3). Cuanto más compacto es el material la 
hendidura será de menor longitud y, en consecuencia, menor también el volumen de 
material perdido. Así, las baldosas de gres porcelánico (BIa) son las que presentan una 
menor hendidura tras someterlas a ensayo, y las baldosas extrudidas de capacidad de 
absorción de agua E > 10% (AIII) las que presentarán una mayor pérdida de material. 

 
Medida del volumen de material exportado, en milímetros cúbicos, en una 

hendidura efectuada en una baldosa, mediante un disco en rotación (150 vueltas) y 
aportación de material abrasivo. El método de ensayo aporta la tabla de equivalencia 
entre el volumen de materia perdida (V) y la longitud de la hendidura (l), en base a la 
fórmula: 
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donde: 

sen α/2 = l/d  
l: longitud hendidura (en mm) 
h: grosor del disco (en mm) 
d: diámetro del disco (en mm) 
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La norma EN 14411 establece unos valores máximos de volumen de materia 

perdida (expresado en mm3) para las baldosas no esmaltadas de los diferentes grupos de 
producto, tal como figura en la tabla adjunta. 

 
GRUPOS DE PRODUCTO (BALDOSAS NO ESMALTADAS) EN 14411 

AIa, AIb AIIa-1 AIIa-2 AIIb-1 AIIb-2 AIII BIa, BIb BIIa BIIb BIII 
Valor máximo de 

volumen de materia 
perdida (en mm3) 

275 393 541 649 1062 2365 175 345 540 - 

 
La resistencia a la abrasión profunda no debe asociarse a la resistencia a la 

pérdida de aspecto por agresión mecánica sin mediar otras características. Un gres 
porcelánico pulido tendrá una resistencia óptima (con el mínimo volumen de material 
exportado tras el ensayo); sin embargo, no estará asegurada la resistencia a la pérdida de 
aspecto, pues una acción combinada de rayado y abrasión superficial desembocará a 
medio plazo en una pérdida de brillo y una mayor manchabilidad. 

 
En baldosas cerámicas UGL, la resistencia a la pérdida de aspecto por agresión 

mecánica debe deducirse de la combinación de la resistencia a la abrasión profunda y el 
cambio de aspecto y/o resistencia a las manchas tras abrasión superficial [véase el 
apartado Criterios de selección]. 
 
 
 
 
 

http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/los_materiales/baldosas/crit_selecion.html

