
RESISTENCIA AL CUARTEO 
 

 
Todas las baldosas esmaltadas deben superar el ensayo de resistencia al cuarteo 

antes de salir de fábrica, en base a la norma ISO 10545-11. 
 
El cuarteo consiste en la rotura del vidriado, en forma de fisuras muy finas que 

tienen un desarrollo aleatorio sobre la superficie esmaltada. Este defecto se produce por 
estar sometido el vidriado a tracción, bien a la salida del horno (cuarteo inmediato), bien 
después de la colocación (cuarteo diferido). 

 
Con el ensayo en autoclave, a 500 KPa de presión y 160ºC, se provoca esa 

tensión que puede dar lugar a la rotura del vidriado. 
 
Todas las baldosas de 1ª calidad deben superar el ensayo. En productos 

especiales que no superen el ensayo, el fabricante viene obligado a declarar que las 
baldosas pueden presentar cuarteo. 

 
El buen acuerdo dilatométrico entre el cuerpo cerámico y el vidriado aseguran la 

resistencia al cuarteo. La mayoría de las baldosas actuales cumplen el requisito. 
 
Sin embargo, las baldosas del grupo III que presentan elevado coeficiente de 

expansión por humedad (mayor de 0,4 mm/m), en determinadas condiciones, pueden 
presentar cuarteo al cabo de un tiempo indeterminado. Son factores de contribución: 

 
► Lugares con aporte periódico de humedad 
► Colocación con morteros ricos en cemento y que, en consecuencia, generan 

compresión en el cuerpo cerámico y tracción en el vidriado 
► Alicatados ejecutados sin junta y sometidos a compresión 
 

 

Autoclave para el ensayo de resistencia 
al cuarteo. Laboratorio Sebastián Carpi 
(Castellón, España) 

Cuarteo en baldosa BIII GL, en el
encuentro con sanitario y cambio de
plano 
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El fenómeno del cuarteo en baldosas cerámicas vidriadas 
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Este defecto está presente en la fabricación de baldosas cuyos vidriados se 
basaba

El cuarteo en baldosas vidriadas ha estado siempre presente cuando no ha 
existido acuerdo dilatométrico entre el soporte y los vidriados anclados sobre el mismo. 
Distinguimos el cuarteo inmediato cuando la microfisuración por rotura del vidriado se 
produce a la salida del horno o a las pocas horas/días de haber culminado el proceso de 
fabricación, no mediando ninguna otra causa que la diferencia de coeficiente de 
dilatación térmica lineal entre el soporte o bizcocho y el vidriado, en el rango de 
temperaturas comprendido entre la temperatura ambiente (23 ºC) y los 100 ºC. 

 

Las curvaturas de la baldosa vidriada 
como expresión de tensiones 

Diferentes tipos de cuarteo ilustrados en la norma ISO 
10545-11 

n en el silicato de plomo, con coeficientes de dilatación térmica lineal superiores 
a los del bizcocho, afectando tanto a baldosas de loza (pasta blanca) como de mayólica 
(pasta roja). Ya en la norma europea de 1982 se contemplaba la resistencia al cuarteo 
como característica fundamental que debían superar las baldosas vidriadas de primera 
calidad, salvo que el fabricante ofreciera información en sentido contrario o se tratara de 
productos que, por el proceso de conformación, no estuvieran contemplados en la norma 
(el actual grupo C de la norma EN 14411). 
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En la actualidad, todas las baldosas cerámicas vidriadas de primera calidad que 
se acogen a la norma EN 14411 deben superar el ensayo de resistencia al cuarteo, según 
el método propuesto en la norma ISO 10545-11. Este ensayo nos garantiza el buen 
comportamiento de la baldosa frente a la microfisuración inmediata, al existir acuerdo 
dilatométrico entre el soporte y el vidriado, en el rango de temperaturas ya comentado, 
entre 23 ºC y 100 ºC. 
 

En la mayoría de los fabricados actuales, los vidriados suelen estar ligeramente 
en compresión antes de la colocación de la baldosa; sin embargo, esta situación puede 
cambiar radicalmente cuando se superpone la expansión de la baldosa por acción de la 
humedad y la retracción de los aglomerados de cemento en morteros de agarre y capas 
intermedias. Este fenómeno de aparición de microfisuras, de geometría aleatoria, al 
cabo de un tiempo indeterminado después de la instalación de la baldosa, se conoce 
como cuarteo diferido. 

 
Esta modalidad de cuarteo es imprevisible desde la fabricación. Dando por 

sentado que existe acuerdo dilatométrico entre los diferentes estratos que constituyen la 
baldosa cerámica, incluso previendo una ligera compresión de los vidriados a 
temperatura ambiente, es difícil predecir el estado tensional de la baldosa una vez 
anclada a la superficie de colocación. En consecuencia, este tipo de defectos suele 
presentarse en la actualidad sobre todo en baldosas de media/alta capacidad de 
absorción de agua (grupo III según la norma EN 14411) que tienen, a su vez, un 
coeficiente de expansión por humedad alto (superior a 0,4 mm/m según el método de 
ensayo contemplado en ISO 10545-10). 
 

En ese sentido, la actual norma EN 14411 ha significado un retroceso respecto a 
la anterior norma europea, para la que se exigía un coeficiente de expansión por 
humedad inferior o igual a 0,6 mm/m. Ahora, se contempla como una característica 
opcional y voluntaria para el fabricante, y en el Anexo P (informativo) de esa norma se 
da cuenta de esta característica solamente en situaciones particulares de colocación (sin 
especificar cuales). 

 
La situación actual de riesgo se produce especialmente en soleras de nivelación 

(pavimento) y enfoscados maestreados (revestimientos) que reciben la colocación de las 
baldosas a los pocos días (menos de 7) de su ejecución, en el período de máxima 
contracción de esas capas, especialmente con alta temperatura y sequedad ambiental. 
Pero además, sobre todo en soleras de nivelación, se están utilizando morteros con una 
alta relación agua/cemento (superior a 0,5), para facilitar su aplicación y la misma 
operación de nivelación, con lo que la contracción todavía es mayor. Normalmente la 
confluencia de estos factores lleva a defectos mucho más graves que el cuarteo diferido 
sobre baldosas aisladas y, entre ellos, abombamientos y fisuras generalizadas sobre 
pavimentos. 

 
Prevención del defecto 
 

El Técnico Cerámico debe conocer el coeficiente de expansión por humedad de 
baldosas GL del grupo III, especialmente en formatos que superen los 900 cm2. 
Coeficientes superiores a 0,4 mm/m pueden representar un factor de contribución a la 
aparición del cuarteo diferido en colocaciones sin junta con aglomerados de cemento. 
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Si tenemos la seguridad que los vidriados de la baldosa están ligeramente en 
compresión cuando salen de fábrica, las medidas para prevenir este defecto irreversible, 
hay que adoptarlas desde la colocación: 
 

► Respetando los 28 días del proceso de hidratación/secado en las capas 
intermedias ejecutadas con aglomerados de cemento (enfoscados 
maestreados en paredes y soleras de nivelación en suelos), y que constituyen 
la superficie de entrega al recubrimiento cerámico 

► Utilizando morteros de cemento de baja retracción, tanto para capas 
intermedias como en morteros de agarre. En este último caso, siempre es 
aconsejable el uso de morteros mixtos de cemento y cal, por su mayor 
deformabilidad 

► Disponer siempre juntas perimetrales en los encuentros del recubrimiento 
con otros materiales, para evitar someter la baldosa cerámica a esfuerzos de 
compresión que provocarán tensiones de tracción en los vidriados. La 
colocación con junta abierta puede contribuir también a la liberación de 
tensiones de compresión, sobre todo si los materiales de rejuntado son 
mínimamente deformables. 

 
Atribución del defecto 
 

Aunque el cuarteo ha sido ampliamente tratado en bibliografía, no hemos 
encontrado fuentes documentales que concluyan los factores fundamentales en la 
aparición del cuarteo diferido. Aquí, nos inclinamos por suponer una confluencia de la 
expansión por humedad de las baldosas cerámicas, la contracción de los aglomerados de 
cemento y los movimientos de las superficies y soportes de colocación. 
 

Para el primer factor de contribución, el Técnico Cerámico conoce el fenómeno 
complejo que rige el aumento de volumen del cuerpo cerámico por acción del agua, en 
fase líquida o vapor. Recordemos que se superponen dos acciones de desarrollo 
independiente: un aumento de volumen reversible por la absorción física del agua y 
otro, de naturaleza química (quimiadsorción), que se produce por hidratación de los 
silicoaluminatos amorfos, vidrio y sílice amorfa, en un proceso de aumento de volumen, 
que se extiende en el tiempo, independientemente de que cese la aportación de 
humedad. 
 

Aunque no existen correlaciones estrictas, los mayores coeficientes de expansión 
por humedad se dan en baldosas de elevada porosidad con presencia de capilares, donde 
la superficie específica sobre la que se produce la quimiadsorción es mayor y donde, 
evidentemente, el trasiego de agua también puede ser mayor. 
 

Cuando al fenómeno natural de expansión de las baldosas cerámicas se 
superponen otros factores de contribución, traducidos en una fuerte compresión sobre el 
bizcocho, puede producirse la microfisuración de los vidriados, si se supera la 
resistencia a la tracción de los mismos, al someter la baldosa en su conjunto a 
flexocompresión. Estos factores de contribución son: 
 

 La retracción de los aglomerados de cemento o variaciones de composición 
de los morteros. 



 Los movimientos y deformaciones generados desde los soportes de 
colocación, sobre todo las flechas en forjados y la contracción de los 
elementos constructivos a base de compuestos de cemento, durante el 
proceso de endurecimiento. 

 
La pérdida de volumen de los aglomerados de cemento depende de diversos 

factores (variables de composición del aglomerado y, entre ellas, la relación 
cemento/árido y agua/cemento, distribución granulométrica de los áridos, y condiciones 
ambientales de humedad y temperatura durante el proceso de endurecimiento). En una 
composición volumétrica 1:4 puede situarse en 0,4 mm/m en un mortero semiseco de 
relación agua/cemento por debajo de 0,5 hasta alcanzar retracciones mayores a 
1,2 mm/m en aglomerados de baja consistencia y alto contenido en cemento. 

 
El endurecimiento de capas intermedias que constituyen la base del 

recubrimiento cerámico, en línea con lo comentado en el párrafo anterior, también 
puede constituirse en un factor importante de contribución en la aparición del cuarteo 
diferido. Por ejemplo, puede aparecer en zonas concretas de un alicatado instalado en 
capa delgada sobre un enfoscado maestreado de alta retracción o en correspondencia 
con testigos y maestras ejecutadas con un mortero de fraguado rápido, incluso llevando 
a la fisuración completa de la baldosa. 

 
La deformación cóncava de soportes horizontales (flechas en forjados y 

retracciones diferenciales en soleras de nivelación) suele desembocar en disfunciones 
más amplias que el cuarteo diferido, aunque éste puede estar presente. 

 
Merece un comentario particular la 

aparición del cuarteo en superficies 
concretas de un revestimiento (por ejemplo, 
en baldosas de entrega a sanitarios, 
encimeras de cocina, baldosas lindantes con 
carpintería, etc.). En estos casos, aparece la 
microfisuración localizada por la fuerte 
compresión de la baldosa, ceñida entre 
elementos rígidos y, en algunos casos, 
sometida a tensiones variables, en función 
de la presencia de agua o de la dilatación 
térmica lineal de los materiales que la ciñen. 

 
 

Resistencia al cuarteo en ISO 10545-11  
 

Esta parte de la norma ISO 10545 establece el método de ensayo para determinar 
la resistencia a la formación de fisuras en baldosas esmaltadas (GL), sometiéndolas al 
vapor a alta presión en un autoclave, examinándolas visualmente después, tras la 
aplicación de un tinte en la cara esmaltada. 
 

El cuarteo lo define la norma como la aparición de fisuras que se presentan 
como líneas capilares, limitadas a la superficie esmaltada de la baldosa. La norma 
incluye una figura que pretende ilustrar diferentes tipos de cuarteo. 
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Procedimiento 
 

Tras el examen visual de las baldosas antes del ensayo, incluso con la ayuda del 
colorante azul de metileno (solución al 1% en volumen, con la adición de un agente 
mojador), que distribuiremos sobre la superficie esmaltada con un trapo para detectar 
cuarteo previo al ensayo, se sigue el siguiente proceso sobre baldosas enteras: 
 

■ Recocción de las baldosas ensayadas hasta 500 ºC, en un proceso de 
calentamiento de 150 ºC/h y un tiempo de mantenimiento de la temperatura 
máxima de 2 h cuanto menos. 

 
■ Disponer las piezas en el autoclave para someterlas en ambiente húmedo a 

un proceso de calentamiento (hasta 159 ºC) y de presión creciente [hasta 
(500 ± 20) kPa en una hora]. Se mantiene esa presión máxima durante dos 
horas. Transcurrido ese tiempo, se desconecta el suministro de vapor y se 
procede a disminuir la presión lo más rápidamente posible hasta alcanzar la 
presión atmosférica y la temperatura ambiente. 

 
■ Tras la aplicación con pincel del tinte de azul de metileno, limpiar con trapo 

húmedo y analizar visualmente la superficie (a 25-30 cm y con iluminación 
de 300 lux) para detectar la presencia de cuarteo. La presencia de fisuras en 
la superficie de una sola baldosa implicará informe negativo de resistencia al 
cuarteo. 
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