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RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA 
 

 
Esta característica hay que considerarla en baldosas cerámicas destinadas a 

revestimientos que sufren cambios de temperatura en un reducido intervalo de tiempo. 
Éste es el caso de encimeras de cocina, hogares-chimenea e incluso cámaras frigoríficas. 

 
La norma EN 14411 aporta esta característica, opcional para el fabricante, 

vinculada al ensayo descrito en ISO 10545-9, consistente en someter la baldosa 
cerámica a 10 ciclos de cambio de temperatura entre los 15 ºC y los 145 ºC. Tras el 
ensayo, se analizan los efectos sobre la superficie de la baldosa, especialmente si es 
esmaltada, con ayuda de azul de metileno extendido sobre ella para detectar fisuras o 
cuarteo. 

 
Decimos que la baldosa resiste el choque térmico si no presenta ningún deterioro 

visible, tanto en reverso y cantos como en la cara vista. 
 
Los productos cerámicos gresificados tienen un buen comportamiento al choque 

térmico. 
 
La medida del “choque térmico” en ISO 10545-9  
 
Fundamento 
 

Determinación de la resistencia al choque térmico de una baldosa entera 
sometida a diez ciclos de variación de temperatura entre 15 ºC y 145 ºC. 
 

El método de ensayo contempla dos variantes según las baldosas cerámicas 
tengan capacidad de absorción de agua igual o inferior al 10% (ensayo de inmersión 
completa en baño de agua a (15±5) ºC, o con el método alternativo para baldosas con 
c.a.a. superior al 10% (AIII, BIII, CIII) en el que las baldosas están en contacto con 
gránulos de aluminio (entre 0,3 y 0,6 mm de diámetro) y, en el caso de baldosas 
vidriadas, con la cara vista hacia abajo. 
 
Procedimiento 
 

Se deben ensayar al menos cinco baldosas enteras. Tras el examen visual 
habitual (a 25-30 cm con iluminación de 300 lux) y la comprobación de que las 
baldosas no presentan defectos se someten al proceso de paso brusco de cambio de 
temperatura (con o sin inmersión en agua), pasándolas de recipiente a 15 ºC a la estufa a 
145 ºC, donde permanecen unos 20 minutos. Tras el ensayo se vuelve a efectuar el 
examen visual y se reseñan los defectos visibles que aparezcan. 
 
Comentarios 
 

La norma europea EN 14411 deja voluntariedad para la adopción de este método 
de ensayo, indicando en el Anexo P (recomendaciones) que debiera contemplarse para 
baldosas destinadas a las aplicaciones que estén potencialmente sometidas a choque 
térmico. 
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Este método de ensayo anula y sustituye al contemplado en la norma europea y 
española UNE 67-104/1M (1992). La única novedad es que se ha pasado de una 
temperatura máxima de 110 ºC a los 145 ºC. 
 

La superación del método de ensayo asegura un buen comportamiento en 
alicatados y solados que vayan a sufrir variaciones térmicas del mismo orden. Éste será 
el caso de cámaras frigoríficas sometidas a periódicas limpiezas con agua caliente a 
presión, donde además deberemos contemplar necesariamente la resistencia a la 
helada y otras aplicaciones similares. 
 

Es erróneo asimilar la resistencia al choque térmico de las baldosas cerámicas 
con características refractarias que, además, tengan esa propiedad de aguantar 
oscilaciones bruscas de temperatura. Las cerámicas refractarias son una categoría de 
productos diseñados para soportar altas temperaturas (más de 1.200 ºC) sin variación de 
sus propiedades físicas y éste no es el caso de las baldosas. 
 

No obstante, en fogones, hogares y chimeneas los revestimientos interiores con 
baldosas vidriadas han tenido un buen comportamiento en el tiempo, especialmente las 
baldosas poco porosas (menos del 3% de c.a.a.). 
 

En revestimientos de bancadas de cocina y superficies que van a recibir 
recipientes calientes es aconsejable asegurarse que las baldosas utilizadas superan el 
método de ensayo sin defectos visibles. 
 
 


