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RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DE BRILLO 
 

 
La norma EN 14411 no contempla el parámetro resistencia a la pérdida de brillo 

como característica relevante vinculada a la pérdida de aspecto de una baldosa cerámica 
destinada a pavimento que sufre una erosión superficial (rayado y abrasión) por acción 
del tránsito. 

 
En el Proyecto Colocación se propuso la medida del brillo especular sobre todo 

tipo de baldosas, en base al método de ensayo recogido en la norma ISO 2813. La 
medida del brillo antes y después de un proceso de abrasión superficial de 600 
revoluciones nos da la medida de la resistencia mecánica superficial. 

 
Una pérdida de brillo de 15 puntos [valor de clara percepción visual] tras el 

proceso de abrasión nos indica que la baldosa cerámica sufrirá un deterioro irreversible 
sólo con tránsitos de nivel medio (sobre 250 personas/día). En consecuencia, se 
recomienda demandar al fabricante o proveedor información sobre esta característica si 
las baldosas van destinadas a suelos: 

 
► Con potencial aportación de material abrasivo con el calzado, desde el 

exterior 
► Con tránsito de intensidad superior a 250 personas/día 
► De locales de pública concurrencia, recomendando en este último caso 

proteger con alfombras los accesos desde el exterior 
 
En solados con especial riesgo de agresión mecánica no se recomienda la 

selección de baldosas no esmaltadas pulidas. 
 
Medida del brillo especular según ISO 2813 
 

La norma internacional ISO 2813 establece la medida del brillo especular, en 
valor absoluto, de la superficie de un material, mediante un reflectómetro estándar a 60º. 
Aplicado este método a la medida del brillo de la superficie de una baldosa cerámica, 
antes y después de someterla a abrasión superficial nos dará la pérdida de brillo, en 
valor absoluto, por esta causa. 
 
Procedimiento 
 

Sobre una probeta cuadrada de 100 mm de lado se efectúan 15 medidas de brillo 
a intervalos de 5 mm, sobre la línea central de la baldosa, empezando a 15 mm de 
distancia de la arista. También pueden tomarse las medidas sobre dos líneas imaginarias 
centrales pues, en cualquier caso, lo que interesa es identificar la posición, para que 
cada medida antes y después de la abrasión superficial se tome sobre la misma posición. 
 

Tras la toma de las 15 medidas de brillo se calcula la media y se anota como 
brillo antes de la abrasión. 
 

La probeta se somete a abrasión superficial según el método contemplado en la 
norma ISO 10545-7:1999, hasta la etapa de 600 giros. Seguidamente se repite la 
medición del brillo en los mismos puntos. Se calcula de nuevo la media aritmética de 



las mediciones y se compara el resultado con el obtenido antes de la abrasión. La 
diferencia de ambas medias nos dará la pérdida de brillo en valor absoluto. 
 
Comentarios 

 
La tendencia a ofertar baldosas vidriadas 

brillantes con vocación de ser utilizadas en pavimento 
ha obligado a proponer desde el Proyecto Colocación 
una medida de la pérdida de brillo por acción mecánica 
(rayado y abrasión) aunque puede darse el mismo 
resultado por ataque químico (ya contemplado en la 
norma de resistencia química). Superficie vidriada con

brillo especular

Superficie vidriada mate

 
Una pérdida de brillo superior a 15 puntos 

significa un deterioro irreversible del material, tanto 
más evidente si se trata de un pavimento con “efecto 
espejo”, en el que la pérdida de brillo tiene lugar por 
zonas determinadas, coincidentes con itinerarios o 
zonas de mayor frecuencia de tránsito. 
 

Para baldosas no esmaltadas se puede aplicar el mismo método de ensayo, en 
este caso sobre el gres porcelánico pulido. Desde el Proyecto Colocación se ha 
descartado aplicar la medida del brillo ya que tras la abrasión, la pérdida superará los 15 
puntos establecidos como umbral permisible. 
 

En la documentación del Proyecto Colocación (1997) se recomendó conocer esta 
característica en todas las baldosas esmaltadas brillantes destinadas a pavimentos con 
tránsito peatonal medio (entre 10 y 250 personas/día), independientemente de su 
ubicación. En esos casos, será factor de seguridad que la pérdida de brillo sea inferior a 
15, según el ensayo descrito. 

 
Esa era la situación en 1997-1998. Ahora, es recomendable aplicar la medida del 

brillo a todo tipo de baldosas cerámicas, vidriadas y no vidriadas, así como con 
cualquier acabado superficial (brillo especular, granular, satinado, mate,...) y repetir el 
ensayo tras la abrasión superficial. Un cambio visible de brillo nos deja constancia de 
un cambio microestructural de la superficie de la baldosa (una erosión), suponga este 
cambio un deterioro de aspecto o no. 

 
El método de ensayo C-584/81 (revisado en 1988) de la ASTM, sobre la medida 

del brillo especular en vajilla vidriada y productos afines también podría aplicarse en las 
baldosas cerámicas. 
 
Aspectos científico-técnicos 
 

El brillo que se asocia al efecto de la luz sobre una superficie responde al 
fenómeno físico de la reflexión. En esencia, correspondería al estímulo que experimenta 
el observador provocado por la parte de la radiación que se refleja al incidir sobre una 
superficie suficientemente lisa. 
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La relación entre la intensidad del haz de luz reflejado y la del haz incidente se 
puede cuantificar mediante un coeficiente de reflexión r, que es una característica propia 
del medio y que depende proporcionalmente de su índice de refracción n, de forma que, 
para dos superficies cerámicas de idéntica morfología, será más brillante aquélla cuya 
composición mineralógica determine un vidriado de mayor índice de refracción. 
 

Aunque el índice de refracción, para un recubrimiento de naturaleza 
vitrocristalina, depende de la temperatura a la que se encuentre, en la medida en que 
ésta afecta a la polarizabilidad  y a la densidad del material, en los intervalos de 
temperatura en los que se emplean las baldosas cerámicas, estos efectos son 
despreciables. 
 

Por otro lado, el índice de refracción de un material presenta una gran 
dependencia de su composición química, en función del tipo de estructura interna que 
presentan las distintas especies presentes. Si bien, dada su naturaleza aditiva, es posible 
predecir de manera aproximada el valor del índice de refracción de un vidriado 
compuesto a partir de la proporción en que interviene cada componente y de su 
contribución porcentual a dicha propiedad. Para realizar estas determinaciones se 
emplean unos factores tabulados según Appen o Dietzel. 
 

Pese a todo lo anterior, es necesario tener en cuenta que la apariencia final de la 
superficie en lo que se refiere a su brillo, está condicionada por la naturaleza de la 
textura superficial y por los condicionantes geométricos de la posición de la iluminación 
y del observador.  
 

De este modo, para dos baldosas cerámicas de idéntico índice de refracción, su 
brillo va a depender en gran medida de su acabado superficial, hecho este que abre un 
sin fin de posibilidades estéticas en función del diseño creado y de la posibilidad del 
empleo de las técnicas del pulido. 
 
Estado de la técnica 
 

En la actualidad, se han llevado a cabo notables avances en la obtención de 
composiciones cerámicas con elevados índices de refracción que posibiliten, mediante 
un adecuado acabado superficial, importantes capacidades de reflexión sobre las 
baldosas. 
 

Asimismo, la destreza en el empleo de serigrafías protectoras de gran dureza 
junto con fondos brillantes, ha permitido la obtención de pavimentos con adecuadas 
resistencias al desgaste y acabados con brillos elevados. 
 

En el caso del gres porcelánico pulido, el dominio de la técnica del pulido ha 
estado condicionado por la mejora en las máquinas destinadas a tal fin, ahora 
específicas para este producto cuando en un principio procedían del sector de la piedra 
natural, el empleo de abrasivos cada vez mas especializados y el uso de brillómetros 
portátiles para cuantificar el acabado final sobre la pieza. 
 

Cabe tener en cuenta la irrupción de nuevos productos cerámicos, patrocinados 
con gran ímpetu por los fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos, constituidos 
por esmaltes de alta temperatura que, depositados en grandes cantidades sobre los 
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soportes, son susceptibles de ser pulidos tras su cocción, obteniéndose brillos 
especulares en contra de sus prestaciones técnicas. 
 

Finalmente, mencionar la presencia de algunos recubrimientos cerámicos con 
precursores no tradicionales (naturaleza organometálica) que mediante el proceso 
sol-gel, permiten la obtención de acabados superficiales de variada naturaleza, algunos 
de ellos brillantes, con buenas prestaciones mecánicas no alcanzables por métodos 
tradicionales. 
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