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LA SECUENCIA EN EL CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
Comprobación del marcado de las cajas 
 

Se debe comprobar que el marcado de los diferentes lotes (pallets) posea una 
identificación homogénea y concordante con lo que se ha pedido, entendiendo como 
homogénea la nomenclatura siguiente: referencia del producto (serie, modelo y formato), 
calidad, tono y calibre (en el caso de productos gresificados). 
 

Hay que verificar que dentro de un mismo lote (pallet) no haya cajas marcadas de 
forma diferente. La referencia del producto incluye: el nombre de la empresa, la 
dimensión nominal y de fabricación, la serie y, en su caso, el modelo, así como la 
codificación de ese modelo en el caso de que se incluya. Ya hemos visto que el marcado 
CЄ obliga a incluir en los embalajes una serie de datos mínimos que deberán 
complementarse con otra etiqueta que incluya información técnica necesaria para la 
colocación y no obligatoria en el marcado CЄ. Tal es el caso de los formatos y el tono. 
 

Ya en obra, las baldosas cerámicas son distribuidas por planta o unidad de 
ejecución, incluyendo todos los productos que formen parte de un alicatado/solado, con lo 
que en un mismo pallet podemos encontrar diferentes modelos y formatos, e incluso cajas 
con piezas especiales. Ante esta situación se deberá comprobar que: 
 

► Todas las baldosas suministradas por planta o unidad de ejecución coinciden 
con los modelos que tiene que utilizar 

► Los acopios coinciden con las necesidades, contando con un porcentaje 
adicional (5-10 %) para mermas 

 
Se recomienda tomar una muestra representativa de la forma siguiente: 

 
- Para suministros inferiores a 1 pallet: 2 cajas de distintas posiciones del pallet 
- Para suministros entre 1 y 10 pallets: 1 caja de cada pallet 
- Para suministros mayores de 10 pallets: 10 cajas de pallets elegidos al azar 

 
De cada una de las cajas tomaremos una pieza hasta formar un panel de 

aproximadamente 1-2m2 de superficie, que denominaremos a partir de ahora panel de 
muestra y que se utilizará para realizar todas las comprobaciones que hagan referencia al 
mismo. Conviene duplicar esta toma de muestras para tener siempre una reserva en el 
caso de tener que efectuar dobles comprobaciones. 
 
Comprobación del aspecto del producto 
 

El objetivo final de la comprobación del aspecto es verificar que las características 
de color, brillo, diseño, textura, relieve de la superficie, etc. se corresponden 
perfectamente con el material solicitado. Dado que en muchos casos, especialmente en 
rústicos o similares, una pieza no representa el aspecto del lote suministrado, la 
comprobación se deberá realizar tomando como referencia el panel de muestra. 
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Comprobación de la homogeneidad de tono 
 

Por supuesto, hay que comprobar que todas las cajas llevan el mismo código de 
tono. Hay dos grupos fundamentales de baldosas cerámicas, atendiendo a criterios de 
tonificación: 
 

► Baldosas uniformes: Son aquéllas en las que durante su proceso de 
fabricación se ha intentado lograr la máxima similitud entre las piezas.  

► Baldosas destonificadas: Son aquéllas en las que para lograr un efecto 
estético determinado, se han obtenido deliberadamente diferencias de 
tonalidad entre las piezas. Éste es el caso de las baldosas de aspecto rústico. 

 
La comprobación del tono se realizará sobre el panel de muestra, comprobando en 

el primer caso la uniformidad de las piezas y, en el segundo, que dicho panel presente una 
estética acorde con la solicitada (homogeneidad a nivel de conjunto). 
 

También conviene controlar con esmero las baldosas con acabados “minerales” 
(imitaciones de la piedra natural). En este caso, texturas y “veteados” pueden dar lugar a 
un determinado posicionamiento, con el fin de dar continuidad y uniformidad al alicatado 
o solado. Pueden existir problemas en baldosas cuadradas, en las que un giro de 90º puede 
provocar una discontinuidad respecto al conjunto. 
 
Análisis de defectos superficiales 
 

Para realizar el control de defectos se toma como muestra la totalidad de las piezas 
de las cajas seleccionadas, excepto las del panel de muestra (que se utilizarán para otras 
comprobaciones), y sobre cada una de ellas, se determine la ausencia o presencia de 
defectos visibles que no puedan considerarse como “efectos decorativos”. 
 

Cuando el porcentaje de piezas defectuosas supere el valor acordado con el 
suministrador, se considerará el lote suministrado como no conforme. El valor máximo 
aceptable según la norma EN 14411, para baldosas de primera calidad, es del 5%. 
 
Comprobación de la ausencia de cuarteo 
 

La comprobación del cuarteo se efectuará simultáneamente a la inspección de 
defectos superficiales. Dada la característica especial de este defecto, se recomienda 
determinar como no conforme cualquier lote de material que presente este defecto en 
alguna de las piezas. 
 

En ocasiones, existe dificultad para discernir si estamos ante un rayado superficial, 
consecuencia de la manipulación y transporte, o una fisuración del vidriado. En estos 
casos, se recomienda utilizar crema de calzado de color negro con la que ensuciaremos la 
pieza y procederemos después a su limpieza con trapo húmedo o esponja. Si estamos 
frente a una fisura, ya no podremos eliminar la crema. 
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Controles de las características dimensionales de la baldosa cerámica 
 

En primer lugar, comprobaremos la homogeneidad de los formatos nominal y de 
fabricación en el marcado de todas las cajas, para pasar a continuación a comprobar la 
diferencia entre el formato nominal y el de fabricación, así como también entre el formato 
de fabricación W y el formato que mediremos en el control de dimensión. 
 

En productos gresificados, fundamentalmente de los grupos BIa, BIb y BIIa, las 
baldosas debieran venir calibradas de fábrica, aportando al menos un código asociado a 
un calibre. En consecuencia, se deberá comprobar también que todas las cajas llevan el 
mismo tono de calibre y después, sobre las baldosas de la muestra, comprobar la 
desviación de la dimensión de fabricación W respecto a la dimensión real servida con ese 
calibre. Este dato es fundamental para poder realizar un replanteo de precisión, en cuanto 
a distribución de las baldosas en una determinada superficie, previendo además la 
ausencia de tiras estrechas. 
 

En cuanto al control dimensional propiamente dicho, se recomienda seguir los 
controles que hemos realizado para todas y cada una de las características dimensionales, 
recomendando la utilización de impresos como los aportados en este documento donde 
anotaremos todos los valores individuales y los valores medios. Respecto a los controles 
dimensionales, recomendamos especialmente: 
 

► Efectuar el control de longitud y anchura sobre todo tipo de baldosas 
prensadas gresificadas y sobre todos los tipos de baldosas extrudidas 

► Efectuar el control del grosor en las baldosas extrudidas que deban colocarse 
en capa delgada  

► Efectuar el control de rectitud de lados en las baldosas extrudidas y las 
prensadas gresificadas 

► Efectuar el control de ortogonalidad sobre todas las baldosas rectificadas, a 
través de la medida de las diagonales. También se recomienda este control 
sobre las baldosas prensadas gresificadas 

► Control visual de las curvaturas sobre baldosas prensadas gresificadas 
 
En ningún caso la inversión de tiempo en estos controles debe considerarse una 

pérdida de rendimiento. Ya sabemos que las tolerancias dimensionales permitidas en la 
norma EN 14411 pueden llevar incluso a la imposibilidad de una colocación a junta 
cerrada. También sabemos que, en tantas ocasiones, los productos se sirven sin calibrar y 
es el Alicatador/Solador quien debe solucionar “sobre la marcha” los problemas de 
homogeneidad de la trama de juntas y buen aspecto visual. En consecuencia, el control 
previo puede avisarnos de los problemas que nos podemos encontrar en la colocación. 
Recordemos también que no se admiten reclamaciones después de la colocación.  
 

Por último, recordemos que el control dimensional de las baldosas cerámicas debe 
hacerse por el reverso, midiendo la longitud y anchura a una distancia de 5 mm de los 
vértices. 
 

Tal como aparece en el cuadro, la comprobación de las dimensiones reales de la 
baldosa se debe asociar con el título comprobación de la “homogeneidad de calibre”, así 
como “el análisis de descuadre y de luneta” debe asociarse con la comprobación de la 
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ortogonalidad y la rectitud de los lados, siendo aquéllas las denominaciones populares de 
estas características dimensionales. 
 

Las deformaciones y curvaturas en las baldosas cerámicas deben ser objeto de un 
especial control en productos gresificados. A pie de obra pueden encararse dos piezas 
consecutivas de una misma caja para observar las desviaciones de planitud, en las tres 
modalidades contempladas en la norma (curvatura central, curvatura lateral y alabeo), con 
ello podremos comprobar la magnitud de la desviación. También pueden apilarse las 
piezas, provocando un giro de 90º entre piezas alternas, y observar el efecto “acordeón” 
que se produce cuando hay defectos de planitud. Si en la anterior operación no se 
produjera ese efecto, se provocaría un giro de media vuelta (180º) sobre piezas alternas, y 
volveríamos a crear la pila de baldosas, observando su estabilidad. La curvatura lateral en 
baldosas rectangulares de gran formato (por ejemplo, 60x30 cm) también se puede 
detectar en una disposición “a traba ½". 
 

Ante un defecto de planitud manifiesto deberemos proceder a la medida en 
milímetros de las desviaciones detectadas en dos piezas encaradas. 
 
Resistencia química 
 

El objeto de esta verificación no es comprobar la adecuación del producto a la 
norma específica, sino asegurarnos que la limpieza con un producto químico determinado 
no produzca un deterioro irreversible de la superficie de la baldosa cerámica, como puede 
ser la pérdida de brillo o una decoloración. 
 

Para ello, sobre una de las piezas, depositaremos una cantidad significativa de 
producto de limpieza o desincrustación, que cubra una superficie de aproximadamente 5 
cm de diámetro, y dejaremos la pieza en estas condiciones durante 24 horas. 
Posteriormente, lavaremos con agua abundante y comprobaremos que la zona en la que se 
ha depositado el producto de limpieza o desincrustación no presenta diferencias de tono o 
aspecto respecto al resto de la pieza.  

 
En caso de un deterioro visualmente manifiesto, deberemos dirigirnos a un 

laboratorio especializado para que ratifique la resistencia química de la baldosa cerámica 
ensayada, a efectos de reclamación al fabricante. Ante operaciones de limpieza y 
desincrustación de naturaleza agresiva siempre debieran realizarse estas pruebas, si puede 
ser, sobre baldosas no colocadas y, si no es posible, en un lugar del alicatado o solado 
poco visible. 
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COMPROBACIÓN DEL MARCADO DE LAS CAJAS
Comprobar que la identificación de las cajas (calidad, tono, 

calibre) es homogénea en el lote

BIEN

El producto no es el solicitado o no es 
homogéneo. Causará problemas tanto 

durante la colocación como al final

TOMA DE MUESTRA REPRESENTATIVA DEL 
MATERIAL

Seleccionar varias cajas al azar de los diferentes palets

BIEN

COMPROBACIÓN DEL ASPECTO DEL PRODUCTO
Verificar que el aspecto de las piezas corresponde al solicitado

BIEN

COMPROBACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD DE 
TONO

Verificar que las piezas de distintas cajas tienen un tono 
homogéneo

BIEN

ANALISIS DE DEFECTOS SUPERFICIALES
El % de defectos superficiales encontrados en la muestra no 

debe superar el máximo establecido

BIEN

COMPROBACIÓN DE LA AUSENCIA DE CUARTEO
Ninguna de las piezas de la muestra debe presentar cuarteo

BIEN

COMPROBACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD DE 
CALIBRE

Las diferencias de calibre no deben superar el valor máximo 
indicado

BIEN

ANÁLISIS DE DESCUADRE Y DE LUNETA
Los valores medidos no deben superar los máximos indicados

BIEN

ANALISIS DE LA CURVATURA Y DEFORMACIONES
Los valores de curvatura medidos no deben superar el máximo 

indicado. Las piezas deben estar libres de deformaciones 
claramente apreciables con el producto colocado

BIEN

COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA QUÍMICA
Verificar que el producto no es atacado por ninguno de los 

agentes químicos que vayan a utilizarse para su limpieza tras 
la colocación

MAL

MAL

MAL

MAL

MAL

MAL

MAL

MAL

MAL

El aspecto final de la instalación no se 
corresponderá a lo solicitado

El aspecto final de la instalación 
presentará irregularidades de tono

El material suministrado no 
corresponde a la calidad pedida

La presencia de cuarteo en alguna de 
las piezas es síntoma de una 

deficiencia técnica del producto que 
aumentará con el tiempo

El producto será difícil de colocar 
sistemáticamente y requerirá la 

comprobación pieza a pieza durante la 
colocación

El producto será difícil de colocar 
sistemáticamente y presentará 
deshomogeneidad en la junta

El producto será difícil de colocar y se 
desgastará más rápidamente

No se puede utilizar un producto 
químico que dañe el material ya que es 

irreversible
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CONTROL DIMENSIONAL. EJEMPLOS DE FORMULARIOS DE CONTROL 
 
 BALDOSAS CUADRADAS 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensión lados (mm) 
Desviación  

en valor  
absoluto 

Desviación en % EN 14411 

Nº. 
Baldosa 

1 2 3 4 

Media 
Lm 

Lm-W Lm-M 
(Lm-W) x 100 

-------------- 
W 

(Lm-M) x 100
-------------- 

M 

Desviación 
máxima 

respecto a
W 

¿Cumple?
SI / NO 

Desviación 
máxima 

respecto a 
M 

¿Cumple? 
SI / NO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Media de las medias M  Lm : valor medio de la medida de los cuatro lados 
 

► Comprobar que todas las cajas llevan impreso el mismo formato nominal N, el 
mismo formato de fabricación W y, en su caso, el mismo calibre. 

► Sacar dos piezas de cada caja, a ser posible de cajas situadas en diferentes 
pallets, hasta completar dos lotes de diez piezas cada uno. Sobre un lote 
efectuaremos el control, y el otro lo dejaremos de reserva. 

 

Serie .................................................... Modelo ..........................................  
N ............x ........... cm 
W ....................... mm x............................mm x ...........................mm 
Calibre ..................................  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono ....................................  .......................................................  
1 ª Calidad 
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 BALDOSAS RECTANGULARES. LARGO 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión lados (mm) 
Desviación  

en valor  
absoluto 

Desviación en % EN 14411 

Nº. 
Baldosa 

1 2 

Media 
Lm 

Lm-W Lm-M 
(Lm-W) x 100

-------------- 
W 

(Lm-M) x 100
-------------- 

M 

Desviación 
máxima 

respecto a 
W 

¿Cumple? 
SI / NO 

Desviación 
máxima 

respecto a 
M 

¿Cumple? 
SI / NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Media de las medias M  Lm : valor medio de las medidas de los dos lados mayores (largo L) 
 
 
 

► Comprobar que todas las cajas llevan impreso el mismo formato nominal N, el 
mismo formato de fabricación W y, en su caso, el mismo calibre. 

► Sacar dos piezas de cada caja, a ser posible de cajas situadas en diferentes 
pallets, hasta completar dos lotes de diez piezas cada uno. Sobre un lote 
efectuaremos el control, y el otro lo dejaremos de reserva. 

 

Serie .................................................... Modelo ..........................................  
N ............x ........... cm 
W ....................... mm x............................mm x ...........................mm 
Calibre ..................................  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono ....................................  .......................................................  
1 ª Calidad 
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 BALDOSAS RECTANGULARES. ANCHO 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión lados (mm) 
Desviación  

en valor  
absoluto 

Desviación en % EN 14411 

Nº. 
Baldosa 

1 2 

Media 
Am 

Am-W Am-M 
(Am-W) x 100

-------------- 
W 

(Am-M) x 100
-------------- 

M 

Desviación 
máxima 

respecto a 
W 

¿Cumple? 
SI / NO 

Desviación 
máxima 

respecto a 
M 

¿Cumple? 
SI / NO 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Media de las medias M  Am : media de los dos lados menores (ancho A) 
 

► Comprobar que todas las cajas llevan impreso el mismo formato nominal N, el 
mismo formato de fabricación W y, en su caso, el mismo calibre. 

► Sacar dos piezas de cada caja, a ser posible de cajas situadas en diferentes 
pallets, hasta completar dos lotes de diez piezas cada uno. Sobre un lote 
efectuaremos el control, y el otro lo dejaremos de reserva. 

 

Serie .................................................... Modelo ..........................................  
N ............x ........... cm 
W ....................... mm x............................mm x ...........................mm 
Calibre ..................................  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono ....................................  .......................................................  
1 ª Calidad 
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Control del Grosor 
 
La norma EN ISO 10545-2 establece un procedimiento para medir la desviación 

de grosor de una baldosa cerámica que consiste en efectuar esa medición con un 
micrómetro con palpadores sobre cuatro puntos, de máximo grosor (incluyendo en su 
caso las costillas), situados en cuatro secciones delimitadas por las diagonales en una 
baldosa cuadrada o rectangular. 
 

Dado que debe alcanzarse una precisión de 0,1 mm en cada medida, este control 
no puede efectuarse a pie de obra según las exigencias de la norma. El Alicatador/Solador 
solamente podrá efectuar una aproximación al mismo, especialmente en baldosas de tierra 
cocida (grupos C y A), cuando estemos frente a productos muy rústicos donde se aprecie 
visiblemente una diferencia de grosor al situar las baldosas sobre un plano. Recordemos 
aquí, que las baldosas del grupo C no están contempladas en la norma europea EN 14411. 
 

Proponemos ejercicios de cálculo sobre valores supuestamente medidos en 
laboratorio, utilizando un impreso como el aportado a continuación. 
 
 BALDOSA CERÁMICA 
 
 
 
 
 
 
 

Grosor medido en cada sección 
(en milímetros) Nº. 

Muestra 
1 2 3 4 

Valor 
medio 
de las 

medidas 

Desviación 
respecto al 
grosor de 

fabricación  
(dado en  W)

% 
desviación 

Cumple 
EN 14411 

SI/NO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

Serie ........................................Modelo....................................  
N ............x ............ cm 
W .................mm x ..................mm x ........................mm 
Calibre .....................  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono ........................  .......................................................  
1 ª Calidad 

42

3

1
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Control de la Rectitud de los Lados 
 

La norma EN ISO 10545-2 establece la medida de 
la desviación del centro de un lado de la baldosa respecto de 
la línea recta que une sus vértices en el plano de la misma. 
Esta medida solamente se efectúa sobre los lados rectos, 
expresando el resultado en porcentaje respecto a la longitud 
del lado donde se ha comprobado la rectitud; es decir, si C 
es la desviación medida en milímetros y L es la longitud del 
lado comprobado, la desviación se expresa con la fórmula: 
 
 

La medida de la rectitud se realiza con un aparato de 
precisión solamente disponible en laboratorio. Sin embargo, 
a pie de obra, cuando en el control dimensional el 
Alicatador/Solador observe el defecto luneta tal como se 
ilustra en la figura adjunta, puede encarar dos piezas con el 
mismo defecto y medir con el flexómetro la distancia entre 
los puntos medios del lado donde se presente. 
 

                           BALDOSA CERÁMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº. Muestra Desviación en dos 
piezas encaradas 

Desviación de  
una pieza % desviación Cumple EN 14411 

SI/NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

x100
L
C+C

-C

2 C

Serie ........................................ Modelo ........................... 
N............ x ............cm 
W................. mm x.................. mm x
..................... mm 
Calibre...............  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono .................  ....................................................... 
1 ª Calidad
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CONTROL DE LA ORTOGONALIDAD 
 

En baldosas cuadradas o rectangulares la norma EN ISO 10545-2 establece un 
método de medida de la desviación del ángulo de una baldosa respecto al ángulo recto 
(90º) de una placa patrón. Esta comprobación de ortogonalidad también se efectúa en 
laboratorio, con un equipo apropiado que dé la precisión que exige la norma. 
 

Cuando nos encontremos con baldosas 
descuadradas (por ejemplo, baldosas rectificadas 
de gran formato sobre las que no se puede respetar 
la continuidad de la trama de juntas al colocarlas a 
tope), podemos hacer una comprobación tal como 
se representa en la figura adjunta. Acoplaremos 

dos baldosas sobre una regla e iremos girando la otra baldosa hasta que dé la máxima 
desviación en el vértice opuesto (señalada en la figura con la letra D). La mitad de esa 
desviación nos dará la tolerancia dimensional respecto al ángulo recto. La desviación de 
la ortogonalidad se expresa mediante la fórmula: 

donde δ es la mitad de la desviación entre dos piezas (D/2); es decir, la 
desviación en el extremo exterior del lado de la baldosa respecto a una línea 
teórica que representara un ángulo recto perfecto y L es la longitud del lado 
adyacente de la baldosa.  

 
Para efectuar este control a pie de obra podemos utilizar el impreso adjunto. 

 
 BALDOSA CERÁMICA 

 

Nº. Muestra Desviación D 
(dos piezas) 

Desviación una 
pieza % desviación 

Cumple 
EN 14411 

SI/NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

100 x 
L
δ

90º 90º

D

Serie ........................................ Modelo ........................... 
N............ x ............cm 
W................. mm x.................. mm x
..................... mm 
Calibre...............  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono .................  ....................................................... 
1 ª Calidad



Controles de recepción 
La secuencia en el control de recepción 

12 
 

 

Control de la ortogonalidad 
 

Realizaremos el control de la ortogonalidad a través de la medida de las 
diagonales de la baldosa, expresada en milímetros. Si las diagonales son iguales, la 
baldosa cerámica tendrá una ortogonalidad perfecta. Si las diagonales son diferentes 
recurriremos a la tabla adjunta para comparar el valor de la diagonal mayor  con el valor 
expresado en la tabla que representa el máximo tolerado por la norma. 

 
 

donde y es la tolerancia máxima de ortogonalidad prevista en la norma según el grupo de 
producto 
 BALDOSA CERÁMICA 
 
 
 
 
 
 

Nº Muestra Diagonal 1  
(mm) 

Diagonal 2  
(mm) 

Diferencia entre la diagonal mayor 
y la diagonal máxima según norma 

Cumple  
EN 14411 

SI/NO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

DMAX

D

L

A

X

Serie ........................................ Modelo ........................... 
N............ x ............cm 
W................. mm x.................. mm x
..................... mm 
Calibre...............  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono .................  ....................................................... 
1 ª Calidad
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Control de la ortogonalidad 
 

Tolerancias máximas para la ortogonalidad, 
contempladas en EN 14411 según productos Lado corto de la 

baldosa (A) 
(mm) 

Lado largo de la 
baldosa (L) (mm) 

 
1 % [1] 0,6% [2] 0,5% [3] 

200 200 282,8 284,3 283,7 283,6 

200 300 360,6 362,2 361,6 361,4 

200 400 447,2 449 448,3 448,1 

200 450 492,4 494,3 493,5 493,4 

250 250 353,6 355,3 354,6 354,4 

250 400 471,7 473,8 473 472,8 

250 500 559 561,3 560,4 560,1 

300 300 424,3 426,4 425,5 425,3 

300 450 540,8 543,3 542,3 542,1 

300 600 670,8 673,5 672,4 672,2 

300 900 948,7 951,5 950,4 950,1 

600 600 848,5 852,8 851,1 850,7 

600 900 1081,7 1086,7 1084,7 1084,2 

600 1200 1341,6 1347 1344,9 1344,3 

 
[1] Baldosas extrudidas 
 Baldosas prensadas con } 1%y cm 90S 2 =≤  
 (excepto BIII GL) 
 
[2] Baldosas prensadas con } %6,0y cm 90S 2 =>  
 (excepto BIII GL) 
 
[3] Baldosas prensadas BIII GL } %5,0y =  
 sin espaciadores 
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Control de la planitud 
 
La desviación de planitud de una baldosa cerámica se mide a través de tres 

parámetros: 
 
► Curvatura central, como desviación del centro de una baldosa respecto al 

plano definido por tres de sus cuatro vértices, y se expresa en porcentaje 
respecto a la diagonal de la baldosa, para formatos cuadrados y rectangulares 

► Curvatura lateral, como desviación del centro de uno de los lados de una 
baldosa respecto al plano definido por tres de sus cuatro vértices, y se 
expresa en porcentaje respecto al lado donde se ha medido la desviación. 

► Alabeo, como desviación del cuarto vértice de una baldosa respecto al plano 
definido por los otros tres, y se expresa en porcentaje respecto a la diagonal. 

 
La norma EN ISO 10545-2 prevé la utilización de un equipo especial para las 

medidas de estas desviaciones, no siendo posible efectuar el control a pie de obra con 
precisión. No obstante, el Alicatador/Solador, ante defectos de planitud importantes puede 
encarar dos piezas con las curvaturas o el alabeo enfrentados y medir aproximadamente la 
distancia o amplitud del hueco que existe entre las dos baldosas. También aquí la 
desviación aproximada será la mitad de ese hueco. Para la curvatura central y el alabeo 
tendremos que medir también la diagonal para poder efectuar el cálculo. Para este control 
podemos utilizar un impreso como el ilustrado a continuación. 
 BALDOSA CERÁMICA 

DESVIACIONES DE  PLANITUD 

Efecto cazuela 
CC Efecto puente CL Alabeo AL Desviaciones Nº. 

Muestra 

2 1 2 1 2 1 CC CL AL 

Cumple 
EN 14411 

SI/NO 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Serie ........................................ Modelo ........................... 
N............ x ............cm 
W................. mm x.................. mm x
..................... mm 
Calibre...............  GRUPO DE PRODUCTO 
Tono .................  ....................................................... 
1 ª Calidad
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