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DE LOS PARÁMETROS INTUITIVOS A 
LOS REQUISITOS QUE ASEGUREN LA DURABILIDAD 

 
 
 

Unas pocas preguntas sencillas y reconocibles por el Usuario, sin mayores 
aclaraciones, nos acercan al destino de la baldosa cerámica: 
 

► ¿Va a ser pisada? 
 

En el caso de respuesta negativa nos dirige directamente a un 
revestimiento. Si la respuesta es afirmativa el destino es un pavimento, para el 
que precisamos conocer el tipo y la intensidad del tránsito al que se verá 
sometido, con la consideración añadida del riesgo de aportación de material 
abrasivo con ese tránsito. 

 
► ¿Va a ir destinada a exteriores o interiores? 
 

La respuesta afirmativa o negativa nos vincula la baldosa a ciertos 
requisitos que aseguren la durabilidad frente a agresiones del clima o 
medioambientales, y a la consideración de la resistencia al resbalamiento en 
pavimentos. 
 

Las dos preguntas anteriores nos llevan al diagrama siguiente: 
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De ese diagrama ya alcanzamos un buen nivel de encuadramiento del 
destino de la baldosa cerámica, asociando el riesgo de abrasión a pavimentos 
exteriores e interiores directamente comunicados con el exterior o interiores de 
tránsito alto o no exclusivamente peatonal. 

 
Precisamos solamente algunas aclaraciones puntuales en casos 

específicos: 
 
• Si en un revestimiento interior la baldosa puede estar sometida a 

agresión química, pues en exteriores siempre se considera esa 
posibilidad. 

 
• Si el clima de un destino en exteriores se corresponde con riesgo de 

helada (al menos cinco días al año la temperatura ambiente puede 
alcanzar -5ºC o valores inferiores). 

 
La consideración de la resistencia al resbalamiento se contempla, en 

función del riesgo, en: 
 
• Pavimentos exteriores 
 
• Pavimentos interiores directamente comunicados con el exterior 

 
• Pavimentos interiores de nivel de tránsito alto 

 
• Pavimentos interiores mojados por causas especiales 

 
Habitualmente los dos últimos se asocian a solados de la Arquitectura de 

Pública Concurrencia o pavimentos con requisitos especiales, en locales de uso 
colectivo y actividad industrial o comercial. 
 

Queda una tercera pregunta de la que dependen tanto las características 
dimensionales de la baldosa cerámica como la modalidad de colocación: 
 
► ¿Con qué anchura de junta o separación entre baldosas pretendemos 

colocarlas? 
 

La capacidad de elección del Usuario del tipo de junta de colocación 
queda limitada por condicionantes ajenos a la calidad dimensional de la baldosa 
cerámica, tal como se muestra en el diagrama adjunto. 
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Sin embargo, la discriminación que establece la norma europea 
EN 14411 según el tipo de baldosa (esmaltada y no esmaltada, grupo de 
producto) y sus dimensiones en algunos casos, nos lleva a la necesidad de 
formular dos nuevas preguntas: 
 

► ¿Baldosa cerámica esmaltada o no esmaltada? 
► ¿Qué formato pretendemos seleccionar? 

 
Esta segunda pregunta está relacionada con las tolerancias dimensionales 

de la baldosa cerámica, pero también con la selección de la junta de colocación y 
las limitaciones derivadas de la ubicación (pavimento o revestimiento, interior o 
exteriores) y de las exigencias de uso en el caso de pavimentos. 

 
Si precisamos conocer las tolerancias dimensionales máximas de la 

baldosa cerámica según EN 14411 (por ejemplo, para una colocación a junta 
abierta de anchura igual o superior a 5 mm), todavía debemos formular más 
preguntas, en función del grupo de producto elegido: 
 

► ¿Grupo de producto según EN 14411? 
► ¿Baldosas de precisión o naturales?, para las extrudidas (grupo A) 
► ¿Superficie de la baldosa en centímetros cuadrados?, para las 

prensadas 
► ¿Lado mayor de la baldosa?, para las prensadas del subgrupo 

BIII 
► ¿Presencia o no de espaciadores (pequeños relieves en las aristas 

de la baldosa)?, también para el subgrupo BIII 
 

Estas últimas siete preguntas, consecuencia de la discriminación de 
características y su nivel de exigencia en función del grupo de producto en la norma 
europea EN 14411, no ensombrecen el objetivo de sencillez en el encuadramiento de la 
baldosa en función de su lugar de destino, en base a las tres preguntas fundamentales 
[pisable o no pisable, interior o exterior, y junta de colocación] de las que derivaban 
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otras complementarias [riesgo de helada en exteriores, tipo e intensidad de tránsito en 
pavimentos y acceso directo desde el exterior en solados interiores]. 

 
Ese encuadramiento se alcanza asociando las preguntas fundamentales a unas 

características físico/químicas y, posteriormente, a unos niveles mínimos que garanticen 
la durabilidad. 
 
¿Pisable o no pisable? 

 
Se asocia a características de naturaleza mecánica que afectan a la integridad de 

la baldosa y a su superficie vista, más otra característica asociada a la seguridad del 
tránsito, sea o no exclusivamente peatonal. 

 
La consideración complementaria de la limpiabilidad (resistencia a las manchas) 

en todo tipo de baldosas, antes y después de someterlas a ensayos de resistencia 
mecánica superficial, y de resistencia química en aplicaciones con riesgo de agresión 
por productos de esa naturaleza. 

 
La resistencia mecánica que debe alcanzar la baldosa cerámica para preservar su 

integridad se referencia a: 
 
► La carga o fuerza de rotura, según el ensayo de EN ISO 10545-4 y cuyos 

resultados ya discriminan los principales destinos 
► La resistencia a la flexión o módulo de rotura, según el mismo ensayo, sobre 

baldosas que exijan requisitos especiales 
 
La consideración de una baldosa destinada a un recubrimiento cerámico no 

pisable, sea éste horizontal (por ejemplo, una cubierta o terraza no pisable) o vertical 
(revestimiento de un paramento), nos lleva a descartar cualquier consideración sobre 
exigencias de resistencia a la pérdida de aspecto por acción mecánica, traducidas en 
rayado y/o abrasión. En consecuencia, las baldosas cerámicas destinadas a un 
recubrimiento no pisable solamente deberán contemplar: 

 
► Una resistencia mecánica mínima, medida a través de la carga o fuerza de 

rotura, según el método de ensayo EN ISO 10545-4. Este nivel mínimo de 
exigencia será de 450 Newtons 

 
► Una mínima resistencia a las manchas de Clase 3, según EN ISO 10545-14 

 
Con estos dos parámetros tenemos perfectamente asegurado un mínimo de buen 

comportamiento de la baldosa destinada a revestimiento.  
 
En revestimientos exteriores precisaremos también resistencia química y en 

revestimientos interiores consideraremos este parámetro en locales donde exista riesgo 
de agresión química, por el tipo de productos utilizados o por la frecuencia de limpieza. 
Éste es el caso de las cocinas y las galerías, con extensión a los baños por una cuestión 
de seguridad frente al uso de salfumanes. 
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Cuando el destino de la baldosa sea un suelo pisable deberemos entrar en 

consideración del tipo e intensidad del tránsito, del riesgo de abrasión y del riesgo de 
resbalamiento. También debemos tener en cuenta la resistencia mecánica propia del 
cuerpo cerámico en cuanto que deberá soportar diferentes cargas estáticas o dinámicas. 
 

Respecto a la resistencia mecánica propia de la baldosa establecemos un 
requisito mínimo de resistencia mecánica para la carga o fuerza de rotura de 900 
Newtons para las baldosas cerámicas destinadas a tránsito exclusivamente peatonal, y 
superior siempre a 2000 Newtons para las baldosas destinadas a tránsito no 
exclusivamente peatonal, siendo el prescriptor quien debe definir ese nivel de exigencia 
en función de las cargas previstas. 
 

Respecto a la resistencia mecánica a la pérdida de aspecto superficial, debemos 
recordar los niveles de tránsito establecidos, en correspondencia con el potencial riesgo 
de agresión mecánica, tal como definimos el concepto de resistencia a la pérdida de 
aspecto. Si comprendemos el fenómeno de la pérdida de aspecto superficial por 
agresión mecánica y establecemos unos niveles de exigencia en función del tipo e 
intensidad de tránsito, estaremos en condiciones de asignar unos mínimos para las 
características físicas relacionadas con la pérdida de aspecto superficial, por acción 
mecánica. 

 

NO PISABLE 
 

► Carga o fuerza de rotura mínima de 450 N, según EN ISO 10545-4 
► Resistencia a las manchas de Clase 3 según EN ISO 10545-14 
► Consideración siempre de la resistencia química en revestimientos exteriores 

y también en aquellos interiores con riesgo de agresión, según el ensayo de EN 
ISO 10545-13, con los valores mínimos recomendados de: 
■ GA, GLA, GHB o GA(V), GLA(V), GHB(V) para baldosas esmaltadas 

(GL) 
■ UA, ULA, UHB para baldosas no esmaltadas (UGL) 

Decoloración

Deterioro de
la decoración

Mayor
dificultad

de limpieza

Pérdida
de brillo

Acción mecánica
sobre la

superficie vista
de la baldosa

Rayado

Abrasión

Resultado
Pérdida de material

o
Desgaste superficial

Efecto
visible
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NIVELES DE RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DE ASPECTO 

Tipo de tránsito Frecuencia de 
tránsito Materiales abrasivos Nivel mínimo 

Sin tránsito NO NO 1 

NO 2 Baja 
< 10 pers./día SI 3 

NO 4 Media 
10-250 pers./día SI 5 

Peatonal 

Alta 
> 250 pers./día SIEMPRE 6 

No exclusivamente 
peatonal 

Alta 
> 250 pers./día SIEMPRE 7 

 
Recordemos aquí que en el Anejo Informativo N de EN 14411 se establecían 

unos niveles de resistencia a la abrasión superficial en función del tipo e intensidad de 
tránsito para las baldosas esmaltadas, que daba como resultado las clases 0-5, asociadas 
con los resultados de la aplicación del método de ensayo EN ISO 10545-7. A grandes 
rasgos, esta clasificación en seis niveles no es muy diferente a la propuesta en el 
Proyecto Colocación, ya que la Clase 0 del Anejo N se corresponde con nuestra Clase 1 
(revestimientos) y la Clase 5 del Anejo N se corresponde con la Clase 6 del Proyecto 
Colocación (pavimentos de alto tránsito). 
 

Sin embargo, detrás de ambas clasificaciones hay consideraciones técnicas muy 
diferentes: 
 

► En la clasificación propuesta en el Anejo Informativo N, contemplada 
solamente para baldosas vidriadas, únicamente se considera el parámetro 
tecnológico resistencia a la abrasión superficial. 

 
► En la clasificación propuesta en el Proyecto Colocación, aplicable a baldosas 

esmaltadas y no esmaltadas, se consideran por agrupación (al estar 
interaccionados) los parámetros tecnológicos que se describen en el siguiente 
cuadro. 
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BALDOSAS ESMALTADAS GL 

Parámetro Método de ensayo 
CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS ► Resistencia a la abrasión superficial 
► Resistencia al rayado 
► Medida de la pérdida de brillo 

EN ISO 10545-7:1999 
EN 67-101 
ISO 2813 

CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS 

► Resistencia a las manchas 
► Resistencia a las manchas después de la

abrasión superficial (etapa visible) 
► Resistencia química 

EN ISO 10545-14:1998 
 

EN ISO 10545-14:1998 
EN ISO 10545-13:1998 

BALDOSAS NO ESMALTADAS UGL 

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS 

► Resistencia a la abrasión profunda 
► Resistencia a la abrasión superficial hasta

600 revoluciones 

EN ISO 10545-6:1998 
 

EN ISO 10545-7:1998 

CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS 

► Resistencia a las manchas después de la 
abrasión superficial hasta 600 
revoluciones 

► Resistencia química 
EN ISO 10545-14:1998 
EN ISO 10545-13:1998 

 
La resistencia a la pérdida de aspecto por agresión mecánica quedará 

mínimamente garantizada, seleccionando baldosas cerámicas que tengan unos niveles 
mínimos de resistencia al rayado, de resistencia a la pérdida de brillo, de resistencia a la 
abrasión profunda o superficial según los casos, y de un buen comportamiento a las 
manchas (Clase 3) después de la abrasión superficial, que se considera en todos los 
niveles de tránsito para todo tipo de baldosas. En cuanto a la dureza al rayado, se 
considera en las baldosas vidriadas a partir del nivel 3 (baja intensidad de tránsito y 
riesgo de aportación de material abrasivo sobre las baldosas). 

 
BALDOSAS NO ESMALTADAS (UGL) 

NIVELES MÍNIMOS DE RESISTENCIA A LA PÉRDIDA 
DE ASPECTO 1 2 3 4 5 6 

Volumen máximo exportado (en mm3) en la abrasión profunda,
según EN ISO 10545-6 

- <2365 <1419 <649 <393 <175 

Clase de resistencia a las manchas según EN ISO 10545-14, 
después de someter las baldosas al ensayo de la abrasión
superficial según EN ISO 10545-7, hasta la etapa de 600
revoluciones 

- 3 3 3 3 3 

Clase de resistencia a las manchas según EN ISO 10545-14 3 - - - - - 
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BALDOSAS ESMALTADAS (GL) 

NIVELES MÍNIMOS DE RESISTENCIA A LA PÉRDIDA DE 
ASPECTO 1 2 3 4 5 6 

Clase de resistencia a la abrasión superficial según EN ISO
10545-7 (Clase y etapa visible ≥) (subíndice como número de
revoluciones 

- 2600 rev 2600 rev 31500 rev 42100 rev 46000 rev

Clase de resistencia a las manchas después de la abrasión (etapa
visible), según EN ISO 10545-14 - 3 3 3 3 3 

Clase de resistencia a las manchas según EN ISO 10545-14 3 - - - - - 

Clase de resistencia al rayado según la escala de Mohs (EN 
67-101) - - 4 4 6 6 

Valor medio de las diferencias de brillo a 60º en las quince
posiciones de la probeta antes y después de la abrasión a 600
revoluciones, según el procedimiento para la determinación de la
pérdida de brillo mediante reflectómetro estándar (ISO 2813) 

- - - <15 <15 <15 

 
Las baldosas cerámicas destinadas a pavimentos de tránsito no exclusivamente 

peatonal (nivel 7), además de poseer una fuerza de rotura superior a 2000 N, merecen 
las mismas exigencias mínimas que los solados de alto tránsito (nivel 6), en todas las 
características enunciadas en los cuadros anteriores. 

 
La resistencia a la pérdida de aspecto por agresión química se considera siempre 

en exteriores y en las baldosas destinadas a pavimentos interiores, en los siguientes 
casos: 
 

► Solados directamente comunicados con el exterior 
 

► Pavimentos permanentemente o frecuentemente mojados 
 

► Siempre en solados secos de los niveles de tránsito 4, 5, 6 y 7, al considerar 
que la necesidad y frecuencia de limpieza y el potencial desgaste mecánico 
puedan también generar una pérdida de aspecto por agresión química 

 
► Optativamente en solados secos de niveles de tránsito 2 y 3 cuando exista 

riesgo de ataque químico tal como hemos comentado para las baldosas no 
pisables. Éste sería el caso de baldosas destinadas a pavimentos de cocinas y 
galerías en viviendas o en otros locales donde se manipulen o almacenen 
productos de limpieza. 

 
Con los cuadros que hemos aportado antes y con estas consideraciones, el 

Usuario puede seleccionar, con unas mínimas garantías, la baldosa cerámica destinada a 
un pavimento. Si es difícil retener en la memoria los valores mínimos de la resistencia a 
la abrasión profunda y abrasión superficial, es más fácil recordar: 
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► La Clase 3 para la resistencia a las manchas después de la etapa de abrasión 
superficial para todo tipo de baldosas (600 rev. para las UGL) 

 
► La resistencia al rayado en baldosas vidriadas a partir del nivel de tránsito 3 

 
► La resistencia a la pérdida de brillo a partir del nivel de tránsito 4 
 
Para las baldosas cerámicas destinadas a pavimento hay que contemplar la 

resistencia al resbalamiento en: 
 
► Todos los pavimentos exteriores 

 
► Todos los pavimentos interiores directamente comunicados con el exterior, 

por el riesgo impredecible de estar bajo la condición de mojados, con 
aportación de materiales que favorecen el resbalamiento, en caso de lluvia o 
nieve 

 
► Los pavimentos interiores mojados por razón de su uso específico 

 
► Los pavimentos interiores secos de alto tránsito, asociados normalmente a la 

Arquitectura de Pública Concurrencia o espacios comunes de la Arquitectura 
Residencial Colectiva 

 
Las exigencias de resistencia al resbalamiento para las baldosas de los últimos 

destinos están asociadas a requisitos especiales, así como los solados con pendientes o 
sometidos a tránsito de vehículos (para los que se contempla la resistencia al derrape), 
volviendo sobre ellas en la última parte de este documento. 

 
El problema surge al referenciar la resistencia al resbalamiento a un método de 

ensayo y unos valores mínimos recomendados. En la actualidad coexisten diferentes 
ensayos y recomendaciones de ámbito nacional, sin haberse llegado a un consenso 
internacional. El siguiente cuadro refleja la situación. 
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MÉTODOS DE ENSAYO DE LA RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO 

Descripción Clases Observaciones 
■ Deslizador dinámico para la

medida del coeficiente de fricción
en seco (FFT) 
ISO/DIS 10545-17, Método A  
AS/NZS 4586, Método B 

c.o.f.(1) ≥ 0,4 
c.o.f. < 0,4 

Sólo se aplica en ensayos en seco sobre
baldosas nuevas o ya instaladas. 
El FFT británico, también conocido como
Tortus, quedará opcionalmente aplicable en
ensayos en seco. 

■ Ensayo del péndulo de fricción
sobre superficies pulidas y sin pulir 
ENV 12633:2003(2) 

Valor de escala 
■ USRV sin pulir 
■ PSRV, en 

probetas pulidas

Este método es el seleccionado en la Unión
Europea para la medida en húmedo del
coeficiente de fricción. Es también el que se
aplica en España en el documento SU 1 del
CTE. 

■ Ensayo del péndulo de fricción en
húmedo sobre todo tipo de baldosas 
AS/NZS 4586:2004. Método A 
[En la actualidad, en proceso de
revisión, DR07066P, 8/3/2007] 

Clases 
V, W, X, Y, Z 

Medida del coeficiente de fricción en húmedo
a través de una escala del péndulo de fricción,
bajo todas las variables de ensayo, en la zapata
y las probetas. 
Tiene vocación de convertirse en el ensayo
universal, junto con el ensayo de la rampa,
especialmente ante requisitos de nivel medio
de resistencia al resbalamiento. 

■ Ensayo de la rampa bajo diversas
condiciones: en húmedo con
calzado normalizado, andar
descalzo y sobre materias que
favorece el resbalamiento, también
con calzado normalizado 
prEN 15673-1 (Abril 2007)(3) 
AS/NZS 4586:2004. Método C 
DIN 51097 (andar descalzo) 
DIN 51130 (calzado normalizado) 

Clases 
R9-R13 

(andar calzado) 
A, B, C 

(andar descalzo) 

Medida de la resistencia al resbalamiento con
el plano inclinado bajo diferentes condiciones
respecto al calzado y la presencia de materiales
que favorecen el resbalamiento. 
El método, evolucionado respecto a las normas
alemanas DIN 51097 y 51130, tiene vocación
de convertirse en ensayo universal ante
requisitos de niveles medios y altos de
resistencia al resbalamiento. 

■ Ensayo del volumen de
desplazamiento en baldosas con
relieve 
AS/NZS 4586:2004. Método E 
BGR 181 

Clases 
V4, V6, V8, V10 

Medida de la capacidad drenante o
almacenadora de líquido en una baldosa en
relieve, como volumen del bajo relieve
respecto a la unidad de superficie de la baldosa
(por ejemplo, V6 es 6 cm3/dm2). 

NOTA: Estos métodos de ensayo se aplican sobre baldosas cerámicas “nuevas”, aunque los ensayos del deslizador dinámico y el
péndulo en húmedo también se aplican sobre pavimentos instalados [norma AS/NZS 4663:2004] 
(1) c.o.f.: coeficiente de fricción dinámico 
(2)  Norma europea experimental 
(3)  Proyecto de norma europea para la determinación de la resistencia al resbalamiento de superficies sometidas a tránsito

peatonal. Parte 1: Métodos de ensayo de referencia 

 
En el caso de España, la exigencia de resistencia al resbalamiento se recoge en el 

documento SU 1 [Seguridad de uso. Riesgo de resbalamiento en pavimentos] del 
Código Técnico de la Edificación CTE, que establece unas clases, resultado del ensayo 
según ENV 12633:2003, y unos requisitos mínimos según el destino de la baldosa, en 
pavimentos públicos o privados de uso colectivo, tal como se refleja en los siguientes 
cuadros. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU 1 

Resistencia al deslizamiento Rd Clases de suelos 

Rd ≤ 15 Clase 0 

15 < Rd  ≤ 35 Clase 1 

35 < Rd  ≤ 45 Clase 2 

Rd > 45 Clase 3 
 

CLASE DE SUELO EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE RESBALAMIENTO 

Zona Clase del suelo

Zonas interiores secas  

- superficies con pendiente menor que el 6% Clase 1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Clase 2 

Zonas interiores húmedas, tales como baños, cocinas, piscinas cubiertas, etc.(1)  

- superficies con pendiente menor que el 6% Clase 2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Clase 3 
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes que reduzcan la 
resistencia al deslizamiento (grasas, lubricantes, etc.) tales como cocinas industriales, 
mataderos, garajes, zonas de uso industrial, etc. 

Clase 3 

Zonas exteriores. Piscinas (2) Clase 3 
(1)  Se incluyen los suelos del entorno de las entradas a los edificios desde el espacio exterior, excepto cuando se trate de accesos

directos a viviendas o a zonas de uso restringido, así como las terrazas cubiertas. 
(2)  En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50

m. 
 
En función de los métodos de ensayo disponibles y bajo la orientación que 

facilitan documentos y normas [BGR 181, GUV-I 8527, HB 197 (1999) y AS/NZS 
4596 (actualización de 2007)] podemos aportar un cuadro orientativo de exigencias de 
resistencia al resbalamiento. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA RESPECTO A 

LA EXIGENCIA DE RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO 
Características de uso del pavimento Nivel de resistencia 

recomendado 
Norma de 
referencia 

VIVIENDA. Pavimentos interiores con riesgo: los
comunicados con el exterior, galerías, cocinas y baños 

Y 
(R9) 

Clase 1 

AS/NZS 4586-A 
AS/NZS 4586-C 

SU 1/CTE (España) 
Locales interiores de Arquitectura de Pública
Concurrencia. Solados a nivel habitualmente secos 

C.O.F. ≥ 0,4 
 

X, Y[1] 
Clase 1 

15 < Rd ≤ 35 

ISO/DIS 10545-17 
AS/NZS 4586-B 
AS/NZS 4586-A 

SU 1/CTE (España) 
ENV 12633 

Locales interiores de Arquitectura de Pública
Concurrencia que pueden estar mojados (los
comunicados con el exterior o con operaciones
frecuentes de limpieza). Solados a nivel y escaleras 

W, X[2] 
R10 

Clase 2 
35 < Rd ≤ 45 

AS/NZS 4586-A 
AS/NZS 4586-C 

SU 1/CTE (España) 
ENV 12633 

PAVIMENTOS EXTERIORES V, W[3] 
R12, R11[3] 

Clase 3 
Rd > 45 

AS/NZS 4586-A 
AS/NZS 4586-C 

SU 1/CTE (España) 
ENV 12633 

[1] Clase X recomendada en los solados de mayor tránsito o riesgo (vertido de alimentos, bebidas, tránsito direccional, pistas de
baile,...) 

[2] Clase W recomendada en escaleras y accesos interiores públicos desde el exterior 
[3] Clase V recomendada en solados con pendiente, escaleras y espacios con aportación de materiales que favorecen el

resbalamiento en mojado y seco 

 
La exigencia de especial resistencia al resbalamiento en solados se debe 

contemplar en: 
 
► Espacios hídricos (piscinas, balnearios, saunas colectivas, parques 

acuáticos,...) 
► Locales de actividad industrial o comercial 
► Con características particulares (de funcionamiento, con pendientes, etc.) 
 
Son descritas en el apartado dedicado a requisitos especiales. 
 

¿Interior o exterior? 
 
La situación de un alicatado o solado en un local cerrado o, por el contrario, en 

un local abierto o a la intemperie nos lleva a tres características técnicas que deberán 
considerarse o no en función de esa situación. 
 

En recubrimientos cerámicos en exteriores, entendiendo como tales 
recubrimientos exteriores o en locales no cerrados, comunicados con el exterior, 
deberemos contemplar siempre: 
 

► La resistencia química, por la real posibilidad de agresión por diferentes 
causas, desde la contaminación atmosférica hasta situaciones de riesgo 
derivadas de operaciones de limpieza o vertido de sustancias químicas. 

► La resistencia al resbalamiento, en el caso de que la baldosa cerámica vaya 
destinada a un pavimento (baldosa pisable). Aquí, también debemos 
contemplar siempre esa característica, al no poder prever la condición de seco 
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o mojado del solado y la presencia de materiales que favorezcan el 
resbalamiento. 

 
Pero independientemente de las dos características técnicas anteriores, la 

pregunta "¿interior o exterior?" nos lleva a la consideración de la resistencia a la 
helada, que deberemos conocer antes de seleccionar la baldosa. 
 

Recordemos que definimos el riesgo de helada en aquellas áreas geográficas 
donde se produzcan temperaturas por debajo de los -5ºC, al menos cinco días al año, o 
donde el índice de hielo Ig > 0, o en la zonificación por temperaturas medias del mes de 
Enero, se corresponde con las áreas Y y Z (según NBE-CT-79, en España). En este 
caso, deberemos seleccionar baldosas que resistan los ciclos de hielo/deshielo, tal como 
lo exige la norma EN 14411 y el marcado CE para las baldosas, en cuanto que el 
parámetro fundamental durabilidad está asociado a la superación del método de ensayo 
contemplado en la norma EN ISO 10545-12. Recordemos además que la resistencia a 
ciclos de hielo/deshielo (superación del método de ensayo) es exigida en la norma 
EN 14411 para las baldosas de los grupos Ia y Ib. 
 

Dado que la superación del ensayo según EN ISO 10545-12 no garantiza la 
durabilidad de la baldosa cerámica ante el fenómeno de la helada, una vez instalada, 
mientras no se modifique el método de ensayo recomendamos directamente la selección 
de baldosas BIa o AIa; es decir, aquellas que tienen una capacidad de absorción de agua 
igual o menor al 0,5%. 
 
¿Qué anchura de junta de colocación? 

 
Es satisfactoria la opinión prácticamente unánime (fabricantes, colocadores, 

comerciales,...) de que la colocación de las baldosas cerámicas sin separación física no 
debe realizarse en ningún caso y que ha sido el origen de disfunciones, especialmente 
con formatos medios y grandes. 

 
Descartada la colocación “a tope” o “a testa”, bajo criterios de calidad y 

seguridad para todo tipo de recubrimientos rígidos modulares, quedan tres opciones: 
 
► Colocación con una separación mínima entre baldosas, que situamos entre 1,5 

y 3 mm, y que denominaremos junta cerrada, con la sigla J para la anchura 
de la junta [1,5 ≤ J < 3 mm]. 

► Colocación con una separación entre baldosas comprendidas entre 3 y 5 mm 
y que llamaremos junta abierta estrecha [3 ≤ J < 5 mm]. 

► Colocación con junta ancha que situamos a partir de los 5 mm, mínimo 
recomendado para exteriores, incluso para formatos pequeños, y que 
denominaremos junta abierta ancha [J ≥ 5 mm]. 

 
La colocación a junta cerrada abierta debiera reservarse para formatos pequeños, 

aún así deben cumplirse las siguientes condiciones: 
 
► Con baldosas cerámicas de la mejor calidad dimensional, no sólo con las 

menores tolerancias dimensionales en la longitud y anchura, sino también en 
el resto de características, especialmente en las que definen la ortogonalidad y 
la planitud 
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► En revestimientos cerámicos sobre soportes estables 
► En pavimentos interiores sobre soportes y capas intermedias estables, sin 

calefacción radiante desde el suelo, y sujetos a bajas exigencias mecánicas 
(niveles 2, 3, 4 y 5). 

 
Bajo otras condiciones debemos desaconsejar la colocación a junta cerrada o 

dejar bien claro que no se asume responsabilidad ni se otorga ninguna garantía. 
 

En el siguiente cuadro aportamos lo que entendemos por mejor calidad 
dimensional de las baldosas cerámicas, la oferta más cualificada actual desde unos 
pocos, todavía muy pocos, fabricantes. 

 

 
 
Si el Cliente admite, acepta o decide junta abierta (mínimo 3 mm) tenemos 

mayor margen para la elección de la baldosa cerámica, también para aconsejar unos 
materiales y una técnica de colocación. 
 

Una junta de colocación de 3 mm es adecuada: 
 
► Con baldosas cerámicas que presenten tolerancias dimensionales máximas a 

medio camino entre lo que hemos definido como primera calidad 
dimensional y las tolerancias máximas especificadas en EN 14411, para los 
grupos de producto de baldosas prensadas y formatos no superiores al 
30x30 cm. 

► Revestimientos y pavimentos interiores (sin calefacción radiante) sobre 
soportes y capas intermedias estables 

► Solados de tránsito exclusivamente peatonal sin altas exigencias de 
resistencia mecánica 

LA “PRIMERA CALIDAD” DIMENSIONAL DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS 
 
► Tolerancias máximas para el formato de fabricación W de ± 1 mm para la 

longitud y anchura 
► Marcar todas las baldosas de los grupos BIa, BIb y BIIa con el código de calibre, 

comercializando en la 1ª calidad sólo los calibres centrales, calibrando en fábrica 
además con tolerancias de ± 0,5 mm 

► En los productos rectificados comercializar un solo calibre, asociado al formato 
W, con tolerancias dimensionales máximas de ± 0,5 mm para las dimensiones de 
longitud y anchura, cualquiera que sean las dimensiones de la baldosa cerámica 

► Garantizar tolerancias máximas de ± 1 mm para las características dimensionales 
de rectitud de lados y ortogonalidad de ángulos, sea cual fuere el formato de la 
baldosa. 

► Garantizar tolerancias máximas de 1,5 mm para la planitud, especialmente para 
la curvatura lateral y el alabeo, para todos los formatos, separando además en 
fábrica las curvaturas cóncavas y convexas, de forma que no se mezclen en la 
misma unidad de expedición (de ahí que no hemos considerado los signos “±“ en 
las tolerancias máximas) 

► Valorar la asignación por parte del fabricante de formato de coordinación C para 
cada serie al menos (recordemos que C=W+J, donde J es la anchura de la junta) 
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Obviamente, a partir de 5 mm de anchura de junta existe mayor margen para 

seleccionar la baldosa cerámica, así como instalarla sobre soportes inestables, 
calefacción radiante desde el suelo y en exteriores: 
 

► Baldosas de 1ª calidad acogidas a la norma EN 14411, incluso las extrudidas 
de precisión para formatos no superiores al 30x30 cm 

► Colocación en revestimientos y pavimentos exteriores 
► Solados con exigencias medias de resistencia mecánica o con calefacción 

radiante 
 

Para las baldosas extrudidas gresificadas [grupos AIa, AIb, AIIa-1, AIIa-2], 
comercializadas como naturales, hay que estudiar las tolerancias máximas ofertadas 
para poder asignar la anchura de la junta. 
 

Las pautas y recomendaciones anteriores se traducen en unas tolerancias 
máximas dimensionales que aportamos en los siguientes cuadros para facilitar la 
consulta. 

 
 

 Sin 
junta 

Junta cerrada 
con formatos 
pequeños y 
medianos 

Junta cerrada 
con formatos 

grandes 

Junta 
abierta 

estrecha 

Junta 
abierta 
ancha 

Longitud y anchura respecto al 
formato W NR ± 1,0 mm NR ± 1,5 mm TMA 

Grosor NR ± 5%(*) NR ± 5%(*) TMA 
Rectitud de lados NR ± 1,0 mm NR ± 1,5 mm TMA 
Ortogonalidad de ángulos NR ± 1,0 mm NR ± 1,5 mm TMA 
Curvatura central convexa NR 1,5 mm NR 2,0 mm TMA 
Curvatura central cóncava NR - 1,0 mm NR - 1,0 mm TMA 
Separación entre curvaturas centrales NR SI NR SI - 
Curvatura lateral convexa NR 1,5 mm NR 2,0 mm TMA 
Curvatura lateral cóncava NR - 1,0 mm NR - 1,0 mm TMA 
Separación entre curvaturas laterales NR SI NR SI - 
Alabeo NR ± 1,5 mm NR ± 2,0 mm TMA 
(*) Porcentaje respecto al grosor de fabricación (3ª cifra de W) 
NR: No recomendable esta junta de colocación. 
TMA: Tolerancias máximas admitidas en la norma europea EN 14411 para las baldosas de 1ª calidad comercial. 

 



Criterios de selección 
De los parámetros intuitivos a los requisitos que aseguren la durabilidad 

16 
 

 

 
DESVIACIONES MÁXIMAS DE LONGITUD Y ANCHURA PERMITIDAS SEGÚN EN 14411

TIPO DE PRODUCTO DIMENSIÓN M DIMENSIÓN W MEDIDA MEDIA 10 
BALDOSAS 

COMENTARIOS 

AIa P, AIb P junta de 3-11 mm ±1%/máx. ±2 mm ± 1 % W-N ≤ ± 3 MM 

AIa N, AIb N “        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIa-1 P “        ” ±1,25%/máx. ±2 mm ± 1 % “        ” 

AIIa-1 N “        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIa-2 P “        ” ±1,5%/máx. ±2 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIa-2 N “        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIb-1 P 
AIIb-2 P 
AIII P 

“        ” ±2%/máx. ±2 mm ± 1,5 % “        ” 

AIIb-1 N 
AIIb-2 N 
AIII N 

“        ” ±2%/máx. ±4 mm ± 1,5 % “        ” 

S≤90 junta de 2-5 mm ± 1,2 % ± 0,75 % W-N ≤ 2% 
máx. ± 5 mm 

90<S≤190 “        ” ± 1 % ± 0,5 % “        ” 

190<S≤410 “        ” ± 0,75 % ± 0,5 % “        ” 

 
BIa  
BIb  
BIIa  
BIIb  
 

S>410 “        ” ± 0,6 % ± 0,5 % “        ” 

S: superficie baldosas 
en cm2     

BIII SIN 
ESPACIADORES     

 L ≤ 12 CM “        ” ± 0,75 % ± 0,5 % W-N ≤ 2 mm 

 L > 12 CM “        ” ± 0,50 % ± 0,3 % “        ” 

BIII CON 
ESPACIADORES     

 L ≤ 12 CM “        ” --- --- “        ” 

 L > 12 CM “        ” + 0,6 % // - 0,3 % ± 0,25 % “        ” 

Sólo para baldosas 
GL     

M hace referencia al formato modular (múltiplos y divisores de 100). No se usa en Europa 
W es el formato de fabricación, expresado como longitud x anchura x grosor y expresado en milímetros 
P  la hemos introducido para designar baldosas de precisión 
N la hemos introducido par a designar baldosas naturales 
P y N no están reconocidos con códigos en la norma 
Con N también se designa el formato nominal de la baldosa, en centímetros 
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DESVIACIONES MÁXIMAS DE GROSOR, RECTITUD DE LADOS, 

ORTOGONALIDAD Y PLANITUD SUPERFICIAL SEGÚN EN 14411 
Planitud Superficial 
Curvatura  

Tipo de producto Grosor 
Rectitud 
de lados

Ortogona-
lidad Central Lateral Alabeo 

AIa P, AIb P ± 10 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,8 % 

AIa N, AIb N ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

AIIa-1 P ± 10 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,8 % 

AIIa-1 N ± 10 % ± 0,6 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

AIIa-2 P ± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % 

AIIa-2 N ± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

AIIb-1 P 
AIIb-2 P 
AIII P 

± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % 

AIIb-1 N 
AIIb-2 N 
AIII N 

± 10 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % 

S≤90(1) ± 10 % ± 0,75 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % 

90<S≤190 ± 10 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % 

190<S≤410 ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % 

BIa  
BIb  
BIIa  
BIIb  

S>410 ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % 

BIII (2) 
SIN ESPACIADORES ± 10 % ± 0,3 % ± 0,5 % + 0,5 % 

- 0,3 % 
+ 0,5 % 
- 0,3 % ± 0,5 % 

BIII (2) S ≤ 250 
CON ESPACIADORES ± 10 % ± 0,3 % ± 0,3 % + 0,8 % 

- 0,2 % 
+ 0,8 mm 
- 0,2 mm ± 0,5 mm 

BIII (2) S > 250 
CON ESPACIADORES ± 10 % ± 0,3 % ± 0,3 % + 0,8 % 

- 0,2 % 
+ 0,8 mm 
- 0,2 mm ± 0,75 mm

(1)  S: superficie baldosas en cm2 

(2)  Sólo para baldosas GL 
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En España también hay que tener presentes las Normas Técnicas de la 
Edificación sobre alicatados y solados [NTE-RPA/1973 y NTE-RSB/1975]. En esas 
normas, sólo de obligado cumplimiento por el promotor o constructor si figuran en la 
memoria técnica del proyecto, puede producirse la no aceptación automática del 
alicatado o solado, tras el control de ejecución si: 
 

► En los alicatados se detectan desviaciones de paralelismo en las juntas de 
colocación que superen ±1 mm en 1 m de longitud 

► En los alicatados se detectan desviaciones de planitud superiores a 2 mm, 
medidas con regla de 2 m en cualquier dirección de la superficie 

► Se miden desviaciones de planitud en un solado superiores a 4 mm o cejas 
(resaltos entre baldosas adyacentes) superiores a 2 mm, ambas controladas 
con regla de 2 m. Estas desviaciones máximas se hacen extensivas a los 
rodapiés y peldaños de escaleras 

 
Estas condiciones deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar la baldosa 

cerámica y la anchura de la junta de colocación. 
 
Como resumen final de las características asociadas a los diferentes destinos de 

la baldosa cerámica, sin exigencias de requisitos especiales, aportamos los siguientes 
cuadros. 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA EN FUNCIÓN DE SU LUGAR DE DESTINO I 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS MÍNIMAS EXIGIBLES 

DESTINO MECÁNICAS 
BALDOSAS GL BALDOSAS UGL  CARGA O FUERZA 

DE ROTURA 
F/C/S 

(en Newtons) 

NIVEL DE 
TRÁNSITO 

(personas/día) 

RIESGO DE 
ABRASIÓN 

CÓDIGO 
ABRASIÓN 

SUPERFICIAL 
Método PEI 

DUREZA AL 
RAYADO 

Escala Mohs 

RESISTENCIA A 
LAS MANCHAS 

TRAS ABRASIÓN

PÉRDIDA 
DE BRILLO

ABRASIÓN 
PROFUNDA 

(mm3) 

RESISTENCIA A 
LAS MANCHAS 
(tras abrasión 
superficial)(*) 

REVESTIMIENTO ≥ 450 N SIN SIN 1 --- --- 
3 

Ensayo sobre 
baldosa nueva

--- --- 
3 

Ensayo sobre 
baldosa nueva 

< 10 SIN 2 2600 rev --- 3 --- < 2365 3 
< 10 CON 3 2600 rev 4 3 --- < 1419 3 

10 - 250 SIN 4 31500 rev 4 3 < 15 < 649 3 
10 - 250 CON 5 42100 rev 6 3 < 15 < 393 3 

PAVIMENTO CON 
TRÁNSITO 

EXCLUSIVAMENTE 
PEATONAL 

≥ 900 N 

> 250 CON 6 46000 rev 6 3 < 15 < 175 3 
PAVIMENTO CON 

TRÁNSITO NO 
EXCLUSIVAMENTE 

PEATONAL 

> 2000 N > 250 CON 7 46000rev 6 3 < 15 < 175 3 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

(REFERENCIA A 
NORMAS) 
EN ISO 

10545-4    10545-7 EN 67-101 
(1992) 10545-14 ISO 2813 10545-6 10545-7 

10545-14 

(*) Ensayo de abrasión superficial (método PEI) hasta 600 revoluciones [EN ISO 10545-7:1999] 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA BALDOSA CERÁMICA EN FUNCIÓN DE SU LUGAR DE DESTINO II 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS MÍNIMAS EXIGIBLES 

RESISTENCIA QUÍMICA DESTINO EMPLAZAMIENTO RESISTENCIA A LA 
HELADA EXIGENCIA CÓDIGO 

RESISTENCIA AL 
RESBALAMIENTO 

CON RIESGO 
DE HELADA BIa, AIa 

EXTERIOR 
SIN RIESGO 
DE HELADA --- 

Siempre 
Niveles A, LA, HB 

Sí 

GA, GLA, GHB 
GA(V), GLA(V) 

GHB(V) 
UA, ULA, UHB REVESTIMIENTO 

INTERIOR --- --- Opcional No 
Niveles A, LB 

GA, GLB 
GA(V), GLB(V) 

UA, ULB 

--- 

CON RIESGO 
DE HELADA BIa, AIa 

EXTERIOR 
SIN RIESGO 
DE HELADA --- 

EXTERIOR 
Clases V, W 

Clase 3 
Rd > 45 

MOJADO --- 

Siempre 
Niveles A, LA, HB INTERIOR MOJADO 

Clases W, X 
Clase 2 

35 < Rd ≤ 45 
Siempre en los Niveles 4, 5 y 6 

Sí 

GA, GLA, GHB 
GA(V), GLA(V) 

GHB(V) 
UA, ULA, UHB 

PAVIMENTO CON 
TRÁNSITO 

EXCLUSIVAMENTE 
PEATONAL 

 
 

PAVIMENTO CON 
TRÁNSITO 

NO 
EXCLUSIVAMENTE 

PEATONAL 

INTERIOR 

SECO --- Opcional en los 
Niveles 2 y 3 No 

Niveles A, LB 

GA, GLB 
GA(V), GLB(V) 

UA, ULB 

INTERIOR SECO CON RIESGO 
Clases X, Y 

Clase 1 
15 < Rd ≤ 35 

MÉTODO DE 
ENSAYO 
EN ISO 

 10545-12 10545-13 
AS/NZS 4586 

SU 1, CTE (España) 
ENV 12633 

SU 1: Documento sobre seguridad frente a caídas CTE: Código Técnico de la Edificación 
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RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS CON EXIGENCIAS ESPECIALES 
O REQUISITOS PARTICULARES 

 
 
 

Aportamos aquí criterios de selección de las baldosas cerámicas destinadas a 
recubrimientos con especiales o particulares requisitos, consecuencia de las exigencias 
de uso o funcionamiento, situadas por encima de las aplicaciones convencionales o que 
den respuesta a una propiedad específica. 

 
Este apartado va dedicado esencialmente al Prescriptor, por cuanto es de su 

responsabilidad la asignación de requisitos técnicos a los materiales que intervienen en 
un acabado especializado, como puede ser un recubrimiento cerámico. 

 
Consideraciones exigencias especiales: 
 
► Las altas prestaciones de naturaleza mecánica, entendidas tanto para 

garantizar la integridad del cuerpo cerámico como de su superficie vista, al 
nivel previsto en su destino final, normalmente un solado sometido a cargas 
dinámicas y estáticas elevadas, con riesgo de impactos y rodaduras. 

► Una elevada resistencia química ante agresiones con productos químicos de 
los que puede preverse la naturaleza, concentración y tiempo de exposición 
máximo. 

► Un alto nivel de resistencia al resbalamiento y, en su caso derrape, en las 
baldosas cerámicas destinadas a solados con especial riesgo: rampas y 
escaleras exteriores, pavimentos interiores sometidos a actividades que 
supongan aportación de materiales que favorecen el resbalamiento y los 
pavimentos en espacios hídricos de andar descalzo 

 
Consideramos requisitos particulares las propiedades concretas demandadas en 

algunos recubrimientos, que no tienen la consideración de fundamentales en la baldosa 
cerámica. Entre ellos citamos la resistencia a cambios bruscos de temperatura, la 
conductividad eléctrica, la constancia de tono de color, la expresión del brillo o el índice 
de blancura. 

 
Otros requisitos particulares están asociados a aplicaciones específicas, como la 

cesión de plomo y cadmio en baldosas esmaltadas destinadas a estar en contacto con 
alimentos, o parámetros evaluados en materiales destinados al revestimiento de 
fachadas [relación masa/superficie, resistencia de los anclajes, resistencia a la corrosión 
en niebla salina, etc.] 

 
Alta resistencia mecánica 

 
Se alcanza mediante la combinación de diferentes características que determinan 

el nivel de resistencia a la flexión ante cargas aplicadas, más la resistencia al impacto y 
la rodadura. En su conjunto, hablaremos de baldosas cerámicas de alta resistencia 
mecánica en: 
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► Productos gresificados, al menos del grupo I y preferentemente del subgrupo 
Ia , con absorción de agua inferior al 0,5%. 

► Grosores nunca inferiores a los 11 mm. 
 

► Formatos que den superficies inferiores a 625 cm2, siendo habitual en 
manuales la referencia a formatos nominales de 20 x 20 cm y 24 x 12 cm. 

 
► Fuerzas de rotura superiores a los 2000 N. 

 
► Módulos de rotura o resistencias a la flexión nunca inferiores a 27 N/mm2 

(que es el valor mínimo asignado a las baldosas gresificadas del subgrupo 
BIa) 

 
► Niveles de resistencia a la abrasión profunda propios de las baldosas BIa 

UGL [máximo volumen de materia exportada no superiores a 175 mm3], así 
como nivel 7 en las restantes características que determinan la resistencia a la 
pérdida de aspecto. 

 
► Productos no esmaltados. 
 
Además, pueden establecerse niveles o superación del ensayo en las 

características de: 
 
► Resistencia al impacto según el ensayo de EN ISO 10545-5, con un 

coeficiente de restitución no inferior a 0,85. 
 

► Superación del ensayo de resistencia al impacto pesado, según el Anexo 6 del 
Cuaderno 3515 (Enero 2005) del CSTB francés (para la clasificación 
U.P.E.C.), con un nivel máximo de deterioro igual a 3. 

 
► Superación del ensayo de resistencia a la rodadura, según el Anexo 5 del 

Cuaderno 3515 (Enero 2005) del CSTB francés (para la clasificación 
U.P.E.C.). 

 
Estas dos últimas características, junto con algunas de las definidas 

anteriormente, establecen la clasificación francesa P4S para las baldosas no esmaltadas 
homogéneas [Cuaderno 3515 (Enero 2005) del CSTB]. 

 
En todos los casos, la alta resistencia mecánica del solado depende en buena 

medida, una vez seleccionadas las baldosas según las recomendaciones anteriores, de la 
modalidad de instalación: 

 
► Sobre solera resistente a las cargas dinámicas y estáticas previstas, alcanzada 

con la composición del mortero u hormigón, el grosor de capa aplicada o 
incluso disponiendo mallazo electrosoldado en su centro como elemento 
distribuidor de las cargas puntuales. 

 
► La colocación en capa delgada y doble encolado con adhesivos cementosos 

deformables (de las clases C 2 S1 ó C 2 S2, según las normas EN 12004 y 
EN 12002) o adhesivos de resinas de reacción también deformables. 
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► La colocación a junta abierta, con una anchura de junta nunca inferior a 

5 mm, rellenada con materiales de rejuntado también deformables según la 
oferta más cualificada del mercado (al menos materiales cementosos de 
código CG 2 según EN 13888). 

 
► La disposición de juntas de movimiento perimetrales e intermedias bien 

dimensionadas. 
 
La correcta selección de la baldosa cerámica y una óptima solución constructiva 

para el solado garantizarán su durabilidad frente a las cargas previstas. 
 
La situación más 

desfavorable para los solados 
rígidos modulares en general y 
cerámicos en particular suele 
darse en locales de actividad 
industrial o comercial con 
circulación de carretillas 
elevadoras o transpaletas 
manuales que soportan cargas 
elevadas sobre ruedas metálicas 
de pequeño diámetro y grosor. 
Las cargas puntuales pueden 
alcanzar los 25-50 N/mm2 según 
el tipo de rodamiento. 

 
Alta resistencia química 

 
El punto de partida es la consideración de inalterabilidad, sin pérdida de aspecto 

aparente, para las baldosas cerámicas destinadas a revestimientos y, sobre todo, 
pavimentos de locales cuya actividad puede generar agresiones de naturaleza química. 
Demandaremos en primer lugar que las baldosas superen el ensayo de EN ISO 
10545-13 para todos los productos de ensayo; es decir, obtengan las codificaciones: 

 
► UA, ULA y UHA, en baldosas no esmaltadas (UGL) 
► GA, GLA y GHA o GA (V), GLA (V) y GHA (V), en baldosas esmaltadas 

(GL) 
 
Además, en locales donde exista riesgo de ataque químico de productos 

específicos debe preverse su concentración máxima y tiempo de exposición 
(normalmente, entre operaciones consecutivas de limpieza). En esos casos, el resultado 
del ensayo según EN ISO 10545-13 será también de clase A para los productos 
químicos específicos, en las concentraciones y tiempos de exposición máximos. Ese 
resultado es el que otorga la clase 3 (C3) en la clasificación francesa U.P.E.C. 
[Cuaderno 3515 (Enero 2005) del CSTB]. 

 
En todos los casos se debe también considerar una resistencia a las manchas de 

clase 3 (según el ensayo de EN ISO 10545-14) antes y después de los ensayos de 
resistencia química. 
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Alta resistencia al resbalamiento 
 
La salud y la seguridad son temas prioritarios en la edificación actual, más 

todavía en aquellos aspectos relacionados con la funcionabilidad del hábitat y en un 
contexto de aspiración hacia objetivos de sostenibilidad en los procesos constructivos. 

 
La resistencia al resbalamiento de los solados ha pasado a ser una preocupación 

compartida por todos los eslabones de la cadena de comercialización de materiales 
rígidos modulares. En un extremo, la componente económica de las indemnizaciones 
por caídas; en otro, la consecución de solados compatibles con discapacidades 
locomotrices o visuales. 

 
Raro es el fabricante que no referencia sus productos destinados a pavimento a 

alguna norma o método de ensayo. Sin embargo, se ha avanzado poco en el consenso 
internacional de métodos de ensayo y categorías de resistencia al resbalamiento en 
función de las características del solado y el consecuente riesgo. 

 
Tras el fracaso del proyecto de norma ISO/DIS 10545-17 que recogía las tres 

líneas consolidadas en la evaluación de la resistencia al resbalamiento: la británica 
representada por el deslizador dinámico (mejor conocido como Tortus), la americana 
defensora de la medida del coeficiente de fricción estático y la centroeuropea 
representada por el ensayo de la rampa y la primera emisión de documentos reconocidos 
para la asignación de niveles de resistencia al resbalamiento en función del riesgo [los 
actuales GUV-I 8527 (Agosto 2004) y BGR 181 (octubre 2003)], han pasado más de 10 
años de incertidumbre en un contexto de desacuerdos entre los intereses económicos en 
juego. Desacuerdo entre fabricantes de baldosas, de aparatos y equipos de medición y 
también de expertos interesados en mantener posiciones privilegiadas o excluyentes en 
las peritaciones judiciales. 

 
Sólo la presión social y la respuesta, todavía tímida, de algunas 

Administraciones nacionales ha desbloqueado la situación al menos en dos áreas 
geográficas: la Unión Europea y el Sureste Asiático/Extremo Oriente/Oceanía. 

 
Se reconoce internacionalmente en ambas áreas: 
 
► El método de ensayo del péndulo en húmedo (o mojado): ENV 12633 en 

Europa y AS/NZS 4586 (Apéndice A) en Australia/Nueva Zelanda/Singapur. 
 

► El método de la rampa bajo diferentes condiciones de ensayo: Proyecto de 
norma europea prEN 15673-1 (Abril 2007) y la norma AS/NZS 4586 
(Apéndices C y D) en proceso de revisión/actualización (Marzo 2007) 

 
Se cuenta también con los documentos de asignación de resistencias mínimas al 

resbalamiento ya citados (GUV-I 8527 y BGR 181) y la guía australiana HB 197 
(1999), actualmente en período de revisión/actualización (junio 2007), además de los 
apéndices de la norma AS/NZS 4586: 
 

► E: Medida del volumen de desplazamiento (capacidad drenante de una 
baldosa en relieve) 

► F: Medida de la rugosidad de la superficie de una baldosa 
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► G: Tablas de corrección de los resultados del ensayo del péndulo en mojado 
en función del ángulo de inclinación de una rampa y de cálculo del 
coeficiente de fricción en rampas 

► H: Mínimos valores de los ensayos del péndulo y la rampa en función del 
tipo de local 

 
Con todo ello ya podemos establecer un cuadro de orientación con todas las 

variables (resultados editados en las normas y documentos citados). 
 
La consideración de alta resistencia al resbalamiento y/o derrape se asocia aquí 

con: 
 
► Los niveles más altos [V, W] obtenidos en el ensayo del péndulo en mojado. 
► Los resultados del ensayo de la rampa [en la actualidad, según DIN 51097 

(andas descalzo) y DIN 51130 (calzado industrial). 
► Las baldosas en relieve. 
► La clasificación de locales respecto al riesgo/exigencia de resistencia al 

resbalamiento [BGR 181 y GUV-I 8527]. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO 
Valor de la escala BPN[1] Clase 

Zapata de goma “4S”[2] Zapata de goma TRL[3] 
V 
W 
X 
Y 
Z 

> 54 
45-54 
35-44 
25-34 
< 25 

> 44 
40-44 
35-39 
20-34 
< 20 

[1] BPN: Número del péndulo británico 
[2] Goma “4S” (simulated standard shoe sole), con dureza IRHD de 96±2, en la actualidad 

denominada SLIDER 96 (deslizadora de dureza 96) 
[3] Goma TRL (Transport Research Laboratory) de dureza IRHD de 55±5, antes denominada TRRL 

y empleada sobre baldosas de arcilla cocida y hormigón. Representa mejor la capacidad
antideslizante sobre superficies de andar descalzo y superficies rugosas, por su menor dureza que
la goma “4S”. En la actualidad se denomina SLIDER 55 (deslizadora o zapata de dureza 55) 

 
 

 

 

LA BALDOSA CERÁMICA 
COMO CÁMARA COLECTORA 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN 

VOLUMEN MÍNIMO 
(CM3/DM2) 

V4 
V6 
V8 

V10 

4 
6 
8 

10 
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ENSAYO DE LA RAMPA SEGÚN DIN 51097 

Grupo de 
valoración 

Ángulo de inclinación 
mínimo Zonas según GUV-I 8527 

A ≥ 12º 
 

- Zonas de paso de andar descalzo (casi secas) 
- Vestuarios individuales y comunes 
- Suelos de piscinas en las zonas que no son de natación, si la 

profundidad del agua es más de 80 cm 
- Zonas de saunas y de descanso (en gran parte secas) 

B ≥ 18º 
 

- Zonas de paso de andar descalzo no clasificadas en el grupo A 
- Duchas 
- Zonas de instalaciones de pulverización desinfectante 
- Playas de piscinas 
- Suelos de piscinas en las zonas que no son de natación, si la 

profundidad del agua es menor de 80 cm en ciertas zonas. 
- Secciones que no son de natación en piscinas de oleaje 
- Suelos móviles 
- Piscinas infantiles 
- Escaleras que se meten en el agua 
- Escaleras que se meten en el agua a una profundidad máxima 

de 1 metro con barandillas por ambos lados 
- Escaleras fuera de la zona de baño 
- Zonas de saunas y de descanso que no pertenecen al grupo A 

C ≥ 24º 
 

- Escaleras que se meten en el agua no clasificadas en el grupo B
- Piscinas que se atraviesan andando 
- Diseños de bordes de piscina inclinados 

Mínimos exigibles en pavimentos de andar descalzo según el documento GUV-I 8527 (anterior 
GUV 26.17) y los grupos de valoración en función del ángulo crítico. 
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CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

SEGÚN DIN 51130 

Grupo de Valoración Resultado de los valores medios del 
ángulo de inclinación 

R9 De 6º a 10º 
 

R10 Más de 10º hasta 19º 
 

R11 Más de 19º hasta 27º 
 

R12 Más de 27º hasta 35º 
 

R13 Más de 35º 
 

Asignación de los valores medios del ángulo de inclinación a los grupos de 
valoración de la resistencia al deslizamiento 
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CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES EN FUNCIÓN DE LA EXIGENCIA DE 

RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO SEGÚN BGR 181 (2003) 

Nº. 
Locales de trabajo, zonas de trabajo y vías de circulación 
de servicio 

Grupo de 
clasificación 
del riesgo de 

resbalamiento 
(Grupo R) 

Volumen de 
desplazamiento 
con índice del 

volumen mínimo
0 Locales de trabajo y zonas de trabajo generales*)   
0.1 Zonas de entrada, interiores**) R 9  
0.2 Zonas de entrada, exteriores R 11 o 

R 10 
V 4 

0.3 Escaleras, interiores***) R 9  
0.4 Escaleras, exteriores R 11 o 

R 10 
V 4 

0.5 Locales sanitarios (p. ej. lavabos, vestuarios y cuartos de 
aseo)  

R 10  

 Locales de descanso (p. ej. salas de reunión social, cantinas de 
empresa) 

R 9  

 Locales sanitarios R 9  
1 Elaboración de margarina, grasa comestible, aceite 

comestible 
  

1.1 Fusión de grasa R 13 V 6 
1.2 Refinería de aceite comestible R 13 V 4 
1.3 Elaboración y envasado de margarina R 12  
1.4 Elaboración y envasado de grasa comestible, llenado de aceite 

comestible 
R 12  

2 Elaboración y transformación de lácteos, elaboración de 
queso 

  

2.1 Elaboración de leche fresca, incluida la fabricación de 
mantequilla 

R 12  

2.2 Fabricación, almacenamiento y envasado de queso R 11  
2.3 Fabricación de helado comestible R 12  
3 Elaboración de chocolate y dulces   
3.1 Instalaciones azucareras R 12  
3.2 Elaboración de cacao R 12  
3.3 Elaboración de masas crudas R 11  
3.4 Fabricación de tabletas de chocolate, cuerpos huecos y 

bombones 
R 11  

4 Elaboración de productos de panadería (panaderías, 
pastelerías, elaboración de productos de panadería de 
larga conservación) 

  

4.1 Elaboración de masas o pastas alimenticias R 11  
4.2 Locales donde se elaboran principalmente grasas o masas 

líquidas 
R 12  

4.3 Locales de lavado R 12 V 4 
5 Sacrificio, carnización, elaboración de carne y productos 

de chacinería 
  

5.1 Establecimientos de sacrificio R 13 V 10 
5.2 Tripería R 13 V 10 
5.3 Despiece de la carne R 13 V 8 
5.4 Cocina de embutidos R 13 V 8 
5.5 Cocina de embutidos cocidos R 13 V 8 
5.6 Sección de salchichas crudas R 13 V 6 
5.7 Secadero de embutidos R 12  
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5.8 Almacén de tripas R 12  
5.9 Locales de elaboración de productos cárnicos salados y 

ahumados 
R 12  

5.10 Elaboración avícola R 12 V 6 
5.11 Sección de fiambres y envasado R 12  
5.12 Actividad artesanal con venta R 12 V 8****) 
6 Elaboración y transformación de pescado, fabricación de 

comestibles finos (delicatessen) 
  

6.1 Elaboración y transformación de pescado R 13 V 10 
6.2 Elaboración de comestibles finos (delicatessen) R 13 V 6 
6.3 Elaboración de mayonesa R 13 V 4 
7 Elaboración y transformación de verduras   
7.1 Elaboración de chucrut R 13 V 6 
7.2 Elaboración de conservas de verdura R 13 V 6 
7.3 Locales de esterilización R 11  
7.4 Locales donde se prepara la verdura para su elaboración R 12 V 4 
8 Zonas húmedas en la elaboración de productos 

alimenticios y bebidas (en cuanto no indicadas 
específicamente) 

  

8.1 Bodegas de almacenamiento, sótanos de fermentación R 10  
8.2 Llenado de bebidas, elaboración de zumos R 11  
9 Cocinas, comedores   
9.1 Cocinas gastronómicas (cocinas de establecimientos de 

restauración y hoteles) 
  

9.1.1 hasta 100 cubiertos al día R 11 V 4 
9.1.2 más de 100 cubiertos al día R 12 V 4 
9.2 Cocinas en común en residencias, escuelas, parvularios, 

sanatorios 
R 11  

9.3 Cocinas en común en hospitales, clínicas R 12  
9.4 Cocinas industriales para cocinas en común en comedores 

universitarios, cantinas, servicios de restauración 
R 12 V 4 

9.5 Cocinas de preparación de comida (cocinas de comida rápida, 
establecimientos de tapas y similares) 

R 12 V 4 

9.6 Cocinas de descongelación y calentamiento de alimentos R 10  
9.7 Cocinas de café y té, cocinas de hoteles de alojamiento y 

desayuno, cocinas de estaciones 
R 10  

9.8 Locales de lavado   
9.8.1 Locales de lavado para 9.1, 9.4, 9.5 R 12 V 4 
9.8.2 Locales de lavado para 9.2 R 11  
9.8.3 Locales de lavado para 9.3 R 12  
9.9 Comedores, salas para clientes, cantinas, los pasillos de 

servicio incluidos 
R 9  

10 Locales de refrigeración, locales de congelación, 
almacenes frigoríficos, almacenes de congelación 

  

10.1 para productos no envasados R 12  
10.2 para productos envasados R 11  
11 Puntos de venta, locales comerciales   
11.1 Recepción de carne   
11.1.1 para productos no envasados R 11  
11.1.2 para productos envasados R 10  
11.2 Recepción de pescado R 11  
11.3 Pasillo de servicio para carne, salchichas y chacinería   
11.3.1 para productos no envasados R 11  
11.3.2 para productos envasados R 10  
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11.4 Pasillo de servicio para pan y productos de panadería y 
pastelería, productos no envasados 

R 10  

11.5 Pasillo de servicio para productos lácteos y comestibles finos 
(delicatessen), productos no envasados 

R 10  

11.6 Pasillo de servicio para pescado   
11.6.1 para productos no envasados R 12  
11.6.2 para productos envasados R 11  
11.7 Pasillos de servicio, con excepción de los contemplados en los 

números 11.3 hasta 11.6  
R 9  

11.8 Local de preparación de la carne   
11.8.1 para la elaboración de la carne, con excepción del nº 5 R 12 V 8 
11.8.2 para la transformación de la carne, con excepción del nº 5 R 11  
11.9 Locales y zonas de atado de flores R 11  
11.10 Zonas de venta con horno estacionario   
11.10.1 para la elaboración de productos de panadería y pastelería  R 11  
11.10.2 para el horneado de productos de panadería y pastelería 

previamente preparados 
R 10  

11.11 Zonas de venta con freidoras estacionarias o parrillas 
estacionarias 

R 12 V 4 

11.12 Locales comerciales, salas de clientes R 9  
11.13 Zonas de preparación de productos alimenticios para puntos 

de venta de autoservicio 
R 10  

11.14 Zonas de caja, zonas de envasado R 9  
11.15 Zonas de venta al aire libre R 11 o 

R 10 
V 4 

12 Locales del servicio sanitario/asistencia social   
12.1 Locales de desinfección (en húmedo) R 11  
12.2 Zonas de purificación previa para la esterilización R 10  
12.3 Locales de materias fecales, locales de piletas y bocas de 

desagües, locales de actividades sanitarias relacionadas con 
las impurezas 

R 10  

12.4 Locales de disección o autopsia R 10  
12.5 Locales de baños medicinales, hidroterapia, preparación del 

fango 
R 11  

12.6 Locales de lavado de salas de operaciones, locales de 
escayolado 

R 10  

12.7 Locales sanitarios, baños para secciones hospitalarias  R 10  
12.8 Locales de diagnóstico médico y terapia, salas de masaje R 9  
12.9 Salas de operaciones R 9  
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12.10 Secciones hospitalarias con habitaciones de enfermos y 

pasillos 
R 9  

12.11 Consultorios médicos, ambulatorios R 9  
12.12 Farmacias R 9  
12.13 Laboratorios R 9  
12.14 Peluquerías R 9  
13 Lavanderías   
13.1 Locales con lavadoras continuas (tubos de lavado) o con 

centrifugadoras de ropa 
R 9  

13.2 Locales con lavadoras, de las cuales se extrae la ropa 
chorreando 

R 11  

13.3 Locales de planchado y calandrado R 9  
14 Elaboración de pienso concentrado   
14.1 Elaboración de pienso seco R 11  
14.2 Elaboración de pienso concentrado con la utilización de grasa 

y agua 
R 11 V 4 

15 Elaboración de piel, textiles   
15.1 Lugares de trabajo con agua de curtiduría R 13  
15.2 Locales con máquinas de descarnado R 13 V 10 
15.3 Locales donde se generan residuos de adhesivos y piel  R 13 V 10 
15.4 Locales de grasa para la elaboración de la impermeabilización R 12  
15.5 Tintorería de textiles R 11  
16 Lugares de trabajo de lacado o pintado   
16.1 Zonas de rectificación en húmedo R 12 V 10 
17 La industria cerámica   
17.1 Molinos en húmedo (preparación de materias primas 

cerámicas) 
R 11  

17.2 Mezcladoras 
Manipulación de materiales como el alquitrán, brea, grafito, 
resinas sintéticas 

R 11 V 6 

17.3 Prensas (conformación)  
Manipulación de materiales como el alquitrán, brea, grafito, 
resinas sintéticas 

R 11 V 6 

17.4 Zonas de colada R 12  
17.5 Zonas de esmaltado R 12  
18 Elaboración y transformación de vidrio y piedra   
18.1 Instalaciones de corte y desbastado de piedra R 11  
18.2 Conformación de vidrio hueco, recipientes de vidrio, vidrio 

para la construcción  
R 11  

18.3 Zonas de rectificación para vidrio hueco, vidrio plano R 11  
18.4 Elaboración de vidrio aislante 

Manipulación de agentes de secado 
R 11 V 6 

18.5 Empaquetado, expedición de vidrio plano  
Manipulación de agentes antiadherentes 

R 11 V 6 

18.6 Instalaciones de grabado y pulido al ácido de vidrio  R 11  
19 Fábricas de hormigón   
19.1 Lugares de lavado del hormigón R 11  
20 Zonas de almacenamiento   
20.1 Locales de almacenamiento de aceites y grasas R 12 V 6 
20.2 Locales de almacenamiento de productos alimenticios 

envasados 
R 10  

20.3 Zonas de almacenamiento al aire libre R 11 o 
R 10 

V 4 

21 Tratamiento químico y térmico de hierro y metal   
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21.1 Instalaciones de decapado R 12  
21.2 Instalaciones de templado R 12  
21.3 Laboratorios R 11  
22 Elaboración y transformación de metales, lugares de 

trabajo metalmecánico 
  

22.1 Locales de galvanización R 12  
22.2 Elaboración de fundición gris R 11 V 4 
22.3 Zonas de elaboración mecánica (p. ej. torneado, fresado), 

estampación, prensado, estirado (tubos, alambres) y zonas 
expuestas a una contaminación superior de aceites y 
lubricantes  

R 11 V 4 

22.4 Zonas de limpieza de piezas o componentes, zonas de 
evaporación y humos 

R 12  

23 Lugares de trabajo de mantenimiento de vehículos   
23.1 Locales de reparación y mantenimiento R 11  
23.2 Foso de trabajo y prueba R 12 V 4 
23.3 Nave de lavado, lugares de lavado R 11 V 4 
24 Lugares de trabajo de mantenimiento de aviones   
24.1 Hangares R 11  
24.2 Naves de astilleros R 12  
24.3 Lugares de lavado R 11 V 4 
25 Instalaciones de tratamiento de aguas residuales   
25.1 Locales de bombas R 12  
25.2 Locales de instalaciones para la eliminación del agua de los 

fangos 
R 12  

25.3 Locales de ordenadores R 12  
25.4 Ubicaciones de lugares de trabajo, plataformas de servicio, 

descansillos de mantenimiento 
R 12  

26 Parques de bomberos   
26.1 Lugares de estacionamiento de vehículos R 12  
26.2 Locales de mantenimiento de mangueras R 12  
27 Bancos e institutos monetarios    
27.1 Locales de ventanillas R 9  
28 Zonas de aparcamiento   
28.1 Garajes, aparcamientos subterráneos o en edificios, no 

expuestos a efectos climáticos*****) 
R 10  

28.2 Garajes, aparcamientos subterráneos o en edificios expuestos 
a efectos climáticos 

R 11 o 
R 10 

V 4 

28.3 Superficies de aparcamiento al aire libre R 11 o 
R 10 

V 4 

29 Colegios y guarderías   
29.1 Zonas de entrada, pasillos, salas de descanso R 9  
29.2 Aulas, locales comunes R 9  
29.3 Escaleras R 9  
29.4 Lavabos, cuartos de aseo R 10  
29.5 Cocinas de aprendizaje en escuelas (véase también el número 

9) 
R 10  

29.6 Cocinas en guarderías (véase también el número 9) R 10  
29.7 Salas de máquinas para la elaboración de la madera R 10  
29.8 Locales especiales para trabajos R 10  
29.9 Patios de recreo R 11 o 

R 10 
V 4 

30 Vías de circulación de servicio en zonas exteriores   
30.1 Vías peatonales R 11 o 

R 10 
V 4 
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30.2 Áreas o muelles de carga   
30.2.1 techados R 11 o 

R 10 
V 4 

30.2.2 no techados R 12 V 4 
30.3 Rampas (p. ej. para sillas de ruedas, plataformas de carga) R 12  
30.4.1 Zonas de rellenado de combustible R 12  
30.4.2 Zonas de rellenado de combustible techadas R 11  
*) Para los pavimentos en zonas húmedas de andar descalzo véase la información de la GUV "Pavimentos para zonas húmedas

de andar descalzo" (GUV-I 8527, anterior GUV 26.17). 
**) Las zonas de entrada de acuerdo con el número 0.1 son las zonas a las que se acceden directamente desde el exterior y dentro 

de las cuales se puede introducir humedad del exterior (véase también el cuarto párrafo del apartado 4, sobre la disposición de
los elementos de recogida de suciedad y humedad). Para las zonas contiguas u otros locales de grandes superficies, se debe
tener en cuenta el punto 3.4 de esta Norma BG. 

***) Las escaleras de acuerdo con el número 0.3 son las escaleras en las cuales se puede introducir humedad del exterior. A estas
pertenecen, p. ej. las escaleras directamente detrás de las entradas a las cuales se acceden desde el exterior. Para las zonas 
contiguas, se debe tener en cuenta el punto 3.4 de esta Norma BG. 

****) Cuando se ha colocado un pavimento uniforme, en base a un análisis de riesgo (teniendo en cuenta el procedimiento de
limpieza, el desarrollo del proceso de trabajo, y la generación de sustancias que favorezcan el deslizamiento sobre el
pavimento) se puede reducir el volumen de desplazamiento hasta V 4. 

*****) Las zonas peatonales, que no se encuentren afectadas por el riesgo de resbalamiento a causa de los efectos atmosféricos, como 
la lluvia o la humedad introducida por arrastre. 
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RECOMENDACIONES DE EXIGENCIA MÍNIMA DE RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO 

SEGÚN APÉNDICE H (Tabla H1) DE AS/NZS 4586 (Revisión Marzo 2007) PARA 
CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO O USO DEL SOLADO 

Tipo de local o actividad 

Clase según ensayo 
del péndulo 

mojado 

Clase según 
ensayo de la 

rampa 
Áreas húmedas[1] X R10 
Áreas de transición[1] Y R9 

Entradas y accesos en locales de la
Arquitectura de Pública Concurrencia
(hoteles, oficinas, centros comerciales,
escuelas guarderías, zaguanes con
ascensor) 

Áreas secas[1] 

Z R8[2] 

Rampas interiores secas (pendiente mayor al 5%) 
Instalaciones de hoteles, oficinas y centros comerciales 
Provisión de comida rápida, zonas de servicio, despensas y 
comedores en centros comerciales 
Áreas cubiertas de acceso a instalaciones deportivas 
Balcones de acceso únicamente privado 
Autoservicio o preparación de comida 
Locales de venta y supermercados de fruta/verdura 

X R10 

Supermercados (excepto fruta y verdura) Z[3] R9 
Garajes de viviendas X R10 
Cocinas de viviendas Y R9 
Baños, aseos y galerías (lavado) de viviendas Y A/R9 

Salas y pasillo Y R9 Hoteles, hospitales y centros de atención de 
mayores Baños/vestuarios 

en suites X A/R10 

Secas X R10 Escaleras interiores de acceso (verticales) -
Pasarelas Mojadas W B/R11 
Pavimentos exteriores en general, de acceso público o colectivo 
Escaleras de acceso verticales, accesos principales a edificios, 
caminos privados 
Áreas de servicio junto a bares en hoteles y clubs, cámaras 
frigoríficas, almacenes refrigerados 
Rampas exteriores, de pendiente entre el 5% y 7,1% 

X R11 

Rampas exteriores con pendiente superior al 7,1% 
Muelles de carga 
Cocinas comerciales 

V R12 

Vestuarios colectivos X A 
Duchas colectivas y playas de piscina W B 
Rampas en piscinas y escaleras de acceso al agua V C 
[1] Definición vinculada al aseguramiento del estado de limpieza y sequedad. Las áreas de transición son aquellas que aun estando

expuestas al agua y la suciedad se preservan de ella tanto mediante equipamiento especial (toldos, sumideros, esteras,...) como
con operaciones de mantenimiento. 

[2] R8: Clasificación artificial para designar a las baldosas que no alcanzan el nivel R9. 
[3] Los valores de BPN inferiores a 12 con la zapata “4S” serían los más desaconsejados. 
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A modo de conclusión y en base a cuadros anteriores, caben una serie de 
recomendaciones sobre la especial resistencia al resbalamiento. 

 
► Los solados con mayor riesgo [rampas exteriores con pendiente superior al 

7% o rampas en inmersión en piscinas, cocinas industriales (hostelería, 
catering,...), muelles de carga,...] tienen asignada una resistencia de clave V 
según el ensayo del péndulo en mojado (con BPN>54 con zapata “4S”) y se 
establece la clase mínima R12 según el ensayo de la rampa. 

► En solados de locales de actividad comercial o industrial con especial riesgo 
es aconsejable referenciar la resistencia al resbalamiento en base al 
documento BGR 181, con la doble referencia a la escala R9-R13 y la 
capacidad drenante de la baldosa en relieve. 

► Los solados exteriores nivelados o con pendientes inferiores al 7% y los 
interiores mojados recomiendan la selección de baldosas cerámicas de las 
clases de resistencia al resbalamiento W, X (péndulo) ó R11, R10 (rampa).  

► Las rampas interiores secas, los accesos desde el exterior sin aseguramiento 
de su estado limpio y seco deben tener una resistencia al resbalamiento 
mínima de clase X [la clase 2 de SU 1 (España)], aproximadamente 
equivalente a la clase R10 con el ensayo de la rampa. 

 
El siguiente cuadro pretende resumir las recomendaciones anteriores con 

referencia al método de ensayo o documento/guía. 
 

EXIGENCIAS DE ESPECIAL RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO 

Local/Actividad 

Ensayo del 
péndulo en 

mojado Normas 

Ensayo 
de la 

rampa Normas 
Actividad industrial o comercial
con especial riesgo (agua +
materiales que favorecen el
resbalamiento + circulaciones
forzadas + operaciones de cargas) 

-- -- 
R13-R10

+ 
V10-V4 

DIN 51130 
AS/NZS 4586 

Apéndices D+E 
prEN 15673-1 

 BGR 181  
HB 197 [Rev. 2007]

Pavimentos exteriores con 
pendiente mayor al 7%, muelles de
carga, pendientes en piscinas V AS/NZS 4586 

[ENV 12633] R12 

DIN 51130 
AS/NZS 4586 
Apéndice D 

prEN 15673-1 
Solados en espacios hídricos en 
función de la ubicación y el riesgo,
incluso las discapacidades
humanas 

V-X AS/NZS 4586 
[ENV 12633] C-A 

DIN 51097 
 GUV-I 8527  

HB 197 [Rev. 2007] 
prEN 15673-1 

Pavimentos interiores mojados o
con especial riesgo (escaleras,
pendientes, manipulación y
servicio de alimentos,...) 

W-X AS/NZS 4586 
[ENV 12633] R11-R10

DIN 51130 
AS/NZS 4586 
Apéndice D 

prEN 15673-1 
Pavimentos interiores secos
comunicados con el exterior X AS/NZS 4586 

[ENV 12633] R10 

DIN 51130 
AS/NZS 4586 
Apéndice D 

prEN 15673-1 
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LA CLASIFICACIÓN FRANCESA UPEC 
 
En este documento dedicado a razonar los criterios de selección de la baldosa 

cerámica no podía faltar una amplia referencia a la única propuesta oficial que vincula 
las exigencias de uso de un pavimento con algunas características técnicas de los 
materiales, con el fin de asegurar la durabilidad. La clasificación U.P.E.C., publicada 
por el CSTB [Centre Scientifique et Technique du Batiment] en el ya lejano 1959, y de 
aplicación obligada en Francia y su área de influencia. 

 
Los datos aportados corresponden a la última actualización de Enero 2005, el 

Cuaderno 3515, que es la fusión en un solo documento del Cuaderno 3243 
(Julio-Agosto de 2000) y su modificación (Cuaderno 3503, Mayo 2004) y que ya 
incorpora la norma europea EN 14411. El Cuaderno 3515 está dedicado exclusivamente 
a los pavimentos cerámicos.  

 
También se toman referencias del Cuaderno 3509 (Noviembre 2004) sobre la 

clasificación de los locales, que ya incorpora los nuevos códigos U2S+ y P4+ para los 
textiles y las baldosas respectivamente. 

 
Fundamento 
 

La clasificación francesa UPEC establece una vinculación de las exigencias 
técnicas de los materiales destinados a pavimento con el lugar de destino. Los 
parámetros tecnológicos seleccionados para clasificar los materiales son: 
 

U:  Medida del desgaste por abrasión como consecuencia del tránsito peatonal 
 
P:  Medida de la resistencia al picado, penetración o perforación (mal traducido 

como punzamiento o punzonamiento), asociada a la acción de cargas 
estáticas y dinámicas sobre el pavimento 

 
E:  Medida del comportamiento frente al agua y la humedad de los materiales 

destinados a pavimento, en cuanto si sufren alteraciones por esta causa 
 
C:  Medida de la resistencia al ataque químico y la facilidad de limpieza de las 

manchas, en cuanto al grado de exposición que puede tener un pavimento 
 

Cada uno de estos parámetros está asociado a uno o varios métodos de ensayo, 
tanto los propios del sistema UPEC (impacto ligero y pesado, rodadura y resistencia 
química a productos específicos) como los contemplados en ISO 10545. 
 
Desgaste mecánico por tránsito peatonal (U) 
 

La evaluación de la resistencia de una baldosa cerámica a la pérdida de aspecto 
por acción del tránsito peatonal se realiza en base a los métodos de ensayo EN ISO 
10545-7 (medida de la resistencia a la abrasión superficial por el método PEI) para 
baldosas esmaltadas (GL), y en base a EN ISO 10545-6 (medida de la abrasión 
profunda, en Francia llamada “CAPON”) para baldosas no esmaltadas (UGL). 
 

En los siguientes cuadros se presenta la codificación del parámetro U. 
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CLASIFICACIÓN DEL PARÁMETRO U EN BALDOSAS ESMALTADAS (GL) 

Código Efecto visible al número de giros indicado 
Método EN ISO 10545-7 (PEI) 

(*) n ≤ 150 
U2 150 < n ≤ 600 
U2s 600 < n ≤ 1.500 
U3 1.500 < n ≤ 12.000 
U3s n > 12.000 y manchas eliminadas tras abrasión (equivalente a PEI V)

(*) No se puede utilizar en pavimentos 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DEL PARÁMETRO U EN BALDOSAS NO ESMALTADAS (UGL) 
Código Longitud de la incisión l (en mm) y volumen exportado V (en mm3)

Método EN ISO 10545-6 (CAPON) 
U2 50 < l ≤ 65 [1062< V ≤ 2365] 
U2s 40 < l ≤ 50 [540 < V ≤ 1062] 
U3 32 < l ≤ 40 [275 < V ≤ 540] 

y baldosas de grosor menor a 12 mm 
U3s 32 < l ≤ 40 [275 < V ≤ 540] 

y baldosas de grosor mayor o igual a 12 mm 
U4 l ≤ 32 [V ≤ 275] 
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Desaparece la consideración de las baldosas no esmaltadas no homogéneas, 
dejando en manos del fabricante la asignación a esmaltadas (con la E en francés) y no 
esmaltadas (NE en francés). Sin embargo, introduce el concepto de baldosas decoradas 
(sobre bizcocho de gres) para las que exige que para alcanzar la clase U4 que, tras 
ensayo de abrasión profunda con 25 vueltas sobre la superficie de la baldosa: 

 
► Se conserve la decoración 
► No aparezca una subbase (fondo) de color diferente. 

 
Resistencia al picado, penetración y perforación (P) 
 

Este parámetro tiene en cuenta la presencia de mobiliario sobre el pavimento y el 
desplazamiento manual (con la ayuda de carros y otros artilugios móviles) de cargas de 
peso variable. Toma en consideración también la caída de objetos como consecuencia 
de su manipulación. 
 

Por tanto, hay que considerar la resistencia mecánica propia de la baldosa 
cerámica, medida con la resistencia a la flexión según el método de ensayo 
contemplado en EN ISO 10545-4, la resistencia al impacto para baldosas GL y UGL, y 
la resistencia a la rodadura. Así, para la cuantificación del parámetro P se toman en 
cuenta: 
 

► Las características físicas de resistencia mecánica de la baldosa cerámica; es 
decir, la superficie nominal (cm2), el grosor nominal (mm) y la resistencia a 
la flexión en base a la carga de rotura (F) y el módulo de rotura (R). Estas 
dos últimas magnitudes se miden según el método de ensayo contemplado en 
EN ISO 10545-4. 

 
► La resistencia al impacto ligero para baldosas esmaltadas (GL), medida 

según el método de ensayo contemplado en el Anexo 7 del Cuaderno 3515 
(Enero 2005) del CSTB, según se describe en los siguientes cuadros. 

 
► La resistencia al impacto pesado para baldosas no esmaltadas (UGL), 

medida según el método de ensayo contemplado en el Anexo 6 del Cuaderno 
3515 (Enero 2005) del CSTB, según se describe en los siguientes cuadros. 

 
► La resistencia a la rodadura pesada para baldosas no esmaltadas (UGL), 

medida según el método de ensayo contemplado en el Anexo 5 del Cuaderno 
3515 (Enero 2005) del CSTB, según se describe en los siguientes cuadros. 
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MEDIDA DEL IMPACTO LIGERO SOBRE BALDOSAS ESMALTADAS (GL) 

Caída de una bola de acero de 50 g desde una altura de 1 m sobre una maqueta, constituida por una placa
de hormigón de 40 x 40 cm sobre la que se han adherido tres probetas de 75x75 mm cortadas de tres 
baldosas diferentes, colocadas con junta abierta. Los resultados obtenidos se clasifican en los siguientes
niveles: 

Nivel Descripción del deterioro 
0 Ningún deterioro apreciable a la vista en la superficie de la baldosa 
1 Línea o trazas circulares alrededor del impacto 

Ni fisuras radiales ni desprendimiento de material (escamaduras) 
2 Fisuras radiales de longitud l ≤ 5 mm 

Sin desprendimiento de material 
3 Fisuras radiales de longitud 5 < l ≤ 10 mm 

Sin desprendimiento de material 
4 Fisuras radiales de longitud l > 10 mm 

Sin desprendimiento de material 
5 Desprendimiento de material en forma de escamas 

Nota: Para la clasificación del nivel, al menos dos probetas deben presentar el máximo deterioro
observado 

 
 

MEDIDA DEL IMPACTO PESADO SOBRE BALDOSAS NO ESMALTADAS (UGL) 
Caída de una bola de acero de 510 g desde 80 cm de altura sobre una maqueta de hormigón de 40x40 cm 
y 4 cm de grosor, asentada sobre lecho de arena. Sobre esta placa se adhieren tres baldosas enteras por el
método de colocación en capa delgada, doble encolado, y utilización de un adhesivo cementoso de dos
componentes. Colocación a junta abierta (3 mm para baldosas prensadas y 6 mm para baldosas
extrudidas). 
La clasificación de los resultados es idéntica a la descrita para el impacto ligero (Cuadro anterior). 
 
 

MEDIDA DE LA RODADURA PESADA SOBRE BALDOSAS NO ESMALTADAS (UGL) 
El ensayo de rodadura tiene las siguientes características: 
 
► Mediante un dispositivo motorizado se hace circular una rueda de fundición sobre una maqueta en la

que se han adherido 4 baldosas de 195 x 195 mm (o probetas cortadas de esas dimensiones, con las
aristas cortadas situadas en el perímetro) a junta abierta (3 mm para baldosas B y 6 mm para baldosas 
A). 

► Además, se sitúan sobre las baldosas dos cuñas de 100 x 20 x 3 mm, de forma que la rueda realice 
una percusión sobre el centro de una baldosa y sobre la junta entre dos baldosas, con una caída desde
3 mm. 

► La rueda de fundición (de 50 mm Ø y 20 mm de superficie de rodadura) realiza 22.320 giros sobre la
maqueta (equivalente a un recorrido de 14.000 m), ejerciendo una fuerza constante de 295 ± 2 N. 

► Tras el ensayo se efectúa el examen visual de la superficie de la maqueta, anotando los daños sufridos
por las baldosas y en las juntas de colocación. En su caso, se anotan los daños sufridos por la maqueta 
en su conjunto (a nivel de la placa de hormigón o del material de agarre). 
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Tras la cuantificación de las características físicas de las baldosas cerámicas 
ensayadas según los métodos descritos, obtenemos los siguientes códigos para el 
parámetro P: 
 

► Nivel P2: 
• En baldosas cerámicas esmaltadas y no esmaltadas que cumplan los 

requisitos exigidos a su grupo de producto (en cuanto a carga de rotura y 
resistencia a la flexión o módulo de rotura). 

• Para las baldosas GL se exige además que superen el método de ensayo del 
impacto ligero en su nivel 4: que al menos dos de las tres baldosas 
ensayadas no presenten desprendimiento de material. 

• La relación entre la longitud (L) y la anchura (l) de la baldosa es menor o 
igual a 2 [L/l ≤ 2]. 

 
► Nivel P3: 

Deben cumplir los mismos requisitos que P2, y además: 
• Grosor nominal controlado según EN ISO 10545-2 mayor o igual a 4 mm 

(e ≥ 4 mm). 
• Tener una carga de rotura F ≥ 600 N. Si no se puede realizar el ensayo por 

ser baldosas de pequeño formato, se clasificarán como P3 aquéllas que 
hayan sido clasificadas como U4. 

• La relación entre las dimensiones nominales de la baldosa debe ser menor 
o igual a 2 [L/l ≤ 2]. 

 
► Nivel P4: 

Pueden obtener este nivel solamente las baldosas no esmaltadas UGL por 
cuanto se exige una clasificación U4 para la pérdida de aspecto. 
Además, se exigen las características reflejadas en el siguiente cuadro, en 
función de la superficie nominal S de la baldosa cerámica. 

 
SUPERFICIE NOMINAL S (cm2) Requisito Ensayo 

100<S≤200 200<S≤400 400<S≤500 500<S≤1100 (*) 1100<S≤2200 

Grosor nominal (mm) EN ISO 
10545-2 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 11 

Fuerza de rotura (N) 
► Baldosas cuadradas 
► Baldosas 

rectangulares 

EN ISO 
10545-4 

 
≥ 1500 

 
≥ 1000 

 
≥ 1500 

 
≥ 1200 

 
≥ 1500 

 
≥ 1200 

 
≥ 1500 

 
≥ 1200 

 
≥ 1500 

 
≥ 1200 

Relación longitud nominal (L) / 
anchura nominal (l) L/l ≤ 2 L/l ≤ 2 L/l ≤ 2 L/l ≤ 2 L/l ≤ 2 

Resistencia a la flexión 
(MPa) 
► Baldosas prensadas 
► Baldosas extrudidas 

EN ISO 
10545-4 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

Resistencia a la 
rodadura 
 

Anexo 5 
Cuaderno 

3515 

Las baldosas sometidas a ensayo no presentan alteración ni en la superficie ni 
en los bordes tras 22.320 vueltas 

(*) Se incluye aquí las baldosas de formato nominal 33,3 x 33,3 cm. 
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► Nivel P4+ 
Pueden obtener este nivel solamente las baldosas no esmaltadas UGL, al 
exigirse también nivel U4, cambiando respecto P4  solamente el grosor 
mínimo y la fuerza de rotura, tal como se refleja en el siguiente cuadro. 

 
SUPERFICIE NOMINAL S (cm2) Requisito Ensayo 

100<S≤200 200<S≤400 400<S≤500 500<S≤1100(*) 1100<S≤2200

Grosor nominal (mm) EN ISO 
10545-2 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 11 

Fuerza de rotura (N) 
► Baldosas cuadradas 
► Baldosas 

rectangulares 

EN ISO 
10545-4 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

 
≥ 2000 

Relación longitud nominal (L) / 
anchura nominal (l) 

 
L/l ≤ 2 

 
L/l ≤ 2 

 
L/l ≤ 2 

 
L/l ≤ 2 

 
L/l ≤ 2 

Resistencia a la flexión 
(MPa) 
► Baldosas prensadas 
► Baldosas extrudidas 

EN ISO 
10545-4 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

Resistencia a la 
rodadura 
 

Anexo 5 
Cuaderno 

3515 

Las baldosas sometidas a ensayo no presentan alteración 
ni en la superficie ni en los bordes. 

(*) Se incluye aquí las baldosas de formato nominal 33,3 x 33,3 cm. 

 
 
► Nivel P4S 

Se alcanza el máximo nivel también con baldosas UGL que den clase U4, el 
tamaño (hasta 1100 cm2), exigencia de grosor mínimo de 11 mm hasta el 
20x20 cm y 13 mm entre el 20x20 cm y el 33,3 x 33,3 cm, y nivel 3 máximo 
de deterioro tras el ensayo de resistencia al impacto pesado (Anexo 6 del 
Cuaderno 3515). Todo ello se recoge en el siguiente cuadro 

 
SUPERFICIE NOMINAL S (cm2) Requisito Ensayo 

100<S≤200 200<S≤400 400<S≤500 500<S≤1100(*)

Grosor nominal (mm) EN ISO 10545-2 ≥ 11 ≥ 11 ≥ 13 ≥ 13 
Fuerza de rotura (N) 
► Baldosas cuadradas 
► Baldosas rectangulares

EN ISO 10545-4  
≥ 2000 
≥ 2000 

 
≥ 2000 
≥ 2000 

 
≥ 2000 
≥ 2000 

 
≥ 2000 
≥ 2000 

Relación longitud nominal (L) / anchura 
nominal (l) 
Longitud nominal (L) (mm) 

 
L/l ≤ 2 
L ≤ 250 

 
L/l ≤ 2 
L ≤ 250 

 
L/l ≤ 2 

- 

 
L/l ≤ 2 

- 
Resistencia a la flexión 
(MPa) 
► Baldosas prensadas 
► Baldosas extrudidas 

EN ISO 10545-4  
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

 
 

≥ 27 
≥ 23 

► Resistencia a la 
rodadura 

Anexo 5 
Cuaderno 3515 

Las baldosas sometidas a ensayo no presentan alteración ni en la 
superficie ni en los bordes. 

► Resistencia al impacto 
pesado 

Anexo 6 
Cuaderno 3515 

Tras el ensayo, las baldosas presentarán un nivel de deterioro ≤ 3: es 
decir, sin escamaduras, ni fisuras mayores a 10 mm.(**) 

(*) Se incluye aquí las baldosas de formato nominal 33,3 x 33,3 cm. 
(**) En el caso de baldosas cerámicas con relieve antiresbalamiento, el ensayo del impacto pesado (caída de una esfera de 510 g

desde una altura de 80 cm) se efectúa con baldosas de las mismas características pero con la cara vista lisa. 
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Comportamiento frente al agua y la humedad (E) 
 

La clasificación NF-UPEC prevé el comportamiento de los materiales destinados 
a pavimento por acción del agua (presencia de agua más o menos continuada sobre su 
superficie e incluso la posibilidad de inundación del pavimento durante tiempo 
prolongado) o la humedad (procedente del ambiente o de estratos por debajo del 
pavimento). Según su comportamiento, los materiales se clasifican en los niveles E0, E1, 
E2 y E3. En función del grado de exposición, UPEC recomienda un determinado nivel. 
 

Todas las baldosas cerámicas se clasifican automáticamente (sin necesidad de 
efectuar ensayos) en el nivel E3, al no sufrir ningún deterioro, sin límite de tiempo de 
exposición. Esta clasificación no asegura la estanquidad del pavimento, la cual debe 
asegurarse con la ejecución de impermeabilización por debajo del pavimento. 
 
Resistencia al ataque químico y a las manchas (C) 
 

Para este parámetro se establecen unos niveles C0, C1, C2 y C3, en función de la 
mayor o menor facilidad de limpieza y la resistencia química. Se asigna a cada local un 
determinado nivel según la frecuencia de limpieza (en función a su vez del nivel de 
tránsito) y la potencial exposición del pavimento a productos químicos. 
 

El Cuaderno 3515 aporta el Anexo 8 para establecer las categorías o niveles del 
parámetro C. La resistencia a las manchas se ensaya según EN ISO 10545-14 
complementado con una prueba de manchado con azul de metileno (concentración 10 
g/l) para las baldosas esmaltadas. Se sobreentiende que se exige el mismo nivel mínimo 
de resistencia a las manchas que en la norma EN 1441; es decir, clase 3 (mancha 
eliminada con detergente fuerte y limpieza mecánica con disco rotatorio y esponja 
dura). 

 
La resistencia química se contempla de forma independiente a la norma EN ISO 

10545-13 con ensayos con: 
 
► Ácidos (solución acuosa de ácido cítrico, a 100 g/l y solución al 10 % en 

volumen de ácido clorhídrico). 
► Bases (solución al 10 % en masa de hidróxido potásico) 
 
El ácido cítrico se aplica durante quince minutos sobre las baldosas esmaltadas 

y el ácido clorhídrico se aplica durante ciento veinte minutos sobre las baldosas no 
esmaltadas. El hidróxido potásico se aplica tanto sobre baldosas esmaltadas como no 
esmaltadas, durante 120 minutos. 

 
El Anexo 8 del Cuaderno 3515 clasifica los resultados del ataque químico según 

análisis visual, según la antigua norma europea [EN 67-112-85]. Para las baldosas 
esmaltadas se sigue el proceso representado en el esquema adjunto. 
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Raya eliminada Clase AA

Sin efecto 
visible → 

Ensayo de 
rayado (lápiz

de grafito) 
→

Limpieza 
con paño 

seco 
Raya no 

eliminada

Raya 
eliminada
Clase A 

Reflexión nítida 

Ensayo de 
rayado 

(lápiz de 
grafito) 

→ Limpieza con 
paño húmedo Raya no 

eliminada
Clase B 

La imagen no desaparece completamente Clase C 

Examen 
visual 

Con 
efecto 
visible 

→ 
Ensayo de 

reflexión de 
la luz Reflexión 

borrosa La imagen desaparece completamente Clase D 
 

Para las baldosas no esmaltadas se analiza el aspecto de las piezas tras el ataque 
químico sin tener en cuenta los cambios o pérdida de color, identificando las clases: 3 
(alguna alteración), 2 (ataque ligero) y 1 (ataque severo). A partir de estas categorías, 
resultantes del ensayo de resistencia química, el Cuaderno 3515 (Enero 2005) del 
CSTB, establece las clases de resistencia química que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES [AB] 
SEGÚN ANEXO 8 

RESISTENCIA A 
LAS MANCHAS [T] 
SEGÚN ANEXO 8 

Baldosas esmaltadas Baldosas no esmaltadas Todo tipo de baldosas 
CÓDIGO ÁCIDOS BASES ÁCIDOS BASES  
C0      
C1 D C 1 1 Clase 1 
C2 B B 2 2 Clase 2-5 
C3 Inalterabilidad a productos específicos Insensibilidad a productos 

manchantes específicos 
 
Las baldosas no esmaltadas, de superficie vista lisa, sometidas a proceso 

mecánico de pulido, reciben la codificación única U3P3E3, con el código de resistencia 
química (C) según los resultados del ensayo del Anexo 8. 

 
Por su parte, el cuaderno 3509 (Noviembre 2004), además de ofrecer una 

relación exhaustiva de locales con los códigos U.P.E.C. exigidos, incorpora un 
preámbulo aclaratorio sobre los criterios de asignación de niveles o categoría, 
coincidentes con los criterios expuestos para la selección de la baldosa cerámica. 

 
El tratarse de un documento oficial, merece ser aportado aquí por su valor de 

referencia: 
 
► Los niveles de U (desde U2 hasta U4) están vinculados a acciones mecánicas 

de rayado y abrasión. 
 
► El código P se asocia a las cargas estáticas y dinámicas, con las agresiones 

que les son propias: rodaduras e impactos. 
► Las categorías P2 y P3 se asocian a locales con tránsito exclusivamente 

peatonal con unas cargas estáticas limitadas, según el cuadro adjunto. Para 
los P2 no se prevén apenas rodaduras ligeras,  
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 P2 P3 P4 P4S 
Carga concentrada máxima por apoyo (en Kgf) 100 200 500 1000
Presión máxima inducida sobre el pavimento (en Kgf/cm2) 20 30 40 50 

 
para los P3 son compatibles rodaduras ligeras tales como sillas de oficina 
con ruedas, camillas en hospitales. 

 
► Las categorías P4 y P4S están reservadas a solados con tránsito no 

exclusivamente peatonal, donde las rodaduras más o menos pesadas están 
presentes en todos los casos. La clase P4S prevé además la resistencia al 
impacto pesado. El siguiente cuadro aporta datos para la caracterización de 
estos niveles. 

 
CLASIFICACIÓN P4 P4S 

Tipo de tráfico Frecuencia Normal, típica del comercio y 
mantenimiento 

La propia de grandes superficies 
comerciales: provisión y 

mantenimiento. 

Naturaleza de las 
ruedas 

Poliuterano u 
otro material de 

dureza 
equivalente 

Caucho macizo 
o neumáticos de 

goma 

Poliuretano u 
otro material de 

dureza 
equivalente 

Caucho macizo 
o neumáticos de 

goma 

Carga total por 
rueda[1] ≤ 600 Kg ≤ 1000 Kg ≤ 1000 Kg ≤ 2000 Kg 

Presión de 
contacto ≤ 40 Kg/ cm2 - ≤ 60 Kg/ cm2 - 

Peso total de 
cargado ≤ 1800 Kg ≤ 3000 Kg ≤ 3000 Kg ≤ 6000 Kg 

Características 
de los vehículos 

Velocidad ≤ 5 Km/h[2] ≤ 10 Km/h[2] ≤ 10 Km/h[2] 

Servicio[2] 

Carretilla 
manual. 

Transpaleta 
manual. 

Transpaleta 
eléctrico 

conducido desde 
el suelo, con 

capacidad 
nominal de 1300 

kg. 

Transpaleta 
automotor[3] 

Apiladora de 
horquilla de 1600 
Kg de capacidad 

nominal 

Apiladora de 
horquilla de 
2000 Kg de 
capacidad 
nominal Ejemplos de 

Equipos 

Mantenimiento  

Máquinas de 
lavado 

conducidas 
desde el suelo 

 

Máquinas de 
lavado 

automotoras. 
Elevadores 

automotores 
[1] Se excluyen las ruedas metálicas. Las ruedas gemelas se consideran una rueda única si la distancia entre ejes es inferior a 20 

cm. 
[2] Hay que tener en cuenta el sistema de frenado antiderrape en equipos automotores. 
[3] El caso de vehículos de carga en estaciones de tren o transportadoras de maletas en aeropuertos. 

 
 
► La letra E se asocia con la presencia de agua o humedad, relacionada con las 

operaciones de limpieza y mantenimiento de los suelos, pero también con el 
uso del local. La exigencia de nivel E1 material se asocia con locales siempre 
secos que sólo se mojan cuando se limpian con mocho. La categoría E2 se 
asocia a la presencia de agua en operaciones de lavado que tienen lugar con 
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frecuencia media. La categoría E3 se exige a los materiales que van a estar 
mojados por tiempo prolongado, asociada también a los solados con 
exigencias de resistencia al resbalamiento y a los que alberguen pendientes 
y/o sumideros. 

 
► La letra C de resistencia química se asocia a la potencial agresión a los 

solados por líquidos, sustancias químicas y alimentos que no sólo pueden dar 
lugar a deterioro irreversible por ataque químico sino también a manchas de 
difícil erradicación. La categoría C1 se asocia con locales de bajo riesgo y la 
C2 a locales de riesgo de ámbito privado (p.e. cocinas, lavaderos). La C3 se 
exige en materiales destinados a locales de uso colectivo con potencial 
ataque de productos específicos. 
Las tablas de locales con sus códigos asociados están agrupadas en: 
■ Edificios de viviendas 
■ Edificios civiles y/o administrativos, públicos o privados. 
■ Estaciones y aeropuertos. 
■ Establecimientos comerciales. 
■ Edificios de servicios (hoteles, salas de espectáculos, residencias de 

verano,...) 
■ Centros de enseñanza 
■ Centros de salud e instalaciones hospitalarias 
■ Residencias de personas mayores. 

 
 
Para solicitar documentos originales o versiones actualizadas de los Cuadernos 

3515 y 3509 pueden dirigirse a: 
 

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
84, avenue Jean Jaurès 
Champs sur Marne 
77447 Marne la Vallée cedex 2 
France 
www.cstb.fr 
 
AFNOR - Association Française de Normalisation 
11, rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
France 
www.afnor.org 
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REQUISITOS PARTICULARES 
 
Enumeramos algunos requisitos de las baldosas exigidos en recubrimiento con 

propiedades particulares. Algunos se describen en el apartado de características físico-
químicas; otros, son objeto de tratamiento en bibliografía o normas particulares. 

 
► Índice de blancura, en baldosas esmaltadas blancas monocromáticas, 

obtenido según la norma americana ASTM E-313, como WI E313; o según 
la Commission Internationale de l´Eclairage (CIE), cómo índice WI CIE. 
Existen otros índices de blancura (Hunter, Stensby, Stephansen). 

 
► Brillo, como magnitud equiparable al coeficiente de reflexión (relación entre 

la cantidad de luz reflejada respecto de la luz incidente, siendo proporcional 
al índice de refracción del medio. Se puede medir con el ensayo 
ASTM C-584/81 (revisado en 1988): medida del brillo especular respecto a 
un vidrio pulido negro al que se le asigna el valor 94, para un ángulo de 60º 
de la luz reflejada. También con un reflectómetro estándar según la norma 
ISO 2813. 

 
► Constancia de tono de color, en baldosas vidriadas monocromáticas según 

lo ya descrito para el ensayo EN ISO 10545-16 (medida de pequeñas 
diferencias de color), a partir del establecimiento de una tolerancia comercial 
c.f., se calcula la diferencia de color CMC. 

 
► Comprobación de la inalterabilidad del color por acción de la luz solar, 

en función de los resultados del ensayo según DIN 51094 (1996) (28 días a 
radiación ultravioleta de una fuente emisora a 50 cm con lámpara de 
mercurio de 300-400W). 

 
► Medida de la conductividad térmica de las baldosas cerámicas, a efectos de 

cálculo de la carga térmica del edificio o de la capacidad termoaislante de un 
recubrimiento cerámico con capas intermedias. Puede aplicarse la norma 
C 408-88, expresando el resultado en g·cal/s·cm2·ºC. 

 
► Medida de la conductividad eléctrica, en baldosas cerámicas que vayan 

destinadas a pavimentos conductivos capaces de evacuar cargas 
eléctrostáticas. En un solado, la conducción eléctrica se alcanza 
principalmente con la disposición de una red de cobre entre la baldosa y la 
superficie de colocación y la ayuda de materiales de agarre y rejuntado 
conductivos. 
La norma ASTM C-483/66 (revisada en 1990) recoge el ensayo para medir 
la resistencia eléctrica. Se dice que un solado es, en su conjunto, conductivo 
cuando su resistencia eléctrica no supera los 104-106 Ohmios (Ω). 
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► No emisión de plomo (Pb) y cadmio (Cd) en baldosas vidriadas destinadas 

a estar en contacto con alimentos, midiendo el resultado del ataque con ácido 
acético al 4% en volumen, según el ensayo de EN ISO 10545-15, 
expresando los resultados en mg/dm2. 

 
► Resistencia a los cambios bruscos de temperatura o choque térmico, 

comprobando que las baldosas cerámicas no sufren deterioro tras el ensayo 
según EN ISO 10545-9 

 
► Resistencia a la compresión, sólo contemplada en la normativa belga, 

según el ensayo de NBN B-27-002, aplicado sobre probetas cilíndricas de 
diámetro equivalente al grosor de la baldosa. Las baldosas de gres 
porcelánico dan resistencias a la compresión superiores a 300 N/mm2, valor 
superior a los 100 N/mm2 requeridos para la mejor clase (clase 5) de la 
norma de producto B-27-011. 

 
En baldosas cerámicas destinadas a revestimientos exteriores se consideran otras 

propiedades particulares: 
 
► Relación masa/superficie (en g/cm2). Por ejemplo, 1,85 g/cm2 para el gres 

porcelánico, frente 5,43g/cm2 para el granito ó 0,54 g/cm2 para el aluminio. 
 

► Permeabilidad frente a la lluvia (en g/cm2), medida según el ensayo de 
BS 4131, Apéndice A. Por ejemplo, menos de 0,001 g/cm2 en el gres 
porcelánico, frente a 0,013 g/cm2 del granito ó 7,4 g/cm2 del hormigón. 

 
► Resistencia a la corrosión en niebla salina neutra y expresada como 

pérdida de brillo especular (medida con reflectómetro normalizado, según 
ISO 2813) y cambio de color, en base al ensayo de ISO 9227. Por ejemplo, 
pérdida de 6,9 puntos en el gres porcelánico pulido frente a 61,5 de una 
caliza o 61 de un mármol. 
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► Comportamiento en atmósfera de SO2, expresado también como pérdida 
de brillo especular en valor absoluto y cambio de color, tras ensayo en 
cámara Kerternich según la norma EN ISO 6988, con similares resultados 
que en la propiedad anterior. 

 
► Resistencia a la radiación solar, medida también como pérdida de brillo y 

cambio de color, según ensayo de EN ISO 11341, Método 2 ciclo A. Por 
ejemplo, 10,2 y 0,41 respectivamente en el gres porcelánico pulido; 7,7 y 
1,88 en el granito , y 68,1 y 2,68 en una piedra caliza. 

 
► Capacidad de retención de suciedad o durabilidad frente a agentes 

externos, principalmente frente agentes manchantes por impregnación (por 
ejemplo, solución de rodamina al 0,1 g/l, de coloración roja intensa) o por 
acción pelicular (por ejemplo, rotulador indeleble de color negro). 

 
► Resistencia mecánica a los anclajes, en el caso de baldosas cerámicas 

instaladas mediante sujeción mecánica, medida como carga de rotura del 
anclaje según el ensayo de EN 13364. 

 
En los pavimentos sobreelevados registrables también puede exigirse la 

resistencia a la carga vertical concentrada, como carga máxima que podemos aplicar 
en tres puntos de un solado formado por cuatro baldosas y el soporte sobre el que se 
instalan para que produzcan una flecha de 1/300 del lado mayor de la baldosa (por 
ejemplo, 2 mm en una baldosa de 300x600 mm), la flecha residual máxima (10% de la 
anterior) y un desplazamiento inferior al 1% de la altura practicable en el suelo. 

 
En recubrimientos cerámicos interiores también puede ser necesario considerar 

la conductividad térmica, parámetro necesario para calcular la carga térmica de un 
edificio y, más concretamente, el comportamiento termoaislante del elemento 
constructivo sobre el que están instaladas las baldosas cerámicas. Esta característica está 
referenciada en la mayoría de los materiales rígidos modulares, siendo fundamental 
(marcado CЄ) en algunos de ellos. Se mide a través del ensayo descrito en la norma 
EN 13369 (baldosas de hormigón), EN 1745 (adoquines cerámicos), EN 14617-1, 
EN 12524 ó EN ISO 13787 (todas ellas para las baldosas de piedra natural y tomando 
los valores de referencia en la norma EN 14617-1 si se selecciona la norma EN 12525). 
La conductividad térmica se suele expresar en Watios por metro por grado centígrado 
(W/mK). 
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