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REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE BALDOSAS, ADOQUINES Y BORDILLOS DE 
PIEDRA NATURAL PARA SOLADOS Y ESCALERAS, INTERIORES Y EXTERIORES 

 
 

Recordemos que el distingo entre baldosa y plaqueta está en el espesor nominal 
de las piezas, mayor a 12 mm en las primeras. Bajo ese concepto existe una norma 
general que recoge los requisitos  de las baldosas de piedra natural para pavimentos y 
escaleras [EN 12058 (julio 2005)], en interiores y exteriores; y otra específica para 
solados exteriores [EN 1341 (Diciembre 2002)], que recoge requisitos y métodos de 
ensayo. 
 

Aportamos aquí las características diferenciadoras de las plaquetas y agrupamos 
las características de las baldosas destinadas a pavimentos exteriores, con adoquines 
[EN 1342] y bordillos [EN 1343]. 
 

Respecto a las plaquetas, la única diferencia sustancial se da en el 
establecimiento de las tolerancias de las características dimensionales y la exigencia de 
contemplar la resistencia a la abrasión en las baldosas destinadas a suelos y huellas de 
escaleras. En el siguiente cuadro aportamos las tolerancias dimensionales máximas 
contempladas en la norma EN 12058. 
 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES SEGÚN UNE-EN 12058 
Característica dimensional Tolerancia máxima 

Longitud o anchura nominal menor a 600 mm 
Longitud o anchura nominal mayor o igual a 600 mm 
Espesor nominal en milímetros 12 < E ≤ 5 
Espesor nominal en milímetros 15 < E ≤ 30 
Espesor nominal en milímetros 30 < E ≤ 80 
Espesor nominal en milímetros E > 80 

± 1 mm ó ± 2 mm (1) 
± 1,5 mm ó ± 3 mm (1) 

± 1,5 mm 
± 10 % 
± 3 mm 
± 5 mm 

(1) La tolerancia menor corresponde a baldosas biseladas con un espesor menor o igual a 50 mm 

 
Las desviaciones máximas de ortogonalidad se corresponde con un trapecio 

inscrito al rectángulo de tolerancias máximas de longitud y anchura. 
 

Las exigencias de información en el marcado y etiquetado, así como para el 
marcado CЄ son las mismas que para las plaquetas. 
 

Por su parte, la norma EN 1341, de fecha anterior a EN 12058 [editada en 
Diciembre de 2002, con un Erratum de Diciembre de 2004], incorpora requisitos 
específicos para las características dimensionales y los métodos de ensayo para el 
control dimensional, el cálculo de la carga de rotura y el espesor de la baldosa para 
alcanzar el valor mínimo requerido, la medición de la resistencia a la abrasión y la 
obtención del valor de la resistencia al deslizamiento de baldosas sin pulir. En el 
siguiente cuadro se aportan las tolerancias dimensionales máximas exigidas en la norma 
EN 1341. 
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TOLERANCIAS MÁXIMAS PERMITIDAS EN EN 1341 

Desviaciones en la dimensión en planta 
 Clase 1 Clase 2 

Marcado P1 P2 
Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal ≤700 mm 
Baldosas de bordes cortados con dimensión nominal >700 mm 
Baldosas de bordes partidos 

± 4 mm 
± 5 mm 

± 10 mm 

± 2 mm 
± 3 mm 

± 10 mm 
Desviaciones en las diagonales (1) 

Clase Diagonal Diferencia 
Marcado D1 D2 

1 < 700 
≥ 700 

6 mm 
8 mm 

2 < 700 
≥ 700 

3 mm 
6 mm 

Desviación en el espesor 
Baldosas texturadas Clase 0 Clase 1 Clase 2 

Marcado T0 T1 T2 
≤ 30 mm de espesor ±3 mm ± 10 % 

30 mm < espesor ≤ 60 mm ± 4 mm ± 3 mm 
> 60 mm 

Ningún requisito 
para la medida 

del espesor ± 5 mm ± 4 mm 
Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 

Borde recto más largo 0,5 m 1 m 1,5 m 
Cara de textura fina ± 2 mm ± 3 mm ± 4 mm 
Cara de textura gruesa ± 3 mm ± 4 mm ± 6 mm 

Desviación en la planeidad de las caras 
Textura fina 

Longitud de la baldosa 
(mm) 

Máxima desviación 
en la convexidad 

(mm) 

Máxima desviación 
en la concavidad 

(mm) 
300 2,0 1,0 
500 3,0 2,0 
800 4,0 3,0 
1000 5,0 4,0 

Textura gruesa 
300 3,0 2,0 
500 4,0 3,0 
800 5,0 4,0 
1000 8,0 6,0 

(1) Como control de la ortogonalidad de los ángulos 
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En la norma EN 1341 se propone una codificación para informar de la 
resistencia al hielo de las baldosas, estableciendo un número de ciclos (48) según 
ensayo de EN 12371 y evaluando la pérdida de resistencia mecánica a través de la 
resistencia a la flexión (EN 12372). La clasificación propuesta es: 
 

► Clase 1, marcada con el código F1 cuando las baldosas superan los 48 ciclos 
de hielo/deshielo sin pérdida de resistencia a la flexión, o pérdida igual o 
inferior al 20% del valor obtenido en las probetas antes del ensayo 

► Clase 0, marcada con el código F0, cuando no se alcanza la exigencia de la 
Clase 1 o no se evalúa este requisito 

 
Bajo la norma EN 1341 también se exige que el fabricante declare la resistencia 

a la flexión (en megapascales, MPa), como el mínimo valor esperado para las probetas 
individuales, cuando se ensayen de acuerdo con la norma EN 12372; o que al menos se 
declare que “no se ha determinado ninguna especificación”. Reproducimos a 
continuación la guía sobre cargas de rotura apropiadas según el destino de la baldosa en 
solados [Anexo B de la norma]. 
 

Recordemos que conociendo el módulo de rotura o resistencia a la flexión (Rtf 
en MPa), el grosor de la baldosa (t en mm) y la longitud (L) y anchura (W) también 
expresadas en mm podemos calcular la carga de rotura mínima (P en KN o 
Kilonewtons): 

 
O si nos exigen un valor mínimo de P (KN) para un solado concreto y 

conocemos por el proveedor la resistencia a la flexión Rtf (MPa) podemos determinar el 
grosor mínimo de baldosa (t en mm) que nos garantice inalterabilidad frente a las cargas 
de rotura P previstas. 

 
CARGAS DE ROTURA MÍNIMAS RECOMENDADAS SEGÚN DESTINO DE LA BALDOSA [1] 

Clase Carga de rotura (en KN) Destino de la baldosa 
0 - Decoración (mural) 
1 0,75 Baldosas embebidas en mortero, áreas peatonales únicamente 
2 3,5 Áreas peatonales y para bicicletas. Jardines y balconadas 

3 6,0 Accesos ocasionales de coches, vehículos ligeros y 
motocicletas. Entradas de garajes 

4 9,0 Aceras, áreas comerciales, con uso ocasional de vehículos de 
emergencia o de transporte 

5 14,0 Áreas peatonales, utilizadas frecuentemente con cargas pesadas
6 25,0 Carreteras y calles, gasolineras 

[1] Según el Anexo B (informativo) de la norma EN 1341 (2001) 
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La norma EN 1341 también especifica la necesidad de expresar los resultados 
del ensayo o, en su defecto, la ausencia de ensayo de las restantes características, que 
resumimos en el siguiente cuadro: 
 

Característica Requisitos de información 
► Resistencia a la abrasión Debe declararse la longitud de la huella (en mm) como máximo  valor 

esperado para las probetas, según resultado del ensayo del Anexo C 
► Resistencia al 

deslizamiento/derrape 
El fabricante debe declarar el mínimo valor de la resistencia al 
deslizamiento sin pulido (USRV) de las probetas individuales con textura 
fina, que se ensayen según el Anexo D (1) 

► Absorción de agua Si se solicita, el fabricante debe declarar el valor de la absorción de agua 
(% en masa), como el máximo valor esperado para las probetas 
individuales que se ensayen según EN 13755 

► Descripción petrográfica El fabricante debe proporcionar una descripción petrográfica del tipo de 
piedra, incluyendo el nombre petrográfico según la norma europea 
EN 12407 

► Aspecto Con una superficie comprendida entre 0,01 m2 y 0,25 m2, la muestra 
entregada por el fabricante debe ser representativa en cuanto color, el tipo 
de veta, la estructura física y el acabado superficial. Debe incorporar el 
nombre y la dirección del fabricante o proveedor, así como la identificación 
del material (nombre comercial, nombre petrográfico, país de origen y la 
zona de extracción (2) 

► Tratamiento superficial 
químico 

El fabricante o proveedor debe declarar si el producto ha estado sometido a 
un tratamiento superficial químico y las características del mismo 

(1) La experiencia indica que si la medición USRV, realizada con una zapata ancha y oscilación completa, con un péndulo TRL,
da un valor superior a 35, generalmente se puede considerar un pavimento seguro [nota 3, pág 10, EN 1341:2001] 

(2) La muestra es utilizada para controlar la uniformidad de aspecto de un lote servido respecto al material demandado. Control 
visual a 2 m de distancia con luz natural 

 


