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Tras la renovación tecnológica que acomete la industria de las baldosas cerámicas, en los primeros años 
de la década de 1980, se inicia un proceso de cambio en la oferta comercial, traducido en incremento 
progresivo de la variedad de formatos y en diversidad (técnica y formal) de los productos comercializados.

Pero en la última década del siglo XX se inicia el éxito comercial del gres porcelánico y con él la 
proliferación de una amplia gama de baldosas cerámicas caracterizadas por su baja porosidad o capacidad 
de absorción de agua (inferior al 0,5 % respecto a la masa de la baldosa seca).

Todo ello va a tener una repercusión directa en la instalación de pavimentos y revestimientos cerámicos 
pues, esencialmente, el formato de la baldosa y su porosidad va a condicionar la selección de los materiales 
y la técnica de colocación.

Por otro lado, la diversidad técnica de las baldosas comercializadas obliga a la adopción de criterios para 
su selección en función de su lugar de destino (pavimento o revestimiento, interior o exterior, condiciones 
climáticas en exteriores, y tipo e intensidad de tránsito en el caso de pavimentos).

Desde Marzo del año 2004 disponemos de la nueva norma europea sobre baldosas cerámicas UNE-EN 
14411:2007 y nuevos métodos de ensayo asociados a las características físico-químicas contempladas 
en esa norma y recogidos en la norma UNE-EN ISO 10545 (partes 1-16). Si a ello agregamos criterios 
de selección más o menos reconocidos y aceptados, estamos en condiciones de establecer un marco de 
referencia que:

Permita identificar la baldosa cerámica a través del marcado y etiquetado. ›

Nos permita seleccionar el producto para un uso determinado, garantizando su inalterabilidad en el tiempo. ›

Nos facilite el control a pie de obra, tanto el derivado de la información en embalajes como las carac- ›
terísticas dimensionales y el aspecto superficial de la baldosa. Con ello garantizaremos la correcta 
provisión de las baldosas antes de su colocación.

Nos permita seguir un criterio sencillo para seleccionar los materiales y la técnica de colocación, que  ›
aseguren la durabilidad y buen comportamiento en el tiempo del recubrimiento cerámico.

Son productos obtenidos a partir de arcillas naturales y otros componentes minerales, a veces con aditivos 
de diferente naturaleza, que tras un proceso de  modelado (dar forma), se someten a operaciones de secado, 
aplicación de esmaltes y decoraciones, así como otros tratamientos, para desembocar en uno o varios 
procesos de cocción que confieren el estado final y, en consecuencia, las propiedades técnicas y estéticas.

1

2

Introducción

Qué son las baldosas cerámicas. Definición y atributos

Imagen Saloni
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Por su geometría, al ser placas de poco grosor y dimensiones más o menos regulares, se utilizan para el 
revestimiento de suelos y paredes. Son productos ligados a la Arquitectura que deben considerarse como 
semielaborados del sector de la construcción, que alcanzan la categoría de producto acabado cuando ya 
están colocados en el suelo o en la pared.

La baldosa cerámica es considerada como un material de revestimiento desde las primeras civilizaciones 
de la Humanidad. Como material modular, ha permitido la creación de composiciones al mismo nivel de 
complejidad que los mosaicos utilizados en la antigüedad por Roma y Grecia. Precisamente el arte de la 
composición, por colocación de una determinada manera de las baldosas cerámicas, es propio del oficio de 
Alicatador Solador.

Como placa de una gran superficie vista respecto al grosor, ha permitido desde tiempos remotos constituirse 
en soporte de tratamientos de diferente naturaleza para embellecer esa superficie, impermeabilizarla y 
obtener diferentes resultados en cuanto a diseño gráfico y color.

Al partir de un elemento plástico como es la arcilla mezclada con agua, la baldosa cerámica puede 
modelarse en relieve alcanzando con ello la tridimensionalidad, con una propiedad añadida por el efecto 
óptico que puede generar en función de la incidencia de la luz.

Así pues, la modularidad, la textura hasta el relieve tridimensional y como soporte de tratamiento gráfico 
y cromático, son las principales propiedades de la baldosa cerámica. De estas tres propiedades estéticas 
de la baldosa cerámica, la modulariddad es consustancial a la técnica y el arte de revestir paredes y suelos, 
propias del oficio y especialidad del alicatador solador.

En el pasado, la obtención de baldosas cerámicas se realizaba bajo unos procesos manuales basados 
en la manipulación de la tierra y el agua, y el control del fuego. Esas baldosas tradicionales se colocaban 
habitualmente con morteros de cal, que daban una buena adherencia y eran ligeramente deformables para 
adaptar el recubrimiento cerámico a los cambios térmicos o pequeños movimientos que se producían sobre 
el soporte o sobre las baldosas. Los alicatados y solados colocados con mortero de cal han resistido el paso 
del tiempo hasta llegar a nuestros días, en ocasiones en muy buenas condiciones de conservación.

A partir de mediados del siglo XIX se inician una serie de cambios en el proceso de elaboración que son la 
base de la tecnología cerámica actual y de las familias cerámicas que oferta la industria cerámica

DEFINICIÓN DE BALDOSA CERÁMICA

Producto modular, rígido y esbelto, de naturaleza inorgánica no metálica, modelado en frío, que 
alcanza su consistencia y características definitivas tras uno o varios procesos térmicos y que se utiliza 
para revestir suelos, paredes y, en general, cualquier elemento constructivo. 

Podemos clasificar las baldosas cerámicas en función de una o varias fases del proceso productivo. 

En función de las materias primas

Baldosas cerámicas de pasta roja › : baldosas fabricadas con arcillas que, durante el proceso de coc-
ción, adquieren coloración que va desde el amarillo paja hasta el rojo o marrón intensos, en función del 
contenido de óxido de hierro y, en menor medida, óxido de manganeso.

Baldosas cerámicas de pasta blanca › : baldosas fabricadas a partir de arcillas que no contienen óxidos 
colorantes en su composición y que, por ello, dan una coloración blanca o blancogrisácea después de 
la cocción.

Baldosas cerámicas más o menos porosas › , en función del contenido de carbonatos de las arcillas 
que intervienen en la composición y, secundariamente, de los procesos de conformación y de cocción. 
Las arcillas gresificables, con un muy bajo contenido en carbonatos, permiten la cocción del cuerpo 
cerámico a temperaturas superiores a los 1.100 ºC, siendo determinante para la obtención de productos 
muy poco o nada porosos (greses en general y gres porcelánico en particular).

3 Clasificación derivada del proceso de fabricación

Baldosa pasta roja y 
baldosa pasta blanca 

rectificada
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En f

En función del modelado

Baldosas extrudidas (A) › : baldosas obtenidas por procedimiento de moldeo o conformación por el que 
una pasta plástica (barro de arcilla), normalmente a base de una composición de arcillas, se hace pasar 
a presión a través de una boquilla, mediante un tornillo sin fin en un eje que gira centralmente dentro de 
un cilindro de acero, o mediante cuchillas montadas oblicuamente. El conjunto formado por el tornillo sin 
fin y la boquilla recibe el nombre de extrusora, más popularmente denominada galletera. 

A las baldosas cerámicas modeladas por extrusión se les denomina baldosas extrudidas. Dentro de 
este tipo de baldosas tenemos las baldosas extrudidas dobles, aquellas que salen de la extrusora en 
forma de una cinta doble y que, una vez cortadas secadas y cocidas, se separan mediante un golpe para 
convertirlas en dos baldosas individuales).

Una variante del proceso de extrusión puede considerarse la laminación tras la extrusión e incluso con 
una estación de prensado. El resultado son baldosas que pueden alcanzar dimensiones considerables 
(200 x 900 mm) y grosores reducidos (4-5 mm).

Baldosas prensadas (B) › : baldosas consecuencia de adoptar el método de modelado que parte de una 
composición de arcillas en estado pulverulento o granular, con una distribución estudiada del tamaño 
del grano y un contenido bajo en humedad (inferior al 7%). El prensado mecánico de este polvo con 
humedad da como resultado la baldosa prensada. A este proceso de modelado se le llama prensado en 
seco o semiseco.

La vibrocompactación (prensado en semiseco o elevada presión) puede considerarse también una variante 
del prensado para obtener baldosas de gran formato y muy reducido grosor [3000 x 100 x 3 mm]. 

Baldosas obtenidas por otros métodos de conformación o modelado (C) › , las obtenidas por confor-
mación en estado plástico del barro (bien manual o mecánica), que es el método habitual de obtener las 
baldosas de tierra cocida de producción más o menos artesanal o fabricadas industrialmente con voca-
ción de rusticidad. El método de prensado en estado plástico también se aplica a molduras y cenefas 
volumétricas. 

Para obtener geometrías muy complejas, se ha recuperado la técnica de colado que consiste en el 
vertido de una dispersión acuosa de arcillas en unos moldes o placas de yeso. A esta dispersión acuosa 
de arcillas se le llama en la norma europea barbotina.

En función de la cocción

Baldosas de monococción › : proceso de fabricación de baldosas cerámicas que solamente incluye un 
único proceso de cocción, aunque posteriormente puedan recibir otros procesos térmicos para la coc-
ción de decoraciones a baja temperatura (menos de 900 ºC).

Baldosas de bicocción › : proceso de fabricación de baldosas cerámicas que incluye una primera coc-
ción del soporte o bizcocho y una segunda cocción para el esmalte o esmaltes y decoraciones.

Baldosas de tercer fuego › : piezas que reciben decoraciones y otros tratamientos superficiales que se so-
meterán a cocciones complementarias por debajo de la temperatura máxima de cocción de la pieza base.

Fabricación de baldosas prensadas
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En función de la aplicación de esmaltes

Baldosas esmaltadas (GL) › : baldosas cerámicas revestidas en su cara vista por uno o varios vidriados, 
también denominados esmaltes.

Baldosas no esmaltadas (UGL) › : baldosas cerámicas cuya cara vista no incluye esmaltes, parcial 
o totalmente. Dentro de esta familia se incluyen las baldosas de tierra cocida, los greses rústicos no 
esmaltados y el gres porcelánico.

En función de tratamientos mecánicos sobre producto acabado

Baldosas pulidas › , cuando la superficie de la cara vista ha sido sometida a un proceso complejo de 
abrasión, con una batería de muelas de diferente tamaño de grano, para obtener una superficie con 
brillo especular. Se aplica tanto sobre el cuerpo cerámico (gres porcelánico) como sobre el esmalte de 
algunos tipos de baldosas esmaltadas.

Baldosas rectificadas › , cuando las dimensiones de la baldosa salida del horno son reducidas, mediante 
un proceso mecánico de corte y obtención de bisel en las aristas, a un formato de precisión, con varia-
ciones inferiores a ± 0,5 mm en la longitud y anchura. 

Baldosas obtenidas por corte hidráulico ›  para obtener formatos complejos que en algunas ocasiones 
pueden suministrarse premontados en malla.

CLASIFICACIÓN TIpOLÓGICA DERIvADA DEL pROCESO DE FABRICACIÓN

En función de las materias 
primas

Soporte o bizcocho coloreado: pasta roja

Soporte o bizcocho blanco: pasta blanca

En función de las materias 
primas, más el método de 
conformación y el proceso de 
cocción

Baldosas de porosidad muy alta (grupo III)

Baldosas de porosidad alta (grupo IIb)

Baldosas de porosidad media/baja (grupo IIa)

Baldosas de porosidad baja (grupo Ib)

Baldosas de porosidad muy baja (grupo Ia) (E ≤0,5%)

En función de la técnica de 
conformación o modelado

Baldosas extrudidas (A)

Baldosas prensadas (B)

Baldosas conformadas mediante procesos de modelado diferentes a la 
extrusión y prensado (C)

En función de la presencia 
de vidriados en su cara vista

Baldosas esmaltadas (GL)

Baldosas no esmaltadas (UGL)

En función del número de 
procesos de cocción a que 
se someten

Baldosas de monococción (una sola cocción)

Baldosas de bicocción (dos cocciones)

En función de otros trata-
mientos posteriores a la 
cocción

Baldosas de tercer fuego (tratamientos decorativos a baja temperatura, 
una o varias cocciones)

Baldosas rectificadas cuando el cuerpo cerámico se somete a corte y 
biselado

Baldosas obtenidas por corte hidráulico para alcanzar formatos de 
contorno complejo

Baldosas pulidas (pulido mecánico del soporte para gres porcelánico o 
pulido mecánico del vidriado para las baldosas esmaltadas)

En función de su resistencia 
mecánica o su geometría, 
en relación directa con su 
destino de uso

Revestimientos: baldosas no pisables

Fachadas cerámicas: baldosas para revestimiento exterior de edificios

Pavimentos: baldosas pisables

Piezas especiales: baldosas con una función específica
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En función de su destino

Las baldosas cerámicas se pueden clasificar en función de su lugar de destino en:

Revestimiento cerámico › : aquellas baldosas cerámicas que revisten una pared o paramento. En gene-
ral, se debe denominar así a aquellas baldosas cerámicas que van destinadas a un lugar que no va a 
ser pisado. En España, se les reconoce como azulejos.

Pavimento cerámico › : conjunto de baldosas cerámicas que reviste un suelo y que, además, va a ser 
pisado. Por su grosor, formato y características posee una resistencia mecánica apropiada para ser 
destinada a un espacio pisable. 

Fachadas cerámicas › : son las baldosas cerámicas que revisten fachadas de edificios. Presentan unas 
carácterísticas apropiadas para ser utilizadas en exterior y soportar las solicitaciones como heladas y 
presiones de viento a las que se ve sometida una fachada. 

Baldosas especiales › : aquellas que por su geometría o decoración tienen una función específica en un 
revestimiento o pavimento como resolver un encuentro, entregar correctamente un elemento construc-
tivo o a separar/delimitar espacios con una determinada función o por razones decorativas (escocias y 
cantoneras, rebosadero para piscina, un sistema de escalera, piezas decorativas o de separación como 
cenefas, molduras). 

ALGUNOS TÓpICOS.

No existe vinculación directa entre el color del soporte y la modalidad de cocción con la calidad y las  ›
prestaciones de la baldosa cerámica. 

Las baldosas de pasta blanca no son mejores que las de pasta roja.  ›

Las baldosas de monococción no son de mejor calidad que las fabricadas a través de varios          ›
procesos de cocción. 

Los procesos actuales de fabricación y las técnicas decorativas han llevado a un amplísimo repertorio de 
baldosas cerámicas en función de muy diferentes características técnicas, visuales, formatos y tratamientos 
(manipulaciones o efectos producidos sobre la cara vista). Además, coexisten productos fabricados bajo una 
tecnología que ya denominamos tradicional y otros emergentes bajo tecnologías innovadoras. 

Por otra parte, existen discrepancias en la denominación de las baldosas cerámicas, tanto para el nombre comercial 
como para la denominación técnica. A grandes rasgos podemos distinguir cuatro grandes familias comerciales, 
existiendo para cada una de ellas gran diversidad de productos por sus características técnicas y visuales:

La gran familia de las  › baldosas de tierra cocida, terracota u otras denominaciones de ámbito territo-
rial, que se corresponden con la oferta comercial de tipo rústico, de productos naturales sin esmaltar y 
comúnmente fabricados con procesos artesanales. 

La gran familia de los  › azulejos o baldosas cerámicas destinadas a revestimiento, denominados comer-
cialmente azulejos de pasta roja y azulejos de pasta blanca. Son productos porosos con superficie 
vista recubierta con uno o varios vidriados.

- Una variedad con menor porosidad abierta y mayor grosor son las baldosas destinadas a pavi-
mento bajo el nombre comercial de pavimentos esmaltados.

La amplísima familia de los  › greses o baldosas de gres, que constituye el gran grupo de baldosas de 
baja o muy baja porosidad, especialmente las esmaltadas para pavimento.

- Las baldosas de gres de porosidad media están a caballo entre los azulejos y pavimentos es-
maltados y los verdaderos greses, debiendo considerarse como tales los que tienen capacidad de 
absorción de agua igual o inferior al 3%.

- Es una familia muy amplia porque abarca, un buen número de baldosas cerámicas esmaltadas y 
no esmaltadas, con texturas lisas o en relieve, decoradas y no decoradas, con el soporte blanco o 
con diferentes coloraciones.

El  › gres porcelánico, como una subfamilia de los greses, que se caracteriza por la muy baja porosidad 
del cuerpo cerámico. 

4 Clasificación comercial de las baldosas cerámicas
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CLASIFICACIÓN COMERCIAL DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

Denominación 
Comercial

Según Norma 
UNE-EN 14411

Definición

B
ar

ro
 c

oc
id

o Baldosas tierra cocida
Cotto
Pavimento rústico
Pavimento terracotta
Toba 
Toba rústica

AIIb UGL
6%<E≤10%)
 
AIII, UGL
E>10%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y poroso sin aplicación de vidriados ni decoraciones.
Conformación por moldeo manual, extrusión y prensado.
Tratamientos superficiales sobre producto acabado para embellecimiento y protección a las 
manchas.
Mayoritaria utilización en pavimentos.
El gran éxito comercial ha propiciado la espectacular ampliación de repertorio: en formatos, 
aplicación de vidriados, insertos e incrustaciones, combinación con piedra natural, etc.

B
al

do
sí

n 
ca

ta
lá

n Baldosín rojo mate 
Rajola
Rasilla 

AIIb UGL
6%<E≤10%) 
AIII, UGL
E>10%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y poroso sin aplicación de vidriados ni decoraciones.
Conformación por extrusión.
Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches, con frecuencia en combinación con 
olambrillas

A
zu

le
jo

Azulejo de pasta blanca
Rajola 
Baldosas de mayólica
Baldosas de loza
Revest. de bicocción
Revest. monococción
Maniseta
Taulell

BIII, GL, 
E>10%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado, blanco o blanco/grisáceo y poroso, con aplicación de 
vidriados y decoraciones.
Tratamientos decorativos a baja temperatura.
Conformación por prensado en semiseco y sometido a una o varias cocciones (monococción, 
bicocción, bicocción rápida, tercer fuego, etc.)
Mayoritaria utilización en revestimientos interiores.
Puede utilizarse en exteriores no sometidos a riesgo de helada.
Gran variedad de productos por color del soporte (bizcocho), proceso de fabricación, formatos y 
tratamientos superficiales cerámicos con fines decorativos.
Se complementan con piezas especiales

G
re

s 
rú

st
ic

o

Baldosas de gres
Gres rústico
Gres industrial
Klinker

AI, UGL
E<3%

AIIa
3%≤E<6%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y baja o muy baja porosidad sin aplicación de vidriados ni 
decoraciones
Conformación por extrusión o prensado. 
Sometidos a una sola cocción a alta temperatura. 
Mayoritaria utilización en pavimentos. 
Tratamientos superficiales sobre producto acabado como protección a las manchas.

G
re

s 
es

m
al

ta
do

Baldosas de gres o 
gres.
Gres de monococción
Gres antihielo
Baldosa gresificada
Gres compuesto o 
industrial
Pavimento de 
biccocción(1)

BIb, GL
E<3%
BIIa, GL
3%≤E<6%

Baldosas cerámicas de porosidades bajas o medias, con soporte blanco, blanco/grisáceo o 
coloreado, con aplicación de vidriados y, en su caso, decoraciones.
Conformación por prensado y minoritariamente por extrusión.
Gran variedad de productos por formatos y tratamientos superficiales cerámicos, incluido el pulido 
mecánico.
Sometidos a una única cocción.
Aplicación en pavimentos y revestimientos.
Resistencias química y a las manchas, y prestaciones mecánicas según vidriados y decoraciones, 
también en función de su disposición.

G
re

s 
po

rc
el

án
ic

o Gres porcelánico
Gres porcelánico 
técnico
Gres porcelánico 
esmaltado
Gres industrial

BIa  y AIa
E<0,5%

Baldosas cerámicas de muy baja porosidad abierta, con una amplia gama de coloraciones.
Conformación por prensado o extrusión con una única cocción.
Decoraciones obtenidas en fase de prensado o mediante serigrafías o aerografías de sales 
solubles.
Comercializados en la forma natural (sin tratamientos) o pulidos mecánicamente (brillo especular).
Altas pres aciones mecánicas y de resistencia química.
Resistencia a la helada. Algunos productos presentan una baja resistencia a las manchas en la 
versión pulida.

P
av

im
en

to
 d

e 
B

ic
oc

ci
ón

Pavimento de bicocción
Cottoforte
Pavimento de mayólica
Pavimento cerámico
Pavimento esmaltado

BIIa, GL
3%≤E<6%

Baldosas cerámicas de soporte coloreado y poroso, con aplicación de vidriados y decoraciones.
Conformación por prensado en semiseco.
Doble cocción del soporte o bizcocho y los vidriados y decoraciones.
Admite tratamientos decorativos de baja temperatura.
Utilización exclusiva en pavimentos.
Ha sido sustituido casi totalmente por las baldosas de gres.
Bajas prestaciones mecánicas y baja resistencia química.

p
ie

za
s

C
om

pl
em

. 

Piezas completentarias
Piezas especiales

variable

Piezas especiales de diferente geometría y naturaleza, vidriadas o no, decoradas o no, con finalidad 
funcional de entrega y resolución de encuentros o con fines decorativos.
Conformación manual, por extrusión, prensado o colada. 
Algunas de ellas, de forma agrupada, constituyen verdaderos sistemas de recubrimiento.

(1) Se ha incluido en esta denominación al llamado pavimento de bicocción ya que, aunque la producción prácticamente ha desaparecido  es posible encotrar este tipo de producto 

en el mercado
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Soporte coloreado

Presenta una coloración muy diversa en función de las arcillas utilizadas y especialmente del proceso de 
cocción. Al ser baldosas cerámicas sin esmaltar, la coloración del soporte es la coloración de la cara vista. 
Presenta destonificaciones a nivel de pieza, por lo que se recomienda mezclar todas las baldosas de dife-
rentes cajas antes de la colocación, para crear una destonificación uniforme en todo el recubrimiento.

Baldosas cerámicas muy porosas

Por el tamaño del poro y por la intercomunicación entre los diferentes poros (de la superficie y del interior) 
y al no comercializarse esmaltadas, son baldosas muy manchables y también sujetas a fenómenos de 
eflorescencias (por transporte de sales desde los estratos inferiores o desde el mortero de colocación). 

La resistencia a las manchas se conseguirá con imprimaciones de protección. Las eflorescencias se evita-
rán impermeabilizando el soporte o evitando la acción del agua.

El rejuntado con materiales coloreados obligará a la aplicación de una imprimación tapaporos que evite la 
incrustación de ese material durante la operación de rejuntado y la dificultad o imposibilidad de extraer el 
color de los poros en la fase posterior de limpieza.

La alta porosidad abierta hace que estas baldosas no son resistentes a ciclos de hielo/deshielo

Desuniformidades dimensionales

Las desuniformidades dimensionales derivadas del proceso de conformación en estado plástico (prensado 
del barro) o de manipulaciones artesanales, también de los procesos de secado o cocción, obligan a la co-
locación con junta abierta, con una anchura de junta suficientemente amplia, para absorber esas diferen-
cias dimensionales.

Las irregularidades en los grosores de las piezas así como curvaturas superficiales, obligarán en ciertos 
casos a la colocación en capa gruesa o en capa media.

Baldosas sin aplicación de vidriados

La alta porosidad abierta de su superficie obliga a efectuar periódicas imprimaciones, con el fin de evitar las 
manchas; en consecuencia, requieren un mantenimiento periódico.

Soporte coloreado

El cuerpo es de color rojo o pardo rojizo, propio de la arcilla cocida, de  textura  poco  homogénea, y es 
frecuente poder ver pequeños granos, poros o incrustaciones.

Baldosas cerámicas muy porosas

Hay que prever la posibilidad de que el baldosín catalán no esmaltado necesite un tratamiento superficial 
impermeabilizante de la cara vista con ceras o productos específicos, para mejorar su resistencia a las man-
chas y a los productos de limpieza.

La alta porosidad abierta hace que estas baldosas no son resistentes a ciclos de hielo/deshielo

La cara vista del baldosín no esmaltado es lisa y del color del cuerpo. Una pequeña parte de la producción 
recibe una cubierta vidriada, de color rojo o verde (baldosín vidriado), y tiene un uso tradicional y muy limita-
do, en bancos de cocina de viviendas de ambiente rural. 

variedad de formatos y piezas complementarias

Las formas y medidas predominantes son la cuadrada o rectangular, desde 13 x 13 cm a 24 x 40 cm. 
Pero hay otras muchas formas (hexágonos, octógonos regulares u oblongos, con lados curvilíneos) y gran 
variedad de piezas complementarias (molduras, escocias, cubrecantos, tiras, tacos) y especiales (peldaños, 
rodapiés, vierteaguas).

4.1

4.2

Barro cocido

Baldosín catalán
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Soporte poroso, coloreado o blanco

La coloración del soporte no tiene relación directa con la calidad o prestaciones de este tipo de baldosas cerámicas.

La importante porosidad abierta de la baldosa la hace compatible con cualquier material de colocación, 
observando la técnica adecuada.

Siendo un producto poroso, no resiste los ciclos de hielo/deshielo; por tanto, los azulejos van destinados a 
interiores o exteriores sin riesgo de helada.

prestaciones mecánicas

La moderada resistencia del cuerpo cerámico, unida a grosores pequeños, hacen que el azulejo vaya desti-
nado exclusivamente a revestimientos.

variedad de formatos y piezas complementarias

La producción actual contempla una diversidad muy grande de formatos cuadrados y rectangulares, ofertan-
do también piezas complementarias especialmente con fines decorativos.

Superficie vista esmaltada

Presenta la cara vista siempre recubierta con uno o varios vidriados, con lo que es una superficie impermea-
ble, de fácil limpieza y que no requiere mantenimiento.

Las resistencias mecánica y química de estos vidriados están en función de su naturaleza.

Variedad de efectos decorativos

Sobre el vidriado o vidriados de base se aplican un gran número de tratamientos superficiales en forma de 
decoraciones y texturas, tanto en proceso de fabricación como en procesos complementarios de decoración 
a baja temperatura. Últimamente se ha incorporado el pulido mecánico de los vidriados y el rectificado de 
cantos.

Soporte muy poco poroso, coloreado

Es una familia que entra plenamente en la clasificación de gres cerámico, con una porosidad abierta conte-
nida que lo hace idóneo para su utilización en pavimentos residenciales interiores y exteriores.

Sin aplicación de vidriados

La oferta actual de greses rústicos incluye una diversidad de productos, algunos esmaltados, pero que se 
caracterizan generalmente por la ausencia de vidriados en su cara vista. Los productos sin esmaltar presen-
tan destonificaciones a nivel de pieza, con lo que se recomienda la mezcla de todas las baldosas de una 
partida antes de su colocación.

variaciones dimensionales

La mayoría de los greses rústicos se obtienen mediante conformación por extrusión, aunque también hay 
greses rústicos prensados. Suelen presentar variaciones dimensionales importantes, por lo que se recomienda 
la colocación con junta abierta, con una anchura proporcional a las desviaciones de longitud y anchura.

Textura

El adjetivo de rústicos es consecuencia fundamentalmente de la destonificación de la cara vista y de la 
textura más o menos rugosa de esa superficie. En consecuencia, son productos que suelen tener un buen 
comportamiento antideslizante.

Resistencia mecánica

Dentro de la familia de los greses y por el grosor que presentan, pueden considerarse como baldosas cerá-
micas destinadas a pavimento.

4.3

4.4

Azulejo

Gres rústico
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Resistencia química

Normalmente presentan una buena resistencia química, a los niveles de exigencia propuestos en la norma.

Soporte poco poroso, coloreado o blanco

Son baldosas cerámicas en la categoría de los greses, aunque presentando una gran diversidad de colora-
ciones del soporte y también de la porosidad abierta (entre un 2 y un 6%).

La coloración del soporte nada tiene que ver con la calidad o prestaciones del producto.

La porosidad abierta hará que sean resistentes a ciclos de hielo/deshielo o no, a la par que permitirán la 
colocación con morteros de cemento o excluirán esta técnica de colocación. Por tanto, hay que conocer qué 
porosidad abierta tienen antes de la colocación.

Superficie vista esmaltada

Son greses siempre esmaltados y, por tanto, con un buen comportamiento a las manchas y gran facilidad 
de limpieza salvo que presenten texturas muy rugosas.

Gran variedad de formatos

Dado que esta familia de baldosas cerámicas representa la oferta mayoritaria destinada a pavimentación re-
sidencial, existe una gran variedad de formatos y piezas complementarias (especialmente piezas para orla).

Gran variedad de texturas y efectos decorativos

Por la misma razón expuesta en el punto anterior. Las piezas texturadas tienen un buen comportamiento 
antideslizante

Resistencia mecánica

Presentan una resistencia mecánica media que permite su uso en cualquier pavimento residencial. En función de 
esa resistencia mecánica y del formato de la baldosa, podrá ser compatible con aplicaciones no residenciales.

Resistencia química y a la pérdida de aspecto

En función de la naturaleza de los vidriados y decoraciones aplicados sobre su cara vista.

Fácil limpieza y nulo mantenimiento

Bajo la consideración de baldosa esmaltada en su cara vista.

Soporte muy poco poroso, coloreado o blanco

Son baldosas cerámicas de capacidad de absorción de agua inferior en todos los casos al 0,5%, estando 
las producciones actuales por debajo del 0,1%. En todos los casos son baldosas resistentes a la helada.

Diversas coloraciones y texturas

La conformación por prensado con técnicas de coloración en masa a partir de las materias primas, o la 
aplicación de la doble carga en fase de conformación, así como los relieves obtenidos, dan como resultado 
un producto con una gran diversidad de coloraciones y texturas en su versión natural. Por otra parte, los 
porcelánicos conformados mediante extrusión pueden ser troquelados una vez extrudidos permitiendo obte-
ner una gran libertad de formatos 

La aplicación de sales solubles de forma continua o selectiva mediante decoración serigráfica enriquece la 
oferta de acabados y decoraciones.

Altas prestaciones mecánicas y de resistencia química

Por la naturaleza de las materias primas utilizadas y los procesos de conformación y cocción, son productos 
de alta resistencia mecánica y química.

4.5

4.6

Gres esmaltado

Gres porcelánico
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versiones natural, satinada y pulida

La comercialización de baldosas sin ningún tratamiento posterior a la cocción ni aplicación de sales solubles 
dan como resultado una baldosa mate, con una microrrugosidad superficial y con una mayor o menor resis-
tencia a las manchas en función de la porosidad abierta residual de su cara vista.

La aplicación de sales solubles antes de la cocción sobre su superficie da la terminación satinada, con un 
mejor comportamiento de resistencia a las manchas y facilidad de limpieza.

La versión pulida por acción mecánica sobre la superficie da un brillo semejante al vidrio plano, aunque 
disminuye la resistencia a las manchas y sobre todo la resistencia mecánica a la pérdida de aspecto, reco-
mendándose su uso únicamente para revestimientos y pavimentos residenciales sin contacto directo con el 
exterior.

Soporte coloreado y poroso

De la misma familia que los azulejos, aunque con porosidades ligeramente inferiores.

Resistencia mecánica

Son baldosas cerámicas de mayor espesor que los azulejos y, por tanto, con mayor resistencia mecánica. Van 
destinadas a pavimentos residenciales de interior, aunque han sido desplazados por las baldosas de gres.

Aplicación de esmaltes y decoraciones sobre la cara vista

Se trata de productos esmaltados y normalmente decorados por serigrafía.

Bajas prestaciones de resistencia a la pérdida de aspecto

La naturaleza de los vidriados y las decoraciones aconsejan la utilización de estas baldosas cerámicas en 
ambientes residenciales exclusivamente y de baja intensidad de tránsito.

Baja resistencia química

Por la misma naturaleza de los vidriados y las decoraciones.

ZÓCALOS

Denominación Definición

Romo
Baldosa cerámica con un canto romo (terminación semicircular de una arista vista), 
para entregas esquineras

Romo doble
Baldosa cerámica con dos cantos adyacentes romos (terminación semicircular de dos 
aristas adyacentes), para entregas esquineras

Azulejo 
biselado

Baldosa cerámica con las aristas vistas matadas en bisel (ángulo < 45º respecto a la 
superficie de la baldosa), con fines decorativos

Moldura
Dícese de la pieza cerámica, normalmente tridimensional o con relieve de conforma-
ción, utilizada para delimitar las partes de un arrimadero. Su formato, en longitud, se 
corresponde con la baldosa base del zócalo

Ángulos mol-
dura (entrantes 
y salientes)

Piezas complementarias a la moldura, con su misma sección, para resolver las entre-
gas a otros paramentos sin necesidad de cortar las piezas. Pueden ser cóncavas y 
convexas

División o cinta
Pieza de la misma longitud que la baldosa base que constituye el arrimadero y anchu-
ra, en proporción, muy baja que también sirve para delimitar las partes del arrimadero. 
También denominada baqueta, listel o filete. La denominación listele es un barbaris-
mo italianizante derivado del término listelo

4.7 Pavimento de bicocción

4.8 piezas especiales
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Ángulo 
división

Piezas complementarias a la división o cinta, con su misma sección, para resolver las 
entregas a otros paramentos sin necesidad de cortar las piezas. Pueden ser cóncavas 
y convexas

Cubrecantos
Piezas con geometría cilíndrica (un cuarto de cilindro) utilizadas para resolver las en-
tregas a otros paramentos sin necesidad de utilizar ingletes ni cortes de piezas. Se 
emplean tanto en horizontal como en vertical. También llamada mediacaña

Ángulo 
cubrecantos

Pieza complementaria al cubrecantos, de la misma sección, para resolver los triedros 
y las esquinas. Puede ser cóncava y convexa

Rodapié Pieza cerámica, de la misma longitud que la pieza base, a veces en formato cuadrado 
con relieve de conformación sobre una arista, como parte inferior del zócalo y entrega 
al pavimento. Por extensión, debe utilizarse esta denominación a todas las piezas que 
constituyen el rodapié de un pavimento, normalmente de sección rectangular y longi-
tud igual a la baldosa del pavimento; en este caso, con terminación superior en canto 
romo

Rodapié con 
bisel superior

Pieza especial para zócalo con terminación en bisel

Rodapié 
en jota

Pieza cerámica con sección en forma de jota, para entrega al pavimento

Escocia
Denominación equivalente a cubrecanto y asociada más frecuentemente a la pieza cón-
cava o convexa que resuelve las entregas a otros paramentos o cambios de plano

Ángulo escocia
Pieza especial complementaria de la escocia, de forma triangular, para resolver los 
triedros

 

Imágenes Exagres.

Imágenes Exagres
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ESCALERAS

Denominación Definición

peldaño o huella
Baldosa cerámica con terminación especial por una arista, normalmente con relieve 
de conformación en la parte colindante con esa arista, para constituir el revestimiento 
de una huella de escalera

pieza esquinera 
de peldaño

Baldosa cerámica con terminación especial por dos aristas colindantes, para consti-
tuir el revestimiento del borde lateral externo de la huella

Contrahuella 
o tabica

Baldosa cerámica, normalmente vidriada y decorada, de dimensión longitudinal equi-
valente al peldaño y anchura adecuada a la altura normalizada de una escalera

Mamperlán
o borde

Pieza que incorpora un relieve longitudinal antideslizante para colocar en la parte 
exterior del peldaño, complementada con una baldosa plana, de la misma anchura, 
para revestirlo completamente

Zanquín
Pieza de geometría irregular, adaptada a la sección del peldaño, para colocarse como 
rodapié en una escalera. Se fabrica el modelo y su imagen especular, para poder 
revestir el rodapié izquierdo y/o derecho de una escalera

pasamanos
Pieza de sección de media caña o rectangular para revestir la parte superior de una 
barandilla de escalera, normalmente de fábrica de ladrillo

  

Peldaño Recto y fiorentino

Cartabón recto y fiorentino

Zanquín Recto

Pasamanos
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pISCINAS

Denominación Definición

Borde

Pieza cerámica para resolver el borde de una piscina convencional sin rebosadero, 
normalmente con relieve antideslizante y moldura terminal. Se distinguen los bordes 
sistema finlandés, sistema zurich y sistema portugués, incorporando una parte plana 
de encuentro con el revestimiento interior de la piscina. 

Esquina 
de borde

Pieza especial complementaria de la pieza de borde para resolver, sin necesidad de 
corte, los ángulos de una piscina

Escocia o 
media caña

Pieza de sección circular (un cuarto de círculo) para resolver los encuentros entre 
paramentos y también entre éstos y el suelo de la piscina

Ángulo escocia Pieza complementaria a la escocia para insertar en los triedros

Canaleta
Pieza cerámica de geometría más o menos compleja para conducción del agua en los 
bordes de una piscina. Incluye una pieza con orificio central

Rebosadero
Pieza de geometría más o menos compleja, en forma de U, a modo de canal de rebo-
sadero, según los diferentes sistemas de acabado

Ángulo de 
rebosadero

Pieza complementaria al rebosadero para resolver la conducción en las esquinas

  

   

 

Imágenes Exagres
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OTRAS pIEZAS ESpECIALES

Denominación Definición

Sistemas para 
bancos o poyos 
de cocina y 
mesas de labo-
ratorio

Conjunto de baldosas diseñadas para evitar el derrame o penetración en las esquinas 
de líquidos sobre un banco. Aplicadas especialmente en bancos de laboratorio y aho-
ra recuperadas en la oferta más cualificada de recubrimientos para cocina. Incluye 
baldosas con reborde sobre una arista, ángulo de esquina con reborde, baldosas con 
canto en forma de J, baldosas con relieve central y orificio para instalaciones de fon-
tanería, baldosas de entrega al revestimiento y piezas especiales para el ángulo.

vierteaguas o 
goterón

Pieza cerámica diseñada con la clásica M invertida en un borde para facilitar la eva-
cuación del agua y evitar su escurrimiento por la fachada

vierteaguas con 
reborde

Alféizar particular con un relieve en el extremo opuesto a la arista exterior para pro-
teger el encuentro con la carpintería y evitar la penetración de agua a través de la 
junta

Mosaico

Baldosa cerámica de pequeño formato, normalmente igual o inferior al 5x5 cm,  aun-
que algunos denominan mosaico a cualquier baldosa cerámica de superficie total 
inferior a 100 cm2. El mosaico se sirve en paneles premontados por el anverso o 
reverso, habitualmente en superficies de 40x40 cm

Trencadís

Dícese del taraceado o embutido de fragmentos de baldosas cerámicas, por tanto, 
de geometría irregular, que se yuxtaponen para dar un recubrimiento cerámico de co-
lores contrastados. En la actualidad también se comercializa premontado, siguiendo 
programas decorativos determinados y utilizándose indistintamente en cenefas de 
revestimiento u orlas de pavimento

Inglete

Corte en ángulo de 45º de la arista inferior o del reverso de una baldosa cerámica 
para que la cara vista de dos piezas adyacentes entren en contacto por sus aristas 
externas, evitando un ángulo en bisel. Por extensión se denomina inglete a la baldosa 
que lleva este canto interior en bisel

Taco
Baldosa de pequeño formato, coordinada en dimensiones con la baldosa base de un 
pavimento. Normalmente es de color contrastado o con efectos decorativos diferen-
tes al pavimento, para configurarse como un inserto en el solado

Olambrilla
Pieza equivalente al taco y denominación tradicional de la baldosa de formato igual o 
inferior a 5x5 cm, vidriada, decorada o con relieve de conformación insertada en una 
solería resuelta con baldosas de tierra cocida

piezas a medida
Engloban una gran variedad de piezas ya que su diseño viene determinado por las 
características particulares de cada proyecto. 

 

Vierteaguas
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5.1

Esta norma constituye la referencia obligada para la completa caracterización de la baldosa cerámica, tanto 
para definir la primera calidad comercial como para asegurar unas características técnicas asociadas a cada 
grupo de producto. Sirve al proyectista y prescriptor para asignar un producto específico a un recubrimiento 
concreto, pero también al Profesional de la Colocación, que debe conocer y, en algunas ocasiones como 
contratista, seleccionar una baldosa cerámica para un uso determinado.

La última versión de la norma, editada en octubre de 2007, introduce como principal novedad la considera-
ción de las baldosas extrudidas de muy baja capacidad de absorción de agua, y al mismo tiempo, desapare-
cen las conformadas mediante procesos diferentes a la extrusión y el prensado.

En base a la norma UNE-EN 14411, Baldosas cerámicas. Definiciones, características y marcado, podemos 
desarrollar los principales aspectos que debe conocer el Alicatador/Solador de la baldosa cerámica:

Su  › definición y clasificación en grupos diferenciados por sus características.

Los  › atributos, en forma de características técnicas, que debe garantizar el fabricante para cada grupo 
de baldosas cerámicas de primera calidad comercial.

La  › información que debe aportarse en los embalajes y su interpretación.

A partir de los puntos anteriores, los  › criterios de selección que permiten asegurar la durabilidad del 
recubrimiento cerámico, condicionado también el proceso de colocación.

Los términos y requisitos de esta norma se aplican en muchos países, al estar en correspondencia en la 
norma internacional ISO 13006 (ahora en proceso de revisión). Los Alicatadores/Soladores la tienen como 
referencia a través de sus respectivas versiones nacionales.

Esta norma se aplica también a baldosas cerámicas que no son de primera calidad, en base a las disposi-
ciones de uno de sus anexos.

Según la norma, las baldosas cerámicas son placas de poco espesor fabricadas con arcillas y/o otras mate-
rias primas inorgánicas [del mundo mineral, sin componentes vegetales o derivados del petróleo].

La definición añade sendas notas aclaratorias que amplían esa escueta definición, y que el Alicatador/Sola-
dor debe conocer:

Se moldean (conformación) por extrusión [ › A] o prensado [B] a temperatura ambiente.

Tras su secado, se cuecen a temperaturas suficientes para desarrollar sus propiedades. ›

Pueden ser esmaltadas ( › GL) o no esmaltadas (UGL).

Son incombustibles e inalterables a la luz. ›

A la baldosa totalmente vitrificada, una baldosa con absorción de agua menor al 0,5%, se le llama  ›
porcelánico.

La norma también define algunos términos que el Alicatador/Solador debe conocer:

Baldosas extrudidas: ›  Para las baldosas moldeadas en estado plástico (barro) mediante una máquina 
extrudidora (galletera). La lámina o cinta se corta en piezas de longitud predeterminada. Se designan 
con la letra A.

En la norma, las baldosas extrudidas A se subdividen en “de precisión” y “naturales”, en función de sus 
características dimensionales.

Además, según sus características generales, se recogen en dos subgrupos 1 y 2.

 También se citan las baldosas extrudidas dobles (o separables) y las simples

5 Encuadramiento de las baldosas cerámicas según UNE-EN 14411

Definiciones y clasificación
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Baldosas prensadas en seco › : Para las formadas a partir de una masa reducida a polvo o pequeños 
granos, en matrices sometidas a alta presión. Se designan con la letra B.

Absorción de agua › : Es el porcentaje de la masa de agua embebida por la baldosa según un método 
de ensayo normalizado [UNE EN ISO 10545-3]. Se representa con la letra E.

Esmalte › : Es una cubierta vitrificada aplicada sobre la cara vista de la baldosa, Así, las baldosas serán 
esmaltadas (GL) o no esmaltadas (UGL).

Pulido › : Superficie de la baldosa, esmaltada o no esmaltada, a la que se le da un acabado brillante 
mediante un pulido mecánico después de la cocción.

Nota: Los procesos mecánicos de biselado de aristas o rectificado de lados no están referenciados en la 
norma.

Grupo de producto: Baldosas cerámicas fabricadas según un tipo de moldeo (conformación): Extrusión (A) 
o prensado en seco (B), con una porosidad o absorción de agua situada dentro de un intervalo de valores. 
Se designan los siguientes grupos en cuanto a la absorción de agua:

Grupo I Para las baldosas con absorción de agua igual o inferior al 3% [Se representa por E ≤ 3%].
A su vez, este grupo I se subdivide en:
Ia para las baldosas con E ≤ 0,5%
Ib para las baldosas con absorción de agua mayor al 0,5% y menor o igual al 3% [Se 
expresa como 0,5% < E ≤ 3%]

Grupo II Para las baldosas con absorción de agua mayor del 3% y menor o igual al 10% [Se 
expresa como 3% < E ≤ 10% ].
A su vez, también este grupo se subdivide en:
IIa para las baldosas con 3% < E ≤ 6%
IIb para las baldosas con 6% < E ≤ 10%

Grupo III Para las baldosas con absorción de agua superior al 10% [Se expresa como E > 10%]

Nota: En correspondencia con la oferta comercial, debiéramos identificar:

Las baldosas de gres porcelánico con el subgrupo  › Ia

Las baldosas de gres con el subgrupo  › Ib

Las baldosas “porosas” [los azulejos y las baldosas de “tierra cocida” (terracota o “cotto”)] con el grupo  › III

Sin embargo, una parte de los “pavimentos de gres” o baldosas de gres para pavimento pertenecen al 
subgrupo IIa

Familia en un grupo de producto: Como conjunto de baldosas cerámicas que comparten los mismos nive-
les en sus características técnicas (idénticos resultados en los ensayos de laboratorio para esas característi-
cas). Se asocia a las denominaciones de los fabricantes “serie”, “línea de producto” o “colección”.

RECUERDA

A moldeo por extrusión. Baldosa extrudida
B moldeo por prensado. Baldosa prensada
GL baldosa esmaltada
UGL baldosa no esmaltada
Ia, Ib, IIa, IIb, III como grupos y subgrupos de producto en función de la capacidad de absorción de agua 
(E), expresada en % de peso de agua embebida respecto al peso de la baldosa seca

Con estas definiciones previas ya tenemos la clasificación de las baldosas cerámicas establecida en la norma 
UNE-EN 14411.
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CLASIFICACIóN DE LAS BALDoSAS CERámICAS SEGúN LA NoRmA EN 14411

método 
de conformación

Capacidad de absorción de agua (E)

Grupo I
E ≤ 3%

Grupo IIa

3% < E ≤ 6%
Grupo IIb

6% < E ≤ 10%
Grupo III
E >10%

A
Extrusión

Grupo AIa

E ≤ 0,5%
EN 14411
Anexo M

Grupo AIIa-1
(*)

EN 14411
Anexo B

Grupo AIIb-1
(*)

EN 14411
Anexo D

Grupo AIII
EN 14411
Anexo F

Grupo AIb

0,5 < E ≤ 3%
EN 14411
Anexo A

Grupo AIIa-2
(*)

EN 14411
Anexo C

Grupo AIIb-2
(*)

EN 14411
Anexo E

B
Prensado en seco

Grupo BIa

E ≤ 0,5%
EN 14411
Anexo G

Grupo BIIa

EN 14411
Anexo J

Grupo BIIb

EN 14411
Anexo K

Grupo BIII(**)

EN 14411
Anexo L

Grupo BIb

0,5 < E ≤ 3%
EN 14411
Anexo H

(*) Los Grupos AIIa y AIIb se dividen en dos subgrupos atendiendo a diferentes especificaciones de producción (apartados de dimensiones 
y calidad superficial, y propiedades físicas). En los correspondientes anexos figuran como parte 1ª y parte 2ª, respectivamente.

(**) Este grupo cubre solamente baldosas esmaltadas.

Cuadro 1

De este cuadro conviene retener que la primera letra corresponde al tipo de moldeo [A para la baldosa extru-
dida, y B para la baldosa prensada]; y el número romano y el subíndice alfabético [Ia, Ib, IIa, IIb, III], represen-
tan la capacidad de absorción de agua E dentro de un intervalo, tal como hemos descrito anteriormente.

Además, para las baldosas extrudidas de los grupos de absorción IIa y IIb se prevén dos subgrupos, aten-
diendo a diferentes especificaciones para sus características técnicas:

AII › a-1, AIIb-1, para los niveles más exigentes de esas características.
AII › a-2, AIIb-2, para los niveles menos exigentes.

Son las características que se deben contemplar para la evaluación de la calidad técnica de la baldosa cerá-
mica que va destinada a un uso concreto.

La norma UNE-EN 14411 distingue tres grupos de características (dimensiones y aspecto superficial, pro-
piedades físicas y químicas), todas ellas asociadas a métodos de ensayo contemplados en la norma inter-
nacional UNE-EN ISO 10545 (partes 1-16), que sirven para evaluar esas características, y cuatro destinos 
posibles (suelos y paredes, en interiores y exteriores). Para cada destino se especifican las características 
que son de aplicación, tal como se resume en el Cuadro 2.

Las características reseñadas en ese Cuadro 2 son las que el fabricante está obligado a informar, al menos 
para las baldosas de primera calidad comercial, aportando en su caso los resultados de los ensayos efec-
tuados en laboratorio acreditado. Para las baldosas de otras clases comerciales diferentes a la primera, sólo 
se exigen los requisitos del marcado CE.

El Alicatador/Solador debe conocer muy especialmente las características relacionadas con las dimensio-
nes, el aspecto y el proceso de colocación. Cuando deba seleccionar una baldosa para un destino concreto 
es necesario conocer las restantes, al menos a un nivel suficiente para adquirir criterio en esa selección.

5.2 Atributos de la baldosa cerámica
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En el Cuadro 3 ofrecemos un reagrupamiento de las características en función del tipo de exigencia, como 
una primera aproximación a los criterios de selección que describimos en otro apartado y también como 
anticipo de la correspondencia de esas características con el futuro Reglamento Europeo de Materiales de 
Construcción en sus requisitos básicos.

A partir de esa representación resumida de los diferentes atributos de la baldosa cerámica pasamos a descri-
bir los aspectos fundamentales de cada una de ellas, siguiendo el mismo patrón:

Cómo se define ›
Cómo se mide y expresa el resultado ›
Qué exige la norma UNE-EN 14411 para cada grupo de producto ›
Qué criterio adoptar para la mejor selección ›

CARACtERíStICAS SEGúN APLICACIoNES DE LA NoRmA EN 14411

Característica Aplicación Método de 
ensayo
ISO 10.545(3)

Suelos Paramentos

Interiores Exteriores Interiores Exteriores

Dimensionales y aspecto superficial
Longitud y anchura › √ √ √ √ 2
Grosor › √ √ √ √ 2
Rectitud de lados › √ √ √ √ 2
Ortogonalidad › √ √ √ √ 2
Planitud superficial (curvatura y  ›

alabeo)
√ √ √ √ 2

Calidad superficial › √ √ √ √ 2

Propiedades físicas
Absorción de agua › √ √ √ √ 3
Módulo de rotura › √ √ √ √ 4
Fuerza de rotura › √ √ √ √ 4
Resistencia a la abrasión profunda  ›

(baldosas no esmaltadas UGL)
√ √ 6

Resistencia a la abrasión superficial  ›
(baldosas esmaltadas GL)

√ √ 7

Resistencia al resbalamiento › √ √ -(4)

Resistencia al cuarteo (baldosas  ›
vidriadas)

√ √ √ √ 11

Resistencia a la helada  › (1) √ √ 12
Resistencia al choque térmico  › (2) √ √ √ √ 9
Dilatación por humedad  › (2) √ √ √ √ 10
Dilatación térmica lineal  › (2) √ √ √ √ 8
Pequeñas diferencias de color  › (2) √ √ √ √ 16
Resistencia al impacto  › (2) √ √ 5

Propiedades químicas

Resistencia a bajas concentraciones  ›
de ácidos y bases

√ √ √ √ 13

Resistencia a altas concentraciones  ›
de ácidos y bases

√ √ √ √ 13

Resistencia a productos domésticos  ›
de limpieza y productos para piscinas

√ √ √ √ 13

Cesión de plomo y cadmio  › (2) (baldo-
sas esmaltadas)

√ √ √ √ 15

Resistencia a las manchas  ›
Baldosas esmaltadas ›
Baldosas no esmaltadas  › (2)

√
√

√
√

√
√

√
√

14
14

NotA: Para las características en rojo el método de ensayo propuesto en la norma EN 14411 representa una modificación o una                   
aportación nueva respecto a la anterior normativa europea

(1) Para baldosas que deban utilizarse en exteriores sometidos a ciclos de hielo/deshielo
(2) Disponible método de ensayo
(3) Los métodos de ensayo deben ser realizados por laboratorios reconocidos por las organizaciones nacionales de normalización 

(miembros ISO) y/o entidades acreditadas de los respectivos países. Se prefiere la acreditación bajo ISO 9000 y/o ISO/IEC Guía 25.
(4) La resistencia al resbalamiento se medirá según el método de ensayo disponible en el país de destino de la baldosa cerámica, siem-

pre y cuando lo exija la normativa nacional.. En España es de aplicación el documento SUA 1 del Código Técnico de la Edificación, en 
baldosas destinadas a suelos privados de uso colectivo o solados de la Arquitectura de Pública Concurrencia. Se mide el coeficiente 
de deslizamiento Rd por el método del péndulo de fricción [UNE-ENV 12633].

Cuadro 2
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CARACtERíStICAS FíSICo-QUímICAS Y SU VINCULACIóN A NoRmAS

Características relacionadas Normas EN/
otras

métodos de 
ensayo

Con el aspecto y/o el proceso de colocación [A/C]
Dimensionales ›
Aspecto: calidad superficial ›
Constancia de tono ›
Capacidad de absorción de agua ›
Dilatación térmica lineal ›
Expansión por humedad ›

EN 14441 ♦
EN 14441
EN 14441
EN 14441
EN 14441
EN 14441

ISO 10545-2
ISO 10545-2
ISO 10545-16 ♦
ISO 10545-3 ♦
ISO 10545-8 ♦
ISO 10545-10

Con exigencias de uso de naturaleza mecánica [M]
Resistencia a flexión ›
Resistencia a la abrasión profunda ›
Resistencia a la abrasión superficial ›
Resistencia al impacto ›
Resistencia a la rodadura ›

EN 14411
EN 14411
EN 14411
EN 14411/
UPEC
UPEC

ISO 10545-4 ♦
ISO 10545-6 ♦
ISO 10545-7 ♦
ISO 10545-5 ♦/3515
3515 (CSTB)

Con exigencias de uso de naturaleza química [Q]
Resistencia química ›
Resistencia a las manchas ›
Cesión de plomo y cadmio ›

EN 14411
EN 14411
EN 14411

ISO 10545-13 ♦
ISO 10545-14 ♦
ISO 10545-15 ♦

Con el ambiente [AM]
Resistencia a la helada ›
Resistencia a los cambios bruscos de temperatura ›
Resistencia al cuarteo ›

EN 14411
EN 14411
EN 14411

ISO 10545-12 ♦
ISO 10545-9 ♦
ISO 10545-11

Con exigencias de seguridad [S]
Resistencia/comportamiento frente al fuego ›
Resistencia al resbalamiento ›
Resistencia al derrape ›

EN 13501-1 ISO 1182 y otras
ENV 12633 y otras
EN 1303/ASTME 
274-06

Con elementos/soluciones constructivas [EC]
Densidad y relación masa/superficie ›
Conductividad térmica ›
Resistencia de los anclajes ›
Permeabilidad a la lluvia ›
Resistencia a la corrosión en niebla salina ›
Comportamiento en atmósfera de SO › 2

Resistencia a la radiación solar ›
Conductividad eléctrica › ANSI A108.7

EN 13369 y otras
EN 13364
BS 4131 (AP. A)
ISO 9227
ISO 6988
ISO 11341
ASTM C-483/60

Valoración: ♦ Nuevo método o modificación importante
♦ Modificación parcial
♦ Modificación detalles

Fuente: Elaboración propia. IPC, www.ipc.org.es

Cuadro 3

5.2.1. Dimensiones
La norma UNE-EN 14411 ya contempla unas medidas estándar que deben figurar en el 
marcado/etiquetado:

La medida  › nominal, solamente con fines de designar el producto y normalmente expresada en centí-
metros (por ejemplo, baldosa de 20 x 60, N 20 x 60 ó N 20 x 60 cm).

La medida de  › fabricación (W), como medida prevista en la fabricación de la baldosas y a la que debe 
ajustarse la medida real dentro de los límites de tolerancia; es decir, las dimensiones anunciadas y las 
reales de la baldosa suministrada deben diferenciarse hasta un valor máximo.

La medida de fabricación se expresa en baldosas cuadradas y rectangulares por tres cifras correspon-
dientes a las dimensiones en milímetros de la longitud, anchura y grosor, por ejemplo:
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W 205 x 595 x 9 mm
W 205 mm x 595 mm x 9 mm
W (205 x 595 x 9) mm

La medida de  › coordinación (C), que corresponde a la medida de fabricación W más la anchura de la 
junta de colocación (J), también expresada en milímetros:

C = W + J  C [(205 x 595 x 9) mm + 5 mm]

Es la que realmente interesa al Alicatador/Solador y que debiera aportar el fabricante en función de las 
tolerancias de sus baldosas y de los usos previstos.

La medida  › modular, expresando las dimensiones de la baldosa como múltiplos y divisores de 100 mm, 
no se utiliza en España.

Siendo que la baldosa cerámica es un producto rígido modular que precisa un aparejo en su instalación, de-
mandamos uniformidad en sus dimensiones (longitud, anchura y grosor), pero también rectitud de lados 
y ortogonalidad de ángulos (ángulos de 90º en baldosas cuadradas y rectangulares).

También por su condición de placa de reducido espesor que constituirá el acabado de una superficie plana, 
la baldosa cerámica debe atender la planitud o planeidad, medida a través de las desviaciones que presente 
respecto a un plano teórico, en forma de:

Curvatura central › , como desviación del centro de la baldosa respecto al plano definido por tres de sus 
cuatro vértices

Curvatura lateral › , como desviación del centro de lado considerado de la baldosa respecto al plano 
definido por tres de sus cuatro vértices

El ›  alabeo, como desviación del cuarto vértice respecto al plano definido por los tres vértices restantes

Todos estos parámetros dimensionales se miden en la cara vista de la baldosa, a los que se añade la medi-
da del grosor (en la sección máxima).

Las desviaciones de las medidas en la longitud, anchura y grosor se expresan en milímetros (mm) respec-
to al formato de fabricación W o en tanto por ciento respecto a la media aritmética de las medidas en una 
baldosa y respecto a la media aritmética de las medidas de 10 baldosas.

La desviación de la rectitud de lados se expresa como porcentaje respecto a la longitud del lado medido.

donde

C: es la desviación de la rectitud 
en el centro del lado medido.

L: es la longitud de lado medido.

La desviación de la ortogonalidad se expresa de igual forma, como porcentaje de la separación del lado de 
una baldosa respecto a una placa patrón y la longitud de ese lado.

Desviación de la ortogonalidad

donde

δ:  es la desviación de un lado de la bal-
dosa (medida a 5 mm del vértice del 
ángulo contiguo) respecto al lado in-
terno de la placa patrón.

L: es la longitud del lado adyacente de 
la baldosa

Desviación de la rectitud de un lado
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El cálculo de la desviación de ortogonalidad también puede hacerse a través de la medida de las 
diagonales.

La curvatura central se expresa en % como cociente entre la desviación del plano y la diagonal de la bal-
dosa. Lo mismo para el alabeo.

La curvatura lateral se expresa en % como cociente entre la desviación del plano en el centro del lado y la 
longitud de éste.

 

¿Cómo debemos definir la calidad dimensional en un lote de baldosas? Como la mínima desviación detec-
tada en los parámetros dimensionales. Podemos sugerir que:

Una  › primera calidad se corresponde con la precisión alcanzada en los equipos de control dimensional 
de los fabricantes, tal como expresamos en el Cuadro 4.

Una  › segunda calidad podría ser la propuesta de tolerancias máximas para las baldosas prensadas 
emitida por España a CEN/TC 67, que tal vez se incorpore en una futura versión de la norma UNE-EN 
14411, Cuadro 5.

Una  › tercera calidad sería la que corresponde a las tolerancias máximas permitidas en la norma para los 
diferentes grupos de productos y recogidas en los Cuadros 6 y 7.

Curvatura Central = 

Curvatura Lateral =

Alabeo =



Para acceder al contenido completo de este módulo, puedes solicitar información a Proalso en:

info@proalso.es




