CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA
Es un parámetro esencial no sólo para identificar el tipo de baldosa [los grupos
de producto en la norma EN 14411] sino también para avanzar algunas características
fundamentales:
► La

mayor o menor resistencia a las manchas en baldosas no esmaltadas
(UGL)
► El mayor o menor coeficiente de expansión por humedad en función de la
mayor o menor porosidad, relacionado a su vez con el cuarteo diferido y la
modalidad de colocación
► La resistencia a ciclos de hielo/deshielo, sólo asegurada en baldosas con:
E≤0,5 %
► La resistencia mecánica, mayor en baldosas poco absorbentes, a igualdad de
grosor
► La posibilidad de aparición de eflorescencias en baldosas UGL del grupo III
si no se impermeabiliza el soporte de colocación
► La selección de la técnica de colocación que deberá ser en capa delgada con
adhesivos cementosos C1 ó C2 con baldosas del grupo I
El fabricante suele suministrar este dato en su documentación comercial,
expresado con la letra E, en %, y referido al resultado del ensayo por ebullición descrito
en la norma EN ISO 10545-3. Además, está obligado a consignar el grupo de producto
en el etiquetado y en el marcado CЄ.
La capacidad de absorción de agua en ISO 10545-3

Microestructura de un soporte poroso
(en proceso de monococción). 1700
aumentos

Microestructura de un soporte
semigresificado. 1700 aumentos

Poros abundantes, de gran tamaño e
intercomunicados por capilaridad

Menor porosidad, menor tamaño y
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Microestructura de un soporte de
porosidad nula o casi nula. 1700
aumentos

Poca porosidad, de tamaño pequeño y
con mayor concentración en el interior
de la baldosa.
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Esta característica identifica la naturaleza del cuerpo cerámico, en cuanto a
estructura interna, directamente relacionada con la resistencia mecánica (medida por la
fuerza y módulo de rotura a la flexión) y con otras características que afectan a la
durabilidad de la baldosa cerámica (sobre todo en baldosas no esmaltadas) como es la
resistencia a la abrasión profunda, a las manchas y a ciclos de hielo/deshielo; también
con la calidad dimensional
La norma ISO 10545-3 establece los métodos de ensayo para determinar la
absorción de agua, la porosidad abierta, la densidad relativa aparente, y la densidad
aparente de las baldosas cerámicas.
Contempla dos métodos para impregnar de agua los poros abiertos de las
probetas: por ebullición y al vacío. El método de ebullición es utilizado para la
clasificación de las baldosas en grupos, en la norma EN 14411 y la caracterización de
las baldosas. El método al vacío se utiliza en el laboratorio para determinar con mayor
precisión la absorción de agua y también la porosidad abierta, la densidad aparente, y la
densidad relativa aparente.
► Método

de ebullición: Permite la impregnación de los poros abiertos que se
pueden llenar fácilmente. Se utilizará sólo para la caracterización y
clasificación de las baldosas cerámicas.

► Método

de vacío: Permite el llenado de casi todos los poros abiertos. Debe
emplearse para determinar la porosidad abierta, la densidad relativa aparente y
la absorción de agua.
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(*) Ev, suele dar una capacidad de absorción de agua superior en 1% a Eb

En las anteriores fórmulas tenemos las siguientes magnitudes, todas expresadas
en gramos (g):
m2b:
m1:
m2v:

masa de la baldosa impregnada con agua hirviendo
masa de la baldosa seca
masa de la baldosa impregnada con agua tras proceso de vacío y pesada
también en vacío

El proceso de vacío se obtiene en una cámara donde se reduce la presión del aire
hasta alcanzar un valor de (10 ± 1) kPa, manteniendo esta baja presión durante 30
minutos.
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Comentarios
Una vez introducido el método de vacío en la nueva norma ISO 10545-3,
hubiera sido lógico reconvertir todos los valores de la capacidad de absorción de agua a
este método de ensayo, que supone una mejor aproximación a la porosidad abierta de la
baldosa cerámica y, en consecuencia, para su mejor caracterización a efectos de:
► La

capacidad de anclaje (adherencia mecánica) producida en la hidratación de
los aglomerados de cemento y/o cal, en todo tipo de baldosas
► El fenómeno de las eflorescencias en baldosas no vidriadas de elevada
porosidad
► El fenómeno de las manchas sobre todo tipo de baldosas no vidriadas
El Alicatador/Solador debe saber que la capacidad de absorción de agua
declarada por el fabricante según la norma EN 14411 supone un 1% menos que la
porosidad abierta real que presenta la baldosa. Así por ejemplo, una baldosa de gres
porcelánico BIa, en la que se declare una E=0,1% tiene realmente una porosidad abierta
aproximada del 1%.
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