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Resumen 
Se realiza una revisión de los materiales cerámicos que se utilizan como material estructural, de 
revestimiento tanto exterior como interior y auxiliar en sistemas constructivos de la edificación. y 
en especial en los referentes a su uso en fachadas ventiladas. Se dan las características y 
denominaciones fundamentales de este tipo de materiales y se comentan las exigencias 
básicas del CTE respecto a los mismos.Por último, las recientes tendencias y novedades en 
estos materiales se revisan, así como su evolución para los próximos años con vistas a una 
construcción más sostenible medioambientalmente 
 
Abstract 
A review of ceramics in the building construction systems is discussed showing the main 
applications as structural material, as covering and paving (both in external and internal uses), 
as well as the uses in ventilated façades. The main characteristics and fundamental types in 
ceramics are given, as well as the basic regulations with respect these materials in the Building 
Technical Code (CTE in the Spanish law). Lately, the recent trends and innovations from these 
materials in new products are reviewed, as well as the evolution prevented in the next year with 
respect a more environmental sustainable construction industry 
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1. Introducción 
Los últimos años del pasado siglo XX han conocido un notable auge en los conocimientos a 
nivel de laboratorio y producción de nuevos materiales cerámicos para pavimentos y 
revestimientos, que han confirmado su expansión con sus usos en fachadas y especialmente 
en sistemas constructivos de Fachadas Ventiladas (FV)(ASCER 2000) . Los tipos de materiales: 
gres extruído, gres de monococción, GPy materiales vitrocerámicos en varios formatos se han 
ido ampliando y ahora puede decirse ya que no hay límite para la producción de todo tipo de  
plaquetas de tipo cerámico. Por otro lado, y al mismo tiempo, las exigencias en la Edificación y 
la consiguiente aplicación del CTE, implican un mayor y mejor uso de este tipo de materiales. 
Las condiciones que se exigen para este tipo de plaquetas aun no están muy definidas 
normativamente, pero el propio desarrollo y aplicaciones están ya perfilando las exigencias para 
fachadas ventiladas. El mayor reto es el del gran formato exigido por sistemas integrales de 
colocación. Y en este sentido desarrollando nuevos productos se están incorporando al 
mercado, así como otros a nivel de I+D+i los siguientes productos: Gres rústico tradicional, GP 
(GP) tradicional, GPmodificado (GPM), nuevos tipos de vidrios sinterizados (“gresites 
vitrocerámcios de  gran formato”), una amplia gama de materiales vitrocerámicos e incluso, 
materiales cerámicos que se producen ya de tipo laminado. El Instituto Torroja ha dedicado 



siempre atención a lo largo de su historia a los materiales cerámicos desde el impulso de su 
fundador D. Eduardo Torroja que ya cita en su conocida obra Razón y Ser de los Tipos 
Estructurales (7ª edición de 1991) la importancia de los materiales cerámicos como “esenciales 
en cualquier obra arquitectónica y de ingeniería civil y obras públicas” (Azorín 2003) 
     
2. Aplicación de materiales cerámicos para Sistemas Constructivos de fachadas 
2.1. Plaquetas cerámicas 
Los últimos años del pasado siglo XX han conocido un notable auge en los conocimientos a 
nivel de laboratorio y producción de nuevos materiales cerámicos para pavimentos y 
revestimientos. De la mano de este dinámico sector industrial que ha llegado a cotas 
insuperables de perfección técnica y de diseño + aplicaciones con el gres de monococción 
vidriado, el cambio de siglo ha coincidido con una apuesta definitiva por los materiales de gres 
porcelánico. Las posibilidades decorativas de este tipo de material de mayor valor añadido para 
su uso en pavimentos y revestimientos, que se veían limitadas en sus inicios en cuanto a 
producción y mercado, han sido totalmente superadas en estos momentos con infinitas 
posibilidades de decoración en masa, en superficie y en propiedades físicas y tecnológicas que 
se exigen a este tipo de materiales. 
El Instituto Eduardo Torroja del CSIC, fiel a su tradición investigadora en Materiales de 
Construcción viene llevando a cabo desde hace casi quince años intensas investigaciones 
innovadoras para el sector de pavimentos y revestimientos modificando la composición de este 
tipo de plaquetas porcelánicas por la introducción de diferentes residuos industriales. Así, se 
vienen investigando materiales vítreos y cerámicos para sistemas constructivos, que abarcan 
los siguientes campos: a) Productos de la arcilla; b) optimización del diseño de productos 
cerámicos: El nuevo producto  LIGERAMICA® desarrollado bajo contrato con la compañía 
Cerámicas Diago que consiguió el ALFA DE ORO de la Feria CEVISAMA- 2000; c) 
investigación sobre ladrillo altamente sinterizados tipo klinker; d) Experiencias en patología en 
materiales cerámicos y vidrios; e) Durante estos años se han elaborado numerosos expedientes 
y dictámenes sobre patología de los materiales vítreos y cerámicos: Ladrillos (bovedillas y 
ladrillos antiguos…), tejas,  gres catalán, gres rústico, pavimentos y revestimientos cerámicos 
vitrificados… todos ellos bajo contrato con relevantes industrias del sector (Rincón 2005). En el 
momento actual solicitud de creación de un nuevo Departamento de Sistemas Constructivos en 
este Instituto, en el que se integran colaborando arquitectos y químicos, incluyendo el Grupo/ 
Lab de Materiales Vítreos y Cerámicos puede suponer una innovadora experiencia de 
colaboración, que permitiría abordar la I+D+i en este tipo de materiales de una manera 
integradora y total desde el laboratorio y la producción de los mismos hasta su aplicación 
arquitectónica o constructiva final. Esta colaboración más estrecha entre químicos y arquitectos 
estamos seguros que dará una visión más completa y coherente de la producción y usos de los 
materiales cerámicos (Monjo 2002).  
 
2.2. El caso de las fachadas ventiladas 
Un caso paradigmático de la evolución de los materiales cerámicos más recientes y de su 
incorporación en sistemas constructivos se tiene en la creciente importancia de las fachadas 
ventiladas. Las plaquetas de materiales cerámicos es bien conocido que tienen desde hace 
tiempo una implantación extendida y bien reconocida como pavimentos y revestimientos tanto 
en edificación como en construcción de obra pública (aunque en este caso en menor 
extensión). El consumidor y el público en general asocia su uso fundamentalmente al 
recubrimiento de suelos y paredes de interiores. Pero esta idea tan extendida olvida 
frecuentemente que los materiales cerámicos a lo largo de la Historia de la Arquitectura han 
sido utilizados en recubrimientos exteriores de edificios emblemáticos, templos, monumentos, 
etc... El ejemplo más paradigmático del uso de la cerámica en exteriores nos remonta a la 



antigua Mesopotamia con los ladrillos vidriados que recubría las puertas de la ciudad de 
Babilonia, pudiéndose hoy observar esta aplicación de la cerámica en fachadas exteriores en la 
monumental puerta de Ishtar, parte de la puerta original está actualmente en un museo alemán. 
Esta puerta recubierta de ladrillos de cerámica vidriada fué parte del templo dedicado a Bel, 
construido por Nabucodonosor hacia el año 575 a. C. La novedad en Babilonia fue que se 
adornaban distintas estructuras urbanas con decoración externa, a diferencia de los asirios que 
precedentemente usaban los ladrillos vidriados en decorados de interiores. Posteriormente los 
musulmanes adaptarían esta tecnología a la producción de sus azulejos que se extendieron por 
todas sus áreas de dominación y especialmente en el Andalus, pero con un uso preferencial en 
interiores. 
Por otro lado, y al mismo tiempo, las exigencias en la Edificación respecto a lograr: Estructura, 
Seguridad y Sostenibilidad (energética y medioambiental) (Ley de la Ordenación de la 
Edificación, LOE) y la consiguiente aplicación del Código Técnico de la Edificación, CTE, 
implican ya un mayor y mejor uso de los materiales cerámicos (Rincón 2003) . Recientemente, 
se ha confirmado un dato que ya se sospechaba de que tanto la vivienda como el transporte en 
nuestro país contribuyen a una elevada tasa de emisiones de CO2 por encima del compromiso 
de Kyoto. Por estar razón, se hace necesario aislar mejor las viviendas y edificios singulares 
(edificios públicos, oficinas, centros comerciales...).  
 
La fachada de un edificio es lo primero que salta a la vista de cualquier observador, además de 
su volumen y formas. Es la “imagen del edificio” como la define A. Blázquez del Instº. Torroja 
(Blázquez 2004). Los cerramientos de edificios pueden tener una función resistente o no- 
resistente, pero la fachada ventilada que es del segundo tipo cumple además una función 
medioambiental, en el sentido de favorecer el equilibrio térmico del edificio. En cierto modo este 
tipo de fachada realizada con plaquetas cerámicas es heredera de los “Muros Cortina” 
realizados en vidrio, o cerramientos acristalados, aunque con otras características, prestaciones 
y mayores posibilidades en cuanto a diseño y decoración. Pero, ¿Qué es una fachada 
ventilada, que también suele denominarse con el término “transventilada”?: Un muro portante 
interior, una subestructura de tipo metálico de gran resistencia a flexión, sistema o sistemas de 
anclaje y un revestimiento en donde los productos cerámicos de la nueva generación (GP 
modificado y vitrocerámicos) tienen mucho que aportar en estas aplicación tan atrevida de la 
cerámica, ya que las prestaciones que se exigen al material cerámico son las máximas. De esta 
manera ¿qué ventajas presenta sobre la fachada tradicional de ladrillo visto o las que llevan 
adosadas directamente plaquetas de otros tipos de materiales?: Mejoran las características 
energéticas,  así como las climáticas de un edificio. Al material cerámico se le exigen en este 
caso las mayores prestaciones en cuanto a: Resistencia a la Helada (para evitar el riesgo de 
roturas); así como Resistencia máxima a las manchas y al ataque químico, además de sus 
propiedades mecánicas resistentes frente a la succión por efecto del viento 
A titulo únicamente de ejemplo, se pueden citar (Rincón 2005), las “Torres Gemelas” de la Via 
Larga de Bolonia que en un edificio de 52 m. de altura, realizado por Paolo Andina se tiene una 
pared ventilada de 8000 m2 con unas plaquetas de cerámica de espesor de unos 12 cm.(Bondi 
1998) Son innumerables ya los ejemplos de aplicaciones concretas en cualquier país, y ya va 
siendo hora de que se hiciese una recopilación de este tipo de aplicación de los materiales 
cerámicos en sistemas constructivos de fachadas. Las condiciones que se exigen para este tipo de 
plaquetas aun no están muy definidas normativamente, pero el propio desarrollo y aplicaciones 
están ya perfilando qué condiciones se exigen a las plaquetas cerámicas para fachadas 
ventiladas. El mayor reto es el del gran formato exigido por sistemas integrales de colocación. Y 
en este sentido se están desarrollando nuevos tipos de productos. 
 



2.3. Tipos de plaquetas para fachadas ventiladas 
 
2.3.1. Gres rústico 
El gres rústico tradicional se ha usado desde la antigüedad, denominándose “terracota” en 
muchos casos. No se puede precisar una fecha de cuando se comenzó a utilizar como material 
de construcción. La modernización de la industria cerámica en Europa, en los últimos años, se 
corresponde con la introducción, primero, de la doble cocción tradicional y después, del proceso 
de monococción rápida en hornos de rodillo de productos de muy baja porosidad, con mejores 
prestaciones, como es el gres porcelánico. Actualmente existe en el mercado toda clase de 
decoraciones y colores de este material para diferentes usos. Sus características técnicas y 
estéticas cumplen los requisitos y exigencias de los clientes y del mercado, por lo que estos 
materiales siempre han acaparado gran interés por parte de la industria y la investigación. 
 
2.3.2. Gres tradicional 
La experiencia demuestra que durante la cocción de una pasta cerámica vitrificable la porosidad 
decrece “hasta llegar a ser cero”, a una temperatura a la cual la vitrificación no es totalmente 
completa. El producto cocido hasta este grado es el gres (Alvarez- Estrada 1966) . Si la cocción 
prosigue, es decir, se continúa en tiempo y temperatura, la vitrificación prosigue también y la 
porosidad aumenta de nuevo con el desarrollo de la estructura alveolar típica de la verdadera 
porcelana.  
Las excelentes propiedades químicas y mecánicas del gres tradicional son debidas a su 
porosidad prácticamente cero y la sobrecocción tiene para él un efecto debilitante. El GR 
tradicional se obtiene a partir de arcillas, generalmente rojas, por su alto contenido en óxidos de 
hierro. La característica fundamental es su alto grado de sinterizado.Puede tener cualquier 
color, desde el blanco hasta el negro y rompe con fractura concoidal o de piedra. Ocupa el gres 
una posición central entre todos los productos cerámicos. 
Según su composición y proceso de fabricación los tipos de gres pueden ser: 
a) Gres ordinario o gres normal: pasta densa pero económica, color ante o azulado, resistente 

al ataque por todos los agentes químicos, excepto al ácido fluorhídrico y sus derivados y 
álcalis calientes. Se prepara con arcillas plásticas de grano fino, gran resistencia mecánica 
en verde. Con él se pueden modelar grandes piezas. 

b) Gres fino: materias primas más cuidadosamente seleccionadas, preparadas y mezcladas; 
se emplea para vajillas y piezas artísticas. 

c) Gres blanco: producto de calidad que requiere materias primas más puras y un proceso más 
refinado, eliminando cualquier posibilidad de contaminación. 

d) Gres resistente al choque térmico: con adiciones y tratamientos térmicos especiales, para 
una mayor resistencia al choque térmico. 

e) Gres eléctrico: con adiciones especiales para mejorar las propiedades eléctricas mediocres 
del gres normal. 

Las composiciones posibles para un gres son muy variadas, pero las del gres normal se 
distinguen por el hecho de emplear elevados porcentajes, a veces hasta un 70% de arcillas 
secundarias naturales, en general arcillas illíticas y caoliníticas con bastante plasticidad y alta 
resistencia en verde. Estas arcillas vitrifican bien, sin excesiva temperatura, debido a su natural 
contenido en fundentes, tales como óxidos de potasio, sodio e hierro en cantidad suficiente, 
mientras que la cal y la magnesia se encuentran generalmente en las proximidades del 2%.  
De acuerdo con las exigencias de reducción del consumo energético por unidad de producto 
fabricado y el costo de la mano de obra, la tendencia de la industria cerámica es simplificar la 
fabricación de productos cerámicos. Como es conocido, ésta se ha realizado clásicamente, para 
productos de pavimentos y revestimientos cerámicos, en un proceso de bicocción, cocción del 
soporte o bizcocho y posterior cocción del soporte con el vidriado. Tales exigencias han llevado 



a la fabricación de productos cerámicos por monococción, cocción simultánea de soporte y 
vidriado y, preferentemente, monococción de productos de baja porosidad, evitando así las 
reacciones de descomposición de carbonatos, que se dan en los productos porosos y su 
incidencia en la superficie esmaltada. 
  
2.3.3. Gres porcelánico (GP) 
El gres porcelánico (GP) tiene la gran ventaja de ser un producto biosostenible, aunque no 
natural pues es fruto de una “síntesis mineral realizada a elevadas temperaturas” está 
producido con materias primas naturales, no toxicas, no irritantes, no nocivas...e incluso podría 
ser recuperable o reciclable, como se ha demostrado en algunas investigaciones en marcha. No 
lleva además metales pesados peligrosos, no emite gases nocivos y no es radiactivo. Por sus 
características decorativas y prestaciones tecnológicas se ha revelado como un material ideal 
para su uso en los nuevos sistemas constructivos realizados con fachadas ventiladas.  
 
Éste se inicia como material de construcción hacia los años 80. Obtenido por cocción rápida de 
una mezcla cerámica en crudo prensada, que contiene una relación adecuada de arcillas, 
fundamentalmente de tipo caolinítico, feldespatos y cuarzo. Es un material muy compacto, duro, 
homogéneo, no vidriado, de baja o casi nula porosidad. Material de construcción ideal para 
pavimentos con tráfico pesado y alto tránsito. De uso tanto en interiores como exteriores, con 
gran variedad de diseños y colores. El GP se puede utilizar en acabados superficiales, brillantes 
o mates, con diferentes colores y combinaciones de luz. Caracterizado por reproducir la 
naturaleza y aproximarse más que ningún otro producto cerámico, al concepto de roca o piedra 
natural, llegando en algunos casos a adoptar combinaciones originales y, hasta el momento, 
desconocidas (ASCER 2000). Su porosidad extremadamente baja, le confiere excelentes 
propiedades mecánicas y químicas, resistencia a la helada, lo que le hace útil para su uso como 
pavimento o revestimiento en exteriores en zonas frías. Presenta gran resistencia a los agentes 
químicos y productos de limpieza, y además, muy buena resistencia a la abrasión, con un 
elevado módulo de rotura, lo que facilita su uso en ambientes de intenso tráfico peatonal o en 
entornos industriales. A ello hay que añadir la facilidad de su limpieza, lo que le convierte en un 
material idóneo para la pavimentación de espacios donde la higiene es primordial (Biffi 1996). 
En relación con la producción de estos materiales en la década de los 80, investigaciones de la 
época indicaban que existía ya una fuerte demanda en el sector de baldosas para pavimentos 
de gres, con base de pasta blanca, no esmaltado (gres porcelánico) superior a la que se 
producía en el momento. En Italia el número de productores se incrementó de 1987 a 1992 en 
un 40%. El material con efecto granito resultaba particularmente solicitado en revestimientos 
internos en sustitución de placas naturales. La composición química de las pastas de GP se 
puede diferenciar claramente de las de baldosas de gres esmaltadas rojas o de color claro 
(Dondi 1999) : 
a) Pastas con un alto contenido en sílice, con un alto nivel de óxidos alcalinos y bajo nivel de 

MgO. 
b) Pastas con contenido medio de sílice, con valores intermedios de óxidos alcalinos y MgO. 
c) Pastas con bajo contenido de sílice, con un alto nivel de MgO y alúmina y un nivel 

relativamente bajo de óxidos alcalinos. 
De ellas, las pastas más comunes, una vez cocidas, son aquellas con un nivel intermedio de 
sílice y que están compuestas por un 55-65% en peso de fase amorfa, 20-25% de cuarzo y 12-
16% de mullita, además de pequeñas cantidades de corindón o circón. En la actualidad, las 
materias primas básicas utilizadas en España para la fabricación de gres porcelánico, tanto 
esmaltado como no esmaltado o técnico, según Ginés Llorens (2000) presentan los siguientes 
intervalos de variación: 
 



 
Arcillas 25-55% 
Feldespatos 35-50% 
Arenas 
feldespáticas 

0-20% 

Caolines 0-20% 
 
Además de estas materias primas básicas, se suelen añadir otros compuestos en pequeñas 
cantidades con el objeto de modificar las características físicas o estéticas de la composición 
cerámica. Dentro de este grupo se encuentran las materias primas que aumentan la fusibilidad 
de la pasta (fundentes enérgicos 0-4%); así como los pigmentos y el silicato de circonio que 
colorean la pasta (colorantes 0-8%). La función de las arcillas es la de favorecer la operación 
de conformado y la de proporcionar a la pieza obtenida una resistencia mecánica en crudo 
suficiente para resistir las tensiones que debe soportar antes de la cocción y unas propiedades 
en cocido adecuadas al producto que desea fabricar. Las arcillas son rocas de naturaleza y 
origen muy variable que están constituidas por diferentes tipos de minerales entre los que 
destacan los minerales de la arcilla. Estos minerales son muy numerosos, destacando la 
caolinita, la illita, la montmorillonita y la clorita. Los caolines, aunque no están siempre 
presentes en las pastas de gres porcelánico, se consideran como básicos, ya que en algunos 
casos pueden llegar a suponer el 20% de la composición. La principal función de los caolines es 
la de mejorar la blancura en cocido de las composiciones cerámicas. Otras funciones 
secundarias de estos materiales son disminuir el coeficiente de dilatación de la pieza cocida y 
aumentar su resistencia mecánica, debido a la formación de mullita (2SiO2·3Al2O3). 
Los feldespatos desempeñan en las pastas cerámicas el papel de fundentes, ya que 
proporcionan las primeras fases líquidas que aparecen durante la cocción, favoreciendo la 
gresificación de las piezas. Por otro lado, estas materias primas también actúan como 
desgrasantes, mejorando la compacidad (siempre que no haya carencia de finos) y la 
permeabilidad de las piezas conformadas. En cuanto a las arenas feldespáticas, aunque las 
composiciones de GP pueden estar libres de ellas, el uso de esta materia prima para fabricar 
estos productos es muy frecuente. En general, las arenas feldespáticas actúan como 
desgrasantes de las pastas cerámicas, reduciendo su plasticidad y mejorando su compacidad 
(siempre que no haya un exceso de partículas gruesas) y permeabilidad de las piezas 
conformadas. Su adición produce normalmente un aumento de la refractariedad y una 
disminución de la contracción de cocción. 
De las principales características técnicas del producto, según la normativa vigente, válidas 
tanto para la pasta blanca, como para la coloreada (monocolor) y para los efectos de mármol y 
granito se pueden derivar sus interesantes propiedades y aplicaciones (Manfredini 1996).  
1) Porosidad. La porosidad de las baldosas se mide normalmente determinando el valor de la 

absorción de agua. El gres es el material que tiene valores más bajos. 
2) Permeabilidad. Según sea el tipo de material cerámico puede ser permeable o no. El GP 

es absolutamente impermeable; el adjetivo “porcelánico” ha sido adoptado para remarcar 
sus principales características, es decir, el bajísimo porcentaje de porosidad y la 
consiguiente impermeabilidad. 

3) Resistencia al hielo. Característica interesante cuando el material va a estar en el exterior 
de edificios o en zonas expuestas a la formación de hielo. Los materiales cuando no 
resisten al hielo se fracturan en escamas o láminas de diversas dimensiones, hasta llegar a 
la destrucción total de la pieza. El GP por su nula porosidad es absolutamente resistente al 
hielo. 

4) Resistencia mecánica. Viene determinada como carga de rotura a flexión. No es 
importante para piezas de revestimiento, pero sí para baldosas de pavimento, que deben 



soportar cargas gravimétricas. En los pavimentos destinados a almacenes, laboratorios, 
talleres, etc., es decir, donde se prevé el uso y movimiento de cargas o pesos frecuentes, 
deben emplearse baldosas de estructura muy compacta y, en ocasiones, con espesores 
mayores (de 12 a 14 mm en lugar de los 8 a 10 mm usuales) En esos casos, los valores de 
la carga de rotura son superiores a los 350 kg/cm2, y el pavimento puede soportar cargas 
importantes. El GP alcanza resistencia a la flexión superior a 450 kg/cm2 

5) Durabilidad, dureza y resistencia a la abrasión. Los materiales cerámicos son durables 
con el tiempo, la duración del GP no es previsible, pero es seguro que conserva sus 
características técnicas largo tiempo. Por el hecho de que el GP no tiene la superficie 
diferente del soporte (esmalte, engobe, etc.) y que posee elevadísimas características de 
compactación y de resistencia mecánica, es el material cerámico con mejores propiedades 
antidesgaste. 

6) Resistencia al ataque químico. Inatacable por los ácidos, bases u otros dado su alto grado 
de gresificación y alto contenido en alúmina. 

7) Higiene. El gres posee un óptimo comportamiento para las condiciones de higiene más 
diversas, ya que tiene una masa impermeable, que no retiene en el tiempo ningún líquido y 
no absorbe vapores, olores o humos.  

8) Otras prestaciones. Fácilmente lavable, buenas condiciones para la acústica, baja 
conductividad térmica, eléctrica, reducido coeficiente de dilatación térmica. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que el GP presenta características técnicas de 
altísimo nivel, que hacen de él un producto único e insustituible para usos específicos. Para 
asegurarse cuotas de mercado cada vez mayores, el GP mejora día a día su aspecto estético, 
por medio de decoraciones, relieves, etc. Por otra parte, utilizando tecnologías que permitan 
características técnicas no tan exigentes (por ejemplo con porosidad de 0,5 a 1%, y resistencia 
mecánica inferior a 300 kg/cm2), se podrá obtener productos de alto contenido estético, para 
utilizarse como revestimientos interiores. En esta línea estarían algunos de los materiales ya 
obtenidos de GP modificado. 
 
2.3.4. GP modificado (GPM) 
Diversos autores han investigado sobre las materias primas, procesado, características, 
propiedades físico-mecánicas y aplicaciones arquitectónicas del GP convencional. Pero hay 
pocas referencias conocidas en las que se obtienen otros tipos de este material como es el GP 
modificado por la utilización de materias primas secundarias o residuos. El sector cerámico 
español busca la reducción de los costes del GP mediante la sustitución de los actuales 
componentes químicos por otros que sean más fáciles de conseguir y por lo tanto más baratos. 
Se trabaja en la línea de encontrar un sustituto del feldespato, el más caro de los tres 
componentes del gres porcelánico. 
Las investigaciones están dirigidas a que el feldespato pueda ser reemplazado por algún tipo de 
residuo industrial, preferentemente la ceniza que se obtiene de la combustión del carbón o del 
petróleo en las centrales térmicas, aunque tampoco se descarta la de los residuos sólidos 
urbanos y los derivados de la industria del granito, serrines y lodos, así como, incluso vidrios de 
tubos de TV y rayos catódicos. Con la sustitución de los feldespatos en la fórmula química del 
gres porcelánico, que también incluye cuarzo y arcillas caoliníticas, se conseguiría un doble 
objetivo: Además de reducir el coste de fabricación de las piezas de gres porcelánico, también 
se estaría desarrollando una labor recicladora muy interesante, como es el caso de la 
investigación de diversos centros italianos y españoles (Rincón 2001). Hay que señalar que el 
feldespato significa entre el 15 y el 20% de los componentes del gres porcelánico, llegando en 
algunos casos a suponer hasta el 25%. En lo que respecta a los costes de producción, el 
feldespato puede alcanzar hasta el 35% del total.  



Las propiedades de este material son las mismas e incluso a veces mejoran en relación con las 
del convencional y las aplicaciones de este GP modificado son en principio iguales a las del GP 
convencional, detalles sobre su obtención y propiedades se dan en la lección última de este 
seminario (Rincón et al., 2001). Se están desarrollando grandes formatos (90x120 cm), que 
abren nuevas posibilidades en la sustitución de las piedras naturales de fachadas, en 
encimeras de cocinas y baños. La investigación avanza en sus efectos decorativos 
potenciándose productos de carácter rústico y los mosaicos. Recibe múltiples tratamientos 
superficiales para conseguir innovadores efectos, como el rectificado, el pulido, el satinado, etc. 
Las piezas complementarias cada vez están más trabajadas, destacando el desarrollo de los 
relieves y la creación de cenefas y rosetones ricos y complejos. 
 
2.3.5. Materiales vitrocerámicos 
El proceso vitrocerámico supone la obtención inicial de un vidrio, a partir del cual, mediante 
tratamientos térmicos de nucleación y cristalización, se obtienen materiales vitrocristalinos con 
una microestructura y propiedades determinadas, que están en función de la composición 
química original y de las aplicaciones posteriores de dicho material (Rincón 2005). Es, pues, 
evidente que de todo el proceso vitrocerámico el control de la desvitrificación, es decir, el control 
de la nucleación y la cristalización del vidrio de partida, es el aspecto más delicado del mismo. 
La desvitrificación controlada de un vidrio depende, además de otros factores estructurales y 
composicionales, de su comportamiento termodinámico y cinético, el cual determinará los ciclos 
térmicos más adecuados que hay que aplicar en cada caso para llegar a obtener el material 
final que se desea. La desvitrificación controlada puede realizarse bien incluyendo los 
tratamientos térmicos adecuados dentro de un único ciclo de fusión-enfriamiento, o bien 
obteniendo primero el vidrio y provocando posteriormente la desvitrificación mediante los ciclos 
de nucleación y cristalización correspondientes. 
 
En el primer caso se habla de Proceso Petrúrgico y consiste en obtener materiales 
vitrocristalinos según ciclos térmicos similares a los procesos naturales de génesis mineral, es 
decir, a partir de la nucleación y cristalización de un fundido desde su temperatura liquidus y 
durante su enfriamiento hasta temperatura ambiente (cristalización primaria de un fundido) 
(García-Verduch 1980). En ambos procesos (vitrocerámico y petrúrgico) es usual la adición de 
agentes nucleantes en las composiciones originales para favorecer la nucleación, sobre todo en 
aquellos sistemas que dan lugar a vidrios muy estables y, por tanto, presentan una baja 
tendencia a la desvitrificación (Rincón 1988). Aunque su uso es general, en vidrios con una alta 
tendencia a cristalizar (como los formadores a partir de rocas, minerales y residuos 
industriales), éste se justifica más para el afinado de la microestructura y mejora de propiedades 
que para provocar la nucleación, ya que sus composiciones y características estructurales la 
nucleación parece producirse por mecanismos de nucleación y cristalización de vidrios 
obtenidos a partir de composiciones basálticas  
Según la naturaleza de las materias primas utilizadas en la fabricación de vitrocerámicos, éstos 
pueden clasificarle en: : 
a) Vitrocerámicos Técnicos.- Son generalmente blancos y se obtienen a partir de materias 

primas utilizadas en la fabricación de la mayoría de vidrios comerciales. Se agrupan según 
el componente mayoritario: Li, Mg, B, Ba, etc. Es frecuente la adición de otros óxidos con el 
fin de variar las propiedades del material. 

b) Vitrocerámicos para usos arquitectónicos o industriales del tipo de materiales petrúrgicos.- 
Aquellos cuya materia prima está constituida por rocas, minerales y mezclas de ambos. 

c) Vitrocerámicos de usos arquitectónicos a partir de residuos industriales.- Fabricados a partir 
de escorias y desechos de origen metalúrgico, o bien fabricados a partir de las cenizas de 
combustión de sólidos y residuos industriales. 



 
2.3.6. Materiales vitrocerámicos sinterizados 
Los materiales vitrocerámicos obtenidos por el proceso de sinterización/ cristalización debido a 
su versatilidad de composiciones y propiedades físicas y tecnológicas tienen una amplia gama 
de aplicaciones. Las aplicaciones de estos materiales en la Construcción y en Arquitectura es 
también una realidad especialmente en países tales como Japón, Rusia, Estados Unidos e 
incluso varios países asiáticos (Indonesia) y africanos (Ghana, Unión Sudafricana, etc.), pero su 
uso aún no se ha implantado en nuestro país en este campo de aplicación. Aún así, de hecho, 
de una manera indirecta, ya existen aplicaciones de los vitrocerámicos en nuestro país con los 
nuevos y recientes desarrollos de vidriados de tipo vitrocerámicos como recubrimiento de 
pavimentos cerámicos y revestimientos de fachadas de altas prestaciones. Los materiales 
vitrocerámicos en la construcción cuando se utilizan en forma masiva, es decir no como 
recubrimiento, se fabrican fundamentalmente por la vía del procesado por sinterización imitando 
el proceso tradicional de producción de los pavimentos de gres por monococción.   
Los procesos de sinterización son bien conocidos desde hace tiempo no sólo para la producción 
de metalurgia de polvos sino también en la producción de muchos materiales cerámicos 
convencionales y avanzados. En el caso concreto de vidrios apenas hay referencias en la literatura 
de materiales cerámicos y vidrios, a pesar de que existen productos comerciales muy extendidos 
como el “gresite” o “mosaico vítreo” que tiene un amplio mercado y aplicación en la industria de la 
construcción como material de revestimiento y decoración tanto de exteriores, como de interiores 
incluso en grandes superficies y de uso muy extendido en recubrimientos de piscinas y paredes de 
instalaciones deportivas. Algunos autores se han preocupado por investigar los fundamentos de la 
sinterización de polvos de vidrio, pero más recientemente es cada vez mayor el interés que se está 
dedicando a conocer más a fondo este tipo de proceso. De hecho, se ha aplicado este tipo de 
sinterización para el reciclado de vidrios de residuos del desguace de tubos de rayos catódicos 
(TVs y PCs) (Boccaccini 1997).  
 

  
Figura 1. Aspecto y aplicación específica de un vitrocerámico sinterizado 

 en sistemas constructivos de columna (tomadas del catálogo de Neoparis®) 
 
Materiales vitrocerámicos sinterizados comercializados tienen un amplio uso en Arquitectura en 
Japón con una alta tasa de exportación como es el caso del producto comercializado con el 
nombre de NEOPARIS®. El aspecto de este material es como el de un mármol artificial y está 
constituido fundamentalmente por las fases cristalinas: β-wollastonita y anortita embebidas en una 
fase vítrea residual. Las cristalizaciones crecen hasta tamaños considerables de manera que 
pueden observarse a simple vista como ocurre con las mineralizaciones de muchos productos de 
piedra natural. Debido a la capacidad de reblandecimiento a elevadas temperaturas que posee la 
fase vítrea residual es hasta posible curvar este tipo de materiales previamente a su instalación de 
manera que se pueden realizar columnas y superficies curvas (Figura 1). El acabado de este 
material como en los de GP puede ser realizado en forma mate o bien con un pulido final. 
Recientemente, (Rincón y Romero 2001) se vislumbra la tendencia de que precisamente el notable 



incremento de producción de los materiales de GP va a conducir a la industria española a la 
producción de pavimentos vitrocerámicos masivos procesados por sinterización (Rincón 2001). 
 
Con vistas a la necesidad de disponer de este nuevo tipo de materiales varios fabricantes en 
España han desarrollado y fabricado materiales de este tipo para completar su gama de 
productos en el nivel alto para poder competir con otro tipo de materiales en el recubrimiento 
de, por ejemplo, fachadas, vestíbulos de grandes edificios, suelos de aeropuertos, etc. Así, la 
empresa de Castellón TORRECID inició hace unos años un trabajo de investigación que dio 
lugar a un material vitrocerámico sinterizado de gran formato comercializado con la marca 
VITROCID® . Este producto se puede fabricar en placas de grandes dimensiones (sin 
limitaciones de tamaño) o con formatos definidos, dependiendo de la necesidad de cada caso. 
En la tabla 1 se exponen dichas características comparándolas con las de otros materiales 
como el mármol o el granito.  
Los vidriados de tipo vitrocerámico o vitrocristalino vienen usándose desde hace siglos en 
productos de cerámica artística y su presencia es frecuente en murales vidriados realizados con 
fines decorativos. A este tipo de vidriados pertenecen los de efecto aventurina que son conocidos 
desde la Antigüedad. Recientemente (década 1990-2000) se han desarrollado novedosas fritas 
que pueden ser transformadas en vidriados vitrocerámicos en el propio ciclo de cocción de 
pavimentos por el proceso de monococción obteniéndose mejores prestaciones respecto a los 
vidriados tradicionales (Rincón 2004 y 2005).  

 
2.3.7. Plaquetas cerámicas laminadas 
La amplia gama de materiales para fachadas que se han expuesto hasta aquí tiene su 
complemento y su futuro en los materiales laminados de tipo porcelánico como el que se expuso 
en la feria CEVISAMA hace unos años por unos fabricantes italianos y que se muestra en la 
siguiente figura 2. En el caso de aplicaciones de fachada una propiedad fundamental es ir a 
placados de mayor superficie y con mayor ligereza. 
 
 

 
 
 

Figura 2. Laminados de gres porcelánico presentados en CEVISAMA- 2005 
(foto tomada por J.Ma.Rincón) 

 



 

3. Perspectivas de investigación científica y tecnológica 
Tabla I. Tendencias innovadoras  

En materiales Productos específicos 
• Gres monococción 
 a) Vidriados de tipo vitrocerámico con materias 

alternativas y a partir de residuos industriales 
previamente acondicionados  y b) con propiedades 
especiales gracias a la nanotecnología 
 

• Gres porcelánico 
 

a) GP modificado (otros fundentes y/o inclusión 
de residuos previamente acondicionados) 

b) Vidriados en capa gruesa 
c) Laminados  de gran formato 
d) Aplicaciones fotovoltaicas 
e) Usos nuevos y específicos (remates, etc…)  

• Gres vitrocerámico basado en 
sinterización/ cristalización 

 

a) De grano grueso y de grano fino 
b) Desde de residuos industriales e incluso de 

demolición (RCDs) 
• Vidrio mosaico (gresites) 
 

a) Gresites vitrocerámicos 
b) Incorporación de residuos 
c) Gresites sensorizados  

 
Hay varios aspectos que se vienen determinando en los últimos años, tales como: la respuesta 
de estos materiales a la acción y succión del viento, sus exigencias de planitud, resistencia a la 
interperie: durabilidad (tráfico, ambientes salinos, atmósferas contaminadas...)...Sin embargo 
aun no se ha considerado de una manera sistemática (quiere decirse con metodología 
científica) el comportamiento de estos materiales, en especial el desgaste entre materiales, el 
comportamiento de los contactos entre anclajes metálicos (diversos tipos de metales y 
aleaciones: aluminio, acero, ) y los diversos compuestos cerámicos (fases minerales 
inorgánicas), así como la interacción con compuestos orgánicos. La investigación y desarrollo 
de materiales compuestos de todo tipo (también denominados “composites”) (Rincón 1998) que 
mejorarán las prestaciones de los materiales actuales tiene mucho que aportar en este terreno. 
En este caso las posibilidades de futuro se puede decir que son “infinitas” y conoceremos en los 
próximos años, gracias al esfuerzo de los centros de investigación nuevos materiales para 
sistemas constructivos y que eran impredecibles de fabricar hasta el presente y que al mismo 
tiempo serán factibles de su uso convencional en fachadas de todo tipo. Se resumen en las 
Tablas I las principales tendencias en la I+D+i en materiales cerámicos para los tipos de 
sistemas mencionados (Rincón 2002). 
Simultáneamente, después de varios siglos de haber perdido su terreno en fachadas y  por 
recuperar la tradición y conquistar nuevos mercados, los nuevos retos arquitectónicos y la 
necesidad de extender los campos de aplicación de las plaquetas cerámicas, está dando lugar 
a un movimiento efervescente en todo el sector de producción de estos materiales de 
construcción para “conquistar” de nuevo las fachadas en SC de alto valor añadido desde el 
punto de vista económico y tecnológico. 
 
 



CONCLUSIÓN 
La cerámica en fachadas con su complementariedad en equipamientos urbanos (parques, 
jardines y calles peatonales...) ya están siendo “la cara amable de una ciudad” en un nuevo 
concepto de urbanismo, más cálido y menos frío que ya se está alumbrando ya en este siglo .El 
reto científico, tecnológico y comercial de las fachadas ventiladas de cerámica puede dar lugar 
a plaquetas de mayor VALOR AÑADIDO, que es lo que necesita el sector para competir en el 
mercado actual tan globalizado. Es, una vez más en la Historia de la Tecnología, un reto y una 
ambición por realizar y hacer fácil y usual “lo difícil”. Una vez más, y esto ya es obvio el decirlo: 
la “interdisciplinaridad” mas que la multidisciplinaridad es necesaria en este campo, ya que esta 
es una AVENTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA SER COMPARTIDA por todos los 
implicados en los productos cerámicos, pues hay mútiples y enriquecedoras acciones que llevar 
a cabo en los próximos años. Asimismo, las posibilidades de usar en fachadas materiales 
compuestos puede decirse que son enormes y conoceremos en los próximos años, nuevos 
materiales para fachadas que eran impredecibles de fabricar actualmente. Desde hace unos 
años en los laboratorios de investigación se está produciendo en mayor o menor extensión el 
flujo: I  ↔D  ↔ i  ↔ Mercado ↔ Aplicación, que aunque es motivo de todo tipo de 
“lamentaciones” por sus deficiencias, creo que está empezando a dar resultados tangibles. Hay 
casos de extraordinaria eficacia en este flujo, aunque siempre hay proyectos que se malogran. 
Las necesidades y tendencias evolutivas indican un sentido de producción hacia productos 
cada vez más vitrificados y más sensorizados; es decir, con mayor valor añadido.s). 
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