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RESUMEN 
Después de una breve introducción en la Que se incluye la defi

nición y la clasificación de Zols artículos de gres, se presentan datos 
acerca de unas cuantas composiciones tipicns, y se exponen las for
mas de mejorar deterininadas propiedades mediante cambios en la 
formulación. 

Se describen los métodos de preparación de pastas de gres, su mol
deo, secado y cocción, haciendo especial mención del prensado isostá-
tico de tubos. 

Se discuten las técnicas de cocción, vidriado y decoración de los 
artículos de gres; y se estudian los orígenes y remedios de algunos 
defectos de fabricación. 

Se hace una revisión de las propiedades técnicas de este grupo de 
materiales cerámicos. 

SUMMARY 
After a brief introduction, which includes definition and class¡i-

fication of stoneware articles, a few typical compositions are given, 
and comments are made on the ways of improving a given property 
by formulation changes. 

A general description of body_ preparation, shaping of articles, 
drying and firing is includ^ed. The isostatic pressing of stoneware pipes 
is aUo described. 

The firing, glazing and decoration of stoneware articles are dis
cussed, along with the origin and cure of some fabrication defects. 

The technical properties of this group of ceramic materials arc 
reviewed. 

I. Introducción. 

La experiencia demuestra, que durante la cocción de una pasta cerámica vi-
trificable, la porosidad decrece ''hasta llegar a ser cero" a una temperatura en 

* Conferencia pronunciada durante la V Reunión Técnica de la Sección de Refractarios 
de la Sociedad Española de Cerámica, celebrada en La Toja (Pontevedra) durante los días 
6 al 9 de septiembre de 1965. 
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la cual la vitrificación todavía no es totalmente completa. El producto cocido 
hasta este grado, es el gres. Si la cocción se continúa más adelante, en tiempo 
o en temperatura, la vitrificación prosigue 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, son debidas a su porosidad 
cero, de tal forma que la sobrecocción tiene para él un efecto debilitante. 

El gres se define en general, pero concretamente, "como un producto cerá
mico vitrificado, caracterizado principalmente por su opacidad y su impermea
bilidad", en contraste con la loza que es opaca pero permeable y con la porce
lana que es impermeable pero traslúcida. Puede tener cualquier color, desde 
el blanco hasta el negro, y rompe con fractura concoidal o de piedra. Ocupa, 
por lo tanto, una posición central entre todos los productos cerámicos y, por 
esto, cuando una pasta porosa '*se mejora", se hace más vitrea, puede dar 
lugar a un gres; a la inversa, las pastas finas vitrificadas, cuando se destinan 
para fines técnicos, dejan de cumplir las especificaciones concernientes al color 
y traslucidez, y entonces dan lugar también a un gres. 

Atendiendo a su composición y proceso de fabricación, podemos clasificar 
los distintos tipos de gres en los grupos siguientes : 

a) El gres ordinario, o gres normal, que es básicamente una pasta densa 
pero económica, de color ante o azulado, cuya característica más importante 
es su resistencia al ataque por todos los agentes químicos, excepto el ácido 
fluorhídrico y sus derivados, y los cáusticos alcalinos calientes. Con él se pueden 
modelar grandes piezas, debido a que se prepara con arcillas plásticas de grano 
fino y gran resistencia mecánica en verde. 

b) El gres fino, hecho con materias primas más cuidadosamente seleccio
nadas, preparadas y mezcladas ; se emplea para vajillas y piezas artísticas. 

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

d) El gres resistente al choque térjnico, que tiene adiciones especiales o 
tratamientos térmicos especiales, para hacerlo más resistente a los cambios de 
temperatura. 

e) El gres eléctrico, que lleva adiciones especiales con las que se consigue 
mejorar las mediocres propiedades eléctricas del gres normal. 

II. Composiciones. 

La zona de composiciones posibles para gres es muy amplia, pero las com
posiciones de gres normal se distinguen por el hecho de emplear elevados por-
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centajes, a veces hasta un 70 %, de arcillas secundarias naturales, por ejemplo, 
ciertas *'ball clays" y arcillas gresificantes, que son en general arcillas ilíticas y 
caoliníticas con bastante plasticidad y alta resistencia en verde. Estas arcillas 
vitrifican bien sin excesiva temperatura debido a su natural contenido en fun
dentes, tales como óxidos de potasio, sodio y hierro en cantidad suficiente, 
mientras que la cal y la magnesia se encuentran generalmente en las proximi
dades del 2 %. Es decir, las arcillas de gres son refractarias o semirrefractarias, 
pero contienen suficiente fundente para cocer, dando una pasta densa a tempe
raturas suficientemente bajas ('^ 1.100'C). Son relativamente plásticas sin tener 
demasiada contracción al aire y al fuego. En realidad, las arcillas de gres abar
can a todas aquellas arcillas que parecen "ball- clays" en todo, excepto en que 
no cuecen dando un producto blanco. 

Aunque no tiene una explicación clara, se hace una diferencia en la termino
logía, entre la autovitrificación (gresificación) y la vitrificación con la ayuda de 
un fundente añadido intencionadamente (vitrificación). Es importante señalar, 
que en ninguno de los dos casos el constituyente activo, que puede ser refrac
tario por sí mismo, funde primero y rodea a los granos sólidos con líquido, como 
se supone algunas veces. El mecanismo es más bien una reacción en fase sólida 
entre el fundente y los otros componentes, produciéndose un eutéctico. 

El análisis químico de una buena arcilla de gres, -suele estar comprendido 
entre los límites siguientes : SiO^, 42-72 % ; TiO^, 0-0'5 % ; AI2O3, 17-39 % ; 
F e A , 0'2-7'5 % ; MgO, O-l'S % ; CaO, 0'2-4 % ; (Na^O + K^O), 0'2-3'5 % ; 
pérdidas por calcinación, 4'6-14'9 %. 

La composición química general de las pastas de gres está comprendida entre 
los límites dados por la siguiente fórmula molecular : 

RO • 0'33 -7'0 • ALO, • 4'0-44SiO2 

donde RO varía entre 07 (CaO + FeO) + 0'3 K^O, y 0'3 (CaO + FeO) + 
+ 07 K2O. El análisis químico de un gres está generalmente entre los límites 
siguientes : SiO^, 62'0-76^0 % ; Al^Og, 19'0-29'0 % ; Fe^Oa, r2-15'6 % ; CaO, 
0'3-2'8 % ; MgO, 0-2 % ; (K2O + Na,0), 0'2-r8 %. 

Ahora bien, introduciendo en la composición de un gres otros óxidos, por 
sustitución en uno o más de los grupos de valencia, se pueden desarrollar 
propiedades especiales. Citaremos las más importantes : 

Grupo RO: La introducción de, 

-MgO : 1) Aumenta la resistencia eléctrica. 2) Aumenta la resistencia a la 
corrosión por las bases y metales fundidos. 3) si la composición 
general permite la formación de cordierita (de baja expansión tér-
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mica) mejora la resistencia al choque térmico, pero disminuye la 
resistencia al ataque químico. 

-BaO : Aumenta la resistencia a las bases y metales fundidos. 
-BeO : 1) Aumenta la resistencia a la flexión. 2) Aumenta la resistencia 

eléctrica. 3) Disminuye el coeficiente de dilatación térmica, mejo
rando la resistencia al choque térmico. 

-ZnO : Aumenta la resistencia a los metales fundidos, sin pérdida en la 
resistencia a los ácidos. 

Grupo R2Osi La introducción de, 

-AI2O3 : 1) Aumenta la resistencia mecánica. 2) Aumenta la refractariedad. 
-Cr20.3 : 1) Aumenta la resistencia a las bases sin pérdida en la resistencia 

a los ácidos. 2) Aumenta la refractariedad. 

Grupo RO2 : La introducción de, 

-ZrOa : 1) Disminuye la conductividad eléctrica, es decir, aumenta la re
sistividad. 2) Aumenta la resistencia a la perforación eléctrica (ri
gidez dieléctrica). 3) Comunica una excepcional resistencia a los 
ácidos y bases. 

Otras adiciones: 

-P2O5 : 1) Baja la refractariedad. 2) Es un excelente mineralizador. 3) Au
menta considerablemente la resistencia al ácido fluorhídrico. 

-Si C y ferrosilicio : 1) Aumentan la conductividad térmica y en consecuen
cia, mejoran la resistencia al choque térmico. 

-Cuarzo fundido : 1) Disminuye el coeficiente de dilatación térmica y por 
tanto, mejora la resistencia al choque térmico. 

La composición química % típica de un gres químico francés, es la siguiente : 
SÍO2, 76; (AI2O3 + F e A ) , 21; (CaO + MgO + K^O + Na^O), 3. 

La gran industria del gres químico alemana emplea principalmente como 
materias primas, arcilla de gres, caolín y feldespato. Parte de la arcilla de gres 
se calcina para usarla como chamota. La composición % de la pasta tipo es la 
siguiente: Arcilla de gres, 56'8; caolín, 9'0; feldespato, i r 4 , y chamota, 22'8. 
La granulometría de la chamota varía, como es lógico, según el tamaño del pro
ducto: Para piezas muy grandes se emplea de 14 mallas, para secciones de 
torres, etc., de 20 mallas, y para piezas pequeñas de 30 mallas. La calidad de es
tos productos es excelente. 
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En general, las pastas compuestas mejor deñnidas para emplear como gres 
químico o para vajilla de mesa, son las formadas a base de 30-70 % de arcilla 
de gres, 5-25 % de feldespato y 30-60 % de cuarzo. La proporción de la pasta 
escogida e introducida como chamota, depende particularmente del tamaño 
de las piezas a fabricar. Las grandes piezas requieren más chamota para prevenir 
las distorsiones y roturas, pero en cambio la pieza cocida resultante es ligera
mente más porosa, de 2'0 ó 2'5 %,.comparado con 0̂ 5 % si no llevara tanta 
chamota. Los altos contenidos en chamota hacen también disminuir la resisten
cia a la tracción, que ya es de por sí baja en el gres (ñg. 1). 

AG. 1.—Influencia de la granulometría de 
la chaffiota sobre las propiedades de una 
pasta de colaje de gres sanitario.—Porosi
dad, E %. Resistencia a la flexión, 
RKg/mm'. Contracción de cocción, r %. 

Según Lecrivain (16). 
MEDIOS • * -

III. Preparación, moldeo y secado. 

En la preparación de las pastas de gres, se emplea una gran variedad de 
combinaciones y métodos, que dependen en parte de la naturaleza de las ma
terias primas y en parte de la calidad que se desee dar al producto. 

Pueden prepararse las pastas por el proceso húmedo o por el proceso seco. 
Por el primero, basta añadir a la mezcla molida los defloculantes y algo de agua 
para tener la barbotina de colaje, o secar y desintegrar para poder obtener una 
pasta apropiada para moldear plásticamente o para prensar en seco. Por el 
método seco, al contrario, hay que añadir el agua necesaria para tener una 
pasta plástica o el agua y los defloculantes necesarios para tener una barbotina. 
La barbotina de colaje necesita de 20 a 35 % de agua y de 0*2 a 0'4 % de un 
defloculante de sodio (Na^COg, NaaSiOa). 

Para moldear el gres, se pueden emplear todos los métodos cerámicos ge
nerales de moldeo, dependiendo el que se escoja uno u otro, del tamaño de 
la pieza, de su forma y de la clase (basta o ñna) de la pasta que se vaya a em-
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plear. Citaremos brevemente los métodos, ordenados de mayor a menor conte
nido en agua, para poner de manifiesto algunos detalles interesantes específicos 
del moldeo del gres : 

1) Colaje por los métodos normales, en todas sus modalidades, pudiéndose 
emplear barbotinas chamotadas (con chamota finamente molida) hasta donde lo 
admita la suspensión homogénea de las mismas, por lo menos durante el tiempo 
de colaje. 

2) Modelado a mano, con o sin torno cerámico. Si la pasta contiene chamota 
gruesa, porque se van a modelar piezas grandes, necesita aproximadamente un 
28 % de agua. El recrecido de paredes debe realizarse manteniendo la humedad 
de éstas lo más uniforme posible, hasta su terminación. 

3) Extendido a mano de pastas chamotadas con chamota gruesa (contenido 
en agua ~ 22 %). Este es un método especial para fabricar grandes piezas de 
gres con caras planas. Para ello, se van aplicando sucesivamente capas finas 
de pasta, extendiéndolas a mano hasta cubrir totalmente cada una con la si
guiente, lográndose así el espesor requerido. Para conseguir que la unión sea 
perfecta y homogénea, antes de aplicar cada capa se ponen ásperas las super
ficies de la anterior, arrastrando los dedos de la mano derecha con la inclinación 
necesaria para conseguirlo. Con la palma de la mano izquierda, se mantiene la 
presión por el otro lado de la pared, para evitar deformaciones. 

4) Extrusión, en todas sus modalidades, en frío y en caliente, horizontal y 
vertical. 

5) Prensado, en todas sus modalidades, plástico, semiseco y seco (3 a 12 % 
de agua). 

6) Pegado, Las piezas complicadas y las piezas compuestas, se fabrican 
uniendo entre sí otras de moldes más sencillos. Las piezas pequeñas con uniones 
que no han de hacer mucha fuerza, se pegan con barbotina, de la manera co
rriente. Las uniones que han de estar sometidas a fuerzas considerables, se pe
gan primeramente con barbotina y después se van cortando por partes y se van 
reemplazando por una junta moldeada a mano, hecha por el método de extendido 
a mano citado antes, amasándola bien con los nudillos de la mano derecha mien
tras se sujeta por dentro con la palma de la mano izquierda para evitar defor
maciones. Las grandes vasijas rectangulares pueden fabricarse pegando planos 
preformados en moldes de metal o de madera, moldeando a mano las juntas 
Igualmente se fabrican las grandes vasijas redondas, pegando anillos. Las vál
vulas, sifones, etc. se hacen pegando tubos a mano. 

7) Torneado en todas sus modalidades, que permite fabricar piezas muy 
complicadas. El alisado o afinado de la superficie de piezas modeladas con una 
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pasta de chamota gruesa, se lleva a cabo con rascadores especiales apropiados, 
de hierro, madera o goma. 

8) Prensado isostático. Por ser éste un método de prensado especial muy 
moderno, se ha preferido tratarlo con cierto detalle, considerándolo aparte de 
los métodos tradicionales generalmente conocidos. Como es sabido, el prensado 
isostático consiste en prensar la pasta en un molde de goma flexible, protegido 
exteriormente con una chapa metálica perforada si es necesario para evitar 
deformaciones durante el llenado, que se introduce en un líquido (glicerina, 
aceite, agua, etc.), a través del cual se trasmite la presión uniformemente en 
todas direcciones, según el principio de Pascal. Es por lo tanto el método ideal 
de prensado, pues al estar las piezas igualmente prensadas en todas las direc
ciones, no hay corrimientos de pasta y su densidad de prensado es absoluta
mente uniforme; en consecuencia, las contracciones durante la cocción serán 
también totalmente uniformes, evitándose toda clase de deformaciones por 
esta importante causa. 

El prensado isostático de tubos de gres para desagües, sobre el cual todavía 
no se permite en los Estados Unidos de Norteamérica una libre discusión, de
bido a la intensa investigación que se está llevando a cabo sobre este proceso 
de fabricación, parece ser una práctica ya establecida industrialmente en Rusia 
y ejecutada por un camino mucho más eñcaz y sencillo que el seguido por los 
norteamericanos. 

Según la reciente traducción del libro ruso "Tecnología de cerámica y re
fractarios", de P. P. Budnikov, el proceso de prensado isostático de tubos de 
gres, fue descrito por primera vez en 1955 (Steklo i Keramica núm. 6, 1955). 
A juzgar por la detallada descripción de Budnikov, parece ser que el proceso 
está explotándose ya industrialmente. Los detalles de la operación de prensado 
son los siguientes (fig. 2) : La envoltura metálica 1 del molde, lleva una tapa 2 
perfectamente ajustada, que encaja en una muesca especial de destape rápido, 
y cierra perfectamente el molde. La funda de goma 3, está adaptada al interior 
de las paredes y del fondo y su parte alta está perfectamente sujeta al interior 
de las paredes de la envoltura metálica por medio de un anillo roscado. En el 
centro del molde está el núcleo movible 4, el cual en realidad, es un cilindro 
metálico de paredes delgadas, con su diámetro exterior igual al diámetro inte
rior del tubo que se va a moldear. En la parte alta del núcleo hay un anillo es
pecial 5, destinado a formar las muescas del interior de la embocadura del tubo. 
Las muescas del exterior del otro extremo del tubo se forman con los corres
pondientes salientes hechos en la superficie interior de la funda de goma, que 
es realmente el molde. En el fondo del molde metálico hay dos orificios, uno 
para entrada de agua procedente de una bomba de alta presión y el otro para 
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SU desagüe. La tapa del molde lleva una válvula para la entrada de aire com
primido en la cámara, y salida del aire de la masa cerámica mediante vacío du
rante el prensado. 

El tubo se prensa de la siguiente manera : Cuando la tapa está cerrada, se 
hace que un compresor llene de aire comprimido la cámara, es decir, el espacio 
que queda entre la superficie del núcleo central y la funda de goma. Entonces, 

Vacio 
c) 

FiG, 2.—Proceso de prensado isostcitico de tubos de gres, según Budnikov. Anónimo (37). 

la funda de goma extendida y ajustada contra las paredes de la envoltura metá
lica, deja libre el espacio que constituye la cámara de carga y está en disposi
ción de poder recibir la mezcla a prensar. Una vez quitada la tapa, se carga la 
cámara con la cantidad de mezcla conveniente, mediante un embudo apropiado 
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en forma de corona circular, y después se vuelve a poner la tapa, cerrando 
herméticamente el molde. 

La operación siguiente, consiste en hacer el vacío y simultáneo prensado de 
la mezcla a moldear mediante el llenado con agua a la presión requerida, en el 
espacio entre la envoltura metálica y la funda de goma. Cuando la presión del 
agua ha llegado al valor necesario, se paran el llenado de agua y el vacío. En
tonces, se mete de nuevo aire comprimido en la cámara de carga de prensado ; 
y simultáneamente se da salida al agua; como consecuencia de esto, la funda 
de goma se despega de la pieza prensada y se ajusta otra vez contra la superficie 
interior de la envoltura metálica, quedando preparada la cámara de carga para 
recibir la próxima porción de mezcla a prensar. Una vez terminada esta opera
ción, se da salida al aire comprimido, se abre la tapa, y el tubo prensado, junto 
con el núcleo, se saca del molde por medio de un sistema de tenazas suspendi
das por encima mediante una polea con carril aéreo, transportándolo sujeto por 
la cabeza del núcleo, que ya está preparada para este fin. La tapa se quita y 
pone rápidamente, también con este sistema, y va provista de un enganche 
especial para esta finalidad. 

El tubo y el núcleo se colocan entonces sobre un sistema de recepción espe
cial, en el cual el núcleo cae por su propio peso, en cuanto se quita el anillo 
5 de su sitio, quedando el tubo listo para su secado y cocción. La presión óptima 
para prensar tubos por este método es de unos 125 Kg/cm^. 

Los tubos moldeados tienen una resistencia en crudo de 200 a 300 Kg. por 
metro lineal. El contenido de humedad de la mezcla a moldear es de 7 á 10 %. 
Los tubos cocidos tienen alta calidad y cumplen perfectamente las especificacio
nes de las normas rusas GOST 286-54. 

Como acabamos de decir, se emplean mezclas con bastante alto contenido 
de humedad (7 a 10 %). A pesar de ello, y debido a que se elimina mucha agua 
durante la operación simultánea de vacío-prensado de la mezcla, las piezas en 
verde no tienen ninguna tendencia a deformarse, por lo que no hay necesidad 
de dejar envejecer los tubos en el almacén para poder manejarlos y, en conse
cuencia, se necesita mucho menos espacio para una misma producción ; además, 
se eliminan todas las operaciones manuales que llevan consigo el muescado y 
el repaso de los tubos después del moldeo por otros métodos. El tiempo total 
requerido para el secado de los tubos prensados isostáticamente a partir de una 
mezcla semiseca, se reduce aproximadamente a una tercera parte del tiempo 
necesario para el secado de los tubos moldeados plásticamente por otros mé
todos. 

La naturaleza dé las arcillas de gres, exige el máximo cuidado en el secado 
de las piezas. Si se secan demasiado aprisa se da lugar a abarquillamientos o 
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a roturas. Las piezas grandes deben colocrse sobre arena o sobre chamota para 
que la base pueda contraer libremente. Las aristas y las partes delgadas, tienden 
a secar antes que las caras y las partes gruesas, debido a su mayor relación su
perficie/volumen, por lo cual deben protegerse con trapos, arcilla o papel húme
do, para que el secado sea uniforme, evitándose las grietas debidas a contrac
ciones de secados irregulares. 

IV. Cocción. 

El gres normal se cuece generalmente hasta L200-L300°C. Debido al alto 
contenido en coloides de las arcillas de gres, es necesario cocer las piezas secas 
muy lenta y cuidadosamente, con considerable exceso de aire y buen tiro hasta 
los 700 a LOOO'̂ C, según sea la pasta, para evitar la formación de corazón negro 
y otros defectOiS. Después de llegar a esta temperatura, se sigue la cocción rá
pida en atmósfera reductora hasta estar listo para el salado y después de éste 
se emplea fuego oxidante hasta llegar de nuevo a pleno calor. En horno inter
mitente, el período de cocción mínimo debe ser de 24 horas, y frecuente
mente lo es de varios días. Se emplean hornos de llama directa para piezas 
vidriadas por salado y piezas sin vidriar. 

Uno de los más serios problemas asociados con la producción de artículos 
de cerámica vitrificados, es la cantidad de deformaciones que ocurren durante 
la cocción. Este problema, se evidencia sobre todo en la producción de piezas 
de porcelana, gres, etc., con grandes superficies planas. 

Las pastas cerámicas constituidas por arcillas que contiene micas, suelen 
presentar deformaciones por cocción bajas, lo cual hace pensar que la mica 
puede ser un factor que confiera baja deformación durante la vitrificación. Las 
pastas naturales de gres contienen una gran proporción de arcillas secundarias 
de grano fino, y en estas arcillas los álcalis están formando micas, pudiendo 
comprobarse que cuanto mayor sea el contenido en mica de una arcilla, menor 
es su tendencia a la deformación durante la cocción. 

Varios autores han atribuido a la razón SÍO2/AI2O3 el ser la causa de las 
deformaciones, sin embargo, no parece ser que haya una correlación directa 
entre dicha razón y las deformaciones durante la cocción; en cambio, sí se 
comprueba que la distribución del tamaño de partícula de las arcillas compo
nentes de una pasta, puede tener una influencia considerable sobre la deforma
ción de la misma durante su vitrificación. 

Si se calculan las áreas superficiales de las arcillas y de las pastas, y se 
comparan con sus deformaciones de cocción, se comprueba que hay una mar
cada tendencia a aumentar la distorsión cuando aumenta el tanto por ciento 
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de partículas gruesas y disminuye el de partículas finas. Es decir, cuanto mayor 
es el área superficial menor es la deformación. 

Las arcillas naturales de gres no siguen siempra la conducta general de 
las pastas compuestas con ellas, porque tienen sus propiedades particulares y 
su granulometría puede no ser la más conveniente. Pero cuando se comparan 
las razones entre los pesos de partículas mayores y partículas menores de 
0'25 /x de diámetro, con las deformaciones, estas arcillas entran también en la 
línea general (fig. 3). 
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FiG. 3.—Efecto de la razón, partículas > 0'25 /x 0 partículas < 0,25 /̂  0, sobre la deforma
ción. Según Holdridge y Edwars (32). 

No cabe duda de que la distribución del tamaño de partícula de las arcillas 
tiene un influencia decisiva sobre la amplitud de las deformaciones durante 
la cocción, hasta el extremo de que, en general, para el control de la deformación 
durante la vitrificación, es más importante tener en cuenta la proporción de 
partículas menores de 0,25 /x de diámetro, que la composición mineralógica. 

Las arcillas gresificantes, son generalmente arcillas de formación secunda
ria y, por lo tanto, suelen tener la mayor parte de su mica en la fracción de 
partículas más finas. En cambio, las arcillas primarias (por ejemplo, caolines) 
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suelen tener la mica en la fracción gruesa. Esto explica por qué la arcilla seri-
cítica que es de formación secundaria, con un contenido en sericita (mica 
secundaria) del 70 % que tiene una granulometría finísima [90 % < 10 /x 0, 
del cual un 30 % < 0'25 /x 0] , gresifica perfectamente sin deformaciones a 
unos 1.200°C y no empieza a deformarse hasta unos 1.400*^0. La sericita abunda 
en España, especialmente en Extremadura, donde se encuentran buenos yaci
mientos, y puede ser un ingrediente excelente en la fabricación de artículos 
de gres químico resistente al choque térmico, por fadilitar la formación de 
muUita y de una fase vitrea muy rica en sílice, sin que quede cuarzo libre. La 
mica es un poderoso y eficaz fundente en las arcillas y, dado el finísimo estado 
de división en que se encuentra en las arcillas secundarias gresificantes, podría 
esperarse una rápida formación de la fase vitrea resultante, con la consiguiente 
reducción en la viscosidad de la masa y subsiguiente deformación. Sin embargo, 
la experiencia demuestra que esto no es necesariamente verdad, si el grado de 
finura de los otros componentes es el adecuado para influir correctamente en el 
proceso de fusión de la pasta, según se ha demostrado en la figura 3. 

Las propiedades físicas de las pastas cerámicas cocidas, son influenciadas 
considerablemente por el tamaño de partículas. Todas las reacciones de los 
aluminosilicatos tienden a ser lentas, a las temperaturas de cocción del gres, y 
es lógico que al ser más fino el tamaño de partícula, aumentará la velocidad 
de reacción. Tanto la sinterización, como el período de formación de eutécticos, 
serán influidos por el número de contactos superficiales de los cuerpos reaccio
nantes; pero el número de estos contactos depende enormemente del tamaño 
de partícula. Veamos un ejemplo, comparando un gramo de material molido 
a 10 /x de diámetro con el mismo material molido a 0'5 /x 0; aceptando en prin
cipio que el material está compuesto de esferas de los diámetros dichos, el 
cálculo demuestra que en el caso de las esferas pequeñas habrá aproximadamen
te 8.000 esferas más, que habrá que multiplicar por el número de puntos de 
contacto que permita el empaquetamiento ; en el caso de empaquetamiento exa-
gonal, cada esfera puede estar en contacto con otras doce, de forma que en este 
caso, con las esferas pequeñas habrá unos 100.000 contactos más por gramo de 
material, lo que forzosamente tiene que influir aumentando la velocidad de las 
reacciones. 

Ahora bien, si miramos la deformación en función de la viscosidad del mate
rial, como esta última está influida por el tamaño de partícula de tal forma que 
cuanto más pequeño sea éste, a igualdad de otras condiciones, mayor es la 
viscosidad, resulta que en una arcilla de grano fino el gran número de contactos 
superficiales facilitará la velocidad de reacción, pero también aumentará la 
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fricción interna, con lo cual elevará al mismo tiempo la viscosidad de la masa. 

Así, pues, en una arcilla natural que contenga una elevada proporción de 
partículas extremadamente finas y alto contenido en mica blanca (moscovita), 
la vitrificación probablemente ocurrirá más rápidamente y a temperaturas más 
bajas, pero el vidrio estará más uniformemente disperso a través de la masa, 
debido al gran número de puntos de contacto en los cuales puede concurrir la 
reacción. Por otra lado, la solución en la fase vitrea de otros componentes de 
grano fino, tales como el cuarzo y los aluminosilicatos, conducirá, probable
mente, a un vidrio de más alta viscosidad; y la cristalización de la mullita a 
partir de la matriz vitrea hará la masa aún más viscosa. Estos dos factores, hacen 
disminuir la tendencia del material a deformar bajo su peso, y, por lo tanto, la 
deformación piroplástica es menor. 

En consecuencia, pueden prepararse pastas de gres con características de 
deformación apropiadas, mediante mezclas de arcillas convenientes. La mica 
moscovita (mica blanca) y la sericita (mica moscovítica) actúan en las arcillas 
plásticas naturales como poderosos fundentes y empiezan a reaccionar a tempe
raturas tan bajas como 1.050°C o menos. La incorporación de arcillas plásticas 
secundarias con alto contenido en mica, como lo es la sericita, a las pastas de 
gres, está perfectamente justificada por la formación de mullita en la matriz 
vitrea. Una mezcla fundente de mica y talco (por ejemplo, 17 y 3 % en la pasta) 
es mucho más efectiva que la misma mezcla de feldespato y talco ; sin embargo, 
el talco parece aumentar la tendencia a la deformación en las pastas de gres, 
por lo que es perjudicial desde este punto de vista. 

Las propiedades del gres son considerablemente inñuenciadas por la natu
raleza de la sinterización, fusión, recristalización y reacciones de formación de 
vidrio que ocurren durante la cocción, todo lo cual depende en buena parte 
de la distribución y tamaño de grano de las materias primas. Según hemos 
dicho, el lavado y molido de las arcillas y de los fundentes, para tener el 
más fino tamaño de partícula, facilitan grandemente las reacciones en estado 
sólido entre los componentes de la pasta. Por otro lado, las partículas de 
chamota de formas angulosas forman un esqueleto soporte mucho más bueno 
que las partículas redondas, lo que debe tenerse presente en la fabricación de 
grandes piezas. 

La cocción inñuye tanto sobre las propiedades del gres, que se pueden hacer 
variar éstas, entre ciertos límites, conduciendo aquélla adecuadamente, porque 
tanto la atmósfera del horno (oxidante, reductora o neutra), como los tiempos 
de calentamiento, maduración y enfriamiento, ejercen un notable efecto sobre 
la estructura cristalina de un gres. 
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V. Vidriado. 

El vidriado del gres se puede hacer por salado durante la cocción o por 
bañado con barbotina, a pistola o por inmersión, en crudo o en bizcochado 
(70()-800°C), según los casos. Como las piezas terminadas deben de estar vi
trificadas, no es necesario esmaltar totalmente la base de las mismas. 

Cuando se trata de vidriar tarros farmacéuticos y vasijas de pie, no suele 
emplearse el vidriado salino, sino vidriados compuestos especiales, como puede 
ser, por ejemplo, el siguiente, en % : Arcilla gredosa (marga), 20'5 ; arcilla fe
rruginosa, 60'5; caolín, 4'5; feldespato, 9'5; y cuarzo, 5'0. La mezcla se prepara 
por molienda, sin ninguna preparación posterior ni separación de hierro; la 
calidad de estos productos es muy buena. Un vidriado empleado por los rusos 
para grandes tubos de gres de 20 cm. de diámetro, es el siguiente : 

Arcilla fundente 55 % 
Pegmatita 30 % 
Oxido de manganeso 10 % 
Oxido férrico 5 % 

100 

Densidad de la barbotina, V2S a 130 g/cm^ 

Temperatura de maduración, I.IOO'̂ C. 

Las piezas cumplen las exigencias de las normas COST rusas. 

En el salado del gres, se pueden corregir muchos defectos mezclando al 
ClNa o sal común un 4 a 15 % de ácido bórico o de bórax, según los casos. Con 
estas adiciones, se puede mejorar en los puntos siguientes : 1) Disminuir la 
temperatura de salado. 2) Aumentar el espesor del vidriado. 3) Cubrir la rugo
sidad debida a la "salida del hierro". 4) Eliminar la ondulación del vidriado. 
5) Oscurecer el color del vidriado de sal. 6) Cubrir las manchas mates del vidria
do. 7) Aumentar la resistencia del vidriado al ataque químico. 8) Reducir el 
craqueado de los vidriados de sal. 9) Hacer el vidriado más resistente al lavado 
con agua. 10) Hacer el vidriado más resistente a los gases. 11) Mejorar la resis
tencia mecánica de la pieza vidriada. 12) Mejorar todas las propiedades generales 
de los vidriados de sal, especialmente con la mezcla de 7 ä 9 % de ácido bórico, 
y 93 à 91 % de sal común. 

Como ya hemos dicho, para la cocción de piezas vidriadas por salado se 
emplean hornos de llama directa. La zona de salado de los hornos túnel, deberá 
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estar compartimentada y construida con refractarios especialmente resistentes 
a la acción corrosiva de los vapores alcalinos. En la figura 4 podemos ver el 
dispositivo de salado de un horno túnel, que prácticamente no necesita expli
cación. 

FiG. 4.—Horno túnel para la cocción de tubos de gres salados, a) AUmentador de sal. 
b) Quemador para la vaporización de la sal. c) Paso del vapor de sal. International Ceramic 

Engineering (12). 

Ahora bien, el problema principal que se presenta en el salado, reside en 
el hecho de que los vapores no deben entrar en contacto con la mercancía más 
que a una temperatura bien determinada. Si el contacto se efectúa demasiado 
pronto, antes de que la pasta esté "madura", entonces los vapores son com
pletamente absorbidos por la arcilla y provocan fisuras y burbujas de aire 
en la masa; si por el contrario, entran en contacto después del principio de 
vitrificación de la pasta, el resultado será igualmente defectuoso. Por esto es 
extremadamente importante determinar el momento preciso en que tiene que 
intervenir la saladura. 

En la figura 5, se representa el sistema de saladura de un moderno horno 
túnel americano adaptado a las condiciones y exigencias europeas. Este tipo 
de horno túnel está construido de tal manera, que la operación de saladura 
puede producirse en diferentes puntos del mismo, según las necesidades. Los 
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vapores salinos son conducidos por un sistema de canalizaciones regulado por 
registros, de manera que cuando ya ha sido establecida la curva de cocción 
ideal y se ha determinado exactamente el punto de saladura, se pueden abrir 
los registros en el lugar preciso donde la operación deba efectuarse. El disposi
tivo de saladura presenta una gran flexibilidad, de tal forma, que si la curva de 
cocción hubiera de ser modificada el punto de saladura podría serlo igualmente. 
Los gastos de entretenimiento de este horno no son elevados; los crisoles 
refractarios que contienen la sal deben cambiarse de cuando en cuando, pero 
el horno está construido de tal manera que se puede reemplazarlos en caliente 
sin dificultades. 

FiG. 5.—Moderno horno túnel para la cocción de tubos de gres salados, a) Quemadores. 
b) Crisol, c) Alimentación de sal. d) Aire caliente. International Ceramic 

Engineering (12). 
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VI. Decorado y terminación. 

Cuando el gres se fabrica con fines artísticos, se pueden emplear muchas 
clases de decoración, tales como engobes, relieves e incisiones en la pasta, go
terones de esmaltes coloreados, decoraciones bajo vidriado, en el vidriado y 
sobre el vidriado, vidriados mate, etc. 

La naturaleza del gres hace imposible una alta seguridad dimensional, por lo 
que para darle un acabado exacto y completo es necesario mecanizar las piezas 
cocidas. No se pierde por ello resistencia química, porque es la pasta, más bien 
que el baño, lo que es resistente. 

Requieren mecanizado por amolado todas las piezas que han de ajustar con 
otras, tales como tapas, válvulas, aisladores, tubos que han de ir unidos, bombas, 
filtros, grifos, etc., etc. 

Se emplean tres tipos de amolados : plano, interno (incluyendo agujeros 
entrantes) y externo. Para ello se usan los abrasivos normales : arena natural 
de cuarzo, corindón, carburo de silicio y diamante. Los abrasivos han de ser 
más finos cuanto más pulido se quiere el trabajo. Se pueden hacer trabajos 
especiales con martillo y cincel, pero éstos tienen que ser ligeros y pequeños. 

VII. Propiedades 

El gres químico se conoce desde hace unos 2.000 años (tuberías de acueduc
tos romanos) y encontró su primera aplicación como un importante material 
auxiliar en la manufactura química en gran escala, hace, probablemente, unos 
200 años. Desde entonces la industria del gres químico se ha ido desarrollando 
siempre al mismo tiempo que la gran industria química, ya que ésta lo necesita 
para su desarrollo por ser el único material industrial de construcción que pue
de resistir prolongadamente, durante muchos años, la acción química de los 
líquidos y gases corrosivos. Es notable que a pesar de salir al mercado miles 
de otros productos en competencia de aplicaciones con el gres, siempre acaba 
éste por imponerse debido a su universal resistencia al ataque químico, encon
trando continuamente nuevos usos y aplicaciones. 

Sin embargo,, todas las pastas de gres ordinario, opaco, vitrificado y de 
colorante o "azulado", que corresponden a la definición de gres químico normal, 
presentan los dos importantes fallos siguientes, típicos de las mismas : 

1) Aunque su resistencia a la compresión iguala a la del hierro, sus 
resistencias a la tracción y a la ñexión son muy bajas. 

2) Es muy sensible a los choques térmicos y, por lo tanto, se destruye 
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fácilmente por los cambios brucos de temperatura o por los cambios lentos 
repetidos, hasta temperaturas de 170°C. 

Durante los treinta últimos años se han hecho señalados progresos en la 
mejora de las resistencias mecánicas, resistencia química y grado de vitrificación, 
pero Se ha conseguido muy poco en la mejora de la resistencia a los cambios 
bruscos de temperatura o resistencia térmica. Los objetos de gres tienen que 
ser calentados y enfriados lenta y cuidadosamente; el calor sólo puede ser 
aplicado indirectamente y las vasijas frías no pueden llenarse con líquidos ca
lientes, sin exponerse a su rápida destrucción. Pero aunque los cambios térmicos 
bruscos sean enteramente evitados, las resistencias mecánicas van siendo que
brantadas poco a poco en los productos, por los calentamientos y enfriamientos 
repetidos, acortando la vida de los aparatos y de las vasijas de tamaños grandes 
y medios en un grado considerable. 

Veamos brevemente a qué es debido esto. Como sabemos, los tres constitu
yentes principales de una pasta de gres normal cruda, son el cuarzo, el feldespato 
y la arcilla de gres. Las reacciones que tienen lugar entre estos tres minerales 
durante la cocción y que conducen a la formación de un producto enteramente 
gresificado, se complican por la presencia de las impurezas accesorias introdu-
cidas en la pasta por su constituyente plástico, la arcilla gresificante. Sin em
bargo, un examen petrográfico de un gres ordinario cocido, revela la presencia 
de solo tres componentes mayoritarios : 

1) Agujas microcristalinas de mullita, que se forman por la disociación 
térmica de los minerales de la arcilla. 

2) Sílice, que se ha introducido en la pasta junto con la arcilla gresificante, 
o bien en forma de arena o de cuarcita molida y que está presente bajo forma 
de minerales de la sílice. 

3) Una matriz, que tiene las características propias del vidrio, formada 
por reacción entre el feldespato y la sílice que ha quedado libre durante la 
formación de mullita a partir de la arcilla. Esta matriz silicática tiene disueltos 
los óxidos de hierro, el óxido de titanio, la cal y la magnesia, que estaban 
presentes como impurezas, y también una parte de la mullita y cristales de 
sílice. 

Vemos, pues, que ha sido formado un cuerpo sólido, con tres constituyentes 
de muy diferente expansión térmica. El coeficiente de dilatación térmica del 
cuarzo es a = 13̂ 27 X 10"^ en dirección paralela a los ejes cristalográficos y 
7'97 X 10"̂  en dirección perpendicular, mientras que el de la mullita es sola
mente de 57 X 10"^ La expansión térmica de los vidrios silicáticos depende 
mucho de su composición : La sílice fundida tiene un coeficiente de dilatación 
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muy bajo, a = 0'55 X 10 ^ mientras que para muchos vidrios técnicos es 
lO'O X 10"^ 

En el gres cocido, los minerales de la sílice se encuentran rígidamente aglo
merados por la matriz de vidrio, y ninguno de estos constituyentes puede di
latar libremente cuando el producto se calienta. Por lo tanto, los calentamientos 
y enfriamientos causarán necesariamente fuerzas de compresión y tracción en 
el interior de la pieza. Si el valor numérico de estas fuerzas sobrepasa la resis
tencia a la compresión o a la tracción de la pieza, puede presentarse su inme
diata destrucción. Pero sin embargo, si las fuerzas no son bastante grandes para 
causar una súbita rotura, la expansión térmica diferencial de cada partícula en 
una matriz vitrea rígida, debilitará la unión entre el vidrio y la sustancia cris
talina. Por lo tanto, los calentamientos y enfriamientos lentos harán decrecer 
la resistencia de la pieza gradualmente, hasta que se alcance el límite en que 
las fuerzas de dilatación o de compresión excedan de la resistencia mecánica 
del material. Esta es la razón por la que una vasija de gres, que ha sido calen
tada y enfriada repetidamente sin ningún daño, puede romperse en cualquier 
momento sin ninguna causa aparente para su súbita rotura. 

Vemos, pues, que una de las propiedades más importantes necesarias en el 
gres químico, es su resistencia a los choques térmicos repetidos. Un material 
que supera a los metales en cuanto se refiere a la resistencia a la corrosión, a 
las gomas, resinas y plásticos en cuanto se refiere al envejecimiento, y a todos 
los materiales por su gran aplicabilidad, presenta, sin embargo, un gran fallo, en 
su relativamente alta sensibilidad al choque térmico. Esto se agrava más por el 
hecho de que deban fabricarse grandes piezas, forzosamente delgadas, donde las 
fuerzas térmicas pueden manifestarse fácilmente. Por este motivo empezó a ser 
reemplazado por otros materiales resistentes a la corrosión, especialmente en 
aquellas aplicaciones donde el primer requerimiento era la resistencia a las 
fuerzas térmicas. 

La fórmula que nos da el valor de la resistencia al choque térmico, fue 
estudiada primeramente para el vidrio y aplicada luego parcialmente a las masas 
cerámicas, incluyendo el gres, y nos dice que : 

R A / A : 

/ r = resistencia al choque térmico. 
1 R = resistencia a la tracción. 
1 k = conductividad térmica absoluta, 

en la que / a = coeficiente de dilatación. 
^ ' '^ s/ d ' c i E ^ módulo de elasticidad. 

f d ==: peso específico. 
\ c = calor específico. 
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Esta fórmula muestra claramente qué propiedades de la pasta deben de 
cambiarse para mejorar la resistencia al choque térmico del gres. 

Los métodos industriales corrientes para aumentar la resistencia al choque 
térmico en una pasta son los siguientes : 1) Aumentar la porosidad. 2) Aumentar 
la conductividad térmica. 3) Disminuir la dilatación térmica. 

El aumento de la porosidad permite que parte de la expansión térmica se 
manifieste dentro de la propia pieza, por reducción del tamaño de los poros, 
disminuyendo considerablemente los efectos nocivos de la dilatación térmica 
diferencial de íos constituyentes del gres. Ahora bien, este método lleva con
sigo un aumento en la capacidad de absorción de agua, por lo que no es acep
table para algunos tipos de gres químico, ni para el gres de construcción resis
tente a la helada, porque las propiedades que se utilizan en ambos casos de
penden principalmente de que tengan una absorción de agua tan baja como sea 
posible. Los productos de gres cesan de ser enteramente impermeables a los 
líquidos, si su capacidad de absorción de agua excede del 4-4'5 %, por lo que no 
pueden utilizarse como recipientes para ácidos fuertes o concentrados, si se 
sobrepasa dicho valor. 

El aumento de la conductividad térmica es, hasta ahora, el mejor método 
para mejorar la resistencia al choque térmico del gres. Esto es corriente hacerlo 
incorporando a la pasta una chamota de alta conductividad térmica, tal como 
corindón, carburo de silicio, ferrosilicio o grafito, y dándole al producto una 
máxima reducción de porosidad, para eliminar el efecto aislante de los espacios 
con aire. Por este camino, puede aumentarse la conductividad térmica desde 
O'Ol unidades cegesimales que tiene el gres normal, hasta 0'03 - 0'05 u. c. g., es 
decir, triplicarla o quintuplicarla. También es beneficiosa la alteración de toda 
la composición de tal forma que la matriz vitrea el gres tenga también una 
conductividad térmica más alta. 

La disminución de la dilatación térmica de los materiales de gres influye 
también mucho en la mejora de su resistencia al choque térmico, pero las pastas 
especiales, por ejemplo, de cordierita, desarrolladas con este fin, no han tenido 
mucho éxito porque, generalmente, disminuyen su resistencia a los ácidos. 

En la pasta normal cocida, puede haber dos constituyentes perjudiciales en 
este sentido : Uno es la sílice cristalina cuyas transformaciones alotrópicas van 
acompañadas de un brusco cambio de volumen ; un aumento de alúmina en 
la pasta permitirá la formación de muUita, de bajo coeficiente de dilatación, 
eliminándose sílice libre del sistema; el empleo de minerales de silimanita y 
cianita, en lugar de cuarzo libre o pedernal, ayuda considerablemente. El segundo 
constituyente, cuya cantidad deberá reducirse lo más posible, es la matriz 
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vitrea, que además deberá estar tan libre de fundentes alcalinos como sea 
posible. 

Es decir, para conseguir mejorar la resistencia al choque térmico por este 
camino, es fundamental eliminar las fuerzas de dilatación térmica diferencial, 
que son la causa real de la alta sensibilidad del gres al choque térmico. 

El problema de la manufactura del gres resistente al choque térmico, sola
mente puede ser considerado si se logra una mejora de esta propiedad sin redu
cir la resistencia mecánica y manteniendo la absorción de agua y la resistencia 
química dentro de aquellos límites que han sido aceptados como buenos para 
el gres ordinario. 

Muy recientemente, se ha realizado un trabajo para determinar las causas 
del aumento de las resistencias mecánicas del gres normal, cuando se enfría rá
pidamente desde la temperatura de cocción hasta unos 800°C aproximadamente. 
En este trabajo se ha comprobado que se obtiene mejor resistencia a la flexión 
con un enfriamiento rápido (de 1.300 a LOOO'̂ C en i á 2 -h horas) o con un 
enfriamiento muy lento (de 10 á 30 horas), que con un enfriamiento lento 
(5 horas). Mediante estudios por rayos X y microscopio petrográfico, se ha 
podido explicar este comportamiento. Un enfriamiento rápido no permite que 
se separe de la fase vitrea prácticamente nada de sílice cristalina, cuya presencia 
perjudica enormemente a las propiedades mecánicas durante los cambios de 
temperatura, a causa de los bruscos cambios de volumen de sus transformacio
nes alotrópicas, pues hay que tener presente que dos de estas transformaciones, 
la de a ?± ^ cristobalita entre 197 y 288^C y la de ¿ ?=í ^ trimidita a I W C , ambas 
reversibles, se presentan precisamente dentro del margen de bajas temperaturas 
en que los productos de gres se someten a cambios térmicos. La sílice cristalina 
no se forma más que en el enfriamiento lento. En el caso de un enfriamiento 
muy lento, la pérdida de resistencia debida a los minerales de la sílice, es am
pliamente compensada por una formación creciente de mullita. Como conse
cuencia de estos estudios, se proyectó un dispositivo destinado a controlar el 
enfriamiento de un horno industrial, entre 1.350 y 800^C, obteniéndose resultados 
muy satisfactorios. 

Una maduración prolongada y un enfriamiento adecuado seguido de un pro
ceso de templado, ayudan a aproximarse al equilibrio, lo cual asegura frecuen
temente una mayor cristalización a partir de la fase vitrea, con la consiguiente 
reducción en la proporción de ésta. Las piezas resultantes tienen menor coefi
ciente de dilatación térmica y además desaparece prácticamente la dilatación 
térmica diferencial entre los constituyentes del gres, aum^entando, en consecuen
cia, la resistencia al choque térmico. Dicha cristalización se estimula por la pre
sencia de pequeñas cantidades de aquellas fases que se espera que aparezcan 
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en la reacción, por ejemplo, mullita, o uno de los minerales del grupo de la 
silimanita, metalisicatos de magnesio y alcalinotérreos (enstatita, forsterita, 
voUastonita) y aluminosilicatos (cordierita, plagioclasa triclínica, nefelina exago-
nal, celsiana, etc.). Los materiales siguientes actúan como mineralizadores para 
acelerar la cristalización de la fase vitrea : compuestos de cerio, circonio, cromo, 
manganeso, tugsteno, fósforo y vanadio. 

Por aplicación de este método a una buena pasta de gres ordinario, normal, 
se consigue transformarla en una pasta resistente al choque térmico, mejorando 
sus resistencias mecánicas en un 20 % aproximadamente, pero su capacidad 
de absorción de agua suele a veces aumentar también algo, pasando, por ejem
plo, de ser un 0'3 %, que puede tener un buen gres normal, a ser un 3 %, como 
máximo, que está todavía dentro de los límites aceptados para un gres bueno. 
Pero insistimos en que el tratamiento térmico debe estudiarse detenidamente 
para que sea el más adecuado a la pasta en fabricación, pues un sobrecalenta
miento o una maduración demasiado lenta, conducen a una fusión excesiva, 
dando un líquido, a partir del cual pueden cristalizar en el enfriamiento fases 
muy diferentes y posiblemente no convenientes para el fin perseguido. 

En la figura 6 se representa la pérdida de resistencia mecánica en %, en 
función del salto térmico por enfriamiento brusco en agua a W C , de tres pas-
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FiG. 6.—Resistencia al choque térmico de pastas de gres. 1) Gres ordinario, absorción de 
agua O'3 %. 2) Gres ordinario, absorción de agua 2*7 %. 3) Gres resistente al choque térmico. 

Según Robitschek (1). 
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tas de gres de idéntica composición química de partida. En ella se ve clara
mente la diferencia en el comportamiento de la pasta hecha resistente al choque 
térmico (curva 3) por un proceso de enfriamiento controlado, según dijimos, y 
el gres ordinario (curva 1). Este gres ordinario (normal) tiene una absorción 
de agua del 0'3 %, mientras que la pasta tratada térmicamente la tiene de 
2'9 %. La diferencia entre ambos productos es, pues, en parte debida a sus 
diferentes porosidades. Para obtener una indicación de la influencia debida al 
aumento de porosidad, se preparó un gres normal con una absorción de agua 
de 27 %, empleando las mismas materias primas y en las mismas proporciones 
y condiciones que se emplearon para los dos gres anteriores, pero obteniendo 
el aumento de porosidad, desde 0'3 % hasta 27 %, por un simple cambio de la 
granulometría en la composición de la mezcla. La curva 2, que se obtuvo para 
este gres, muestra que este aumento de la porosidad solo influye aumentando 
ligeramente las temperaturas en que ocurren las mismas pérdidas de resistencia 
mecánica del gres 1, sin influir de ninguna otra forma sobre la curva. Queda 
pues perfectamente claro, que es la estructura cristalina de la pasta resistente 
al choque térmico, la causa real de su resistencia a las fuerzas térmicas. Para 
conseguir estos resultados por aumento de porosidad, habría que llevar ésta a 
límites prohibitivos. 

La resistencia al choque térmico es mayor para las piezas pequeñas que para 
las grandes. El tamaño y forma de las vasijas, así como el espesor de las pa
redes, son factores determinantes en la resistencia al choque térmico. Una va
sija con paredes de espesor uniforme y sección circular regular, tendrá mayor 
resistencia al choque térmico que otra de la misma capacidad que tenga varia
ciones de espesor en las paredes, ángulos y aristas o bordes agudos. Idealmente 
hablando, todas las vasijas que hubieran de trabajar bajo condiciones de cam
bios térmicos, deberían ser circulares con bases semiesféricas y, si necesariamen
te hubieren de tener esquinas, éstas deberán matarse con el mayor radio posible. 
Los agujeros entrantes y salientes, las construcciones con tubos interiores, et
cétera, deberían excluirse, pero si necesariamente hay que hacerlas, deberán 
tener paredes de espesor uniforme y amplios radios de curvaturas en las uniones. 

Expondremos a continuación las propiedades generales de algunos tipos de 
pastas de gres : 

PROPIEDADES GENERALES 

1) Peso específico ... 
2) Densidad (g/cm^^) 
3) Calor específico ., 
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2'50 2'2 
27 T46 — 

0'191 Olli 

383 



GRES CERÁMICO 

GRES GRES GRES 

NORMAL TÉRMICO ELÉCTRICO 

1'5 
01 0'3 17 
l'O 3'95 — 
4'3 0'15 3'6 

Max. 40"C — — 
3.890 8.210 5.600 
169 528 140 
335 980 350 

7.480 3.080 5.600 
— 323 — 
— 100 — 
— 4'9 — 

2.900 
— &5XW 

pROPÍEDADES GENERALES 

4) Volumen absoluto de poros (%) 
5) Absorción de agua (%) 
6) Conduct, térmica (Kcal-Ä~\ m'^'^'C"^) 
7) Coef. dilat. térmica (x lO"') ... ... ... 
8) Resist, al choque térmico Max. 40°C 
9) Resist, a la comp. (Kg/cm^)  

-0) Resist, a la tracción (Kg/cm^)  
11) Resist, a la flexión (Kg/cm^) ... 
12) Módulo de elasticidad (Kg/mm^)  
13) Resist, a la torsión (Kg/cm^)  
14) Dureza esclerómetro  
15) Resist, al impacto (cm-Kg/cm^)  
16) Resist, a l a abrasión (%) 
17) Rigidez dieléctrica (V/mm)  
18) Resistividad (Q/cm'^)  

VIII. Características y aplicaciones 

Podemos concretar las características generales de los diversos tipos de grés, 
según sus aplicaciones, como sigue : 

1) Gres químico.—Resiste prácticamente a la corrosión de todos los líqui
dos y gases químicos, excepto el ácido fluorhídrico y sus derivados, y cáusticos 
alcalinos calientes. Es fuerte, con suñciente resistencia para fabricar cualquier 
clase de modelo en grandes piezas (hasta de unos 2.500 litros de capacidad). 
De porosidad muy baja o nula, puede vidriarse por salado o con barbotina, para 
obtener una superñcie de fácil limpieza. Tiene tendencia a una pobre resistencia 
al choque térmico y baja resistencia a la tracción y a la flexión, lo que deberá 
tenerse en consideración cuando se proyecten e instalen aparatos de gres, pero 
no debe de olvidarse que sus propiedades físicas pueden variarse considerable
mente alterando la composición. También tiene tendencia al abarquillamiento 
durante la cocción, por lo que deberá admitirse una tolerancia del 2 %, o 
aceptar un sobreprecio por mecanizado, para asegurar las dimensiones aceptadas. 

Como las propiedades físicas pueden variarse modificando la composición de 
la pasta, según hemos dicho, es esencial que los usuarios faciliten a los fabri
cantes detalles completos con respecto a los fines que debe cumplir el gres re
querido, por ejemplo, materiales a ser manejados, temperatura de trabajo y sus 
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variaciones, carga física, etc. Puede así sacrificarse una propiedad menos ne
cesaria, para mejorar el máximo otra imprescindible. 

El gres químico de absorción cero, es el de mayor resistencia a la compre
sión, pero no hay que olvidar que los artículos grandes requieren chamota en sus 
pastas y no pueden cocerse hasta tanta densidad como las piezas pequeñas. El gres 
de absorción cero no tiene poros en los cuales puedan ser absorbidos los productos 
químicos que le ataquen, ni permite que pueda haber pérdidas o contaminacio
nes. No tiene asperezas o rugosidades que catalicen las reacciones, como ocurre 
con el gres ordinario ligeramente poroso, en el cual el agua oxigenada se des
compone catalíticamente. 

2) Gres químico blanco.—Se emplea en gran cantidad para la fabricación 
de gres sanitario, en la industria farmacéutica y en la de las conservas alimen
ticias; tiene todas las ventajas del gres químico normal, como resistencia a los 
ácidos, versatilidad de formas, etc., y además, por el hecho de ser blanco, de 
porosidad nula y perfectamente vidriado con esmalte brillante es de muy fácil 
limpieza y no es posible que se formen en su superficie centros indeseables de 
cristalización de productos farmacéuticos, ni permite que puedan quedar resi
duos de alimentos que posteriormente descomponen y corrompen la carga si
guiente de los mismos. No comunica nunca sabores extraños a su contenido. 

3) Gres salado para aplicaciones agrícolas.—Son productos impermeables, 
de superficie fina inatacable por los alimentos de los animales, productos de 
leche y derivados o excrementos. De volumen estable, no hincha ni contrae y no 
absorbe ningún material. Tiene superficies finas que no dañan los dientes del 
ganado. Es de muy fácil limpieza. 

4) Ladrillos y baldosas resistentes a los ácidos.—Productos de gres de baja 
absorción de agua (1 %) y alta resistencia a los ácidos. Pasta con aproximada
mente 80 % de sílice, baja en cal y hierro (se recomienda que FcaOa < V5 %). 
Se cuecen a unos 1.300°C. 

5) Gres quíjnico para la industria textil.—^Se fabrican piezas de hasta muy 
grandes tamaños, resistentes a la corrosión y al desgaste por uso. No sufre 
contaminaciones de los líquidos contenidos, ni absorción de sus componentes, 
lo que es muy importante en baños de tinte. Es de limpieza fácil y completa. 
Como tiene que estar muy bien vitrificado, tiene débil resistencia al choque 
térmico. No siendo necesario el vidriado como una protección contra la co
rrosión, es posible someterlo a operaciones de amolado para asegurar dimen
siones exactas, con lo que se pueden conseguir juntas impermeables en las tu
berías, etc. 
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6) Gres para construcciones.—El gres encuentra variadísimas aplicaciones 
en la construcción de edificios, tales como tubos para desagües, guarniciones, 
paramentos, ladrillos para fachadas, baldosas y baldosines para suelos, gres sa
nitario, etc. Se emplean para estos fines tipos de gres muy densos y totalmente 
vitrificados, de color natural, blanco o de colores variados, muy resistentes al 
choque mecánico. De superficie fina y no absorbente, tienen completa resisten
cia al ataque químico (excepto al ácido fluorhídrico), no sufren ninguna des
composición, corrosión o contaminación, resisten perfectamente al ataque de 
las bacterias y de las raíces, a la erosión atmosférica, a la helada y a los cambios 
de humedad. 

7) Gres doméstico.—También se emplea el gres en la fabricación de vajilla 
de mesa y cacharros de cocina. La primera, es relativamente fina; su belleza 
radica en las formas simples. El gres de cocina, muy útil en la misma, es en 
realidad gres químico mejorado en la resistencia al choque térmico. Se bizco
cha a l.OOO Ĉ y se esmalta a 1.250"C. 

8) Gres eléctrico.—La necesidad de grandes aisladores eléctricos de una 
sola pieza, indica el empleo de pastas de gres, que son las más idóneas para la 
fabricación de grandes piezas cerámicas. Desgraciadamente, el gres ordinario 
tiene insuficiente resistencia a la perforación eléctrica (poca rigidez dieléctrica). 
Pero como esta propiedad no depende solamente de la densidad de la pieza, 
sino también de su composición química y de la condición física de sus consti
tuyentes, se pueden conseguir mejoras efectivas introduciendo en las pastas de 
gres óxido de titanio y/o titanatos, obteniéndose mejores valores cuando los 
compuestos férricos y titánicos están presentes juntos, lo que nos indica que el 
mineral ilmenita (titanato de hierro), muy abundante en España, deberá ser 
interesante para esta finalidad. Pequeñas cantidades de compuestos de cerio, 
zirconio, cromo, manganeso, fósforo, tugsteno o vanadio, actúan en estos gres 
de titanatos como mineralizadores para llevar a cabo la cristalización a partir 
de la fase vitrea. 

Esta rápida visión que acabamos de hacer sobre el inmenso campo de utili
zación del gres, nos da una idea de la gran universalidad de sus aplicaciones, 
no alcanzada por ningún otro material cerámico, y que constituye, por lo tanto, 
una característica típica de este producto, de la cual procede la importante 
preminencia industrial y comercial que viene disfrutando sin interrupción desde 
hace más de doscientos años. 
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