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E
l presidente de la ATC Juan José Mon-
toro asegura que “el último Congreso 
de ATC, que se desarrolló el pasado 
mes de noviembre en el Grao de Cas-
tellón bajo el lema La cerámica es tie-
rra 4.0, ha servido para constatar que 

el actual proceso de cambio que está viviendo el 
sector cerámico es ya imparable e irremedia-
ble”. Montoro afirma que “tenemos que asumir 
no solo la transformación digital y la transición 
energética, que parece que pasa obligatoria-
mente por la adopción del hidrógeno verde para 
sustituir al gas; sino también el proceso de con-

centración empre-
sarial que va a cam-
biar por completo 
no solo la forma de 
fabricar nuestros 
p r oduc t o s ,  s i no 
también la actual 
r a d i o g r a f í a  d e 
nuestro clúster”. 
 
En este sentido, 
Montoro asegura 
que la creación de 
grandes grupos em-
presar iales,  me-
diante la absorción 
o compra de empre-
sas locales, y con la 
consiguiente entra-
da, en algunos ca-

sos, de capital extranjero; “se puede entender 
como una agresión, porque nuestro sector ha 
evolucionado y crecido, principalmente, a base 
de pequeñas y medianas empresas de carácter 
familiar y con sólidas raíces en el territorio, pero 
tenemos que ver este proceso como un signo de 
madurez de nuestra industria que, de esta mane-
ra podrá optimizar más sus recursos y poder 
competir en mejores condiciones con el resto de 
fabricantes mundiales, especialmente los asiáti-
cos, que tienen un menor coste medioambiental 
e, incluso, de mano de obra. La concentración 
empresarial ayuda a mejorar la competitividad 
de las empresas al ganar tamaño”. 
 
En este sentido, el presidente de ATC recuerda 
que hace tres décadas, “España e Italia producí-
an un muy alto  porcentaje de las baldosas cerá-
micas que se consumían en todo el mundo, 
mientras que ahora nuestro país solo significa un 
7%”. Y precisamente, para seguir creciendo co-
mercialmente a nivel internacional, Montoro 
también pide que el sector apoye manifestacio-
nes que son meramente españolas “y que digni-
fican a nuestro sector y a nuestro producto, como 
es el caso de la feria Cevisama, y del congreso 
Qualicer”. Dos citas que, debido al Covid-19 han 
sido aplazadas hasta el próximo mes de junio. 
 
Montoro recuerda que el proceso de concentra-
ción empresarial que vive el azulejo, “ya se ha 
dado en otro tipo de industrias y es inevitable, 
pero no significa la desaparición de las empresas 
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más pequeñas, aunque estas 
tendrán que buscar su nicho 
de mercado a base de diferen-
ciación y calidad; e, incluso, 
tendrán que buscar líneas de 
colaboración entre ellas para 
ganar en productividad y en 
rentabilidad”. Eso sí, el presi-
dente de ATC subraya que 
para superar con éxito el reto 
de la concentración empresa-
rial, “urge en el sector cerámi-
co más formación. Hacen falta 
más recursos para mejorar co-
nocimientos. Necesitamos téc-
nicos con la formación académica que van a exi-
gir los nuevos modelos empresariales”.  
 
Montoro mantuvo numerosos contactos y reu-
niones con profesionales y expertos que partici-
paron, como conferenciantes o espectadores, 
en el XVI Congreso Internacional del Técnico 
Cerámico “para conocer su opinión sobre el 
evento, y, la verdad, es que la gran mayoría de 
personas consultadas considera que la elección 
tanto de los temas que se trataron como de los 
conferenciantes elegidos fue muy acertada”. El 
presidente de ATC, además, subraya que la cita 
congresual de los técnicos cerámicos, que tiene 
carácter bienal, “logró reunir a más de 330 par-
ticipantes tanto de manera presencial como a 
través de Internet; lo que permitió contar con 
numerosos congresistas de Hispanoamérica”. 
 
Con respecto a la energía y a la incorporación del 
hidrógeno verde en el proceso de producción azu-
lejero, el Congreso de ATC contó con la participa-
ción de Antonio Turiel, investigador científico del 

CSIC quien abrió la cita con una conferencia ple-
naria en la que habló sobre Retos presentes y futu-
ros de la energía en el sector cerámico. En su inter-
vención, Turiel aseguró que no se puede hacer 
nada para evitar que siga disminuyendo la pro-
ducción de petróleo y de diesel, “pero sí podemos 
hacer que no caiga tan deprisa, porque necesita-
mos un tiempo para adaptarnos. No podemos ha-
cerlo deprisa y corriendo. Por ejemplo, es el pro-
blema que tiene el sector de la cerámica: no tie-
nen más remedio que hacer una adaptación, que 
es natural, hacia el hidrógeno, como gas combus-
tible, y esto implica muchas cuestiones. Hay que 
adaptar los hornos y sistemas que utilizan, porque 
el hidrógeno tiene una química diferente a la del 
metano, tiene una temperatura de llama más ele-
vada, es una molécula más fugaz, no conozco los 
detalles técnicos pero tienen que hacer un montón 
de adaptaciones. Y por otra parte, está el inconve-
niente de que la materia prima va a ser bastante 
más cara, porque el hidrógeno producido por 
electrólisis de agua o procesos semejantes va a ser 

A saber: 
El presidente de la 
ATC Juan José 
Montoro asegura  
que “el proceso de 
concentración 
empresarial va a 
cambiar por 
completo no solo 
la forma de 
fabricar nuestros 
productos, sino 
también la actual 
radiografía de 
nuestro clúster”
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más caro. Esto lo van a tener 
que repercutir en los costes. Y 
eso quiere decir que la sociedad 
tiene que estar preparada para 
que el precio de la cerámica, 
como el de todos los procesos 
industriales que requieren calor 
en grandes cantidades sean 
más caros. Eso va a haber que 
aceptarlo e integrarlo”. 
 
El XVI Congreso de ATC incluyó 
un amplio programa de conferencias a cargo de 
reconocidos profesionales y expertos tanto a nivel 
nacional como internacional. Un programa que 
estuvo divido en cuatro grandes bloques: transi-
ción energética, digitalización, tecnología y, por 
último, tendencias de futuro, cerámica funcional y 
cliente, y cada uno de estos bloques contó con su 
respectiva conferencia plenaria. Además de Tu-
riel, se contó con la participación  de  Ramón V. 
Albors, director comercial de Digital Industries y 
delegado de Siemens en la Comunidad Valencia-
na y Murcia, que expuso el trabajo Tecnología con 
propósito. Hacia la España 5.0; el director sénior 
de ingeniería en Ricoh USA, Hiroshi Nishimura,  
que habló sobre Los desafíos de la inyección de 
tinta en entornos industriales (enfoque especial en 
aplicaciones acuosas); y Antonio Iglesias López, 
director Operaciones y Planificación BS en ESIC 
Business & Marketing School, que expuso el tra-

bajo titulado Logística y herra-
mientas digitales. Marketing y la 
cadena de suministro. 
 
El XVI Congreso Internacional 
del Técnico Cerámico también 
acogió una mesa de diálogo 
que sirvió, precisamente, para 
tratar el fenómeno empresarial 
de concentración actual en el 
clúster cerámico, sus posibles 
consecuencias y el papel de los 
técnicos en este nuevo escena-

rio. El debate llevó por título El técnico y la concen-
tración empresarial, estuvo moderado por Paco 
Corma, director general de QPT; y entre los parti-
cipantes se encuentran Manuel Illueca, director 
general del Instituto Valenciano de Finanzas; Xa-
vier Molina, director de la Càtedra de Transforma-
ció del Model Econòmic de la Universitat Jaume I; 
Vicente Nomdedeu, presidente de la patronal azu-
lejera Ascer; y Fernando Javier Tomás, Global Pro-
duct Director Inkjet P&BM de EFI. 
 
El público que asistió o siguió por internet la cita 
congresual de ATC responde, principalmente, al 
perfil de profesionales técnicos del sector cerámi-
co, responsables de departamentos de I+D+i, 
técnicos y responsables de gerencia, marketing y 
producción de las empresas cerámicas, así como 
estudiantes de materias vinculadas con la indus-
tria cerámica·
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E
l jurado del III Premio ATC Impulsa, 
organizado por la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos, ha pre-
miado los trabajos Síntesis de ferri-
tas tipo nI(X) zN(1-X) fE2o4 mediante 
descomposición de hidrotalcitas por 

microondas para funcionalización de soportes 
porcelánicos, de Abderrahim Lahlahi Attal-
haoui, estudiante de la Escola Superior de Ce-
ràmica de l’Alcora (ESCAL); Tinta cerámica me-
diante ruta no convencional, de Alejandro 
Moya Grangel, estudiante de la Escola Supe-
rior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL); Desarro-
llo de esmaltes mate resistentes a rayados me-
tálicos, de Adrián Ibáñez Chiva, estudiante del 
Institut El Caminàs de Castellón; Formulación y 
estudio de las variables en la obtención de un 
pigmento cerámico, de Franc Moles Salvador, 
estudiante del Institut Serra d’Espadà de 
Onda; Kralo: Jardín Vertical para Plantas Cra-
sas, de María Cabrera Pérez, estudiante de la 
Escuela de Arte Francisco Alcántara, de Ma-
drid. Cada uno de ellos recibirá un premio en 

metálico de 1.000 
euros que les será 
entregado el próxi-
mo 18 de noviem-
bre, durante la jor-
nada inaugural del 
XVI Congreso Inter-
nacional del Técnico 
Cerámico. 
 
E l  j u rado  es tuvo 
compuesto por Juan 
José Montoro y José 
Manuel Briz, presi-
dente y secretario, 
respectivamente, de 

la Asociación Española de Técnicos Cerámicos 
(ATC), ambos con voz pero sin voto. Como vo-
cales con voz y voto han actuado Jorge J. Ba-
kali, asesor técnico; Vicent Estall, director del 
Museo del Azulejo ‘Manolo Safont’; María del 
Carmen Segura, directora técnica de Vernís; y 
Pedro Hernández, general manager de 
Zschimmer & Schwarz España. La secretaria 
del jurado ha sido Loreto Delgado, responsa-
ble del área de organización de ATC. 
 
El presidente de ATC, Juan José Montoro, ase-
gura sentirse “muy satisfecho” tanto por el im-
portante número de trabajos recibidos como 
por la calidad de los mismos: “Hemos recibido 
22 trabajos procedentes no solo de los centros 
formativos de la provincia de Castellón, sino 
también de Madrid, Alicante, Valencia y Tarra-
gona. Además hemos encontrado trabajos 
muy elaborados y muy interesante en las cin-
co categorías en las que se divide este pre-
mio”, En este sentido, Montoro recuerda que 
con el Premio ATC Impulsa se quiere poner de 
manifiesto la apuesta de la Asociación Espa-
ñola de Técnicos Cerámicos  “por la formación 
entre los técnicos cerámicos y el desarrollo de 
trabajos de investigación relacionados con el 
proceso cerámico, abordando tanto aspectos 
técnicos como de diseño”, y puntualiza que 
esta apuesta por la formación y la investiga-
ción “tiene asociada la generación de conoci-
mientos básicos que, posteriormente se pue-
den aplicar y transferir al sector cerámico. 
Este proceso de transferencia se convierte en 
una de las principales vías de inserción de los 
nuevos técnicos en el mundo laboral y es la 
mejor forma de reconocer y potenciar el afán 
investigador de los estudiantes cerámicos de 
la provincia”·

El III Premio ATC Impulsa reconoce la 
capacidad investigadora e innovadora 
de los estudiantes de cerámica 

A saber: 
El presidente de 
ATC, Juan José 
Montoro, asegura 
sentirse “muy 
satisfecho” tanto 
por el importante 
número de 
trabajos recibidos 
como por la 
calidad de los 
mismos
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PROYECTO ATC 

ctualmente en la industria cerámica ha cobrado una gran importancia la decoración 
digital (INKJET). Esto ha permitido una gran revolución a nivel industrial en cuanto 
a decoración de piezas, ya que permite trasladar copias de la naturaleza a nuestras 
baldosas cerámicas consiguiendo así decorar las baldosas mediante diseños basa-
dos en mármoles, maderas, piedras naturales…. También ha supuesto una mejora 
en cuanta a la calidad de la decoración permitiendo incluso la decoración de piezas 
con geometría compleja, prosperando en cuanto a versatilidad a nivel industrial, in-
cremento de la producción… 

 
Es por esto por lo que se ha decidido en este proyecto desarrollar una 
tinta para la decoración digital mediante la fabricación de un pigmento 
por ruta no convencional (coprecipitación). 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de la tinta, se ha dividido el presente 
proyecto en tres líneas de trabajo. 
 

La primera de ellas se basa en optimizar la concentración de las disoluciones me-
tálicas con las que se prepara la hidrotalcita, la cual será la precursora del pigmento 
nanoestructurado en cuestión. 
 
Conocida la concentración óptima de trabajo, se procede al estudio de la formación 
del pigmento CoNiFeCr. Para ello, se estudiarán variables tales como la ruta de sín-
tesis además del equipo y condiciones de calcinación. 
 
Caracterizada la cristalografía, morfología y color de los pigmentos desarrollados se 
ha procedido a la preparación de una tinta cerámica con vehículos orgánicos apta 
para tecnología INKJET. 
 
PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA OBTENER EL PIGMENTO 

 
1. Disolución de Na2CO3 
2. Adición de las disoluciones de M(II) y M(III) 
3. Coprecipitación a pH constante 
4. Lavado 
5. Envejecimiento 
6. Secado y calcinación del material obtenido durante la coprecipitación 

(hidrotalcita) para obtener el pigmento 
 
RESULTADOS 
A continuación se mostrarán un esquema visual de todos los pigmentos realizados, 
tanto por ruta cerámica como por ruta no convencional, mostrando método o tec-
nología empleada para la calcinación así como temperatura máxima de cocción y 
tiempo a máxima temperatura durante la cocción: 
 

 

 
A continuación se mostrará la caracterización realizada al pigmento calcinado en 
horno mufla a 1000ºC durante 30 minutos que es en el que mejores resultados se 
han obtenido: 

 
 
CONCLUSIONES 
Los pigmentos elaborados mediante rutas no convencionales, es decir, empleando 
la hidrotalcita como precursor, presentan un mejor/mayor rendimiento que los pig-
mentos elaborados por ruta cerámica. 
 
Se obtienen mejor rendimiento en los pigmentos en los que se ha empleado la hi-
drotalcita como precursor que en un pigmento comercial. 
 
Con los pigmentos elaborados a partir de la hidrotalcita, se obtiene un tamaño na-
nométrico, esto se puede corroborar con la microscopía electrónica de barrido. Este 
tamaño es adecuado para el empleo de tintas cerámicas. Esto permite evitar la mol-
turación de los pigmentos en molinos de atrición, disminuyendo de este modo el 
coste energético y en la fabricación de tintas cerámicas, además también permite 
disminuir los tiempos de elaboración de las tintas cerámicas. Esto no sucede con la 
ruta convencional, donde el tamaño de partícula obtenido es micrométrico y por 
tanto sería necesario una reducción del tamaño para poder emplear dicho pigmen-
to en tintas.  
 
Mediante la ruta no convencional no es necesario el uso de mineralizadores los cua-
les son perjudiciales para el medio ambiente· 
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PROYECTO ATC 

n este proyecto se ha 
formulado y sintetizado 
un pigmento cerámico 
r o s a  c o r a l 
(ZrSiO4Fe2O3), modifi-
cando las condiciones 
de preparación al variar 
las horas de moltura-
ción en seco de las ma-
terias primas. 
 
Seguidamente se calci-
nan las diferentes tortas 
de calcinación y se rea-
lizan los controles perti-
nentes como son la molturación, tamizado, lavado, filtrado, secado y disgre-
gación de la torta obtenida para que el pigmento tenga las condiciones ópti-
mas para poder ser caracterizado. 
 

Finalmente para caracterizar y analizar los resultados obtenidos, se han rea-
lizado pruebas de coloración en masa y mediante esmaltado de piezas con 
dos esmaltes diferentes, uno opaco y otro transparente·

FORMULACIÓN Y ESTUDIO DE  
LAS VARIABLES EN LA OBTENCIÓN  
DE UN PIGMENTO CERÁMICO

E

FRANC 
MOLES

POR
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PROYECTO ATC 

n el proyecto Kralo: Jardín Vertical para plantas crasas, la cerámica imita a las 
siemprevivas en un aspecto funcional, capaces de crecer en superficies verti-
cales, integradas en este jardín cerámico dónde sus “hojas” se expanden ha-
cía el resto de módulos que conforman el mural. 
 
El proyecto presenta una teselación capaz de cubrir el espacio en su totalidad 
y crear texturas en una rotación sobre sí misma, dónde cada itinerancia cam-
bia de tamaño conservando la forma original. Además estas plantas se adap-
tan mejor a recipientes de barro, ya que permiten que el sustrato seque mu-
cho más rápido y no generen excesos de agua. 
 
Es un conjunto que representa la geometría fractal presente en la naturaleza, 
siguiendo sus patrones de evolución en el crecimiento exponencial de la se-
cuencia Fibonacci. 
 
Las posiciones se basan en una filotaxia específica (es decir, el orden de las 
hojas) mediante rotaciones progresivas de la proporción áurea, phi (ϕ). 
 

Cuando la naturaleza utiliza el ángulo dorado como 
estrategia de crecimiento, conduce a la formación de 
patrones en espiral, que incluyen piñas, girasoles, al-
cachofas, palmeras y muchas suculentas. 
 
Crecen en una combinación de materiales orgánicos 
como la tierra de siembra, arena y gravilla, y se adaptan 
perfectamente para su cultivo en contenedores, macetas o 
tiestos. 
 
Asimismo pueden estar en cualquier tipo de ubicación, como 
por ejemplo en balcones, patios, terrazas e incluso en interiores, 
siempre y cuando tengan una luz fuerte o sol directo. 
 
Todo este proyecto está diseñado cuidadosamente en su conjunto 
para la realización de un jardín vertical sostenible, donde a su vez 
se combinan de procesos de trabajo e impresión 3d que se utiliza 
para la creación de las piezas cerámicas y que dan lugar a estos 
muros verdes·

Dimensiones: 
Módulos flor 
18 cm x 16 cm 
Módulo pétalo 
7,5 cm x 8 cm 
 
Grosor: 
Módulo jardín 1: 5 cm 
Módulo jardín 2: 3 cm 
Módulo plano 3: 1,5 cm 
Módulo pétalo: 1,5 cm 
 
Técnica: 
Reproducción y 
colada por molde. 
 
Material:  
Gres Art-13 

KRALO: JARDÍN VERTICAL  
PARA PLANTAS CRASAS

E
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PROYECTO ATC 

n el presente proyecto se desarrolla un soporte cerámico modificado apto para 
placas de inducción electromagnéticas, que tradicionalmente son de material 
vitrocerámico. Los materiales vitrocerámicos empleados para este tipo de apli-
caciones se caracterizan principalmente por su elevada resistencia al choque 
térmico y por sus altos coeficientes de permeabilidad magnética, para evitar o 
minimizar el apantallamiento del campo magnético. 
 

METODOLOGÍA 
Para conseguir desarrollar este material cerámico, con las propieda-
des magnéticas, térmicas y mecánicas que exige este tipo de tecno-
logía de calentamiento, se ha dopado una composición de gres por-
celánico con ferritas mixtas de Ni-Zn. Estas ferritas se caracterizan 
por sus bajos coeficientes de coercitividad, lo cual permitirá el flujo 
del campo magnético de alta frecuencia. Estas ferritas se han prepa-
rado por diversas rutas de síntesis, llegando a conseguir el desarro-
llo de nanopartículas de ferrita sin necesidad de recurrir a procesos 
de molturación muy enérgicos ni mineralizadores.  
 

 
 
 

 
La introducción de ferritas en la composición de gres porcelánico consigue ge-
nerar una magnetización, estableciendo corrientes de Foucault que calientan 
toda la masa del soporte por efecto Joule de forma muy uniforme. Esto implica 
una reducción del gradiente de temperatura en el interior de la pieza a dife-
rencia de una composición sin ferritas, en la que el calentamiento es por con-
ducción directa. 
 
Al reducir el gradiente de temperatura de la pieza, se consigue reducir la di-
ferencia de tensiones internas entre la parte superior y la inferior de la placa, 
que es la causa principal de la fractura por choque térmico.  

 
Además del choque térmico, también se han mejorado otras propiedades 
esenciales para este tipo de materiales como la permeabilidad magnética y la 
resistencia mecánica. La última parte del proyecto se ha dedicado al estudio 
de variables potenciales que afectan a la viabilidad de producciones industria-
les (estudios dilatométricos de acoplamiento, mecánicos, térmicos, etc.). 
 
CONCLUSIONES 
Para concluir este trabajo, hay que recordar que el objetivo principal era llevar 
a cabo una investigación para sintetizar ferritas adecuadas para altas frecuen-
cias de inducción y que aportaran a composiciones de gres porcelánico las 
propiedades necesarias en aplicaciones de inducción.    
 
Tras finalizar el desarrollo experimental debemos sacar una serie de conclusio-
nes ligadas a los resultados obtenidos.  

 
    � Se consigue una funcionalización de un producto ya conocido 

como es el gres porcelánico.  
 
    � Se comprueba que, según el tipo de ferrita, se refuerza o se apan-

talla el campo magnético y por este motivo, a partir de la segunda 
línea de trabajo, el desarrollo se centra en una ferrita específica 
que lo refuerza.  

 
    � En la síntesis de ferritas por ruta cerámica, se demuestra que el 

gasto energético para adecuar el tamaño de partícula es excesivo 
en comparación con la síntesis no convencional que no requiere 
de molturación. 

 
    � En cuanto a la síntesis no convencional de ferritas basada en la 

descomposición de hidrotalcitas, se consiguen tamaños de partícu-
la nanométricos sin necesidad de molturar ni el uso de minerali-
zadores. 

 
    � El empleo de microondas para la calcinación de hidrotalcitas, per-

mite una distribución estrecha de tamaños, ausencia de agregados 
cristalinos, altos y estrechos picos de difracción que significan una 
mejor y mayor formación de cristales· 

 

SÍNTESIS DE FERRITAS TIPO  
NI(X) ZN(1-X) FE2O4 MEDIANTE 
DESCOMPOSICIONES DE 
HIDROTALCITAS POR MICROONDAS 
PARA FUNCIONALIZACIÓN DE 
SOPORTES PORCELÁNICOS

E
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ABDERRAHIM 
LAHLAHI 
ATTALHAOUI

POR

Figura 1. Micrografía SEM síntesis no conven-
cional Ni0,375 Zn 0,625 Fe2O. 

PORCELÁNICO  
CONVENCIONAL

PORCELÁNICO  
NO CONVENCIONAL

ΔCDT = 7 ·10-7  ºC-1 ΔCDT = 0,8 ·10-7  ºC-1

 
Tabla 1. Simulación calentamientos mediante SolidWorks.

Figura 2. Micrografía SEM síntesis convencional 
Ni0,375 Zn 0,625 Fe2O.



PROYECTO ATC 

urante el trabajo se intentará solucionar un problema conocido como metal mar-
king o rayado metálico en esmaltes mate. Las marcas de metal se definen como lí-
neas oscuras, a menudo acompañadas de daños en el esmalte, causados, por la de-
posición de metal durante el uso de utensilios de metal. El problema no consiste en 
eliminar el rayado, sino que se trata de crear un esmalte mate que no se vea afec-
tado por el rascado metálico y en caso de hacerlo se pueda borrar fácilmente. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
        

 � Desarrollar un esmalte mono-
base para gres porcelánico                                  
inmune a los rayados metálicos. 

 � Desarrollar un esmalte mono-
base  que  sea  ma te ,  con                                         
cierta opacidad y sin defectos 
de esmaltado. 

 � Estudiar las diferencias entre el 
e s m a l t e  m o n o b a s e                              
mate y su aplicación sobre en-
gobe en baldosas de gres                                  
porcelánico. 

 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Consiste en la realización de los sietes pasos siguientes y donde se explican todos 
ellos a    continuación: 
 

 � Formulación de composiciones a partir de un esmalte de referencia (M-
597/52) 

 � Engobado a pistola de las piezas de gres porcelánico 
 � Molienda y esmaltado de la composición a nivel de laboratorio 
 � Impresión digital con la maquina Kerajet 
 � Análisis del brillo 

con un brillóme-
tro 

 � Pruebas en la li-
nea de esmaltado 
con las mejores 
composiciones 

 � Cocción de las 
piezas en un hor-
no industrial 

 
RESULTADOS 
La pieza número 1 correspon-
de a las pruebas 32, 33 y 34. 
La nefelina y el  caolín se mantienen igual, el ZAC se elimina para subir el silicato 
de zirconio y dar más opacidad. En las composiciones 32 y 33 la frita mayoritaria 
es la M-2124 que es la que tiene mejor resistencia al rayado metálico y aporta ma-
ticidad, y en la última formulación pasa a ponerse la mitad y añadirle la otra mitad 
a la frita M-3617. Pese a que se sabe que el silicato de circonio es una materia pri-
ma que aumenta el rayado metálico, no se puede eliminar porque es necesario 
para opacificar el esmalte, sobre todo en su uso como monobase. Los resultados del 
brillómetro demuestran que las pruebas realizadas son muy brillantes y que se tiene 
que bajar el brillo para hacerlo un poco más mate.    
 
La pieza número 2 corresponde a las composiciones 46, 47 y 48. Estas tres nuevas 
formulaciones consisten en la adición de dos nuevas materias primas, en pruebas 
distintas, como son el óxido de zinc (mejora el rendimiento de las tintas) y la incor-

DESARROLLO DE ESMALTES MATE 
PARA EVITAR RAYADOS METÁLICOS

D
ADRIÁN 
IBÁÑEZ

POR
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poración de la wollastonita, que es un fundente para altas temperaturas. Como la 
44 tiene buen brillo, hay que intentar mantenerlo y lograr que alguna de estas tres 
pruebas sea más resistente al rayado evitando que el brillo suba. De las tres prue-
bas la que mejor rinde las tintas debido al óxido de zinc es la 47. Respecto al rayado 
metálico, las tres pruebas se borran bien, aunque en la 48 es en la que más se bo-
rra porque es la más brillante. Las pruebas 46 y 47 también se borran bien porque 
la 46 no lleva alúmina que da maticidad (hace que el rayado sea más difícil de bo-
rrar) y en la 47 el óxido de zinc al ser también un fundente hace que la superficie 
sea un poco más brillante. 
 
La pieza numero 3 corresponde a las composiciones 63, 64 y 65. Las tres nuevas 
formulaciones, parten  de la prueba 46 y no de la estándar, porque aparte de que 
nos salia mejor también se decidió hacerle una microscopia de calefacción para te-
ner algo mas de información a la hora de crear nuevas composiciones y se averiguó 
que la sinterización se produce antes en la 46 que en la estándar, una vez superada 
la sinterización, la STD funde a menor temperatura, y la 46 pese a que empieza a 
fundir antes, después requiere más temperatura que la estándar, entorno a 75º- 
50º más que la STD. 
                                                       
Los cambios que hay que hacer es introducir fundentes de elevada temperatura para 
que se parezca más a la estándar, como son el carbonato cálcico y la subida de la ne-
felina, a costa de disminuir la frita. En el caso de la 65 eliminamos la frita brillante por 
completo. En el caso de la 64 introducimos una nueva materia prima el espodumeno 
(feldespato de litio) es un fundente de alta temperatura. En los resultados se observa 
que nos son unas pruebas muy 
buenas ya que la 64 es invalo-
rable porque el feldespato de 
litio a producido burbujas y las 
otras 2 se borran a medias. 
 
La pieza número 4 corres-
ponde a las composiciones 
78, 79 y 80. Las pruebas 79 y 
80 se basan en una anterior. 
La prueba 78 está basada en 
la 75. La prueba 78 se hace 
un poco más mate y opaca 
por eso se le ha quitado la 
frita brillo B-603 y se le ha 
añadido dos puntos más de 
silicato de zirconio y se le ha 
subido un punto a la frita 
mate. En la 79 se ha bajado 
la frita mate mayoritaria su-
biendo la mate de cal y su-
biendo también la frita bri-
llante. El brillo está bastante bien, sobretodo las dos primeras que se parecen mu-
cho al estándar, pero el rendimiento de las tintas es malo. Respecto al rayado me-
tálico, la 80 está bastante bien, aunque no se borra fácilmente.        
 
CONCLUSIONES 
Las conclusiones principales que hemos sacado de todo este trabajo en el cual no 
hemos podido cumplir el objetivo de desarrollar un esmalte mate resistente a los ra-
yados metálicos son 4: 
 

 � Los esmaltes mates de calcio son los más resistentes al rayado metáli-
co. 

 � Cuando aumenta la maticidad de un esmalte disminuye la resistencia al 
rayado metálico. 

 � Cuando el ciclo de cocción es más largo y a una temperatura mayor au-
menta la resistencia al rayado metálico.     

 � El rechazo en las pruebas de laboratorio era de 0,2% mientras en la 
prueba industrial era de 0,6%. El rechazo y la aplicación del esmalte in-
fluyen en la textura y la presencia de defectos que presenta el esmalte, 
por lo que influyen también en el rayado metálico.          
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de la tutora de proyecto Araceli Barrio, y a mi instructora en el laboratorio de la em-
presa Mirella Monfredini. Así como también a Esmaltes SA·
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L
a Asociación Española de Técnicos 
Cerámicos (ATC) impuso su Insignia 
de Oro, la máxima distinción que con-
cede la asociación, a María José Ca-
brera, que en la actualidad ocupa la 
dirección del departamento de I+D+i 

de Vidres; y a Carlos Cabrera, director general 
de la azulejera Ceracasa y heredero de una lar-
ga tradición familiar en la industria cerámica 
que ha hecho historia en la provincia y, de ma-
nera muy especial, en la localidad de l’Alcora. 
 
Ambos recibieron el galardón de manos del 
presidente de ATC, Juan José Montoro, quien 
asegura que con la entrega “de nuestra Insig-
nia de Oro queremos reconocer de manera 
pública y oficial el gran trabajo que tanto Ma-

ría José Cabrera como 
Carlos Cabrera han re-
alizado, a lo largo de 
sus trayectorias profe-
sionales, en beneficio 
de la industria cerámi-
ca española. Se trata 
de dos profesionales 
que, cada uno de ellos 
desde sus d is t in tos 
campos de acción, han 
ayudado a mejorar a 
nuestro sector ”.  En 
este sentido, Montoro 
subraya que el trabajo 
de ambos “no solo ha 
beneficiado a sus res-
pec t i vas  empresas , 
sino al sector cerámico 
de manera general”. 

María José Cabrera es licenciada en Ciencias 
Químicas por la Universidad de Valencia, trabajó 
en el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) du-
rante un periodo de 6 años, y 1998 se incorporó 
a la empresa Vidres donde, en la actualidad es 
responsable del departamento de I+D+i coordi-
nando desde dicho departamento los proyectos 
de investigación e innovación que desarrolla la 
empresa, algunos de los cuales han sido recono-
cidos por la Sociedad Española de Cerámica y Vi-
drio con los premios Alfa de Oro en las ediciones 
2006, 2008, 2010, 2012 y 2016. 
 
Carlos Cabrera, por su parte, es un nombre 
imprescindible en la historia del clúster cerá-
mico castellonense. Se puso al frente de Cera-
casa en 1984 y con su trabajo ha logrado con-
vertir la empresa familiar en un claro referente 
de la calidad y la innovación cerámica al ser 
pionera en España en la fabricación de gres 
porcelánico y piezas grandes formatos, así 
como por el desarrollo de proyectos tan ambi-
ciosos como Bionictile o Emotile, ambos pre-
miado con un Alfa de Oro. 
 
ATC, además, impuso su Insignia de Plata a to-
dos aquellos socios que a lo largo de 2020 y 
2021 han cumplido sus bodas de plata con la 
asociación. Los galardonados de 2020 han 
sido Antonio Sos, Beatriz Adell, César Mahi-
ques, Joaquín Piquer, José Antonio Cervera, 
José Miguel Morte, Lina Pérez, Pedro José Gar-
cía, Silvestre Jiménez y Víctor Manuel Guime-
ra. Y los de 2021 son Antonio Vidal, Carlos Fe-
liu, Juan Francisco Aparisi, Juan Castera, Juan 
Carlos Peña, Miguel Ángel López, Pedro Anto-
nio Giménez y Vicente Calpe·

María José Cabrera y Carlos Cabrera 
reciben la Insignia de Oro de ATC

A saber: 
El presidente  
de ATC, Juan 
José Montoro, 
subraya que el 
trabajo de 
ambos “no solo 
ha beneficiado 
a sus 
respectivas 
empresas,  
sino al sector 
cerámico  
de manera 
general”

http://www.asiteceramic.com
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L
a Asociación Española de Técnicos 
Cerámicos (ATC) y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Caste-
llón ponen en marcha la décimo sexta 
edición del Premio Nacional de Cerá-
mica `Ciutat de Castelló’.  Un certa-

men ya plenamente consolidado en el que pue-
den participar, tanto de forma individual como 
colectiva, personas españolas o extranjeras re-
sidentes en España, salvo que hayan sido pre-
miadas en las dos últimas ediciones de este 

premio. Cada participante o colectivo podrá 
presentar un máximo de 2 obras pudiendo una 
misma obra constar de una o más piezas.  
 
Las obras presentadas, según queda especifi-
cado en las bases, deberán ser de nueva crea-
ción, originales e inéditas. No se admitirán, 
por lo tanto, obras seleccionadas o expuestas 
en otros concursos, ni obras seleccionadas en 
otras ediciones de este concurso. Las dimen-
siones de las obras no podrán exceder de 200 
centímetros ni ser inferiores a 35 centímetros 
en su lado más largo, con un máximo de peso 
de 40 kg. y deberán estar realizadas en arcilla 

cocida con o sin esmalte, a temperatura supe-
rior a 960º admitiéndose la combinación con 
materiales no cerámicos siempre que estos 
sean de apoyo y la obra mantenga como ma-
terial central y protagonista la cerámica, no 
admitiéndose trabajos realizados sólo por pro-
cedimientos no cerámicos ni cualquier tipo de 
producción comercial o industrial.  
 
El plazo de presentación de solicitudes 
finalizará el 16 de septiembre de 2022 incluido. 

El fallo del jurado se hará público el próxi-
mo mes de noviembre y la entrega del pre-
mio se celebrará en Cevisama 2023. La 
obra ganadora recibirá un premio en me-
tálico de 4.000 euros. 
 
El presidente de ATC, Juan José Montoro, 
asegura que con el ‘Ciutat de Castelló’, 
“queremos mejorar, año tras año, los cana-
les de comunicación entre la industria cerá-
mica y el mundo del arte. Es decir, que los 
técnicos cerámicos puedan dar rienda suel-

ta a su creatividad y que los artistas descubran 
las cualidades de un material estrechamente 
vinculado a la evolución de la Humanidad. Una 
oportunidad única para que, unos y otros, rei-
vindiquen la versatilidad, tanto técnica como ar-
tística, que ofrece la cerámica”. 
 
Por su parte, la concejala de Cultura, Verònica 
Ruiz, ha destacado “la constante evolución de la 
innovación técnica y creativa de las obras pre-
sentadas en los últimos años” en un certamen 
que “sube el listón edición tras edición y expan-
de las fronteras de la creación cerámica más 
allá de nuestro territorio”·

ATC y el Ayuntamiento de Castellón 
ponen en marcha el 16º Premio 
Nacional de Cerámica  
“Ciutat de Castelló”

A saber: 
Según el presidente  
de ATC, Juan José Montoro “es una 
oportunidad única para que, unos y otros, 
reivindiquen la versatilidad, tanto técnica 
como artística, que ofrece la cerámica”

https://atece.org/ciutat-cs-2022/
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L
a Asociación Española de Técnicos 
Cerámicos (ATC) colabora en la bús-
queda de salidas profesionales para 
los estudiantes de la rama de cerámi-
ca en sus distintas vertientes y gra-
dos, para lo que el pasado 4 de mar-

zo organizó una jornada en la que se quiso 
“ofrecer a los asistentes una visión amplia de 
la realidad del actual mercado laboral y, sobre 
todo, cómo deben moverse en él”, asegura el 
presidente de ATC, Juan José Montoro. 
 
La jornada estuvo compuesta por cinco confe-
rencias: “Formación en Centros de Trabajo: 
transición al mundo laboral” a cargo de los 
docentes Luisa Rubio y Antonio Isach; “Cómo 
emprender: de la idea a la empresa”, imparti-
da por José Daniel Escrig, senior asesor de Se-

cot; “Cómo preparar el currículum vitae”, a 
cargo de Roger Goñi, vocal de ATC; “Orienta-
ción al mercado laboral”, que fue ofrecida por 
Fernando García, co-owner de HR Improving & 
Asociados; y “Difusión de ATC y sus actividades 
de formación no reglada”, a cargo de Juan 
José Montoro. 
 
En su intervención, Montoro realizó una radio-
grafía de ATC y del papel que juega en la ac-
tual situación del sector azulejero y subrayó 
que la labor que desarrolla la Asociación Es-
pañola de Técnicos Cerámicos permite a los 
profesionales del sector cerámico español be-
neficiarse de un continuo proceso de aprendi-
zaje y reciclaje, así como de su puesta en con-
tacto y orientación, todo lo cual potencia su 
crecimiento profesional y personal”. 
 
Una transmisión de la información que se lleva 
a cabo a través de “acciones formativas, semi-
narios, congresos, premios… y con la que pre-
tendemos que el clúster cerámico castellonen-
se se mantenga a la vanguardia de la industria 
cerámica a nivel mundial y revalide su condi-
ción de referente mundial”, explicó Montoro, 
quien, a modo de conclusión, afirmó que ATC 
“trabaja por difundir la cultura de la I+D+i 
como pilar básico del crecimiento de la empre-
sa y por reivindicar el talento de nuestros téc-
nicos, dando forma a una excelente combina-
ción de experiencia e innovación”. 
 
Esta iniciativa, que se celebró con la colabora-
ción de la Generalitat Valenciana a través del 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labo-
ra; estuvo dirigida a los estudiantes de Grado 
Medio en Fabricación de Productos Cerámicos 
y Grado Superior en Desarrollo y Fabricación 
de Productos Cerámicos del Institut Educació 
Secundària El Caminàs·

ATC orienta a los estudiantes  
de la rama cerámica para su  
inserción en el mundo laboral

http://www.leadertecna.com


Boletín informativo de carácter interno

25

alumno herramientas teórico-prácticas para el 
desarrollo y organización del trabajo, la creación 
de perfiles cerámicos, el ajuste de tonos cerámicos 
adaptados a la tecnología inkjet. Un curso dirigido 
a diseñadores, técnicos de laboratorio, comercia-
les, técnicos comerciales y esmaltadores cuyas 
funciones estén relacionadas con la venta, crea-
ción de diseños y realización de ajustes digitales 
del color en el proceso creativo e industrial, con 
conocimientos básicos de Photoshop. 

Esta actividad formativa estuvo dividida en 4 apar-
tados: gestión de color inkjet, flujo de trabajo ink-
jet automatizado, perfiles y trabajar con perfiles. Y 
fue impartida por Gemma Flors, una profesional 
con más de 20 años de experiencia en el sector 
cerámico especializada en la tecnología inkjet, y 
en cuyo currículum destaca que es diplomada en 
Diseño de Producto y técnico superior de revesti-
mientos y pavimentos cerámicos. 
 
El curso Tecnología del prensado industrial de 
baldosas cerámicas, que también pudo seguir-
se de manera presencial u online, tuvo lugar del 
14 al 18 de marzo. El objetivo general del curso 
es capacitar a los técnicos cerámicos que requie-
ran de conocimientos dentro del campo del pren-

sado, para llevar a cabo de forma óptima la ope-
ración industrial de prensado de baldosas cerá-
micas. Un curso dirigido a técnicos cerámicos, 
técnicos especialistas y responsables de la sección 
de prensas y mantenimiento de una empresa ce-
rámica. El curso fue impartido por José Antonio 
Pérez, director técnico de Macer; Luis Castillo, téc-
nico de Macer; Juan Boix, del ITC; Víctor Artola, 
responsable de prensas de Sacmi Ibérica; y Óscar 
Catalá, técnico de SITI B&T Group. 

Del 28 al 7 de abril se celebrará Diseño avanzado 
y contratipado de piezas inkjet, un curso pre-
sencial para facilitar al alumno herramientas prác-
ticas para la reproducción e impresión de diseños 
cerámicos adaptados a la tecnología inkjet. 
 
Esta iniciativa está pensada, de manera muy es-
pecial, para diseñadores, técnicos de laboratorio, 
comerciales, técnicos comerciales y esmaltadores 
cuyas funciones estén relacionadas con la venta, 
creación de diseños y realización de ajustes digi-
tales del color en el proceso creativo e industrial, 
con conocimientos de Photoshop.  Una actividad 
también impartida por Gemma Flors que se des-
arrolló en la  Escola Superior de Ceràmica de 
l’Alcora (ESCAL)·
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A
TC potencia su labor en la forma-
ción y reciclaje de los técnicos cerá-
micos, y con la llegada del nuevo 
ejercicio se ha puesto en marcha un 
amplio y ambicioso programa de 
cursos que incide, como ya es tradi-

cional, en todos aquellos aspectos que, ahora 
mismo, más preocupan y ocupan a los profesio-
nales del clúster cerámico castellonense.  
 
Del 11 al 20 de enero se celebró el curso Intro-
ducción al proceso de fabricación de baldo-
sas cerámicas, que pudo ser seguido tanto de 
manera presencial como a través de internet. El 
objetivo principal de esta iniciativa era la de do-
tar a los técnicos de la base suficiente para poder 
abordar el resto de cursos más especializados 
que se realizarán en la asociación referente a 
cada uno de los procesos detallados. 
 
Mediante este curso, ATC quiso dar una visión ge-
neral del proceso de fabricación de baldosas cerá-
micas para todos aquellos técnicos que quieran co-
nocer los detalles del proceso, “ya que en muchas 
ocasiones, los técnicos se centran en una sección o 
un determinado proceso, y desconocen las caracte-
rísticas y propiedades del resto”, indica el profesor 
de este curso, el doctor Isaac Nebot-Díaz, jefe de 
estudios de la Escola Superior de Ceràmica de l’Al-
cora (ESCAL) y profesor del Título Superior en Artes 
Plásticas especialidad en Cerámica y Doctorado en 
Químicas en 2001 por la Universitat Jaume I (UJI). 
 
Manejo y mantenimiento de máquinas de in-
yección digital para el sector cerámico fue un 
curso presencial que se desarrolló del 24 de enero 
al 3 de febrero. Los objetivos con que se organizó 
esta iniciativa formativa de especialización eran dar 
a conocer de forma teórica las diferentes tecnologí-
as inkjet que se encuentran en el mercado, así 
como los factores que afectan al funcionamiento de 
esta maquinaria, divulgar los diferentes parámetros 
que afectan a la estabilidad de las tintas cerámicas 
y los principales componentes de éstas. Conocer te-
óricamente el proceso de fabricación de tintas cerá-
micas, así como del control de calidad requerido en 
el mismo, saber cuál es el procedimiento de puesta 
en marcha de una máquina de decoración digital, 
aplicar los procedimientos de ajuste, limpieza, cen-
trado y linearización de una máquina para obtener 
unos resultados óptimos en el proceso de decora-
ción industrial, ser capaces de llevar a cabo las ope-
raciones básicas de mantenimiento que forman 
parte del trabajo de un operario de máquina y, por 
último, solucionar los problemas habituales de ope-
ración de este tipo de máquinas. 
 
Este curso también fue impartido por Isaac Ne-
bot-Díaz.  

El curso Introducción a Photoshop, que tuvo ca-
rácter presencial, se celebró del 14 al 17 de fe-
brero con el propósito de divulgar y facilitar el uso 
del programa Photoshop CC como herramienta 
para el desarrollo y edición del revestimiento y 
pavimento cerámico enfocado a la impresión di-
gital. De hecho, los alumnos de este curso obtu-
vieron conocimientos básicos para el tratamiento 
y modificación de las imágenes a nivel cerámico, 
y una introducción a la gestión del color. 
 
Una iniciativa dirigida a técnicos del sector cerámi-
co, ayudantes de laboratorio, auxiliares de diseño, 
mandos intermedios, y cualquier persona interesa-
da en aprender a utilizar Photoshop, ya que no era 
necesario tener conocimientos del programa. 
 
El profesor del curso fue Manolo Fas, técnico en 
autoedición y artes gráficas, máster en diseño di-
gital. Técnico en Photoshop con la certificación 
de Adobe Associate, y formador con la certifica-
ción pedagógica para impartir clases (Formador 
de formadores), y la certificación Color Manage-
ment Professional de Idealliance. 
 
El curso Materias primas para pastas cerámi-
cas. Preparación de pastas y atomización, 
que también se desarrolló en la doble vertiente 
online y presencial, tuvo lugar del 7 al 10 de 
marzo, y se contó con alumnos de Toledo, Bizkaia 
y hasta de la capital de Perú, Lima.  
 
Con esta iniciativa, se ha querido que los alumnos 
tengan una visión global del proceso de prepara-
ción de pastas cerámicas, incluyendo tanto las ma-
terias primas habituales en las composiciones cerá-
micas de pasta roja, pasta blanca, y gres porcelá-
nico, como los procesos de preparación de las mis-
mas. Un curso para, especialmente, técnicos cerá-
micos, responsables de planta y técnicos comercia-
les que fue impartido por José Ángel Planas (Gene-
ral Product Manager de Iberoclays. Licenciado en 
Ciencias Químicas por la Universitat Jaume I), Pe-
dro Ortega (técnico cerámico y responsable de for-
mación y marketing de Sacmi Ibérica), Joaquín Pe-
ris (asistencia técnica al cliente / application tech-
nology de Zschimmer & Schwarz España), Juanfran 
Noguera (director técnico de Neos Ceramics 
Group), Paolo Borgia, técnico comercial, y Héctor 
Pino, ingeniero técnico comercial de B&T Ibérica. 
 
El curso estuvo dividido en cuatro temas: arcillas 
de pasta roja, materias primas de pasta blanca, 
molienda y atomización. 
 
Del 7 al 17 de marzo se celebró, en las instalacio-
nes de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora 
(ESCAL), el curso Gestión de color, perfiles y 
ajuste de tonos con máquina para facilitar al 

ATC potencia en 2022 su condición de 
transmisor del conocimiento para los 
profesionales del sector cerámico

http://www.inserjet.com


La maquinaria española 
aumenta sus ventas  
en 2021 pero le urge 
más personal cualificado 
 
El informe “El sector de maquinaria cerámica 
en España en 2021”, un trabajo que recoge 
los resultados de una investigación realizada 
entre 48 empresas del sector integradas en 
la patronal Asebec, señala que la cifra de ne-
gocio total alcanzada por el sector en 2021 
asciende a 438 millones de euros, lo que su-
pone un aumento de las ventas de un 17,3% 
con respecto al ejercicio anterior. Las ventas 
nacionales han aumentado un 20% respecto 
a 2020. En cuanto al empleo, se ha produci-
do un incremento de personal de casi un 
4,74% en 2021 con respecto a 2020.  
 
Respecto a los países destinos de las exporta-
ciones del sector de maquinaria cerámica, en 

la primera posición se encuentran, Argelia e 
Italia, ambas nombradas en primer lugar por 
un 21% de los encuestados, y en segunda 
posición se encuentra México con un 11%. En 
lo que respecta a clientes, los principales si-
guen siendo las empresas del sector cerámi-
co. Más de un 90% de las empresas lo dedi-
can a la industria cerámica. Las ventas desti-
nadas al sector cerámico en el mercado na-
cional en 2021 suponen 92%, y solo un 7% 
es para otros sectores y en exportación un 
93%. Tanto en las ventas nacionales como las 
de exportación, se mantienen las mismas ci-
fras que en 2020. 
 
Las expectativas para 2022 de los fabricantes 
de maquinaria cerámica en España son posi-
tivas según este estudio y vienen marcadas 
por la esperanza de una próxima estabilidad 
en el segundo trimestre del año. De esta ma-
nera, se espera para este año un crecimiento 
de las ventas totales de un 5,48%, derivado, 
sobre todo, de un crecimiento de las ventas 
nacionales estimado en un 7,91%·

Las baldosas de  
gran formato dominan  
el mercado de los 
recubrimientos cerámicos 
 
Los informes elaborados por el Observatorio de 
Mercado del Instituto de Tecnología Cerámica 
(ITC) señalan que el gran formato “es el prota-
gonista actualmente en la comercialización de 
cerámica, tanto fabricantes como consumidores 
reclaman su importancia en el mercado”, seña-
la Marta Lázaro, técnico del ITC en inteligencia 
de mercado.  En esta investigación, entre los ar-
gumentos de venta más importantes utilizados 
por los comerciales de tienda encontramos: “el 
producto en el que no se ve la junta”, o “gran 
variedad de acabados y efectos”. 

En la distribución de cerá-
mica, según subraya Láza-
ro, “también nos encontra-
mos que hay una necesi-
dad latente de este pro-
ducto, pero se deben me-
jorar algunos aspectos 
como por ejemplo, el 
transporte en cajones de 
madera sin una devolu-
ción y con un coste muy 
elevado, o la falta de per-
sonal cualificado para la 
manipulación y colocación 
de dicho material como se 
afirma desde la Asociación 
Profesional de Alicatado-
res Soladores (Proalso)”. 
 
Además, también subraya 
de manera especial que la 

pandemia ha llevado a los consumidores “a 
buscar una mejor higiene tanto en el hogar 
como en el espacio público. En respuesta, los 
fabricantes cerámicos están desarrollando 
cada vez más productos nuevos e innovadores 
que ofrezcan beneficios adicionales, asociados 
al bienestar, más allá de aspectos estéticos y 
prestacionales. Se están creando materiales y 
revestimientos con acabados antibacterianos 
para brindar mayor tranquilidad a los consu-
midores, con nuevas actualizaciones en direc-
ciones estéticas e innovaciones que amplían el 
atractivo del mercado. Además, cada vez los 
prescriptores valoran estas propiedades para 
sus proyectos en la búsqueda de nuevos nichos 
como el contract y los espacios públicos”. Tam-
bién afirma que, actualmente, “estamos vi-
viendo una ola creciente de fabricantes de bal-
dosas cerámicas diseñando productos sosteni-
bles e innovadores”·
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L
a baldosa hidráulica o mosaico hidráu-
lico, es un tipo de baldosa compuesta 
principalmente de cemento, pigmento 
y marmolina que se consolida median-
te su prensado en una prensa hidráuli-
ca, de ahí su nombre. En su proceso de 

fabricación no es necesario el uso de hornos, lo 
que hizo de este 
material un uso 
bastante extendi-
do como alterna-
tiva a otras op-
ciones como el 
mármol o la ma-
dera. 
 
Su proceso de fa-
bricación a día 
de  hoy  s i gue 
siendo artesanal, 
realizando cada 
baldosa a mano 
mediante el uso 
de las trepas o 
moldes y de la 
prensa por un ex-
perto artesano. 
 
Las trepas o mol-
des son realiza-
das a mano por 
herreros, éstos 
van dando forma 
al hierro, aco-
plando piezas 
para lograr for-
mar los huecos 
donde se introduce el pigmento líquido y es im-
portante que los espacios sean estancos para 
que no se mezclen los colores.         
 
Una vez se tiene la trepa, se introduce en el mol-
de de hierro con el que se da forma a la baldosa 
hidráulica. Cuando la trepa y el molde están ase-
gurados, se procede a introducir los pigmentos. 
 
Cuando están preparados los distintos líqui-
dos, se van introduciendo en los distintos hue-
cos de la trepa para ir formando el dibujo de-
finitivo. De esta forma, cuantos más colores y 
más pequeños sean los huecos, más complica-
da será la fabricación. 
 
Una vez rellenado todos los huecos de la tre-

pa, se procede a retirar la trepa del molde con 
una gran precisión para que el dibujo quede 
bien definido. En este momento, se añade el 
secante y acto seguido la mezcla de cemento 
con el que se forma la baldosa. Como se pue-
de visualizar, se coloca encima de la mezcla el 
molde/peso y se introduce el molde en la 

prensa hidráulica que compacta para dar la 
forma final a la baldosa hidráulico. 
 
Finalmente, una vez realizado el prensado se re-
tira el molde de la prensa, y se quita el molde su-
perior y se humedece la baldosa con agua para 
darle mayor dureza al cemento y hacer más re-
sistente a la baldosa. Después de ser humedeci-
da, se retira el molde y se empieza con el proce-
so de secado y fraguado del cemento. Una vez 
secado y fraguado el cemento, ya está lista la 
baldosa hidráulica·  
 
MÁS INFORMACIÓN EN:  
https://www.vigilancer.es/index.php/2021/10/2
8/baldosa-hidraulica/  

LA BALDOSA HIDRÁULICA HA VUELTO,  
¿CÓMO SE FABRICA?

http://www.itc.uji.es
http://www.dipcas.es
http://www.vigilancer.es


http://www.iesmat.com

