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Ficha técnica 

Nombre material  Gres  

            

Cómo se obtiene 

Se obtiene por medio de un proceso (se explican más 

adelante) del cual se obtiene una pasta cerámica formada 

por una mezcla rica de fundentes y como compuesto base, 

la arcilla. El material está constituido químicamente por 

alúmina, sílice y álcalis, óxidos que son aportados por los 

diferentes tipos de arcillas, feldespatos, caolines y cuarzos. 

El proceso del material se fundamenta como un proceso 

húmedo. (Javier & Cristian, n.d.) 

Propiedades 

      Tabla 1. Propiedades generales del gres. 

   Gres Normal Gres Térmico Gres Eléctrico  

Peso especifico  - 2'5 2'2 

Densidad [g/cm³] 2'7 2'46 - 

Calor especifico  - 0'191 0'111 

Volumen absoluto de poros (%) - 1'5 - 

Absorción de agua (%) .. 0'1 0'3 1'7 

Conduct, térmica (Keal*k^-1, m^-1 *C^-1) 1'0 3'95 - 

Coef, dila:-6 térmica (x 10^-6) . 4'3 0'15 3'6 

Resist, al choque térmico Max.40°C - - 

Resist. a la comp. (Kg/cm^2) 3.890 8.210 5.640 

Resist. a la tracción (Kg/cm^2) 169 528 140 

Resist. a la A  (Kg/cm^2) 335 980 350 

Módulo de elasticidad (Kg/mm^2) 7.480 3.080 5.600 

Resist, a la torsión (Kg/cm^2) - 323 - 

Dureza esclerómetro ... - 100 - 



Resist. al impacto (cm-Kg/cm^2) - 4'9 - 

Resist. a la abrasión (%) - - - 

Rigidez dicléctrica (V/mm) - - 2.900 

Reactividad (Q/cm^3) - - 6'5x10^12 

 

 

 

 

 

 

    Tomado de http://boletines.secv.es/upload/196605361.pdf 

Procesos de transformación 

Para el proceso de transformación de “un producto cerámico vitrificado, caracterizado 

principalmente por su opacidad y su impermeabilidad” (Javier & Cristian, n.d.) , se debe seguir 

ciertos pasos, aunque dependiendo de su composición y proceso de fabricación se puede 

clasificar en distintos tipos de gres. (Javier & Cristian, n.d.) 

Pasos para la obtención del Gres  

1. Preparación  

- Para este paso va a depender de la aplicación de los diferentes métodos, de los cuales 

van de la mano con el tipo de materias primas y de la calidad del producto.  

- Al saber cómo se desea el punto anterior, ahora se escoge si se desea aplicar el 

proceso húmedo o seco.  

2. Moldeo  

- En este paso se tiene una gran variedad de caminos para moldear según su contenido 

de agua. 

- Los métodos de moldeo, organizados de mayor a menor cantidad de agua: 

Colaje 

Moldeado a mano  

Extendido a mano= Da paso al diseño de grandes piezas con caras planas. 

Extrusión   

Prensado 

Pegado =Piezas complicadas y compuestas. 

http://boletines.secv.es/upload/196605361.pdf


Torneado =Permite fabricar piezas muy complejas. 

Prensado isostático= Mejor método de prensado, ya que es uniforme. 

3. Secado  

- Es la parte más importante del proceso, ya que si secan muy rápido se da lugar a 

abarquillamientos o roturas. (Javier & Cristian, n.d.) 

- Las piezas de gran tamaño deben poner sobre arena o chamota para que la base pueda 

contraer libremente. En partes delgadas y aristas, tienen una mayor rapidez de secado 

por su relación superficie/volumen, por lo que se debe implementar el uso de trapos, 

arcilla o papel húmedo para que se pueda dar un secado uniforme. (Javier & Cristian, 

n.d.) 

4. Cocción 

- Para poder continuar con el proceso de producción del gres, es necesario cocerlo 

SECO, muy lento y cuidadosamente, con considerable exceso de aire y con una -

impecable atención hasta los 700-1000 °C, según el tipo de pasta para el gres. 

Después de haber llegado a la temperatura esperada, “se sigue la cocción rápida 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 intermitente, el período de 

cocción mínimo debe ser de 24 horas, y frecuentemente lo es de varios días. Se 

emplean hornos de llama directa para piezas vidriadas por salado y piezas sin vidriar”. 

(Javier & Cristian, n.d.) 

- “Por otro lado, la solución en la fase vítrea de otros componentes de grano fino, tales 

como el cuarzo y los aluminosilicatos, conducirá, probablemente, 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”. 

(Javier & Cristian, n.d.) 

 

- A mayor área superficial menor es la deformación durante la cocción. 

5. Vidriado (solo si es necesario) 



 

- “Este paso se puede hacer por salado durante la cocción o se da por medio de un baño 

con barbotina, a pistola o por inmersión, en crudo o en bizcochado, según los casos”. 

(Javier & Cristian, n.d.) 

- Por ejemplo, en el salado de gres ayuda a corregir muchos de los defectos. 

Decorado y terminación  

Aplicaciones/ Posibles usos 

Según el tipo de gres se tiene diferentes aplicaciones, cabe aclarar que de acuerdo con sus 

aplicaciones hay algunas propiedades que pueden tener mayor fuerza que otras. 

Tipos de gres y sus aplicaciones: 

1. Gres químico: Sirve como barrera química para evitar contaminaciones. 

2. Gres químico blanco: Se utiliza en la fabricación del gres sanitario, en la industria 

farmacéutica y en las conservas de los alimentos. 

3. Gres salado para aplicaciones agrícolas: Usado por ser inatacable por los alimentos de 

los animales, excremento, leche y derivados. 

4. Ladrillos y baldosas resistentes a los ácidos 

5. Gres químico para la industria textil: Son resistentes a la corrosión y al desgaste por 

el uso y no sufre contaminación ni absorción por líquidos. 

6. Gres para construcciones: Tiene varias utilidades, como baldosas, ladrillos, tubos para 

desagües y otros más. 

7. Gres doméstico: La fabricación de varios utensilios de la cocina, como la vajilla. 

8. Gres eléctrico: Se utiliza como aisladores eléctricos de una pieza, es decir, que se emplea 

la pasta de gres. 
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