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INTRODUCCIÓN 
 
La demanda de baldosas cerámicas en Japón ha caído, junto con una 

disminución del número de viviendas de construcción nueva (Figura 1). El desarrollo de 
una tecnología de fabricación innovadora es una de las posibilidades para reestablecer la 
baldosa cerámica en su posición, y uno de sus ejemplos más significativos se considera 
la correspondencia con el medio ambiente a escala mundial. 
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Figura 1 

Variación del número de viviendas de construcción nueva y demanda de baldosas 
cerámicas en Japón con el tiempo. 

El siglo XXI se presenta como el siglo del medio ambiente y se han realizado 
muchos intentos de crear una sociedad basada en la recirculación, lo cual es inevitable. 
Desafortunadamente, no existirá ni una cero emisión ni un reciclado perfecto. Sin 
embargo, el punto de partida para la fabricación se basa en la forma en la cual la 
fabricación demuestra su capacidad de cargar la tierra lo menos posible, donde el 
objetivo de los productos es mantener y mejorar las funciones necesarias para las 
personas. Se justifica, por lo tanto, la crítica tajante de cualquier nueva creación que no 
vaya más allá del planteamiento puramente convencional. 

 
La industria cerámica es una de las industrias que menos carga el medio 

ambiente del planeta. Aprovechando esta característica, se pueden considerar 
aplicaciones para la baldosa cerámica, utilizada como nuevo material, al cual se agregan 
otras funciones. 

 
En esta ponencia, como uno de sus planteamientos, se presentan dos ejemplos 

concretos de la idea fundamental con relación al hombre y la tierra, con una explicación 
de las ideas que la subyacen. 
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LA FABRICACIÓN CONSCIENTE DEL HOMBRE Y DE LA TIERRA 
 
La inevitabilidad de una sociedad basada en la recirculación 
 

El medio ambiente mundial ha empezado ahora a tener un gran impacto en 
nuestras vidas. Las cuestiones ambientales como el calentamiento del planeta, la 
desertización, el agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida, etc., que provienen de 
dos problemas principales - la globalización de las actividades económicas de las 
naciones industriales más avanzadas y el aumento de la población en los países en vías 
de desarrollo - nos obligan a plantear reformas radicales de la estructura social a escala 
mundial. 

 
En su libro "Beyond the Limits", publicado en febrero de 1992, Meadows[1] y 

sus colaboradores advierten que si no se tomen contramedidas, la economía mundial 
dejará de crecer en un futuro próximo, y la estructura social del mundo se habrá 
desintegrado totalmente llegado el año 2100. La publicación de un número de informes 
similares, que suplementan estas advertencias[2, 3], ha supuesto un gran choque para 
nosotros como científicos de los materiales. 
 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(Cumbre de la Tierra), celebrada en Brasil en junio del mismo año, publicó la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptando la Agenda 21 como 
plan de acción de la cumbre. De todas las actividades humanas, las que constituyen la 
carga más grande sobre la tierra son las actividades económicas e industriales. Estas 
actividades significan un flujo de materiales y energía. Para evitar el peligro de la 
extinción de la humanidad y construir una sociedad sostenible, es esencial la 
construcción de una "sociedad basada en la recirculación". Una "sociedad basada en la 
recirculación" supone el rechazo de la estructura económica basada en el consumo de 
los países industrializados, y significa la construcción de un tipo de sociedad totalmente 
nuevo, hasta ahora desconocido para la humanidad. ¿Cómo será la fabricación de los 
productos dentro de una sociedad basada en la recirculación? Aquí, resulta necesario 
redefinir el concepto básico de la fabricación de productos. 
 
La fabricación de productos con la conciencia de una sociedad basada en la 
recirculación 
 

Una sociedad basada en la recirculación puede representarse por el sencillo 
diagrama esquemático presentado en la Figura 2. Con el amanecer de la civilización, el 
hombre estableció una frontera (frontera del sistema) entre el sistema ecológico natural 
y el sistema de la vida humana (sistema ecológico humano). 



La sociedad basada en la recirculación. 
Figura 2 

 
El hombre no puede mantener su sustento sin explotar la naturaleza. La cantidad 

de material procedente de la naturaleza y la cantidad vertida a continuación en la 
naturaleza han aumentado rápidamente desde la revolución industrial. Estas cantidades 
ahora superan con creces a lo que la naturaleza puede hacer frente por sí misma, y 
empiezan a tener serios efectos sobre la preservación de la humanidad. Una sociedad 
basada en la recirculación es una sociedad que reduce, tanto la entrada de recursos 
procedentes de la naturaleza (energía fósil, materias primas), como sus vertidos o salida 
(humos, liberación de calor por la chimenea, residuos) al ecosistema de la naturaleza, en 
la medida de lo posible, y se esfuerza en el intento de recircular y de regenerar la 
entrada de recursos procedentes de la naturaleza dentro del ecosistema humano. Es 
decir, cuando se fabrican productos en una sociedad basada en la recirculación, es muy 
importante considerar el balance total de la energía y de la materia. En la práctica, es 
necesario reducir la salida, disminuyendo la entrada, y además, es preciso sintetizar 
nuevos materiales a partir de los materiales y formas de energía que ofrecen la 
posibilidad de generar una nueva salida. Dicho de otra forma, debemos cambiar nuestra 
actitud, pasando del reciclado a la recirculación. 
 
La fabricación de productos con consideración por las personas y la tierra 
 

Aunque la fabricación de productos, con la conciencia de una sociedad basada 
en la recirculación, es inevitable, resulta poco probable que la fabricación de productos 
basada únicamente en este concepto sería aceptada por el mundo. Consideremos un 
ejemplo extremo. Una nevera eléctrica consume no solamente electricidad, sino también 
el agente de refrigeración, el gas Freón, el cual constituye una carga para el ambiente de 
la tierra. Por lo tanto, para reducir la entrada y la salida: ¿Debemos de dejar de utilizar 
las neveras eléctricas y volver a la era anterior de las neveras enfriadas por bloques de 
hielo? La respuesta, probablemente, es NO. No es fácil que cualquier persona abandone 
una comodidad que alguna vez haya experimentado. Además, la negación de la 
existencia de neveras eléctricas también significa la negación de grandes negocios como 
los almacenes, mercados y las llamadas tiendas de conveniencia con horarios dilatados. 
La invención de la nevera eléctrica has sido el responsable de grandes cambios en el 
sistema social mismo. 
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Los autores han denominado este fenómeno "El valor irreversible de la vida". El 
ser humano es quizás la única especie que posee el ADN que nunca renuncia al deseo de 
la sensación de comodidad y conveniencia, una vez experimentada. Mientras existe la 
irreversibilidad de los valores de la vida, como en el ejemplo anterior, no podremos 
volver fácilmente a la "buena época anterior". Si llegamos a un estado final, donde no 
queda más remedio que volver a una época pasada, una inversión de estas características 
exigiría probablemente una paciencia increíble y gran dolor. Si, por el contrario, fuera 
fácil volver a una manera de vivir anterior, los problemas ambientales no ocurrirían y no 
haría falta desarrollar nuevos materiales. Sin embargo, seguramente es irreversible; por 
lo tanto, se debe prestar una gran atención a las cuestiones medioambientales. 
 

Lo más importante es que los fabricantes se hagan más conscientes de la tierra. 
Al mismo tiempo, los materiales desarrollados deben ser útiles, convenientes o poseer 
nuevas funciones que generan un nuevo tipo de satisfacción para las personas. 
Evidentemente, a medida que los problemas ambientales se vuelven cada vez más 
serios, el equilibrio entre las personas y la tierra cambiará, y sin duda, se hará cada vez 
más hincapié en los materiales y la fabricación en conciencia de la tierra. Aún así, sin 
embargo, los materiales y productos fabricados sin considerar su valor o utilidad para 
las personas ciertamente no pueden existir. Visto desde otro ángulo, está claro que, 
cualquiera que sea la excusa que se quiera dar, la fabricación de productos implica 
inevitablemente la explotación de algo (entrada) procedente de la tierra y el vertido de 
algo (salida) a la tierra, con vistas a convertir la entrada en productos con funciones que 
tengan algún tipo de valor para las personas. Si esto es así, debemos ser capaces de 
expresar el diseño y el desarrollo de los productos del futuro, es decir, el valor de los 
productos, con la debida consideración para los seres humanos y la tierra, mediante la 
siguiente ecuación. (Figura 3) 

 Materiales y Fabricación conscientes de las Personas y la Tierra = P/(I+O) 

Un nuevo valor para los materiales y la fabricación. 
Figura 3 

 
siendo P las prestaciones del material, e I+O respectivamente la entrada y la salida del 
material cuando se fabrica, utiliza y desecha. 
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En general, si el valor es inferior a uno, no tendría mérito desarrollar el material 
o los productos. Se debe agregar tanto nuevo valor que sea posible (P alto) donde la 
carga sobre la tierra (para reducir el I+O) se minimiza. Es decir, el desarrollo debería 
intentar aumentar este valor hasta cinco, diez o incluso centenares. Para realizar este 
objetivo, hacen falta nuevos planteamientos, en vez de extender los conceptos actuales. 
Éste será el camino que lleve hacia la valorización creativa de los productos en el nuevo 
siglo. A continuación, pasamos a considerar concretamente el desarrollo de los 
materiales utilizando el concepto de la valorización de P/(I+O). 
 
APLICACIÓN REAL DE LA FABRICACIÓN CONSCIENTE DE LA TIERRA Y DEL SER HUMANO 
 
Cerámica no cocida - materiales que respiran - 
 
Materiales que respiran 
 

Una solución para mantener un espacio vital agradable, con la reducción 
simultánea de la carga sobre el ambiente de la tierra, es el desarrollo de viviendas con 
un alto aislamiento térmico. Sin embargo, esto no puede considerarse suficiente en el 
caso de las regiones calurosas y húmedas como aquellas con climas de monzón. Como 
ejemplo, vamos a considerar las viviendas japonesas. 

 
Japón, ubicado en un área de monzón, posee un clima relativamente distinto al 

de las otras naciones desarrolladas. En este clima único, caluroso y húmedo, la alta 
humedad provoca muchos daños materiales. Aunque la humedad, por sí misma, es 
inferior a la de Londres, París o San Francisco, Japón se sitúa en el primer puesto con 
respecto a los daños a la vivienda ocasionados por la humedad (Figura 4). 
 
 

El clima mundial. 
Figura 4 

Esto se debe al hecho que los hongos y los bacilos, que afectan la salud humana 
y generan daños en las viviendas, pueden reproducirse rápidamente en el clima caliente 
y húmedo japonés. Para contrarrestar estos efectos adversos, en el curso de los siglos se 
desarrollaron en Japón casas de tipo pavimento sobreelevado. Los pavimentos 
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sobreelevados permitieron una buena ventilación debajo del pavimento. Los materiales 
utilizados para la construcción fueron papel, madera y tierra. 

 
Hace aproximadamente 50 años, se introdujeron en Japón las casas herméticas 

como ejemplos modernos de la edificación en Europa y América. Esto ha llevado a una 
nueva cultura de edificación, los "bloques de apartamentos", en Japón. Sin embargo, 
estas viviendas herméticas no permiten un control apropiado de la humedad, 
convirtiéndose en espacios vitales incómodos. La búsqueda de comodidad en estos 
edificios ha conducido a la introducción de varios aparatos en el interior - ventiladores 
eléctricos, seguido de sistemas de refrigeración y acondicionadores de aire. Por otra 
parte, el primer choque del petróleo en 1973, que exigió una reducción importante en el 
consumo energético, potenció la difusión de la construcción de viviendas altamente 
herméticas y térmicamente aisladas, como política nacional. Debido a la adopción de 
estas viviendas, la tecnología de control de la temperatura interior para estas viviendas 
ha mejorado considerablemente. Sin embargo, el control de la humedad ha resultado 
difícil. Ya que el volumen de cada habitación es pequeño, el ambiente interior de las 
casas japonesas, al contrario de lo que cabría esperar, tiende a ser inferior a aquel de 
Europa y América[4, 5].  

 
Debido al ambiente interior degradado, las viviendas en Japón están repletas de 

aparatos como humidificadores, deshumidificadores, sistemas de depuración de aire, 
etc. A pesar de estas medidas, el síndrome de la vivienda enferma y las enfermedades 
alérgicas siguen aumentando. En comparación con 1973, el consumo energético 
industrial en Japón ha aumentado 104%. Sin embargo, esta cifra se convierte en 217% 
para la vivienda, demostrando que el consumo energético de la vivienda ha aumentado 
enormemente[6]. Y esta subida ha ocurrido a pesar del hecho que se ha avanzado mucho 
en el desarrollo de los aparatos de bajo consumo energético. (Figura 5) 

Materiales conscientes de las personas y la tierra para el ambiente vital. 
Figura 5 

La solución básica a estos problemas sería la automonitorización y la 
autorregulación del clima interior (la humedad, en particular) por parte del pavimento, 
las paredes y los materiales del techo - es decir, un alto valor de P. Al mismo tiempo, es 
preciso examinar los métodos de sintetización de estos materiales, partiendo de la nueva 
perspectiva de la mayor reducción posible del uso de la energía y de los recursos 
naturales para la síntesis - es decir, un valor (I+O) bajo. Si se pudieron desarrollar estos 
materiales, el control del clima interior debería resultar eficaz incluso en las viviendas 
altamente herméticas y térmicamente aisladas. Estos materiales tendrían un alto valor 
como materiales con la suficiente consideración para las personas y la tierra. 
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Control del clima interior mediante materiales porosos 
 

Se considera que el intervalo de humedad en el cual una persona se siente 
cómoda se sitúa entre el 40 y 70%. Los estudios indican que cuando se mantiene la 
humedad dentro de este intervalo, la reproducción de las fuentes alérgicas como los 
ácaros y las bacterias que comen la madera, el moho, etc., que causan la degradación de 
la madera en las casas de madera, podría limitarse[7]. Además, este intervalo de 
humedad también resulta eficaz para contener la reproducción de los virus y la 
acumulación de la electricidad estática. Existen asimismo métodos químicos y métodos 
físicos de regulación de la humedad, pero llegado a este punto, conviene considerar un 
método seguro, la regulación de la humedad mediante los soportes porosos. 

 
El material en cuestión sería uno que no absorbiera vapor de agua cuando la 

humedad era inferior al 40%, pero, cuando la humedad aumentara, fuera capaz de actuar 
para bajar la humedad, mediante la rápida absorción del vapor de agua de la atmósfera. 
Además, cuando la humedad tiende a bajar, el material debe ser capaz de actuar y 
aumentar la humedad rápidamente a valores entre 40-70%. Es decir, la isoterma de 
absorción de vapor de agua del material debe tener una alta pendiente en el intervalo de 
humedad entre 40 y 70% (Figura 6). 

 

Propiedad para los materiales porosos reguladores de la humedad. 
Figura 6 

Los materiales porosos capaces de regular la humedad son aquéllos capaces de 
condensar el vapor de agua de la atmósfera dentro de los poros capilares que existen en 
su superficie cuando la humedad es alta. Y, cuando la humedad es baja, estos materiales 
actúan mediante la vaporización del agua condensada. La relación entre la presión de 
vapor (P/P0) requerida para la condensación capilar y el tamaño de poro (radios de 
curvatura r1, r2) se expresa por la ecuación de Kelvin de la condensación capilar, 
presentada continuación: 
 

ln(P/P0)=-(γV / cos θ / RT) (1/r1+1/r2) 
 

Características físico-químicas · Características higiénicas 
Acción reguladora de la humedad y quimiadsorción 

8 
 

 



Características físico-químicas · Características higiénicas 
Acción reguladora de la humedad y quimiadsorción 

9 
 

 

siendo r1 y r2 los radios de curvatura de los poros en dos direcciones perpendiculares, γ 
la tensión superficial del condensado, V el volumen molecular del condensado y θ el 
ángulo de contacto del condensado dentro del poro. 
 

Los cálculos basados en esta ecuación, corregidos para el existencia previa de un 
cierto grosor de la capa adsorbida antes de la condensación capilar[8], generan valores 
de los radios de poro de 3.2 nm para una humedad relativa de 40%, y 7.4 nm para una 
humedad de 70%. Unas altas prestaciones en la regulación de la humedad puede 
esperarse de los materiales sintetizados con radios de poro controlados dentro de este 
intervalo. 
 
Utilizando el suelo con sabiduría 
 

Existen muchas posibles formas de sintetizar materiales porosos con propiedades 
reguladoras de la humedad. Por ejemplo, utilizando el petróleo como material de 
partida, se puede seleccionar la síntesis por polimerización química, o los métodos de 
síntesis por la ruta de la biomimética. Sin embargo, el uso de estos métodos hace muy 
difícil reducir la entrad y la salida del material sintetizado. Por esta razón, hemos 
seleccionado "el suelo", como material de partida. El suelo natural es un material que 
contiene los microporos incipientes, que pueden ser eficaces para la aportación del 
comportamiento regulador de la humedad. Incluso cuando su uso en el ecosistema 
humano haya terminado, el suelo no supondrá una carga grande para el ecosistema 
natural. 

 
El suelo nació hace 400 millones de años. En aquella época, una gran cantidad 

de oxígeno fue aportada a la atmósfera, cuya composición era casi igual a la actual. El 
oxígeno en exceso se descompuso en la estratosfera para formar la capa de ozono. La 
capa de ozono obstaculizó la entrada desmesurada de los fuertes rayos ultravioletas 
sobre la superficie terrestre, y permitió el comienzo del movimiento de los animales y 
las plantas desde el mar hacia la tierra. Con la ayuda de esta materia orgánica, el paisaje 
de piedra y arena se convirtió en un paisaje verde, y nació el suelo por primera vez por 
la meteorización y la descomposición de la roca[9]. Si no existiera el suelo, no existiría 
el funcionamiento perfecto de la recirculación del ecosistema natural actual, y es 
imposible ignorar los beneficios que ha aportado, cuando uno narra la existencia de la 
humanidad. La humanidad tiene una deuda con el suelo, por supuesto con respecto al 
alimento, pero no solamente por eso – ha sido a través de la ayuda de las viviendas de 
tierra que la humanidad haya podido superar la era glacial sin quedar sin semillas. 

 
El suelo contiene numerosos poros, grandes y pequeños. Estos poros recogen el 

aire, el agua y muchos nutrientes, permitiendo que el suelo realice sus funciones. Por 
ejemplo, los estudios de los bosques vírgenes de la meseta de Shiga (Japón) han 
demostrado que en un volumen de suelo, de dimensiones 1m x 1m x 15cm, hay 360 
animales como los ciempiés o las lombrices que miden aproximadamente 2 cm, unos 
2.3 millones de seres que miden aproximadamente 2 mm, como las lombrices 
filamentosas y las pulgas de playa, mientras que el número de protozoos, moho y 
bacterias supera los 10 trillones[10]. En otras palabras, puede decirse que existen muchos 
poros incipientes en el suelo.  
 



La Figura 7 presenta la distribución del tamaño de poro de la tierra común 
(suelo). Está claro que los poros de 10 nm (0.01 μm), apropiados para la regulación de 
la humedad, son incipientes en el material. También está claro, que la estructura 
cohesiva con dimensiones de aproximadamente 10 nm no se derrumba fácilmente, 
incluso bajo presión. Sin embargo, cuando cualquier tipo de suelo se pierde, por la 
razón que sea, se necesita un tiempo extremadamente largo para su regeneración. 
Además, debido a su compleja estructura, el suelo es un material que no se ha 
sintetizado de forma artificial con éxito hasta ahora. 
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Ejemplos de la distribución del tamaño de poro del suelo general después del 
prensado en seco a 30 MPa (línea continua) y a 20 MPa (línea de puntos). 

Figura 7 

 
La humanidad ha utilizado la tierra de una manera muy inteligente como 

material de construcción de muchas formas. En su estado natural, se ha utilizado para 
realizar construcciones de tipo cueva y de tipo foso. La tierra ha sido procesada y 
utilizada para obtener varios tipos de materiales de construcción, como los ladrillos 
secados al sol. En Japón, se ha utilizado como "TATAKI" o paredes de tierra. La 
regulación de la humedad y las propiedades termoaislantes aportadas por los 
innumerables poros en el suelo fueron utilizadas en la era Edo de Japón, para construir 
los almacenes de tierra para la protección del ganado contra el viento, el fuego y el 
agua. La tecnología de la utilización del suelo alcanzaba incluso niveles artísticos, como 
puede verse en las paredes de "NURIKABE" de la era Edo. 

 
Después de haber cumplido su función en el ecosistema humano, estos 

materiales se pueden devolver como suelo original al ecosistema natural. Por lo tanto, 
puede decirse que el suelo es un material singular, que puede cruzar libremente la zona 
fronteriza del sistema. Desafortunadamente, la tierra no puede utilizarse generalmente, 
tal y como se encuentra, en la práctica actual de la construcción. Si, por ejemplo, se 
utilizase la tierra tal y como está para el pavimento de la vivienda actual, altamente 
hermética y termoaislada, la casa se haría polvorienta y podría incluso perjudicar la 



salud de sus habitantes. Además, 
habría problemas con respecto a la 
resistencia, durabilidad y trabajabilidad 
del material. 
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La cerámica solidificada, como 

los ladrillos, bloques y baldosas 
cerámicas aparecieron para solucionar 
estos problemas. Sin embargo, la 
cerámica, que podría considerarse 
como un desarrollo a partir de la 
cultura de piedra, se fabrica por las 
reacciones de alta temperatura. Por 
esta razón, es difícil decir que 
mantenga las propiedades y el 
funcionamiento inherentes del suelo. 
Para poder sostener las propiedades y 
el funcionamiento inherentes del suelo 
(distribución del tamaño de poro), la 
temperatura de fabricación de los 
productos de tierra debe ser inferior a 
500°C como máximo. En el caso de los 
compuestos de tierra/materia orgánica, resulta deseable una temperatura todavía más 
baja. 

Una cultura del suelo en la historia humana. 
Figura 8 

 
La nueva tecnología de la solidificación del suelo por el proceso hidrotérmico es 

un proceso de baja temperatura, desarrollado para obtener un material con las 
propiedades y el comportamiento a medio camino entre los del suelo y la cerámica. 
(Figura 8) 
 
Solidificación del suelo mediante el proceso hidrotérmico 
 

La mayor aplicación del proceso hidrotérmico se encuentra en el campo de la 
fabricación de los materiales de construcción. El proceso se desarrolló en Europa y tiene 
más de 100 años de historia, representada por los ladrillos de cal y arena[11, 12]. 
Generalmente, el proceso requiere el mezclado de cuarzo (SiO2) con aproximadamente 
10% de cal (Ca (OH)2) y la exposición de la mezcla a vapor saturado a una temperatura 
de unos 200°C. Esto da lugar a la formación de silicatos cálcicos hidratados aciculares 
(Figura 9)[13]. Se cree que el desarrollo de la resistencia mecánica se debe al entrelazado 
de los hidratos en los soportes solidificados. Desde el punto de vista del consumo 
energético, este método de síntesis es un proceso de alto rendimiento. Se han realizado 
nos numerosos estudios con respecto a las reacciones que se desarrollan durante la 
síntesis por el tratamiento hidrotérmico, y con relación al comportamiento de los 
materiales de silicato cálcico hidratado, principalmente en el sistema CaO-SiO2-
H2O[14, 15, 16]. Aunque muchos de los estudios versan sobre la pureza de los materiales 
de partida, se acepta generalmente que es deseable utilizar SiO2 de alta pureza[12]. Sin 
embargo, parece que no existen casi estudios sobre las composiciones de SiO2 
modificadas notablemente. 
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Es decir, en el intervalo de composición donde el hidrogranate es la fase 
princip

Aquí se requiere un planteamiento totalmente diferente de las líneas de 
investig

l autor y otros han aclarado que el hidrogranate funcionaría como factor de 
generac

Esto se debe al hecho que en el sistema CaO-SiO2-H2O por ejemplo, cuando se 
añade mucho Al2O3, se forma el hidrogranate (estructura cúbica Ca3Al2Si3O12-
Ca3A12H12O12). 

Reacciones hidrotérmicas en el sistema CaO-SiO2-Al2O3-H2O. 
Figura 9 

al que se forma, parecen existir pocos estudios sobre el desarrollo de la 
resistencia mecánica de los soportes sintetizados de forma hidrotérmica. Tampoco se 
encuentran investigaciones con respecto a la relación entre el desarrollo de la resistencia 
y los cambios microestructurales que acompañan la formación del hidrogranate. Esto se 
debe probablemente al hecho que se ha pensado que la formación del hidrogranate 
causa la deterioración de la resistencia de los materiales de silicato cálcico [17]. Hasta 
ahora, debido a esta opinión, evitar la formación del hidrogranate ha sido una línea de 
investigación importante. 
 

ación actuales. El suelo, que consiste generalmente de minerales arcillosos 
como el cuarzo, feldespato y caolinita (Al2(Si2O5)(OH)4), además de SiO2, contiene una 
cantidad considerable de Al2O3 (aproximadamente 30%). Por esta razón, no es 
adecuado como materia prima para la formación de silicato cálcico hidratado. Para 
producir materiales solidificados con suelo como material de partida, haría falta un 
suficiente desarrollo de la resistencia mecánica en las pastas solidificadas que contienen 
el hidrogranate como fase principal. 

 
E
ión de resistencia mediante un empaquetamiento más íntimo de las partículas de 

los materiales de partida, y se ha empezado a comercializar la tierra solidificada por 
tratamiento hidrotérmico a escala industrial[18, 19]. (Figura 10) 



El hidrogranate actúa como factor de generación de resistencia mecánica mediante un 
empaquetamiento más íntimo de las partículas de los materiales de partida. 

Figura 10 

 Se presenta aquí un ejemplo de un experimento de solidificación utilizando el 
cuarzo, caolinita y cal (CaO). En este experimento, la razón másica del cuarzo, caolinita 
y cal se varío de modo que, la caolinita/(cuarzo+caolinita) (K/(Q+K)) = 0, 0.1, 0.5, 0.9, 
1.0 y la cal/(cuarzo+caolinita) = 0.21 (Figura 11).  

 
Después de pesar los materiales, la cal fue apagada y se adicionó 10% más de 

agua, con su posterior mezclado para permitir un conformado fácil. Las probetas se 
conformaron por prensado unidireccional de esta mezcla a 30 MPa. Las probetas 
conformadas se curaron bajo presión de vapor saturado a 200°C durante 2 a 20 horas. 
(El intervalo composicional de las probetas fue Ca/(Si+Al) = 0.23 a 0.25, Al/(Si+Al) = 
0.0 a 0.50.)  

 
En la Figura 12 se presenta la variación de las fases formadas con el tiempo del 

tratamiento, junto con las características del desarrollo de la resistencia mecánica. Se 
puede observar que, en todas las probetas, el tratamiento hidrotérmico genera un 
aumenta de la resistencia a la flexión. También queda claro que la solidificación 
hidrotérmica es incluso posible en las probetas con K/(Q+K) = 0.5-1.0 donde el 
hidrogranate es la principal fase que se forma. 
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Composiciones experimentales (razón másica) 
en el sistema CaO-SiO2-Al2O3. El área sombreada 

ha sido el intervalo principal de debate en el pasado. 
Figura 11 

La generación de la resistencia a la flexión y las 
fases junto con el proceso hidrotérmico. 

Figura 12 

 En las probetas ricas en K/(Q+K) = 0.5-1.0, la resistencia a la flexión alcanza 
aproximadamente 15 a 20 MPa en 2 horas, junto con la formación del hidrogranate. 
Tiempos de tratamiento más largos conducen solamente a unos ligeros aumentos de 
resistencia. La resistencia a la flexión maximiza para las probetas con K/(Q+K) = 0.1, y 
se reduce para valores más grandes de K/(Q+K). Sin embargo, la velocidad de la 
reducción de la resistencia disminuye con el aumento del valor de K/(Q+K). En las 
probetas con K/(Q+K) = 0.5-1.0, la disminución de la resistencia a la flexión máxima 
con el aumento del contenido del Al es claramente inferior a los valores de resistencia 
en las probetas con K/(Q+K) < 0.5.  

 
Estos resultados son extremadamente significativos. Concretamente: 
 
1) Cuando el hidrogranate es la fase principal, se obtiene suficiente resistencia 

mecánica, permitiendo la utilización de las pastas sintetizadas como 
materiales de construcción, aunque la resistencia mecánica puede ser algo 
más baja que la de los materiales convencionales de silicato cálcico 
hidratado. 

 
2) Aunque la resistencia se reduce con el aumento de cantidades de caolinita, es 

posible limitar la disminución de la resistencia hasta niveles aceptables, 
consiguiendo que el hidrogranate sea la fase principal. Por lo tanto, en la 
práctica real, las variaciones en la composición del suelo natural no afectarán 
significativamente las propiedades físicas finales del material sintetizado. En 
otras palabras, esto significa que se puede utilizar un intervalo sabio de 
materiales de partida.  

 
Se considera que las partículas ultrafinas de hidrogranate crecen de forma densa 

e in situ a partir de la superficie de las partículas de caolinita hacia el interior de éstas 
(formando poros de 0.04 μm). A través de este mecanismo de solidificación, la unión de 
las partículas de caolinita se produce casi sin ninguna alteración de los tamaños de poro 
que existen en el momento del conformado en prensa. Aunque el mecanismo detallado 
del desarrollo de la resistencia por el tratamiento hidrotérmico del suelo requiere todavía 
más investigación, se cree que el desarrollo de la resistencia se obtiene mediante la 
dispersión uniforme de las partículas ultrafinas dentro de la pasta densificada; es decir, 
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un mecanismo similar al mecanismo de desarrollo de la resistencia en el llamado 
sistema SDP (Sistema Densificado que contiene Partículas ultrafinas distribuidas de 
forma homogénea) [20, 21, 22]. 

 
De acuerdo con lo indicado 

anteriormente, se alcanza un desarrollo 
suficiente de la resistencia mecánica 
con el tratamiento hidrotérmico de las 
pastas conformadas por prensado a 
partir de una mezcla de cal y el 
material de partida, la caolinita. Se 
cree que la resistencia se obtiene, no 
por el llenado de los poros en el 
material, sino por la formación y 
dispersión de las partículas ultrafinas 
de hidrogranate dentro de la pasta 
densa conformada por prensado. Este mecanismo de solidificación permite conseguir la 
resistencia sin la destrucción de la estructura aglomerada de microporos. Esto es 
importante desde el punto de vista del comportamiento regulador de la humedad de las 
pastas solidificadas. 

Figura esquemática estimada para la formación de 
hidrogranate bajo una relación Al/(Al+Si) más alta. 

Figura 13 

 
Comportamiento de las pastas de suelo solidificadas por el tratamiento hidrotérmico 
(cerámica de tierra) 
 

En la Figura 14 se presenta el método industrial de sintetización de pastas de 
suelo solidificadas por el tratamiento hidrotérmico. Se adicionan un poco de cal y agua 
al suelo y se mezclan bien. Puesto que la temperatura del tratamiento es baja, se puede 
incorporar paja u otros aditivos orgánicos si hace falta para obtener una resistencia 
mecánica más alta o realzar el acabado final. La mezcla se somete a continuación a 
prensado en seco para la obtención de las baldosas, que se curan luego durante algunas 
horas a aproximadamente 150°C bajo presión de vapor saturado para obtener las pastas 
solidificadas. 
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Consumo energético de los materiales en el proceso.
Figura 15 

Proceso real de fabricación 
de la cerámica de tierra. 

Figura 14 

Entre aquellas cerámicas industriales que utilicen cantidades más pequeñas de 
energía[23] para su fabricación, se considera que las baldosas cerámicas consumen 
relativamente poca energía. La energía requerida para sintetizar la Cerámica de Tierra 
es incluso inferior, siendo aproximadamente 2.7 GJ/m3[24], y solamente 1/6 de la energía 
necesaria para la baldosa cerámica (Figura 15). 

 
Ya que existen pocas limitaciones con respecto a los materiales de partida y la 

energía requerida para la síntesis es pequeña, se puede concluir, del punto de vista del 
ecosistema de la naturaleza, que la Cerámica de Tierra es un material con una entrada y 
salida muy pequeña 

 
Los tamaños de poro en la Cerámica de Tierra se concentran en dos regiones: 

1) aproximadamente 0.05 μm, correspondiente a los poros iniciales en el conformado 
por prensado, y 2) aproximadamente 0.01 μm (10 nm), reflejando la estructura 
aglomerada del suelo. Esto es aproximadamente 1/10000 de los diámetros de poro 
encontrados generalmente en el hormigón y la cerámica (Figura 16). La cantidad de 
vapor de agua absorbida en el equilibrio cuando la humedad relativa varía entre 40% y 
80% a 25°C puede observarse en la Figura 17. Aunque la respuesta en el caso de la 
Cerámica de Tierra es algo más lenta, se puede apreciar que presenta propiedades de 
absorción de humedad igual de buenas o mejores que las de la madera, debido a la 
presencia de los microporos en el material de partida (suelo). 
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Distribución del tamaño de poro 
de la cerámica de tierra. 

Figura 16 

Variación de la capacidad de absorción de la 
humedad con el tiempo a 25°C cuando las probetas 

(cerámica de tierra, madera y cartón yeso) se 
guardaron bajo humedad relativa a partir del 40% 

de la condición de equilibrio hasta el 80%. 
Figura 17 

 
La vida en una vivienda de suelo 
 

Se utilizaron Baldosas de Cerámica de Tierra (formato: 200x200 mm) como 
material de pavimento para la sala de estar de un apartamento altamente hermético y 
termoaislado (Figura 18), y se midieron los cambios de temperatura y humedad. Se 
utilizó un apartamento en el mismo complejo de apartamentos con suelo de moqueta 
acrílica para la comparación (apartamento de referencia); el plano del apartamento y la 
composición de la familia eran iguales para ambos apartamentos. En la Figura 19, como 
uno de los resultados, se presentan las variaciones de temperatura y humedad medidas a 
las 6 de la mañana, 12 de mediodía y 8 de la tarde, durante un mes de invierno. La 
temperatura y la humedad en el apartamento con pavimento de Cerámica de Tierra 
estaban dentro del intervalo de 15 a 18°C y de 40 a 50%, respectivamente. Esto 
demuestra que se puede obtener un ambiente vital extremadamente estable y cómodo 
con el uso de la Cerámica de Tierra. 

 
 
 

Foto de la aplicación real de la cerámica 
de tierra dentro de la habitación. 

Figura 18
Variación de la temperatura y humedad relativa durante un mes 

de invierno cuando se utilizó la cerámica de tierra o moqueta 
como recubrimiento de suelo. 

Figura 19
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Se continuará realizando las medidas durante un año. Se ha comprobado que, en 
comparación con el apartamento de referencia, la variación de la temperatura y la 
humedad es pequeña a lo largo del año en el apartamento con el pavimento de Cerámica 
de Tierra. De hecho, la humedad se sitúa dentro del intervalo de humedad relativa (HR) 
de 40 a 70%, siendo el intervalo normal de comodidad para los seres humanos. Por esta 
razón, el uso de humidificadores o deshumidificadores era innecesario, y el período de 
funcionamiento del acondicionador de aire se acortó. Esto significa un uso más bajo de 
la energía fósil. En la Figura 20 se presenta la cantidad de energía utilizada para vivir 
(electricidad, gas, agua) en el apartamento, antes y después del uso del pavimento de 
Cerámica de Tierra, convertida en cantidad equivalente de CO2. Después de la 
remodelación, la cantidad de electricidad prevista para el uso del aire acondicionado 
cayó de forma marcada, y se controló la fluctuación estacional del consumo energético. 
Como valor medio, hubo una reducción de 17% del consumo de energía al año. El 
consumo energético anterior se refiere a toda la cantidad necesaria para vivir en el 
apartamento (superficie de suelo = 72 m2). El efecto de la reducción del consumo 
energético con respecto a la sala de estar (superficie de suelo = 32 m2), donde se instaló 
la Cerámica de Tierra como pavimento, se considera todavía mayor.  

Cantidad de energía (consumo de CO2) utilizada para vivir (electricidad, gas y agua) antes 
(moqueta) y después del uso del pavimento de cerámica de tierra. 

Figura 20 
 

Aparte de los efectos beneficiosos indicados anteriormente, la Cerámica de 
Tierra demostró ser eficaz para el control de la enfermedad alérgica crónica sufrida por 
las personas que vivían en la casa. Los ensayos de reproducción con garrapatas, una de 
las fuentes de alergia, mostraron que a 25°C, 90% HR, 200 garrapatas se multiplican en 
número a 990, a 1470 y a 1895, en Cerámica de Tierra, tela de vinilo y moqueta acrílica, 
respectivamente. Esto demuestra claramente la ventaja de la Cerámica de Tierra sobre 
los otros materiales para restringir la reproducción de las fuentes de alergia. Queda 
pendiente de aclarar, si la baja tasa de reproducción en la Cerámica de Tierra se debe a 
las buenas características reguladoras de humedad del material, o si es el resultado de 
cambios en el pH de la superficie por la absorción de la humedad.  

 
Por lo expuesto anteriormente, está claro que la colocación de la Cerámica de 

Tierra en una vivienda resulta eficaz para la regulación del clima interior sin necesitad 
de utilizar nueva energía. 
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Nuevos materiales funcionales 
 

Se cree que los materiales de suelo solidificados por el tratamiento hidrotérmico 
deben su resistencia mecánica a la dispersión uniforme de las partículas ultrafinas de 
hidrogranate a lo largo de las pastas densificadas por prensado, de forma análoga a los 
materiales de PSD. Este tipo de síntesis de los materiales ofrece muchas posibilidades 
como proceso para la fabricación de nuevos materiales funcionales. Estas posibilidades 
necesitan ser investigadas de forma concreta, de ahora en adelante. Por ejemplo, quizás 
se pueden aportar nuevas funciones al material, substituyendo las partículas ultrafinas 
dispersas por otro material funcional. 

 
Del punto de vista de la regulación de la humedad, aquí hemos investigado 

solamente el proceso de la síntesis hidrotérmica. Sin embargo, hay muchas otras 
posibilidades prometedoras para poder utilizar procesos de bajo consumo energético 
para fabricar nuevos materiales. Uno de estos es el uso de los materiales porosos 
naturales. La sepiolita (Mg5Si8O20(OH)2●8H2O) contiene microporos de 
aproximadamente 1 nm, y mesoporos que miden sólo algunos nm. Alófana 
(1-2SiO2●Al2O3●nH2O) es una sustancia amorfa de silico-alúmina, formada durante la 
meteorización de vidrio volcánico, el componente principal de la ceniza volcánica. Se 
encuentra difundida en la naturaleza en forma de esferas huecas de 3-5 nm de 
diámetro[25, 26]. Como se puede observar en las isotermas de absorción/desorción del 
vapor de agua en la Figura 21, la sepiolita y la alófana presentan una alta capacidad de 
absorción/desorción de la humedad. Incluso para humedades relativas inferiores a 40%, 
estos materiales demuestran esta alta capacidad, presumiblemente a causa de la 
estructura superficial desordenada y los microporos inferiores a 1 nm, formados por los 
adsorbatos. Agregando una pequeña cantidad de ligante al suelo rico en alófana (p. ej. el 
suelo de Kanuma/Japón), con la conformación en seco del material y cocción a unos 
900°C, es posible obtener un material solidificado con una alta capacidad reguladora de 
la humedad (nombre comercial: Eco-carat). En la Figura 22 se presentan las 
características de absorción/desorción de la humedad de Eco-carat en el intervalo de 40 
a 80% HR. 

Características de absorción/desorción de la 
humedad de Eco-carat a 40-80% HR. Isotermas de absorción/desorción del vapor 

de agua de la sepiolita, alófana y cartón yeso. Figura 22 
Figura 21 
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Aunque existe una limitación en la selección del material, el volumen de 
microporos de Eco-carat es unos 3 veces aquel de la Cerámica de Tierra, y esto 
demuestra su muy alto comportamiento regulador de la humedad. Debido a sus altas 
prestaciones en este sentido, se puede considerar un grosor de 1/3 (5 mm) de la 
Cerámica de Tierra para demostrar su completa capacidad, y un acabado especial detrás 
de la pared ya no resulta necesario como material de pared ligero (9.0 kg/m2). Aparte de 
la humedad, también se ha comprobado que el Eco-carat presenta muy buenas 
prestaciones en la absorción de las sustancias gaseosas COV (compuestos orgánicos 
volátiles) y olor (Figura 23), con lo que resulta un material muy valorado en el mercado 
como material consciente de la tierra. Además, se están desarrollando otros materiales 
para el bricolaje, los cuales se combinan con el Eco-carat, junto con un nuevo método 
de colocación de las piezas. 

 

Algunas propiedades de Eco-carat con respecto a los COV y el olor. 
Figura 23 

 
La ciencia del caracol - materiales libres de manchas 
 

Uno de los sufrimientos más grandes en el hogar es la limpieza alrededor de la 
zona de la cocina donde se utiliza agua. Se dedican mucha energía y recursos a la 
eliminación de la suciedad o las manchas, tanto en los hogares como en los edificios. 
Para esta eliminación, se han aplicado medidas como los detergentes de alta calidad. Sin 
embargo, del punto de vista del recorte de la carga sobre el ambiente, el valor P llega a 
ser alto donde no hay mancha. Y si se pudiera fabricar un material que no se manchara 
mediante niveles convencionales, o incluso mediante cantidades más bajas, de recursos 
y energía, el valor I+O también podría ser pequeño. 

 
Los caracoles no se ensucian y sus casitas brillan cuando deja de llover. Los 

caracoles presentan una propiedad antimancha, sin la producción de una secreción 
interna. Si el mecanismo antimancha (sin apenas mancha y de fácil limpieza) se 
reflejara en un material, sería una gran ventaja.  
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La cáscara del caracol contiene aragonito en forma de escamas, rodeadas de 
proteína, y posee una fina irregularidad, independiente del cambio grande de la línea de 
aumento. (Figura 24) 

 
 

Los caracoles no se ensucian y sus cáscaras brillan cuando deja de llover. 
Figura 24 

En la Figura 25 se observa la utilización de una calcita con la misma 
composición química (CaCO3) que la cáscara, donde se mide el ángulo de contacto de 
las gotas de aceite en agua. En aire, el aceite, al igual que el agua, adhiere a la cáscara y 
a la calcita, y se puede medir el ángulo de contacto, pero en el caso de la cáscara de 
caracol, no se puede medir el ángulo de contacto de las gotas de aceite en agua. Aunque 
los detalles requieren una discusión adicional, esto tiene que ver con el hecho que la 
energía superficial aparente de la cáscara es aproximadamente 60 mJ/m2.  
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Es decir, en aire, es posible adherir el agua (72 mJ/m2) y el aceite (aceite de 
cocina 

Medida del ángulo de contacto (aceite) en el agua.
Figura 25 

 

35 mJ/m2) a la cáscara, pero en agua, la diferencia de energía superficial entre la 
cáscara y el agua es más pequeña que la entre la cáscara y el aceite; la cáscara presenta 
más afinidad con el agua y, por lo tanto, el aceite no puede adherirse. (Mecanismo que 
puede limpiar la mancha de aceite.) (Figura 26) 
 



 

Energía superficial libre del material. 
Figura 26 
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Algunas aplicaciones de control de la energía superficial de los materiales. 

En la aplicación real, cuando  un tipo de mancha, y se utiliza un 
materia

a Figura 27 presenta algunas aplicaciones. Si se utiliza un fregadero revestido 
de cerá

 

se conoce
l con una determinada energía superficial para hacer frente a la mancha, debería 

ser posible producir una superficie libre de manchas, así como una superficie fácil de 
limpiar. El control de la energía superficial depende de la forma fina de la superficie del 
material y del tipo de grupo reactivo que se puede sintetizar en la superficie del 
material. Además, también es posible controlar la energía superficial cambiando la 
composición y los iones de modificación de la fase vítrea de una superficie cerámica. 

 
L
mica (54 mJ/m2) en la cocina, cuya energía superficial es superior a la del 

fregadero de acero inoxidable (30 mJ/m2), es posible limpiar una mancha (aceite) con 
agua. 

 

Figura 27 



Con respecto a los revestimientos cerámicos para las fachadas exteriores de los 
edificios, ha quedado evidente que las baldosas cerámicas con un tratamiento superficial 
(72 mJ/m2) poseen altas características antimancha contra una disolución de sellante 
protectora de silicona, una de las manchas típicas de los edificios, en comparación con 
las piezas sin tratamiento superficial (60 mJ/m2), así como las tratadas con TiO2. 
(Figura 28) Estos materiales (Micro Guard o “micro protector”) encuentran actualmente 
una amplia aceptación en el mercado como materiales con nuevos tratamientos 
superficiales. 

Ensa na).yo de exposición forzada de baldosas cerámicas para las manchas (junta de sellante de silico
Figura 28 
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CONCLUSIÓN 
 

La época actual es una en la cual el medio ambiente del planeta tiene un sentido 
serio para la humanidad. Mientras mantenemos, en la medida de lo posible, las 
propiedades y las capacidades altamente avanzadas inherentes de la naturaleza, es 
importante desarrollar tecnologías que, utilizando la menor cantidad de energía posible, 
conviertan estos regalos de la naturaleza en formas que pueden utilizarse en el 
ecosistema humano. 

 
En la presente ponencia, se ha comentado el planteamiento fundamental de la 

fabricación consciente de la tierra y del ser humano, y se ha presentado dos ejemplos de 
su aplicación. Esto se considera un resultado de la sugerencia recogida del ambiente 
natural y de un planteamiento científico. Creemos que el siglo XXI no es el momento de 
desafiar la naturaleza, sino de aprender acerca del medio ambiente, basándonos en la 
tierra, donde se encuentra la entropía más baja, y adoptar una nueva dirección para la 
cual se requiere una exhaustiva investigación científica. 

 
Necesitamos crear nuevos valores de vida y de forma de vivir, convirtiendo los 

materiales sintéticos de hoy en materiales más inteligentes que minimizan la carga sobre 
la Madre Tierra: se debería considerar la creación de una tecnología y cultura de estas 
características nuestra mayor responsabilidad de cara a la próxima generación. 
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