
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 

 
 
La cerámica es un aislante clásico de la corriente eléctrica, siendo ésta una 

característica importante desde el punto de vista de la seguridad en cuanto a riesgos de 
electrocución. Pero los pavimentos y revestimientos cerámicos poseen otra interesante 
propiedad inherente al confort del hábitat: no producen acumulación de cargas 
electrostáticas superficiales. Esta característica, muchas veces ignorada a la hora de 
proyectar o decorar una vivienda, un comercio o locales de oficina, se ha asociado a la 
sensación de relajación fisiológica experimentada en un ambiente que reúna estas 
condiciones. 

 
Las moquetas y otros materiales de tipo sintético acumulan cargas de 

electricidad estática simplemente por la acción mecánica de andar sobre ellas, 
generando descargas a través del cuerpo humano y creando, en algunas ocasiones, 
sensación de desasosiego de forma similar a la que se produce en un automóvil. 

 
Por otra parte, estas descargas pueden ser un peligro en ambientes en los que 

pueda existir riesgo de explosión por acumulación de gases inflamables, o un 
inconveniente técnico en instalaciones con instrumental de precisión o bancos de datos 
en soporte magnético. 
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Por otra parte, la norma ANSI A108.7-1992 establece las especificaciones para 
la cond

resistencias eléctricas máximas para cierto tipo de pavimentos. 

La norma europea EN 14411 no contempla esta característica. Existe un método 
de ensayo en la norma ASTM C-483/66 (revisada en 1990) que reproduce el método 
para medir la resistencia eléctrica de una baldosa cerámica mediante electrodos 
colocados a una distancia determinada. 

 

uctividad eléctrica de baldosas cerámicas instaladas con mortero de cemento 
conductivo, incluso haciendo referencia a otras normas americanas que establecen las 



Características físico-químicas 
Conductividad eléctrica 

2 
 

 

La naturaleza de los materiales cerámicos les confiere un carácter aislante o 
dieléctrico frente a la conducción de la corriente eléctrica. Éstos, a diferencia de los 
metales, carecen de electrones fácilmente liberables, sino que permanecen firmemente 
unidos a sus estructuras atómicas. 

 
No obstante, el hecho de que los 

materiales cerámicos presenten, en general, 
una estructura compuesta de fases 
relativamente heterogéneas en el seno de una 
matriz aglutinante, puede conferir al 
conjunto propiedades parciales de gran 
interés. 

 
De este modo, mediante la inclusión 

de fases de materiales de mayor 
conductividad (óxidos de metales y de tierras 
raras), puede conseguirse que aumente la del 
conjunto de la baldosa. 

 
La utilización de materiales 

eléctricamente conductivos debe 
complementarse con la instalación de cintas 
de cobre por debajo de la baldosa, de forma 
que constituyan una red electrosoldada que 
contribuya a la disipación de las cargas 
electrostáticas. En el cuadro adjunto se
ofrecen las resistencias eléctricas requeridas 
en pavimentos según la función de uso de los 
mismos. 

 

Aspectos científico-técnicos 
 

 

Vidriado conductor compuesto (x25000) Las 
fases oscuras son cristales de TiO2, las agujas 
son Mullita y los filamentos de TiO2 fibroso. 
(Cerámica Fina. E. H. Norton) 

Campo de Aplicación 
Requisitos de Efectos dañinos provocados resistencia eléctricapor las cargas electrostáticas para el sistema 

Centrales telefónicas Alteraciones en la transmisión 108-109 Ω 
Centros de cálculo Fallos del sistema 105-109 Ω 
Laboratorios de producción de 
circuitos integrados 

Daños irreparables en los semi- 106-108 Ω * 
conductores 104-106 Ω * 

Locales de carga de Ignición de la mezcla detonante 104-106 Ω acumuladores 
Quirófanos y salas de Posibilidad de explosión debido 
intervención quirúrgica a la evaporación de sustancias 104-106 Ω anestésicas y otras sustancias 

inflamables 
* Valores de prescripción diferentes según cada país 
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Incidencia relativa sobre la adecuación al uso de las baldosas 

ejemplos comunes en los que se exige máxima 
equipotencialidad eléctrica y ausencia total de descargas electrostáticas. En estos casos, 
los rev  cerámicos con una resistividad eléctrica 

gún las normas de cada país - junto a una 
ca colocada debajo del pavimento y 

alternativa más idónea desde el punto de 

n cualquier caso, para las aplicaciones mencionadas, el cumplimiento de los 
requisitos señalados será determinante en la elección del recubrimiento cerámico. En la 
medida n de la baldosa o en su procesamiento 

l uso se verá alterada. 

n la actualidad existe una reducida oferta de baldosas conductivas, según las 
normas rcelánico) destinadas al recubrimiento 

an los aspectos higiénico-sanitarios 
capacidades conductoras. 

o

 

 
Quirófanos, instalaciones quirúrgicas, de anestesia, bancos de datos, salas 

informáticas, industrias de equipamiento electrónico y de manipulación de agentes 
explosivos o deflagrantes, son 

estimientos y sobre todo los pavimentos
controlada - normalmente entre 104 y 106 Ω, se
instalación especial a base de una red metáli
conectada a la toma de tierra, pueden ser la 
vista de la seguridad y el confort. 

 
E

 que modificaciones en la composició
puedan modificar su resistividad, su adecuación a

 
Estado de la técnica 

 
E
 mencionadas, (fundamentalmente gres po

de los ambientes señalados. En estos casos, se valor
de los recubrimientos cerámicos junto con sus 

 
Para la obtención del comportamient

adecuada colocación del producto y el emp
propiedades también conductoras, con el fin d
para todo el sistema multiestrato. 

 buscado se hace imprescindible una 
leo de morteros y juntas que posean 
e obtener el comportamiento adecuado 




