
PAVIMENTOS CERÁMICOS CONDUCTIVOS 
 
 
 La necesidad de eliminar cargas electrostáticas en espacios donde pueda existir 
riesgo de deflagración o donde se requiera equipotencialidad eléctrica surge con la 
comercialización y uso de materiales sintéticos (moquetas, linóleos, baquelita, etc.), que 
no sólo tienen la propiedad de ser aislantes eléctricos sino que también generan cargas 
eléctricas por simple rozamiento mecánico. 
 
 Si bien los recubrimientos cerámicos no generan por sí mismos esas cargas 
eléctricas, al ser malos conductores de la electricidad sí pueden impedir su circulación 
desde objetos donde están acumuladas y propiciar una descarga puntual, a través de un 
intermediario, cuando se alcance un cierto nivel de potencial eléctrico. 
 
 El cuerpo humano también puede convertirse en un acumulador de cargas 
eléctricas, provocadas por el rozamiento de su propia indumentaria (fibras sintéticas) o 
por contacto con instrumentos y equipos eléctricos o electrónicos. Con calzado aislante, 
el ser humano irá acumulando electrones que vaciará súbitamente cuando entre en 
contacto con un conductor eléctrico u otro material u objeto cargado con signo opuesto. 
A partir de un potencial eléctrico de 2500 volts, la descarga provoca un shock 
perceptible por el ser humano y que, en determinados casos (varios miles de volts), irá 
acompañado de una chispa eléctrica. Aunque estas cargas eléctricas generan una 
corriente eléctrica, ésta es continua y de muy baja intensidad (del orden de milésimas de 
Ampère) y, por ello, no son peligrosas para la integridad de las personas pero sí pueden 
crear transtornos (cefaleas, ansiedad, sobresalto, ...), bajo una acción continua. Ésta es la 
situación de desasosiego que crean numerosas moquetas sintéticas en lugares de trabajo 
donde concurren otros factores, como presencia de equipos informáticos, aire 
acondicionado, sequedad ambiental, etc. 
 
 Sin embargo, estas cargas eléctricas soportables por el ser humano pueden dar 
lugar a deflagraciones con productos inflamables o a la  alteración de instrumentos o 
equipos eléctricamente sensibles. La resistencia eléctrica de un material, medida en 
ohms (Ω), nos lo caracteriza como aislante o conductor, tal como que se ilustra en la 
Figura 1, o a través de otra magnitud, la resistividad (ρ), que toma en cuenta la sección 
y longitud del material, y se expresa en ohms por metro (ρ=RS/l, donde R es la 
resistencia, S la sección del material y l su longitud). 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN SU RESISTENCIA ELÉCTRICA (Ω) 

 
Figura 1 

 
 Bajo esa clasificación, los metales pertenecen a la familia de los conductores, y 
materiales como la cerámica, el vidrio, PVC, teflón, etc. son considerados como 
aislantes. Los recubrimientos etiquetados como conductivos, estáticos disipativos y 
antiestáticos pertenecen, en un sentido amplio, a la familia de los semiconductores, y se 
distinguen entre ellos por su resistencia eléctrica: 
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► Recubrimientos conductivos, con una resistencia eléctrica máxima de 106 Ω. 
 
► Recubrimientos estáticos disipativos, con una resistencia eléctrica máxima 

comprendida entre 106 y 109 Ω. 
 
► Recubrimientos antiestáticos que, según la norma DIN 54345, Parte 2, deben 

garantizar la no acumulación de cargas que generen potenciales eléctricos 
superiores a los 2000 volts. 

 
 Esta distinción tan especializada entre recubrimientos obedece a la necesidad de 
asegurar un comportamiento eléctrico predeterminado, en función de los requisitos 
electroconductivos del espacio a revestir. En el Cuadro 1 se ofrecen algunos datos 
orientativos. 
 

REQUISITOS DE ELECTROCONDUCTIVIDAD 

CAMPO DE APLICACIÓN EFECTOS DAÑINOS PROVOCADOS POR LAS 
CARGAS ELECTROSTÁTICAS 

RESISTENCIA 
ELÉCTRICA DEL 

SISTEMA1 (Ω) 
Centrales telefónicas Distorsiones, alteraciones de las 

comunicaciones 108-109 
Centros de cálculo, equipamiento 
informático 

Alteración de datos, problemas de 
funcionamiento 105-109 (*) 

Laboratorios y plantas de 
producción de circuitos integrados 

Daños irreversibles a componentes y 
semiconductores 106-108/104-106 (*) 

Plantas de carga de acumuladores Deflagración de mezclas explosivas 104-106 
Quirófanos y espacios con 
productos altamente inflamables 

Deflagración del ciclopropano y de las 
sustancias reactivo/explosivas con el aire 104-106 

1  Sistema formado por el recubrimiento, los adhesivos y las conexiones (red) hasta la toma de tierra. 
(*) Exigencias variables según empresas y normativas nacionales 

 
FUENTE: Realtà MAPEI, nº 24 (12/1995), según datos de Forbo Resilienti srl. 

Cuadro 2 
 
 La medición de la conductividad eléctrica se realiza habitualmente con el 
megóhmetro,  situando los electrodos en la superficie del recubrimiento a una cierta 
distancia (por ejemplo, un metro) y midiendo la resistencia eléctrica que opone la 
superficie a una corriente eléctrica continua con una diferencia de potencial de 500 
volts. Ésta es la medida de la conductividad superficial, la cual se complementa con la 
medida de la conductividad transversal (un electrodo situado sobre el recubrimiento y 
el otro en la toma de la red equipotencial dispuesta por debajo del recubrimiento) que 
nos ofrece información del entero sistema formado por la red eléctrica sobre la solera, el 
material de agarre y el recubrimiento. 
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Medida de la conductividad superficial Medida de la conductividad transversal 
 
 Una conductividad eléctrica controlada en 
un recubrimiento se consigue mediante la 
confluencia coordinada de una red metálica 
conductora, conectada a la toma de tierra, 
materiales de agarre también conductivos y 
superficies con resistencias eléctricas por debajo 
de los 106 Ω. Estos tres componentes constituyen 
el sistema conductivo que tiene que dar respuesta a 
las exigencias del espacio a revestir. 
 

Megaóhmetro de circuito abierto MAPEI  
Los materiales conductivos 
 
 Tenemos en primer lugar la disposición de una red metálica, formando una 
verdadera retícula, a base de bandas de cobre de 0,1 mm de espesor y 10-15 mm de 
ancho que se conectan a un punto equipotencial (la toma de tierra) cada 30 m2, de forma 
que no existan variaciones sustanciales de resistividad eléctrica entre los diferentes 
paños que configuran el espacio. Por otra parte, las bandas de cobre que forman la 
retícula deben estar separadas una distancia que permita situar cada elemento del 
recubrimiento por encima de la banda. En el caso de recubrimientos cerámicos, la 
distancia entre bandas dependerá del formato de las baldosas cerámicas, para que debajo 
de cada baldosa tengamos siempre una banda de cobre. 
 
 Los materiales de agarre o adhesivos conductivos incorporan en su composición 
(normalmente aislante) cargas conductivas a base de polvos y fibras metálicas, fibras de 
carbono, negro de humo (carbón micronizado), de manera que la conducción eléctrica 
se consigue a través del contacto de las partículas o fibras. La presencia de carbono, 
bajo diferentes formas, confiere el característico color negro a este tipo de adhesivos 
conductivos que provoca serios problemas de limpieza sobre baldosas que presenten 
microporosidad superficial (klinker y gres porcelánico), por lo que es necesario proteger 
la superficie de este tipo de adhesivos (aplicación de una imprimación tapaporos). 
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Actualmente se comercializan adhesivos conductivos que incluyen cargas conductoras 
de coloración clara para eliminar ese serio problema, y con resistencia eléctrica óptima 
(entre 50.000 y 150.000 Ω). 
 

Las baldosas cerámicas han representado siempre una alternativa válida, a pesar 
de ser materiales eléctricamente aislantes. Respecto a los materiales sintéticos, en 
especial los de base orgánica, las baldosas cerámicas poseen una resistencia mecánica a 
la pérdida de aspecto y una resistencia química muy superiores, además de presentar un 
óptimo comportamiento frente al fuego y su propagación. Un escaso número de 
fabricantes incorpora en sus catálogos comerciales algún modelo de baldosa conductiva, 
tales como: 
 

► Baldosas cerámicas de pequeño formato, montadas por su anverso, que 
incorporan por su reverso las bandas de cobre, a solapar durante la 
colocación (EE.UU.) 

► Baldosas alemanas de klinker, con porosidades abiertas entre 1 y 3%, más 
una línea de baldosas esmaltadas, de gres, de 60 x 60 cm y 0,8 cm de grosor, 
que presentan vidriados más o menos conductivos (incluso aplicados en las 
aristas y en el reverso) 

► Baldosas conductivas de gres porcelánico, que incorporan en su composición 
materiales conductores. 

 
 En general, las baldosas cerámicas deberán presentar una resistencia eléctrica 
por debajo de los 106 Ω, de forma que el conjunto baldosa/material de agarre/red de 
cobre se mantenga a los niveles exigidos (normalmente entre 104 y 106 Ω), a lo largo de 
la vida útil del espacio. 
 
 
La técnica de colocación 
 
 La disposición de la red de cobre puede presentar diferentes variantes, o incluso 
eludirse en el caso de utilizar materiales de agarre especialmente conductores. Sin 
embargo y en la mayoría de los casos, el proceso de colocación de un pavimento 
cerámico conductivo incluirá las siguientes fases: 

Ejecución de la capa de nivelación. PCI® Disposición de las bandas de cobre con pasta adhesiva 
conductiva sobre la capa de nivelación. MAPEI 
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► Extensión de una capa de nivelación hasta la cota requerida, aconsejándose 
el uso de morteros con superfluidificantes y otros aditivos que permitan una 
rápida ejecución y maduración 

► Sobre la capa de nivelación madurada se dispondrá la red de cobre, pegada 
con adhesivo conductivo en pasta y configurando paños de 30 m2 conectados 
directamente a la toma de tierra. Esta red puede ser tan tupida como el 
formato de las baldosas o reducirse a conductores separados 5 m, en función 
de la conductividad de las baldosas cerámicas y el material de agarre. 

► Colocación de las baldosas cerámicas bajo la técnica de la capa delgada con 
adhesivos cementosos conductivos, del tipo C 2, o R cuando se requiera 
especial resistencia química. Estos materiales de agarre conductivos poseen 
una resistencia eléctrica del orden de 104-105 Ω. 

► Operación de rejuntado con materiales de rejuntado también conductivos, 
normalmente del tipo R cuando se requiera además alta resistencia química. 

► Sellado de las juntas de movimiento perimetrales e intermedias con 
productos adecuados a la función de uso. 

 
 Al tratarse de productos y técnicas 
especializados, se recomienda seguir 
escrupulosamente las instrucciones del fabricante. 
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 Cuando se utilicen baldosas cerámicas sin 
esmaltar, aún las de más baja porosidad abierta, 
con materiales de agarre y rejuntado conductivos 
que incorporen carbono micronizado (negro de 
humo) se imprimarán las baldosas antes de su 
colocación, con el fin de eliminar el riesgo de 
penetración del polvo negro en el microporo de la 

baldosa. Una imprimación tapaporos removible será suficiente para proteger la 
superficie hasta la limpieza final. 

Colocación de las baldosas con adhesivo
conductivo. PCI® 

 

Rejuntado con material conductivo. PCI® Sellado de las juntas perimetrales. PCI® 
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