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Resumen	
 

Esta tesis doctoral profundiza en el conocimiento del vidrio veneciano conocido 
como smalti, un material singular y con un amplio recorrido histórico cuya aplicación 
principal ha sido como tesela de revestimientos de mosaico. Durante el período del 
Modernismo la arquitectura prestó un gran interés a los revestimientos discontinuos; 
técnicas como el mosaico tuvieron un renacer que vino de la mano con un interés por 
los materiales que tradicionalmente lo componían, así el smalti se introduce en este 
contexto y, además, se adapta a las nuevas técnicas que surgieron en este período como 
el trencadís. 

Los objetivos principales de esta tesis fueron: realizar un estudio que permita 
comprender las características superficiales del material, revisar su comportamiento 
como parte del conjunto del trencadís y comprender el envejecimiento superficial del 
material. Se desarrolla en dos grandes partes para abordar el tema desde una perspectiva 
global. 

 La primera se hizo posible mediante el estudio de un conjunto de muestras actuales 
de vidrio provenientes de uno de los talleres de referencia para la fabricación del smalti; 
basándose en esas muestras se realizó un estudio de sus anomalías superficiales 
primarias y una caracterización del color. Este material, que aún se fabrica hoy en día de 
forma artesanal, se caracteriza por permitir una amplia variación de tonalidades; con el 
uso de un espectrocolorímetro portátil se hizo un catálogo de color, utilizando los 
espacios de color CIE L*C*hº y CIE L*a*b*, como una herramienta que permite la 
posterior identificación y comparación de colores en materiales no industrializados. 

En una segunda parte, con la utilización de probetas de trencadís realizadas con 
teselas de smalti, se identificaron y clasificaron las nuevas anomalías secundarias y 
terciarias generadas posteriormente durante el proceso de elaboración del revestimiento. 
Posteriormente, se llevaron a cabo estudios de durabilidad de estas probetas con ensayos 
de envejecimiento acelerado que permitieron hacer un seguimiento periódico de la 
progresión de los daños en las probetas y la identificación de las anomalías cuaternarias 
que se presentaron en esta fase.  

El smalti ha demostrado ser un material artesanal capaz de cumplir con los 
requerimientos del revestimiento de trencadís; para su correcta selección, conservación 
o restauración se necesita comprender a fondo las ventajas y limitaciones que ofrece. Se 
confirmó que la durabilidad de este vidrio depende de una adecuada protección de su 
superficie, que es crucial realizar una correcta selección inicial de las piezas que 
presentan una menor cantidad de anomalías primeras y utilizar como cara vista la cara 
de mayor calidad del vidrio. 

Palabras clave: smalti, revestimiento, trencadís, color, CIELCh, CIELab, superfície 
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This doctoral thesis delves into the knowledge of Venetian glass known as smalti, a 
unique material with a long history whose main application has been as a tesserae of 
mosaic cladding. During the Modernism period architecture paid great interest to 
discontinuous coatings; techniques, such as mosaic, had a revival that came hand in 
hand with an interest in the materials that traditionally composed it, so the smalti is 
introduced in this context and also adapts to the new techniques that emerged in this 
period as the trencadís. 

The main objectives of this thesis were: to carry out a study to understand the 
surface characteristics of the material, to review its behavior as part of the trencadis 
coating and to understand the surface aging of the material. It is developed in two main 
parts in order to approach the subject from a global perspective. 

 The first was made possible through the study of a set of current glass samples from 
one of the reference workshops for the manufacture of smalti; based on these samples, a 
study of their primary surface anomalies and a color characterization was carried out. 
This material, which is still manufactured today in an artisanal way, is characterized by 
allowing a wide variation of shades; with the use of a portable spectrocolorimeter a 
color catalog was made, using the CIE L*C*hº and CIE L*a*b* color spaces, as a tool 
that allows the subsequent identification and comparison of colors in non-industrialized 
materials. 

In a second part, using trencadis specimens made with smalti tesserae, the 
secondary and tertiary anomalies generated later during the coating process were 
identified and classified. Subsequently, durability studies of these specimens were 
carried out with accelerated aging tests that allowed periodic monitoring of the 
progression of damage to the specimens and the identification of the quaternary 
anomalies that occurred at this stage.  

Smalti has proven to be a handcrafted material capable of meeting the requirements 
of trencadis cladding; for its correct selection, conservation or restoration, a thorough 
understanding of the advantages and limitations it offers is needed. It was confirmed 
that the durability of this glass depends on an adequate protection of its surface, that it is 
crucial to make a correct initial selection of the pieces that present a lower amount of 
first anomalies and to use the face with the highest quality of the glass as the face side. 

 

Key words: smalti, coating, trencadis, color, CIELCh, CIELab, surface 

 	



 

 4 

Agradecimientos	
 

 

A mi tutor Joan Lluís Zamora i Mestre, por darme la oportunidad de ser parte de 
este proyecto, su guía y apoyo. 

A Raül Serra i Fabregà, por su aportación en la campaña inicial de reconocimiento 
de anomalías primarias. 

A Héctor Orozco, Jordi Recasens y Xosé A. Díaz por sus contribuciones. 

A Nicolás por su acompañamiento, aliento y revisiones. 

A mi familia por estar siempre presente. 

A Aran, Ángeles y Carles por el apoyo. 

  



 

 5 

 

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco 

 

  



 

 6 

Contenido	
Resumen	........................................................................................................................	2	

Agradecimientos..........................................................................................................	4	

Contenido	......................................................................................................................	6	

1	 Introducción	........................................................................................................	12	

1.1	 Delimitación	del	estudio	......................................................................................	14	

1.2	 Razón	de	ser	............................................................................................................	14	

1.3	 Objetivos,	hipótesis	y	resultados	esperados	..................................................	14	

1.4	 Estructura	de	la	tesis	............................................................................................	15	

2	 Estado	del	conocimiento:	antecedentes	y	actualidad	..............................	18	

2.1	 Mosaico	.....................................................................................................................	19	
2.1.1	 Definición	...................................................................................................................................	19	

2.1.2	 Breve	recorrido	sobre	su	evolución	y	los	materiales	empleados	............................	19	

2.1.3	 En	la	actualidad	........................................................................................................................	26	

2.1.4	 Trencadís	....................................................................................................................................	27	

2.1.5	 Métodos	de	colocación	del	mosaico	..................................................................................	29	

2.1.6	 Corte	de	las	teselas	..................................................................................................................	33	

2.1.7	 Principales	tipologías	de	colocación	.................................................................................	34	

2.1.8	 Restauración	y	conservación	de	las	teselas	de	mosaicos	...........................................	36	

2.2	 El	vidrio	....................................................................................................................	38	
2.2.1	 Composición	y	fabricación	....................................................................................................	39	

2.2.2	 Vidrio	veneciano	......................................................................................................................	40	

2.2.3	 Producto	comercial	.................................................................................................................	50	

2.2.4	 Cuidado	y	mantenimiento	del	vidrio	.................................................................................	52	

2.2.5	 El	envejecimiento	y	degradación	del	vidrio	....................................................................	53	

2.3	 El	color	......................................................................................................................	55	
2.3.1	 Atributos	del	color	...................................................................................................................	56	

2.3.2	 Alteraciones	de	la	percepción	del	color	...........................................................................	57	

2.3.3	 Sistemas	de	ordenamiento	del	color	.................................................................................	58	

2.3.4	 Equipos	de	medición	de	color	.............................................................................................	66	

2.4	 Actualidad	................................................................................................................	67	
2.4.1	 Artículos	en	revistas	...............................................................................................................	67	

2.4.2	 Congresos	...................................................................................................................................	68	

2.4.3	 Libros	...........................................................................................................................................	69	

2.4.4	 Otras	investigaciones	.............................................................................................................	70	

2.4.5	 Normativa...................................................................................................................................	73	

2.4.6	 Comunicaciones	derivadas	de	la	presente	tesis	............................................................	73	

3	 Desarrollo	de	la	investigación	........................................................................	76	

3.1	 Metodología	.............................................................................................................	77	
 



 

 7 

4	 Anomalías	primarias:	campaña	inicial	........................................................	82	

4.1	 Caracterización	del	color	.....................................................................................	82	
4.1.1	 Digitalización	.............................................................................................................................	82	

4.1.2	 Edición	de	las	imágenes	digitales	.......................................................................................	83	

4.1.3	 Medición	del	color	identificativo	de	las	muestras	........................................................	83	

4.2	 Valoración	de	los	defectos	de	las	muestras	....................................................	84	
4.2.1	 Primera	revisión	de	las	muestras	.......................................................................................	84	

4.2.2	 Censo	de	defectos	....................................................................................................................	86	

4.2.3	 Criterios	de	valoración	...........................................................................................................	87	

4.3	 Fichas	por	código	...................................................................................................	88	

4.4	 Evaluación	e	interpretación	de	resultados.....................................................	90	

4.5	 Comentarios	............................................................................................................	91	

5	 Anomalías	primarias:	reconocimiento	del	color.......................................	92	

5.1	 Objetivos	..................................................................................................................	93	

5.2	 Metodología	.............................................................................................................	93	
5.2.1	 Preparación	de	las	muestras	................................................................................................	93	

5.2.2	 Fotografías	.................................................................................................................................	94	

5.2.3	 Medición	del	color	y	tratamiento	de	datos......................................................................	95	

5.2.4	 Valoración	de	los	resultados	................................................................................................	98	

5.2.5	 Elaboración	de	las	fichas	para	cada	código	.....................................................................	98	

5.3	 Resumen	de	valores	por	muestras	................................................................	100	

5.4	 Evaluación	e	interpretación	de	los	resultados	...........................................	102	

5.5	 Propuesta	de	protocolo	de	selección	de	nuevas	piastras	de	smalti	.....	102	

5.6	 Casos	de	estudio	..................................................................................................	103	
5.6.1	 Prueba	del	protocolo	...........................................................................................................	103	

5.6.2	 Comparación	de	teselas	de	smalti	...................................................................................	107	

5.7	 Comentarios	.........................................................................................................	109	

6	 Anomalías	primarias:	reconocimiento	del	material	..............................	112	

6.1	 Objetivos	...............................................................................................................	112	

6.2	 Metodología	..........................................................................................................	112	

6.3	 Defectos	del	vidrio..............................................................................................	113	
6.3.1	 Inclusiones	gaseosas	............................................................................................................	114	

6.3.2	 Inclusiones	sólidas	...............................................................................................................	115	

6.3.3	 Inclusiones	vítreas................................................................................................................	115	

6.3.4	 Defectos	por	fabricación.....................................................................................................	115	

6.4	 Riesgos	de	las	anomalías	..................................................................................	115	

6.5	 Listado	de	anomalías	.........................................................................................	116	
6.5.1	 Burbujas	(A1_sBU)	...............................................................................................................	117	

6.5.2	 Burbujas	reventadas	(A1_sBR)	........................................................................................	117	



 

 8 

6.5.3	 Cambio	de	color	(A1_sCC)	..................................................................................................	118	

6.5.4	 Cuerda	(A1_sCU)	...................................................................................................................	119	

6.5.5	 Estría	(A1_sES)	......................................................................................................................	120	

6.5.6	 Hilos	(A1_sHI)	........................................................................................................................	120	

6.5.7	 Microfisuras	(A1_sMF)	........................................................................................................	121	

6.5.8	 Fisura	(A1_sFI)	......................................................................................................................	121	

6.5.9	 Ondas	(A1_sON)	....................................................................................................................	122	

6.5.10	 Inclusiones	sólidas	(A1_sIS)	..............................................................................................	122	

6.5.11	 Martelado	(A1_sMR)	............................................................................................................	123	

6.5.12	 Descamación	(A1_sDS)........................................................................................................	124	

6.5.13	 Manchas	(A1_sMA)	...............................................................................................................	124	

6.5.14	 Depresión	(A1_sDE)	.............................................................................................................	125	

6.5.15	 Burbujas	en	los	cantos	(A1_sBC)	.....................................................................................	125	

6.5.16	 Otras	anomalías	.....................................................................................................................	126	

6.6	 Resumen	de	anomalías	primarias	por	muestra	.........................................	127	
6.6.1	 Evaluación	e	interpretación	de	los	resultados	............................................................	128	

6.6.2	 Análisis	por	código	de	muestra	........................................................................................	130	

6.7	 Consideraciones	sobre	el	método	de	conformado	del	vidrio	.................	131	

6.8	 Comentarios	.........................................................................................................	133	

7	 Anomalías	secundarias:	reconocimiento	de	las	teselas	........................	134	

7.1	 Metodología	..........................................................................................................	135	

7.2	 Listado	de	anomalías	de	las	teselas	...............................................................	135	
7.2.1	 Desconchado	de	las	teselas	(A2_tDT)	............................................................................	135	

7.2.2	 Cortes	irregulares	(A2_tCI)................................................................................................	135	

7.2.3	 Craquelado	del	gres	(A2_gCR)	..........................................................................................	136	

7.3	 Resumen	de	las	anomalías	secundarias	.......................................................	137	

8	 Anomalías	terciarias:	reconocimiento	del	revestimiento	....................	138	

8.1	 Listado	de	anomalías	de	las	teselas	...............................................................	138	
8.1.1	 Depósito	de	material	(A3_tDM)	.......................................................................................	138	

8.2	 Listado	de	anomalías	del	mortero	.................................................................	139	
8.2.1	 Coqueras	(A3_mCO)	.............................................................................................................	139	

8.2.2	 Fisuras	(A3_mFI)	...................................................................................................................	140	

8.3	 Resumen	de	las	anomalías	secundarias	y	terciarias	por	probetas.......	140	
8.3.2	 Consideraciones	sobre	los	métodos	de	colocación	...................................................	143	

8.4	 Comentarios	.........................................................................................................	144	

9	 Anomalías	cuaternarias:	reconocimiento	del	envejecimiento............	146	

9.1	 Envejecimiento	acelerado	en	laboratorio	...................................................	146	
9.1.1	 Ensayos	....................................................................................................................................	147	

9.2	 Metodología	..........................................................................................................	149	
9.2.1	 Fotografías	..............................................................................................................................	149	

9.2.2	 Elaboración	del	listado	de	anomalías	............................................................................	150	



 

 9 

9.2.1	 Constatación	de	los	resultados	obtenidos	en	los	diferentes	ensayos	.................	150	

9.3	 Listado	de	anomalías	en	las	teselas	...............................................................	151	
9.3.1	 Mancha	blanca	(A4_tMB)	...................................................................................................	151	

9.3.2	 Pátina	(A4_tPA)	.....................................................................................................................	151	

9.3.3	 Eflorescencias	(A4_tEF)	......................................................................................................	152	

9.3.4	 Desconchado	(A4_tDC)	.......................................................................................................	153	

9.3.5	 Descamación	(A4_tDE)........................................................................................................	154	

9.3.6	 Fisura	(A4_tFI)	.......................................................................................................................	155	

9.3.7	 Fractura	(A4_tFR)	.................................................................................................................	155	

9.3.8	 Explosión	(A4_tEX)...............................................................................................................	156	

9.3.9	 Desprendimiento	tesela	(A4_tDS)	...................................................................................	157	

9.4	 Listado	de	anomalías	en	el	mortero	..............................................................	158	
9.4.1	 Mancha	blanca	(A4_mMB)	.................................................................................................	158	

9.4.2	 Mancha	oscura	(A4_mMO).................................................................................................	158	

9.4.3	 Eflorescencias	(A4_mEF)....................................................................................................	159	

9.4.4	 Fisura	(A4_mFI)	.....................................................................................................................	160	

9.4.5	 Grieta	(A4_mGR)	...................................................................................................................	160	

9.4.6	 Erosión	(A4_mER)	................................................................................................................	161	

9.5	 Resumen	de	las	anomalías	cuaternarias	por	probetas	............................	162	
9.5.1	 Categorización	de	las	anomalías	cuaternarias	............................................................	165	

9.6	 Anomalías	cuaternarias	por	tipo	de	ensayo................................................	166	
9.6.1	 Resultados	del	ensayo	de	Choque	Térmico	.................................................................	167	

9.6.2	 Resultados	del	ensayo	de	Mojado/Secado	...................................................................	172	

9.6.1	 Resultados	del	ensayo	de	Hielo/Deshielo	....................................................................	177	

9.6.2	 Resultados	del	ensayo	de	Cristalización	de	Sales	......................................................	182	

9.6.3	 Resumen	de	las	anomalías	cuaternarias	por	tipo	de	ensayo	.................................	188	

9.7	 Comentarios	.........................................................................................................	189	

9.8	 Relación	de	las	anomalías	................................................................................	190	

10	 Conclusiones,	recomendaciones	y	futuras	líneas	de	investigación192	

10.1	 Conclusiones	....................................................................................................	192	

10.2	 Recomendaciones	..........................................................................................	194	
10.2.1	 Recomendaciones	sobre	el	producto	.............................................................................	194	

10.2.2	 Recomendaciones	sobre	la	caracterización	del	color	...............................................	195	

10.2.3	 Recomendaciones	sobre	el	revestimiento....................................................................	195	

10.3	 Futuras	líneas	de	investigación	..................................................................	195	
10.3.1	 Futuras	líneas	de	investigación	sobre	el	producto	....................................................	195	

10.3.2	 Futuras	líneas	de	investigación	sobre	el	revestimiento	..........................................	196	

Lista	de	figuras	........................................................................................................	197	

Listado	de	tablas	.....................................................................................................	202	

Bibliografía	..............................................................................................................	204	
	

 



 

 10 

 

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco 

  



 

 11 

 

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco 

 



Introducción 

 12 

1 Introducción	
 

La revisión del mosaico, así como de sus materiales, ha sido un tema ampliamente 
estudiado por diversas disciplinas. Al ser una técnica tan versátil, los mosaicos se 
pueden diferenciar por: la posición en la que se colocan (revestimientos verticales, 
superficies transitables, recubrimientos de cubiertas, entre otros), la tipología de 
colocación (ver apartado 2.1.7) o por el material que lo compone (piedra natural, 
guijarros, vidrio, terracota, entre otros). El trencadís es una de las técnicas que se 
agrupan dentro del término de mosaico y consiste en la utilización de teselas irregulares 
colocadas de forma que las juntas crean un patrón discontinuo o fragmentado. El 
trencadís es un tipo de revestimiento muy apreciado en la historia de la arquitectura por 
los inigualables efectos visuales que se obtienen con la interacción conjunta del color, el 
brillo y la fragmentación de las teselas. En la actualidad aún se emplea como 
revestimiento en edificios muy singulares. 

Esta técnica fue expandida e impulsada por los mosaiquistas y arquitectos 
precursores del Modernismo, en el período comprendido entre finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. En este marco se da una gran importancia y redescubrimiento 
de las técnicas artesanales, entre ellas la del mosaico, y a su vez se retoma el interés por 
los materiales utilizados antaño. El trencadís se puede encontrar revistiendo los 
pináculos de la icónica Sagrada Familia, la fachada de Casa Batlló (y muchas otras 
obras de Gaudí), el coronamiento de Casa Fajol, la fachada del Mercado Central de 
Alicante, en las bovedillas del techo de la Estación del Norte en Valencia, o, en 
proyectos más recientes, en las jardineras del Parc de Diagonal Mar en Barcelona, entre 
otros proyectos de gran y pequeña escala. El trencadís es, sin duda, un símbolo de 
identidad y de un ideal de pensamiento atemporal. Muchos de los edificios dónde se 
puede encontrar revestimientos de trencadís están catalogados como patrimonio por 
autoridades locales o internacionales, como la UNESCO.  

De forma paralela, el smalti cobra importancia en la industria vidriera de Venecia 
por encargos para la restauración de los mosaicos históricos. El término smalti se 
emplea para definir dos vidrios diferentes que se utilizan principalmente como teselas 
de mosaico: el vidrio de hoja metálica (gold smalti o smalti oro) y el vidrio opaco, 
brillante y coloreado en masa (smalti), ambos se describen en el apartado 2.2.2. Estos 
dos materiales tienen métodos de fabricación diferentes, pero a menudo son elaborados 
por las mismas fábricas y se utilizan de forma simultánea en el arte musivo. Su 
elaboración no es exclusiva de una región en particular, pero se suelen definir como 
vidrios venecianos por ser allí donde esta técnica bizantina tuvo su resurgimiento en la 
época moderna. En nuestro caso, la fábrica que produce el vidrio que se analizó si está 
ubicada en Venecia, por esto se usa el término “vidrio veneciano” en la tesis. 

Algunas de las ventajas que ofrece este material frente a materiales cerámicos 
convencionales son las siguientes: permite obtener una amplia gradación de tonalidades 
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(Figura 1), incluso pudiendo solicitar colores de forma personalizada a las fábricas; las 
piezas permiten ser cortadas en diversos tamaños, pueden llegar a ser tan pequeñas que 
se usan para micro mosaicos; el producto final ofrece un brillo superior a otros 
materiales que se utilizan para revestimientos; es un material coloreado en masa y, 
aunque presenta diferencias de calidad entre sus caras, se pueden utilizar ambas caras y 
el canto del producto, en proyectos de restauración de mosaico [Ver: (Llobet, Andino, 
& Colonna-Preti, 2015) y (Piqué & Stulik, 2004)] esto permite que se pueda girar la 
tesela para mantener la pieza original o erosionarla ligeramente para eliminar la capa 
superficial del vidrio y sus posibles lesiones que posteriormente se pueden proteger y 
estabilizar.  

 
Página 1 Página 2 Página 3 Página 4 

Figura 1. Catálogo de productos de Orsoni, las tres primeras páginas corresponden a los smalti, en la 
última página (4) se encuentran los vidrios transparentes (columna 1) y vidrio con hoja metálica 

(columnas 2-4). Fuente: (Orsoni, s.f.b). 

Tradicionalmente, las teselas de smalti de color se colocan de forma que la parte 
visible es el canto del vidrio, las teselas de vidrio de hoja metálica se colocan de forma 
superficial para que se pueda apreciar la fina lámina metálica que le otorga su brillo 
característico.  

Durante la época del modernismo el uso del smalti se adapta, como lo hicieron otros 
materiales, a la técnica del trencadís. A diferencia del mosaico tradicional, que utiliza 
teselas mayormente regulares y de pequeñas dimensiones, la técnica del trencadís 
requiere de teselas de mayor dimensión y con formas irregulares, por ello se procede a 
colocar las teselas de smalti de forma que quedan visibles las caras del material. 

Esta particularidad crea un nuevo ámbito de estudio que amerita una revisión 
individualizada para: comprender las características superficiales del material, revisar su 
comportamiento como parte del conjunto del trencadís y comprender el envejecimiento 
del material.  

En la tesis se hace una revisión que contempla cuatro fases: una primera fase que 
contempla el producto terminado; una segunda fase en relación con la manipulación del 
producto, una tercera fase que corresponde a la puesta en obra y ejecución del 
revestimiento y una cuarta fase que tiene que ver con el envejecimiento del conjunto. 
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1.1 Delimitación	del	estudio	
Esta investigación se centra en el análisis visual de la superficie de los vidrios 

venecianos smalti, utilizados en revestimientos verticales exteriores que utilizan la 
técnica del trencadís. No se pretende profundizar en las propiedades y comportamiento 
de los morteros o adhesivos utilizados para trencadís por ser un tema abordado en otras 
investigaciones que se explican más adelante. 

1.2 Razón	de	ser	
A pesar de que el smalti es un material con una amplia trayectoria, se puede 

encontrar que a menudo, en la literatura científica en castellano, se utilizan diversos 
términos para definirlo, como pasta de vidrio o vidrio opalino, haciendo evidente la 
necesidad de información actualizada para facilitar futuros procesos de restauración o 
de obra nueva. 

Últimamente, las obras de mantenimiento y restauración de estos reconocidos 
edificios modernistas han reclamado disponer de una base de conocimiento técnico-
científico más profunda a fin de llevar a cabo con solvencia y responsabilidad estos 
trabajos.  

Este material no está normalizado ni estandarizado como otros productos para la 
construcción, cada fabricante cuenta con un proceso de fabricación diferente, por esta 
razón las recetas han sido cuidadas y protegidas por las empresas. La documentación y 
libros disponibles sobre el vidrio tampoco prestan interés en este producto, en la 
mayoría apenas es mencionado. Estos supuestos dificultan la labor como arquitectos a la 
hora de elegir un material, ya que es primordial conocer: cuáles cualidades se pueden 
exigir al material, identificar las características que se pueden considerar como propias 
del material y entender el proceso de envejecimiento del producto. 

1.3 Objetivos,	hipótesis	y	resultados	esperados	
Esta tesis pretende aportar otra visión más al estudio de un producto vítreo muy 

específico, el vidrio smalti, que se ha convertido con el transcurso del tiempo en punta 
de lanza del revestimiento de trencadís, uno de los más singulares que ha producido la 
arquitectura. 

Los objetivos generales que la guían son: 

• Realizar un reconocimiento y valoración de las características iniciales que 
se aprecian visualmente en la superficie de este material de revestimiento 
para establecer aquellas anomalías que las devalúan. A partir de esta 
información será más viable establecer criterios de categorización de la 
calidad como sucede en cualquier producto, especialmente los artesanales. 

• Realizar un reconocimiento y valoración de la modificación de estas 
características a medida que el vidrio smalti se trasiega, manipula y coloca 
en obra. A partir de esta información será más viable establecer criterios de 
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prevención del deterioro de la calidad como sucede en cualquier producto, 
especialmente los artesanales. 

• Realizar un reconocimiento y valoración de la modificación de estas 
características a medida que el vidrio smalti envejece con el paso del tiempo 
como parte de un revestimiento arquitectónico. A partir de esta información 
será más viable establecer criterios de mantenimiento y protección para la 
prevención del deterioro de la calidad como sucede en cualquier producto, 
especialmente los artesanales. 

La hipótesis subyacente, pues, es que cualquier intervención de restauración de este 
tipo de revestimiento arquitectónico debe pasar necesariamente por un estudio profundo 
de los materiales que en él intervienen, de su manipulación y de su exposición al uso.  

Las anomalías que presenta el vidrio smalti tras el paso del tiempo como parte de un 
revestimiento arquitectónico son la acumulación de las diversas anomalías adquiridas y 
de la interacción mutua entre ellas y con los morteros que fijan y rejuntan las teselas; en 
este caso, los vidrios smalti, por su carácter histórico y artesanal, han sido poco 
documentados hasta ahora, por lo que merecen esta investigación con los medios 
actuales disponibles. 

Los resultados esperados son: 

● Realizar un catálogo de las anomalías que presenta el material en sus 
diferentes fases: suministro, colocación y su posterior etapa de servicio. 
Identificar el posible origen de estas anomalías y exponer los posibles 
riesgos que representan para la durabilidad del revestimiento. 

● Definir un método que permita identificar el color con el uso de 
herramientas digitales, para garantizar la correcta selección de piastras en 
trabajos de obra nueva, garantizando la homogeneidad de los colores, y en 
trabajos de restauración por sustitución, para conseguir un vidrio con una 
diferencia de color de acuerdo a los estándares que requiera la obra en el que 
se debe reemplazar. 

● Realizar recomendaciones sobre posibles estrategias de prevención para la 
garantía de la calidad que se puedan hacer para la selección, protección y 
mantenimiento del vidrio smalti en revestimientos de trencadís al exterior. 

1.4 Estructura	de	la	tesis	
La tesis se estructura en 4 bloques: 

En el estado del conocimiento se verá una definición y revisión histórica de los 
conceptos clave; aquí se establecen las bases teóricas que sirvieron para el desarrollo de 
la investigación. En esta primera parte se revisan los antecedentes que permiten 
comprender cómo ha evolucionado la técnica del mosaico y del trencadís. Además, se 
revisan otros dos temas importantes para la investigación: el vidrio, desde sus 
características generales y los conocimientos que se aplican en la actualidad para el 
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vidrio en construcción; y del concepto del color, definiendo unos lineamientos básicos 
sobre el estudio del color y sus sistemas de medición. Por último, se incluye un resumen 
de la situación actual señalando la base teórica que ha servido como sustento para esta 
tesis. Se recopilan las publicaciones y artículos que abordan los temas tratados en esta 
tesis. 

En el desarrollo de la investigación se incluyen los estudios realizados para 
identificar las diferentes anomalías del vidrio y los resultados obtenidos sobre la base de 
las cuatro etapas descritas a continuación.  

Anomalías primarias: se describe la campaña inicial que se realizó con el fin de 
caracterizar el smalti dónde de forma conjunta se estudiaron las anomalías y el color, en 
base a esta campaña se definen dos ramas y se desarrollan por separado. Tras identificar 
la variabilidad de color entre las piezas y entre sus caras se hace un reconocimiento del 
color y se define una propuesta de protocolo que pueda servir como guía en proyectos 
de restauración por sustitución para garantizar un color similar. Por último, se realiza 
una identificación y reconocimiento del material para identificar y clasificar las 
anomalías correspondientes a esta primera fase de producto terminado. 

Anomalías secundarias: se realiza un reconocimiento de las teselas para identificar 
los puntos críticos que se pueden presentar tras realizar el corte del vidrio. 

Anomalías terciarias: con la utilización de unas probetas con revestimiento de 
trencadís con teselas de smalti se realiza un reconocimiento del revestimiento para 
identificar y clasificar las anomalías correspondientes a la fase de puesta en obra y 
ejecución en la que se comparan dos métodos de colocación. 

Anomalías cuaternarias: tras someter las probetas a ensayos de envejecimiento 
acelerado en laboratorio se procede a hacer un reconocimiento del envejecimiento del 
conjunto para identificar y clasificar las anomalías correspondientes a los que sería la 
vida de servicio de revestimiento. 

A partir de los estudios realizados para la investigación se han organizado las 
conclusiones de forma que den respuesta los objetivos planteados. Se definen también 
algunas recomendaciones y futuras líneas de investigación que se prevén para continuar 
profundizando sobre este material y técnica. 

Por último, en los anexos se recogen todas las fichas y mediciones realizadas para 
los vidrios smalti y que se presentan en forma resumida en el desarrollo de la 
investigación. Además, se incluyen los estudios complementarios realizados. 
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2 Estado	del	conocimiento:	antecedentes	y	
actualidad	

 

En este capítulo se realiza una recopilación de los puntos más relevantes para 
comprender cómo ha evolucionado históricamente la técnica del mosaico y de uno de 
los materiales que se ha empleado en su ejecución, el vidrio. Por último, se hace una 
recopilación de los conceptos claves sobre el color y los sistemas que permiten su 
medición. 

Los objetivos de este capítulo son: 

• Revisar brevemente la evolución histórica del mosaico, las principales 
influencias y conocer su papel en el mundo actual.	

• Identificar la diferencia entre el mosaico tradicional y el trencadís.	
• Describir cómo ha evolucionado el vidrio utilizado para mosaicos, establecer sus 

características actuales y conocer cómo se elabora.	
• Comprender los atributos del color y los diferentes métodos que existen para 

medir el color.	
• Establecer un resumen de la situación actual de las investigaciones y recursos 

disponibles sobre los temas tratados en este apartado y que sirven de punto de 
partida para la tesis.	
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2.1 Mosaico	

2.1.1 Definición	

El mosaico es una técnica que consiste en la incrustación de pequeñas piezas 
(conocidas como teselas) sobre un soporte para formar un revestimiento, estas teselas se 
mantienen unidas por un conglomerante. El conjunto de teselas forma generalmente una 
composición gráfica que puede ser figurativa, geométrica o abstracta. El arte musivo se 
ha aplicado a lo largo de la historia en diversas superficies arquitectónicas (entre ellas 
pavimentos, paredes, techos y bóvedas) con distintos formatos, usos y contextos.   

El término tesela se originó en el griego antiguo τέσσαρες (téssares, que significa 
"cuatro"). En latín, también se registra un término tessella, que describe las formas de 
cubo, dado, entre otros, y que se acerca más a la percepción actual de la palabra 
(Moropoulou et al 2016). Las teselas pueden ser de diferentes tamaños, colores y 
materiales. Esta técnica de “cuarteo” se ha mantenido vigente hasta la actualidad y “se 
encuentran entre las formas más duraderas de arte decorativo que han sobrevivido desde 
la antigüedad” (Dunbabin, 2006). 

Aunque durante muchos siglos el arte musivo fue una técnica decorativa relevante, 
en la actualidad su uso es mucho más reducido. Su declive y el de otras artes aplicadas 
decorativas en arquitectura se debe, en parte, por la aparición de nuevos materiales de 
construcción, la demanda de rapidez en las obras de construcción y al rechazo de los 
elementos decorativos por parte de la arquitectura moderna (Ahrari, 2019). Actualmente 
los ejemplares de mosaico más relevantes se pueden encontrar sobre todo en espacios 
con tendencia al lujo, en espacios de edificios institucionales, hoteles o sencillamente 
edificios singulares. 

2.1.2 Breve	recorrido	sobre	su	evolución	y	los	materiales	empleados	

Aunque también se encuentran importantes ejemplares de mosaicos en las culturas 
de Mesoamérica y posteriormente en Asia, este capítulo se centrara en las corrientes 
que tuvieron mayor influencia en el contexto europeo.  

El primer hallazgo registrado de un mosaico se remonta a la antigua ciudad de Uruk 
en Mesopotamia, en el templo de Eanna (3.300-3.000 a.C.) donde se utilizaron conos 
de arcilla cocida y pintada de unos 10 cm de largo incrustados en una pared cubierta con 
yeso húmedo. “Este tipo de trabajo no era únicamente decorativo, el revestimiento de 
las paredes de ladrillo de barro y los pilares con mosaicos, hechos de materiales más 
duros, ayudó a minimizar el deterioro causado por el viento y el agua” (Aruz, 2003).  

Dunbabin (2006), explica que la estructura básica del mosaico y su técnica de 
colocación se mantuvieron prácticamente igual desde el desarrollo del uso de las teselas. 
Sin embargo, la apariencia podría variar enormemente, desde pisos monocromáticos 
lisos, pasando por diseños simples en dos colores (generalmente blanco y negro), hasta 
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los patrones geométricos policromados más elaborados, diseños casi siempre basados en 
motivos florales y vegetales, escenas figurativas o como soporte para textos escritos.  

En el emplazamiento arqueológico de Tirinto (Grecia) se han encontrado ejemplos 
como pavimento de mosaicos de guijarros con diseños no figurativos que datan de la 
Edad del Bronce; este tipo de pavimento se continuó utilizando probablemente durante 
la primera mitad del primer milenio a. C. Además de los ejemplares encontrados en 
Grecia se pueden encontrar otros ejemplares en Sicilia y Asia Menor (Pollitt, 1986). Es 
posible que el desarrollo del mosaico de guijarros figurativos en Grecia fuera una 
evolución de esta tradición local. Para el 600 a.C. en Grecia, ya se estaban utilizando 
pavimentos con mosaicos, principalmente con guijarros, creando patrones geométricos 
(King, 2003). En estos mosaicos se utilizaban piedras de canto rodado blancas o 
ligeramente coloreadas, con un diámetro pequeño y que conservaban su forma natural 
(Barral i Altet, 1990). 

La aparición y el desarrollo de los mosaicos decorados se produjo entre fines del 
siglo V y principio del siglo IV a.C., época en que hubo un auge de la arquitectura 
privada y de los retratos individuales (Barral i Altet, 1990). La técnica del mosaico se 
continuó perfeccionando hasta la irrupción del uso de piezas cortadas formando cubos 
pequeños denominados como teselas. El perfeccionamiento de la técnica del corte de las 
teselas, permitió que los diseños de los mosaicos evolucionaran (King, 2003), al 
conseguir que piezas tan pequeñas se colocaran muy unidas, se lograba el efecto de 
continuidad, propio de una pintura, permitiendo estilizar los diseños y plasmar figuras 
humanas más realistas. 

Como citan Licenziati & Calligaro (2016), durante el periodo Helenístico se 
comienzan a integrar en las composiciones de mosaico de piedra natural, otros 
materiales artificiales como el vidrio, la fayenza y la terracota, que permitieron ampliar 
la paleta cromática que se podía conseguir con la piedra teselada. El vidrio utilizado 
para mosaicos en este periodo se centraba principalmente en los colores que no se 
obtenían de la piedra natural de forma fácil, como el azul, el verde, y en ocasiones el 
rojo o el amarillo. Durante estos periodos, los mosaicos normalmente representaban 
escenas de caza, escenas épicas, batallas con animales salvajes, temas mitológicos e 
incluso políticos (Figura 3). En su mayoría se encontraban como decoración de 
pavimento (Ahrari, 2019). 

Con la expansión y crecimiento del Imperio Romano, este adoptó las formas de 
expresión artística de Grecia y las difundió por el resto de Europa, Norte de África y 
Asia (King, 2003), incluyendo la técnica del mosaico. “El arte permaneció más o menos 
inalterable mientras los conquistadores romanos conquistaron el mundo y fundaron su 
propio imperio sobre las ruinas de los reinos helenísticos. La mayoría de los artistas que 
trabajaron en Roma fueron griegos, y la mayoría de los coleccionistas romanos 
adquirían obras de grandes maestros de Grecia, o copias de ellas. Sin embargo, el arte 
cambió, en cierta medida, cuando Roma se convirtió en dueña del mundo. A los artistas 
les fueron encomendadas nuevas tareas y tuvieron que acomodar a ella sus métodos” 
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(Gombrich, 2007). En la Roma republicana, el arte que se desarrollaba en los grandes 
centros helenísticos, impregnó las casas, teatros, mercados, termas y otros 
establecimientos públicos, principalmente con mosaicos de teselas blancas o negras, 
dibujando temas geométricos sobre un pavimento de cal y mortero conocido como opus 
signinum (Barral i Altet, 1990). 

  
Figura 2 (Izquierda). Columna del Templo de Ninhursag (Antigua Mesopotamia) datada en 2.500 a.C. 

Originalmente tenía núcleo de madera de palma, recubierto con betún con incrustaciones de nácar, piedra 
caliza rosada y lutita negra; tienen alambres de cobre en la parte posterior retorcidos en anillos que los 
mantienen en posición contra el betún. Fuente: The British Museum. Figura 3 (Derecha). Mosaico del 
Nilo de Palestrina. Hacía parte de la decoración del pavimento en el Santuario de la Fortuna Primigenia, 

cerca de Roma, Italia, que data del año 100 d.C. Tiene más de 5 metros de ancho y 4 metros de alto. 
Fuente: Ancient History Encyclopedia.  

Fueron los romanos que regularizaron y unificaron los trabajos del mosaico, lo que 
permitió una calidad técnica bastante estandarizada. Su uso estaba tan extendido, que en 
el siglo III d.C. se emitió un decreto que establecía tarifas de pago para los diversos 
grados de artistas del mosaico (Bustacchini, 1973). Todo esto les permitió desarrollar 
sus propias leyes estéticas, dependiendo de los motivos de los mosaicos, y sus propias 
normas constructivas: el material y tamaño de las teselas se clasificaban en diferentes 
tipos de mosaicos que aún sirven como forma de categorizar el mosaico en la 
actualidad. 

Dentro de los materiales más utilizados por los romanos, se encuentra la piedra 
caliza, la roca volcánica y el pórfido. Con el objetivo de intensificar los colores de estos 
materiales naturales, sometían las piedras a calor para luego teñirlas con soluciones a 
base de pigmentos de color. No era usual, especialmente en los mosaicos para 
pavimentos, la utilización de materiales vítreos o de oro (Bustacchini, 1973).  

En el Imperio los temas compositivos que predominaban eran principalmente 
decorativos, con énfasis en patrones geométricos y representaciones bidimensionales 
(Ahrari, 2019). También se podían encontrar escenas de acción, caza y mitológicas. La 
utilización del mosaico era un símbolo de riqueza y era encargado para reflejar el 
estatus de su promotor: una escena de animales salvajes en la arena podría resaltar su 
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patrocino de juegos públicos (Stephan, 2016). En el imperio romano la utilización del 
mosaico se extendió, además de su tradicional uso en pavimentos, como elemento de 
revestimiento y decoración también de paredes y techos. 

Los dos principales centros de producción de vidrio del mundo Helenístico, la costa 
Fenicia-Siria, Egipto y Alejandría, cayeron rápidamente bajo el control del Imperio 
Romano, y ello permitió la propagación de este nuevo producto por todo el 
Mediterráneo y facilitó el movimiento de los correspondientes artesanos por todo el 
imperio (Grose, 1977). La producción de vidrio alcanza en la época romana altos 
niveles de especialización. A mediados del siglo I a.C. se desarrolla ya plenamente el 
vidrio soplado; con esta nueva técnica se facilitó la producción masiva de vidrio lo que 
generó una disminución en el precio del vidrio. En consecuencia, se generó en paralelo 
un aumento de la producción y del consumo social del vidrio. También se registró a su 
vez, una mayor circulación de objetos de vidrio no soplado, como son las teselas de 
vidrio empleadas en los mosaicos (Boschetti, Henderson, Evans & Leonelli, 2016). 
Durante los inicios del Imperio Romano, predominó la producción de vidrio de color; se 
utilizaban óxidos metálicos para conseguir diferentes colores, así como manganeso o 
antimonio para decolorar el vidrio. A partir de la época Flavia, el vidrio incoloro ganó 
una mayor notoriedad y alcanzó una producción más refinada (Sánchez, 2016). 

El cristianismo nace en el Imperio Romano y a partir del año 313, con el Edicto de 
Milán, se comienzan a crear edificaciones específicas para desarrollar las ceremonias 
cristianas. Las basílicas cristianas se basan en una primera instancia en los patrones 
establecidos por los romanos para las basílicas civiles. Estas nuevas basílicas son 
decoradas con mosaicos que junto con las columnas y arcos logran un espacio dinámico 
y atractivo, susceptible de ser decorado con la correspondiente iconografía (de la Peña, 
2008). 

Bajo el mandato del emperador Constantino, el cristianismo se convirtió en la 
religión oficial del imperio. Este factor, junto al establecimiento de Constantinopla 
como nueva capital del Imperio Bizantino, promovió la construcción de nuevos 
centros litúrgicos a partir del siglo IV (Hachlili, 2009). El mosaico bizantino que se 
desarrolló entre el siglo IV y el VIII estaba principalmente basado en la perspectiva 
religiosa, utilizando imágenes figurativas y símbolos dentro de una iconografía litúrgica 
(Hachlili, 2009). Los antiguos templos romanos estaban normalmente decorados con 
estatuas o figuras talladas. Así, las pinturas y mosaicos surgieron probablemente como 
una representación gráfica alternativa que servirá de narrativa visual para los nuevos 
adeptos de esta fe, diferenciándolos de anteriores creencias (Gombrich, 2007). En la era 
Bizantina el uso del mosaico predominó en paredes y techos y el tema central estaba 
relacionado con la religión, aunque también se encontraban elementos complementarios 
de la flora y la fauna.  

En los inicios del arte Bizantino, aún influenciado por la herencia romana, se 
continuó utilizando generalmente para la ejecución del mosaico las teselas de mármol 
para el suelo y la pintura al fresco en paredes y techos. En Alejandría se comienza a 
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trabajar paralelamente con cubos de vidrio (teselas) que, al ser más ligeros que el 
mármol, permitieron la colocación práctica en paredes. Las teselas de vidrio permitían 
una superficie interior revestida más luminosa y brillante; posteriormente se evolucionó 
con la incorporación de las teselas doradas y plateadas (Figura 4)  (Vallespín, 2012). 
Otra ventaja que tenían las teselas de vidrio sobre las de piedra o material cerámico, fue 
su capacidad de ofrecer una gama de colores más amplia y un brillo más pronunciado 
(Moropoulou, Zacharias, Delegou, Maróti, & Kasztovszky, 2016). Este periodo del arte 
bizantino abarca más de 1.000 años, desde la fundación de Constantinopla en el 330, 
hasta el año 1.435 cuando se produce la islamización (Cormack, 2018).  

La fama reconocida de los artistas de mosaicos bizantinos fue tan grande, que la 
creciente cultura islámica recurrió a ellos para la realización de sus obras más 
importantes, como se evidencia en los decorados de la Catedral de la Roca de Jerusalén 
y también en la Gran Mezquita de Damasco que data aproximadamente del mismo 
período (715) (Bustacchini, 1973). Barrucand & Bednorz (2007) describen, sobre las 
reformas de la Mezquita Mayor de Córdoba (Figura 5) ocurridas entre los años 962-966, 
que los embajadores del Califa viajaron a Constantinopla y regresaron con unos 1.600 
kilogramos de vidrios para mosaico, como regalo del emperador bizantino, 
acompañados con artesanos especializados en mosaicos.   

   
Figura 4 (Izquierda). Detalle del mosaico de la Emperatriz Teodora en la iglesia de San Vital de 

Rávena, Italia. Figura 5 (Derecha). Detalle del mihrab de la Mezquita de Córdoba. Fuente: Wikimedia 
Commons. 

El mosaico islámico, aunque tiene influencias de sus predecesores, tiene su propia 
identidad cultural; debido a las prohibiciones religiosas con respecto de la iconografía, 
reviste tanto el interior como el exterior preferentemente con diseños geométricos, 
flores, plantas y caligrafía (Ahrari, 2019). 

La técnica del mosaico acompaño al islam en su historia, pero desapareció casi por 
completo con la dinastía de los Omeyas. El mosaico islámico adornó mezquitas, 
palacios, castillos y los baños desde finales del siglo VII hasta mediados del siglo VIII  
(Sureda & Barral i Altet, 1990). Los materiales decorativos usados en los edificios 
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islámicos cambiaron rápidamente, debido tanto a su coste como a la rapidez de 
realización de las obras, por lo que se abandonan los mosaicos de mármoles, que son 
sustituidos por mosaicos de cerámicas vidriadas, yeserías y madera (Chavarria, 2006). 

Durante el periodo prerrománico, entre los siglos VII y VIII, en los edificios 
públicos y privados se continuó la tradición de decoración con mosaico influenciada por 
la cultura clásica (Sureda & Barral i Altet, 1990).  Ya en el románico, el mosaico se 
utilizó como revestimiento mural principalmente en los siglos XII y XIII, en las zonas 
de influencia bizantina y en la Italia meridional. Por otra parte, la tradición del mosaico 
clásico se mantuvo viva en otras zonas como Occitania, Cataluña, resto de Italia y 
Rumania. Esta época se caracteriza por la utilización de teselas de un reducido abanico 
de colores: blanco, negro, rojo y ocre (Sureda, 1990). Durante la época medieval 
también se reviven los antiguos pavimentos romanos y los mosaicos de guijarros, como 
una alternativa más asequible, incluso en las calles (Chavarria, 2006). 

La popularidad de los mosaicos comenzó a declinar en el siglo XIII, y durante el 
siglo XIV el arte cayó en desuso, siendo reemplazado por la pintura mural en paneles, 
lienzos y frescos. (Bustacchini, 1973). Con la llegada del Renacimiento, el arte musivo 
intenta imitar los nuevos estilos artísticos naturalistas (King, 2003), sin conseguir el 
mismo efecto realista propio de la pintura. El mosaico continuó utilizándose 
principalmente en las decoraciones interiores de iglesias y, aunque su uso disminuyó, se 
continuaron realizando obras de restauración de los mosaicos preexistentes. Hydes 
(2017) realizó un estudio sobre la utilización de mosaico en Italia entre los años 1270 y 
1529, dónde investiga la disminución en la utilización de mosaico entre la Baja Edad 
Media y el Renacimiento, y concluye que ello se debe al auge de las nuevas técnicas 
pictóricas murales. 

Entre los siglos XIV y XIX, el mosaico es visto como una técnica de revestimiento 
decorativo secundaria. Algunos artistas relevantes realizaron cartones para mosaicos de 
edificios singulares, y se puede encontrar también su aplicación en obras de menor 
envergadura.  

A inicios del siglo XIX se crearon diferentes escuelas formativas dedicadas a la 
imitación y restauración de los mosaicos antiguos (Chavarria, 2006). Durante gran parte 
de este siglo la arquitectura estuvo dominada por el resurgimiento de estilos inspirados 
en los estilos clásicos precedentes que si habían utilizado a fondo el mosaico. 

La revolución industrial trajo con ella la generalización del uso de nuevos materiales 
que permitieron desarrollar nuevos estilos de construcción y edificaciones de 
dimensiones antes inimaginables (Strickland & Boswell, 1992). A finales del siglo XIX 
un creciente grupo de personas entre ellas críticos y artistas expresaron su desacuerdo 
con las nuevas tendencias marcadas por la revolución industrial y la decadencia del 
oficio, que contribuyó a hacer visible los problemas de la producción en masa y a 
revalorizar lo auténtico (Gombrich, 2007). Es bajo estas premisas que florece en nuevo 
estilo denominado Art Nouveau, también denominado, dependiendo del país, como 
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Jugendstil, Sezessionstil, Stile Liberty, Style Moderne y que en España se define como 
el Modernismo (Strickland & Boswell, 1992). 

El punto de partida del modernismo es su rechazo al eclecticismo presente durante 
la primera mitad del siglo XIX. Pretendía romper con las referencias históricas 
presentes en la arquitectura de la época por considerarlas obsoletas en una nueva 
sociedad (de la Peña, 2008). Esta corriente de renovación artística, surge en 
contrapartida a la progresiva industrialización. Fue un movimiento cultural que hacía 
hincapié en lo estético y en la incorporación del arte en la vida social (Doménech, 2013) 
por lo que la decoración pasa de ser un carácter añadido para convertirse en estructura. 
La naturaleza, motivos florales y animales, sirven como fuente principal de inspiración. 
Como resultado, los edificios tienen un nuevo carácter orgánico (Figura 6), las formas 
resultan en líneas onduladas, diseños asimétricos y dinámicos y con un gran cromatismo 
(de la Peña, 2008). Durante este periodo la utilización del mosaico gozó de amplia 
aceptación.  

 En Cataluña, durante el modernismo se desarrollaron varias tipologías de mosaico: 
en los pavimentos, inspirados en el mosaico romano, se utilizaron materiales duros 
como las piedras naturales y para los revestimientos verticales y cubiertas se utilizó 
principalmente la cerámica. Los revestimientos de paramentos en cerámica (Figura 7) y 
especialmente el trencadís son las formas más representativas del modernismo catalán 
(AA.VV., 2016). Otra influencia para el trencadís modernista fue el arte del zillij o 
zellige, también conocido como azulejo. Es probable que este tipo de mosaico fuera una 
fuente de inspiración para arquitectos como Gaudí; esta técnica se caracteriza por la 
utilización de cerámica esmaltada de diversos colores que, después de ser cortadas, se 
agrupaban para formar composiciones geométricas (Bassegoda, Casanovas & Gueilburt, 
2002). 

  
Figura 6 (Izquierda). Casa Hannon, Bruselas, diseñada por el arquitecto Jules Brunfaut, construida entre 

el 1903 y el 1904, los pavimentos de la casa se realizaron con mosaico. Fuente: Inside Art Nouveau. 
Figura 7 (Derecha). Palau de la Música Catalana, Barcelona, diseñado por el arquitecto Lluís Domènech 

i Montaner y construido entre 1905 y 1908. Se utilizó el mosaico en revestimientos verticales y de 
columnas. Fuente: Orfeó Català. 
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Mario Maragliano (1864-1944) fue el mosaiquista genovés que introdujo en 
Cataluña la técnica del mosaico clásico de teselas. Su seguidor Lluís Brú i Salelles 
(1868-1952) realizó importantes obras en mosaico (Bassegoda et al., 2002) para los 
arquitectos más destacados de la época. 

En el periodo entreguerras continuó el uso del mosaico principalmente con motivos 
geométricos. La introducción de nuevos y mejorados materiales de construcción 
permitió el trabajo en escalas mayores (Knowles, 2014).  La técnica del mosaico se 
continuó utilizando por los diversos artistas de las vanguardias de forma puntual y a 
nivel internacional. En la arquitectura se mantuvo como una técnica decorativa 
apreciada que, además, llevó al desarrollo de otros materiales cuyo uso aún es 
ampliamente extendido. 

2.1.3 En	la	actualidad	

El mosaico se continúa utilizando como una técnica de revestimiento tanto en 
interior como en exterior. En la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia, se 
utilizó el mosaico en diferentes zonas del proyecto. La cúpula del Hemisfèric, el 
estanque que lo rodea y los Óculos, se revistieron con un mosaico de trencadís de 
cerámica aplicado sobre una malla de fibra de vidrio. Para su ejecución se preparó el 
soporte con un mortero aditivado, se impermeabilizó previamente y se procedió a 
colocar el revestimiento de trencadís con el auxilio de un mallado de base y un mortero 
deformable como adhesivo y material de rejuntado (BASF, s.f.). 

En la reforma del Mercat de Santa Caterina, en Barcelona, se utilizaron 120,000 
piezas hexagonales regulares de 150 mm de gres, en 67 colores diferentes. Se realizó un 
mapeo topográfico previo de la cubierta que sirvió para colocar las piezas cerámicas, 
previamente se adheridas a una malla de fibra de vidrio antes de ser transportadas al 
sitio. Para solventar posibles anomalías ocasionadas por la deformación de la madera 
base de la cubierta se dejaron juntas de 5mm de espesor entre las piezas y se utilizó un 
rejuntado de cemento flexible en vez de una lechada rígida (Bechthold, Kane, & King, 
2015).  

El Museo Cerámico y Parque del Mosaico, en Jinzhou, se caracteriza por utilizar la 
técnica del trencadís para el revestimiento del edificio, pavimentos exteriores y bancos, 
mezclando vibrantes colores. En el contexto chino la técnica del trencadís hace una 
referencia indirecta al esmalte craquelado propio de la porcelana Ru Ware y Ge Ware. 
El mosaico se materializó con teselas de 4 colores diferentes obtenidas a partir de piezas 
rotas de cerámica china local (Plataforma Arquitectura, 2013). 

Aparte de su aplicación en la arquitectura actual, se han desarrollado programas 
informáticos capaces de discretizar las imágenes que se desean reproducir en el 
mosaico a partir de sus valores tonales y de acuerdo con el tamaño de mosaico que 
define el usuario. Luego con el mismo software se genera un código que se ejecuta con 
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un manipulador robótico capaz de colocar las teselas cerámicas (Bechthold, Kane, & 
King, 2015).  

Por otra parte, existen ya en el mercado robots dedicados exclusivamente a la 
elaboración de mosaicos como: Robot-mosaic, Mosaic Robot Mark I, Mosaic Robot 
Delta y Cartisian, entre otros. Estos artefactos son efectivos para la elaboración de 
mosaicos a partir de teselas cuadradas colocadas en retícula (Opus regulatum) que van 
formando las imágenes previamente configuradas y procesadas desde el ordenador. 
Estos robots van acompañados de un alimentador de teselas que las organiza por 
colores. Artaic, es una de las empresas dedicadas a la ejecución de mosaicos que trabaja 
con robots para crear sus singulares mosaicos. 

Están en marcha investigaciones que exploran nuevos avances en los procesos 
automatizados del mosaico entre las que cabe destacar: 

• Falomir, Museros, Gonzalez-Abril & Velasco (2013) presentaron un enfoque 
computacional que recopila las cualidades de las teselas, forma, tamaño y 
color; luego, utilizando un algoritmo, genera el diagrama de colocación de 
las piezas. Dependiendo de los parámetros que se introducen los resultados 
de esta composición final pueden ser diferentes. 

•  King, Bechthold, Kane & Michalatos (2014) desarrollaron un flujo de 
trabajo digital para la colocación robótica de baldosas que busca permitir la 
instalación de patrones de baldosas únicos y complejos que, de hacerse a 
mano, resultarían muy costosos. 

Es evidente que el camino de la parametrización y la automatización continuará 
desarrollándose para conseguir herramientas que agilicen y optimicen la elaboración de 
mosaico y/o trencadís.  

2.1.4 Trencadís	

El término trencadís viene de la palabra catalana trencat que significa roto. Se 
diferencia del mosaico tradicional (Figura 8) por la utilización de teselas con forma 
irregular. Las teselas suelen ser de cerámica, vidrio, piedra natural y otros materiales, 
incluso materiales reaprovechados o de desecho. 

Generalmente, el trencadís (Figura 9) se realizaba en la misma obra y no era 
necesario que lo realizara un mosaiquista experto. Aunque parece una técnica 
espontánea o improvisada, para su correcta realización y que se consiga el efecto de 
revestimiento coloreado y abstracto, se necesita estudiar el conjunto completo más que 
buscar la perfección en la disposición de cada tesela (Saliné & Perich, 1997).  

Las teselas para el trencadís a menudo eran cortadas a golpe seco de la paleta, sin 
preocuparse por el resultado final de las teselas, y eran colocadas dejando amplias 
juntas, esta separación absorbía los bordes irregulares que podrían presentar las teselas 
(Ferrer, 2002). 
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Figura 8 (Izquierda). Mosaico del salón de actos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Fuente: El 

País / Robert Ramos. Figura 9 (Derecha). Trencadís de la cubierta de la Casa Batlló. 

A continuación, se muestra la tabla 1 que resume, de forma general, las principales 
características diferenciales de cada tipo de mosaico. 

Tabla 1. Principales diferencias entre el mosaico tradicional y el trencadís 

Mosaico tradicional Trencadís 

Todo tipo de materiales Materiales fáciles de cortar 

Corte regular de las teselas para seguir el 
diseño previo del mosaico 

Corte irregular de las piezas, no se busca la 
perfección 

El mosaico final tiene un diseño geométrico, 
figurativo o abstracto realizado con piezas 
regulares. 

El revestimiento final da la apariencia de ser 
fraccionado o colocado al azar. 

Fuente: (Saliné & Perich, 1997). 

Freixa & Saliné (2018) también aclaran que el trencadís fue considerado en su 
momento como una técnica de menor categoría que el mosaico tradicional, razón por la 
que no suele encontrarse presente en la publicidad de la época. 

Algunas de las razones por las que los revestimientos de mosaico y posteriormente 
de trencadís tuvieron una gran acogida durante el Modernismo pueden deber a que ya 
existía la tradición de revestimiento con azulejos de color. Por otra parte, durante este 
periodo, el interés por las artes aplicadas locales llevó a una beneficiosa colaboración 
entre arquitectos, diseñadores y las empresas que producían cerámica. (Freixa & Saliné, 
2018). 

Gaudí fue uno de los arquitectos que destacó por el uso de esta técnica en sus obras 
más reconocidas. Para entender el interés de Gaudí por el uso de cerámica, mosaico y 
trencadís, Freixa & Saliné (2018) extraen, de una de las pocas publicaciones conocidas 
de Gaudí, titulada Ornamentación, alguna de los principios que probablemente guiaban 
al arquitecto: 
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Reducción de costos de la arquitectura: 

• La posibilidad de conseguir objetos producidos de forma industrial produjo un 
incremento en el coste de la mano de obra especializada. Para reducir costes, 
Gaudí proponía optimizar procesos y reducir el uso de esta mano de obra 
especializada, como solían ser los mosaiquistas. 

• Uso de materiales de bajo costo para los revestimientos. Mucha de la cerámica 
que utilizó era de producción de proximidad y autóctona. También aprovechaba 
las piezas defectuosas y pasadas de moda o excedencias de producción de los 
diferentes talleres. 

Función y belleza:  

• Se lograba impermeabilizar los edificios favoreciendo así su durabilidad. 
• Capacidad para dar más color a los edificios y se podían conseguir una gama 

cromática más inspirada en la naturaleza. 
• Facilidad para recubrir elementos curvos y redondeados, características de la 

obra del arquitecto. 

En la Torre Bellesguard (Casa Figueras) Gaudí ya había utilizado piezas 
prefabricadas para el revestimiento en piedra de la fachada. Este formato le permitía 
ahorrar esfuerzos y agilizar las obras. En el Park Güell también hizo uso de 
prefabricados con revestimiento de trencadís; en este caso las teselas de cerámica 
vidriada, con la cara esmaltada hacia abajo, se colocaban previamente en un molde de 
madera (método indirecto con moldes), luego se vertía un mortero de cal y se formaban 
unas bovedillas con varias hiladas de rasillas cerámicas. Cuando este conjunto fraguaba, 
la pieza se sacaba del molde y, después del secado completo, servían de encofrado para 
las columnas (Bassegoda et al., 2002). 

2.1.5 Métodos	de	colocación	del	mosaico	

El mosaico se puede realizar con diferentes métodos. Los factores principales que 
determinan el método con el que se va a ejecutar son: el tamaño del mosaico, el material 
de las teselas, la ubicación final del mosaico, entre otros. De manera generalizada se 
pueden agrupar los diversos métodos de colocación en el denominado Directo, con el 
que se va construyendo el mosaico a medida que se colocan las teselas, y el denominado 
Indirecto, que a su vez puede ser directo o inverso (Chavarria, 2006). Cada uno de estos 
métodos presenta variaciones desarrolladas por cada mosaiquista dependiendo del 
mosaico que esté realizando. A continuación, se describen los métodos más utilizados: 

2.1.5.1 Colocación	directa	
Directa: Las teselas se colocan una a una presionándolas sobre una capa de mortero 

fresco siguiendo orientativamente un dibujo o patrón. Es la forma más intuitiva, ya que 
se puede apreciar cómo se va formando progresivamente el mosaico porque el operario 
siempre trabaja con la visión directa de la cara de las teselas que quedará visible. Se 
puede realizar este método in situ o sobre un soporte auxiliar que luego es trasladado y 
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colocado en el destino final del mosaico (Chavarria, 2006). Después de tener las teselas 
colocadas se procede a hacer el rejuntado que dará la integridad al mosaico.  

Doble directo: En proyectos de gran escala puede resultar impráctica la colocación 
individual de las teselas  (Chavarria, 2006). En este caso se procede a colocar las teselas 
en una malla de fibra de vidrio, para ser instalada posteriormente al soporte final y 
proceder así al rejuntado final de las piezas.  

Una de las desventajas de los métodos directos, es que la superficie final tiende a ser 
más irregular por las posibles diferencias de altura que puedan presentarse entre las 
teselas contiguas. Cuando se utilizan teselas de piedra natural se puede incluso pulir la 
superficie para intentar minimizar estas irregularidades, pero con otros materiales más 
nobles, como los esmaltados, se deben considerar esta irregularidad como parte del 
resultado del método. 

2.1.5.2 Colocación	indirecta	
Directa: se colocan las teselas sobre un soporte provisional blando que no requiere 

adhesión para inmovilizar las teselas, como la arcilla, la arena o la plastilina. Una vez 
armado el mosaico, se encola sobre un papel con un adhesivo no permanente; cuando la 
cola está seca el lienzo se puede trasladar al soporte final (Chavarria, 2006). Una vez 
fijado al soporte se retira el papel. Biggs (2004) define una técnica similar denominada 
doble inverso, dónde recomienda utilizar como el primer soporte provisional también un 
papel encolado. 

Inversa:  Sobre una base de papel las teselas se adhieren con una cola no permanente 
formando el diseño final; cuando el lienzo ya está seco, este se coloca sobre una 
superficie preparada previamente con mortero fresco que recibe las teselas; el papel 
luego se remueve y queda a la vista el mosaico final (Chavarria, 2006). Otra variante de 
esta técnica es sustituir el papel encolado por un film plástico autoadherente; es 
especialmente útil cuando se van a utilizar materiales que presentan marcadas 
diferencias en ambas caras, como es el caso de la cerámica esmaltada. Biggs (2004) 
explica que se pueden colocar previamente en seco las piezas sobre una hoja con el 
diseño del mosaico, y luego se coloca el plástico autoadherente encima para luego 
trasladar el lienzo al soporte final. 

Con moldes: mayormente utilizada para revestimiento de piezas con volúmenes 
complejos. Consiste en disponer las teselas con la cara vista contra un molde que luego 
se rellena con mortero u hormigón reforzado con armaduras. 

En el caso del método indirecto, se recomienda solo cuando las teselas tienen el 
mismo color por ambas caras, como es el caso del vidrio smalti o la piedra natural. 

2.1.5.3 Colocación	del	smalti,	mosaicos	antiguos	
En los mosaicos que se realizaban con teselas de smalti o de vidrio de hoja metálica 

no siempre se aplicaba un mortero de rejuntado. Al ser piezas pequeñas y estar 
colocadas próximas unas a otras no siempre hace falta poner la lechada. Como explica 
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Biggs (2004), los mosaicos en smalti tradicionalmente se dejaban sin enlechar; parece 
ser que así también se evitaba que la lechada rellenara alguna de las oquedades 
(burbujas) que el smalti presenta en su superficie e involuntariamente disminuyera la 
intensidad de los colores. 

El mosaico bizantino se caracterizaba por un método de disposición de las teselas de 
vidrio de hoja metálica en diferentes ángulos, para así fomentar los reflejos hacia el 
observador inferior desde distintos ángulos (Chavarria, 2006),  

Hydes (2017), explica que entre fines del siglo XIII y principios del siglo XVI, en 
Italia, el método de adherir las teselas de forma individual a la pared parece haber sido 
el más efectivo y utilizado. El mortero de fijación estaba aditivado con polvo de 
mármol, vidrio molido, paja, clara de huevo como aglutinante y aceite para mantener el 
conglomerante más tiempo húmedo y facilitar el ritmo de trabajo. Describe que para la 
colocación del mosaico se extendían previamente dos o tres capas de este mortero sobre 
la superficie de la pared en la que se iba a trabajar; también se fijaban clavos en la pared 
para ayudar a soportar el peso combinado de las teselas colocadas en vertical. Luego, el 
mosaiquista trazaba el diseño sobre la capa superior aún fresca del mortero y procedía a 
presionar cada tesela contra el mortero húmedo para que se adhiriera firmemente, se 
eliminaba el exceso de mortero que rebosaba y se limpiaba la superficie de las teselas 
vecinas. A menudo se utilizaban teselas más pequeñas para partes muy detalladas del 
mosaico, como las caras de personajes, y teselas más grandes para el fondo general.  

En un artículo publicado sobre la conservación del mosaico del Juicio Final en la 
catedral de Praga, se relata un ejemplo de cómo se realizó este mosaico en la Edad 
Media. En este caso, sobre el muro base de bloques de piedra tallada se ubicó una 
retícula de clavos que luego se utilizaron para tensar un alambre metálico, creando así 
una malla de armado. Sobre esta malla se aplicó y niveló una capa de entre 8 y 12 mm 
de un mortero a base de cal; en esta capa el artista dibujó el contorno aproximado del 
mosaico y luego fue colocando gradualmente un mortero más fino en el que iba 
incrustando a presión las teselas. Ese mortero estaba hecho a base de cal, arena y 
ladrillo pulverizado (Piqué & Stulik, 2004). 

El artista serbio contemporáneo de mosaicos Milan Pilipović, especializado en 
reproducciones de mosaicos bizantinos con smalti y teselas de vidrio de hoja metálica, 
trabaja con el método doble directo y explica que utiliza para ello un adhesivo a base de 
cemento y látex que le permite tener una pasta muy flexible (Pilipović, 2020). 

En el plan de restauración de la fachada de la Casa Batlló, Villanueva et al (2020), 
explican cómo se ejecutó el revestimiento de trencadís; sobre el soporte original se 
colocó una capa de mortero fresco en la que se fueron presionando una a una las piezas 
de vidrio; conforme rebosaba el mortero fresco alrededor de la tesela presionada ya se 
configuraba el rejuntado que garantiza la fijación lateral de las teselas y que, a su vez, 
protege los cantos vivos. 
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2.1.5.4 Resumen	de	los	métodos	de	colocación	
Cada obra tiene sus particularidades y la elaboración del mosaico se debe adaptar a 

ello. El método aplicado dependerá del técnico responsable de su ejecución; este, 
basándose en su experiencia, determinará cuál es la forma más eficiente, ágil y que se 
adapte mejor a los requisitos del proyecto para asegurar la integridad y durabilidad del 
mosaico. La tabla 2 muestra de forma gráfica los métodos de colocación más habituales. 

Tabla 2. Esquemas de los métodos de colocación de mosaicos principales. 

Método de colocación Esquema Ejemplo 
Directo 

 

 
Doble directo 

 
 

Inverso sobre papel 

  
 Con moldes 

  
Smalti, directo 

  

Elaboración propia. Fuente de las imágenes de la columna de ejemplo, de arriba a abajo: Orsoni, 
milanmosaicart.com, Orfeó Català, Gómez (2015) y milanmosaicart.com. 
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2.1.6 Corte	de	las	teselas	

El corte de las piastras para obtener las teselas para el mosaico o trencadís supone 
un punto clave para el éxito del revestimiento final. No tan solo garantiza que la 
composición visual sea óptima, sino que puede asegurar en parte la durabilidad del 
revestimiento. Por ejemplo, en el caso de las teselas de vidrio se debe conseguir una 
fractura limpia cuidando que los bordes no presenten desconchados o esquilas. 

Tradicionalmente, el corte para obtener las teselas se realizaba con un martillo 
(martelina) dotado de un cabezal con las puntas afiladas, herramienta que se utilizaba 
en combinación con una cuña colocada sobre una mesa o pedestal (tagliolo); de esta 
forma el trazado de la fractura estaba asegurado por el impacto de la pieza entre estos 
dos vértices. En la actualidad sigue siendo una técnica que se aplica para el corte de 
teselas. 

También se puede utilizar una cortadora de teselas que consiste en una herramienta 
que sigue el mismo principio del martillo y la cuña. Dos cuñas metálicas se colocan de 
forma opuesta, la cuña superior es accionada por una manivela lateral que se controla de 
forma manual, permitiendo regular la fuerza que se ejerce sobre el vidrio. Si las piezas 
de vidrio son grandes se pueden marcar previamente para garantizar el corte recto. 

Existen otras herramientas pequeñas como los cortadores de vidrio, que se 
componen de un asa y una cabeza que puede contener una pequeña rueda metálica (se 
utilizan diferentes materiales con dureza alta) o un cabezal de corte y aceite que permite 
la lubricación (Beverige, Doménech, & Pascual, 2003). Con cualquiera de los dos 
cortadores se marca el vidrio creando la línea de rotura que garantiza un corte uniforme 
cuando se ejerce fuerza sobre el vidrio. Para aplicar la fuerza que rompe el vidrio, se 
pueden utilizar pinzas, alicates, abrecortes o una cortadora de teselas. 

Otros utensilios prácticos para el corte de teselas más pequeñas son las tenazas de 
corte, que también se pueden encontrar como alicates o pinzas. La elección de un 
método de corte u otro dependerá del tamaño de las piezas (piastras) y su material, del 
tamaño de las teselas que se quieran obtener y de la preferencia y destreza del 
mosaiquista. Normalmente se combina más de una herramienta para la elaboración de 
un mosaico. 
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2.1.7 Principales	tipologías	de	colocación	

Las denominaciones de las diferentes formas tipológicas empleadas para el mosaico 
provienen de términos latinos que se establecieron ya durante el Imperio Romano, 
cuando esta técnica se estandarizó. El primer término, opus, significa obra o trabajo. 
Chavarría (2006) explica que se pueden agrupar los diferentes sistemas básicos de 
colocación para los mosaicos de pavimentos en tres opus, el resto surgen de la 
interrelación de estos tres. 

• Opus tessellatum: utilizando teselas uniformes, cúbicas o prismáticas, de entre 
0,5 cm y 3 cm de lado (Figura 10.a). 

• Opus sectile: se emplean teselas de formas irregulares y de diferentes tamaños, 
pero hábilmente cortadas para que encajen a la perfección en la composición 
(Figura 10.b). 

• Opus vermiculatum: se componen de teselas pequeñas, menos de 0,5 cm; con 
esta técnica se pueden obtener gradaciones cromáticas y una mayor precisión en 
el mosaico (Figura 10.c).  

Cada una de estas variaciones se puede utilizar para crear patrones geométricos o 
figurativos y éstos podrían ser tanto policromáticos, bicromáticos o monocromáticos. 
En el mosaico romano se empleaban generalmente una combinación de las diversas 
técnicas citadas; era usual elaborar con el opus vermiculatum el panel central 
(emblemata) así como las zonas que requerían más detalles, como las caras o animales, 
y el resto del mosaico era realizado en opus tessellatum. 

    
a. Opus tessellatum b. Opus sectile c. Opus vermiculatum 

Figura 10. Esquema de las principales tipologías utilizadas para la elaboración del mosaico. Fuente: 
Elaboración propia.  

Dentro de la infinidad de posibilidades de combinación que hay en los diseños de 
mosaico, se podría decir que algunos patrones o métodos de colocación están 
estandarizados, pero cada uno a su vez permite muchas variaciones. En la tabla 3 se ha 
hecho una recopilación de todos ellos, a partir de distintas fuentes, y se ha encontrado 
que existe alguna discrepancia en el uso de algunos términos.  
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Tabla 3. Esquemas de los diferentes tipos de colocación de mosaico. 

Nombre Descripción Esquema 

Opus musivum 
 

Mosaico que se utilizaba principalmente en 
las paredes, generalmente con teselas de 
vidrio smalti. 

 
Opus scutulatum1 Mosaico que se utilizaba en pavimentos, y 

que combinaba un fondo monocromático 
realizado en opus tessellatum con 
fragmentos más grandes de piedras 
dispuestas en líneas. 

 
Opus segmentatum 
/ Opus palladium 

Mosaico que se utilizaba en pavimentos, y 
que estaba compuesto por piedras cortadas 
de forma irregular y dispuestas de forma 
aleatoria.  

 
Opus spicatum Mosaico que se utilizaba en pavimentos, y 

que estaba compuesto por piezas 
rectangulares dispuestas en hileras 
formando un patrón de espigas. 

 
Opus signinum Mosaico que se utilizaba en pavimentos, y 

que estaba hecho con un lecho de mortero 
sobre el que se insertaban teselas 
ligeramente separadas, formando bien un 
motivo aleatorio o creando figuras 
geométricas. 
 

 

Opus regulatum 
 

Mosaico que mostraba una disposición de 
las teselas distribuidas en hiladas 
ortogonales regulares. 

 

                                                
1 En algunas fuentes se hace referencia al Opus scutulatum como mosaico formado por teselas en 

forma de rombo. 
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Opus reticulatum Mosaico que mostraba una colocación de 
las teselas en hiladas oblicuas. 

 
Opus circumactum Mosaico que mostraba una colocación de 

las teselas en forma curva, con un patrón de 
abanico. 

 
Opus lapilli Mosaico creado con piedras de canto 

rodado sin cortar que se colocaban 
mayormente de canto. 
 

 
Elaboración propia. Fuente contenido: (Chavarria, 2006), (Biggs, 2004) y (Alberti, Bourguignon, 
Carbonara, Roby, & Segura, 2013). Fuente figura Opus musivum: Pinterest. 

 

2.1.8 Restauración	y	conservación	de	las	teselas	de	mosaicos	

Las intervenciones de restauración y conservación de los mosaicos son procesos 
complejos que requieren de una amplia documentación, conocimientos y ensayos para 
elegir el método y las técnicas más adecuados. Algunos de los factores que influyen en 
la elección de los criterios de intervención son la posición del mosaico, la ubicación, el 
material, el estado de deterioro, las intervenciones previas que se hayan realizado, entre 
otros. De forma simplificada, dependiendo del estado en que se encuentran los 
mosaicos, las intervenciones que se realizan en las teselas, según Alberti et al., (2013), 
suelen ser: 

• Limpieza: para remover sustancias extrañas que se encuentran en la superficie 
del mosaico. 

• Consolidación de las teselas: se restaura la cohesión o aspecto de las teselas 
individuales utilizando productos naturales y/o sintéticos. 

• Reposición de teselas: se reponen los espacios dónde hubo desprendimiento de 
teselas o laguas. Esta reposición puede hacerse con teselas originales o con 
materiales nuevos que tengan una naturaleza similar a la los originales. 

En algunos casos, cuando los elementos presentan un estado de deterioro avanzado 
o hubo desprendimiento de las teselas, se puede optar por rellenar las lagunas con la 
reposición de teselas siguiendo uno de estos criterios: buscando alternativas que 
pretendan armonizar con los elementos preexistentes dejando en manifiesto su 
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diferencia o buscando elementos con la máxima fidelidad a los originales (González, 
1993).  

En diversos proyectos de restauración-conservación de mosaicos modernista se 
realizaron reposiciones de teselas, como ejemplo se enumeran las restauraciones de: los 
mosaicos de las chimeneas del Palau Güell (González, 1993), los pabellones de entrada 
del Park Güell (Aguado, Ribas & Hosta, 2002), los mosaicos de los elementos 
decorativos de la iglesia de la Colonia Güell (Cusó, s.f.), el mosaico del pabellón de la 
Administración del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Llobet et al., 2015) y la 
fachada de la Casa Batlló (Villanueva et al., 2020). Estas intervenciones fueron 
realizadas siguiendo unos criterios de coherencia con todo el proyecto y basándose 
siempre en la documentación histórica, identificación de las teselas originales, diversos 
estudios y una colaboración interdisciplinaria.  

Algunas de las estrategias que se han seguido para reponer las teselas en caso de 
desprendimiento y para rellenar las lagunas fueron: 

• Colocación de las teselas originales desprendidas que se conservaban. 
• Giro de las teselas para utilizar la cara en buen estado, en caso de que el 

material y la geometría lo permitan. 
• Recopilación de materiales antiguos similares a los originales, en algunos 

casos se encontraban en mercados de antigüedades. 
• Encargo de reproducciones de los materiales, en algunos casos se cuentan 

con registros históricos que ayudaron a esta tarea. 
• Compra de materiales que cumplieran con características similares a los 

existentes. 

Independientemente de las intervenciones que se ejecuten en los mosaicos, cuando 
se coloquen teselas nuevas en un mosaico, nunca serán exactamente igual a las teselas 
originales. Las diferencias cromáticas y de aspecto serán apreciables debido, en parte, a 
que las teselas originales han pasado por un proceso de envejecimiento durante su vida 
útil que no será igualable con un material nuevo. Por otra parte, las técnicas de 
fabricación y los materiales evolucionan constantemente y también las técnicas de 
restauración y conservación. 
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2.2 El	vidrio	
Diversos autores de varias disciplinas coinciden en que es difícil establecer una 

definición unificada del vidrio como material; existen diversos materiales distintos que 
se engloban dentro de esta nomenclatura, diversas composiciones y métodos de 
elaboración que hacen que las características del producto final varíen. Algunas de las 
definiciones son:  

“Material inorgánico obtenido por fusión de una mezcla vitrificable para formar una 
sustancia fundida plástica viscosa que solidifica al enfriarse sin cristalizar (un sólido no 
cristalino)” (Verità et al., 2009). 

“Material homogéneo con una estructura molecular aleatoria, similar a un líquido 
(no cristalina). El proceso de fabricación requiere que las materias primas se calienten a 
una temperatura suficiente para producir una fusión completamente fundida que, cuando 
se enfría rápidamente, se vuelve rígida sin cristalizar” (Price, 2006). 

“El vidrio es el producto que se obtiene por el enfriamiento de ciertos minerales 
fundidos que no llegan a cristalizarse, sino que permanecen en un estado no cristalino 
que llamamos amorfo” (Borrallo, Gómez, Navarro & Prieto, 2000).  

Se habla de un material en estado amorfo porque al enfriarse el vidrio, éste aumenta 
notablemente su viscosidad, pudiendo considerarse casi un sólido;  pero al calentarse el 
vidrio su viscosidad vuelve a disminuir. “Es un material que se puede transformar en 
caliente para darle diversas formas y también se puede trabajar su superficie para 
obtener varias terminaciones” (Verità et al., 2009). Un vidrio, dependiendo de su 
composición y proceso de elaboración, puede ser transparente, translúcido u opaco, y a 
su vez puede ser incoloro o con color.  

Como se explica anteriormente, al presentarse tantas composiciones diversas para 
formar los distintos vidrios, sus propiedades son también particulares para cada uno de 
ellos, aunque, se pueden definir unos lineamientos generales comunes sobre las 
características del vidrio:  

1. El vidrio tiene una elevada resistencia a la compresión. Cuando se dice que el 
vidrio es frágil, es porque carece de plasticidad, es decir, no se deforma sin 
romperse. Esta rigidez los hace tener una baja resistencia al choque, por esto es 
recomendable garantizar siempre su independencia de movimiento con respecto 
al soporte para que se puedan deformar libremente cuando el material de soporte 
posea una alta deformabilidad. Por otra parte, tienen un elevado coeficiente de 
dilatación; siempre que las variaciones de temperatura sean graduales en el 
tiempo, el vidrio tendrá un buen comportamiento. (Borrallo et al., 2000). Uno de 
los factores que refuerzan la debilidad del vidrio a la fractura es la presencia en 
su masa de imperfecciones superficiales como son las ranuras o astilladuras 
(Pancorbo, 2011).	

2. El vidrio se puede considerar como un material duradero porque su carácter  
impermeable y su forma plana favorecen que sea prácticamente inalterable 
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químicamente. El vidrio comercial presenta una apreciable dureza al rayado y 
una alta resistencia al desgaste (Borrallo et al., 2000). Aún así, Fernández (2003) 
explica que “los vidrios son atacados en medio acuoso tanto por soluciones 
ácidas como alcalinas.”	

3. Los vidrios se suelen nombrar de acuerdo con su composición química base y se 
pueden clasificar en: (Caviplan, 2013).	

a. Vidrio sódico-cálcico: es el vidrio más común y ampliamente usado. Se 
utiliza en la industria de la construcción, automotriz y para envases. Es 
un vidrio con una elevada capacidad de transmisión de la luz.	

b. Vidrio de plomo: en estos vidrios se sustituye el óxido de calcio por 
óxido de plomo para reducir la temperatura de fusión y también la dureza 
del vidrio. Es un vidrio con un índice de refracción mayor. Se suele 
utilizar para objetos decorativos que se trabajan con técnicas de pulido, 
corte y/o tallado. También se utilizan para la industria óptica y 
aplicaciones eléctricas. Es un vidrio que no resiste bien las altas 
temperaturas o cambios bruscos de ella.	

c. Vidrio borosilicato: Se denominan así los vidrios que contienen en su 
composición, como mínimo, un 5% de óxido bórico. Este vidrio tiene un 
mejor comportamiento frente a los cambios térmicos y una mayor 
resistencia a la corrosión química superficial. Se utiliza en la industria 
química, en elementos de usos de cocina, en lámparas de alta potencia, 
entre otros.	

d. Vidrios especiales: aquí se pueden englobar diversos vidrios 
especializados para usos industriales específicos.	

4. Los vidrios para construcción también se pueden clasificar por el tipo de proceso 
de su elaboración o bien por los tratamientos superficiales aplicados.	

2.2.1 Composición	y	fabricación	

Para la fabricación del vidrio común se utilizan diferentes componentes que aportan 
características y propiedades específicas al material. Según Fernández (2003) estos 
componentes se pueden agrupar en:  

• Vitrificantes: son las sustancias básicas del vidrio y constituyen el esqueleto 
estructural del vidrio. 

• Fundentes: componentes que reducen la temperatura de fusión del vidrio. 
• Estabilizantes: sustancias que compensan los efectos negativos producidos 

por los fundentes. 
• Afinantes: sustancias que favorecen el desprendimiento de los gases ocluidos 

en la masa fundida, proceso denominado afinado químico del vidrio. 
• Otros componentes: como puede ser el agua o fragmentos de otros vidrios. 
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2.2.2 Vidrio	veneciano	

El término vidrio veneciano, más que definir un vidrio específico, engloba 
diferentes tipos de vidrios que se fabrican en una región determinada de la península 
itálica, con técnicas y composición química específica que permiten obtener una amplia 
variedad de productos. Desde 1994, Vetro Artistico® Murano es una marca registrada 
que sirve para identificar el vidrio que se trabaja de forma artesanal; la marca es una 
prueba del origen que garantiza que el producto fue fabricado por uno de los talleres que 
forman parte del consorcio. Otras denominaciones que se suelen encontrar para este 
vidrio en los textos es la más restringida de vidrio de Murano. Algunos de los subtipos 
de vidrios que se engloban dentro del término vidrio de Murano son el Cristallo (Figura 
11), Smalti, Millefiori (Figura 12), Calcedonio, Lattimo, entre otros. 

La producción de vidrio como una industria relevante en Venecia, se inicia 
alrededor del siglo XI, y es probable que ya se desarrollara anteriormente como una 
actividad menor, pero es en este siglo que comienza el auge que mantuvo Venecia 
durante cerca de seis siglos. Algunos de los factores que pudieron haber influido en este 
desarrollo veneciano fue la emigración de los artesanos vidrieros romanos a Venecia 
tras la invasión de los bárbaros y el refuerzo de las relaciones comerciales entre Venecia 
y Bizancio (Fernández, 2003). 

   
Figura 11 (Izquierda). Botella con tapón en Cristallo ca. 1860–1880. Murano, Italia. Fuente: The 
Metropolitan Museum of Art. Figura 12 (Derecha). Cuenco con la técnica Millefiori con patrón de 

tulipanes característico del artista Vincenzo Moretti. ca. 1880. Murano, Italia. Fuente: The Metropolitan 
Museum of Art. 

En el siglo XV Venecia se convierte en el líder a nivel mundial de la producción de 
vidrio gracias a la superioridad de sus técnicas y el refinamiento de la materia prima 
(Lanaro, 2006); esta conjunción permitió, entre otros materiales, la producción 
exclusiva de un vidrio especialmente transparente que se denominó Cristallo (cristal) 
por el maestro vidriero Angelo Barovier a mediados de 1400. Este vidrio había 
adquirido tal claridad (decoloración perfecta y alta transmitancia de luz) y 
homogeneidad que se comparó con el cristal de roca natural (cuarzo). La fórmula 
secreta de este producto fue uno de los principales factores que permitieron la 
hegemonía de Venecia sobre otros centros europeos de fabricación de vidrio durante 
unos dos siglos (Verità, 2014). 
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La industria del vidrio veneciano experimentó su máximo apogeo entre los siglos 
XVI y XVII, pero gradualmente fue disminuyendo el número de vidrieros 
especializados, así como la calidad del producto y la industria continuó en declive hasta 
el segundo cuarto del siglo XIX, cuando varios maestros vidrieros recuperaron las 
técnicas olvidadas y desarrollaron nuevos vidrios (Liefkes, 1994). 

  
Figura 13. Grabado del siglo XVIII dónde se muestran algunas de las etapas de procesamiento del vidrio. 

En la sección transversal del horno, se aprecian los crisoles y la cámara de recocido ubicada en la parte 
superior. Fuente: (Menicali, 1992). 

Antonio Salviati fue uno de los principales maestros vidrieros involucrados en el 
renacer que tuvo la industria del vidrio veneciano a partir de 1860. Salviati fundó su 
empresa en el 1859 y cedió la dirección del taller a Lorenzo Radi (Liefkes, 1994), un 
destacado vidriero que llevaba años desarrollando nuevas técnicas para hacer vidrio de 
color y vidrios compuestos de pan de oro o plata.  

Por otra parte, Giandomenico Facchina fue un prominente mosaiquista que en 1877 
fundó un estudio propio y al mismo tiempo una fábrica de vidrio para su uso en 
mosaico, e invita al vidriero Angelo Orosoni a trabajar con él. Trabajaron juntos durante 
10 años hasta que Facchina se trasladó a París, cediendo su empresa a Orsoni, quien 
continuó con la producción de vidrio suministrando a las obras de Facchina en Francia 
donde ya predominaba el estilo Art Nouveau (Moldi-Ravenna, 1996). 

Angelo Orsoni smalti i ori per mosaico fundada en el año 1888 en Venecia, es una 
empresa que durante 4 generaciones ha estado dedicada a la producción de vidrio smalti 
y vidrio con hoja metálica para mosaicos. Angelo Orsoni nació en Murano y trabajó en 
fábricas de vidrio desde los 7 años; a sus 30 años de edad ya era considerado un hábil 
técnico (Moldi-Ravenna, 1996). 

Con motivo de la puesta en marcha de su empresa introdujo nuevos sistemas para 
trabajar mejor el vidrio, como fue la introducción del carbón, en vez de la madera, como 
material de combustión para los hornos, una prensa de cilindro para asegurar que las 
piastras de vidrio tuvieran un espesor más uniforme y mejoró también la maquinaria 
empleada para hacer el corte de las piastras para obtener así las teselas. Destacó por su 
reinterpretación del vidrio smalti antiguo utilizado en Rávena y también por sus teselas 
doradas imitando a las que se utilizaron en la Basílica de San Marcos (Moldi-Ravenna, 
1996). 
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Las empresas existentes en este periodo desempeñaron un papel fundamental en la 
restauración de muchos monumentos bizantinos en Italia y en todo el mundo, además de 
permitir el resurgimiento del uso del mosaico aplicado a las nuevas corrientes 
arquitectónicas y decorativas de principios del siglo XX 

En el año 1889 Angelo Orsoni asiste a la Exposición Universal de París, en pleno 
apogeo del Art Nouveau, cuando el mosaico pasó de ser un estilo de arte religioso y se 
convirtió en una forma pujante de decoración artística (Orsoni, The Story, s.f.a). En esta 
exposición pudo mostrar los resultados de sus años de estudio del vidrio y del color; su 
catálogo contaba con una amplia variedad de tonalidades y matices de colores (Moldi-
Ravenna, 1996). La participación en la Exposición Universal lo catapultó al éxito e hizo 
de la fábrica un referente para estos materiales vítreos. 

Según afirman los titulares actuales de la empresa, el método de manufactura se ha 
actualizado para cumplir con las nuevas medidas de seguridad y también para mejorar la 
pureza y calidad de las materias primas; el resto del proceso, las pruebas de color, el 
fundido, el horno e incluso los crisoles son los mismos que se han utilizado desde los 
inicios de la constitución de la fábrica (Moldi-Ravenna, 1996). En 2003 la empresa fue 
adquirida por Trend Group y los miembros de la familia Orsoni continúan su presencia 
como miembros honorarios de la dirección (Orsoni, The Story, s.f.a). Actualmente, la 
empresa cuenta con un catálogo de más de 3,500 colores. 

2.2.2.1 Composición	
Los diversos vidrios venecianos se pueden agrupar según su composición en: vidrio 

común, cristal y vidrio de plomo. El vidrio común y el cristal son vidrios principalmente 
a base de sílice y sosa, y se utilizan para la fabricación de objetos en general. El vidrio 
de plomo, que reblandece a menor temperatura, es utilizado principalmente para la 
fabricación de esmaltes y varillas para cuentas de vidrio  (Cámara de comercio de 
Venecia, 1988). 

Con la mezcla de sílice-sosa-cal se consiguió el vidrio común, un material 
transparente, resistente y con buenas propiedades para ser trabajado. Es la composición 
básica que se utilizó para la fabricación del vidrio veneciano desde sus orígenes (Verità, 
2014). 

La sílice hace la función de vitrificante; en la naturaleza se puede encontrar con 
relativa facilidad la arena o el cuarzo, componente que normalmente corresponde entre 
un 50% y un 80% de la composición del peso del vidrio.  La sosa (carbonato sódico) 
hace la función de fundente, reduciendo así el tiempo y la temperatura de fusión del 
vidrio, mejorando la maleabilidad y la resistencia química de la superficie del vidrio. En 
contacto prolongado con la humedad atmosférica puede favorecer la evolución de la 
opacidad del vidrio. El carbonato cálcico se añade a la mezcla anterior para hacer la 
función de estabilizante, contrarrestando así la tendencia a la opacidad del vidrio que 
provoca el fundente. Se pueden añadir otros compuestos como afinantes, que facilitan la 
homogeneidad del vidrio y el desprendimiento de las burbujas que se crean durante el 
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proceso de fundido, como son el nitrato y el arsénico (Cámara de comercio de Venecia, 
1988).  

Los vidrios venecianos más adecuados para la realización de los mosaicos se pueden 
clasificar en: vidrio smalti y vidrio de hoja metálica. El primero es el vidrio que 
denominamos smalto (smalti en plural) como un vidrio de plomo (Figura 14), brillante 
y opaco, que se elabora generalmente agregando material cristalino (corpo) y cristales 
coloreados (anima) a un vidrio fundido transparente (Verità et al., 2009). El smalti se 
diferencia del resto de las pastas de vidrio por conseguir colores más intensos, más 
brillo y por la facilidad que presenta para cortarlo.  

El segundo es el vidrio que denominamos vidrio con hoja metálica (Figura 15). Se 
pueden encontrar diferentes términos para hacer referencia a este material: smalti oro, 
tesela de hoja de metal, teselas de vidrio dorado, vidrio dorado, entre otros. Son piezas 
compuestas, formadas por un vidrio de menos de 1 cm de espesor, generalmente 
transparente, que sirve de soporte, al que se coloca encima una fina hoja (pan) de metal 
noble (oro, plata, cobre, etc.) casi puro y finalmente la cartellina, una delgada capa 
protectora de vidrio soplado (Verità et al., 2009).  

   
Figura 14 (Izquierda). Smalti, en la imagen se puede apreciar la piastra completa resultado del proceso 

de fabricación y las teselas, resultado de cortar las piastras a mano. Figura 15 (Derecha). Vidrio con hoja 
metálica, previo al corte. Fuente: Catálogo Orsoni 2021. 

La tesela (pedazo de vidrio cortado) es la unidad básica del mosaiquista en cuanto a 
color, formato y dimensiones; cada tesela actúa como un pixel que, por sus 
dimensiones, forma, tonalidad y disposición de agrupación, va colaborando en la 
creación de una imagen compositiva completa.  

Mientras que un pintor puede obtener gradaciones suaves de un tono, agregando 
facultativamente blanco o negro al pigmento principal, el artesano mosaiquista depende 
de un conjunto predeterminado de tonos, brillos y texturas. Los mosaicos 
frecuentemente modelan la escena mediante ligeros cambios de tono entre teselas 
vecinas: una cortina roja puede estar sombreada con mármoles marrones y negros; un 
azul puede tener teselas violáceas en los tonos medios y negros en las sombras; los 
tonos de piel se mueven entre blancos, grises, rosa arenoso y marrones, hasta rojo y 
negro (Hills, 1999). 
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A pesar de la vasta disponibilidad de literatura publicada sobre los mosaicos de 
teselas de vidrio (pastas de vidrios, vidrio smalti o vidrio de hoja metálica), la mayoría 
de ella se centra en su aspecto arqueológico o químico. Las publicaciones orientadas a 
la técnica de construcción más reciente del mosaico o su durabilidad en obra son mucho 
menores. 

2.2.2.2 Vidrio	smalti	
En el siglo XV, la cristalería de Murano fabricó unos nuevos productos vítreos 

llamados smalti que se utilizaron principalmente para producir un vidrio con una 
intensidad de color hasta ese momento desconocida (Moldi-Ravenna, 1996). El smalti 
es un vidrio denso, brillante y con un alto índice de refracción, y esto se debe a la 
presencia en su composición de óxido de plomo. Los vidrios de plomo se funden con 
más facilidad, son estables y a alta temperatura son poco viscosos, lo que los hace más 
adecuados para trabajos manuales. A su vez, el óxido de plomo disminuye la dureza del 
vidrio, haciéndolo más propenso a rayado, aspecto conveniente para la talla del vidrio 
(Fernández, 2003). López & Martínez (2008) explican que “su coeficiente de dilatación 
calorífica es muy elevado, lo cual quiere decir que se expande mucho cuando se 
aumenta la temperatura y, por lo tanto, no tiene gran resistencia al choque térmico.” 
También comentan que es un vidrio fácil de trabajar por ser un vidrio que permanece 
blando a baja temperatura.  

Según Hero (1962) algunos de los óxidos utilizados para dar color a estos vidrios a 
base de plomo son: 

• Antimonio de plomo: amarillo opaco, agregando hierro se consigue un 
amarillo más oscuro. 

• Óxido de cromo: amarillo rojizo. 
• Óxido de cobalto: azul. 
• Peróxido de cobre: rojo, púrpura sangre. 
• Bióxido de cobre: verde. 

En los estudios previos para el proceso de conservación y restauración de los 
mosaicos del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, los análisis de las teselas de vidrio 
smalti evidenciaron que se trataba de un vidrio de sílice-plomo, con trazas de otros 
elementos como aluminio (Al), calcio (Ca) y potasio (K) que actúan de estabilizantes 
(Llobet, Andino, & Colonna-Preti, 2015).  

Esta composición se corresponde con el espectro de composición elemental, (Figura 
16) realizado en el vidrio smalti utilizado en el revestimiento de trencadís de uno de los 
pináculos del Templo de la Sagrada Familia. También se detectaron, en menor 
intensidad, trazas correspondientes al oxígeno (O), al carbono (C) y al potasio (K) 
(Gómez, 2015). 
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Figura 16. Superficie del vidrio de Murano (800 x) (Izquierda). Espectro de composición elemental, 

hecho con SEM-EDX, de la muestra (Derecha). Fuente: (Gómez, 2015) 
 

Lahlil, Biron, Galoisy & Morin (2008) investigaron los diferentes productos 
opacificantes del vidrio que se han utilizado desde la antigüedad y, a modo de análisis, 
contrastaron la composición de esos vidrios con varias muestras de vidrio smalti actual. 
Los resultados se muestran en la tabla 4.  

Tabla 4. Composiciones elementales obtenidas por mediciones EDX del vidrio smalti, 
expresadas en porcentaje en peso de óxido. 
Color Corpo Blanco Azul Turquesa 

Nº muestras 1 3 3 1 

Óxido de sodio (Na2O) 15,5±0,7 13,1±2,8 16,8±1,8 14,5±0,6 

Óxido de magnesio (MgO) nd nd 0,3 nd 

Óxido de aluminio (Al2O3) nd nd 0,4 nd 

Dióxido de silicio (SiO2) 47,3±2,2 54,2±4,1 51,9±1,0 49,8±0,6 

Óxido de azufre (SO3) 0,5 nd 0,6 nd 

Óxido de potasio (K2O) 0,2±0,1 0,1±0,1 0,7±0,9 0,6±0,1 

Óxido de calcio (CaO) 5,5±0,3 3,2±1,8 1,6±0,4 2,3±0,1 

Óxido de cobre (CuO) nd nd 1,3±1,1 1,9±0,1 

Óxido de antimonio (Sb2O3) 10,6±1,0 6,2±3,4 3,0±0,5 34±0,2 

Óxido de plomo (PbO) 20,3±1,6 22,8±1,5 24,0±1,0 254±1,4 

Fuente: (Lahlil et al., 2008) nd = no detectado 

De acuerdo a estos análisis puede afirmar que, de forma aproximada, un vidrio 
smalti se compone en un 51% de dióxido de silicio, un 23% de óxido de plomo, un 15% 
de óxido de sodio, 6% de óxido de antimonio, 3% de óxido de calcio y un 2% de otros 
óxidos. El óxido de antimonio es un compuesto que actúa también como afinante. A 
partir de los 580 ºC evoluciona y absorbe las burbujas de O2 presentes en la masa del 
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vidrio; esto produce unas burbujas más volátiles y ligeras que se desprenden con 
facilidad al revolver la masa del vidrio. (Morales, 2017). 

Proceso de fabricación del smalti 
El vidrio smalti se presenta comercialmente en forma de piastras sólidas, opacas, de 

color y homogéneas que, una vez cortadas, se comercializan en formato de teselas. 
Según explica Verità (Moldi-Ravenna, 1996) la elaboración de vidrio smalti para 
mosaico es un proceso más complejo que la elaboración del vidrio común, ya que 
requiere de técnicas, materias primas (Figura 17.a) y un conocimiento más complejo. 
Las recetas para obtener los diferentes colores de vidrios se han guardado por siglos en 
libros secretos y se necesita de un experto para controlar la dosificación y replicar las 
condiciones de fusión necesarias para cada color.  

Al ser un vidrio de fabricación artesanal no existe documentación escrita muy 
detallada sobre su proceso de fabricación, temperaturas o tiempos de fusión. La 
descripción que aquí se hace del proceso es descriptiva y orientativa. 

• La elaboración del smalti Orsoni se realiza en un horno de crisoles (Figura 17.b). 
En una entrevista con uno de los maestros vidrieros de la firma Orsoni, este 
explica que la temperatura de los hornos puede alcanzar los 1350 ºC; se necesita 
casi una semana para poner en marcha un horno y éste tarda hasta dos días más 
en enfriarse. Los crisoles se deben sustituir cada seis semanas (Figura 17.c), que 
es cuando se comienzan a deteriorar y pueden dejar residuos (impurezas) en el 
producto final (Ferrando i Arrufat, 2021). 

• Se prepara la mezcla del vidrio añadiendo material cristalino (corpo) y cristales 
de color (anima) a un vidrio transparente ya fundido. 

o Lahlil et al. (2008) explican que para la elaboración del corpo se prepara 
un vidrio de plomo, con sílice, sosa y cal, que se funde en el horno 
aproximadamente entre 900 a 1000 ºC. Como opacificante, se introduce 
antimonio en forma de estibina oxidada. El color blanco de este material 
se debe a la cantidad de cristales de antimoniato cálcico que se forman en 
el momento. 

o Independientemente, se prepara un vidrio translúcido formado a base de 
sodio, calcio, sílice y plomo, que puede ser coloreado o no. Para 
opacificar este vidrio translúcido, se introduce posteriormente el corpo 
en varios pasos, a una temperatura cercana a los 900 ºC; su 
concentración se ajusta según el matiz deseado. En el caso del vidrio 
incoloro se obtiene un vidrio blanco y opaco. 	

o Por otra parte, el anima, que es un producto cristalino semielaborado que 
se utiliza como pigmento, se prepara separado del vidrio y luego se 
mezcla agitando de forma enérgica. Se debe cuidar y controlar el tiempo 
de fusión para que no se disuelvan los óxidos y se pueden incorporar 
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estabilizantes para que la mezcla resista altas temperaturas (Moldi-
Ravenna, 1996). En el caso de los vidrios coloreados, la adición del 
corpo permite realizar diferentes tonalidades (los cristales actúan como 
clarificantes).	

• Esta mezcla se lleva al horno (Figura 17.d) y se hace una fusión nocturna a más 
de 1300 ºC hasta que la mezcla alcanza un estado viscoso (Figura 17.e) que 
permite su conformación (Orsoni, 2012). 

• Para el conformado se depositan porciones en caliente de la mezcla final encima 
de una mesa, donde se laminan hasta obtener las piastras. La mesa de laminación 
se compone de una mesa móvil y un rodillo metálico (Figura 17.f). La mesa se 
mueve en sentido horizontal, pasando varias veces debajo del rodillo hasta 
aplanar el vidrio (Figura 17.g). De estos rodillos depende la forma final de las 
piastras (Figura 17.h).	

• Se llevan estas piastras a un horno de recocido (Figura 17.i); este proceso es 
básico para obtener teselas de buena calidad. Con el proceso de recocido se 
evitan las tensiones internas que pueda sufrir el vidrio entre su superficie y la 
masa interna; además, el recocido ayuda a que las piastras sean más fáciles de 
cortar y que el corte realizado sea más regular. Este proceso de enfriamiento 
lento se inicia a partir de los 500 ºC y desciende hasta alcanzar la temperatura 
ambiente (Figura 17.j) (Orsoni, 2012). 

• Estas piastras resultantes (Figura 17.k) son cortadas en diferentes tamaños para 
su comercialización. El corte se realiza con una máquina especializada que 
presenta dos puntas opuestas (Figura 17.l) con forma de cincel; con la que se 
logra una rotura limpia y sin astillas. Para facilitar su corte se puede marcar 
previamente la piastra con una herramienta de diamante. 

   
a. Materia prima [1] b. Crisoles [2] c. Entrada del crisol al horno [3] 

   
d. Horno [1] e. Fundición [2] f. Laminado, entrada [2] 
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g. Laminado, salida [2] h. Piastra [2] i. Horno de recocido [2] 

   
j. Salida del horno de recocido [1] k. Piastra terminada [3] l. Corte [2] 

Figura 17. Proceso de fabricación del smalti. Fuente: [1] Matteo Carassale, [2] (Dimattia, 2015),   
[3] Orsoni y [4] (Venezia Da Vivere, 2020). 

El vidrio smalti está pensado tradicionalmente para ser colocado en el mosaico con 
su canto como cara vista, mientras que ambas caras (anterior y posterior) quedan 
enfrentadas a las teselas vecinas. Por este motivo, el control de calidad del color del 
vidrio smalti se hace con las teselas ya cortadas y observando el canto. 

2.2.2.3 Vidrio	de	hoja	metálica	
El vidrio de hoja metálica es un producto compuesto dónde se intercala una hoja 

metálica entre dos vidrios de espesores distintos (Figura 18). De esta forma se obtiene 
un material consolidado apto para su aplicación como revestimiento, que permite 
reflejar la luz y que garantiza la protección de la hoja metálica frente a la oxidación 
(Figura 19). La apariencia visual del producto final dependerá del color de la cartellina, 
de la aleación de la hoja metálica y del color del vidrio de soporte, así como de los 
espesores de cada una de estas capas. 

Las finas hojas metálicas se obtienen por un proceso artesanal y laborioso de varios 
pasos que, de manera simplificada, de describen como: fundido, laminado, acompasado, 
contrapeado, corte y batido en varias fases. Con este proceso se reduce el grosor a 
láminas finas de entre 0,1 µm y 0,5 µm de espesor, dependiendo del metal. También 
existen procesos industriales, como la precipitación galvanoplástica, para obtener hojas 
de metal aún más finas (de la Colina, 2001).  

   
Figura 18 (Izquierda). Composición del vidrio de hoja metálica. De arriba hacia abajo: vidrio de 

cubierta o cartellina, lámina de pan de oro, vidrio base (puede ser transparente o de color). Fuente: LiTA. 
Figura 19 (Derecha). Tesela de vidrio de hoja metálica. 
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Procesos de fabricación del vidrio de hoja metálica 
Para conseguir este producto compuesto se deben llevar a cabo varios pasos que a 

continuación se describen:  

• El vidrio de cubierta (cartellina) se fabrica por un proceso de soplado. Se toma 
el vidrio fundido y se sopla hasta obtener una forma cilíndrica, hueca y alargada 
que se conoce como sbruffo. Se hace un corte longitudinal en el cilindro y se 
abre mientras aún está maleable el material, para obtener una superficie plana 
(Menicali, 1992). Luego se corta en cuadrados para obtener la cartellina 
propiamente dicha. 

• Las láminas de pan de oro son colocadas manualmente sobre la cartellina 
(Figura 20.a). El conjunto se lleva al horno (Figura 20.b) hasta una temperatura 
que permita la unión de los dos materiales, vidrio y metal (Orozco & Zamora i 
Mestre, 2020), pero sin llegar a la temperatura de fusión del metal (la del oro es 
1.064 ºC y la plata 960ºC). Solo mediante un tratamiento térmico adecuado se 
puede conseguir la adherencia entre la hoja de metal y el vidrio. Además, la 
mayor adherencia se logra cuando las superficies están absolutamente limpias y 
libres de depósitos en el momento del contacto, de lo contrario habría 
discontinuidades entre el metal y el vidrio.	

• Después se procede a añadir la capa de vidrio de soporte, el que tendrá mayor 
espesor. Se esparce vidrio fundido sobre la fina hoja metálica (Figura 20.c). 

• Mientras el conjunto está todavía caliente, y es todavía maleable, se pasa a 
través de varios rodillos (Figura 20.d) hasta conseguir el espesor finalmente 
deseado (aproximadamente 6 mm). Estas piastrelle, ya conformadas, son 
levantadas y giradas. 

• Una vez las láminas metálicas están totalmente protegidas entre los dos vidrios, 
se lleva de nuevo el conjunto al horno (Figura 20.f) con el objetivo de sellar y 
unir mejor entre sí las diferentes capas (Orozco & Zamora i Mestre, 2020). 

• Se vuelve a laminar el producto, ya que, al haber sido sometidas de nuevo al 
horno, su grosor y forma pueden haber variado (Orozco & Zamora i Mestre, 
2020). 

• Cuando el producto ya está en su fase final, se procede al corte, retirando los 
sobrantes de vidrio para obtener piezas de 8 cm x 8 cm aproximadamente. Para 
proceder al corte posterior de las teselas se marca primero el corte con una 
herramienta de punta de diamante (Figura 20.h) para luego proceder al corte 
final con la herramienta adecuada. 
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a. Colocación del pan de oro 

sobre la cartellina [1] 
b. Cartellina [2] c. Esparcido del vidrio [2] 

   
d. Aplanado [2] e. Vuelta [2] f. Horno [2] 

   
g. Pieza final [1] h. Corte [2] i. Producto final [1] 

Figura 20. Proceso de fabricación del vidrio de hoja metálica. Fuente: [1] Orsoni y [2] (Dimattia, 2015). 

2.2.3 Producto	comercial	

En la actualidad existen diversas empresas que comercializan vidrio veneciano 
smalti y vidrio con hoja metálica. Cada empresa elabora sus productos en diferentes 
formatos y colores. Las que tienen mayor presencia se recopilan en la tabla 5. 

Tabla 5. Listado de las principales empresas dedicadas a la elaboración del material. 
Nombre Ubicación Productos 
Orsoni / Trend Grup Venecia, Italia Smalti y Smalti mate 

Mosaico Oro 
Oro antiguo 
Transparente 

Mosaici Donà Murano Murano, Italia Smalti 
Oro 
Transparente 
Filato 
Millefiori 

Mosaici Mario Donà  Spilimbergo, Italia 
 

Smalti 
Transparente 
Filato 
Millefiori 

Morassutti Mosaici Sequals, Italia Smalti 
Smalti Oro (Próximamente) 
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Mosaicos Venecianos de 
México (Perdomo) 

Morelos, México Smalti 
Smalti Oro 
Translúcido color 
Translúcido metálico 
Entre otros 

Murvi Mosaicos Buenos Aires, Argentina Smalti 
Filato 
Entre otros 

Elaboración propia. 

Cada empresa elabora sus productos en diferentes formatos y comercializa diversos 
cortes normalizados. La mayoría también ofrecen el servicio de corte a medida, en caso 
de que el cliente así lo requiera, así como de la fabricación de productos de vidrio de 
espesores y colores distintos.  

El vidrio smalti se comercializa en: 

• Piastra: es la pieza completa, sin cortar, el tamaño y formato varía 
dependiendo de la empresa. El formato circular, de aproximadamente 240 
mm y 300 mm de diámetro, y el rectangular, de 240/300 mm de ancho y 
hasta 600 mm de largo. Por lo general se puede comprar la piastra completa, 
media piastra o un cuarto de piastra. El espesor de la piastra varía, 
dependiendo del fabricante y el formato, y oscila entre 4 mm y 10 mm. 

• Piastrina: es el corte de la piastra en formato cuadrado, habitualmente de 
entre 4 mm y 5 mm de espesor. 

• Taglio: es el corte de las piezas; se venden con el formato de las teselas que 
luego el cliente puede cortar a su gusto. Las medidas aproximadas son 
aproximadamente 13/16 mm x 10 mm x 4/6 mm. 

• Filato: son varas alargadas y finas de un material con una apariencia similar 
a la del vidrio smalti, pueden ser planas o redondas de entre 1 mm y 3 mm 
de grosor y 120 mm de largo. 

El vidrio con hoja metálica se comercializa en: 

• Piastras: de 80 mm x 80 mm y espesor de 4/6 mm. 
• Taglio: 20 mm x 20 mm y también 10 mm x 10 mm. 

2.2.3.1 Características	técnicas	
 Orsoni es la única empresa que tiene disponible al público información sobre las 

características técnicas de sus productos de vidrio. En su catálogo informan de las 
normativas a las cuales se sujetan sus productos (Tabla 6). Estas normativas hacen 
referencia a los ensayos, que son los propios de las baldosas cerámicas, material 
asimilable al vidrio veneciano. 
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Tabla 6. Listado de normativas que cumplen los productos Orsoni, descripción y resultado 

Normativa Descripción Resultado 

UNI EN ISO 10545 (13) Resistencia química Resistente 

UNI EN ISO 10545 (9) Resistencia al choque térmico Resistente 

UNI EN ISO 10545 (3) Absorción de agua Nulo 

DIN 51094 Solidez a la luz y solidez del color Resistente 

UNI EN ISO 10545 (12) Resistencia a la helada Resistente 

ASTM C499 Rango de espesor Aprobado 

ASTM C499 Dimensiones de las caras Aprobado 

ASTM C502 Desviación Aprobado 

ASTM C373 Absorción de agua Aprobado 

ASTM C484 Resistencia al choque térmico Aprobado 

ASTM C482 Resistencia de la adherencia Aprobado 

ASTM C424 Resquebrajamiento Aprobado 

Fuente: (Orsoni, s.f.b). 

Sobre esta declaración de resultados surgen algunas interrogantes a destacar: 

• Como se muestra en la tabla 5 la empresa produce diversos productos, pero 
en esta tabla 6 no se aclara cuáles de todos los productos que se incluyen en 
el catálogo cumplen con esas normativas. 	

• Tampoco se aclara en qué lado de las piastras se están haciendo estos 
ensayos; en el caso de los vidrios de hoja metálica, el producto tiene dos 
caras con propiedades y espesores diferentes; y en el caso del smalti, las 
caras también son visiblemente diferentes por efecto del laminado o 
prensado.	

2.2.4 Cuidado	y	mantenimiento	del	vidrio	

El cuidado y la protección de la superficie del vidrio es un punto clave para alargar 
la vida útil de este material como revestimiento y asegurar que se mantengan las 
cualidades estéticas propias del vidrio. Desde el momento en que termina la fabricación, 
hasta que se coloca en su posición final, el vidrio es manipulado para pasar por 
diferentes etapas de la cadena de suministro, como pueden ser el embalaje, transporte, 
almacenamiento y corte de las piezas. En el libro, Vidrio Arquitectura y Construcción 
(Solà-Morales, 2013) los autores plantean y describen los dos factores más útiles para el 
correcto cuidado y mantenimiento del vidrio: la protección y la limpieza.  
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2.2.4.1 Protección	
Para proteger la superficie del vidrio, se debe vigilar especialmente la forma en que 

se apila. Es recomendable mantener siempre una barrera fisicoquímica entre las caras de 
contacto de dos vidrios vecinos. El papel es un buen separador físico, pero conlleva que 
la manipulación de las piastras se tenga que realizar de forma manual. Los separadores 
de plástico espumado son una solución adecuada para la protección del vidrio en el caso 
de procesos mecanizados. Al retirar el protector siempre se deberá limpiar la superficie 
del vidrio. También se debe cuidar el lugar donde se almacena el vidrio, si existen 
condiciones de elevada humedad y temperatura la superficie del vidrio se puede corroer. 
Para mejorar el estado del vidrio, antes de colocarlo y como tratamiento preventivo, se 
debe recurrir al lavado y limpieza (Solà-Morales, 2013). 

2.2.4.2 Limpieza	
La suciedad se refiere a los materiales no deseados y depositados en la superficie 

del vidrio, que deben ser eliminados, ya que la suciedad altera muchas de sus cualidades 
estéticas. La suciedad puede presentarse mientras el material está en el almacén o 
depósito, durante la manipulación o a lo largo de su fase de servicio. Según explica 
Solà-Morales (2013) la suciedad se puede presentar en el vidrio en forma de: 

• Partículas: materiales sólidos que se depositan en la superficie del vidrio, 
como puede ser el propio material del embalaje (fibras de papel, aserrín, 
entre otros) u otros materiales en polvo generados por la propia 
manipulación del vidrio. 

• Residuos superficiales: huella de los dedos o de los aceites lubricantes del 
corte. 

• Corrosión superficial: si bien es un proceso químico más complejo, y no es 
en sí una suciedad, este deterioro puede ocasionar que el vidrio se torne 
opaco; esta corrosión a menudo se puede llegar a confundir con suciedad.  

La limpieza del vidrio se puede realizar de forma manual o mecánica. Para el 
lavado manual se suele utilizar esponja, agua y detergentes formulados para la industria 
del vidrio para un fácil enjuague. Después del lavado se debe secar el vidrio con un 
paño limpio o rodillo. El lavado mecánico puede ser con agua a alta presión o bien con 
sistemas de limpieza automática con cepillos. 

2.2.5 El	envejecimiento	y	degradación	del	vidrio	

A pesar de que el vidrio es un material químicamente inerte, si está expuesto a 
condiciones desfavorables por mucho tiempo, presentará algunos signos iniciales de 
degradación y alteración de la superficie. Son procesos muy lentos, cuya intensidad 
varía dependiendo de la composición del vidrio y de las condiciones atmosféricas dónde 
se encuentra expuesto. 

Algunos de los factores que contribuyen especialmente a la degradación, en 
específico del vidrio smalti, son, según Verità (Moldi-Ravenna, 1996), la humedad 



Estado del conocimiento: antecedentes y actualidad 

 54 

ambiental; en condiciones que favorezcan la formación de condensaciones superficiales, 
se formará una fina película de agua sobre las teselas que puede disolver todos los 
elementos que no están sólidamente unidos a la red del vidrio (sodio, potasio y otros 
elementos alcalinos). Además, estas moléculas de agua pueden penetrar en la red del 
vidrio y pueden reemplazar, al menos parcialmente, algunos de los elementos 
eliminados citados formando así una capa de hidrato de sílice. 

Si además existen oscilaciones periódicas de humedad y temperatura (secado-
mojado), se favorecerá la evaporación del agua depositada. En este caso, los álcalis 
removidos del vidrio reaccionan con los gases disueltos en el aire formando sales que se 
cristalizan en condiciones ambientales más secas y luego se vuelven a disolver en 
momentos de mayor humedad. En tales condiciones, estos cristales hacen que el agua en 
la superficie sea tan alcalina que corroe la red vítrea y la capa de hidrato de sílice. 
Además, esta cristalización hace que la capa protectora sea más frágil y puede crear 
tensiones y, por lo tanto, la propagación de microfracturas desde la superficie hacia el 
interior de las teselas de vidrio, haciendo la pieza de vidrio más quebradiza y propensa a 
desmoronarse con el tiempo. Estos fenómenos se ven acelerados por la presencia de 
otros contaminantes atmosféricos activos (Moldi-Ravenna, 1996). 

Los efectos del ataque químico pueden manifestarse de diversas formas, 
dependiendo de la intensidad del fenómeno. En las primeras etapas se puede observar 
una ligera iridiscencia, seguida de la pérdida de brillo. Con el tiempo se producirá 
además una pérdida progresiva de color y la capa corroída se vuelve más gruesa y 
quedan depósitos de sal visibles en la superficie. 

La presencia de óxido de plomo en el vidrio smalti puede dar lugar también a la 
formación de depósitos superficiales con color, especialmente en ambientes 
contaminados. Pátinas amarillentas alteran la coloración natural de las teselas, o bien se 
producen depósitos marrones y negros (según el tipo de sales) que se forman cuando el 
plomo extraído del vidrio reacciona con los contaminantes (Moldi-Ravenna, 1996). 

Otro mecanismo favorecedor de los fenómenos de corrosión en el vidrio puede 
originarse con motivo del ataque de algunos microorganismos. Se considera que, 
además de transportar agua, las bacterias y los hongos actúan como agentes físicos y 
químicos colaborantes en la formación de ácidos; de los cuales los ácidos cítricos y 
oxálico son los más importantes. Las consecuencias en el cristal pueden incluir 
oscurecimiento, desalcalinizaciones, perforaciones y depósitos (Solà-Morales, 2013). 
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2.3 El	color	
El color que percibimos de un objeto es una sensación que depende de la fuente 

luminosa, la composición del objeto, el ambiente en el que se encuentra y de la 
sensibilidad del propio observador. La sensación de color no es, pues, solo inherente a 
los objetos. 

El término de “color” agrupa diferebtes conceptos que han sido estudiados por 
diversas disciplinas, desde los aspectos técnicos y científicos hasta los artísticos, 
emocionales y subjetivos. Küppers (1973) explica que se puede hablar de color sólido o 
color de un cuerpo, como la propiedad que tienen las materias para mostrar un color 
cuando son iluminadas. Este aspecto es variable debido a la diferencia en la estructura 
molecular superficial de cada materia, que refleja o absorbe la luz de forma distinta. El 
color sólido es visible gracias a la luz que el objeto refleja hacia el observador y, esta 
luz reflejada, se distingue claramente de la iluminación general. También se puede 
hablar de estímulo del color para referirnos a las ondas electromagnéticas visibles 
(Figura 21) que llegan a los ojos del observador y producen el efecto de la visión; la 
sensación de color describe el proceso fisiológico que produce la experiencia o 
impresión cromática en el cerebro del observador. 

 
Figura 21. Diagrama del espectro electromagnético de la luz. Fuente: (Lumenistics, 2012) modificado. 

Cuando la materia física interactúa con la luz (fracción visible de las ondas 
electromagnéticas) se produce la sensación de color. Estas ondas que inciden sobre el 
objeto son absorbidas o reflejadas parcialmente (Figura 22) de diferente forma, 
dependiendo de la composición superficial del material. La sensación de color 
dependerá en primer lugar de la composición espectral de la luz que esté incidiendo en 
la superficie del objeto; esto quiere decir que cualquier variación espectral de la luz 
incidente produce un estímulo diverso en el observador (Meerwein, Mahnke, & Rodeck, 
2007). Al observador humano le resulta más fácil interpretar los colores que se 
encuentran en el centro del espectro visible (azul, verde y amarillo) que los que se 
encuentran en los extremos (rojo y violeta) (Perryman, 2021). 
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Figura 22.  Las características de absorción superficial determinan el verdadero color de un objeto. En la 
figura se muestran tres objetos que están iluminados con luz blanca (espectro completo) y uno solo con 
luz roja pura. El blanco es la mezcla equitativa de todas las longitudes de onda visibles; el negro es la 

ausencia de luz. Fuente: (Urone & Hinrichs, 2020) modificado. 

Una de las teorías fundamentales dentro del estudio del color es la teoría 
tricromática, que es la base para varios de los modelos de color que actualmente 
existen. Basándose en que en el ojo humano existen solo tres tipos de fotorreceptores 
del color (los denominados conos).  

Cada fotorreceptor absorbe un amplio rango de longitudes de onda, pero es más 
sensible a una longitud de onda específica. Los conos se nombran según el rango de 
longitud de onda al que son más sensibles: los “conos” cortos son especialmente 
sensibles a los rangos de aproximadamente 420 nm de longitud de onda, los “conos” 
medios en el rango de 534 nm de longitud y los “conos” largos en el rango de 563 nm 
de longitud de onda. (Chen, Cranton, & Fihn, 2012). 

Los seres humanos, con una visión normal, pueden diferenciar más de 10.000 
tonalidades de color distintas, pero ciertamente contamos con una cantidad limitada de 
palabras para denominarlos (Küppers, 1973). Las diferencias que percibimos entre los 
diversos colores se deben a las variaciones de uno o varios de sus atributos, que a 
continuación se citan: 

2.3.1 Atributos	del	color	

Según Meerwein et al (2007) cada color observado puede ser definido por los 
siguientes criterios: 

• Matiz: es la cualidad o característica por la que se distingue un color de otro. 
Los matices elementales que diferenciamos se basan en los matices 
espectrales rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta (Figura 23.a). Todos 
los colores se consideran similares a un tono o una proporción de dos de los 
tonos espectrales. Físicamente, el tono se determina con una longitud de 
onda.  

• Saturación: también conocido como intensidad o croma, describe la 
intensidad de un color dado, o su falta de brillo. La figura 23.b muestra cómo 
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los colores en el centro de la imagen son más grises (opacos) y, a medida 
que se acercan al perímetro, se vuelven más saturados o vivos.   

• Luminosidad: es la tercera dimensión en la descripción del color que 
diferencia los colores entre oscuros y claros (Figura 23.c). La luminosidad se 
puede medir como la cantidad de luz que se refleja en la superficie de un 
objeto. 

   
a. Matiz  b. Saturación (Croma) c. Luminosidad 

Figura 23.  Representación gráfica de los atributos del color. Fuente: (X-Rite, 2007) modificado. 

Según Perryman (2021) el tinte de un color es otro atributo combinado que 
corresponde a la disminución de la “oscuridad” del color que se consigue con la mezcla 
de un color con blanco, mientras que el tono es la mezcla de un color con gris o negro 
para conseguir un matiz apagado. 

2.3.2 Alteraciones	de	la	percepción	del	color	

A pesar de que la superficie de cada objeto presenta unos atributos de color que son 
constantes, la percepción concreta del color por cada ojo humano se puede ver alterada 
por diferentes factores. Como profesionales, cuando se está evaluando el color de una 
superficie material se deben tener en cuenta estas casuísticas para comprender cómo se 
puede ver alterada la percepción. 

El sistema visual humano es capaz de adaptarse para compensar contingencias del 
escenario en el que se produce la observación: por ejemplo, diferencias de iluminación 
global, diferencias de iluminación entre dos superficies próximas o de modificar cómo 
percibimos un color ajustando el contraste dependiendo de los colores o formas que esté 
rodeando el objeto. (Küppers, 1973). Algunas de estas alteraciones, según Küppers 
(1980), son: 

• Efectos de los colores limítrofes: bajo condiciones constantes de iluminación y 
contemplación, un objeto puede mostrar diversas gamas según los colores 
limítrofes que la rodean. Este fenómeno recibe el nombre de contraste 
simultáneo.  

o Contraste simultáneo acromático: cuando una figura parece más oscura 
sobre un fondo blanco que sobre un fondo negro. 



Estado del conocimiento: antecedentes y actualidad 

 58 

o Contraste simultáneo cromático: cuando una muestra de color cambia su 
aspecto por influencia de colores limítrofes. 

• Colores de imagen persistente: la fijación de una gama de color conduce a una 
adaptación del órgano de la vista. La intensidad de la sensación del color se va 
reduciendo continuamente. 

Otros factores que pueden influir en la percepción del color son: 

• La fuente de luz: además de las diferencias que puede presentar en sí misma, 
también influye en la forma en la que la luz se refleja en una superficie. La 
percepción del color será diferente si se utiliza iluminación fluorescente, 
incandescente, led o luz natural, puesto que presentan espectros y 
temperaturas de color distintas (Perryman, 2021). 

• La humedad: produce una disminución de la reflectancia, haciendo que los 
colores se perciban como más oscuros. Este fenómeno se debe a las 
reflexiones múltiples que se producen en el interior de la delgada película de 
agua sobre la superficie (Domínguez, Román, Prieto & Acevedo, 2012). 

2.3.3 Sistemas	de	ordenamiento	del	color	

Desde la antigüedad se ha procurado ordenar los colores siguiendo una lógica. Se 
pueden encontrar varios sistemas que ordenan los colores, dependiendo de las 
disciplinas que lo estudian. 

El modelo de color explica cómo se representan cada uno de los colores y 
especifica los componentes dentro del espacio de color con la adecuada precisión para 
comprender cómo se visualiza cada espectro de color. Son modelos que convierten la 
posición de las coordenadas de cada color en tres componentes de color en el espacio 
tridimensional utilizando funciones matemáticas. (Ibraheem, Hasan, Khan, & Mishra, 
2012). Sin profundizar en las teorías de color, se describen a continuación los diferentes 
sistemas que se utilizan para categorizar y ordenar el color. 

2.3.3.1 Modelos	de	color	
Por lo general, los modelos de color intentan incluir la totalidad de los colores 

posibles de forma teórica, para otorgar espacialmente una posición específica para cada 
color y generar una organización lógica reconocible. La mayoría de los sistemas se 
basan inicialmente en el establecimiento de unos colores cardinales que se consideran 
los principales, o primarios, y que a medida que se relacionan entre sí generan otros 
colores derivados o secundarios; estos colores primarios varían en cada sistema 
existente (Caivano, 1995). Dentro de la variedad de modelos de ordenamiento de los 
colores que actualmente existen, diversos autores los agrupan de acuerdo a:  

• La forma geométrica que adquiere la representación gráfica de estos 
sistemas: escalas lineales, organizaciones bidimensionales y organizaciones 
tridimensionales (Caivano, 1995).  
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• Cómo se realiza el procesamiento de las imágenes, pudiendo clasificarlos en: 
modelos de color dependientes del dispositivo, independientes del 
dispositivo u orientados al usuario (Ibraheem et al., 2012). 

• La manera en que se obtiene el color, resultando en: sistemas aditivos o 
sustractivos (Meerwein et al., 2007).  

Sistemas aditivos 
En la síntesis aditiva se trabaja con un color inmaterial, es decir, que trabaja con la 

luz como medio. Se basa en la teoría aditiva del color, la cual, tomando como punto de 
partida los colores primarios que contiene la luz visible, procede a la construcción del 
resto de colores del espectro. Por ejemplo, el modelo RGB utiliza como colores 
primarios el rojo (R red), verde (G green) y el azul (B blue); la superposición variable 
de dos de estos colores crea los colores secundarios y si se superponen los tres colores 
primarios se forma el blanco. Este sistema se utiliza en la industria de las pantallas 
digitales (Perryman, 2021). 

Algunos de los sistemas más actuales basados en la mezcla aditiva de colores son: el 
sistema Ridgeway, el sistema Ostwald y el sistema de valencia estándar CIE como 
estándar internacional (Meerwein et al., 2007). 

Sistemas sustractivos 
En la síntesis sustractiva se trabaja con el color material, tal es el caso de las 

pinturas o las tintas. En este caso, la mezcla de colores sustrae la cantidad de luz 
reflectante y la adición de varios colores da como resultado un color oscuro. Por 
ejemplo, el modelo CMYK utiliza como colores primarios el cian (cyan), magenta, 
amarillo (yellow) y, para crear un negro puro al combinar todos los primarios, se añade 
un color clave (key), negro; en este sistema, el blanco corresponde al color base del 
papel sobre el que se imprime. Este es el sistema utilizado por la industria gráfica. 
También se puede encontrar el modelo utilizado en las artes plásticas RYB, rojo (red), 
amarillo (yellow) y azul (blue), con el que se suele aprender la relación de los colores en 
el colegio (Perryman, 2021). 

Algunos de los sistemas basados en la mezcla sustractiva de colores son: el Sistema 
Plochere y el Colorizer para la mezcla de pigmentos; el Orden de Color Hickethier, el 
Atlas de Color Villalobos y el Sistema de Color Wilson para la técnica del tramado 
impreso (Meerwein et al., 2007). 

Atlas de color 
Aquí se incluyen las paletas, tablas o cartas de color estandarizadas que sirven como 

referencia para la elección y comparación de colores. Pueden estar disponibles en un 
gráfico unificado o como un muestrario con varias páginas. A pesar de los esfuerzos 
para unificar la categorización y descripción de los colores, no existe un sistema único 
internacional. Se pueden encontrar diversos sistemas que agrupan de forma diferente los 
colores y que suelen estar asociados a contextos específicos dependiendo de la 
aplicación. 
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Munsell, a inicios del siglo XX, concibió una herramienta de codificación y 
medición del color mediante un sistema numérico que tomaba como valores variables el 
matiz, saturación y luminosidad. Esto le permitió crear un modelo tridimensional que 
incluía la reproducción estandarizada de los colores. Esta fue la base para otras 
bibliotecas o atlas de color (Perryman, 2021).  

Dentro de esta categoría podemos encontrar el Sistema Munsell, la Carta de Colores 
DIN, el Atlas Hesselgren (precursor del Sistema NCS), el Sistema RAL (Meerwein et 
al., 2007) y el Pantone. 

Algunas de las desventajas de los sistemas físicos de ordenación del color son que 
dependen de que el observador tenga una visión normal y diversos factores pueden 
hacer que la muestra física cambie de color, se pueden ensuciar o simplemente pueden 
presentar un cambio de color que, inevitablemente, se desvanece con el paso del tiempo. 

2.3.3.2 Sistema	de	color	CIE	
Se basa en la respuesta del ojo humano ante las diferentes longitudes de onda que 

son extrapoladas a valores, representados como X, Y y Z, cuyo vector es un color. La 
alteración de uno de los tres valores define una diferencia de color que es cuantificable 
y se puede obtener con diferentes fórmulas. Esta diferencia se suele representar como 
∆E (1976), ∆E94 y ∆E00, entre otras. 

En el año 1931 la CIE o Commission Internationale de l'Éclairage (Comisión 
Internacional de Iluminación) estableció unos estándares de fuente de luz (o 
iluminante), observador y metodología para encontrar los valores para la descripción del 
color que permiten representar los colores dentro el espectro visible. Una de las ventajas 
que presenta este sistema es su precisión y la objetividad en la medición del color; esto 
resulta particularmente útil para la producción industrial. Además, al ser un sistema 
establecido a nivel internacional permite la comparación de mediciones de forma 
interdisciplinar. 

Como se explicó al inicio de este capítulo, para percibir un color se necesita de una 
fuente luminosa y un observador. Para poder realizar una medición objetiva, la CIE 
define los estándares para ambas variables, de esta forma se obtiene una medición 
constante. 

En la evaluación de color, cuando se habla de observador estándar se habla del 
campo de visión de un observador hipotético. En un inicio el sistema CIE utilizó un 
tamaño del campo de estímulo con un ángulo visual de 2º, a mediados de la década de 
los años 60 se define un ángulo de 10º (Chen et al., 2012). 

Con respecto al iluminante, los estándares CIE proporcionan un sistema de datos 
espectrales predefinidos basándose en los tipos de iluminantes comunes y sus 
temperaturas de color. En un inicio se definieron el iluminante A que representa la 
iluminación incandescente (≈ 2.856 K); B la luz solar directa (≈ 4.874 K); y C la luz 
solar indirecta (≈ 6.774 K). Más adelante se añaden otros iluminantes, entre ellos los D 
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que representan las condiciones de luz diurna. En la actualidad los más empleados son 
los D50 y D60 que corresponden a la las temperaturas de color de 5.000 K y 6.500 K 
respectivamente (X-Rite, 2004). 

Todas estas variables se toman en consideración dentro de las fórmulas que calculan 
los valores tridimensionales del estímulo. En la actualidad existen instrumentos de 
medición de color que, tras obtener la curva de reflectancia de color, convierten los 
datos en valores triestímulos (XYZ), tomando en consideración los estándares de 
iluminación y observador que indique el usuario; de esta forma se obtiene el valor 
numérico de un color que permite su posterior comparación. 

2.3.3.3 Espacios	de	representación	del	color	
La colorimetría es la caracterización numérica de un color, cada uno de estos 

números sirve para describir el color percibido. Los espacios de color contienen y 
permiten la representación, mediante coordenadas, de un color. A continuación, se 
describen los espacios de color que se utilizan dentro de esta investigación, el RGB, 
CIE L*a*b* y CIE L*C*hº. 

RGB 
Es uno de los espacios de color aditivo que toma como base los colores primarios 

rojo, verde y azul. La elección de estos colores se basa en la teoría tricromática. Cuando 
dos luces con frecuencias (colores) diferentes viajan juntas, el observador percibe un 
nuevo color. La mezcla de rojo, verde y azul crean el blanco y la ausencia de los tres 
colores primarios se percibe como negro (Coronado, 2012). 

El modelo de color RGB se clasifica en dos tipos: lineal, que se utiliza 
principalmente para aplicaciones de gráficos por computadora y rara vez para la 
representación de imagen, no es adecuado para el análisis numérico; y el espacio no 
lineal, que se utiliza para el procesamiento de imágenes dónde los valores R, G y B se 
presentan en un rango de entre 0 y 255 (Ibraheem et al., 2012). Con estos valores se 
define una escala que permite la representación tridimensional sobre la base de las 
coordenadas cartesianas que generan un cubo (Figura 24). 

 
Figura 24. Representación del espacio de color RGB, valores y matices correspondientes a los vértices. 
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Los colores contenidos en este sistema tridimensional RGB se pueden comparar de 
forma fácil mediante la relación de la variación de las medidas de color, pero presenta 
inconvenientes para la colorimetría por no permitir su repetición. Al ser un espacio de 
color que depende de dispositivos, puede haber tantos espacios de color RGB como 
espectadores, monitores, escáneres, entre otros (X-Rite, 2004). 

Existen otros espacios de color que se derivan de este como el sRGB que se utiliza 
para las artes gráficas, monitores e imágenes digitales y el Adobe RGB que se utiliza 
para pantallas o equipos informáticos (Coronado, 2012), fue diseñado para reproducir 
de la forma más acertada el color CMYK en la pantalla. 

CIE 
El diagrama de cromaticidad, o triángulo CIE, es una representación de los colores 

visibles trazados en un sistema de coordenadas cartesianas donde x,y son las 
coordenadas de cromaticidad. Con este diagrama se puede individualizar la posición de 
cada color y la mezcla de estos (De Grandis, 1985). En el borde exterior se representan 
los colores puros y a medida que se acercan al área central del triángulo disminuye la 
saturación. Su forma irregular se debe a la adaptación del ojo humano, ya que somos 
más sensibles a pequeños cambios de color entre violetas y rojos que a los cambios 
entre verdes y amarillos (X-Rite, 2004). Este diagrama se utiliza a menudo como base 
para representar los límites que los espacios de color pueden representar, estos límites 
se definen como la gama de color, o gamut en inglés. 

CIE L*a*b*: El espacio cromático CIE L*a*b* 1976 es la transformación 
matemática del espacio CIE XYZ en un espacio métrico (AENOR, 2010). Es un espacio 
de color uniforme (Figura 25.a), independiente de dispositivo, que determina el color 
dependiendo de su posición en un espacio de color tridimensional, dónde L* mide la 
luminosidad, a* la tendencia a rojo o a verde y b* la tendencia a amarillo o azul 
(Ibraheem et al., 2012). En este espacio de color se utilizan coordenadas cartesianas 
para calcular el color. 

L* = Luminosidad o diferencia de la claridad 

L*=0 negro 

L*=100 blanco 

a* = variaciones entre rojo y verde 

+a*= tendencia a rojo 

-a*= tendencia a verde 

b* = variaciones entre amarillo y azul 

+b*= tendencia a amarillo 

-b*= tendencia a azul 

CIE L*C*hº: Este espacio de color de deriva del mismo espacio de color CIE XYZ 
del que se deriva el CIE L*a*b*, pero utiliza coordenadas polares dónde la L* define la 
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claridad; C* mide la saturación o croma, que corresponde a la distancia desde el centro 
de la esfera hasta el límite de la circunferencia; y hº corresponde al ángulo de la 
medición polar que hace referencia al matiz. Este espacio de color (Figura 25.b) se 
correlaciona mejor con la forma en la que los seres humanos perciben el color y con 
otros sistemas de notación de colores (Serra, 2019). 

L* = Luminosidad o diferencia de la claridad 

L*=0 negro 

L*=100 blanco 

C* = variaciones de la saturación 

+C*= tendencia a saturado 

- C*= tendencia a opaco 

hº = variaciones del matiz 

0° = rojo 

90° = amarillo 

180° = verde 

270° = azul 

  
a. Espacio de color CIE L*a*b* b. Espacio de color CIE L*C*hº 

Figura 25. Representación de los espacios de color CIE. 

2.3.3.4 Diferencia	de	color	∆E	
El modelo CIE permite la evaluación de la diferencia de color percibida. La 

diferencia de color (∆E) es una comparación numérica entre una muestra y el estándar 
seleccionado que siempre será un valor positivo y se obtiene con las diferentes fórmulas 
de ∆E. 
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Las ecuaciones de diferencia de color están diseñadas para representar de forma 
cuantitativa las diferencias de color percibidas entre dos muestras de color. Las 
diferencias de color especificadas se miden por la distancia euclidiana entre las 
coordenadas de dos estímulos (Chen et al., 2012). Existen varías formular para calcular 
la diferencia de color o ∆E. La CIE publicó en el 1976 la primera ecuación de 
diferenciación de color respaldada de forma internacional, denominada ∆Eab o ∆E76 y 
consideraba que un ∆E de 1,0 era la diferencia más pequeña que podía percibir el ojo 
humano (Habekost, 2013). 

La fórmula ∆E mide la diferencia entre dos colores dentro del espacio L*a*b*. 
Según AENOR (2010), para calcular la distancia geométrica entre dos muestras en este 
espacio de color se aplica la fórmula: 

 

Esta ecuación presenta algunas deficiencias porque no toma en cuenta el hecho que 
el ojo humano es más sensible a pequeñas diferencias de color en diferencias regiones 
del círculo cromático.  En el 1994 se revisó para incluir unos coeficientes que permite 
que los valores coincidan más con la percepción de diferencia de color del ojo humano 
y se denomina ∆E*94  (Habekost, 2013) y es la que se aplica en esta investigación. 

Según AENOR (2010), esta fórmula modifica la claridad, la croma y el tono 
(L*C*hº) del espacio cromático L*a*b* mediante la incorporación de factores que 
corrigen la amplitud de la diferencia de color definida. 

 

Donde: 

∆L*= L*2- L*1 

∆C*2,1 = C*2- C*1 

C*1 = (a1*2 + b1*2) ½ 

C*2 = (a2*2 + b2*2) 1/2 

∆hº2,1 = [ (∆E*)2 - (∆L*)2 - (∆C*2,1)2 ]½ 

Factores de ponderación de la claridad, la croma y el tono. 

SL=1 

SC =1+0,045 C*2,1 

SH=1+0,015 C*2,1 

kL=kC=kH=1 
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Los estándares aceptables de ∆E dependen del tipo de industria y de los 
requerimientos específicos a medir. Entre dos (2) y tres y medio (3,5) se considera una 
diferencia media, obvia por el ojo no adiestrado (Electronics For Imaging Inc., 2008). 
Es importante destacar que en los tonos grises o pálidos el ojo humano percibe 
diferencias de color con mayor facilidad en comparación con los colores saturados 
dónde es más difícil percibirlas. 

En cuanto a la diferencia de color y su apreciación, se pueden clasificar como: 

Tabla 7. Diferencias de color y su relación con la apreciación visual 
Valor ∆E Significado 

0-1 Diferencia normalmente invisible 

1-2 Muy pequeña diferencia, sólo obvia para un ojo entrenado 

2-3.5 Diferencia media, también obvia para un ojo no entrenado 

3.5-5 Una diferencia obvia 

>6 Una diferencia muy obvia 

Fuente: (Habekost, 2013) 

2.3.3.5 Tolerancia	
La tolerancia es el valor de diferencia de color aceptable definido por el usuario 

basándose en el propósito y exigencia del material. Se puede definir como un volumen 
que delimita un espacio cuantificable cuyo punto central es el estándar, todos los puntos 
que aquí se ubiquen dentro de este espacio se consideran como aceptables. Mientras que 
el valor de la diferencia, o ∆E, es un valor cuantificable, la tolerancia se define por el 
usuario dependiendo de la aplicación, las necesidades de precisión, el tipo de industria, 
entre otros factores. 

Aunque no existen parámetros o normativas de diferencia de color para el smalti o 
un producto similar, la normativa UNE-EN ISO 10545-16 “Baldosas cerámicas Parte 
16: determinación de pequeñas diferencias de color (ISO 10545-16:2010)” establece 
que la tolerancia es un factor comercial que se acuerda entre las partes o que se emplea 
en la industria de baldosas cerámicas para determinar la aceptabilidad de color. Está 
previsto que, en su revisión, la Norma ISO 13006 incluya los factores comerciales de 
0,75 para las baldosas cerámicas esmaltadas y 1,0 para las baldosas sin esmaltar. 

La tolerancia, para una igualación aceptable de color, consiste en un límite 
tridimensional con límites variables de claridad, matiz y croma y que deben estar de 
acuerdo con el análisis de color visual. La aceptabilidad visual se representa con un 
elipsoide, ya que es la forma que mejor se adapta a los umbrales percibidos por las 
personas. Cuando se establecen las tolerancias con CIE L*a*b* la tolerancia queda 
definida por una caja rectangular (Figura 26.a), mientras que cuando se establece con 
CIE L*C*hº se crea una caja con forma de cuña (Figura 26.b) (X-Rite, 2002). 
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a. Tolerancia para CIE L*a*b* b. Tolerancia para CIE L*C*hº 

Figura 26. Representación de las cajas de tolerancia en los espacios de color CIE. Fuente: (X-Rite, 2002), 
modificada. 

Esta diferencia entre el volumen que define la tolerancia y la elipse, que representa 
los umbrales visuales, puede generar números que son teóricamente aceptables 
(definidos cómo el área gris en la figura 26) que visualmente no lo son, o la inversa. 
Como se puede apreciar, las tolerancias establecidas en CIE L*C*hº se aproximan más 
a la percepción humana. 

2.3.4 Equipos	de	medición	de	color	

Los instrumentos de medición del color recopilan las longitudes de onda que refleja 
un objeto y transforman la información a valores numéricos. Los instrumentos que se 
utilizan comúnmente para medir el color son los densitómetros, los colorímetros y los 
espectrofotómetros. Estos instrumentos, según X-Rite (2004), se caracterizan por:  

• Los densitómetros son dispositivos fotoeléctricos que miden y calculan la 
cantidad de luz que refleja o transmite un objeto. Se utilizan para medir la 
densidad de las imágenes y se aplican principalmente en la industria de las 
artes gráficas, imprenta y fotografía. 

• Los colorímetros son dispositivos triestímulo que descomponen la luz en 
sus componentes RGB para emular la respuesta del ojo humano, utilizan un 
solo tipo de luz. Con estos dispositivos se puede obtener información sobre 
la cantidad de estos tres componentes presente en la luz reflejada. El valor 
numérico se puede determinar en varios de los espacios de color CIE. 

• Los espectrofotómetros miden los datos espectrales, la reflectancia o 
transmitancia de un objeto dentro del espectro de longitudes de ondas 
visitables, que se pueden interpretar visualmente en forma de una curva 
espectral. Estos ofrecen un análisis más preciso para la gestión del color. 

Actualmente, en el mercado se pueden encontrar diversos equipos portátiles con 
altas prestaciones y adaptados para las diferentes industrias. 



Reconocimiento y evaluación de la superficie de los vidrios smalti usados en revestimientos de trencadís 

 67 

2.4 Actualidad	
El estudio de los mosaicos y de los materiales utilizados para su elaboración ha sido 

una tarea desarrollada principalmente por las disciplinas de la restauración, la 
conservación y la arqueología. Por una parte, dentro de la literatura científica sobre este 
tema se puede encontrar una amplia recopilación de investigaciones enfocadas en los 
mosaicos romanos, griegos o bizantinos, que incluyen desde la caracterización de las 
teselas, descripción de los procesos de envejecimiento, hasta las estrategias de 
conservación y/o restauración.  

Por otra parte, específicamente sobre los mosaicos elaborados con teselas de vidrio 
veneciano, se podría afirmar que, en su mayoría, las investigaciones se centran en las 
teselas de vidrio de hoja metálica. El smalti no cuenta con una amplia recopilación de 
información sobre las técnicas actuales, a pesar de ser un material que se ha utilizado en 
diversos países y que continúa utilizándose en la actualidad.  

En este capítulo se presenta una recopilación sobre las fuentes consultadas que 
presentan información actualizada sobre la técnica del mosaico para revestimientos 
verticales y sobre el uso del vidrio smalti. 

2.4.1 Artículos	en	revistas	

Glass weathering in eighteenth century mosaics: The São João Chapel in the São 
Roque Church in Lisbon 

Autores: Salerno, C., Moretti, C., Medici, T., Morna, T., & Verità, M. 

Año: 2008 

Enlace: https://doi.org/10.1016/j.culher.2008.06.008 

Descripción: Realizan un análisis químico sobre las teselas de vidrio utilizadas en el 
mosaico, elaborado a mediados del siglo XVIII, para comprender los procesos de 
envejecimiento y preparar un plan de restauración y conservación. Estas teselas fueron 
fabricadas por Alessio Mattioli, un vidriero que fabricaba teselas de vidrio opaco de 
color y brillante, pero cuya durabilidad química era pobre. Al observar las superficies 
erosionadas de las teselas de vidrio por SEM (microscopio electrónico de barrido), se 
detectó una costra continua y variable de hasta 20 µm de espesor de composición 
homogénea de plomo, azufre y oxígeno. Explican que la formación de esta costra 
probablemente se debe a la humedad condensada en la superficie del mosaico que 
produce una reacción de lixiviación que provoca la extracción de iones de plomo del 
vidrio. Estos iones reaccionan con los gases ácidos presentes en la atmósfera, dando 
lugar a la formación de sulfatos y cloruros de plomo.  

Technology and deterioration of vitreous mosaic tesserae  
Autor: Verità, M. 

Año: 2014 

Enlace: 10.1179/sic.2000.45.s1.007 



Estado del conocimiento: antecedentes y actualidad 

 68 

Descripción: En este artículo se examinan las propiedades de las teselas de mosaico 
vítreo, se revisan las técnicas de fusión del vidrio, la coloración y opacificación de las 
pastas de vidrio y smalti y la preparación de teselas de hoja de metal. También se puede 
encontrar un repaso histórico de las técnicas de elaboración y una explicación sobre los 
mecanismos de envejecimiento del vidrio. 

Rediscovering ancient glass technologies through the examination of opacifier 
crystals  

Autores: Lahlil, S., Biron, I., Galoisy, L., & Morin, G. 

Año: 2018 

Enlace: https://doi.org/10.1007/s00339-008-4456-8 

Descripción: Se realizó un estudio para comprender cómo se obtenían los cristales 
opacificantes en la historia con el fin de redescubrir tecnologías antiguas de vidrio para 
la fabricación de vidrio opaco. Para hacerlo, compararon las características físicas y 
químicas de teselas de mosaico romanas (siglos I a.C. – siglo IV d.C.) y vidrios de 
lámparas de Nevers (siglo XVIII d.C.) con la producción contemporánea de vidrio 
opaco (smalti) Orsoni (siglo XXI).  

Esta fue la única caracterización química que se encontró del vidrio tipo smalti 
actual, además describen con más precisión el método de obtención del corpo. 

Colorimetria aplicada a la conservació-restauració de mosaics: la caracterització 
del color de tessel·les pètries i ceràmiques 

Autor: Andino, L. 

Año: 2019 

Enlace: https://raco.cat/index.php/UNICUM/article/view/385020 

Descripción: En este artículo se detalla el estudio llevado a cabo para la 
caracterización del color de teselas pétreas y cerámicas, a partir del uso de cuatro 
métodos diferentes: cartas de color Munsell®, lector-comparador, colorímetro de 
sobremesa y espectrofotómetro.  

2.4.2 Congresos	

• ICCM – International Committee for the Conservation of Mosaics 

Congreso trienal organizado por el Comité Internacional para la Conservación de 
Mosaicos (ICCM por sus siglas en inglés). Este congreso promociona la conservación 
de mosaicos con un enfoque principalmente orientado a la conservación arqueológica, 
pero abarca un amplio dominio. Ha contribuido con literatura de calidad la sobre 
conservación de mosaicos. 

• AIEMA – Association Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique 
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Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de los Mosaicos Antiguos 
(AIEMA por sus siglas en francés). Su objetivo es promover y coordinar la 
investigación científica en este campo, contribuyendo a impulsar y coordinar los 
trabajos que se desarrollan en esta dirección en los distintos países. 

• DBMC – International Conference on Durability of Building Materials and 
Components 

Congreso trienal organizado por la UPC-Barcelona TECH. Su objetivo es facilitar el 
intercambio de la investigación de alta calidad y profesionales expertos en el área de 
tecnologías de la construcción, ingeniería civil y arquitectura enfocada en la 
durabilidad. 

• REHABEND – Congresses on Construction Pathology, Rehabilitation 
Technology and Heritage Management 

Congreso bienal organizado por la Universidad de Cantabria con un enfoque en los 
métodos de análisis, planificación e implementación de las medidas de rehabilitación de 
las construcciones, así como en las estrategias de mantenimiento y gestión de los 
edificios existentes. 

 

2.4.3 Libros	

Il colori della luce: Angelo Orsoni e l’arte del mosaico 
Autores: Moldi-Ravenna, G. (Ed.), Berengo Gardin, G. (Fotografías), Fiorentini 

Roncuzzi, I., Fisher, P., Polacco, R., Verità, M., & Zanzotto, A. 

Año: 1996 

ISBN 10:  8831763385 

Descripción: En este libro se revisa el mundo del mosaico elaborado con teselas de 
smalti y vidrio de hoja metálica, característicos de Venecia, con un enfoque histórico 
artístico y técnico del material. Se hace un repaso de la historia de la fábrica de Angelo 
Orsoni, de las obras realizadas en este vidrio veneciano y se facilita información sobre 
la fabricación, tanto histórica como actual, así como un repaso en los procesos de 
envejecimiento que afectan a este tipo de vidrio. Es uno de los compendios más 
completos, que cuenta con el texto traducido al inglés, sobre los vidrios venecianos para 
mosaico, específicamente sobre el smalti y el vidrio de hoja metálica. 

Conservation of the Last Judgement Mosaic. St. Vitus Cathedral, Prague  

Autor: Piqué, F., Stulik, D. (Eds.), Whalen, T., Kostílková, M., Hledíková, Z., 
Vsetecková, Z., Bertelli, C., Fucíková, E., Martan, E., Bonék, J., Verità. M., Maekawa, 
S., Necásková, M., Bescher, E., & Mackenzie, J.D. 

Año: 2004 
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Enlace: http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/last_judgment_mosaic 

Descripción: Esta publicación, del Instituto de Conservación Getty (The Getty 
Conservation Institute), recopila toda la información, documentación y estudios 
realizados para el proceso de restauración del mosaico del Juicio Final de la catedral de 
San Vito en Praga (República Checa), realizado a finales del siglo XIV. En este 
mosaico se utilizaron teselas de vidrio de hoja metálica y de smalti, aunque se 
determinó por análisis químicos que el vidrio para las teselas fue producido en el Reino 
de Bohemia, y no en Venecia, es un gran aporte para la comprensión de los procesos de 
envejecimiento en mosaicos con teselas de smalti colocados a la intemperie. Este libro 
incluye la contribución de varios académicos, científicos y conservadores que permite 
obtener una visión transversal y completa de lo que representa la restauración de un 
mosaico con este material.  

2.4.4 Otras	investigaciones	

Material 

Aplicaciones del vidrio opalino para revestimiento de paramentos 

Proyecto de fin de máster 

Autor: Pérez, E. 

Año: 2015 

Enlace: http://hdl.handle.net/2117/99532 

Descripción: En esta investigación se hace una revisión de los diferentes tipos de 
vidrios opalinos, describiendo sus características y procesos de fabricación. Además, se 
hace una recopilación de los productos disponibles en el mercado y las empresas líderes 
del sector. Se describen los procesos de puesta en obra para los revestimientos de 
mosaico de vidrio opalino, así como los procesos de mantenimiento. 

Vidrio de Murano: usos en construcción y conservación 

Trabajo de final de grado 

Autor: López, O. 

Año: 2018 

Enlace: http://hdl.handle.net/2117/130665 

Descripción: Análisis de los usos del vidrio como material de construcción con un 
enfoque en el vidrio de Murano como material en las obras de Gaudí. También estudia 
la compatibilidad de este material con los distintos conglomerantes hidráulicos y la 
evolución del sistema constructivo por su exposición al ambiente. 

 

 



Reconocimiento y evaluación de la superficie de los vidrios smalti usados en revestimientos de trencadís 

 71 

Revestimiento de trencadís 

Evaluación de la durabilidad de piezas de trencadís mediante ensayos no 
destructivos 

Proyecto de fin de máster 

Autor: Molist, M. 

Año: 2014 

Enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/24374 

Descripción: El objetivo de esta tesis es determinar la durabilidad de las piezas de 
trencadís mediante el uso de probetas que se someten a ciclos de envejecimiento 
acelerado para reproducir los procesos de degradación. Se realizó una inspección visual 
de las probetas y, con ensayos no destructivos de ultrasonido y termografía, se evaluó la 
pérdida de adherencia de las piezas de trencadís. 

Los pináculos de la Sagrada Familia: restauración y obra nueva 

Tesis doctoral 

Autor: Gómez, J. 

Año: 2015 

Enlace: http://hdl.handle.net/2117/95689 

Descripción: Esta investigación se centró en el estudio de los pináculos de la 
Sagrada Familia. Tras detectar degradación y desprendimientos en zonas puntuales del 
trencadís, se desarrollaron diferentes estudios para determinar el origen del problema, 
poder proponer nuevas soluciones que permitieran alargar la vida útil de estos 
revestimientos en obra nueva y definir estrategias adecuadas para la restauración-
conservación de los pináculos.  

La autora analizó el problema con una visión global, considerando las causas 
químicas y físico-mecánicas. Se muestran los resultados por estudios de durabilidad 
frente a distintos tipos de ciclos de envejecimiento acelerado para garantizar la 
eficiencia de los materiales desarrollados. Además, se emplearon distintas técnicas de 
ensayo no destructivas (ultrasonidos, impacto acústico e imágenes térmicas) para 
evaluar el envejecimiento de las probetas sometidas a los ensayos y como propuesta 
para futuras inspecciones en la obra.  

Los morteros y procedimientos recomendados en esta tesis doctoral fueron 
aplicados en la restauración de los pináculos de la Sagrada Familia. Y proporciona una 
información amplia sobre el envejecimiento del smalti al colocarse como tesela de 
trencadís y su interacción con el mortero. 
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Color 

Relevancia del parámetro color en el Código Técnico de Edificación (CTE)  

Proyecto de fin de máster 

Autor: Sánchez, G. 

Año: 2014 

Enlace: http://hdl.handle.net/2117/79576 

Descripción: En esta investigación se hace una revisión de los diferentes sistemas de 
medición u ordenación de colores y se repasan los diversos métodos o procesos que se 
utilizan a nivel industrial para dar color a los productos comerciales. Por último, el autor 
hace un análisis de cómo el concepto de color está presente en el Código Técnico de 
Edificación (CTE) y propone nuevas áreas de oportunidad para el uso del color dentro 
del CTE. 

Envejecimiento del color 

Análisis del comportamiento de las fachadas de madera en zonas con clima 
mediterráneo: evaluación de la degradación de probetas de madera de diferentes 
especies, tratamientos y acabados en cinco zonas con climas mediterráneos 

Tesis doctoral 

Autor: Burgos, C. 

Año: 2012 

Enlace: http://hdl.handle.net/2117/96347 

Descripción: Esta investigación estudia el comportamiento de la madera utilizada 
para fachadas en el clima mediterráneo, comprobando su comportamiento y durabilidad 
a través de la exposición a la intemperie durante dos años. Uno de los puntos analizados 
en la investigación fue la alteración del color, para hacer este análisis se tomaron 
fotografías bimestrales de las probetas para la posterior obtención de datos paramétricos 
sobre la alteración de color y la degradación de las mismas. La autora establece una 
metodología propia que le permitió comparar los cambios en las probetas, con la 
utilización del programa Adobe Photoshop CS5, obtuvo los promedios de valores de 
color que le permitió hacer la comparación final del envejecimiento de las maderas. 

Influencia de los productos hidrofugantes en las propiedades superficiales de las 
cerámicas porosas utilizadas en cerramientos exteriores cara vista 

Tesis doctoral 

Autor: Coronado, J. 

Año: 2012 

Enlace: https://oa.upm.es/10908/ 
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Descripción:  En esta tesis se cuantifica la alteración superficial que tienen los 
productos hidrofugantes en las cerámicas, específicamente en la variación de color. Para 
la medición del color se utilizaron imágenes digitales en formato JPG y, utilizando el 
espacio de color RGB, se realizó la medición del color con los histogramas.  Además, 
define un modelo matemático para predecir el color final de la cerámica en función del 
color inicial sin hidrofugar. 

Colour and technology in historic decorated glazes and glasses 

Tesis doctoral 

Autor: Molina, G. 

Año: 2014 

Enlace: http://hdl.handle.net/2117/95296 

Descripción:  Esta tesis estudia la decoración superficial, el color del vidrio, 
artículos vidriados históricos y el papel de las micro y nanopartículas en sus 
propiedades ópticas con un enfoque científico e histórico. La autora investiga cuatro 
casos de estudio diferentes de vidrios históricos que caracteriza mediante análisis 
químicos y microestructurales. 

2.4.5 Normativa	

La normativa UNE-EN 15886:2010 “Conservación del patrimonio cultural. 
Métodos de Ensayo. Medición del color de superficies” describe un método para medir 
el color superficial de materiales inorgánicos porosos, y sus posibles cambios 
cromáticos. 

La normativa UNE-EN ISO 10545-16 “Baldosas cerámicas Parte 16: 
determinación de pequeñas diferencias de color (ISO 10545-16:2010)” establece que el 
factor comercial es la tolerancia que se acuerda entre las partes o aquella que se emplee 
en la industria de baldosas cerámicas para determinar la aceptabilidad de color. 

2.4.6 Comunicaciones	derivadas	de	la	presente	tesis	

Se presentan los trabajos de investigación que son resultados parciales de la tesis 
doctoral. Las primeras investigaciones se centraron en la caracterización del material, 
principalmente de sus parámetros de color, más adelante las investigaciones se 
centraron en el reconocimiento de los patrones de alteración, es decir, aquellas 
anomalías que alteraban sus condiciones de color, brillo y adherencia. 

Evaluación de las características cromáticas del vidrio de Murano utilizado en 
revestimientos exteriores de trencadís 

Autores: Arias, P., Zamora, J.Ll.  

Año: 2018 

Enlace: http://hdl.handle.net/2117/131486 
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REHABEND 2018. VII Euro-American Congress on Construction Pathology, 
Rehabilitation Technology and Heritage Management. (Cáceres, España, 15-18 Mayo 
2018). ISBN 9788469770337. 

Smalti Murano Glass Tessella’s Applied Outdoor in the Trencadís Catalan 
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3 Desarrollo	de	la	investigación	
 

A partir de este capítulo se describe la investigación realizada que se centra en el 
estudio del vidrio smalti utilizado como teselas de trencadís. El material que se está 
analizando se utiliza como parte de revestimientos arquitectónicos discontinuos, 
interiores o exteriores, en elementos decorativos volumétricos de los edificios, 
principalmente del período del modernismo. Si bien su fin es principalmente estético, 
también ofrecen una protección adicional a los elementos constructivos. 

A pesar de que el vidrio smalti es un material resistente, una manipulación 
incorrecta o su exposición prolongada a la intemperie pueden propiciar el desarrollo de 
diferentes procesos que provocan su deterioro. Este deterioro se puede percibir como 
una pérdida de la calidad superficial (intensidad del color o del brillo inicial) o de la 
integridad mecánica del vidrio.  

Todos los revestimientos arquitectónicos en servicio presentan unas anomalías que 
pueden incidir en su vida útil, afectando a la durabilidad esperada de los atributos del 
mismo. Desde el punto de vista del origen de estas anomalías, o la fase en la que 
aparecen, nuestro grupo de investigación (LiTA) las clasifica en: 

• Primarias: las que se manifiestan en el producto terminado previo a su 
colocación, se detectan en la fase de suministro del material durante el 
control de recepción. 

• Secundarias: se manifiestan después de las manipulaciones de los productos 
para su puesta en obra y se detectan durante el control de ejecución.  

• Terciarias: se manifiestan justo después de la ejecución del revestimiento y 
se detectan durante el control de ejecución. 

• Cuaternarias: aquellas que se manifiestan tras el paso del tiempo del 
revestimiento y que corresponden a la vida útil del mismo; se detectan en las 
fases de inspección y mantenimiento del revestimiento. 

La ventaja de estudiar las anomalías separadas de esta forma es que permite 
identificar en qué momento del proceso surge y reconocer su origen, con el fin de 
proponer una solución o alternativa para que las anomalías no sigan agravándose.  

Una anomalía primaria se puede ver potenciada por el proceso de manipulación o 
puesta en obra y a su vez puede propiciar la aparición de anomalías terciarias. Por otra 
parte, una anomalía puede surgir de forma independiente en cualquiera de las fases y 
por múltiples factores; es decir, para que se determine una anomalía secundaría no hace 
falta que exista una primaria previamente. 
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3.1 Metodología	
En una primera fase se evalúan las anomalías primarias del smalti. Se describen 

los reconocimientos y análisis llevados a cabo con el objetivo de evaluar la superficie 
del vidrio smalti. En vista de que es un material artesanal, no estandarizado para la 
construcción, este reconocimiento es importante, ya que nos ayudará a conocer los 
rasgos característicos y cualidades de este material para poder hacer un uso apropiado; 
teniendo en cuenta tanto los beneficios como los posibles inconvenientes. Se utiliza el 
término “anomalía” para identificar una particularidad que no está presente en todas las 
muestras. 

Aunque se denominan anomalías, se entiende que son características propias de este 
tipo de material de conformado artesanal, no industrializado, por lo que su detección no 
desestima la selección del producto. El propósito es poder comprender el material e 
identificar las anomalías más frecuentes para intentar determinar el origen de las 
mismas. Además, interesa conocer cómo estas anomalías pueden impactar en el 
envejecimiento futuro del material y, si fuera necesario, que este reconocimiento sirva 
como una base para establecer criterios o protocolos de selección preventiva. 

Por otra parte, ya que en el caso del trencadís se está haciendo uso del material en 
una posición que no es la usual (normalmente en el mosaico convencional el vidrio 
smalti se coloca de canto), se quiere determinar cómo se puede ver afectada la 
apreciación visual y durabilidad del smalti. Muchos de los estudios consultados sobre el 
smalti se centran principalmente en la restauración o conservación de revestimientos de 
mosaico verticales con smalti colocado de forma tradicional, de canto. 

Esta fase de la investigación contiene: 

• Anomalías primarias: campaña inicial, en la que se hace un reconocimiento del 
color y de las anomalías que presentan las muestras para elaborar una ficha de 
calificación de cada color. Tomando como punto de partida lo aprendido en esta 
campaña, se procede a realizar un censo más exhaustivo de anomalías y se 
realiza un estudio más profundo sobre el color. 

• Anomalías primarias: reconocimiento del color, se realiza una caracterización 
del color utilizando instrumentos especializados. 

• Anomalías primarias: reconocimiento del material, dónde se define un listado de 
las anomalías primarias presentes en las muestras de vidrio. 

Tras finalizar la campaña inicial, se planteó realizar mediciones del brillo del 
material para establecer unos parámetros deseados y cuantificar la pérdida de esta 
propiedad después de someter el material a ensayos de envejecimiento. Después de 
realizar varias pruebas y de comentar con expertos en el tema, se descartó esta fase de la 
investigación. El brillo se mide cuantificando la luz reflejada en una superficie, esta 
fuente de luz es estandarizada y presenta una intensidad y ángulos fijos. La superficie 
del smalti, al ser irregular, no permite hacer mediciones fiables porque estas 
irregularidades modifican el ángulo en que se refleja la luz. Se realizaron pruebas con el 
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brillómetro Novo-Gloss (60°) y TQC Polygloss GL0030 (20º/60º/85º) y se obtuvieron, 
en una misma pieza, valores desproporcionadamente diferentes, confirmando que la 
medición del brillo con instrumentos portátiles no es fiable para este material. 

Descripción de las muestras de smalti utilizadas para el estudio de las 
anomalías primarias 

Para las dos campañas realizadas se utilizaron muestras de vidrio smalti procedentes 
de la fábrica de Orsoni. Las muestras tienen un tamaño aproximado de 8 cm x 8 cm y 
están identificadas por un código del fabricante. Estos códigos se componen de una letra 
y 4 números. Los números identifican el color y las letras hacen referencia al tipo de 
smalti, diferenciándolos en: O, Comuni; F, Fini; C, Carnagioni (Piel); S, Speciali; I, 
Imperial; M, Sabbiati (Mate); T, Transparenti (Transparente); G, Gold (Oro).  

Las muestras de vidrio fueron cedidas por una empresa privada que utiliza este 
material para revestimientos exteriores. Se contó dos grupos de muestras diferentes 
dónde la distribución de color y códigos no era equivalente. Se detalla más adelante en 
cada uno de los apartados correspondientes. Los grupos de muestras son: 

• Grupo 1: 154 muestras, dos muestras para cada referencia de color. Se 
utilizó para la campaña inicial. 

• Grupo 2: 48 muestras, todas de referencias diferentes. Se utilizaron para las 
campañas de reconocimiento del color y reconocimiento del material. 

Aunque lo ideal hubiera sido contar con un conjunto equitativo de colores y 
códigos, se continuó la investigación por la dificultad de conseguir un conjunto de 
muestras equitativa. 

A simple vista se pudo apreciar desde un inicio que la diferencia de la superficie 
(brillo, color, homogeneidad) de las dos caras de las piezas es significativa. Al momento 
de iniciar el reconocimiento se diferencian las caras de las muestras: la cara 1 (Figura 
27) corresponde la cara vista del material, es la superficie que está en contacto con el 
rodillo durante el proceso de conformado (Figura 29) y la cara 2 (Figura 28) es la cara 
oculta, durante el moldeado está en contacto con la superficie plana (Figura 29). En 
ambas campañas se diferencian las dos caras, tanto para el reconocimiento del color 
como para el análisis de las anomalías. 

    
Figura 27 (Izquierda). Cara 1 del vidrio S 3020, las medidas están expresadas en cm. Figura 28 

(Derecha). Cara 2 del mismo vidrio donde se aprecian anomalías, las medidas están expresadas en cm.  
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Figura 29 (Abajo). Esquema del proceso de conformación de las piastras de smalti, sin escala. 

 

Después de tener identificadas y clasificadas las anomalías primarias, se procede a 
evaluar las anomalías secundarias, terciarias y cuaternarias que afectan la durabilidad 
del conjunto. Para estas fases de investigación se utilizaron unas probetas que se 
describen más abajo. 

Las anomalías secundarias, el proceso de manipulación mediante el que se 
obtienen las teselas, la forma en la que se almacenan posterior a su corte y en la que son 
transportadas, tienen un impacto sobre la superficie del vidrio que puede favorecer la 
aparición de anomalías posteriores. Se identifican las anomalías percibidas en esta fase. 

Las anomalías terciarias, se manifiestan durante la manipulación y colocación del 
revestimiento. La durabilidad de los revestimientos discontinuos depende de la correcta 
adhesión entre las piezas, el mortero y el soporte, aspecto que determina la integridad 
mecánica del conjunto. Por esto se debe asegurar que la calidad de los morteros de 
fijación y rejuntado sea correcta y adecuada para el material que lo acompañará. En esta 
tesis no se profundiza en las propiedades de los morteros o adhesivos, ya que ha sido un 
tema tratado en detalle por Molist (2014) y Gómez (2015) en sus estudios sobre el 
trencadís de los pináculos de la Sagrada Familia; por Villanueva, et al. (2020) para la 
restauración de la fachada de la Casa Batlló; entre otros. 

Como se trata de un sistema de revestimiento artesanal, a pesar de contar con un 
largo testimonio cubriendo edificios históricos, esta técnica carece de una normativa 
reguladora que estandarice protocolos o procedimientos de puesta en obra, tampoco se 
aclaran las características técnicas que deben cumplir los revestimientos. Diversas 
investigaciones toman como referencia la normativa UNE-EN ISO 10545 para Baldosas 
Cerámicas como un punto de partida para definir las características técnicas que deben 
cumplir estos vidrios cuando son utilizados como revestimiento. 

Se identifica así un nicho de investigación para ensayar y testear técnicas de 
trencadís utilizando teselas de smalti, probando diferentes métodos de colocación y 
productos.  

Para identificar las anomalías cuaternarias, se realizan diferentes ensayos en 
laboratorio que permiten analizar la respuesta del vidrio y del conjunto del trencadís en 
un ambiente controlado. Conocer el comportamiento de un material o sistema frente a 
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las agresiones más comunes que pueden causar su deterioro puede ayudar a prever 
soluciones para alargar su vida útil.  

Esta fase de la investigación contiene: 

• Anomalías secundarias: reconocimiento de las teselas, aquí se indican las 
anomalías que presenta el vidrio tras los procesos de manipulación. 

• Anomalías terciarias: reconocimiento del revestimiento, dónde se detallan las 
anomalías que presenta el revestimiento después de realizar las probetas. 

• Anomalías cuaternarias: envejecimiento, aquí se detallan los ensayos de 
envejecimiento acelerado que permitieron la identificación de las anomalías 
terciarias atribuidas al envejecimiento acelerado. 

Descripción de las probetas utilizadas para el estudio de las anomalías 
secundarias y terciarias 

Para estos ensayos se prepararon unas probetas cuadradas con unas dimensiones de 
20 cm x 20 cm con espesor final de aproximadamente 6 cm. Para la fabricación de las 
probetas se colocaron las teselas dentro de un molde 20 cm x 20 cm x 5 cm (Figura 
30.a) que luego se rellenó con mortero (Figura 30.b), siguiendo el método indirecto. 
Luego se completó la cara opuesta siguiendo el método directo, se fijaron las teselas a la 
probeta ya fraguada (Figura 30.c) y posteriormente se vertió la lechada y se retiró el 
excedente (Figura 30.d). Estas probetas fueron curadas durante un mínimo de 28 días 
antes de someterlas a ensayos. 

  
a. Colocación de teselas en el molde b. Rellenado de mortero 

 
 

c. Colocación de cara Z d. Probeta final con rejuntado 

Figura 30. Esquema de la preparación de las probetas. Las probetas tienen una dimensión de 20 cm de 
ancho y 5 cm de alto. 

En cada probeta se aprovechó para probar 4 soluciones constructivas diferentes 
(Figura 31). Para conseguirlo se dividieron en dos caras (A y Z) y cada cara en 2 
sectores (a, b). En estos sectores se aprovechó para probar diferentes tratamientos y 
materiales. Todas las probetas fueron identificadas con el número, una abreviación del 
ensayo que se le iba a realizar en el lateral, y en el canto superior se identificaron la cara 
A, Z y los sectores. En resumen, se comparan las siguientes soluciones constructivas: 

• Método constructivo: 
o Cara A, método directo 
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o Cara Z, método indirecto 
• Materiales: 

o Probetas con teselas de smalti de la marca Orsoni. 
§ Sector a: sin tratamiento. 
§ Sector b2: con protección hidrófuga de la marca EnduroShield 

o Probetas con teselas de gres. 
§ Sector a: marca Revigrés. 
§ Sector b: marca Cumella. 

 
Figura 31. Esquema de la identificación de las caras y sectores de las probetas. 

Las probetas con teselas de gres sirven de grupo de control, más que para comparar 
la efectividad con las de smalti. 

Para esta tesis en total se ensayaron 40 probetas distribuidas en dos campañas. Se 
identifican con un primer número que corresponden al material, el segundo al ensayo y 
el tercero es el número de probetas.  De los primeros números que corresponden al 
material, el 2 identifica a las primeras probetas de smalti de la campaña de 2015, el 3 las 
probetas con teselas de gres de la misma campaña y el 4 señala las probetas con teselas 
de smalti que se añadieron a la campaña de 2018.  

Además de las probetas descritas, se fabricaron probetas testigo siguiendo el mismo 
proceso de elaboración descrito en el punto anterior y utilizando los mismos materiales. 
Estas probetas quedan como registro del estado original antes de ser sometidos a 
ensayos.  

                                                
2 En las probetas del grupo C400 (de la C411 a la C442) se identificó este sector como a0. 
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4 Anomalías	primarias:	campaña	inicial	
Se realizó un primer reconocimiento de la superficie del vidrio con un grupo de 77 

referencias de color y 2 piezas por cada referencia, para un total de 154 muestras. Cada 
una de las 77 referencias tenía una tonalidad diferente, pero éstas se pueden agrupar en 
11 gamas cromáticas: marrón (17 referencias), violeta (3 referencias), blanco (5 
referencias), azul (11 referencias), verde (16 referencias), naranja (7 referencias), 
amarillo (5 referencias), rojo (5 referencias), rosa (4 referencias), negro (2 referencias) y 
gris (2 referencias). 

Si se agrupan por el tipo de smalti corresponden a: C, Carnagioni (3 referencias), F, 
Fini (9 referencias), I: Imperial (25 referencias), O: Comuni (28 referencias), S: Speciali 
(12 referencias). 

Los objetivos de este primer reconocimiento son: 

• Identificar y cuantificar las anomalías que presentan las diferentes muestras. 
• Establecer unos valores estándar de color, con el uso de herramientas 

digitales, para cada código. 
• Con la información obtenida, se busca establecer un sistema de calificación 

para cada código de color. Ya que dentro de una misma gama cromática se 
pueden encontrar diferentes referencias en el catálogo, se puede recomendar 
el uso de las muestras que presenten una buena calificación o, para las 
muestras que presenten una calificación baja, la sustitución por otra que 
presente un color similar. 

• Ordenar las diferentes referencias según su calidad superficial (anomalías 
primarias) y ofrecer información para que se pueda hacer una selección de 
color basada en el código de producto con la mejor calificación, con el fin de 
obtener la máxima calidad de ejecución. 

Se trata de adoptar por los códigos que presenten menos defectos primarios y 
probablemente por ello envejecerá más adecuadamente a lo largo de su vida útil, 
aumentando su durabilidad. Esta campaña es el estudio preliminar que sirvió de base 
para definir las campañas definitivas de las anomalías primarias y que se dividieron en: 
reconocimiento del color y reconocimiento del material. 

4.1 Caracterización	del	color	
En una primera etapa se digitalizaron las muestras para obtener imágenes 

individuales que permitirán la medición del color de forma digital. A continuación, se 
describen los pasos que se siguieron para obtener estas imágenes. 

4.1.1 Digitalización	

Las piezas se digitalizaron con un escáner modelo “HP Deskjet F2200 series” 
siguiendo el siguiente proceso: 
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• Limpieza de la cara de la pieza de vidrio a escanear con un paño de fibras, 
incluyendo la retirada del adhesivo de la etiqueta, utilizando alcohol etílico, 
en caso de que fuera necesario. 

• Colocación de las piezas sobre la zona de escaneo (para cada una de las 
caras), formando conjuntos de 20 piezas elegidas al azar, sin corresponder a 
ninguna ordenación ni clasificación. 

• Escaneo del conjunto de piezas, utilizando el software “Centro de soluciones 
HP”, propio del hardware referenciado anteriormente. Generando archivos 
jpg (Figura 32) de una resolución horizontal y vertical de 600 ppp y un 
tamaño variable, en torno a 10 MB. 

   
Figura 32. Muestra del escaneo de una de las caras del conjunto de muestras. 

4.1.2 Edición	de	las	imágenes	digitales	

Los archivos jpg correspondientes a los escaneos de los grupos de 20 muestras de 
vidrio y la posterior edición de las imágenes de las muestras individuales han sido 
tratados con el software “Adobe Photoshop CS6 versión: 13.0.1”.  

Estas imágenes, del conjunto de 20 muestras, se segmentaron para obtener las 
imágenes individuales, haciendo distinción entre las dos caras de cada pieza, la cara 1 y 
la cara 2. Generando así 4 archivos jpg para cada código, 2 por cada una de las muestras 
disponibles, con un tamaño de 1146 x 1146 píxeles y una resolución de 600 ppp. 

4.1.3 Medición	del	color	identificativo	de	las	muestras	

La caracterización del color identificativo de las muestras se ha llevado a cabo a 
partir de las imágenes obtenidas en el anterior proceso (Figura 33.a), respondiendo a la 
siguiente secuencia: 

• Superposición de 5 marcadores arbitrarios (Figura 33.b) en todas las 
imágenes de muestras individuales. Escogiendo entre el color negro y el 
blanco para asegurar su visibilidad sobre el color de la imagen. 

• Toma de la medida de los valores de color RGB (Figura 33.c) en el centro de 
cada marcador. 
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• Superposición del histograma RGB (Figura 33.d) en cada una de las 
imágenes. De esta forma se obtiene, como complemento, una representación 
gráfica de la distribución de los distintos colores de la imagen.	

  
a. Archivo jpg correspondiente a la cara vista 

de una muestra 
b. Superposición de 5 marcadores 

 R G B 

 

Punto 1 250 218 20 
Punto 2 246 217 27 
Punto 3 248 218 21 
Punto 4 244 216 18 
Punto 5 244 214 29 

Promedio 246 217 23 
c. Medida de los valores de color RGB de 

cada marcador de la cara vista 
d. Superposición de histograma RGB 

Figura 33. Representación del proceso de tratamiento de las imágenes para la obtención de los valores de 
color, medidos en formato RGB. 

4.2 Valoración	de	los	defectos	de	las	muestras	

4.2.1 Primera	revisión	de	las	muestras	

Se ha realizado una primera valoración organoléptica, sin instrumentos, de las 
muestras de smalti dónde se encontraron algunas características que se describen a 
continuación; tras el estudio de estas características se determinó una lista de defectos 
que sirvió para su posterior análisis cuantitativo. 

• Presencia de burbujas en el canto de la pieza: Se han observado los cantos de las 
piezas de muestra con el fin de contrastar la existencia de discontinuidades en el 
material. En este caso, se han clasificado las muestras según dos puntos de vista, 
uno cuantificable (si la presencia de burbujas es inexistente, poco acentuada, 
acentuada o muy acentuada) y otro cualitativo (si las burbujas presentes son muy 
pequeñas, pequeñas, grandes, muy grandes o responden a una volumetría 
diversa).	

• Microfisuración superficial con forma de cuarteado: Se han observado las caras 
vistas de las piezas de muestra con el fin de contrastar la existencia de esta 
tipología de fisuración.	
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• Presencia de heridas en las caras vista y oculta: Entendiendo como herida una 
discontinuidad en la planeidad de la pieza de muestra, más o menos profunda 
respecto al nivel de la cara analizada y con unos límites laterales bien definidos. 
En esta valoración se ha determinado si la situación es acentuada, muy 
acentuada o inexistente.	

• Tacto rugoso de la cara vista debido a la presencia de protuberancias en la 
superficie: Concepto estrechamente ligado con la presencia de burbujas en la 
cara analizada.	

• Desprendimiento de material al frotar la pieza con el dedo: En esta valoración se 
ha determinado si la situación es acentuada o inexistente.	

• Cambio de color entre las diferentes caras (cara vista/cara oculta) de una misma 
pieza: En esta valoración se ha determinado si la mencionada situación es 
acentuada o inexistente.	

• Comportamiento con la pegatina: Todas las muestras cedidas disponen de una 
etiqueta que las identifica con el código fijado por Orsoni, adherida sobre la cara 
oculta. Al tener que retirar esta etiqueta adhesiva para realizar la digitalización 
de la muestra, se contrasta que existen diferencias en el comportamiento entre 
las piezas y el adhesivo. A tal efecto, se valoran las piezas según si esta etiqueta 
no se pega, si se pega tanto que es necesario limpiar el adhesivo de la cara de la 
pieza para su posterior tratamiento, si al retirar la etiqueta se arrancan 
fragmentos de la muestra o si la interacción de ambos materiales no deriva en 
situaciones destacables.	

• Marcas longitudinales en una sola dirección sobre la cara vista: Se han 
observado las caras vistas de las piezas de muestra con el fin de contrastar la 
existencia de esta tipología de marcas. En esta valoración se ha determinado si la 
situación es acentuada o inexistente.	

• Marcas de herramienta sobre la cara oculta: Al contrastar que algunas piezas de 
muestra presentan unas marcas especialmente distintivas sobre su cara oculta, se 
ha querido distinguir aquellos casos en que esta observación ha resultado 
especialmente significativa. En esta valoración se ha determinado si la situación 
es acentuada o inexistente.	

• Falta de planeidad de la cara vista: Se han observado las caras vistas de las 
piezas de muestra con el fin de contrastar la existencia de protuberancias y 
cambios de nivel que vulneren la planeidad de la pieza. En esta valoración se ha 
determinado si la situación es acentuada o inexistente.	

• Presencia de más de un color en la cara vista: Al contrastar que algunas piezas 
de muestra presentan manchas y/o aguas de diferentes coloraciones sobre su cara 
vista, se ha querido distinguir aquellos casos en que esta observación ha 
resultado especialmente significativa. En esta valoración se ha determinado si la 
situación es acentuada o inexistente.	
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4.2.2 Censo	de	defectos	

Después de hacer la primera revisión se unifican y enlistan los defectos con los que 
se procederá a valorar las muestras. En esta valoración se han tenido en cuenta los 
parámetros presentados a continuación, que posteriormente han servido para determinar 
la calidad de las muestras. El objetivo es ofrecer una herramienta que permita elegir y 
comparar entre los diferentes códigos del catálogo de Orsoni para la selección de los 
vidrios de mayor calidad con cualidades cromáticas similares. 

4.2.2.1 Superficiales	
Los 10 defectos primarios observados en esta cara durante la inspección visual se 

enumeran a continuación, acompañados de su descripción: 

• Descamación: Presencia de láminas medio descohesionadas de la muestra.  
• Fisuras: Presencia de fisuras marcadas en la cara observada de la muestra. 
• Grietas: Presencia de lesiones con labios diferenciados y de profundidad 

variable. 
• Microfisuración poligonal: Presencia de microfisuras que muestran una 

estructura de fisuración en la cara observada. 
• Herida: Presencia de discontinuidades más o menos profundas y con límites 

laterales bien definidos. 
• Marca longitudinal: Presencia de marcas longitudinales unidireccionales, 

muchas veces acompañadas de bolsas de aire y manchas muy alargadas. 
• Mancha: Presencia de manchas de diferente coloración, más o menos 

redondeadas. 
• Color: Presencia de trazas de colores distintos al color de la pieza, en forma 

de agua o manchas con cierta definición de contorno. 
• Planeidad: Presencia de irregularidades en el plano de la cara analizada. 
• Burbujas: Presencia de discontinuidades en el material de la cara analizada, 

de mayor o menor profundidad y con forma redondeada. 

4.2.2.2 Otros	
• Defectos localizados en el canto 

o Burbujas: Presencia de discontinuidades en el material de los 4 
cantos analizados de cada pieza de muestra, de mayor o menor 
profundidad, con forma redondeada.  

• Defectos de otras índoles 
o Desprendimiento: Desprendimientos de fragmentos de mayor menor 

dimensión al frotar la pieza de muestra con el dedo.  
o Marca de la herramienta: Marcas en la superficie del vidrio 

provenientes de las herramientas de conformado. 
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1.Descamación 2.Fisuras 3.Grietas 4.Microfisuración 

poligonal 

    
5.Herida 6.Marca longitudinal 7.Mancha 8.Color 

 

  

 

 9.Planeidad 10.Burbujas  

Figura 34. Imágenes de las anomalías identificadas en las muestras. 

4.2.3 Criterios	de	valoración	

Para evaluar la calidad de la superficie de cada muestra se ha otorgado un valor 
inicial de 10 a cada cara. Después de examinar cada una de las muestras se asigna un 
valor de -1 si dicho defecto es generalizado o 0 si es puntual o inexistente. 

En el caso de los defectos del canto se asigna una puntuación inicial de 3 puntos y se 
ha cuantificado con un valor de -1 si se presenta de forma poco acentuada, de -2 si la 
mencionada situación es acentuada, con un valor de -3 si es muy acentuada y con un 0 
si es inexistente. Para los defectos de desprendimiento y marca de la herramienta se 
asigna un valor de -1 si la situación es acentuada o con un 0 si es inexistente. 

La valoración de las anomalías se puede encontrar en el anexo apartado 1.2. 

4.2.3.1 Homogeneidad	de	resultados	entre	diferentes	muestras	con	un	
mismo	código	

Desde el punto de vista de la fiabilidad de la valoración realizada, se entiende que es 
preferible una menor variabilidad de la puntuación entre las dos muestras de un mismo 
código, ya que la variación de valoraciones entre estas significa una fiabilidad menor 
del vidrio del código valorado. Por esto se establece una puntuación adicional de 
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corrección (Tabla 8) de los resultados en base a la diferencia de defectos que se 
presentan entre las dos muestras de un mismo código, siguiendo los siguientes criterios: 

Tabla 8. Criterios de modificación de la puntuación de la muestra. 

Criterio  Modificación 

Si la diferencia de defectos entre las distintas muestras es 0 +1 

Si la diferencia de defectos entre las distintas muestras es entre 1 y 2 ±0 

Si la diferencia de defectos entre las distintas muestras es 3 -1 

Si la diferencia de defectos entre las distintas muestras es entre 4 y 5 -2 

  

4.3 Fichas	por	código	
Para plasmar los resultados obtenidos se han elaborado unas fichas (Figura 35) que 

contienen la información para cada código de color. En esta ficha se recogen las 
imágenes de las muestras, el histograma RGB para cada cara de la muestra, el valor 
promedio de color expresado en el espacio de color RGB, y la calificación otorgada a 
ese código.  

La puntuación final de las muestras, por razones pragmáticas, se ha reducido a una 
doble puntuación por cada código de color: una puntuación para la cara vista y una 
puntuación secundaria para la cara oculta, con una valoración máxima de 5 puntos y 1 
punto como mínimo, la puntuación se representa con estrellas en las fichas.  

Se ha establecido una calificación final de las muestras con el objetivo de ayudar a 
la selección de códigos de color con las mejores propiedades, los resultados de esta 
calificación se colocan en la parte superior de la ficha y se expresan como: 

• Calidad alta, es decir, la mejor calidad disponible (clasificación de color 
verde), 

• Calidad media (calificación naranja): se recomienda su sustitución por las 
referencias verdes recomendadas ordenadas. 

• Calidad baja (calificación roja): la sustitución obligatoria está prescrita por 
las referencias naranjas ordenadas. 

Por último, se proponen alternativas de sustitución basadas en códigos de color que 
presenten una calificación alta dentro del mismo matiz.  

El resultado de la recopilación de la información se representa en una ficha como la 
que se muestra a continuación: 
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Figura 35. Ejemplo de las fichas de valoración final para el código de color O2180. Las fichas en el 

anexo están en catalán, aquí se presentan traducidas al castellano. 

Leyenda: 

1. Color resultado de la caracterización del código de Orsoni a través de sus 
muestras 

2. Código de Orsoni 
3. Valores promedio de color en formato RGB 
4. Imágenes digitalizadas de la cara vista de las muestras y sus histogramas 

RGB 
5. Valoración de la calidad de la cara vista y de la cara oculta 
6. Familia de color a la que pertenece el código de Orsoni analizado 
7. Según la valoración en la primera parte de la ficha, existen 3 calificaciones: 

a. Calidad alta, código recomendado (en color verde) 
b. Calidad media, a sustituir si es posible (en color naranja) 
c. Calidad baja, requiere sustitución (en color rojo) 

8. Imágenes digitalizadas de la cara oculta de las muestras y sus histogramas 
RGB 

9. Recomendaciones de sustitución, referenciando aquellos códigos que tienen 
una mejor valoración dentro de cada familia de color. 

Todas las fichas, ordenadas por el código Orsoni, se pueden encontrar en el anexo, 
apartado 1.1. 
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4.4 Evaluación	e	interpretación	de	resultados	
Si se comparan las muestras en base a la concurrencia de anomalías (Tabla 9) que 

presenta cada una de las caras, se aprecia que en la cara oculta (2) tiene una 
concurrencia de defectos más elevada que la cara vista (1).  

Tabla 9. Concurrencia de defectos en cada cara   
 Cara 1 Cara 2 
Concurrencia de más de 5 anomalías 6,17 % 24,69 % 
Concurrencia de 5 anomalías 20,99 % 22,22 % 
Concurrencia de 4 anomalías 22,84 % 17,90 % 
Concurrencia de 3 anomalías 21,60 % 24,07 % 
Concurrencia de 2 anomalías 18,52 % 7,41 % 
Concurrencia de 1 anomalía 7,41 % 3,70 % 
Sin anomalías 2,47 % 0 % 

Sobre el análisis entre diferentes muestras de una misma referencia, los defectos 
adicionales medios en ambas caras (Tabla 10) son los siguientes: 

Tabla 10. Promedio de defectos adicionales en ambas caras 

 Cara 1 Cara 2 
Se encuentran los mismos defectos 30,86 % 33,33 % 
Presencia de 1 defecto adicional 35,80 % 32,10 % 
Presencia de 2 defectos adicionales 12,35 % 14,81 % 
Presencia de 3 defectos adicionales 14,81 % 13,58 % 
Presencia de 4 defectos adicionales 6,17 % 2,47 % 

Por otra parte, interesa conocer si existe una diferencia de calidad superficial entre 
los diferentes tipos de smalti de Orsoni. Se comparan los tipos de smalti en base al 
porcentaje de códigos que tienen una calidad alta, media o baja (Tabla 11). La mayoría 
de los tipos de smalti presentan una calidad media según los parámetros analizados. El 
que presenta un mayor porcentaje de códigos de una calidad alta es el smalti Comuni 
(O) con apenas un 14.29 %, cabe mencionar que es el tipo de smalti que tenía más 
muestras dentro del conjunto vidrio analizado (28). El tipo de vidrio que presentó una 
mayor cantidad de códigos de calidad baja es el Speciali (S), con un 41.67% de las 
muestras.  

Tabla 11. Distribución media de la calidad por tipos de smalti. 
Calidad C: Carnagion F: Fini I: Imperial O: Comuni S: Speciali 
Alta 0 0 20 14,29 8,33 
Media 100 88,89 60 53,57 50 
Baja 0 11,11 20 32,14 41,67 

Valores expresados en porcentajes (%) 
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Si se hace la misma comparación basándose en los colores de las muestras (Tabla 
12) se aprecia, igual que en el punto anterior, que la mayoría de los códigos presenta 
una calidad media. Para los códigos identificados con el matiz rojo, el 40% se 
calificaron como bajos, siendo el color que mayor cantidad de muestras con esta 
calificación, seguido por el azul con un 36,36%. Por otra parte, el color amarillo es el 
que presenta una mayor cantidad de muestras con una calidad alta, un 60%. 

Tabla 12. Distribución media de la calidad por los colores del smalti. 

Calidad M
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Alta 11,8 33,3 40 9,1 0 14,3 60 0 0 0 0 
Media 52,9 66,7 40 54,5 68,8 57,1 40 60 100 100 100 
Baja 35,3 0 20 36,4 31,3 28,6 0 40 0 0 0 

Valores expresados en porcentajes (%) 

 

4.5 Comentarios	
El smalti se ha revelado como un material con una elevada cantidad de defectos 

primarios superficiales concurrentes, defectos que afectan de forma similar a sus dos 
caras, aunque predominan en su cara (B). Se puede concluir que la mayoría de los 
defectos primarios observados son inherentes al producto tal como se produce 
actualmente, y algunos otros son inherentes a la cara (B), que está en contacto con la 
mesa de formación. 

Los resultados de este estudio preliminar, si bien ilustran con bastante claridad los 
defectos primarios que sufre este material, deben considerarse igualmente indicativos, 
ya que se deben considerar varias causas limitantes: 

• Se trata de piezas de referencias de un único fabricante y han sido 
seleccionadas voluntariamente por el propio fabricante como muestra. 

• Estas son piezas cortadas de piastras más grandes. En la realidad de la obra 
no se utiliza este formato intermedio, sino que se extrae cada tesela, por 
fraccionamiento, de cualquier zona de la piastra. 

• El número de referencias y colores analizados en cada gama no es 
equivalente. 
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5 Anomalías	primarias:	reconocimiento	del	color		
El color es uno de los principales atributos visuales de los objetos que nos rodean. 

Su especificación numérica precisa es cada vez más necesaria en el ámbito de la 
construcción y en trabajos de restauración. El estudio del color en procesos de 
restauración de revestimientos en edificios monumentales o patrimoniales, es una 
herramienta que permite asegurar que los nuevos materiales mantengan características 
cromáticas similares a los materiales que se deben sustituir, también es útil para 
comprobar que materiales de conformación artesanal, cumplan estándares de estabilidad 
de color exigibles en proyectos de gran escala.  

En esta oportunidad se contó con un lote de 48 muestras de vidrio también del 
smalti Orsoni (Tabla 13), de aproximadamente 8 cm x 8 cm, cada una de un color 
diferente e identificadas según el código del catálogo del fabricante que se describe en 
el punto 4.1. Las 48 muestras correspondían a las categorías 1 (C), 6 (F), 9 (S), 13 (I), 
19 (O) y se pueden clasificar por color como: 1 Blanca y 1 Lila, 2 Rosa, 6 Amarillas, 7 
Naranja, 7 Rojas, 10 Azules y 14 Verdes. 

Tabla 13. Clasificación de los vidrios con el código comercial del fabricante y el color 
orientativo de las 48 muestras utilizadas. 
Código Color  Código Color  Código Color  Código Color  Código Color  Código Color 
O 2030    O 2160    O 2310    I 2961    S 2440    S 1390   
O 2040    O 2200    F 2750    I 2960    I 1770    I 1500   
O 2050    O 4740    F 2740    I 2951    I 4260    I 1560   
O 2060    S 0980    F 2730    I 2940    I 4290    I 2990   
O 2120    S 3020    O 2570    I 2930    O 5290    S 2400   
O 2130    O 2290    O 2550    F 2790    F 2610    S 2420   
O 2140    O 2360    O 2520    F 2770    S 4560    S 2410   
O 2150    O 2320    I 2970    C 1110    I 1720    S 2390   

Se realizó una caracterización del color de los vidrios utilizando el espacio de color 
CIE L*a*b*, cuyos valores se obtuvieron con el uso de un espectrocolorímetro digital, 
según los parámetros establecidos en la normativa UNE-EN 15886:2010 de 
Conservación del Patrimonio Cultural. Métodos de ensayo. Medición del color de 
superficies. 

Posteriormente, se identificó la estabilidad y homogeneidad de las series de vidrios 
disponibles de cada color, utilizando medidas estadísticas de dispersión y se definió 
finalmente la tolerancia aceptable ante la variación de color dentro de la pieza. 

Si este procedimiento de caracterización del color se demuestra como práctico, 
asequible y fiable, se propone aplicar esta metodología para la selección en el taller 
artesano de vidrio aquellas piastras que mejor se ajustan a las especificaciones de color 
del revestimiento que se quiere restaurar. El presente reconocimiento aporta un método 
de análisis del color con un instrumento portátil que permita su posterior utilización in 
situ en zonas de difícil acceso, y un proceso para la categorización e identificación de 
colores en materiales no industrializados. 
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5.1 Objetivos	
• Caracterizar y catalogar el color del material utilizando el espacio de color 

CIE L*a*b*, y posteriormente CIE L*C*hº, obtenido mediante el uso de un 
espectrocolorímetro digital. 

• Identificar la estabilidad y homogeneidad de cada color, utilizando medidas 
de dispersión.  

• Definir una tolerancia aceptable para este tipo de material. 
• Comparar la variación de color entre la cara vista (Cara 1) y la cara oculta 

(Cara 2) de las piezas. 

5.2 Metodología	
Se realizó una preparación de las muestras para la obtención de las imágenes 

digitales y la medición del color con el instrumento. Después se analizaron estas 
mediciones para determinar el valor del estándar de color para cada código y 
posteriormente determinar la estabilidad del color de cada muestra y la diferencia de 
color para cada cara. Se entiende como un color estable, un color cuyos valores de 
diferencia de color (∆E) se encuentran cercanos a la media, es decir, con una desviación 
típica pequeña. Se elaboró una ficha para cada código dónde se recopila toda la 
información. A continuación, se presenta un esquema de la metodología aplicada: 

 
Figura 36. Diagrama del procedimiento realizado en esta investigación. 

5.2.1 Preparación	de	las	muestras	

Antes de proceder a limpiar las muestras se identificó en el canto de las piezas el 
código de cada color para mantener la referencia. Luego se removieron los adhesivos y 
la identificación superficial realizada con marcador negro y/o plateado (Figura 37) 
utilizando alcohol etílico. El marcador plateado resultó ser más resistente, por lo que en 
algunos casos se optó por no removerlo. En la toma de muestras con el 
espectrocolorímetro, a partir de la superposición de una plantilla, se descartan los 
cuadrantes que presentan manchas. Luego de hacer las fotografías y la medición del 
color, se volvieron a colocar adhesivos con el código de cada color. 
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Figura 37. Ejemplo de las muestras antes de la limpieza y eliminación de los adhesivos. 

5.2.2 Fotografías	

Todas las fotografías se realizaron con una cámara réflex “Nikon D3300” y un 
objetivo “Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro” colocados sobre un trípode. 

Se tomaron todas las fotografías utilizando una base de reproducción con un sistema 
de iluminación compuesto por dos lámparas ajustables y orientables, cada una equipada 
con dos bombillas fluorescentes (24 w). A esto se agrega un cubo softbox para 
difuminar la luz logrando así una iluminación homogénea y reduciendo los reflejos 
sobre la superficie brillante del vidrio (Figura 38). 

Las muestras de vidrio se apoyaron en un marco dimensionado, de elaboración 
propia, garantizando que las muestras se encuentren de forma vertical y paralelas al 
lente del objetivo. Las fotografías se realizaron en el mes de noviembre 2016 dentro del 
despacho del LiTA en horarios entre 09:00 y 14:00 h. 

 

 
Figura 38. Espacio de realización de las fotografías. 
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5.2.3 Medición	del	color	y	tratamiento	de	datos	

La medición del color se realizó siguiendo las recomendaciones de la normativa 
UNE-EN 15886:2010. Aunque en esta normativa se aclara que aplica para superficies 
de materiales inorgánicos y superficies no brillante, se toma como base por carecer de 
una normativa aplicable al vidrio de color o superficies brillantes.  

En esta normativa se indican los instrumentos recomendados y los parámetros con 
los que se debe configurar para tomar las mediciones. También se indica que se debe 
garantizar la reproductibilidad de las mediciones. Los resultados de la prueba de 
reproductibilidad se incluyen en el anexo 2.1.2. Por último, en la normativa también se 
indican las fórmulas del cálculo de ∆E y ∆E94. 

El instrumento utilizado fue un espectrocolorímetro portátil “X-Rite RM200QC” 
configurado con los siguientes parámetros: 

• Zona de medición: ø 8 mm 
• Fuente de luz: 25 LED independientes y tridireccionales (8 x longitudes de 

onda visibles, 1 x UV) 
• Espacio de Color: CIE L* a* b* 
• Iluminante: D65 
• Observador: 10° 

Para la medición del color se utilizó una plantilla de elaboración propia de 8 cm x 8 
cm dentro de la que se disponen 16 cuadrados de 1 cm x 1 cm para ubicar y marcar la 
cabeza de medición del espectrocolorímetro (Figura 39). En esta trama las columnas 
quedan identificadas por número y las filas por letra, definiendo así la posición de cada 
uno de los cuadrantes dónde se tomó la medición. 

El instrumento que se utiliza está pensado para realizar control de la calidad con un 
instrumento preciso y portátil, cuenta con una pantalla que permite visualizar dónde se 
está tomando la medición y ajustar el área de medición. El proceso para realizar las 
mediciones requiere primero definir el estándar que servirá como parámetro de 
comparación para el resto de mediciones, este estándar se mide con el instrumento y se 
guarda con un nombre; en este caso se seleccionaba un punto cualquiera de la muestra 
porque luego se trabajaban los datos descargados sin tomar en consideración los valores 
ese estándar ni de ∆E proporcionados. 

Después de tener el valor estándar guardado, se procedió a tomar las 16 mediciones 
por cada cara, para un total de 32 mediciones por muestra. Todas las mediciones que se 
toman se agrupan en relación con el estándar que se definió al inicio, facilitando así el 
tratamiento de los datos. Un inconveniente que se encontró con el empleo de este 
espectrocolorímetro, es que la memoria solo almacena 350 mediciones y va eliminando 
progresivamente las mediciones tomadas previamente, esto requiere ir descargando con 
frecuencia los datos para no perder información. 
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Figura 39. (Izquierda) Plantilla para medición de puntos e instrumento utilizado, las medidas están 

expresadas en cm. (Derecha) Plantilla y espectrocolorímetro. 

El dispositivo no cuenta con un software específico para analizar los datos de las 
mediciones, pero almacena la información en una memoria interna y se puede descargar 
en formato pdf o csv para su posterior tratamiento. En este caso se descargaron en el 
formato csv, ya que contiene información ampliada. Los valores que se toman de este 
documento son los de L* a* b* C* hº calculados para el iluminante D65 y son tratados 
posteriormente en hojas de cálculo de Excel para obtener: 

• Coordenadas del estándar, se calculó como el promedio de los valores L* 
a* b* C* hº de la cara 1 de cada vidrio, éste es el valor que se considera 
como el valor estándar en base al que se comparan las demás mediciones y 
las diferencias de color. 

• Diferencias de coordenadas, para ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*, ∆hº para ambas 
caras del vidrio. 

• Diferencia de color, utilizando las fórmulas ∆E y ∆E94, utilizando las 
fórmulas definidas en el apartado 2.3.3.4 del presente documento. 

• Desviación típica (σ), se calcula la desviación típica como medida de 
dispersión que indica cuánto tienden a alejarse los valores con respecto a la 
media. Este factor indicará cuáles piezas son más homogéneas o cuáles 
colores son más estables. Mientras el promedio determina el centro de la 
distribución, la desviación típica expresa la separación entre los valores de la 
serie y el promedio. Una desviación típica elevada indica que los valores de 
la serie son dispersos y mientras que una baja significa que los valores se 
encuentran más cercanos al promedio y, por lo tanto, presentan mayor 
estabilidad del color.  

Toda la información se recopiló en unas tablas (Figura 40) para cada código. Se 
pueden encontrar en el apartado 2.2 de los anexos. A continuación, se muestra un 
ejemplo de las tablas:  
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Figura 40. Ejemplo de tabla de con los valores para cada código. 

Leyenda: 

1. Código del vidrio 
2. Información sobre el iluminante, fecha y horas de toma de las mediciones 
3. Valores del estándar 
4. Identificación de la cara de la muestra al que corresponden las mediciones 
5. Identificación del cuadrante, dentro de la plantilla, dónde se tomó la 

medición 
6. Valores L*, a*, b*, C*, hº obtenidos con el espectrocolorímetro 
7. Valores ∆L*, ∆a*, ∆b*, ∆C*, ∆hº, obtenidos con la hoja de cálculo 
8. Valores de ∆E y ∆E94 calculados con la hoja de cálculo, en la última 

columna se indica en verde cuando la diferencia de color es inferior a 2 en 
verde y cuando es superior en rojo 

9. Valores mínimos, promedio y máximo de todas las variables, obtenidos con 
la hoja de cálculo 

10. Desviación típica para todas las variables, obtenidos con la hoja de cálculo 
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5.2.4 Valoración	de	los	resultados	

Para establecer una valoración de la estabilidad de color de un vidrio se toman las 
variables de promedio de ∆E*94 y de la desviación típica de las diferencias de color de la 
cara 1. Si la suma de estas dos variables es inferior a dos (< 2) se considera como un 
vidrio con un color estable y se valora con un 3; si es mayor o igual que dos y menos 
que tres (2 ≥ 3) se considera un color medianamente estable y se asigna una valoración 
de 2; por último, si la suma es mayor que tres (>3) se considera como un color poco 
estable y se asigna una puntuación de 1. 

5.2.5 Elaboración	de	las	fichas	para	cada	código	

Para cada color se elaboró una ficha donde se muestran las fotografías obtenidas, los 
valores obtenidos y la representación gráfica de estos valores utilizando el espacio de 
color CIE L*a*b*, esta herramienta visual permite apreciar rápidamente la estabilidad 
del color y las tendencias del mismo dentro del espacio de color. 

La figura 41 corresponde al vidrio con el código O 2160, se aprecia que es un color 
estable y homogéneo, que mantiene el tono, pero con variaciones de la saturación entre 
las dos caras del vidrio. Mientras que en la figura 42, que corresponde al vidrio con el 
código F2740, se aprecia rápidamente la dispersión del color en el vidrio presentando 
diferencias en el matiz el color, pero manteniendo la saturación del color. 

  
Figura 41. En la izquierda el gráfico de la ubicación de los valores CIE a* b* del vidrio O 2160. En la 

derecha la ampliación del gráfico. ∆E*94 promedio en Cara 1 de 0,7 con una desviación típica de 0,34 y 
en Cara 2 ∆E*94 promedio de 1,3 con una desviación típica de 0,27. 

 

  
Figura 42. En la izquierda el gráfico de la ubicación de los valores CIE a* b* del vidrio F 2740.  En la 

derecha la ampliación del gráfico. ∆E*94 promedio en Cara 1 de 1,6 con una desviación típica de 0,67 y 
en Cara 2 ∆E*94 promedio de 8,8 con una desviación típica de 2,64. 
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En la ficha final (Figura 43) se incluye toda la información recopilada de cada 
código de color haciendo la función de catálogo. 

 
Figura 43. Ficha para el código O 2160. Lado 1 corresponde a Cara 1 (cara vista) y Lado 2 corresponde a 

la Cara 2 (cara oculta). 
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Leyenda: 

1. Fotografías de las dos caras del vidrio y la superposición de los puntos donde 
se tomaron las mediciones 

2. Los valores correspondientes al estándar, en el cuadro superior se indica el 
color del estándar, calculado en RGB, y en la lista inferior los valores para 
L*, a*, b*, C* y hº 

3. Gráfico con la representación de las diferencias de color (∆E*94), las barras 
negras representan los valores para la cara 1 y en gris para la cara 2, la línea 
roja marca el promedio para cada una de las caras 

4. Valores del promedio de la ∆E*94 de las dos caras del vidrio y la desviación 
típica, debajo se indica la valoración del código 

5. Representación de los valores de a* b*; los rombos negros representan los 
valores para la cara 1, los grises para la cara 2 y el rombo rojo indica el valor 
del estándar 

6. Representación de los valores de luminosidad (L*) para todas las mediciones 
de color, los cuadros negros representan los valores para la cara 1, los grises 
para la cara 2 y la línea roja marca el promedio para cada una de las caras 

Todas las tablas, identificadas con el código Orsoni, se pueden encontrar en el 
apartado 2.2 de los anexos. 

5.3 Resumen	de	valores	por	muestras	
A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos (Tabla 14). Se 

incluye las coordenadas del estándar para cada color, expresadas en L*, a*, b*, C*, hº, 
el promedio de ∆E*94 de cada cara del vidrio y su desviación típica. En la columna final 
se indica la valoración de cada vidrio de acuerdo a los parámetros descritos en el 
apartado 5.2.4 Valoración de los resultados. 

Tabla 14. Resumen de los valores obtenidos para las muestras de vidrio 

Código 
Coordenadas ∆E₉₄ σ 

Valoración 
L* a* b* C* h* L1 L2 L1 L2 

O 2030 18,2 28,6 -50,0 57,6 299,8 0,5 1,5 0,24 1,27 3 
O 2040 32,2 25,5 -56,1 61,7 294,4 0,5 1,9 0,32 0,61 3 
O 2050 42,8 14,5 -50,2 52,3 286,1 0,3 0,9 0,16 0,61 3 
O 2060 55,5 7,3 -41,7 42,4 280,0 0,5 1,1 0,32 0,56 3 
O 2120 89,3 -6,0 2,3 6,4 159,1 1,8 1,5 1,12 0,82 1 
O 2130 82,4 -6,7 -8,3 10,7 231,1 0,8 1,1 0,40 0,31 3 
O 2140 71,1 -10,9 -15,7 19,2 235,2 0,6 1,1 0,36 0,64 3 
O 2150 61,7 -10,0 -22,2 24,4 245,9 1,3 2,6 1,10 2,10 1 
O 2160 49,9 -7,8 -28,9 29,9 254,9 0,7 1,3 0,34 0,27 3 
O 2200 23,5 -2,2 -32,2 32,3 266,1 0,7 1,2 0,32 0,75 3 
O 4740 22,8 -19,6 6,3 20,6 162,2 0,7 1,9 0,30 1,31 3 
S 0980 73,7 -3,0 39,7 39,9 94,4 0,9 2,0 0,50 0,90 3 
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S 3020 65,3 -2,3 33,9 34,0 93,9 0,5 0,9 0,34 0,64 3 
O 2290 54,8 -15,4 32,5 35,9 115,3 0,4 1,2 0,23 0,32 3 
O 2360 56,3 4,1 50,3 50,5 85,3 0,5 1,7 0,35 0,45 3 
O 2320 34,7 -23,3 13,8 27,1 149,4 0,4 0,8 0,26 0,55 3 
O 2310 44,5 -21,7 22,9 31,5 133,4 0,5 0,5 0,38 0,45 3 
F 2750 56,4 -33,2 23,4 40,6 144,8 1,1 18,6 0,63 2,69 3 
F 2740 55,6 -30,3 34,4 45,9 131,4 1,6 8,8 0,67 2,64 2 
F 2730 70,7 -16,1 65,3 67,3 103,8 0,5 4,1 0,29 1,68 3 
O 2570 70,0 -7,3 44,9 45,5 99,3 0,5 0,8 0,30 0,36 3 
O 2550 57,2 -11,8 33,3 35,3 109,5 0,4 0,9 0,34 0,48 3 
O 2520 35,0 -21,1 12,3 24,4 149,8 0,5 1,5 0,37 0,85 3 
I 2970 48,2 58,0 72,6 92,9 51,3 0,7 4,1 0,40 1,59 3 
I 2961 48,3 51,7 73,5 89,9 54,9 0,4 4,0 0,21 0,59 3 
I 2960 31,9 60,1 24,5 65,5 21,7 4,1 10,4 2,55 2,41 1 
I 2951 29,7 57,2 19,0 60,3 18,4 1,1 3,0 0,66 1,31 3 
I 2940 19,8 38,3 17,3 42,0 24,3 0,4 5,0 0,37 1,03 3 
I 2930 17,1 33,3 12,8 35,7 20,9 0,5 2,8 0,30 0,37 3 
F 2790 25,8 17,8 10,6 20,7 30,4 1,7 6,0 1,89 1,85 1 
F 2770 17,0 31,3 12,7 33,7 22,2 0,3 4,4 0,18 0,78 3 
C 1110 47,9 18,6 43,0 46,9 66,6 0,6 1,7 0,44 0,79 3 
S 2440 36,2 24,5 38,5 45,6 57,5 1,1 4,2 0,98 1,55 2 
I 1770 68,4 38,3 23,0 44,7 31,0 1,3 4,5 0,75 1,30 2 
I 4260 29,1 30,3 24,7 39,1 39,3 0,3 3,4 0,21 0,48 3 
I 4290 48,2 16,5 70,8 72,7 76,9 3,5 4,1 1,91 1,57 1 
O 5290 90,6 -8,1 1,8 8,3 167,7 1,4 3,1 0,86 1,20 2 
F 2610 96,7 -0,3 -0,8 0,9 251,1 0,4 0,4 0,66 0,17 3 
S 4560 85,1 -1,6 24,1 24,2 93,9 1,3 1,5 0,66 1,17 3 
I 1720 86,8 7,0 2,6 7,5 20,2 1,2 2,9 0,71 1,05 3 
S 1390 44,5 13,6 -9,4 16,5 325,5 1,3 7,9 0,75 3,31 2 
I 1500 65,6 42,6 97,9 106,8 66,5 0,9 1,8 0,56 0,88 3 
I 1560 85,6 1,7 93,0 93,0 88,9 0,8 6,6 0,59 1,76 3 
I 2990 62,6 33,2 94,8 100,5 70,7 1,0 3,1 0,56 0,86 3 
S 2400 67,5 12,3 60,7 61,9 78,5 0,5 0,8 0,32 0,43 3 
S 2420 67,4 16,8 63,8 66,0 75,2 0,8 1,2 0,38 0,39 3 
S 2410 86,4 -1,6 63,5 63,5 91,5 0,4 2,5 0,25 0,59 3 
S 2390 64,5 6,9 49,2 49,7 82,0 0,7 1,1 0,33 0,45 3 
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5.4 Evaluación	e	interpretación	de	los	resultados	
La diferencia entre la cara 1 (cara vista) y la cara 2 (cara oculta) es significativa y se 

debe tomar en consideración al momento de la puesta en obra, ya que puede alterar la 
apreciación del vidrio con respecto al color. Se recomienda, nuevamente, siempre 
utilizar la cara vista. 

En el 52% de los vidrios el promedio de la diferencia ∆E*94 entre la cara 1 y la cara 
2 es menor de 2. En el 48% de los vidrios, el promedio de la diferencia ∆E*94 entre la 
cara 1 y la cara 2 es mayor de 2 pudiendo encontrar dos muestras donde se supera el 
∆E*94= 10. 

Se puede apreciar (Tabla 15) que en la cara 2 (la cara de oculta) la L* suele tener 
valores más elevados, o sea que la cara oculta es más luminosa que la cara vista.  Esto 
puede ser causado porque en la cara 2 hay más presencia de anomalías primarias como 
las burbujas (A1_sBU) que, al crear esta capa de aire en el interior, hace que la 
apariencia del material sea de una mayor luminosidad. 

Tabla 15. Promedio de anomalías primarias totales por cara y código 
Código Cantidad muestras Promedio Cara 1 Promedio Cara 2 
C: Carnagioni 1 2 3 
F: Fini 6 4 4 
I: Imperial 13 3 4 
O: Comuni 19 4 5 
S: Speciali 9 5 5 

Las tolerancias del ∆E*94 deben ser establecidas por la entidad responsable del 
material, de acuerdo a los criterios utilizados para su selección, adaptándose a cada 
proyecto. Por último, en el caso de compra de nuevas piastras de smalti, se recomienda 
descartar los vidrios cuya valoración sea 1 y 2. 

5.5 Propuesta	de	protocolo	de	selección	de	nuevas	piastras	de	
smalti		

Se propone un protocolo para seleccionar los vidrios cuando sea necesario adquirir 
nuevo material. Este protocolo intenta mejorar la selección in situ, con la ayuda del 
espectrofotocolorímetro portátil que se utilizó en este estudio, para reducir los tiempos 
al momento de inspeccionar y elegir las piastras de vidrios, mejorando así la selección 
global de acuerdo a los parámetros de color establecidos previamente. A continuación, 
se describen los pasos: 

1. Se debe crear un muestrario de acuerdo a los valores CIE L*a*b* que se 
deseen obtener de los vidrios. Se prevén dos opciones para hacer este 
muestrario: 

a. Una primera opción sería hacer este muestrario con vidrios de 
aproximadamente 5 cm x 5 cm con una separación entre ellas que 
permita la correcta medición con el instrumento; debe estar apoyada 
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toda la cabeza del instrumento sin permitir la entrada de luz. Se 
deben tener en cuenta medidas de protección para el transporte de las 
muestras de vidrio para evitar cualquier alteración, como rayaduras o 
suciedad. 

b. Otra opción es hacer el muestrario impreso, para esto, habría que 
utilizar una impresora profesional que deberá ser calibrada con 
anterioridad y comprobada con el espectrofotocolorímetro, antes de ir 
a la fábrica, para asegurar que sean correctos los colores impresos. Se 
debe considerar que estos muestrarios pierden su calidad con el paso 
del tiempo y se debería reemplazar cuando se perciba que los valores 
no corresponden. 

2. Antes de ir a la fábrica se deben introducir en el espectrofotocolorímetro los 
valores estándar para cada color utilizando el muestrario. Se deberá hacer 
utilizando la apertura grande de Ø 8 mm y con la opción de 5 mediciones 
que viene por defecto en el instrumento, para promediar los valores.  

3. Ya en la fábrica se deberán presentar los vidrios, si es posible sobre una 
mesa, para proceder a medir el color utilizando el instrumento. Las piastras 
deben ser limpiadas con un material suave para eliminar cualquier suciedad 
superficial o residuos. 

4. Se hace una primera inspección visual para descartar las piezas con manchas 
y anomalías primarias muy acentuadas. 

5. Se realizan 5 mediciones aleatorias que incluyen zonas cercanas al borde y 
en el centro y se toma la tolerancia de diferencia de color ∆E94 de acuerdo a 
los requerimientos del proyecto. 

5.6 Casos	de	estudio	

5.6.1 Prueba	del	protocolo	

A continuación, se presenta un caso práctico en el que se aplicó el protocolo 
propuesto para la selección de piastras de smalti, simulando un proceso de selección 
utilizando los valores y parámetros definidos previamente. Este ejemplo sirve como 
ejercicio para prever posibles resultados al hacer la selección de color con muestras de 
mayor tamaño. Se utilizaron 5 piastras por cada código de color correspondientes a: I 
4260, F 2750, O 2360 y el I 2970.  

Como valores para la tolerancia se toman: 

1. Si 2 de estas dos mediciones superan el ∆E94= 2, se descarta la pieza. 

2. Si solo una de las mediciones supera el ∆E94= 2 se adquiere la pieza 
especificando la zona con esta diferencia. 
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Se pudo encontrar que existen dos tipos de piastras (Figura 44), aquí se identifican 
como piastras tipo A, con unas dimensiones de aproximadamente 24 cm de ancho y una 
longitud variable de entre 20 cm y 27 cm, y las piastras tipo B con un tamaño que ronda 
los 20 cm x 20 cm manteniendo un formato cuadrado. 

  
Piastras tipo A Piastras tipo B 

Figura 44. Esquema de los tipos de piastra y las zonas dónde se tomaron las medidas con el instrumento. 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la diferencia de color en 
cada uno de los puntos dónde se realizó la medición, indicando las piastras que son 
adecuadas y las que quedarían descartadas, todas las mediciones se pueden encontrar en 
el anexo 2.3.  El estándar que se tomó corresponde a los valores obtenidos en la ficha de 
cada código. 

 

F 2750 
 

Tabla 16. Prueba de protocolo para las piastras del código F 2750 
 

     

Muestra M1 M2 M3 M4 M5 
Punto 1 1,1 2,3 1,0 3,2 1,9 
Punto 2 1,3 1,3 1,2 1,5 2,0 
Punto 3 2,2 1,3 11,9 1,3 1,8 
Punto 4 2,0 1,2 2,7 1,5 2,5 
Punto 5 6,5 1,5 1,9 0,7 2,7 

Resultado Descartada X Aprobada ✔ Descartada X Aprobada ✔ Descartada X 

Los valores miden la ∆E94 

El promedio de todas las mediciones es de 2,3 y la desviación típica es de 2,28. Solo 
se utilizarían los vidrios 2 y 4 especificando en ambos casos que hay dos zonas que no 
se aceptan. 
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I 2970 
 

Tabla 17. Prueba de protocolo para las piastras del código I 2970 
 

     
Muestra M1 M2 M3 M4 M5 
Punto 1 3,8 5,9 6,0 4,9 4,2 
Punto 2 4,4 4,2 5,6 6,4 5,9 
Punto 3 3,8 4,9 4,2 4,9 5,7 
Punto 4 6,0 4,8 4,7 5,1 4,6 
Punto 5 4,6 3,9 4,5 5,0 4,1 

Resultado Descartada X Descartada X Descartada X Descartada X Descartada X 

Los valores miden la ∆E94 

El promedio de todas las mediciones es de 4,9 y la desviación típica es de 0,76. No 
se utilizaría ninguno de los colores, ya que el ∆E94 es mayor que 3.8 en todos los casos. 

 

I 4260 
 

Tabla 18. Prueba de protocolo para las piastras del código I 4260 
 

     
Muestra M1 M2 M3 M4 M5 
Punto 1 1,8 1,3 1,3 1,9 2,8 
Punto 2 0,5 2,7 1,1 3,1 3,9 
Punto 3 4,6 2,2 3,7 2,8 2,7 
Punto 4 0,4 2,3 0,7 5,3 3,8 
Punto 5 0,4 2,3 1,1 2,8 2,8 

Resultado Aprobada ✔ Descartada X Aprobada ✔ Descartada X Descartada X 

Los valores miden la ∆E94 

El promedio de todas las mediciones es de 2,3 y la desviación típica es de 1,28. Solo 
se utilizarían los vidrios 1 y 3 especificando en ambos casos que hay dos zonas que no 
se aceptan. 
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I 2360 
 

Tabla 19. Prueba de protocolo para las piastras del código I 4260 
 

     
Muestra M1 M2 M3 M4 M5 
Punto 1 7,6 7,4 6,4 7,4 7,4 
Punto 2 7,7 7,2 6,6 7,4 7,5 
Punto 3 7,5 7,5 7,9 7,8 7,3 
Punto 4 8,0 7,4 6,7 7,9 7,3 
Punto 5 8,0 7,2 7,0 7,3 7,5 

Resultado Descartada X Descartada X Descartada X Descartada X Descartada X 

Los valores miden la ∆E94 

El promedio de todas las mediciones es de 7,4 y la desviación típica es de 0,40. No 
se utilizarían ninguno de los colores, ya que el ∆E94 es mayor que 6,4 en todos los 
casos. 

5.6.1.1 Comentarios	
En el caso de los vidrios O 2360 e I 2970 las muestras se alejan del estándar 

significativamente, siendo descartadas según el protocolo y las tolerancias establecidas, 
pero, si se observa la desviación típica, se puede apreciar que en realidad son colores 
estables y homogéneos dentro de cada pieza. Es probable que esta diferencia de color se 
deba a alguna de las siguientes razones: 

• Los vidrios fueron fabricados en distintos momentos y la mezcla del material 
vitrificante de distintas tiradas no da el mismo resultado. 

• Los colores, del muestrario o los que están en el almacén, pueden estar 
clasificados erróneamente. 

• Alteración de la superficie por el almacenamiento y/o envejecimiento propio 
del material, haciendo que alguna de las características visuales sea alterada. 
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5.6.2 Comparación	de	teselas	de	smalti	

En este apartado se hace un ejercicio de comparación con el objetivo identificar el 
código de diferentes teselas de smalti utilizando el instrumento de medición de color.  

Luego de haber recibido unas teselas de vidrio cortado sin identificar se seleccionó 
el color al que podía pertenecer comparándolos con los vidrios del muestrario, las 
piezas se acercaban visualmente a los colores I 2940 e I 2930 (Figura 45.a). 
Posteriormente, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos de los vidrios 
I 2940 y el I 2930 con la probeta 204 (Figura 45.b) y con las piezas de vidrio con 
protección hidrófuga (Figura 45.c). Todas las mediciones se recopilan en el anexo 2.4. 

 

 
a. Vidrios I 2940 e I 2930. Dimensiones aproximadas 8 cm x 8 cm. 

 
 

b. Probeta 204. Dimensiones 20 cm 
x 20 cm. 

c. Teselas de vidrio con protección hidrófuga. 
Dimensiones aproximadas entre 4 cm y 5 cm. 

Figura 45. Fotografías de los vidrios analizados. 

 

Se utilizaron los estándares de color obtenidos para los vidrios en el reconocimiento 
de color para calcular la diferencia de color (Tabla 20). 

Tabla 20. Valores del estándar para los vidrios I 2930 y I 2940 
Código L* a* b* C* hº 
I 2930 16,6 32,7 12,4 34,9 20,8 
I 2940 19,8 38,3 17,3 42,0 24,3 

 

Se contaba con 18 teselas, se realizaron dos mediciones por tesela y se compararon 
con las dos referencias mencionadas. Para la probeta se realizaron 35 mediciones en el 
centro de las teselas (Tabla 21). 
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Tabla 21. Diferencia de color de las teselas de vidrio con protección hidrófuga 
 ∆E94 Probeta 204 ∆E94 Vidrio p 

Medición I 2930 I 2940 I 2930 I 2940 
1 5,2 0,9 3,8 4,1 
2 4,6 0,3 3,7 3,6 
3 5,8 4,3 4,5 3,3 
4 6,0 4,0 3,8 2,6 
5 3,5 4,7 2,1 5,3 
6 6,1 6,4 1,8 5,1 
7 6,3 4,0 3,0 1,8 
8 4,1 1,3 3,2 1,9 
9 4,7 2,0 2,4 5,2 

10 5,7 3,1 2,2 5,3 
11 10,3 9,0 2,9 5,9 
12 6,0 4,9 2,5 5,8 
13 8,2 5,5 2,2 3,3 
14 9,1 6,7 2,2 3,4 
15 3,6 1,7 1,5 4,0 
16 2,5 2,4 1,2 4,2 
17 5,2 2,5 5,5 4,5 
18 5,1 1,8 5,5 4,3 
19 6,4 4,7 2,7 4,6 
20 5,9 4,2 2,9 4,9 
21 8,0 5,0 2,6 4,1 
22 7,4 4,4 2,1 4,5 
23 5,3 2,0 1,8 3,8 
24 7,4 5,1 2,3 4,0 
25 6,9 4,5 2,8 5,1 
26 6,4 4,0 2,9 5,2 
27 5,9 5,0 2,6 4,6 
28 3,6 3,5 1,9 4,5 
29 4,4 1,9 2,0 4,6 
30 4,3 2,4 1,9 4,9 
31 4,5 2,1 3,5 3,0 
32 3,8 3,2 3,6 3,6 
33 3,1 4,8 2,7 4,3 
34 5,5 2,1 2,1 4,3 
35 4,5 1,7 2,4 2,5 
36 - - 3,2 2,7 

Promedio 5,6 3,6 2,8 4,1 
Desviación típica 1,71 1,84 0,99 1,02 

El color de las teselas de la probeta tiene en promedio una menor diferencia de color 
con la muestra I 2940, aunque hay una gran dispersión entre las mediciones realizadas. 
Para el vidrio hidrofugado la diferencia de color era menor con la muestra I 2930 y las 
mediciones tienen una dispersión menor. 
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5.6.2.1 Interpretación	de	los	resultados	

 
Leyenda: 
      I 2930               I 2940              Probeta 204             Vidrios hidrofugados          

Figura 46. Comparación gráfica dentro del espacio CIE L*a* b* 

 

Se puede apreciar, en la figura 46, que la mayoría de las teselas de la probeta 204 
pertenecen a la referencia I 2940, aunque no todas las mediciones se encuentran dentro 
de los mismos parámetros. La desviación típica es elevada (1,84) y esto puede ser 
debido a diversos motivos: el primero podría ser porque algunas teselas se colocaron 
poniendo la cara oculta (cara 2), como ya se explicó anteriormente, los vidrios suelen 
tener una diferencia entre sus caras apreciable a simple vista; otro de los motivos puede 
ser porque se utilizaron teselas procedentes de vidrio de diferentes códigos, ya sea por 
error, al ser un color tan visualmente similar, o por decisión del mosaiquista. 

Por otra parte, se puede deducir que las piezas de vidrio hidrofugadas pertenecen al 
I 2930 y, en promedio, son vidrios más oscuros dentro de un mismo tono tendiendo a 
ser menos saturados que el estándar. Para determinar si esta diferencia de color es 
producto del tratamiento que se aplicó en el vidrio, habría que realizar la medición antes 
y después de realizar el proceso. 

5.7 Comentarios	
Los métodos de colorimetría están muy desarrollados para diferentes industrias 

(automoción, artes gráficas, etc.), pero la utilización de estos instrumentos de medición 
del color en materiales conformados de forma artesanal implica su prueba y validación. 
El principal objetivo del trabajo se consiguió al obtener los valores de cada muestra de 



Desarrollo de la investigación 

 110 

color utilizando las coordenadas del CIE L*C*hº, ello permitió establecer unos 
estándares de cada color y tener una referencia estable de contraste para una futura 
adquisición de nuevas piezas de substitución. Sin embargo, no se trata de buscar una 
perfección cromática, sino de asegurar que en el momento de hacer la sustitución 
puntual de algunas piezas se preserve lo más posible la apariencia original del 
revestimiento de trencadís. 

Puesto que algunos colores de vidrio se pueden obtener por distintos procesos de 
fabricación, queda la pregunta abierta en esta primera fase del trabajo, si sería 
procedente evaluar la estabilidad de un mismo color que proporciona cada proceso de 
fabricación distinto. Para ello sería necesario hacer un nuevo estudio con una mayor 
cantidad de muestras comparando tanto el tipo de smalti como los diferentes colores. 

La evaluación de los aspectos cromáticos de los materiales de construcción para 
proyectos de rehabilitación y restauración aporta una visión más amplia de los procesos 
de selección de los materiales más adecuados, permitiendo una evaluación previa y más 
objetiva de unas cualidades que pueden ser difíciles de valorar a simple vista, como lo 
es la percepción del color al ojo humano.  

Tras la campaña realizada se puede afirmar que el planteamiento de este trabajo de 
realizar un análisis con aparatos portátiles permite hacer una evaluación correcta del 
color. Aunque existen equipos de colorimetría más desarrollados y con integración de 
software para la evaluación inmediata de los datos, las dimensiones de dichos equipos 
son mayores al equipo que utilizamos en este ensayo, lo cual puede dificultar la 
obtención de los datos en zonas de difícil acceso o en zonas donde el operario esté a 
gran altura. 

Hay que resaltar, sin embargo, que estos equipos portátiles aún presentan algunas 
limitaciones como, por ejemplo, la capacidad de la memoria interna que solo es capaz 
actualmente de almacenar un número reducido de estándares, aunque dependerá del 
modelo y de la gama del producto. Otra limitación es que estos equipos miden por 
comparación, por lo que antes de realizar la campaña hay que medir directamente la 
muestra real que se considera de referencia, es decir, no se pueden introducir los valores 
CIE L*C*hº directamente al equipo. En el caso de campañas extensas, ello supondría 
tener que cargar con varias muestras físicas y parte de la movilidad deseada del proceso 
se vería reducida.  

Para paliar esta limitación se podría elaborar una carta de color personalizada en la 
que se impriman e identifiquen todos los estándares con los que se comparará; esto se 
debe realizar con una impresora calibrada y se debe probar previamente con el 
espectrofotocolorímetro hasta obtener los valores deseados. Esta carta de color debe ser 
calibrada cada cierto tiempo para asegurar que los colores no pierdan calidad por el 
paso del tiempo. 
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Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco 

  



Desarrollo de la investigación 

 112 

6 Anomalías	primarias:	reconocimiento	del	
material	

Luego de realizar la campaña inicial y el reconocimiento de color, se profundiza en 
diferentes aspectos del material. En esta segunda etapa se plantea crear un catálogo de 
las anomalías que son intrínsecas al material y que se denominan primarias. Para este 
análisis se utilizó el mismo grupo de 48 muestras descrito en el capítulo 5. 

Se hace un reconocimiento visual del vidrio para identificar las características que 
se aprecian en la superficie del vidrio; tanto las que son comunes para todas las 
muestras, como las que se presentan como una discrepancia del conjunto, a estas 
últimas son las que se denomina como anomalías. 

Para determinar la causa que origina estas anomalías se toma como base los defectos 
que maneja el sector del vidrio industrializado. Actualmente, existe un amplio catálogo 
de defectos típicos dependiendo del tipo de vidrio, pero la mayoría se centra en vidrio 
transparente o translúcido, por lo que tendrán que adaptar algunos términos. 

Al estar analizando un material artesanal se establecen unas características que se 
entienden como intrínsecas del material, ya que la presentan todas las muestras y no son 
anomalías, estamos trabajando con un material: 

• Coloreado en masa por lo que debe presentar un color homogéneo en ambas 
caras. 

• Con superficie irregular, presenta ondulaciones en la superficie. Ninguna de 
las muestras analizadas es completamente plana. 

6.1 Objetivos	
• Identificar las anomalías presentes en el vidrio smalti y catalogarlas. 
• Determinar cuáles son las anomalías más frecuentes en este tipo de vidrio. 
• Comprender los posibles orígenes de estas anomalías y los riesgos que 

presentan para la durabilidad del revestimiento. 

6.2 Metodología	
Se hizo una inspección visual de las dos caras y los cantos de las muestras, se 

identificaron las anomalías para luego agruparlas por tipo de anomalía para su 
categorización. Además de las fotografías de las muestras que se describen en el 
capítulo anterior (ver apartado 5.2.2), para obtener una imagen ampliada de las 
anomalías se utiliza el microscopio óptico digital de la referencia “Dino-Lite 
Universal”. Mediante una conexión USB y un software propio, el microscopio permite 
la visualización ampliada a tiempo real (Figura 47), el aumento se puede graduar con 
una rueda ajustable y se pueden capturar las imágenes en formatos estándares de 
compresión para imágenes con una resolución de 1.3 megapíxeles. 
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Figura 47. Captura de imágenes con el microscopio óptico digital Dino-Lite Universal. 

 

Se elaboró un listado para identificarlas en el que se incluye: 

• Una imagen representativa que abarca un espacio de 2 cm x 2 cm del vidrio. 
• Dos imágenes de ampliaciones de las anomalías realizadas con el 

microscopio óptico digital (50x y 230x). 
• La descripción de la anomalía. 
• La incidencia, haciendo referencia a la cantidad de veces que se detecta en 

cada una de las caras de las muestras, diferenciando por incidencia elevada 
(en más de 2/3), media (en más de 1/3 y menos de 2/3) o baja (menos de 
1/3). 

• El riesgo, entendido como la posibilidad de que produzca otras anomalías o 
se agrave la existente. Aquí se señala el riesgo que presenta esta anomalía 
dependiendo del tipo de defecto en base a un supuesto teórico. 

• Las variaciones, en caso de encontrar variaciones de tamaño, forma o 
tipología, se añaden fotografías representativas. 

Después de enlistar las anomalías, se procede a cuantificarlas para cada una de las 
caras del vidrio y luego se contrasta la información para identificar las que son más 
frecuentes y las que suponen un mayor riesgo para el material.  

6.3 Defectos	del	vidrio	
El término defecto del vidrio es tan ambiguo como la definición misma del material, 

existen tantas aplicaciones del material que dificulta la unificación de criterios. Se 
pueden considerar como defectos las discontinuidades o alteraciones no deseadas que 
inciden en las propiedades del vidrio y que son causadas de forma accidental, “tomando 
como ensayo en blanco a un vidrio patrón de características claramente especificadas” 
(Borsella, 2009). 

De manera general, los defectos del vidrio pueden considerarse en su mayoría como 
faltas de homogeneidad, bien de naturaleza química o de carácter físico. Fernández 
(2003) explica que, por un lado, las heterogeneidades químicas se deben a la presencia 
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de sólidos o gases en la masa vítrea o, por la existencia de diferentes estados vítreos. 
También se conocen como defectos de fusión o de masa y suelen aparecer durante la 
fase de elaboración del vidrio, antes del proceso de conformación. 

Por otro lado, las heterogeneidades físicas pueden presentarse como consecuencia 
de las anteriores, por tratamientos térmicos inadecuados o por deformaciones mecánicas 
posteriores. Se suelen producir a partir del proceso de conformación del vidrio.  

Fernández (2003) explica que existe la posibilidad de que un mismo defecto 
aparezca en diferentes etapas del proceso de fabricación, algunos defectos pueden ser 
secundarios y su origen puede estar en la aparición de otro defecto. Pone como ejemplo 
cómo una inclusión sólida proveniente del material refractario puede causar la aparición 
de nódulos, cuerdas o burbujas. 

Los defectos del vidrio se pueden categorizar en inclusiones gaseosas, sólidas, 
vítreas o defectos de fabricación. 

6.3.1 Inclusiones	gaseosas	

Son la manifestación de gases libres contenidos dentro del vidrio, pueden ser de 
diferentes tamaños, entre 0,1 mm y 5 mm, y formas (Oteo, 1967). Las inclusiones 
gaseosas pueden tener su origen en causas químicas o físicas. Las químicas 
corresponden a un proceso de afinado que no se realizó correctamente o a la reabsorción 
de gases de la atmósfera de horno. Las físicas tienen que ver con la introducción 
accidental de sustancias descomponibles en las fases finales de la extracción. (Borsella, 
2009).  

Existe otro fenómeno que se denomina burbujas secundarias y se produce después 
del afinado. Las causas principales de la aparición de éstas pueden ser la subida 
inadecuada de la temperatura del fundido, la disminución de la presión o alteración de la 
atmósfera del horno, o la presencia de vapor de agua en la atmósfera del horno 
(Fernández, 2003). El diámetro de las burbujas es variable y según Fernández (2003), se 
pueden clasificar en: 

• Punto brillante: diámetro entre 0,2 mm y 2 mm. 
• Punto o punto fino: diámetro aproximado de 0,2 mm. 
• Picado: burbujas de menos de 0,2 mm de diámetro repartidas de forma 

uniforme. 
• Picado cerrado o espuma: burbujas de menos de 0,2 mm concentradas en un 

área determinada. 

La presión hidrostática que el vidrio fundido ejerce sobre las burbujas provoca que 
se mantengan esféricas. Al disminuir la temperatura del vidrio, si las burbujas se 
deforman durante el proceso de conformación, esta deformación se mantendrá. En el 
vidrio estirado, por ejemplo, se suelen presentar burbujas con formas elipsoidales más o 
menos alargadas en la dirección del estirado del vidrio (Fernández, 2003). 
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6.3.2 Inclusiones	sólidas	

También se conocen como piedras o defectos de vitrificación. Estas inclusiones 
pueden provenir de diversas fuentes: 

Mezcla vitrificable: partes de la masa del vidrio que no se llegan a fundir, puede ser 
por una granulometría inadecuada, una distribución irregular de la mezcla o porque la 
temperatura del horno no es apropiada. La materia prima también puede contener 
impurezas que aporten sustancias no deseadas. 

Por ejemplo, cuando la granulometría de la materia prima es muy pequeña, hacen 
que la masa se funda prematuramente, volviéndose más viscosa y más difícil de 
homogeneizar. Si los granos son muy gruesos, las condiciones de fusión pueden resultar 
insuficientes (Fernández, 2003). 

Materiales refractarios: la corrosión del material que está en contacto con el vidrio 
fundido y del techo o paredes del horno pueden añadir pequeños fragmentos en la 
mezcla. 

Desvitrificación (o cristalizaciones del vidrio): se conoce así la formación de 
cristales en el vidrio. El vidrio transparente, cuando se cristaliza, se torna turbio y el 
opaco pierde brillo (Beverige et al., 2003). Estas inclusiones nacen en la masa del vidrio 
por la cristalización de uno o más de sus componentes (Fernández, 2003). 

6.3.3 Inclusiones	vítreas	

Desigualdad en las propiedades del vidrio, que se presentan como zonas con 
diferente composición química o naturaleza térmica en comparación con el resto de la 
masa del vidrio. Como resultado presentan diferentes índices de refracción, densidad y 
coeficiente de dilatación. Las variaciones del coeficiente de dilatación generan tensiones 
mecánicas (Fernández, 2003). El origen de estas inclusiones es múltiple. Puede estar 
relacionado con un mezclado heterogéneo de las materias primas, por la contaminación 
durante el fundido procedente del material refractario, entre otros (Solà-Morales, 2013). 
Este defecto también puede deberse a que dos porciones del mismo vidrio que están a 
diferente temperatura entren en contacto durante el proceso de conformado, al tener una 
temperatura desigual la viscosidad de ambas partes también es diferente. 

6.3.4 Defectos	por	fabricación		

Defectos que surgen durante el proceso de conformación o manufactura del vidrio. 
Aquí se engloban, entre otros, defectos de aspecto de la superficie como marcas del 
molde o de herramientas, incrustaciones, arrugas, manchas, martelado o fisuras. 

6.4 Riesgos	de	las	anomalías	
Aunque el origen de los defectos puede ser múltiple, como resultado se indican 

algunas alteraciones que pueden afectar a este tipo de vidrio smalti en distintos 
aspectos: 
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Discontinuidad de la superficie: rupturas en la superficie o creación de concavidades 
(Figura 48.a) creando posible depósito de suciedad, humedad, microorganismos y/o 
agentes que pueden acelerar el deterioro del vidrio. Cualquier deterioro de la superficie 
del vidrio, ya sea mecánico o químico, influye sobre las propiedades mecánicas del 
vidrio. 

Discontinuidad de la masa: hacen que el vidrio sea más frágil, favoreciendo la 
aparición de grietas y roturas. Por ejemplo, la aparición de defectos puntuales, como 
piedras (Figura 48.b), puede perjudicar las propiedades mecánicas del vidrio, creando 
tensiones alrededor de estas discontinuidades, creando una posible fuente de fractura 
(Solà-Morales, 2013). 

Alteración de la sección del vidrio: las anomalías, como burbujas, modifican la 
solidez del vidrio al alterar la sección útil del material (Figura 48.c). En el smalti, por 
ser un vidrio opaco, no se puede evaluar de forma visual la cantidad de aire que 
contiene el vidrio para determinar si un vidrio es más resistente que otro. 

Alteración de la apariencia: modificaciones del color del vidrio o de la 
homogeneidad de la superficie (Figura 48.c). En algunos casos este riesgo puede ser 
reducido con mano de obra especializada que pueda descartar las zonas del vidrio que 
no son aptas o que no cumplen con los estándares establecidos. 

    
a. Discontinuidad de la 

superficie 
b. Discontinuidad de la 

masa 
d. Alteración de la 
sección del vidrio 

e. Alteración de la 
apariencia 

Figura 48. Esquemas de los riesgos que representan las anomalías para el vidrio smalti. Sin escala. 

6.5 Listado	de	anomalías	
Uno de los elementos característicos para identificar la cara 1 es la franja que 

presenta en los bordes, como resultado del proceso de conformado del vidrio. Esto no se 
tomó como una anomalía porque hace parte de la forma en que se conforma el vidrio y 
está presente en la mayoría de las piezas. Al final del listado se hace una aclaración 
sobre los riesgos que presenta para el envejecimiento del vidrio y por qué se recomienda 
descartar esta parte de la pieza del vidrio. 

A continuación, se hace un listado de las anomalías encontradas en los vidrios, 
incluyendo los puntos que se mencionan en la metodología de este capítulo, una breve 
explicación descriptiva e imágenes representativas de cada una. En todos los casos se 
han encontrado anomalías que se presentan en mayor o menor intensidad y variaciones 
de la misma. Cada anomalía se identifica con un código dónde, A1 señala que es una 
anomalía primaria, la letra s que corresponde al smalti y las letras de abreviación del 
nombre, dando como resultado un código con esta estructura A1_sNN. 
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6.5.1 Burbujas	(A1_sBU)	

Definición: Burbujas muy cercanas a la superficie. El diámetro, concentración y 
forma varía en cada uno de los vidrios y entre las dos caras. A nivel estético hacen que el 
color de la superficie no sea homogéneo y que presente variaciones de tonalidad. Se 
encontraron 4 variaciones, burbujas circulares y elípticas, que se pueden presentar de 
forma aislada o uniformemente distribuidas en el vidrio. 

Origen: Inclusiones gaseosas. 

Incidencia: Elevada, está presente en el 85% de las muestras y es bastante habitual 
en las dos caras. 

Riesgo: Elevado. Las burbujas debilitan la superficie del vidrio y al ser una película 
tan frágil se rompen con facilidad, dando origen a la anomalía denominada burbujas 
reventadas. Además, alteran la sección del vidrio. 

   
Figura 49. Fotografía de burbuja 

A1_sBU (2 cm x 2 cm). 
Figura 50. Ampliación 50x 

burbuja A1_sBU (6 mm x 6 mm). 
Figura 51. Ampliación 230x 

burbuja A1_sBU 
(675 µm x 675 µm). 

    
a.Circular aislada b.Circular uniforme c.Elíptica aislada d.Elíptica uniforme 
Figura 52. Fotografías de las variaciones de burbujas A1_sBU (2 cm x 2 cm). Las imágenes fueron 

editadas eliminando la saturación. 

 

6.5.2 Burbujas	reventadas	(A1_sBR)	

Definición: Depresiones en la superficie causadas por el desprendimiento de la pared 
exterior de la burbuja. Generalmente, cuando la burbuja es circular la depresión suele ser 
más profunda y con el borde redondeado, cuando la burbuja es elíptica es menos profunda 
y con el borde más puntiagudo. En algunos casos se puede llegar a formar un hueco 
grande si la burbuja llegase a crecer mucho. Se repiten las variaciones presentes en la 
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anomalía burbujas superficial con formas circulares y elípticas distribuidas de forma 
uniforme o aislada. 

Origen: Inclusiones gaseosas. El desprendimiento de la pared de la burbuja puede ser 
causado por la liberación de los gases del vidrio, durante el proceso de manufactura o por 
cualquier golpe durante la manipulación del vidrio. 

Incidencia: Elevada, se encontró en el 84% de las muestras en ambas caras. 

Riesgo: Elevado, discontinuidad de la superficie y alteración de la sección del 
vidrio. 

   
Figura 53. Fotografía de burbujas 
reventadas A1_sBR (2 cm x 2 cm). 

 

Figura 54. Ampliación 50x 
burbujas reventadas A1_sBR (6 

mm x 6 mm). 

Figura 55. Ampliación 230x 
burbujas reventadas A1_sBR 

(675 µm x 675 µm). 

    
a.Circular aislada b.Circular uniforme c.Elíptica aislada d.Elíptica uniforme  

Figura 56. Fotografías de las variaciones de burbujas reventadas A1_sBR (2 cm x 2 cm). Las imágenes 
fueron editadas eliminando la saturación. 

 

6.5.3 Cambio	de	color	(A1_sCC)	

Definición: alteración del color del vidrio perceptible a simple vista sin instrumentos 
auxiliares. Se presentan como cambios de color por zonas, abarcando entre la mitad o una 
cuarta parte de la muestra, o en forma de vetas lineales de diversos espesores e 
intensidades. 

Origen: Inclusiones vítreas. 

Incidencia: Media, se encontró en el 27% de las muestras en ambas caras. 

Riesgo: Bajo, alteración de la apariencia. También podría significar una falta de 
homogeneidad a nivel en la composición del vidrio que conlleve a problemas de 
discontinuidad de la masa. 
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Figura 57. Fotografía de cambio 
de color A1_sCC (2 cm x 2 cm). 

Figura 58. Ampliación 50x 
cambio de color A1_sCC (6 mm x 

6 mm). 

Figura 59. Ampliación 230x 
cambio de color A1_sCC (675 µm 

x 675 µm). 

 

  

 

 a.Cambio de color b.Veta coloreada  
Figura 60. Fotografías de las variaciones de los cambios de color A1_sCC (2 cm x 2 cm). Las imágenes 

fueron editadas eliminando la saturación. 

 

6.5.4 Cuerda	(A1_sCU)	

Definición: deformación en la superficie del vidrio que suelen seguir un patrón 
curvilíneo. El tamaño de las cuerdas varía entre los 0,5 mm y 10 mm. Las cuerdas pueden 
presentar varias líneas paralelas o pliegues formando arrugas en la superficie. 

Origen: Inclusiones vítreas o defectos de fabricación. 

Incidencia: Baja, se encontró en el 9% de las muestras mayormente, a la Cara 2. 

Riesgo: Medio, discontinuidad de la superficie y alteración de la apariencia. 

   
Figura 61. Fotografía de 

cuerda A1_sCU 
 (2 cm x 2 cm). 

Figura 62. Ampliación 50x 
cuerda A1_sCU (6 mm x 6 mm). 

Figura 63. Ampliación 230x 
cuerda A1_sCU (675 µm x 675 

µm). 
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 a.Arruga b.Cuerda  
Figura 64. Fotografías de las variaciones de las cuerdas A1_sCU (2 cm x 2 cm). Las imágenes fueron 

editadas eliminando la saturación. 

 

6.5.5 Estría	(A1_sES)	

Definición: hendidura estrecha y alargada, con bordes suaves y redondeados, y con 
un espesor inferior al de las cuerdas. Suele presentarse como una única línea y no como 
el cúmulo de varias. El recorrido es curvo o longitudinal. 

Origen: Inclusiones vítreas o defectos de fabricación. 

Incidencia: Media, se encontró en el 26% de las muestras, afectando mayormente a la 
Cara 2. 

Riesgo: Medio, discontinuidad de la superficie, alteración de la apariencia y 
discontinuidad de la masa. 

   
Figura 65. Fotografía de estría 

A1_sES (2 cm x 2 cm). 
Figura 66. Ampliación 50x estría 

A1_sES (6 mm x 6 mm). 
Figura 67. Ampliación 230x 
estría A1_sES (675 µm x 675 

µm). 

6.5.6 Hilos	(A1_sHI)	

Definición: marcas finas en la superficie del vidrio. Pueden ser lineales, paralelas o 
formando una cuadrícula con apariencia de craquelado. 

Origen: Inclusiones vítreas o defectos de fabricación. 

Incidencia: Elevada, se encontró en el 39% de las muestras, afectando mayormente a 
la Cara 1. 

Riesgo: Medio, discontinuidad de la superficie. 
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Figura 68. Fotografía de hilos 

A1_sHI (2 cm x 2 cm). 
Figura 69. Ampliación 50x hilos 

A1_sHI (6 mm x 6 mm). 
Figura 70. Ampliación 230x hilos 

A1_sHI (675 µm x 675 µm). 

6.5.7 Microfisuras	(A1_sMF)	

Definición: abertura fina y alargada en la superficie del vidrio con una separación 
constante. Pueden presentarse aisladas o paralelas. La mayoría de las microfisuras nacen 
en el borde de las muestras. 

Origen: Defectos de fabricación. 

Incidencia: Baja, se encontró en el 15% de las muestras en ambas caras. 

Riesgo: Medio, discontinuidad de la superficie. Dependiendo de la cantidad de 
microfisura puede significar un defecto puntual de la pieza o uno general de toda la 
piastra. En caso de que se encuentre como un defecto de microfisuras paralelas, se debe 
considerar como un riesgo elevado. 

   
Figura 71. Fotografía de 

microfisuras A1_sMF 
 (2 cm x 2 cm). 

Figura 72. Ampliación 50x hilos 
A1_sHI (6 mm x 6 mm). 

Figura 73. Ampliación 230x hilos 
A1_sHI (675 µm x 675 µm). 

6.5.8 Fisura	(A1_sFI)	

Definición: abertura larga y ancha con profundidad variable. El recorrido suele ser de 
líneas quebradas y los bordes de la fisura, a diferencia de las estrías, son puntiagudos. El 
ancho de las fisuras varía entre los 0,5 mm y 2 mm. Las fisuras suelen ser superficiales. 

Origen: Defectos de fabricación. 

Incidencia: Baja, presente en el 9% de las muestras, afectando mayormente la Cara 2. 

Riesgo: Medio, discontinuidad de la superficie. 
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Figura 74. Fotografía de fisura 

A1_sFI (2 cm x 2 cm). 
Figura 75. Ampliación 50x fisura 

A1_sFI (6 mm x 6 mm). 
Figura 76. Ampliación 230x 

fisura A1_sFI (675 µm x 675 µm). 

6.5.9 Ondas	(A1_sON)	

Definición: conjunto de curvas, que se forman en la superficie del vidrio, dispuestas 
generalmente en la dirección del estirado, pudiendo presentar también un cambio de 
color. Crean una superficie con un cambio de apariencia visual en una superficie amplia 
de la muestra. Cuando la superficie del vidrio tiene además burbujas (A1_sBU), se crea 
una superficie con líneas blancas que provienen del alargamiento de las burbujas.  

Origen: Defectos de fabricación. 

Incidencia: Bajo, se encontró en el 15% de las muestras, mayormente a la Cara 2. 

Riesgo: Medio, discontinuidad de la superficie y alteración de la apariencia. 

   
Figura 77. Fotografía de ondas 

A1_sON (2 cm x 2 cm). 
Figura 78. Ampliación 50x fisura 

A1_sFI (6 mm x 6 mm). 
Figura 79. Ampliación 230x 

fisura A1_sFI (675 µm x 675 µm). 

6.5.10 Inclusiones	sólidas	(A1_sIS)	

Definición: Acumulación de materia en el interior del vidrio o adheridas a la 
superficie de diversos tamaños. Se encontraron piedras pequeñas y trozos de vidrio. 

Origen: Inclusiones sólidas o defectos de fabricación. 

Incidencia: Elevada, se encontró en el 69% de las muestras, afectando mayormente a 
la Cara 1. 
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Riesgo: Bajo, discontinuidad de la masa. Cuando las partículas son muy grandes se 
puede descartar las zonas dónde están y cuando son pequeñas no afectan la apariencia 
del material. 

   
Figura 80. Fotografía de 

inclusiones sólidas A1_sIS 
(2 cm x 2 cm). 

Figura 81. Ampliación 50x 
inclusiones sólidas A1_sIS (6 mm 

x 6 mm). 

Figura 82. Ampliación 230x 
inclusiones sólidas A1_sIS (675 

µm x 675 µm). 

 

  

 

 a.Piedra b.Infundidos  
Figura 83. Fotografías de las variaciones de las inclusiones sólidas A1_sIS (2 cm x 2 cm). Las imágenes 

fueron editadas eliminando la saturación. 

6.5.11 Martelado	(A1_sMR)	

Definición: pequeñas depresiones poco profundas que le dan un aspecto de martillado 
o batido. Suelen estar presentes en toda la superficie del vidrio. 

Origen: Defectos de fabricación. 

Incidencia: Baja, presente en el 6% de las muestras, afectando mayormente la Cara 1. 

Riesgo: Bajo, alteración de la apariencia. 

  
Figura 84. Fotografía de 

martelado A1_sMA (2 cm x 2 
cm). 

Figura 85. Ampliación 50x 
martelado A1_sMA (6 mm x 6 

mm). 
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6.5.12 Descamación	(A1_sDS)	

Definición: levantamiento o separación con forma de escamas paralelas a la superficie 
del vidrio. 

Origen: Defectos de fabricación. 

Incidencia: Bajo, solo se encontró en 1 muestra en la Cara 2. 

Riesgo: Elevado, esta discontinuidad de la superficie presenta un riesgo de 
desprendimiento de láminas del vidrio. 

   
Figura 86. Fotografía de 

descamación A1_sDE (2 cm x 2 
cm). 

Figura 87. Ampliación 50x 
descamación A1_sDE (6 mm x 6 

mm). 

Figura 88. Ampliación 230x 
descamación A1_sDE (675 µm x 

675 µm). 

6.5.13 Manchas	(A1_sMA)	

Definición: Adherencia de suciedad en la superficie que no se desprenden frotando la 
pieza con un paño seco. 

Origen: Defectos de fabricación. 

Incidencia: Medio, se encontró en el 29% de las muestras, afectando mayormente a 
la Cara 2. 

Riesgo: Bajo, al ser fácilmente identificables se pueden descartar las teselas con 
manchas. 

   
Figura 89. Fotografía de manchas 

A1_sMA (2 cm x 2 cm). 
Figura 90. Ampliación 50x 

manchas A1_sMA (6 mm x 6 
mm). 

Figura 91. Ampliación 230x 
manchas A1_sMA (675 µm x 675 

µm). 
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6.5.14 Depresión	(A1_sDE)	

Definición: Hundimiento de una zona determinada del vidrio de más de 1 cm. 

Origen: Defectos de fabricación. 

Incidencia: Bajo, solo se encontró en 1 muestra en la Cara 2. 

Riesgo: Bajo, al ser fácilmente identificables se pueden descartar las zonas que 
presentan esta anomalía. 

   
Figura 92. Fotografía de 

depresión A1_sDE (2 cm x 2 cm). 
Figura 93. Ampliación 50x 

depresión A1_sDE (6 mm x 6 
mm). 

Figura 94. Ampliación 230x 
depresión A1_sDE (675 µm x 675 

µm). 

6.5.15 	Burbujas	en	los	cantos	(A1_sBC)	

Definición: perforaciones en el canto del vidrio perceptibles al fracturar las piezas. Se 
encontraron de diferentes dimensiones y, así como la anomalía (A1_sBU), pueden ser 
aisladas o distribuidas uniformemente en la masa del vidrio. 

Origen: Inclusiones gaseosas. 

Incidencia: Elevada, se encontró en todas las muestras. 

Riesgo: Elevado, al estar presente en el canto del vidrio, que es la superficie que luego 
estará en contacto con los conglomerantes responsables de la fijación del vidrio en el 
mosaico o trencadís, supone una superficie porosa capaz de retener líquido, esto puede 
suponer anomalías futuras en el vidrio. 

   
Figura 95. Fotografía de los 

cantos del vidrio. El espesor del 
vidrio es de entre 5 mm y 7 mm. 

Figura 96. Ampliación 50x de los 
cantos (6 mm x 6 mm). 

Figura 97. Ampliación 230x de 
los cantos (675 µm x 675 µm). 
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6.5.16 	Otras	anomalías	

Existen otras características del vidrio que no se contabilizaron como una anomalía, 
ya que puede depender de otros factores, como la manipulación o corte inadecuado del 
material, pero interesa reconocerlas para identificarlas y prevenirlas. La marca del 
rodillo (Figura 98.a) es parte del proceso de conformado y ayuda a identificar 
fácilmente la Cara 1 del vidrio. Esta zona debe ser descartada al momento de cortar las 
teselas porque supone una discontinuidad de la superficie. 

Por otra parte, el corte de las piezas puede ser un posible punto de riesgo, 
dependiendo de cómo se realice, puede ocasionar defectos como la descamación que se 
aprecia en algunos bordes (Figura 98.b) o el desconchado (Figura 98.c), causando una 
separación de un fragmento del vidrio con forma concoidea. Estas muestras no fueron 
cortadas para hacer parte del trencadís, son un conjunto de piezas que sirven de 
referencia, es por esto que los defectos de corte no se contabilizan dentro de esta 
primera parte del análisis, se revisarán en el siguiente capítulo de anomalías 
secundarias. 

   
a.Marca rodillo b.Bordes c.Desconchado 

Figura 98. (a, b y c) Fotografías de las anomalías de los bordes (2 cm x 2 cm). 

Utilizando el microscopio óptico digital se aprecia que la superficie de las muestras 
de smalti están rayadas, aunque no es perceptible a simple vista. Los vidrios se pueden 
rayar progresivamente durante su manipulación o por las condiciones en las que se 
almacenan.  

  
Figura 99. Aumento de zonas rayadas del smalti (6 mm x 6 mm). 
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6.6 Resumen	de	anomalías	primarias	por	muestra	
Después de revisar todas las muestras se toma registro de la presencia de las 

anomalías en cada una de las caras (Tabla 22), no se toma en consideración las 
variaciones o intensidad de la anomalía, al ser muestras relativamente pequeñas lo que 
interesa es conocer lo que se puede encontrar en este tipo de material. Tampoco se 
contabiliza la presencia de anomalías en los cantos, porque en todas las muestras se 
encontraron burbujas (A1_sBC). 

Tabla 22. Registro de anomalías primarias presentes en las muestras de vidrio 
 Cara 1 Cara 2 

Código Bu
rb

uj
as

 
B.

 re
ve

nt
ad

as
 

Ca
m

bi
o 

co
lo

r 
Cu

er
da

 
Es

trí
a 

H
ilo

s 
Fi

su
ra

 
M

ic
ro

fis
ur

as
 

O
nd

as
 

M
ar

te
la

do
 

D
es

ca
m

ac
ió

n  
I. 

só
lid

as
 

M
an

ch
as

 
D

ep
re

sió
n 

Bu
rb

uj
as

 
B.

 re
ve

nt
ad

as
 

Ca
m

bi
o 

co
lo

r 
Cu

er
da

 
Es

trí
a 

H
ilo

s  
Fi

su
ra

 
M

ic
ro

fis
ur

as
 

O
nd

as
 

M
ar

te
la

do
 

D
es

ca
m

ac
ió

n  
I.  

só
lid

as
 

M
an

ch
as

 
D

ep
re

sió
n  

C 1110 ● 
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● ● 
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F 2610 
           

● 
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● ● 
 

F 2730 ● ● ● 
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● 

    
● ● 

 

F 2740 ● ● ● 
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TOTAL 43 39 12 1 5 26 3 5 1 4 0 39 7 0 39 42 14 8 20 11 6 9 13 2 1 27 21 1 
La presencia de la anomalía se indica con un punto (●) 

Se contabiliza la cantidad de veces que una anomalía se detecta en cada una de las 
caras (Tabla 23) para definir las anomalías más frecuentes y determinar la diferencia 
entre ambas. Las anomalías más frecuentes son las relacionadas con las inclusiones 
sólidas y las inclusiones gaseosas, presentándose, las primeras, en el 66% de las caras y, 
las segundas, en más del 84%. 

Tabla 23. Resumen de anomalías por cara y totales 
Anomalía Cara 1 Cara 2 Total Porcentaje 
Burbujas (A1_sBU) 43 39 82 85% 
Burbujas reventadas (A1_sBR) 39 42 81 84% 
Cambio de color (A1_sCC) 12 14 26 27% 
Cuerda (A1_sCU) 1 8 9 9% 
Estría (A1_sES) 5 20 25 26% 
Hilos (A1_sHI) 26 11 37 39% 
Microfisuras (A1_sMF) 5 9 14 15% 
Fisura (A1_sFI) 3 6 9 9% 

Ondas (A1_sON) 1 13 14 15% 
Inclusiones sólidas (A1_sIS) 39 27 66 69% 
Martelado (A1_sMR) 4 2 6 6% 
Descamación (A1_sDS) 0 1 1 1% 
Manchas (A1_sMA) 7 21 28 29% 
Depresión (A1_sDE) 0 1 1 1% 

6.6.1 Evaluación	e	interpretación	de	los	resultados	

Se procede analizar y comparar algunas de las variables encontradas. 

6.6.1.1 Concurrencia	de	anomalías	primarias	
Tras obtener el resumen de la cantidad de anomalías presente, se plantea la duda de 

cuantas anomalías se pueden presentar de forma simultánea en cada una de las caras, 
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diferenciándolas por la Cara 1 y la Cara 2. Se determina que en la Cara 1 el 79% de las 
muestras presentan entre 3 y 4 anomalías de manera simultánea, mientras que en la Cara 
2 el 31% de las muestras presentan más de 5 anomalías a la vez. 

Tabla 24. Concurrencia de anomalías en cada Cara   
Cantidad de anomalías Cara 1 Cara 2 
Concurrencia de más de 5 anomalías 8% 31% 
Concurrencia de 5 anomalías 23% 17% 
Concurrencia de 4 anomalías 31% 19% 
Concurrencia de 3 anomalías 25% 25% 
Concurrencia de 2 anomalías 8% 6% 
Concurrencia de 1 anomalía 4% 2% 
Sin anomalías 0% 0% 

Esto afirma, una vez más, la importancia de utilizar en la medida de lo posible 
siempre las teselas con la Cara 1 visible, ya que suele presentar un número menor de 
anomalías de forma simultánea. 

6.6.1.2 Categorización	de	las	anomalías	primarias	
Se organizan las anomalías dependiendo de la incidencia de las mismas y del riesgo 

que pueden representar para la durabilidad del vidrio (Figura 100).  

 
Figura 100. Categorización de las anomalías primarias en relación con su incidencia (horizontal) y el 

riesgo que representan (vertical). 

De las anomalías encontradas, algunas cobran más importancia debido a que tienen 
una incidencia alta, se presentan en más de 1/3 de las muestras (burbujas [A1_sBU] 
[A1_sBC] y burbujas reventadas [A1_sBR]), o porque representan un riesgo elevado en 
el deterioro del vidrio (descamación [A1_sDE] o microfisuras en toda la superficie 
[A1_sMF]). 
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Otras anomalías representan, sobre todo, un reto a la hora de hacer la selección de 
las teselas después de realizar el corte de las piastras, o de utilizar la cara más favorable, 
ya que afecta a zonas determinadas del vidrio y se pueden descartar. Esto supondría: un 
mayor desperdicio de material; un trabajo más cuidadoso y pausado; y el 
establecimiento de unos parámetros claramente definidos antes de iniciar el proceso de 
corte o para la selección. Este es el caso de las inclusiones sólidas (A1_sIS), estrías 
(A1_sES), grietas aisladas (A1_sGI), fisuras (A1_sFI) o cambio de color (A1_sCC). 

Para las burbujas (A1_sBU), burbujas reventadas (A1_sBR) y burbujas en los 
cantos (A1_sBC), que se ubican en el cuadrante de más riesgo y más incidencia, es muy 
difícil hacer una selección del material que no presente esta anomalía debido a que está 
presente en casi todas las muestras. El desafío está en definir posibles métodos 
preventivos para solventar estás anomalías. Algo similar sucede con los hilos (A1_sHI), 
aunque se ubican en un riesgo medio, es una afectación común en el vidrio, haciéndola 
muy difícil de evadir. 

Por otra parte, hay anomalías que deberían suponer el descarte inmediato de una 
piastra, como la descamación (A1_sDE) o microfisuras en toda la superficie (A1_sMF), 
por suponer un alto riesgo y porque se podría encontrar otra piastra sin esa anomalía. 

6.6.2 Análisis	por	código	de	muestra	

Aunque la cantidad de muestras es relativamente pequeña, se quiso hacer una 
primera comparación entre los tipos de smalti para evaluar cuáles presentaron más 
defectos por muestra (Tabla 25). El smalti Speciali (S) es el que presenta un promedio 
mayor de anomalías, seguido del Communi (O) y luego el Fini (F) el que parece tener 
menos anomalías es el Imperial (I). 

Tabla 25. Promedio de anomalías primarias totales por cara y código 
Código Cantidad muestras Promedio Cara 1 Promedio Cara 2 
C: Carnagioni 1 2 3 
F: Fini 6 4 4 
I: Imperial 13 3 4 
O: Comuni 19 4 5 
S: Speciali 9 5 5 

En esta segunda tabla (25) se muestra la anomalía más detectada en cada tipo de 
smalti.  

Tomando como punto de partida que las anomalías de las burbujas e inclusiones 
sólidas están presentes en todos los tipos de smalti, se encuentra (Tabla 26) que: 

• El smalti Fini (F) es el que presenta una mayor tendencia a cambios de color. 
• El Imperial (I) y el Comuni (O) son más propenso a tener hilos en la Cara 1 y 

manchas en la Cara 2. 
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• Mientras que el Speciali (S) es el que tiene más estrías en la Cara 2 e hilos y 
grietas en la Cara 1. 

Tabla 26. Promedio de anomalías primarias por tipo de anomalía, cara y código 
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C 1 
1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

F 6 
1 0,7 0,8 0,7 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 
2 0,5 0,5 0,7 0,2 0,7 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,3 0,0 

I 13 
1 0,8 0,7 0,4 0,1 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 
2 0,6 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 

O 19 
1 1,0 0,9 0,1 0,0 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,2 0,0 
2 0,9 0,9 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,7 0,6 0,1 

S 9 
1 1,0 0,8 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 0,0 
2 1,0 0,9 0,4 0,3 0,6 0,1 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,0 

Los valores están expresados en porcentaje (%). 

Esta comparación interesa porque se podría dar el caso de tener un color que se 
pueda reemplazar por otro de otro tipo de smalti en caso de que presente mejores 
características. Aunque es cierto que cada código suele contener los mismos colores 
pero en diferentes tonalidades, esto solo aplicaría para los azules, marrón oscuro, 
granate y algunos amarillos y verdes. El rojo, por ejemplo, siempre corresponde al tipo 
de smalti Imperial (I). 

6.7 Consideraciones	sobre	el	método	de	conformado	del	
vidrio	

Cuando el vidrio alcanza su punto de fusión adquiere un estado plástico-viscoso, 
cuando el conformado se realiza de forma manual se desea poder contar con un amplio 
margen en el que el vidrio mantenga su maleabilidad antes de alcanzar su estado rígido. 
Esto se considera un vidrio “largo”. Por el contrario, un vidrio “corto” hace referencia a 
los vidrios que tardan pocos segundos en el estado plástico y suelen ser conformados 
con métodos automáticos (Fernández, 2003). 

El proceso de conformación del smalti requiere de la extracción del vidrio fundido 
del horno utilizando una especie de cucharón que un operario traslada hasta la mesa con 
el rodillo (Figura 100.a). Esta cuchara puede contener elementos que luego se 
manifiesten como inclusiones sólidas o cambio de color. Al momento de colocar el 
vidrio en la mesa, la masa fluida se va deformando favoreciendo la creación de los 
pliegues o arrugas que se presentan en la Cara 2. Además, una vez el vidrio fundido está 
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en la mesa, se puede llegar a manipular con una espátula (Figura 101.b), provocando 
aún más marcas en el vidrio. En la imagen que muestra la salida de las piastras del 
horno de recocido se aprecia que la malla transportadora (Figura 101.c) corresponde con 
las marcas que presentan algunas de las muestras en la Cara 2. 

   
a. Extracción del 
vidrio fundido [1] 

b. Reposicionamiento 
con espátula [2] 

c. Salida de las piastras 
del horno de recocido [1] 

Figura 101. Puntos clave del proceso de conformado del vidrio. Fuente: [1] Matteo Carassale, [2] 
(Dimattia, 2015). 

 A continuación, se muestran dos piezas (Figura 101), que corresponden 
aproximadamente a un tercio de la piastra, dónde se aprecia claramente la diferencia 
entre las dos caras del vidrio. En estos vidrios es muy evidente cuál es la cara que 
estuvo en contacto con la parrilla del horno de recocido, pero no en todas las piezas es 
tan evidente esta diferencia.  

Cara 1 Cara 2 

  

  
Figura 102. Fotografías piastras cortadas de smalti (Dimensiones aproximadas: 24 cm x 16 cm). 

Como se indicó al inicio, el hecho de que el vidrio tenga características particulares, 
que en otro tipo de vidrio puede ser considerado un defecto, no quiere decir que el 
producto sea defectuoso. Algunas de estas características, que se han denominado como 
anomalías en este trabajo, son derivadas de las técnicas de elaboración del vidrio. 
Resulta llamativa la similitud de algunas técnicas de trabajo del vidrio de Murano con 
las anomalías encontradas. La calcedonia (Figura 103) es una técnica en la que los 
pigmentos no se mezclan perfectamente generando vetas de color irregulares en el 
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vidrio. Mientras que pulegoso (Figura 104) describe una técnica en la que incorpora 
intencionalmente aire en el vidrio para crear una superficie homogénea de burbujas. 

  
Figura 103 (Izquierda). Jarrón con la técnica calcedonia. Figura 104 (Derecha). Jarrón con la técnica 

pulegoso. Fuente: design-and-arts.com. 

6.8 Comentarios	
Este segundo análisis confirma los resultados obtenidos en la campaña inicial. Se 

vuelve a presentar como un material con diferencias significativas entre las dos caras, 
con una cara vista (A) con unas cualidades superficiales ligeramente superiores a la cara 
oculta (B).  

Aunque todas las muestras presentan varias anomalías, de forma simultánea la 
mayoría de las anomalías encontradas tienen una incidencia baja, es decir, que se 
presentan en menos de un tercio de las muestras. La elaboración de un protocolo de 
selección de las piastras, elaborado en conjunto con personal encargado de la compra de 
material, y de selección de las zonas aptas para el corte de las teselas, en conjunto con 
los artesanos y mosaiquistas, parece ser una opción viable para asegurar que se creen las 
teselas con las zonas más adecuadas de las piastras. 

En cuanto a las anomalías con mayor incidencia, que se presentan en más de un 
tercio de las muestras, el reto se presenta en comprender cómo evolucionan para 
proponer medidas o estrategias que permitan alargar la vida útil del material. 

Al igual que en los resultados de la campaña inicial (capítulo 4), si bien ilustran con 
bastante claridad las anomalías primarias que sufre este material, deben considerarse 
igualmente indicativos, por las siguientes limitaciones: 

• Se trata de piezas de referencias de un único fabricante. 
• Éstas son piezas cortadas de piastras más grandes; en la realidad de la obra 

no se utiliza este formato intermedio, sino que se extrae cada tesela, por 
fraccionamiento, de cualquier zona de la piastra. 

• El número de referencias y colores analizados en cada gama, no es 
equivalente y se puede considerar como un grupo reducido de los colores 
que ofrece la empresa. 
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7 Anomalías	secundarias:	reconocimiento	de	las	
teselas	

El corte de las teselas con forma irregular es el punto que diferencia el mosaico 
tradicional del trencadís. La técnica del corte de las teselas parte de la premisa de 
romper (trencar) las baldosas sin cuidado aparte para obtener las teselas finales (Freixa 
& Saliné, 2018). El trencadís permite la utilización de una amplia gama de materiales, 
desde materiales de alta gama hasta materiales residuales o reaprovechados. La 
durabilidad del revestimiento y su calidad dependen, en parte, de que el proceso de 
corte y fragmentación de las teselas se realice de forma correcta. 

Aunque partimos de la idea de romper las piezas de forma aleatoria y descuidada, en 
la actualidad, para los revestimientos discontinuos exteriores, se busca utilizar 
materiales más resistentes que a su vez ameritan que el corte se realice con instrumentos 
especializados.  El proceso de obtención de las teselas para el smalti se realiza de forma 
manual y se apoya en el uso de las herramientas disponibles en el mercado para el corte 
de teselas para mosaico, algunas de estas herramientas, aunque presentan ventajas para 
el corte, provienen de la necesidad de realizar de teselas prismáticas. 

Lo usual, es que se haga el corte de las teselas en el taller, allí se agrupan por color y 
luego se puede proceder a la elaboración del trencadís con los diferentes métodos de 
colocación. Normalmente, el mosaiquista, al momento de ir completando la 
composición o al colocar los diferentes paños en el soporte final, si utiliza un método de 
colocación sobre malla, deberá ir adaptando las teselas con la utilización de 
herramientas manuales como las pinzas. 

A continuación, se adjunta a título informativo fotografías (Figura 105) de un 
reportaje realizado por el equipo del LiTA en el 2014, donde se describen las 
condiciones de almacenamiento, corte, fragmentación y acopio del smalti y del vidrio 
de hoja metálica en un taller especializado en la elaboración de trencadís.  

 

    
a. (Arriba) Detalle de los 

contenedores de las 
piastras [1]. 

b. (Abajo) Teselas 
cortadas para trencadís 

[1]. 

d. Herramienta de corte 
de smalti [1]. 

Es la misma que se 
describe en el proceso 

de fabricación del smalti 
(2.2.2.2). 

e. Acopio de teselas 
cortadas y agrupadas por 

color. 

f. Pinzas metálicas de 
mosaico con ruedas de 
corte. Estas pinzas se 

utilizan principalmente 
para el corte del vidrio. 

[2] 

Figura 105. Fotografía de cortes irregulares de las teselas. Fuente: [1] LiTA, [2] Sagrada Familia. 
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Las teselas ideales para revestimientos verticales deben tener los cantos y aristas 
perfectamente cortados, ya que es la zona que debe soportar las tensiones y por dónde 
se pueden iniciar las filtraciones. Para hacer este reconocimiento no se contó con las 
teselas cortadas previo a ser colocadas en las probetas, las fotografías de las anomalías 
se toman de las probetas antes del inicio de los ciclos de envejecimiento acelerado. 

7.1 Metodología	
Se sigue la misma metodología aplicada para identificar y categorizar las anomalías 

primarias del vidrio. 

7.2 Listado	de	anomalías	de	las	teselas	

7.2.1 Desconchado	de	las	teselas	(A2_tDT)	

Definición: Es el levantamiento de una de las capas del vidrio o del gres que suelen 
aparecer en el borde de las teselas. En el caso del smalti suelen tener forma concoidea y 
en el gres se presenta como un desprendimiento del esmalte superficial. 

Origen: Estos desprendimientos pueden ser causados por el método de corte, pero 
también depende la dureza del material de las teselas, ya que no se aprecia en todas por 
igual. 

Incidencia: Tiene una incidencia elevada en el caso del gres, exclusivamente en el 
gres de la marca comercial Cumella, y media para los smalti.  

Riesgo: Elevado, alterando la integridad de las piezas, puede ser un causante de 
ataques a las capas internas de las teselas.  

   
Figura 106. Fotografía de 
desconchado de las teselas 

A2_tDT (5 cm x 5 cm). 

Figura 107. Ampliación 50x 
desconchado de las teselas 
A2_tDT (6 mm x 6 mm). 

Figura 108. Ampliación 230x 
desconchado de las teselas 

A2_tDT (675 µm x 675 µm). 

7.2.2 Cortes	irregulares	(A2_tCI)	

Definición: Aunque las teselas del trencadís suelen tener formas irregulares, los 
bordes deben presentar cortes rectos. Se detectaron algunas teselas que presentan un 
borde irregular formando un corte ondulado. La anomalía se hace más evidente en las 
teselas colocadas con el método directo (Cara A), porque con el método indirecto (Cara 
Z) se produce un pequeño rebosamiento en el borde de las teselas. 
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Origen: Posiblemente por la utilización de la herramienta de corte pequeña, como 
tenazas de corte o alicates. 

Incidencia: Elevada, en todas las probetas se encontraron teselas con corte irregular, 
independientemente de la cara o el material. 

Riesgo: Bajo. Estas concavidades, dependiendo de la orientación del revestimiento, 
podrían favorecer la retención de suciedad o agua. 

   
Figura 109. Fotografía de cortes 
irregulares A2_tCI (5 cm x 5 cm). 

Figura 110. Ampliación 50x 
cortes irregulares A2_tCI 

(6 mm x 6 mm). 

Figura 111. Ampliación 230x 
cortes irregulares A2_tCI  

(675 µm x 675 µm). 

7.2.3 Craquelado	del	gres	(A2_gCR)		

Aunque dentro del alcance de la investigación no se contempla revisar las anomalías 
presentes en el gres. Se encontró una anomalía que se considera relevante para el 
conjunto.  

Definición: En las teselas de gres se detectaron algunos puntos donde el esmaltado 
presenta craquelado. En todo caso se observa principalmente en el gres de la marca 
comercial Cumella. El defecto puede aparecer tanto en el canto de la tesela como en el 
centro. 

Origen: El origen de estas grietas puede ser, tanto un defecto de fábrica como 
producido por la forma en la que se cortaron las teselas. Al no tener piezas de este 
material sin cortar para comparar la superficie se registra como una anomalía 
secundaria. 

Incidencia: No se contabilizó la aparición de esta anomalía en las probetas. 

Riesgo: Elevado, el esmaltado es la capa que aporta la protección al material, al 
presentar estas microfisuras expone las capas internas. 
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Figura 112. Fotografía de 

craquelado del gres A2_gCR (5 
cm x 5 cm). 

Figura 113. Ampliación 50x 
cortes irregulares A2_tCI 

(6 mm x 6 mm). 

Figura 114. Ampliación 230x 
cortes irregulares A2_tCI  

(675 µm x 675 µm). 

 

7.3 Resumen	de	las	anomalías	secundarias	
Se revisarán en conjunto con las anomalías terciarias en el apartado 9.3. 
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8 Anomalías	terciarias:	reconocimiento	del	
revestimiento	

Antes de someter las probetas a los ensayos de envejecimiento, se realiza una 
inspección visual para determinar cómo es la primera relación entre los materiales y el 
elemento de soporte. Se encontraron algunas particularidades que vale la pena señalar, 
ya que hacen parte del método de ejecución en sí y no del envejecimiento de los 
materiales. 

Con los dos métodos de colocación (directo e indirecto) se obtiene un buen resultado. 
Con la colocación directa (A) se obtienen juntas más lisas y uniformes, pero las teselas 
dan la apariencia de tener suciedad. Con la colocación indirecta (Z) las teselas tienen 
una apariencia más limpia, pero las juntas, a pesar de estas más niveladas, presentan 
coqueras en casi todas las probetas. 

Se sigue la misma metodología aplicada para identificar y categorizar las anomalías 
primarias del vidrio. 

8.1 Listado	de	anomalías	de	las	teselas	

8.1.1 Depósito	de	material	(A3_tDM)	

Definición: En las teselas de smalti algunas de las anomalías primarias, identificadas 
en el capítulo 6, se ven resaltadas por el depósito del mortero, especialmente las que 
generan una discontinuidad de la superficie. Los pequeños agujeros, huecos o depresiones 
en la superficie del vidrio quedan parcialmente rellenados con restos del material de 
rejuntado que se adhiere a la superficie, imposibilitando la limpieza de la misma por 
completo.  

También se detecta en las teselas de gres, que, aunque no presentan 
discontinuidades de la superficie, se quedan con marcas longitudinales que no son 
eliminadas con los métodos de limpieza común. 

Origen: Depósitos procedentes del material de rejuntado o limpieza no adecuada de 
la superficie.  

Incidencia: Bajo, está presente en la mayoría de las teselas, principalmente en la 
Cara A, en la que se aplicó el método directo. 

Riesgo: Medio, afecta principalmente la apariencia del material, disminuyendo el 
brillo de las teselas y causando alteración del color. 
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Figura 115. Fotografía de 

depósito de material A3_tDM (5 
cm x 5 cm). 

Figura 116. Ampliación 50x 
depósito de material A3_tDM 

(6 mm x 6 mm). 

Figura 117. Ampliación 230x 
depósito de material A3_tDM 

(675 µm x 675 µm). 

 

8.2 Listado	de	anomalías	del	mortero	

8.2.1 Coqueras	(A3_mCO)	

Definición: En el mortero de la cara Z, realizado con el método indirecto, hay una 
gran presencia de coqueras. El tamaño varía desde agujeros pequeños hasta una 
discontinuidad completa de la junta entre las dos teselas. Normalmente, se ubican en el 
borde de contacto entre la tesela y el mortero. 

Origen: La aparición de coqueras puede ser por una granulometría inadecuada de la 
materia prima o por una falta de vibración del mortero (Broto, 2005).  

Incidencia: Elevada, está presente en el 93% de las probetas, afectando 
exclusivamente la cara Z. 

Riesgo: Elevado. Esta discontinuidad es un posible medio de ataque tanto al mortero 
como al canto de las teselas. 

  
Figura 118. Fotografía de 

coqueras A3_mCO (5 cm x 5 cm). 
Figura 119. Ampliación 50x 
coqueras A3_mCO (6 mm x 6 

mm). 
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8.2.2 Fisuras	(A3_mFI)	

Definición: Abertura superficial del mortero de acabado. Suelen ser finas y se 
encuentran en las juntas dispuestas de forma perpendicular a las teselas.  

Origen: En el caso del mortero, las juntas pueden ser originadas por la retracción 
durante el proceso de secado. 

Incidencia: Tienen una baja incidencia, se presentan en menos de 1/3 de las probetas 
afectando principalmente la cara A. 

Riesgo: Medio, aunque afecta la superficie y son bastante finas, pueden facilitar la 
entrada de agua al conjunto. 

   
Figura 120. Fotografía de fisuras 

A3_mFI (5 cm x 5 cm). 
Figura 121. Ampliación 50x 

fisuras A3_mFI (6 mm x 6 mm). 
Figura 122. Ampliación 230x 
fisuras A3_mFI (675 µm x 675 

µm). 

 

8.3 Resumen	de	las	anomalías	secundarias	y	terciarias	por	
probetas	

Después de revisar todas las probetas, se toma registro de la presencia de las 
anomalías en cada una de las caras y se indican en la siguiente tabla (Tabla 27). Se 
indica también en la tabla el material de las teselas para poder comparar el 
comportamiento de los dos materiales. De las 40 probetas, 24 tienen teselas de smalti y 
16 de gres. 

Tabla 27. Registro de anomalías secundarias presentes en las probetas 

 Cara A (Directo) Cara Z (Indirecto) 
Tesela Juntas Tesela Juntas 
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211C Smalti ●  ●   ●  ●  ● 

212C Smalti ●  ●   ●     ● 

213 Smalti ●  ●   ● ● ●  ● 
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214 Smalti ●  ●   ● ● ●  ● 

221C Smalti ●  ●   ● ● ●  ● 

222C Smalti ●  ●   ●      

223 Smalti ● ● ●   ● ● ●  ● 

224 Smalti ●  ●   ●  ●  ● 

231C Smalti ●  ●   ●  ●  ● 

232C Smalti ●  ●    ● ●  ● 

233 Smalti ●  ●   ● ● ●  ● 

234 Smalti ● ● ●   ● ● ●  ● 

241C Smalti ●  ●   ●  ●  ● 

242C Smalti ●  ●   ● ● ●  ● 

243 Smalti ●  ●   ●  ●  ● 

244 Smalti ● ● ●   ● ● ●  ● 

311C Gres   ● ●    ●  ● 

312C Gres ● ● ● ●  ● ● ●  ● 

313 Gres  ● ●     ●  ● 

314 Gres ● ● ● ●    ●  ● 

321C Gres  ● ●     ●  ● 

322C Gres ● ● ●    ● ●  ● 

323 Gres ● ● ●    ● ●  ● 

324 Gres ● ● ●    ● ●  ● 

331C Gres ●  ●     ●  ● 

332C Gres  ● ●   ● ● ●  ● 

333 Gres ● ● ●    ● ●  ● 

334 Gres ● ● ●   ● ● ●  ● 

341C Gres ●  ●     ●  ● 

342C Gres  ● ●    ● ●  ● 

343 Gres  ● ●    ● ●  ● 

344 Gres ● ● ●    ● ●  ● 

C411 Smalti ●  ●     ●  ● 

C412 Smalti   ●     ● ● ● 

C421 Smalti ● ●     ●     ● 

C422 Smalti ●  ●   ●  ●  ● 

C431 Smalti ●  ● ●  ●     ● 

C432 Smalti ● ● ● ●  ●     ● 

C441 Smalti ●  ● ●  ●      

C442 Smalti ●  ● ●  ●      

La presencia de la anomalía se indica con un punto (●) 

Se contabiliza la cantidad de veces que una anomalía se detecta en cada una de las 
caras (Tabla 28) para definir las anomalías más frecuentes y determinar la diferencia 
entre ambas. Se calcula el porcentaje de las anomalías de las teselas por material y 
aparte se calculan los porcentajes de las juntas. 

Para las teselas de smalti, el depósito de materiales (A3_tDM) corresponde a la 
anomalía más frecuente, en el 88% cuando se utiliza el método indirecto y en el 96% 
con el método directo. Mientras que las teselas de gres presentan una mayor cantidad de 
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piezas con desconchados (A2_tDT), más del 60%, aunque en la tabla no se diferencian 
las marcas comerciales suele estar más presente en el gres de la marca Cumella, solo se 
encontró en 1 de las caras en las que se utilizó el gres de la marca Revigrés. En casi 
todas las probetas, más del 88%, se encontraron teselas con cortes irregulares (A2_tCI) 
en los bordes, independientemente del material y de la cara. En cuanto al mortero de las 
juntas, la anomalía más frecuente es la de las coqueras (A3_mCO), en la cara Z se 
encontraron en un 93% de las probetas. 

Tabla 28. Resumen de anomalías secundarias y terciarias por cara y totales 

Ubicación Anomalía Material 
Cara A 

(Directo) 
Cara Z 

(Indirecto) 

Teselas 

Depósito material (A3_tDM) 
Smalti 96% 88% 
Gres 63% 19% 

Desconchado (A2_tDI) 
Smalti 21% 38% 
Gres 81% 63% 

Cortes irregulares (A2_tDM) Smalti/Gres 98% 83% 

Juntas 
Fisuras (A3_mFI) 

Mortero 
18% 3% 

Coqueras (A3_mCO) 0% 93% 
 

8.3.1.1 Categorización	de	las	anomalías	secundarias	y	terciarias	
Se organizan las anomalías de acuerdo a su incidencia y del riesgo que pueden 

representar para la durabilidad del revestimiento. 

 
Figura 123. Categorización de las anomalías secundarias en relación con su incidencia (horizontal) y el 

riesgo que representan (vertical). 

Uno de los factores determinantes para la durabilidad del revestimiento, es tratar de 
impedir la entrada de agua en el revestimiento. Gómez (2015), en el estudio que realizó 
sobre los pináculos de la Sagrada Familia, identificó el estado del revestimiento de los 
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pináculos de la Fachada de Nacimiento y de la Fachada de la Pasión y determinó que 
uno de los factores principales de degradación es la entrada de agua al interior del 
revestimiento. Explica que una de las vías principales de entrada de agua en la unión 
entre las piezas de vidrio y el rejuntado debido a que las propiedades termo-mecánicas 
de los materiales son incompatibles. 

Teniendo esto en cuenta, se consideran como anomalías de riesgo elevado aquellas 
que favorezcan la absorción o retención de agua y las que no garanticen una continuidad 
entre los materiales. Así, se clasifican como las anomalías más relevantes, por su alta 
incidencia, las coqueras (A3_mCO) y el desconchado de las teselas (A2_tDT), que se 
presentan como un factor de riesgo para la integridad del revestimiento. Si a esto 
sumamos que el vidrio presenta burbujas en los cantos (A1_sBC) la entrada de agua por 
la junta podría además quedarse estancada por más tiempo.  

8.3.2 Consideraciones	sobre	los	métodos	de	colocación	

La adaptación de las técnicas de colocación de mosaico al trencadís con teselas de 
smalti puede producir algunos puntos críticos. Actualmente, en el templo de la Sagrada 
Familia cuenta con una amplia documentación de libre acceso sobre las técnicas que 
utiliza para la ejecución de los revestimientos de trencadís y es uno de los edificios que 
está utilizando esta técnica activamente. Se toman algunos ejemplos para analizar los 
posibles puntos críticos para las teselas. 

Para la ejecución de uno de los pináculos de la nave lateral (Figura 124) se utilizó el 
método indirecto con moldes, este método puede producir un rebosamiento de mortero 
sobre las teselas que, luego del fraguado, debe ser eliminado con técnicas que pueden 
provocar el deterioro mecánico de la superficie del vidrio o de las juntas. En este caso se 
retiró el hormigón residual utilizando una cinceladora neumática. 

Por otra parte, para la ejecución del revestimiento del terminal de la torre de la 
Virgen María (Figura 125), se utilizó el método inverso sobre malla. Las teselas de gres 
se fijaron a una malla metálica con silicona que se colocaron sobre una capa de mortero 
fresco. Tras el secado del mortero y la retirada de la malla se rejuntan las teselas. 

Este segundo método parece proteger más la superficie de las teselas, pero resulta 
muy complicado para su ejecución en superficies con formas complejas como es el caso 
del pináculo mencionado previamente. La elección del método para la ejecución del 
trencadís dependerá de varios factores como pueden ser: la rapidez en que se necesita 
su ejecución, la forma de la superficie dónde se colocará, el material de las teselas, entre 
otras. Pero se deberá también garantizar la protección de las teselas para asegurar la 
durabilidad del conjunto. 
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Figura 124 (Izquierda). Imágenes del método de colocación del trencadís indirecto con moldes para un 
pináculo de la nave lateral. Fuente: (Des Racines et Des Ailes, 2015). Figura 125 (Derecha). Imágenes 

del método de colocación del trencadís inverso sobre malla para el terminal de la torre de la Virgen 
María. Fuente: Sagrada Familia. 

8.4 Comentarios	
La revisión de las probetas ejecutadas con smalti y gres presentan ciertas anomalías 

que varían dependiendo del método de colocación y del material de las teselas. Las 
teselas de gres presentan un mejor comportamiento en la superficie. De las dos marcas 
utilizadas se recomienda prescindir de la referencia utilizada del gres color naranja de la 
marca Cumella, ya que presenta una incidencia elevada de cortes irregulares de los 
bordes y craquelado en la superficie. 

Se ha encontrado una cantidad reducida de anomalías, pero preocupa la incidencia 
de las mismas porque en su mayoría favorecen el depósito de agua o residuos en la 
superficie del trencadís. 

Los resultados de este estudio identifican las anomalías secundarias y terciarias que 
puede sufrir este revestimiento, pero deben considerarse igualmente indicativos, ya que 
existen algunas limitaciones: 

• Aunque se intentó seguir los métodos y materiales que se utilizan en la obra, 
el tamaño de las muestras es pequeño en relación con los revestimientos que 
se utilizan comúnmente. 

• No se contemplan las soluciones en uniones de piezas prefabricadas. 
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9 	Anomalías	cuaternarias:	reconocimiento	del	
envejecimiento	

Las condiciones o agentes que pueden incidir sobre la durabilidad de un 
revestimiento exterior son diversos y pueden tener un origen químico, físico, mecánico 
o biológico. Estos procesos se pueden dar de forma aislada, pero, por lo general, suele 
ser un proceso multifactorial. 

En esta fase de la investigación se someten las probetas a diferentes ensayos de 
envejecimiento acelerado en laboratorio, permitiendo la evaluación de su 
comportamiento frente a los diferentes agentes deteriorantes y la identificación de las 
anomalías cuaternarias. Interesará en esta fase comparar los dos métodos de colocación 
y los materiales para contrarrestar las ventajas y desventajas que aporta cada uno. 

La particularidad de los revestimientos discontinuos reside en el sistema de 
adherencia continua que hace que el material de revestimiento partícipe de los 
movimientos de los elementos de soporte. Además de esto, hay que tener presente que 
la unión entre mortero y tesela presenta una mayor adherencia mecánica, mientras que 
la que junta exterior entre teselas es más débil (Broto, 2005). 

Otro factor a considerar es que el vidrio es un material rígido que carece de 
plasticidad, esto se traduce en que no pueden deformarse sin romperse. Es un material 
que no se adapta a las deformaciones de otros materiales a los que está unido, por este 
motivo se recomienda garantizar independencia entre el vidrio y otros materiales, 
permitiendo la libre dilatación del vidrio y deformaciones de las piezas que los 
enmarquen, eso se consigue interponiendo materiales de gran plasticidad en los 
contornos del vidrio como pueden ser masillas, resinas o plásticos (Borrallo et al., 
2000). Esta consideración aplica sobre todo cuando se utilizan vidrios de mayores 
dimensiones, pero es importante tenerlo presente para comprender la interfaz vidrio 
mortero que se presenta en las probetas. 

Aunque en obra existen otros agentes que inciden sobre las fachadas y que no están 
siendo evaluados en estos ensayos, la utilización de ensayos de laboratorio son una 
herramienta útil para analizar cómo un determinado fenómeno afecta al revestimiento 
de forma individual, permitiendo su posterior reconocimiento en obra. 

9.1 Envejecimiento	acelerado	en	laboratorio	
Los ensayos se realizaron en los laboratorios Applus+, en conjunto con otras 

probetas en las que se utilizó vidrio de hoja metálica. No se detallarán estas probetas ni 
su envejecimiento, ya que esta línea de investigación está siendo desarrollada por 
Orozco y Zamora i Mestre del grupo de investigación LiTA. 

Se realizaron dos campañas de ensayos: 

• Campaña 2015 
o Informe No:15 / 10354-955 de fecha 04 de enero de 2016 
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o Cantidad de probetas: 48 probetas 
§ 16 con teselas de vidrio de hoja metálica 
§ 16 con teselas de smalti 
§ 16 con teselas de gres 

o Ensayos: 4 programas de envejecimiento acelerado de probetas de 
revestimiento de trencadís. 4 probetas de cada tipo de tesela por ensayo. 

• Campaña 2018 
En esta campaña se dividen las probetas en dos grupos, el grupo 1 corresponde a 
la ampliación de ensayos de la campaña 2015 para una parte de las probetas, 
completando así los 80 ciclos y el grupo 2 corresponde a un nuevo conjunto de 
probetas que se sometieron a 80 ciclos. 

o Informe No:18 / 16216-3319 de fecha 18 de septiembre de 2018 
o Grupo 1: 24 probetas procedentes de la campaña 2015 

§ 8 con teselas de vidrio de hoja metálica  
§ 8 con teselas de smalti  
§ 8 con teselas de gres 

o Grupo 2: 24 probetas nuevas 
§ 16 con teselas de vidrio de hoja metálica 
§ 8 con teselas de smalti  

o Ensayos: 4 programas de envejecimiento acelerado de probetas de 
revestimiento de trencadís. 2 probetas de cada tipo de tesela por ensayo. 

A modo de resumen se indican, las probetas se sometieron a casa ensayo y los ciclos 
que completó.  

Tabla 29. Listado probetas, ensayo realizado y cantidad de ciclos completados 

 
Choque 

Térmico (XT) 
Mojado Secado 

(MS) 
Hielo Deshielo 

(GD) 
Cristalización de 

sales (CS) 
 80 ciclos 40 ciclos 80 ciclos 40 ciclos 80 ciclos 40 ciclos 80 ciclos 40 ciclos 
Smalti 211C 212C 213 214 221C 222C 223 224 231C 232C 233 234 241C 242C 243 244 
Gres 311C 312C 313 314 321C 322C 323 324 331C 332C 333 334 341C 342C 343 344 
Smalti C411 C412   C421 C422   C431 C432   C441 C442   

9.1.1 Ensayos	

Las probetas se someten a 4 ensayos de laboratorio de envejecimiento acelerado 
diferentes: choque térmico (XT), ciclos de mojado-seco (MS), ciclos hielo-deshielo 
(GD) y cristalización de sales (CS). Las abreviaturas de los ensayos provienen de los 
términos en catalán.  

Para evaluar la progresión de los posibles daños o cambios de aspecto, se realizó 
una inspección visual de las probetas. En la campaña 2015 se realizó la inspección en 
los ciclos 4, 12, 21, 32 y 40; en la campaña 2018 se realizó la inspección para el grupo 1 
en los ciclos 4, 12, 21, 32 y 40 y para el grupo 2 en los ciclos 16, 32, 48, 64 y 80. 
Durante cada una de las inspecciones se tomaron fotografías en el laboratorio. 
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9.1.1.1 Choque	Térmico	(XT)		
La dilatación térmica contribuye a la generación de fisuras o a la propagación de 

estas. También puede alterar la adherencia entre dos materiales con comportamientos 
térmicos diferentes. 

Para la realización del ensayo, las probetas se colocan dentro de una cámara 
climática a una temperatura de 70 ºC ± 5 ºC durante 24 horas seguidas. Luego son 
extraídas de esa cámara y colocadas en un congelador a una temperatura de -15 ºC ±5 
ºC durante 24 horas más. Cada ciclo tiene una duración de 48 horas. 

9.1.1.2 Mojado/Secado	(MS)	
Este ensayo simula los cambios a los que se puede ver sometido un revestimiento 

por la alternancia de días lluviosos y días secos o por las variaciones de humedad y 
sequedad a la que puede estar sometido el revestimiento (Broto, 2005). 

En el ensayo, las probetas se colocan dentro de una cámara climática a una 
temperatura de 20 ºC ± 5 ºC mientras están sumergidas completamente en agua potable 
de red, durante 24 horas. Posteriormente, son extraídas de la cámara y colocadas en otra 
cámara climática a una temperatura de 70 ºC ± 5 ºC durante otras 24 horas. Cada ciclo 
tiene una duración de 48 horas. 

9.1.1.3 Hielo/Deshielo	(GD)	
Con este ensayo se puede conocer el impacto de los daños originados por el agua 

congelada. La formación de hielo puede provocar un incremento de volumen en el 
interior de los sistemas porosos, causando a su vez formación de fisuras o 
disgregaciones (Broto, 2005). 

Las probetas son colocadas dentro de una cámara climática a una temperatura de 20 
ºC ± 5 ºC y sumergidas completamente en agua potable de red, durante 24 horas. Luego 
son extraídas y colocadas en una cámara climática a -15 ºC ± 5 ºC durante 24 horas 
más. Cada ciclo tiene una duración de 48 horas. 

9.1.1.4 Cristalización	de	sales	(CS)	
Con este ensayo se busca valorar los efectos producidos por la cristalización de las 

sales solubles que están normalmente presentes en las soluciones acuosas que pueden 
circular en la superficie o en el interior de los materiales. Las sales pueden ser 
depositadas también a partir de las composiciones de la atmósfera. 

El sulfato sódico es una de las sales que se presenta con más frecuencia en los 
muros. Las presiones ejercidas durante la cristalización de estas sales pueden provocar 
roturas en los materiales por la expansión de volumen que se genera. Las acciones como 
el aire y el sol pueden llegar a evaporar el agua del compuesto cristalizado, pero si 
vuelve a estar en contacto con humedad, por la lluvia, por ejemplo, vuelve a su forma 
hidratada y ocupa un volumen cuatro veces mayor provocando fuertes presiones (Broto, 
2005). 
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Para el ensayo se colocan las probetas dentro de una cámara climática a una 
temperatura de 20 ºC ± 5 ºC mientras están sumergidas completamente en una solución 
de sulfato sódico decahidratado (14% p/p en agua desionizada), durante 24 horas. 
Luego se extraen y se colocan en una cámara climática a una temperatura de 70 ºC ± 5 
ºC durante otras 24 horas. Cada ciclo tiene una duración de 48 horas. 

9.2 Metodología	
La valoración del envejecimiento de las probetas se realiza durante la inspección 

entre los ciclos de los ensayos. Se acude al laboratorio para fotografiar las probetas 
(Figura 126) y tomar nota sobre el progreso. 

 
Figura 126. Fotografía del grupo 1 de las probetas durante la inspección en la Campaña 2018. 

9.2.1 Fotografías	

Las fotografías se realizaron con una cámara réflex modelo “Nikon D3300” 
colocada sobre un trípode y con un objetivo “Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Macro”. 
Se utilizó el cubo softbox para difuminar la luz con el fin de reducir los reflejos sobre la 
superficie del vidrio, se fotografiaban las dos caras de las probetas y los cantos. En este 
caso, a diferencia del despacho del LiTA en el que se realizaron las fotografías de las 
anomalías primarias, secundarias y terciaras (capítulos 6, 7 y 8), no se contaba con 
buena iluminación en el espacio dispuesto para hacer las fotografías. Se optó por no 
sobreexponer las imágenes para poder hacer la edición posterior. Las probetas se 
colocaron sobre una base para garantizar que se pudiera fotografiar la pieza completa. 

Uno de los inconvenientes de hacer estas fotografías entre los ciclos fue que en 
ocasiones las probetas aún estaban húmedas, produciendo una alteración de la 
apreciación de la probeta y de imagen final. Las juntas pueden parecer más oscuras o 
los defectos superficiales se pueden ver matizados. 

Estas imágenes fueron posteriormente tratadas siguiendo el siguiente procedimiento: 

• Descarga de las imágenes digitales en formato jpg en el ordenador para su 
registro en carpetas identificadas con la fecha en que se tomaron las 
imágenes. 
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• Se procedió a eliminar el fondo de las imágenes para obtener fotografías 
limpias, dónde solo se aprecie la probeta, para esto se utilizó el software de 
edición de imágenes Adobe Photoshop CS6. 

• Estas imágenes fueron guardadas en formato .png, con aproximadamente 
3000 px por 3000 px, y renombradas con el nombre de la probeta y cara o 
canto a la que correspondía. 

• Posteriormente, se procedió al ajuste automático de niveles utilizando el 
software Vista Previa, de esta forma se consigue un equilibrio de los tonos 
de las imágenes para una mejor apreciación. 

   
Figura 127 (Izquierda). Fotografía de la probeta C442 previo a su edición. Figura 128 (Derecha). 

Fotografía de la probeta C442 recortada y editada. 

9.2.2 Elaboración	del	listado	de	anomalías	

Se realizó un listado de anomalías detectadas al finalizar todos los ensayos, 
siguiendo la misma metodología que se utilizó para las anomalías primarias, 
secundarias y terciarias. Como se probaron diferentes materiales y métodos de 
colocación, se hace un análisis basado en los sectores de las probetas; cada cara de la 
probeta cuenta con dos sectores, para un total de 4 sectores por probeta. 

9.2.1 Constatación	de	los	resultados	obtenidos	en	los	diferentes	ensayos	

Posteriormente, se procede a analizar los resultados en base a los ensayos a los que 
sometieron y se definieron los principales riesgos que se presentaron en cada ensayo. Se 
describen los procesos más comunes para las teselas, las juntas y se comparan las dos 
caras de las probetas con sus dos métodos de ejecución. Además, se analiza una probeta 
representativa del conjunto para describir los procesos ocurridos y se muestra la 
comparación, con fotografías, del conjunto de probetas, entre el inicio del ensayo y el 
último ciclo completado. 
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9.3 	Listado	de	anomalías	en	las	teselas		

9.3.1 Mancha	blanca	(A4_tMB)		

Definición: Depósito de suciedad o partículas de color blanco en la superficie de las 
teselas. Se encuentran de forma aislada y pueden estar en el centro de las teselas o en los 
bordes. Se presentan en los dos materiales. 

Origen: Podrían ser depósitos de sales procedentes de la evaporación del agua 
residual o podrían generarse por la manipulación de las probetas.  

Incidencia: Baja, estando un poco más presente en las teselas de gres. Se encontró 
en probetas sometidas a todos los ensayos, mayormente XT y CS.  

Riesgo: Bajo, se pueden limpiar fácilmente. 

   
Figura 129. Fotografía de 

manchas blancas A4_tMB (5 cm 
x 5 cm). 

Figura 130. Ampliación 50x 
manchas blancas A4_tMB (6 mm 

x 6 mm). 

Figura 131. Ampliación 230x 
manchas blancas A4_tMB (675 

µm x 675 µm). 

9.3.2 Pátina	(A4_tPA)		

Definición: recubrimiento blanquecino que cubre toda la tesela, es una capa dura y 
difícil de eliminar con el dedo. Se puede encontrar en todos los tipos de teselas y en ambas 
caras, tanto la directa como la indirecta.  

Origen: Parece proceder de la hidratación superficial del vidrio, podría deberse a 
una reacción entre el agua utilizada para los ensayos y restos del mortero procedentes 
del rejuntado presente en la superficie. Las únicas probetas que no presentan esta 
anomalía son las que se sometieron al ensayo de Choque Térmico. 

Incidencia: Elevada, es la anomalía más frecuente en todas las probetas, más del 
65% de los sectores lo presentan, y se identifica tanto en las teselas de smalti como en 
las de gres.  

Riesgo: Medio, altera la apariencia del material creando una capa superficial que 
modifica el brillo y el color de las teselas. 
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Figura 132. Fotografía de pátina 

A4_tPA (5 cm x 5 cm). 
Figura 133. Ampliación 50x de 
pátina A4_tPA (6 mm x 6 mm). 

Figura 134. Ampliación 230x 
pátina A4_tPA (675 µm x 675 

µm). 

Evolución de la anomalía: se puede ver que la pátina se va formando desde los 
ciclos tempranos y se va haciendo más densa a medida que avanza el ensayo. 

      

Ciclo 0 Ciclo 16 Ciclo 32 Ciclo 48 Ciclo 64 Ciclo 80 

Figura 135. Evolución de la pátina en la probeta C421 sometida al ensayo de mojado-secado. 

9.3.3 Eflorescencias	(A4_tEF)	

Definición: formaciones blancas en la superficie de las teselas con aspecto definido y 
polvoriento. Se encuentran en las juntas entre tesela y mortero, en las fisuras y en las 
teselas con descamaciones. Se presentan con mayor intensidad en las probetas que se 
sometieron a la primera campaña de ensayos y no hicieron parte de la segunda campaña.  

Origen: Las eflorescencias son la cristalización de las sales solubles contenidas 
dentro del material. El agua que se acumula dentro del material contiene una solución 
de sales que, al salir del interior del material y evaporarse, se cristaliza de esta forma. 
Estas sales pueden estar dentro el material que las presenta o en un material adyacente 
(Broto, 2005). 

Incidencia: Baja, se encuentra en el 12% de los sectores y en todos los materiales. 
Las únicas probetas que no presentan esta anomalía son las que se sometieron a Choque 
Térmico. 

Riesgo: Elevado, este fenómeno puede generar variaciones dimensionales que 
produzcan un desprendimiento del material o parte del mismo. 
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Figura 136. Fotografía de 

eflorescencias A4_tEF (5 cm x 5 
cm). 

Figura 137. Ampliación 50x 
eflorescencias A4_tEF (6 mm x 6 

mm). 

Figura 138. Ampliación 230x 
eflorescencias A4_tEF (675 µm x 

675 µm). 

9.3.4 Desconchado	(A4_tDC)		

Definición: Es el desprendimiento de una de las capas del vidrio con forma concoidea. 
En este caso, solo se encuentran en las teselas de smalti. Se contabilizan solo las que 
aparecen tras someter las probetas a ensayos, es decir, las que no se contabilizaron en las 
anomalías secundarias, ya que no dependen del proceso de corte. 

Origen: Al presentarse solo en las teselas de smalti sometidas al ensayo de 
Cristalización de Sales, se puede concluir con que este desprendimiento es el resultado 
de una variación dimensional provocada por la cristalización de sales en las capas 
internas del vidrio. 

Incidencia: Bajo, se encuentra en solo el 3% de los sectores y exclusivamente en las 
probetas sometidas al ensayo de Cristalización de Sales. 

Riesgo: Elevado, corresponde a la pérdida de material de la tesela que puede caer 
provocando daños.  

   
Figura 139. Fotografía de 

desconchado A4_tDC (5 cm x 5 
cm). 

Figura 140. Ampliación 50x 
eflorescencias A4_tEF (6 mm x 6 

mm). 

Figura 141. Ampliación 230x 
eflorescencias A4_tEF (675 µm x 

675 µm). 
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9.3.5 Descamación	(A4_tDE)	

Definición: levantamiento o separación con forma de escamas paralelas a la superficie 
del vidrio. Se pueden presentar en los bordes o en el centro de la pieza, no se detecta un 
patrón de crecimiento similar entre teselas. Una tesela puede presentar una descamación 
localizada o varias descamaciones de forma simultánea. 

Origen: Esta anomalía se presenta exclusivamente en las teselas de smalti que 
fueron sometidas a los ensayos de Cristalización de Sales (CS) y Mojado/Secado (MS). 
Se puede determinar que la anomalía es producto de una variación dimensional 
producida por el incremento de la humedad en conjunto con el cambio de temperatura 
que se produce en ambos ensayos. 

Incidencia: Bajo, se detectó en el 14% de los sectores, exclusivamente en las teselas 
de smalti de color verde y granate. Esta particularidad puede hablar sobre la calidad de 
estos productos si los comparamos con otros vidrios que fueron sometidos a más ensayos 
y no presentaron esta anomalía. 

Riesgo: Elevado, esta discontinuidad de la superficie presenta un riesgo de 
desprendimiento de láminas del vidrio y de la penetración de agentes contaminantes al 
interior del revestimiento. 

   
Figura 142. Fotografía de 

descamación A4_tDE (5 cm x 5 
cm). 

Figura 143. Ampliación 50x 
descamación A4_tDE (6 mm x 6 

mm). 

Figura 144. Ampliación 230x 
descamación A4_tDE (675 µm x 

675 µm). 

Evolución de la anomalía: Esta anomalía se detecta a partir del ciclo 21 en las 
probetas que completaron 40 ciclos. Se aprecia en esta figura (145) como en el ciclo 21 
aparece una fisura que continúa evolucionando hasta generar una serie de 
descamaciones paralelas. 

      

Ciclo 0 Ciclo 4 Ciclo 12 Ciclo 21 Ciclo 32 Ciclo 40 

Figura 145. Evolución de la descamación en la probeta 223 sometida al ensayo de mojado-secado. 
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9.3.6 Fisura	(A4_tFI)		

Definición: abertura fina y alargada en la superficie del vidrio con una separación 
constante. Suelen presentarse de forma aislada en las teselas, pero también se 
encuentran algunos casos son fisuras paralelas. Las fisuras suelen presentarse de forma 
transversal en el vidrio y en algunos casos se encuentran en teselas adyacentes.  

Origen: Al igual que la anomalía Descamación (A4_tDE), se presenta 
exclusivamente en las teselas de smalti que fueron sometidas a los ensayos de CS y MS, 
por lo que se puede determinar que su origen es similar y que, de continuar el proceso 
de envejecimiento acelerado, podría evolucionar a otras anomalías. 

Incidencia: Baja, se detectó en el 17% de los sectores, exclusivamente en las teselas 
de smalti y con una incidencia similar en ambas caras. 

Riesgo: Medio. El control de la degradación mecánica de la superficie del vidrio es 
importante para mantener, además del aspecto estético, la resistencia mecánica de los 
productos (Gy & Malats, 1997). Esta discontinuidad no supone necesariamente una falta 
de integridad en la totalidad de la tesela, pero puede evolucionar para dar lugar a otras 
anomalías que sí lo suponen, como las de descamación (A4_tDE) o fractura (A4_tFR). 

   
Figura 146. Fotografía de fisura 

A4_tFI (5 cm x 5 cm). 
Figura 147. Ampliación 50x 

fisura A4_tFI (6 mm x 6 mm). 
Figura 148. Ampliación 230x 

fisura A4_tFI (675 µm x 675 µm). 

9.3.7 Fractura	(A4_tFR)		

Definición: Separación o fragmentación completa de la sección del vidrio en dos o 
más partes. Las fisuras suelen presentarse de forma transversal en el vidrio y en algunos 
casos se encuentran en teselas adyacentes; se suele presentar en conjunto con otras 
anomalías de las juntas como las grietas (A4_mGR) o las fisuras (A4_mFI). Según 
Fernández (2003) las fracturas son propagaciones de las fisuras que se inician en puntos 
defectuosos de la superficie del vidrio, favorecidos por la carencia de deformación 
plástica del material.  

Origen: Estas fracturas se encuentran mayormente en las teselas de smalti de las 
probetas que fueron sometidas al ensayo de CS por lo que se puede deber a las 
condiciones descritas las anomalías anteriores. Esto, en conjunto con las anomalías 
presentes en las juntas, puede sugerir que las fracturas son producto de las tensiones que 
se generan en toda la probeta durante este ensayo. 
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Incidencia: Bajo, se detectó en el 9% de los sectores, principalmente en las teselas 
de smalti sometidas a CS, con excepción de una tesela de gres correspondiente al mismo 
ensayo y una tesela de smalti del ensayo MS. Se presentan de una forma más acentuada 
en la cara Z (colocación indirecta). 

Riesgo: Elevado, estas fracturas suponen un daño irreparable de la tesela, denotan 
una falta de adherencia del conjunto y tienen una alta probabilidad de causar un 
posterior desprendimiento de las teselas (A4_tDS). 

   
Figura 149. Fotografía de 

fractura A4_tFR (5 cm x 5 cm). 
Figura 150. Ampliación 50x 

fractura A4_tFR (6 mm x 6 mm). 
Figura 151. Ampliación 230x 

fractura A4_tFR (675 µm x 675 
µm). 

9.3.8 Explosión	(A4_tEX)		

Definición: Se presenta como una descohesión de una capa del vidrio, con forma 
concoide, que provoca la pérdida de una parte del vidrio de dimensión significativa. Se 
encuentra de forma aislada en las teselas y, en algunas, la perforación suele tener 
apariencia de suciedad depositada. 

Origen: Esta anomalía no parece estar relacionada con otras anomalías previas o con 
un ciclo en específico de los ensayos, se presentan de forma espontánea en una tesela 
sin previa aparición de otros defectos superficiales o de discontinuidades. Puede ser 
que, debido a que el proceso que provoca esta anomalía sucede de forma más acelerada, 
no da tiempo de identificar las anomalías entre los ciclos en que se inspeccionaron las 
probetas. Así mismo, en una misma probeta pueden presentarse dos teselas que estallan 
en ciclos diferentes. El origen de esta anomalía parece estar más relacionado con la 
calidad del material. 

Incidencia: Baja, se encuentra en apenas un 5% de los sectores y suele presentarse 
de forma aislada. Al igual que otras anomalías se presenta solo en las probetas 
sometidas a los ensayos de CS y MS. Se ha encontrado exclusivamente en las teselas de 
smalti de color granate y blanco.  

Riesgo: Elevado, causa un desprendimiento de material de forma aparentemente 
espontánea, sin previo aviso que permita reemplazar o buscar medidas preventivas para 
evitar su evolución. 
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Figura 152. Fotografía de 

explosión A4_tEX (5 cm x 5 cm). 
Figura 153. Ampliación 50x 

fractura A4_tFR (6 mm x 6 mm). 
Figura 154. Ampliación 230x 

fractura A4_tFR (675 µm x 675 
µm). 

9.3.9 Desprendimiento	tesela	(A4_tDS)		

Definición: Consiste en la separación de la tesela del soporte, puede ser de la tesela 
completa o de una parte de esta. Se suele presentar en conjunto con otras anomalías de 
las juntas como las grietas (A4_mGR) o la erosión (A4_mER). 

Origen: Se genera por la falta de adhesión que puede tener diferentes causas: agua 
infiltrada por las juntas, variaciones de las teselas, deformación del soporte o fallos de 
adherencia. Se encuentra exclusivamente en las probetas con teselas de smalti sometidas 
al ensayo de CS, estas variaciones dimensionales producidas por la cristalización de las 
sales afectan tanto al soporte como a las teselas afectando la integridad del conjunto. 

Incidencia: Baja, se encuentra en un 4% de los sectores, y de una forma más 
acentuada en la cara Z (colocación indirecta). 

Riesgo: Elevado, supone una pérdida completa del material, favoreciendo además la 
filtración de agentes contaminantes. 

   
Figura 155. Fotografía de 

desprendimiento tesela A4_tDS  
(5 cm x 5 cm). 

Figura 156. Ampliación 50x 
desprendimiento tesela A4_tDS  

(6 mm x 6 mm). 

Figura 157. Ampliación 230x 
desprendimiento tesela A4_tDS 

(675 µm x 675 µm). 
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9.4 Listado	de	anomalías	en	el	mortero	
Las principales causas del deterioro del mortero pueden tener un origen mecánico, 

que tiene que ver con la resistencia del mortero, o fisicoquímico, que están relacionadas 
con la acción de elementos externos como el agua o la polución. El agua puede: 
propiciar los procesos de migración salina, resultando en eflorescencias o descamación 
superficial; arrastras los sulfatos provenientes de compuestos de fábrica o de la 
polución; favorecer la disolución del carbonato cálcico (Broto, 2005). 

9.4.1 Mancha	blanca	(A4_mMB)	

Definición: Depósito de partículas de color blanco en el mortero. Suele presentarse 
en conjunto con la anomalía de pátina (A4_tPA) en las teselas o de mancha blanca 
(A4_tMB). Suele presentarse de forma continua e indefinida en el mortero, a diferencia 
de las eflorescencias (A4_mEF) que se presentan con una forma definida. 

Origen: Puede estar relacionado con la hidratación superficial del cemento o por la 
cristalización de sales solubles contenidas dentro del mortero. 

Incidencia: Baja, se presenta en un 11% de los sectores de probetas sometidas a 
todos los ensayos. Estas manchas son más frecuentes en la cara Z (colocación indirecta). 

Riesgo: Medio, aunque son de poca intensidad y parecen suponer sobre todo un 
riesgo estético, en caso de seguir desarrollándose podrían causar la aparición de otras 
anomalías como la erosión del mortero (A4_mER). 

   
Figura 158. Fotografía de 
mancha blanca A4_mMB 

(5 cm x 5 cm). 

Figura 159. Ampliación 50x 
mancha blanca A4_mMB  

(6 mm x 6 mm). 

Figura 160. Ampliación 230x 
mancha blanca A4_mMB 

(675 µm x 675 µm). 

9.4.2 Mancha	oscura	(A4_mMO)	

Definición: Cambio de color en las juntas, con una tonalidad más oscura, dando la 
apariencia de suciedad. Se presentan de forma generalizada en las juntas.  

Origen: Estas manchas parecen proceder de humedades en el mortero. 

Incidencia: Baja, se detecta en un 9% de los sectores de las probetas que fueron 
sometidas a los ensayos de MS y de GD y con mayor presencia en la cara Z (colocación 
indirecta). 
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Riesgo: Bajo, parecen suponer sobre todo un riesgo estético. 

   
Figura 161. Fotografía de 
mancha oscura A4_mMO 

(5 cm x 5 cm). 

Figura 162. Ampliación 50x 
mancha oscura A4_mMO 

(6 mm x 6 mm). 

Figura 163. Ampliación 230x 
mancha oscura A4_mMO 

(675 µm x 675 µm). 

9.4.3 Eflorescencias	(A4_mEF)	

Definición: Formaciones blancas en la superficie de las teselas con aspecto definido 
y polvoriento. Se encuentran mayormente en las juntas entre tesela y mortero. Se 
presentan con mayor intensidad en las probetas que se sometieron a la primera campaña 
de ensayos y no hicieron parte de la segunda campaña. 

Origen: Las eflorescencias son la cristalización de las sales solubles contenidas 
dentro del material. El agua que se acumula dentro del material contiene una solución 
de sales que, al salir del interior del material y evaporarse, se cristaliza de esta forma. 
Estas sales pueden estar dentro el material que las presenta o en un material adyacente 
(Broto, 2005). 

Incidencia: Baja, se detecta en un 11% de los sectores de las probetas que fueron 
sometidas a los ensayos de MS y CS, se presentan mayormente en la cara Z (colocación 
indirecta). 

Riesgo: Elevado, este fenómeno puede generar variaciones dimensionales que 
produzcan un desprendimiento del material o parte del mismo. 

   
Figura 164. Fotografía de 
eflorescencias (A4_mEF) 

(5 cm x 5 cm). 

Figura 165. Ampliación 50x 
eflorescencias (A4_mEF) 

(6 mm x 6 mm). 

Figura 166. Ampliación 230x 
eflorescencias (A4_mEF) 

(675 µm x 675 µm). 
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9.4.4 Fisura	(A4_mFI)		

Definición: Abertura superficial del mortero de acabado. Suelen ser finas y se 
encuentran en las juntas dispuestas de forma perpendicular a las teselas. 

Origen: Esta anomalía se detectó anteriormente en las anomalías terciarias 
(A3_mFI), pero se ha visto un incremento en las probetas que la presentan tras finalizar 
los ensayos. En este caso se puede suponer que las fisuras pueden ser causadas por los 
movimientos de dilataciones y contracciones o por la diferencia entre las deformaciones 
del soporte y el mortero de las juntas. 

Incidencia: Media, se encuentra en un 26% de los sectores con mayor presencia en 
la cara A (colocación directa). 

Riesgo: Medio, aunque afecta la superficie y son bastante finas, pueden facilitar la 
entrada de agua al conjunto. 

   
Figura 167. Fotografía de fisura 

A4_mFI (5 cm x 5 cm). 
Figura 168. Ampliación 50x 

fisura A4_mFI (6 mm x 6 mm). 
Figura 169. Ampliación 230x 
fisura A4_mFI (675 µm x 675 

µm). 

9.4.5 Grieta	(A4_mGR)		

Definición: Aberturas gruesas que afectan el elemento en mayor profundidad. En las 
probetas con teselas de gres, las grietas se suelen presentar en el perímetro de las teselas 
sin suponer una rotura de las mismas; mientras que, en las probetas con teselas de smalti 
las grietas pueden provocar además la fractura (A4_tFR) de las teselas siguiendo la línea 
trazada por la grieta del mortero. Se detectan también en los bordes de las probetas. 

Origen: Acciones higrotérmicas y de los procesos de cristalización de sales. 

Incidencia: Baja, se detecta en un 13% de los sectores, exclusivamente en las 
probetas que fueron sometidas al ensayo de CS y afectando ambas caras de la probeta 
por igual. 

Riesgo: Elevado, suponen una discontinuidad de la superficie y por ende de la 
integridad del conjunto, puede evolucionar hasta provocar una erosión del mortero 
(A4_mER). 
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Figura 170. Fotografía de grietas 

A4_mGR (5 cm x 5 cm). 
Figura 171. Ampliación 50x 

grietas A4_mGR (6 mm x 6 mm). 
Figura 172. Ampliación 230x 

grietas A4_mGR (675 µm x 675 
µm). 

9.4.6 Erosión	(A4_mER)		

Definición: Pérdida del material superficial que compone las juntas. Se puede iniciar 
en el borde las probetas o en el centro. 

Origen: Puede tener un origen mecánico, debido a golpes, rozaduras o un origen 
químico por las reacciones de los componentes con otras sustancias. Al evaporarse el 
agua, en el interior o sobre los poros del hormigón, cristalizan las sales, produciéndose 
por consiguiente la aparición de tensiones internas que meteorizan los morteros pobres 
y disgregan los de tipo medio (Broto, 2005). 

Incidencia: Bajo, se presenta en un 14% de los sectores de las probetas. Las dos 
probetas sometidas al ensayo de XT con esta anomalía, la presentan de forma puntual en 
las esquinas, lo que puede sugerir un origen mecánico. El resto de probetas que la 
presentan fueron sometidas a los ensayos de CS y MS, lo que podría representar un 
origen químico. 

Riesgo: Elevado, produce un desprendimiento de material y suponen una pérdida de 
integridad del conjunto que puede seguir avanzando. 

   
Figura 173. Fotografía de erosión 

A4_mER (5 cm x 5 cm). 
Figura 174. Ampliación 50x 

erosión A4_mER (6 mm x 6 mm). 
Figura 175. Ampliación 230x 

erosión A4_mER (675 µm x 675 
µm). 

Evolución de la anomalía: Se puede apreciar como el proceso inicia como una fisura 
(A4_mFI), ya es evidente en el ciclo 16, y continúa su propagación hasta evolucionar a 
un agrietamiento (A4_mGR) continuado de la cara. La erosión comienza en el ciclo 32 
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y continúa evolucionando hasta provocar un desprendimiento de la tesela (A4_tDS). En 
este caso en particular se puede ver que en la junta de la tesela se produjo una 
superposición del mortero, causado por el método de colocación indirecto; esta interfaz 
permitió la entrada de agua al interior del conjunto, favoreciendo los procesos descritos 
previamente.  

      

Ciclo 0 Ciclo 16 Ciclo 32 Ciclo 48 Ciclo 64 Ciclo 80 

Figura 176. Evolución de la erosión en la cara Z de la probeta C441 sometida al ensayo de cristalización 
de sales. La foto del ciclo 32 se percibe más oscura porque la probeta estaba húmeda. 

9.5 	Resumen	de	las	anomalías	cuaternarias	por	probetas	
Después de revisar todas las probetas se toma registro de la presencia de las 

anomalías en cada una de las caras y se indican en la siguiente tabla (30). Se agrupan de 
acuerdo a los ensayos a los que fueron sometidas las probetas y se señala también en la 
tabla el material de las teselas para poder comparar el comportamiento de los dos 
materiales. De las 40 probetas, 24 tienen teselas de smalti y 16 de gres. Las probetas que 
tienen una letra (C) en su nombre fueron las que completaron 80 ciclos, mientras que las 
que no tienen letra solo completaron 40. 

Aunque para cada probeta se probaron 4 soluciones, en este primer resumen se 
muestra únicamente la comparativa entre los métodos de colocación de las teselas, 
diferenciando entre el método directo, de la cara A, y el método indirecto, de la cara B. 
Se muestra en esta primera comparación que, de forma generalizada, la afectación es 
similar entre las dos caras y se generan las mismas anomalías independientemente del 
método de colocación. 

Tabla 30. Registro de anomalías secundarias presentes en las probetas 
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211C S XT                ●               
212C S XT             ●   ●               
213 S XT          ●                     
214 S XT               ●                
311C G XT ●         ●     ● ●               
312C G XT ●               ●               
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313 G XT                               
314 G XT                               
C411 S XT                ●         ●      
C412 S XT ●               ●         ●      
221C S MS  ●●   ● ●       ●   ● ●   ●     ● ●     
222C S MS  ●           ●    ●   ●   ●  ● ●     
223 S MS  ●   ●● ●            ●  ●● ●     ● ●    
224 S MS  ●●   ●   ●  ●   ●    ●●   ● ●         ● 
321C G MS  ●● ●        ● ● ●    ●● ●         ●    
322C G MS ● ●●               ●●         ●     
323 G MS  ●●           ●    ●              
324 G MS  ●               ●              
C421 S MS  ●   ● ●           ●    ● ● ●  ●   ●   
C422 S MS  ●   ● ●           ●   ●   ●       ● 
231C S GD  ●●               ●●         ●     
232C S GD  ●               ●              
233 S GD  ●●               ●●              
234 S GD  ●● ●              ●●              
331C G GD ● ●●         ●     ● ●        ●      
332C G GD  ●               ●              
333 G GD  ●●               ●              
334 G GD  ●●               ●              
C431 S GD  ●●               ●              
C432 S GD  ●●               ●              

241C S CS  ●●   ● ● ●  ● ●   ● ● ●  ● ●    ●  ●   ●  ●● ● 
242C S CS  ●    ●       ●    ●  ●   ● ● ● ●   ● ●● ● 
243 S CS  ●  ● ● ●       ●  ●  ● ● ● ● ●      ● ●   
244 S CS  ● ●  ● ●  ●         ● ●   ●      ●   ● 
341C G CS ● ● ●         ● ● ●● ●  ●     ●      ● ●● ● 
342C G CS ● ●           ● ●●  ● ● ●         ● ● ● ● 
343 G CS  ●           ●    ●              
344 G CS  ●               ●              
C441 S CS ●     ● ● ●     ● ●    ●   ● ●  ●   ●  ●● ● 
C442 S CS ●    ● ● ●  ●    ● ● ●   ●● ● ● ● ●     ● ● ● ● 
Los materiales se identifican con S para el smalti y con G el gres. 
Los ensayos se identifican por las abreviaciones XT (Choque térmico), MS (Mojado/Secado), GD 
(Hielo/Deshielo) y CS (Cristalización de sales). 
La presencia de la anomalía se indica con un punto (●) si se presentan de forma atenuada y con dos 
puntos (●●) y se presenta de forma acentuada. 

Esta tabla permite apreciar rápidamente cuáles son los ensayos en los que se 
produce una mayor cantidad de anomalías cuaternarias, detectándose una mayor 
presencia en las probetas que se sometieron a los ensayos de Cristalización de sales y 
Mojado/Secado. Algunas anomalías parecen solo afectar a las teselas de smalti. La 
anomalía que más se repite en el conjunto de probetas es la pátina (A4_tPA), presente 
en la mayoría de las probetas sometidas a ensayos en las que se sumergían en agua. 

Posteriormente, se contabiliza la cantidad de veces que una anomalía se detecta en 
cada una de los sectores de las caras (Tabla 31) para definir las anomalías más 
frecuentes y determinar la diferencia entre ambas. Se calcula el porcentaje de las 
anomalías de las teselas por material y, aparte, se calculan los porcentajes de las juntas. 
Este porcentaje se calcula en base a los dos sectores que tiene cada una de las caras.  
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Tabla 31. Resumen de anomalías terciarias por cara y totales 
Ubicación Anomalía Material Cara A (Directo) Cara Z (Indirecto) 

Teselas 

Mancha blanca (A4_tMB) 
Smalti 8% 21% 
Gres 25% 19% 

Pátina (A4_tPA) 
Smalti 67% 63% 
Gres 72% 69% 

Eflorescencias (A4_tEF) 
Smalti 6% 21% 
Gres 9% 9% 

Desconchado (A4_tDC) 
Smalti 2% 8% 
Gres - - 

Descamación (A4_tDE) 
Smalti 27% 21% 
Gres - - 

Fisura (A4_tFI) 
Smalti 31% 25% 
Gres - - 

Fractura (A4_tFR) 
Smalti 10% 17% 
Gres 0% 3% 

Explosión (A4_tEX) 
Smalti 6% 10% 
Gres - - 

Desprendimiento (A4_tDS) 
Smalti 4% 10% 
Gres - - 

Juntas 

Mancha blanca (A4_mMB) 

Mortero 

6% 21% 
Mancha oscura (A4_mMO) 5% 13% 
Eflorescencias (A4_mEF) 4% 18% 
Fisura (A4_mFI) 33% 13% 
Grieta (A4_mGR) 11% 14% 
Erosión (A4_mER) 10% 18% 

 

La anomalía cuaternaria más recurrente en las teselas es la pátina (A4_tPA), 
afectando de forma acentuada los dos tipos de tesela. De las 9 anomalías identificadas 
en las teselas, solo 4 se detectan tanto en el smalti como en el gres, los 5 restantes 
solamente afectan las teselas de smalti. 

En cuanto al mortero de las juntas, en la cara A la anomalía más frecuente son las 
fisuras (A4_mFI), se encontraron en un 33% de los sectores. Cabe aclarar que algunas 
de estas fisuras pueden proceder de anomalías terciarias, pero se notó un incremento al 
finalizar los ensayos. En la cara Z, un 21% de los sectores presentó manchas blancas 
(A4_mMB) siento está la afectación más recurrente. 
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9.5.1 Categorización	de	las	anomalías	cuaternarias	

Se organizan las anomalías de acuerdo a su incidencia y del riesgo que pueden 
representar para la durabilidad del revestimiento (Figura 177). En el caso de las 
anomalías terciarias, a pesar de ser anomalías con una incidencia baja, muchas 
representan un riesgo elevado para el revestimiento. 

 
Figura 177. Categorización de las anomalías terciarias en relación con su incidencia (horizontal) y el 
riesgo que representan (vertical). Aclaración: En esta figura muchas de las anomalías corresponden al 

cuadrante de incidencia baja y riesgo elevado, arriba a la izquierda, se ha tenido que superponer sobre el 
cuadrante adyacente sin significar que correspondan a una incidencia media. 

Muchas de las anomalías suponen el desprendimiento de alguna de las partes del 
revestimiento, ya sea de las teselas o de las juntas. Dependiendo de la colocación del 
trencadís, supondrá un riesgo no solo para la integridad del revestimiento, sino para 
posibles accidentes con personas que se encuentren cercanas. En proyectos que utilizan 
este tipo de revestimiento en el exterior, como el Palau de les Arts de Valencia o en los 
pináculos de la Sagrada Familia de Barcelona, se han aplicado estrategias para prevenir 
la caída de piezas o medidas de contención en caso de desprendimientos para evitar 
posibles incidentes. 

El resto de anomalías, que suponen un riesgo medio o bajo para el revestimiento, 
supondrán sobre todo una degradación de la apariencia del revestimiento, pero si no son 
corregidas a tiempo podrían suponer un desarrollo a anomalías más graves. 
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9.6 Anomalías	cuaternarias	por	tipo	de	ensayo	
En este apartado se muestran los resultados obtenidos para las probetas en relación 

con los ensayos que completaron. Se hace un análisis visual para realizar una valoración 
cualitativa en con el fin de comparar: las anomalías presentadas en cada cara, si existe 
diferencia entre los sectores de cada cara en los que se probaron materiales diferentes y 
de constatar cómo es la evolución general de las probetas. 

Para cada ensayo se muestra: 

• Fotografías de una probeta representativa del conjunto donde se muestra el 
estado inicial y el estado tras finalizar los ensayos. 

• El resumen de las anomalías detectadas para cada cara. 
• Una constatación de los resultados obtenidos. 
• La recopilación de todas las probetas organizadas por las caras A y Z. 

El detalle de las probetas utilizadas para cada ensayo se encuentra en la tabla 29 del 
capítulo 9.1, en resumen, el conjunto se componía de 10 probetas dentro de las cuales: 

• 6 con teselas de smalti 
o 4 completaron 80 ciclos 
o 2 completaron 40 ciclos 

• 4 con teselas de gres 
o 2 completaron 80 ciclos 
o 2 completaron 40 ciclos   
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9.6.1 Resultados	del	ensayo	de	Choque	Térmico	

Se puede afirmar que las probetas tuvieron un buen comportamiento durante el 
ensayo, la dilación térmica no parece afectar de forma grave al conjunto y se mantiene 
la adherencia entre los dos materiales. 

Las 4 teselas que solo completaron 40 ciclos no presentan anomalías en las teselas; 
4 de las 10 probetas no presentan anomalías en las juntas. Tampoco parece haber una 
elevada concurrencia de anomalías. 

Teselas 
La anomalía más detectada es la de las manchas blancas (A3_tMB) en las teselas y 

se presenta en ambos materiales, parece corresponder más con el ciclo de los ensayos 
que con el material de las teselas. 

Teselas de smalti con protección hidrófuga: No se percibe ninguna diferencia 
entre las teselas de smalti con protección hidrófuga. 

Juntas 
En el mortero, también se presenta con mayor frecuencia la anomalía de manchas 

blancas (A3_mMB). 

Método de ejecución 
 De las 6 probetas que presentan manchas blancas (A3_tMB) en las teselas solo en 

dos (2) se detecta en la cara A. En las juntas no existe una diferencia relevante entre las 
anomalías que presentan las caras. Se podría afirmar que la cara A tiene un 
comportamiento ligeramente superior con respecto a la cara Z. 
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9.6.1.1 Probeta	representativa	del	conjunto	
En esta probeta se aprecian las anomalías de manchas blancas (A3_tMB) en ambas 

caras al completar los 80 ciclos. Las manchas blancas (A3_mMB) del mortero se 
detectan únicamente en la cara Z. En la cara Z las manchas se comienzan a apreciar a 
partir del ciclo 32. 

Tabla 32. Comparativa de la probeta C412 al inicio y al finalizar el ensayo 

 Cara A Cara Z 

a1 a0 (PH) a1 a0 (PH) 

C
ic

lo
 0

 

  

C
ic

lo
 8

0 

  

 Borde 1 Borde 2 

C
ic

lo
 0

 

  

C
ic

lo
 8

0 

  
PH: Protección hidrófuga.  
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9.6.1.2 Resumen	de	las	anomalías	terciarias	
Tabla 33. Resumen de anomalías terciarias por cara y sector 
      Teselas Juntas 
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211C 
A 

a1 Smalti  

80 

               
b1 Smalti PH                

Z 
a1 Smalti  ●               
b1 Smalti PH ●               

212C 
A 

a2 Smalti  

80 

            ●   
b2 Smalti PH                

Z 
a2 Smalti  ●               
b2 Smalti PH                

213 
A 

a3 Smalti  

40 

         ●      
b3 Smalti PH                

Z 
a3 Smalti                 
b3 Smalti PH                

214 
A 

a4 Smalti  

40 

              ● 
b4 Smalti PH                

Z 
a4 Smalti                 
b4 Smalti PH                

311C 
A 

a1 Gres R  

80 

              ● 
b1 Gres C  ●         ●      

Z 
a1 Gres R  ●               
b1 Gres C  ●               

312C 
A 

a2 Gres R  

80 

●               
b2 Gres C  ●               

Z 
a2 Gres R  ●               
b2 Gres C  ●               

313 
A 

a0 Gres R  

40 

               
b0 Gres C                 

Z 
a0 Gres R                 
b0 Gres C                 

314 
A 

a0 Gres R  

40 

               
b0 Gres C                 

Z 
a0 Gres R                 
b0 Gres C                 

C411 
A 

a1 Smalti  

80 

               
a0 Smalti PH                

Z 
a1 Smalti  ●         ●      
a0 Smalti PH ●         ●      

C412 
A 

a1 Smalti  

80 

●               
a0 Smalti PH ●               

Z 
a1 Smalti  ●         ●      
a0 Smalti PH ●         ●      

Las anomalías se indica con un punto (●) si se presentan de forma atenuada y con dos puntos (●●) y se 
presenta de forma acentuada. 
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9.6.1.3 Conjunto	de	probetas	por	cara:	ciclo	inicial	y	final	
Tabla 34. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Choque térmico - Cara A 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti  Smalti 
a b a b a b a b 

211C 

  

213 

  

212C 

  

214 

  

 
Gres 

 
Gres 

a b a b a b a b 

311C 

  

313 

  

312C 

  

314 

  

 Smalti 

 

a b a b 

C411 

  

C412 
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Tabla 35. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Choque térmico - Cara Z 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti 
 

Smalti 
a b a b a b a b 

211C 

  

213 

  

212C 

  

214 

  

 
Gres 

 
Gres 

a b a b a b a b 

311C 

  

313 

  

312C 

  

314 

  

 
Smalti  

a b a b 

C411 

  

C412 
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9.6.2 Resultados	del	ensayo	de	Mojado/Secado	

Este ensayo se sitúa como el segundo ensayo que más impacto tiene en la 
durabilidad de las probetas. La combinación de las variaciones de humedad y las 
variaciones térmicas ha generado anomalías en las 10 probetas, independientemente de 
la cantidad de ciclos que completaron. 

Teselas 
La pátina (A4_tPA) se detectó en todas las probetas, afectando por igual ambos 

materiales. Esta pátina se percibe desde las primeras inspecciones después del ciclo 4, y 
se va intensificando a medida que evolucionan los ensayos. La anomalía se caracteriza 
por formar una fina capa opaca que reduce el brillo de la superficie y altera la 
percepción del color. Esta anomalía, en conjunto con la anomalía terciaria de depósito 
de material (A3_tDM), produce una desmejora del aspecto visual del material.  

Se encontró en todas las probetas de smalti teselas con descamación (A4_tDE), pero 
esta anomalía parece afectar solo las teselas de color verde, granate y el blanco utilizado 
en el sector b de las probetas C400. Se presenta de forma más acentuada en las dos 
probetas que completaron los 40 ciclos, la 223 y 224, porque son las que se componen 
por completo del vidrio que se han visto más afectados por esta anomalía. 

La otra anomalía que destaca en las teselas de smalti son las fisuras (A4_tFI) que se 
encontraron en 5 de las 6 probetas. Si repasamos la evolución de la descamación 
(A4_tDE), vemos que se inicia como una fisura, alrededor de los ciclos 16 o 20, en las 
teselas de color verde, y que luego estas fisuras se convierten en escamas que se van 
esparciendo por la tesela a medida que avanza el ensayo. De ser sometidas a más ciclos 
de envejecimiento, podría ser que las teselas que presentan estas fisuras puedan llegar a 
desarrollar otras anomalías. 

Teselas de smalti con protección hidrófuga: No se percibe ninguna diferencia 
entre las teselas de smalti con protección hidrófuga. 

Juntas 
La mitad de las probetas presentan fisuración (A4_mFI) en las juntas de la cara A, 

en la que se utilizó el método directo. 7 de las probetas presentan manchas, tanto 
blancas (A4_mMB) como oscuras (A4_mMO), mayormente en la cara Z. 

Método de ejecución 
En este ensayo, las teselas tienen un comportamiento similar en ambas caras, pero 

las juntas de la cara A, al presentar más fisuras (A4_mFI), podría representar un riesgo 
más elevado para la durabilidad del revestimiento. 
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9.6.2.1 Probeta	representativa	del	conjunto	
Tabla 36. Comparativa de la probeta 221C al inicio y al finalizar el ensayo 

 Cara A Cara Z 
b1 a1 (PH) a1 b1 (PH) 

C
ic
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 0
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ic

lo
 8

0 

  

 Borde 1 Borde 2 
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ic

lo
 0

 

  

C
ic

lo
 8

0 

  
Antes de completar los ciclos, la probeta ya presentaba bastante depósito de material 

(A3_tDM) en las teselas. En las imágenes finales se aprecian las anomalías de las 
pátinas (A4_tPA) en ambas caras al completar los 80 ciclos y en todas las teselas, 
presentándose de forma atenuada desde el ciclo 4. En el sector b1 de la cara A, se 
aprecian dos teselas rojas fisuradas (A4_tFI), esta fisuración comienza a ser evidente a 
partir del ciclo 40. Además, se pueden percibir las manchas oscuras (A4_mMO) en las 
juntas de la cara Z y la tesela verde con la descamación (A4_tDE). 
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9.6.2.2 Resumen	de	las	anomalías	cuaternarias	
Tabla 37. Resumen de anomalías terciarias por cara y totales 
      Teselas Juntas 
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221C 
A 

b1 Smalti  

80 

  ● ●       ●             ●     
a1 Smalti PH   ● ●     ●               ●     

Z 
a1 Smalti    ●               ● ●         
b1 Smalti PH ● ● ●     ●         ● ●         

222C 
A 

a2 Smalti  

80 

  ●                     ●     
b2 Smalti PH   ●                     ●     

Z 
a2 Smalti    ●               ● ●         
b2 Smalti PH   ●     ●     ●   ● ●         

223 
A 

a3 Smalti  

40 

  ●     ● ● ●                   
b3 Smalti PH   ●     ●                     

Z 
a3 Smalti      ●   ● ● ●         ● ●       
b3 Smalti PH     ●   ● ● ●         ● ●       

224 
A 

a4 Smalti  

40 

  ●     ●         ●     ●     
b4 Smalti PH   ● ●     ●     ●         ●     

Z 
a4 Smalti    ● ●     ● ●                   
b4 Smalti PH   ● ●       ●                 ● 

321C 
A 

a1 Gres R  

80 

  ● ● ●               ● ● ●     
b1 Gres C    ● ● ●               ● ● ●     

Z 
a1 Gres R    ● ● ●                 ●       
b1 Gres C    ● ● ●                 ●       

322C 
A 

a2 Gres R  

80 

  ● ●                           
b2 Gres C  ● ● ●                           

Z 
a2 Gres R    ●                 ●         
b2 Gres C    ● ●                 ●         

323 
A 

a0 Gres R  

40 

  ●                     ●     
b0 Gres C    ● ●                     ●     

Z 
a0 Gres R    ●                           
b0 Gres C    ●                           

324 
A 

a0 Gres R  

40 

  ●                           
b0 Gres C    ●                           

Z 
a0 Gres R                                
b0 Gres C    ●                           

C421 
A 

a1 Smalti  

80 

  ●     ● ●                   
a0 Smalti PH   ●       ●                   

Z 
a1 Smalti    ●       ●   ●         ●     
a0 Smalti PH   ●         ●     ●     ●     

C422 
A 

a1 Smalti  

80 

  ●       ●                   
a0 Smalti PH   ●     ●                     

Z 
a1 Smalti    ●     ●     ●             ● 
a0 Smalti PH   ●     ●     ●             ● 

Las anomalías se indica con un punto (●) si se presentan de forma atenuada y con dos puntos (●●) y se 
presenta de forma acentuada. 
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9.6.2.3 Conjunto	de	probetas	por	cara:	ciclo	inicial	y	final	
Tabla 38. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Mojado-Secado - Cara A 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti  Smalti 
a b a b a b a b 

221C 

  

223 
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224 

  

 Gres  Gres 
a b a b a b a b 
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Desarrollo de la investigación 

 176 

 
 

Tabla 39. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Mojado-Secado - Cara Z 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti  Smalti 
a b a b a b a b 
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Reconocimiento y evaluación de la superficie de los vidrios smalti usados en revestimientos de trencadís 

 177 

9.6.1 Resultados	del	ensayo	de	Hielo/Deshielo	

Las probetas que completaron este ensayo presentaron mayormente anomalías 
superficiales en las teselas, sin presentar lesiones mecánicas aparentes. No se perciben 
variaciones dimensionales por la formación de hielo en las probetas. 

Teselas 
La pátina (A4_tPA) se detectó en todas las probetas y afectando por igual ambos 

materiales y caras. Esta pátina se percibe desde las primeras inspecciones al finalizar el 
ciclo 4, y se va intensificando a medida que evolucionan los ensayos.  

Teselas de smalti con protección hidrófuga: Se percibe una diferencia sutil entre 
los sectores de la cara Z, dónde la pátina se presenta de forma ligeramente más 
acentuada en la superficie del vidrio tratado, sector b. 

Juntas 
Solo se detectan dos probetas con anomalías en las juntas de mortero que 

corresponden a manchas blancas (A4_mMB) y oscuras (A4_mMO). 

Método de ejecución 
En este ensayo, en las teselas de la cara A, se detecta la pátina (A4_tPA) de una 

forma más acentuada si se compara con la cara Z. 
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9.6.1.1 Probeta	representativa	del	conjunto	
Tabla 40. Comparativa de la probeta 234 al inicio y al finalizar el ensayo 

 Cara A Cara Z 
a4 b4 (PH) a4 b4 (PH) 
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En las imágenes finales se aprecia la pátina (A4_tPA) formada en ambas caras de la 

probeta al completar los 40 ciclos. Afecta a todas las teselas y se presenta de forma 
atenuada desde el ciclo 4. En el sector a4 de la cara A, se aprecia la única tesela en la 
que se detectó una eflorescencia (A4_tEF).  



Reconocimiento y evaluación de la superficie de los vidrios smalti usados en revestimientos de trencadís 

 179 

9.6.1.2 Resumen	de	las	anomalías	cuaternarias	
Tabla 41. Resumen de anomalías terciarias por cara y totales 
      Teselas Juntas 
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  ● ●                           
b1 Smalti PH   ● ●                           

Z 
a1 Smalti    ●                 ●         
b1 Smalti PH   ● ●                 ●         

232C 
A 

a2 Smalti  

80 

  ●                           
b2 Smalti PH   ●                           

Z 
a2 Smalti    ●                           
b2 Smalti PH   ●                           
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A 

a3 Smalti  

40 

  ● ●                           
b3 Smalti PH   ● ●                           

Z 
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b3 Smalti PH   ● ●                           
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Z 
a4 Smalti    ●                           
b4 Smalti PH   ● ●                           

331C 
A 

a1 Gres R  

80 

● ● ●                 ●         
b1 Gres C    ● ●                 ●         

Z 
a1 Gres R    ●               ●           
b1 Gres C  ● ●               ●           

332C 
A 

a2 Gres R  

80 

  ●                           
b2 Gres C    ●                           

Z 
a2 Gres R    ●                           
b2 Gres C    ●                           

333 
A 

a0 Gres R  

40 

  ● ●                           
b0 Gres C    ● ●                           

Z 
a0 Gres R    ●                           
b0 Gres C    ●                           

334 
A 

a0 Gres R  

40 

  ● ●                           
b0 Gres C    ● ●                           

Z 
a0 Gres R    ●                           
b0 Gres C    ●                           

C431 
A 

a1 Smalti  

80 

  ● ●                           
a0 Smalti PH   ● ●                           

Z 
a1 Smalti    ●                           
a0 Smalti PH   ●                           

C432 
A 

a1 Smalti  

80 

  ● ●                           
a0 Smalti PH   ● ●                           

Z 
a1 Smalti    ●                           
a0 Smalti PH   ●                           

Las anomalías se indica con un punto (●) si se presentan de forma atenuada y con dos puntos (●●) y se 
presenta de forma acentuada. 
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9.6.1.3 Conjunto	de	probetas	por	cara:	ciclo	inicial	y	final	
Tabla 42. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Hielo-Deshielo - Cara A 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti  Smalti 
a b a b a b a b 

231C 

  

233 

  

232C 

  

234 

  

 Gres  Gres 
a b a b a b a b 

331C 

  

333 

  

332C 

  

334 

  

 Smalti 

 

a b a b 

C431 

  

C432 
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Tabla 43. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Hielo-Deshielo - Cara Z 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti  Smalti 
a b a b a b a b 

231C 

  

233 

  

232C 

  

234 

  

 Gres  Gres 
a b a b a b a b 

331C 

  

333 

  

332C 

  

334 

  

 Smalti 

 

a b a b 

C431 

  

C432 
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9.6.2 Resultados	del	ensayo	de	Cristalización	de	Sales	

Este ensayo es el que más impacto tiene en la durabilidad de las probetas. El 
proceso de la cristalización de las sales ha generado presiones que causaron lesiones 
mecánicas en los materiales, producto de la expansión de volumen generada. 9 de las 10 
probetas presentaron varias anomalías de forma simultánea. Las dos probetas de gres 
que completaron 40 ciclos son las que presentan la menor cantidad de anomalías y en 
menor intensidad. 

Teselas 
La pátina (A4_tPA), al igual que en los dos ensayos anteriores, es la anomalía que 

más afecta a las teselas, pero en este caso se presenta de una forma más atenuada. A 
diferencia de los patrones de evolución descritos en los dos ensayos anteriores (MS y 
GD) en este ensayo la pátina comienza a ser evidente a partir del ciclo 12. 

En todas las probetas con teselas de smalti se detectaron fisuras (A4_tFI) y en las 
que sometieron a 80 ciclos se detectaron además fracturas (A4_tFR), siempre en 
conjunto con fisuras (A4_mFI) o grietas (A4_mGI) en las juntas, y desprendimiento de 
teselas (A4_tDS) en ambas caras, pero siendo más acentuado en la cara Z. La 
descamación (A4_tEF) se presenta, al igual que en el ensayo MS, en las teselas de 
smalti de color verde, granate y el blanco utilizado en el sector b de las probetas C400. 

En las probetas con teselas de gres las grietas de las juntas (A4_mGI) se presentan 
siguiendo el perímetro trazado por las teselas sin suponer una rotura de las mismas, 
excepción de una tesela; mientras que en las probetas con teselas de smalti las grietas 
pueden provocar además la fractura (A3_tFR) de las teselas siguiendo la línea trazada 
por la grieta del mortero. Se detectan también en los bordes de las probetas. Esto indica 
que las teselas de smalti tienen una menor resistencia a los movimientos diferenciales 
del mortero. 

Teselas de smalti con protección hidrófuga: No se percibe una diferencia 
generalizada entre las teselas de smalti con protección hidrófuga. 

Juntas 
Todas las probetas que completaron 80 ciclos presentan lesiones que producen la 

separación de los elementos o desprendimiento, como lo son las fisuras (A4_mFI), las 
grietas (A4_mGI) o la erosión (A4_mER).  La pérdida de adherencia del mortero 
provoca su desprendimiento y, por ser el elemento conector entre las teselas y el 
soporte, es un factor determinante para la durabilidad del revestimiento, ya que se 
encarga de mantener unido el conjunto.  

Método de ejecución 
La cara Z de las probetas con teselas de smalti que completaron los 80 ciclos se 

perciben visiblemente más afectadas que la cara A; si revisamos la anomalía terciaria 
que se presentó de forma más frecuente, se detecta que las coqueras (A3_mCO) en las 
juntas se encontraron en un 93% de las probetas en esta cara, si a esto sumamos que el 
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smalti presenta burbujas en los cantos (A1_sBC), podríamos plantear la hipótesis de que 
en esta unión se generan condiciones que favorecen la acumulación de sustancias que 
posteriormente generan el proceso expansivo que se da por la cristalización de sales. 

En cambio, en las probetas con teselas de gres completaron los 80 ciclos, la 
desmejora generalizada se aprecia de forma más acentuada en la cara A. Solo se cuenta 
con dos probetas con estas condiciones, así que resulta arriesgado plantear una 
hipótesis, pero podríamos suponer que en este caso influye el sistema de ejecución. El 
mortero tiene un comportamiento distinto entre las dos caras de las probetas, 
probablemente esto se debe a que en la colocación mediante el método directo (A) se 
han utilizado dos tipos de mortero: uno de base y uno de rejuntado, mientras que en el 
montaje por el método indirecto (Z) se ha utilizado un único mortero. Esta condición 
genera que los diferentes morteros se adapten a las exigencias del conjunto.  

Si comparamos las fotografías de los bordes de las probetas (Figura 178) se puede 
ver que, claramente, la cristalización de sales afecta de forma distinta las probetas 
dependiendo del material, mientras que en las probetas con teselas de gres el ataque 
produce una separación del mortero de rejuntado de la cara A, en las probetas con 
teselas de smalti las grietas provienen mayormente desde la cara Z, llegando incluso a 
producir un pandeo en la probeta, y la cara A mantiene una mayor adherencia. 

  
a. 241C - Smalti b. 242C - Smalti 

  
c. 341C - Gres d. 342C - Gres 

Figura 178. Comparación de los bordes de 4 probetas sometidas a 80 ciclos de ensayo de Cristalización 
de sales. En la parte superior, dos probetas con teselas de smalti, en la parte inferior, dos probetas con 

teslas de gres. 

Por último, en este ensayo, las eflorescencias (A4_mEF) (A4_tEF), que se 
encuentran en las teselas y las juntas, tienen una mayor presencia en la cara Z. 
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9.6.2.1 Probeta	representativa	del	conjunto	
Tabla 44. Comparativa de la probeta 241C al inicio y al finalizar el ensayo 

 Cara A Cara Z 
a1 b1 (PH) a1 b1 (PH) 

C
ic

lo
 0

 

  

C
ic

lo
 8

0 

  

 Borde 1 Borde 2 

C
ic

lo
 0

 

  

C
ic

lo
 8

0 

  
En las imágenes finales se aprecia la pátina (A4_tPA) formada en ambas caras de la 

probeta al completar los 40 ciclos, afecta a todas las teselas y se presenta de forma 
atenuada desde el ciclo 4. En el sector a4 de la cara A, se aprecia la única tesela en la 
que se detectó una eflorescencia (A4_tEF).  
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9.6.2.2 Resumen	de	las	anomalías	cuaternarias	
Tabla 45. Resumen de anomalías terciarias por cara y totales 
      Teselas Juntas 

Pr
ob

et
a 

C
ar

a 

Se
ct

or
 

M
at

er
ia

l 

T
ra

ta
m

ie
nt

o 

C
ic

lo
s  

M
an

ch
a 

bl
an

ca
 (A

4_
tM

B
)  

Pá
tin

a 
(A

4 _
tP

A
) 

E
flo

re
sc

en
ci

as
 (A

4_
tE

F)
 

D
es

co
nc

ha
do

 (A
4_

tD
C

) 

D
es

ca
m

ac
ió

n 
(A

4_
tD

E
) 

Fi
su

ra
 (A

4 _
tF

I)
 

Fr
ac

tu
ra

 (A
4 _

tF
R

) 

E
xp

lo
si

ón
 (A

4_
tE

X
)  

D
es

pr
en

di
m

ie
nt

o 
(A

4_
tD

S)
 

M
an

ch
a 

bl
an

ca
 (A

4_
m

M
B

)  

M
an

ch
a 

os
cu

ra
 (A

4_
m

M
O

) 

E
flo

re
sc

en
ci

as
 (A

4_
m

EF
) 

Fi
su

ra
 (A

4_
m

FI
) 

G
ri

et
a 

(A
4 _

m
G

R
) 

E
ro

si
ón

 (A
4_

m
E

R
) 

241C 
A 

a1 Smalti  

80 

  ●     ● ●       ●     ● ●   
b1 Smalti PH   ● ●         ●   ● ●     ● ● ● 

Z 
a1 Smalti    ●         ●   ●         ● ● ● 
b1 Smalti PH   ● ●       ●   ●     ●   ● ● ● 

242C 
A 

a2 Smalti  

80 

  ●       ●             ●     
b2 Smalti PH   ●       ●             ●     

Z 
a2 Smalti    ●   ●     ●   ● ●       ● ● ● 
b2 Smalti PH   ●   ●     ● ●   ●     ● ● ● ● 

243 
A 

a3 Smalti  

40 

  ●     ● ●             ●     
b3 Smalti PH   ●   ● ● ●             ●   ● 

Z 
a3 Smalti    ● ● ● ● ●           ● ●     
b3 Smalti PH   ● ●   ●                     

244 
A 

a4 Smalti  

40 

  ● ●   ● ●                   
b4 Smalti PH   ● ●   ● ●   ●               

Z 
a4 Smalti    ● ●     ●           ●     ● 
b4 Smalti PH   ● ●     ●           ●       

341C 
A 

a1 Gres R  

80 

● ●                     ● ● ● 
b1 Gres C    ● ●                 ● ● ● ● ● 

Z 
a1 Gres R    ●                     ● ● ● ● 
b1 Gres C    ●         ●           ● ● ● 

342C 
A 

a2 Gres R  

80 

● ●                     ● ● ●   
b2 Gres C  ●                       ● ●   

Z 
a2 Gres R    ● ●                 ● ● ●   
b2 Gres C  ●                     ● ●   ● 

343 
A 

a0 Gres R  

40 

  ●                           
b0 Gres C    ●                     ●     

Z 
a0 Gres R    ●                           
b0 Gres C    ●                           

344 
A 

a0 Gres R  

40 

  ●                           
b0 Gres C    ●                           

Z 
a0 Gres R    ●                           
b0 Gres C    ●                           

C441 
A 

a1 Smalti  

80 

●           ● ●         ● ●   
a0 Smalti PH           ● ●           ●     

Z 
a1 Smalti      ●     ● ●   ●     ●   ● ● ● 
a0 Smalti PH           ● ●   ●     ●   ● ● ● 

C442 
A 

a1 Smalti  

80 

●         ● ●   ●       ● ● ● 
a0 Smalti PH         ● ● ●           ● ● ● 

Z 
a1 Smalti      ● ●   ● ●           ● ● ●   
a0 Smalti PH     ● ● ●   ● ●         ● ● ● ● 

Las anomalías se indica con un punto (●) si se presentan de forma atenuada y con dos puntos (●●) y se 
presenta de forma acentuada. 
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9.6.2.3 Conjunto	de	probetas	por	cara:	ciclo	inicial	y	final	
Tabla 46. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Cristalización de sales - Cara A 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti  Smalti 
a b a b a b a b 

241C 

  

243 

  

242C 

  

244 

  

 Gres  Gres 
a b a b a b a b 

341C 

  

343 

  

342C 

  

344 

  

 Smalti 

 

a b a b 

C441 

  

C442 
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Tabla 47. Imágenes de las probetas sometidas al ensayo de Cristalización de sales - Cara Z 
Cód. Ciclo 0 Ciclo 80 Cód. Ciclo 0 Ciclo 40 

 Smalti  Smalti 
a b a b a b a b 

241C 

  

243 

  

242C 

  

244 

  

 Gres   
a b a b a b a b 

341C 

  

343 

  

342C 

  

344 

  

 
Smalti 

 

a b a b 

C441 

  

C442 
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9.6.3 Resumen	de	las	anomalías	cuaternarias	por	tipo	de	ensayo	

Después de observar en detalle las anomalías que se presentan en las probetas, se 
recoge en esta tabla el registro de la cantidad de veces que se presenta cada una de las 
anomalías en los sectores de las caras. 

Tabla 48. Anomalías cuaternarias por tipo de ensayo y sector 

 

Anomalía M
at

er
ia

l 

Ensayo 
XT MS GD CS 

Cara Cara Cara Cara 
A Z A Z A Z A Z 

Te
se

la
s  

Mancha blanca (A4_tMB) 
S 17% 58%  8%   17%  

G 6% 8% 2%  2% 2% 6% 2% 

Pátina (A4_tPA) 
S   100% 83% 100% 100% 67% 67% 
G   100% 88% 100% 100% 88% 88% 

Eflorescencias (A4_tEF) 
S    17% 8%  17% 67% 
G   25% 25%   13% 13% 

Desconchado (A4_tDC) 
S       8% 33% 
G         

Descamación (A4_tDE) 
S   58% 58%   50% 25% 
G         

Fisura (A4_tFI) 
S   42% 42%   83% 58% 
G         

Fractura (A4_tFR) 
S    8%   42% 58% 
G        13% 

Explosión (A4_tEX) 
S   8% 33%   17% 8% 
G         

Desprendimiento (A4_tDS) 
S       17% 42% 
G         

Ju
nt

as
 

Mancha blanca (A4_mMB) M 11% 22% 6% 28%  11% 11% 11% 
Mancha oscura (A4_mMO) M   11% 44% 11% 11%   
Eflorescencias (A4_mEF) M   11% 22%   6% 56% 
Fisura (A4_mFI) M 6%  56% 11%   83% 44% 
Grieta (A4_mGR) M       50% 61% 
Erosión (A4_mER) M 11%   17%   33% 61% 

Los materiales se identifican con una S para el smalti, una G el gres y una M para el mortero. 
Los ensayos se identifican por las abreviaciones XT (Choque térmico), MS (Mojado/Secado), GD 
(Hielo/Deshielo) y CS (Cristalización de sales). 

La anomalía que se presentó de forma más frecuente en todas las teselas y ensayos 
fue la formación de la pátina superficial (A4_tPA) esta anomalía opaca las teselas 
alterando el brillo y color del material desmejorando su apariencia. 

Las anomalías de mayor riesgo son aquellas que pueden producir un 
desprendimiento parcial o completo de la tesela o de las juntas, en base a esa premisa, 
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se puede afirmar para las variables que se analizaron con estos ensayos, la cara A, con 
el método de colocación directo presenta menos anomalías que favorezcan el 
desprendimiento de teselas de smalti. 

Un factor a considerar, y que no se evalúa en esta tesis, es que normalmente estos 
revestimientos se encuentran en elementos que internamente cuentan con un armado 
estructural; si el agua llegara a entrar en contacto con este armado se desencadenarían 
procesos de envejecimiento que estas probetas, al no disponer de una armadura, no 
muestran y que podrían producir anomalías graves. 

9.7 	Comentarios	
Las probetas presentaron un buen comportamiento mecánico frente a dos de los 

ensayos, presentando principalmente anomalías que alteran la apariencia del 
revestimiento sin comprometer la integridad del revestimiento y con soluciones 
mediante labores periódicas de mantenimiento. 

Las mayores lesiones mecánicas de las probetas se produjeron en los dos ensayos en 
los que combinan variaciones de humedad y variaciones térmicas, Mojado/Secado y 
Cristalización de sales. Siendo este último el fenómeno que tuvo más impacto en el 
conjunto; este ensayo suele ser bastante agresivo para los materiales porosos y las 
condiciones en la que se realiza en el laboratorio suelen ser más severas que las 
condiciones atmosféricas que se dan en la realidad. No obstante, es una prueba de la 
permeabilidad que presenta el conjunto. 

Las teselas de smalti de diferente color han presentado un comportamiento 
heterogéneo ante los ensayos. Tomando en consideración que se contaba solo con 6 
probetas de smalti por ensayo, 4 de ellas con teselas de colores diferentes y 2 con una 
combinación, se considera que no se pueden transpolar las anomalías como típicas de 
las teselas de smalti utilizadas en revestimientos de trencadís colocados en el exterior 
sin antes realizar una comparación de las propiedades de los vidrios de smalti. 

La aplicación de la protección hidrófuga en la superficie del vidrio de los sectores 
denominados b, no mostró mejoras ante las anomalías terciarias o cuaternarias en 
comparación con las teselas del sector a sin la protección. El producto aplicado, 
EnduroShield, es un tratamiento superficial en presentación de spray que se adhiere a la 
superficie creando una capa protectora en el vidrio que evita que el agua y otros 
contaminantes la penetren, este producto se ha probado útil para superficies de vidrio 
colocadas en el exterior. En los ensayos las probetas fueron sumergidas completamente 
en agua por periodos prolongados, este escenario no está contemplado dentro de sus 
exigencias, así que no se puede afirmar que la protección es ineficiente. Se podría 
plantear un ensayo empírico con probetas que se coloquen expuestas a condiciones 
ambientales normales para evaluar la efectividad. 

Si bien las condiciones del laboratorio intentan emular las condiciones en las que se 
puede encontrar un revestimiento colocado a la intemperie, siempre habrá variantes que 
no se podrán reproducir en un ambiente controlado.   
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9.8 	Relación	de	las	anomalías	
La aparición de lesiones de los revestimientos discontinuos es un proceso complejo 

que depende de múltiples factores y condiciones.  Los ensayos de laboratorio son una 
herramienta útil que permiten observar con anticipación las anomalías cuaternarias; 
ofrecen una base que permite el estudio y el análisis para comprender como un sistema 
puede evolucionar y que anomalías puede desarrollar, de esta forma se pueden plantear 
alternativas, recomendaciones preventivas y definir parámetros para los riesgos a 
evaluar durante las fases de ejecución y mantenimiento de los revestimientos. 

Tabla 49. Resumen de las anomalías por fase en la que se presenta y material 
 Primarias Secundarias Terciarias Cuaternarias 

T
es

el
as

 
Sm

al
ti 

Burbujas (A1_sBU) 
Burbujas reventadas 
(A1_sBR) 
Burbujas en los cantos 
(A1_sBC) 
Hilos (A1_sHI) 
Cuerda (A1_sCU) 
Estría (A1_sES) 
Microfisuras (A1_sMF) 
Fisura (A1_sFI) 
Ondas (A1_sON) 
Descamación (A1_sDS) 
Martelado (A1_sMR) 
Depresión (A1_sDE) 
Inclusiones sólidas 
(A1_sIS) 
Cambio de color 
(A1_sCC) 
Manchas (A1_sMA) 

 Depósito de 
material (A3_tDM) 

Desconchado (A4_tDC) 
Descamación (A4_tDE) 
Fisura (A4_tFI) 
Explosión (A4_tEX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
r

es
  Craquelado del gres 

(A2_gCR) 
  

T
od

as
 

 Desconchado de las 
teselas (A2_tDT) 

 Pátina (A4_tPA) 

 Cortes irregulares 
(A2_tCI) 

 Mancha blanca (A4_tMB) 

   Desprendimiento tesela 
(A4_tDS) 

    Eflorescencias (A4_tEF) 

    Fractura (A4_tFR) 

Ju
nt

as
 

M
or

te
ro

 

  Coqueras 
(A3_mCO) 

Mancha blanca 
(A4_mMB) 

  Fisuras (A3_mFI) Mancha oscura 
(A4_mMO) 

   Eflorescencias (A4_mEF) 
   Fisura (A4_mFI) 
   Grieta (A4_mGR) 
   Erosión (A4_mER) 
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Las anomalías surgen como resultado de una secuencia de factores que se van 
agravando dependiendo de las condiciones, si bien es cierto que no se pueden prever 
todas las anomalías, se ha identificado la relación entre ellas detectadas durante el 
proceso de envejecimiento. Basándose en la evolución de las anomalías cuaternarias 
detectadas durante las inspecciones de las probetas, se establece la relación entre ellas 
mediante este gráfico. 

 
Figura 179. Esquema gráfico de la relación de las anomalías. 
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10 	Conclusiones,	recomendaciones	y	futuras	líneas	
de	investigación	

 

10.1 	Conclusiones	
A continuación, se establecen las conclusiones como resultado de la investigación 

realizada y en contraste con los objetivos planteados inicialmente. 

La metodología seguida ha permitido realizar un censo y catálogo bastante complejo 
que recoge la mayor parte de las anomalías visibles del vidrio smalti en las diferentes 
fases hasta llegar al revestimiento de trencadís: suministro, manipulación, colocación y 
su posterior etapa de servicio. También se ha podido hacer una primera cuantificación 
de estas anomalías a modo de muestra. 

Se ha podido determinar que las anomalías primarias —las que se manifiestan en el 
producto terminado previo a su colocación— más frecuentes en el smalti son las 
relacionadas con las inclusiones gaseosas y las inclusiones sólidas respectivamente, 
encontrándose en más de la mitad de las muestras del grupo 2. Hay una tendencia a la 
concurrencia de anomalías en las muestras, el 90% presenta simultáneamente más de 3 
anomalías. 

El reconocimiento del color en proyectos de restauración o de obra nueva se ha 
demostrado como una evaluación viable y factible, haciéndose posible mediante la 
utilización de métodos asequibles, portátiles y fiables. El espectrocolorímetro portátil 
“X-Rite RM200QC” es una herramienta apta si se precisa hacer un estudio similar, 
teniendo en consideración la recomendación realizada en el punto 10.2.2. 

El 80% de las muestras, en las que se analizó la homogeneidad del color, 
presentaron un promedio de diferencia de color (∆E₉₄) bajo y una desviación típica 
reducida, confirmando que la mayoría de las muestras presentan un color homogéneo. 
Sobre esta información es pertinente recordar nuevamente la limitación del estudio y del 
tamaño de las muestras donde se efectuaron las mediciones. 

El uso del revestimiento trencadís suele responder principalmente a fines 
decorativos y arquitectónicos. Teniendo en cuenta que se suele aplicar a superficies que 
están a una distancia variable del espectador y de las limitaciones de reconocimiento de 
las diferentes longitudes de onda del espectro visible por parte del ojo humano, se 
podrían definir diferentes tolerancias dependiendo de la distancia a la que se encuentra 
el revestimiento o del matiz y saturación del color. 

De esta manera, se podrían incluir tolerancias que permitan que la selección de 
piastras y teselas con instrumentos digitales sea más cercana a la visión humana y se 
evitaría el desperdicio potencial de productos que, para el ojo humano, son muy 
similares. Por ejemplo, para colores muy saturados se podría definir una tolerancia 
mayor que para colores opacos, o cuando el trencadís se utiliza en un revestimiento de 
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un pavimento podría tener una tolerancia mayor que cuando se utiliza en revestimientos 
verticales. La definición de estos ajustes o variables de tolerancia conlleva un amplio 
análisis previo. Otra opción sería la de definir unas tolerancias para los revestimientos 
exteriores que se encuentran a gran altura o para los que se encuentran en interiores y a 
los que el usuario se puede acercar. 

El estudio de las anomalías primarias de este material, usado como teselas de 
trencadís, permitió establecer que existen diferencias significativas entre las dos 
superficies (caras) del vidrio. Se debe hacer una correcta identificación de las caras del 
vidrio para utilizar siempre en el revestimiento la cara vista, Cara 1, que ha probado 
presentar menos anomalías primarias y una mejor estabilidad de color. 

En lo que respecta a las anomalías secundarias y terciarias —las que se manifiestan 
después de la manipulación del producto y después de la ejecución del revestimiento— 
se pudo observar una alta incidencia (más del 85%) de depósito de materiales en la 
superficie del smalti, siendo esta una anomalía para la que se podrían presentar 
soluciones preventivas, garantizando la preservación de la superficie del smalti. 

La anomalía cuaternaria —las que corresponden a la vida útil del revestimiento—
más recurrente en los ensayos de laboratorio, fue la formación de una pátina superficial 
en el vidrio que genera una alteración de la apariencia del material y está relacionada 
con la acción del agua sobre el vidrio. Por otra parte, se detectó una diferencia entre los 
dos métodos de colocación testados en las probetas (directo e indirecto), dónde el 
método de colocación directo presentó menos anomalías que favorecen el 
desprendimiento de las teselas de smalti. 

La observación de las anomalías siguiendo una secuencia, permite vislumbrar la 
posible relación que existen entre ellas y recalca la importancia en tomar medidas 
preventivas iniciales, ya que éstas tienen un gran impacto en la prolongación de la vida 
útil del revestimiento. En la fase de servicio es más difícil y costoso paliar, con acciones 
de mantenimiento, aquellos defectos provenientes de las fases previas. 

La adaptación de técnicas utilizadas para la elaboración de mosaico en la realización 
de trencadís con el uso de teselas de vidrios smalti, pueden resultar inadecuadas en 
algunos casos. Se deben tomar medidas apropiadas para la limpieza, protección, 
almacenamiento y corte de las teselas, teniendo en cuenta que la superficie del material 
se debe mantener lo más íntegra posible, limitando los golpes, ralladuras o acciones que 
puedan comprometer la superficie generando anomalías secundarias. 

Actualmente, no se cuenta con una documentación técnica completa sobre los 
vidrios smalti; después de analizar algunas anomalías, se hace evidente que los vidrios 
de colores distintos, y que por ende tienen una composición distinta, presentaron un 
comportamiento diferente ante los ensayos. Mostrando así la necesidad de la 
determinación de las características técnicas y de la composición físico-química del 
mayor número posible de vidrios smalti, y una comparación entre los diferentes colores 
o tipos de smalti.  
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10.2 	Recomendaciones	
Dado el estado actual de la experiencia y el conocimiento, resulta útil emitir unas 

recomendaciones para los profesionales que van a ser llamados a intervenir en los 
revestimientos de trencadís con teselas de vidrios smalti.  

Las recomendaciones que a continuación se proponen se fundamentan en estos 
supuestos corroborados en parte en esta tesis: 

● Los fenómenos de degradación actúan de forma simultánea y las anomalías 
habitualmente se potencian mutuamente con el avance del tiempo. 

● No se dispone prácticamente de campañas públicas de reconocimiento 
sistemático de este tipo de revestimiento y por tanto no es posible todavía 
establecer comparaciones ni apuntar funciones temporales de envejecimiento 
para hacer pronósticos futuros del impacto concreto de algunas de las 
recomendaciones que aquí se proponen. 

Como resultado de los sucesivos reconocimientos del producto y del revestimiento, 
se proponen una serie de recomendaciones con el fin de ayudar a mejorar su 
durabilidad. 

10.2.1 Recomendaciones	sobre	el	producto	

● Al ser un producto de realización artesanal y no normalizada, para conseguir 
un revestimiento con unas buenas prestaciones se recomienda indagar con el 
proveedor del producto sobre los controles de calidad internos y consultar las 
condiciones materiales en las que se expide hacia la obra. 

● Para aquellas anomalías primarias, no controladas en origen, se recomienda 
hacer un control de recepción inicial del producto a pie de obra. De acuerdo 
con este protocolo se pueden rechazar ya ciertas piastras y categorizar el 
resto según su calidad y lugar de destino en la obra. Este protocolo se deberá 
adaptar a las necesidades de cada proyecto y a las exigencias que deberá 
cumplir el revestimiento.  

● Dado que una limpieza periódica para las teselas de vidrio en revestimientos 
exteriores puede resultar una práctica poco viable a pie de obra, se propone 
valorar la alternativa de una protección de las teselas con tratamientos 
superficiales que mejoren las prestaciones superficiales del vidrio ante los 
agentes contaminantes. En este sentido, se podría evaluar opciones como los 
recubrimientos que aportan propiedades adicionales al material; Valant et al 
(2016) presentaron un método para la estabilización a alta temperatura de 
óxido de aluminio amorfo en forma de nanocompuesto que puede usarse 
como recubrimiento para diferentes sustratos de vidrio.  
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10.2.2 Recomendaciones	sobre	la	caracterización	del	color	

● Para la elección del instrumento de caracterización del color más idóneo se 
deben sopesar diferentes factores como la cantidad de estándares a comparar, 
la memoria del instrumento, si se necesita que sea portátil o no, la forma en 
la que se trata la información y la superficie dónde se deben tomar las 
medidas. 

10.2.3 	Recomendaciones	sobre	el	revestimiento	

● Se aconseja no utilizar teselas que cuenten con anomalías previas relevantes 
de importancia porque esto facilita la aparición posterior de otras anomalías 
derivadas de la puesta en obra o de la fase de servicio. 

● Se considera que puede favorecer a la durabilidad de las teselas la utilización 
de métodos de protección removibles orientados a preservar la superficie del 
rallado o del depósito de materiales contaminantes. Lo ideal sería aplicar la 
protección en la fase previa al corte de las teselas y que ésta se pueda 
eliminar cuando se termina el proceso de rejuntado o de desmoldado, 
dependiendo del método de colocación elegido.   

● Se recomienda especificar morteros de rejuntado idóneos con baja 
retracción, alta impermeabilidad y plasticidad, idóneos para revestimientos 
de trencadís de vidrios smalti. De esta forma se evitaría, probablemente, 
también la existencia de burbujas o agujeros en el encuentro entre las teselas 
y el mortero de rejuntado. 

● Se recomienda mejorar los procesos de puesta en obra de los morteros de 
fijación en el caso del método directo porque la limpieza final con esponja 
húmeda podría no ser suficiente y con el tiempo parece que se forman 
compuestos de cemento hidratado en la superficie de los vidrios smalti. 

 

10.3 	Futuras	líneas	de	investigación	

10.3.1 	Futuras	líneas	de	investigación	sobre	el	producto		

● Se propone utilizar los catálogos de anomalías aquí elaborados como punto 
de partida para comparar con un número mayor de muestras de piastras de 
smalti; lo interesante sería comparar varias muestras del mismo color y 
abarcar todos los tipos de vidrio smalti para contrastar la frecuencia en que 
se encuentran las anomalías primarias en las piastras. 

● Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los cantos del smalti, tanto por la 
presencia de burbujas como por su tendencia a otras anomalías, se propone 
evaluar la eficiencia de técnicas para tratar el canto, posterior al proceso de 
corte, para así mejorar su durabilidad.  
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● El estudio del brillo es un factor importante a evaluar. Si bien en su 
momento no se encontró un instrumento apropiado para este producto vítreo, 
las tecnologías digitales evolucionan constantemente, pudiéndose desarrollar 
en un futuro una herramienta apta. 

10.3.2 Futuras	líneas	de	investigación	sobre	el	revestimiento	

● Se propone estudiar in situ revestimientos exteriores de trencadís con teselas 
de smalti existentes; de esta forma se puede comprobar las anomalías que 
presentan los revestimientos durante su vida útil, comparar el catálogo de 
anomalías para determinar posibles causas o determinar cómo podría ser la 
evolución de las lesiones.  

o Otra opción sería hacer una continuación de esta investigación 
mediante la utilización de probetas colocadas a la intemperie que 
permita hacer un seguimiento comparado con los ensayos de 
envejecimiento acelerado. 

● En vista que el agua ha demostrado ser el factor más perjudicial para la 
adherencia entre las teselas y el mortero de fijación, se propone realizar 
ensayos que cuantifiquen la permeabilidad del conjunto del revestimiento y 
pruebas de adherencia entre las teselas de smalti y los morteros de fijación.  
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