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PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddee  aallttaa  eeffiiccaacciiaa  ppaarraa  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  ffrriittaass  ddee  vviiddrriioo  

 
El CSIC ha desarrollado un método rápido y ecológico para la fabricación de fritas de vidrio, utilizando 
energía solar térmica concentrada, en el que se reduce el tiempo de operación, el gasto energético, el 
coste económico y el impacto medioambiental.  
 
Se buscan empresas del sector cerámico interesadas en la licencia de la patente. 
 

Se oferta la licencia de la patente  

Nuevo proceso para la producción de fritas de vidrio que reduce 
tiempo, consumo energético, costes y materiales 

 
 

Colado y aspecto de una frita obtenida con el 
nuevo proceso 
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Curvas T-t utilizando energía solar 

concentrada y energía eléctrica. 

 

Las fritas de vidrio, principal componente de las cerámicas vidriadas, son 
materiales que se preparan fundiendo una mezcla de materias primas a alta 
temperatura. En la actualidad, la producción de fritas se lleva a cabo en 
hornos eléctricos o de gas (1350-1550ºC). El proceso de fusión implica un 
elevado consumo energético, baja eficiencia y productividad, además de una 
notable generación de CO2. 

El CSIC propone un nuevo método para la fabricación de fritas utilizando 
energía solar concentrada, que permite el calentamiento directo y rápido de 
las materias primas. A diferencia del método tradicional en el que el crisol 
se calienta desde el exterior, en este nuevo proceso el haz de energía 
concentrada se focaliza en el interior del crisol actuando directamente 
sobre las materias primas, pudiéndose alcanzar temperaturas elevadas 
(≈1800ºC). Como resultado, se consigue un gran ahorro de energía, así 
como una drástica reducción en el tiempo de proceso (80% con respecto al 
proceso tradicional).  

Es de destacar que las fritas obtenidas mediante el nuevo método 
propuesto poseen unas características físico-químicas, morfológicas y 
estructurales similares a las de fritas fabricadas por el método tradicional. 

Principales aplicaciones y ventajas   

 

 La velocidad de reacción de las materias primas es más elevada que en el 
proceso tradicional. 

 Reducción superior al 80% en el tiempo global del proceso 
(calentamiento, descarbonatación y fusión) con el consecuente aumento 
en la productividad. 

 Debido al uso de energía solar, no se produce emisión directa o 
indirecta de CO2. 

 Coste de instalación y mantenimiento considerablemente menor. 

 Las materias primas se calientan de forma directa, minimizando las 
pérdidas de calor y reduciendo el consumo energético. 

 Reducción de la erosión mecánica y la corrosión química de la pared 
interior del crisol, incrementando su vida útil. 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión Internacional 

Para más información 
contacte con: 
Laura Redondo Gallego 
 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 
 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
 
Tel.: (+34) 915681825 
 
Correo-e: laura.redondo@csic.es 


