
Q..f)l.)TuTC> S<c,�,A.- M,;{<e,<;fi..-�\M ':I>'c...- C..OL-0\--l�,b.. s.� 

C U R S O T A L L E R 

PREPARACION DE ESMALTES PARA CERAMICA Y UTILIZACION DE 

SOBRE Y BAJO ESMALTES PARA DECORACION A MANO 

NIVELES 1 - 2  

CENTRO ARTESANAL DE ARTESANIAS DE COLOMBIA 

RAQU I RA ·- BOYACA 

 MARIA DEL PILAR GONZALEZ B. QUIMICA - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

,,qq?, 



l. INTRODUCCION

Para mejorar la calidad de un producto ceram1co existen 
diferentes recurses dependiendo de la funcion especifica que le 
quiera dar cada ceramista y desde luego de las condicionse 
economicas, recurses tecnicos y geograficos con que se cuente. La 
utilizacion de esmaltes es un recurse que mejora la calidad de un 

croducto ceramico en cuento a su aparienc1a y utilizacion. 

El esmalte ceram1co 
desarrollo de piezas, 
complementos de mesa, 
decorati vos. 

es un 
algunas 

etc. , 

complemento fundamental 
de fLtncion utilitaria ej. 
y otras simplemente como 

para el 
vaj i 11 '°"'s. 
elementos 

El Curse Taller se enfocara al conocimiento, preparacion y 
utilizacion de esmaltes para un cubrimiento total de las piezas y

al desarrollo de sobre y bajo esmaltes para decoracion a mano. 

Se desarrollaran esmaltes para ser quemados a diferentes 
temperaturas adecuados a la utilizacion especifica de cada pieza 
y tambien a los efectos especiales que se deseen lograr. 

La utilizacion de esmaltes decorativos es un auxiliar importante 

en la industria ceramica, ya que los colores atractivos 
contribuyen en forma significativa al aumento de las ventas. 



2. OBJETIVOS DEL CURSO

2.1 Este Curse - Taller brindara el conocimiento adecuado al 

artesano para la preparacion basica de esmaltes. 

2.2 Utilizando diferentes tecnicas de aplicacion de esmaltes, el 

artesano tendra posibilidad de desarrollar su creatividad y 

mejorar la calidad de sus productos. 

A traves 

formulas 

artesano 

aumentar 

del conocimiento y correcta utilizacion de las 

de Seger para la preparacion de esmaltes, el 

podra obtener diferentes mezclas que le permitan 

su creatividad. 

2.4 El artesano estara en capacidad de preparar vidriados de 

mejor calidad con un minimo costo. 

2.5 Se emplearan esrnaltes para diferentes temperaturas de acuerdo 

a las piezas disenadas en los curses anteriores. 



3. FUNDAMENTO TECNICO

El vidriado puede definirse como un liquido sobre-enfriado de 

elevadisima viscosidad, en consecuencia no tiene un punto de 

fusion definido. En los vidriados se desarrollan grandes 

cristales durante su coccion y enfriamiento, dichos cristales 

crecen en forma de aguja o de placa (monoclinico o hexagonales). 

La cristalizacion ocurre en dos fases, inicialmente 

nucleos (atomos bien ordenados) y posteriormente 

complejos debido a la adicion de grupos atomicos de 

especies. La primera fase sucede entre 600 y 

centigrades, y la segunda entre 910 y 1.250. 

se forman 

se forman 

diferentes 

900 grades 

Para vajillas el vidriado debe tener una resistencia maxima a la 

abrasion, esto se puede lograr quemandose a una temperatura 

elevada, agregando componentes come oxides de litio o cuarzos lo 
mas puro posibles. El oxido de plomo y el alto contenido de 
alcalis contribuyen a ablandar (bajar el punto de fusion) y 

ademas de proporc1on�r sustancias tox1cas, proporc1onan grietas y 

esc�rchamiento de esmaltes. 

Los color antes ceramicos son cristales coloreados, su 

presentac1on es generalmente polvo. Su preparacion se efectua con 

ayuda de un fundente y un elemento solvente come el agua. Algunos 
de las colorantes utilizados hoy en dia son identicos a los de 

hace un siglo como las azules de silicate de cobalto y los verdes 

de cromo. Existen actualmente en el mercado colorantes preparados 

quimicamente que br1ndan una mayor estabilidad y gran gama de 
colores. 



4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Curse - Taller tendra una duracien de ciento cuarenta v cuatro 

horas (144) dividido en tres n1veles; cada uno de tres jernadas y 

con una duracien de 48 heras cada nivel, el herario sera los dias 
viernes y sabados de 9 a.m. a 6 p.m. 

4. 1 NIVEL I

4.1.1 PRIMERA JORNADA 

- Introduccion al esmalte ceramico.

Naturaleza del vidriado.
Aspectos teoricos sobre preparacion de vidriados sin plomo.
Aspectos teoricos sobre preparacion de vidriados naturales.
Ejercicio practice de preparacion de vidriados sin plomo.

- Ejercicio practice de preparacion de v1driadcs naturales.
Conclusiones participativas.

4.1.2 SEGUNDA JORNADA 

Conocimiente y preparacion de esmaltes para temperaturas de 
coccion entre 950 y 1.020 grades centigrades. 
Conocimiento y preparacion de esmaltes para temperaturas de 
coccion entre 1.060 y 1.100 grades centigrades. 

Conocimiento y preparacion de esmaltes para temperaturas de 
coccion a 1.150 grades centigrades. 

Conclusiones participativas. 

4. 1.3 TERCERA JORNADA

Formulacion para preparacion de esmaltes util1zando oxides 

naturales como metedo de pigmentacion. 

Tecnicas de aplicacion de esmaltes (Inmersion y aplicacion con 
pistola). 

Ejercicio practice sabre tecnicas de aplicacion de esmaltes. 
Evaluacion y solucion de cada uno de los problemas ocacionados 

en la preparacion de esmaltes. 
Desarrollo dir1jido del proyecto de exposicion por parte de 

cada uno de los artesanos. 
- Conclusiones participativas.



4. 2 N IVEL I I

4.2. 1 PRIMERA JORNADA 

Formulacion de esmaltes brillantes con efectos deseados. 
- Formulacion de esmaltes mate.

Formulacion de esmaltes brillantes con pigmentos naturales.
Formulacion de esmaltes brillantes con pigmentos quimicamente
preparados para obtener tonos pastel.

- Formulacion de esmaltes brillantes y elementos naturales
obteniendo texturas.
Conclus1ones part1cipativas.

4.2.2 SEGUNDA JORNADA 

Planteamiento de problemas comunes presentados en la aplicacion 
de los esmaltes. 
Aspectos teoricos sobre la util1zacion de di+erentes ad1tivos 
para el arreglo de esmaltes anejados o mal preparados. 
Aspectos teoricos sabre manejo y control del horno durante la 
quema. 

- Conclusiones participativas.

4.2.3 TERCERA JORNADA 

Aspecto teorico sabre el control basico de la preparacion de 
esmaltes (densidad, viscosidad y peso en solidos). 
Control de calidad de piezas que van a ser sometidas a esmalte. 
Pulimiento, limpieza y parafinado de piezas para esmaltar. 
Seleccion de utenc1lios y elementos decorativos. 
Conclusiones participativas. 

4.3 NIVEL III (OPt.lOt-lfl..t.) 

4.2. 1 PRIMERA JORNADA 

Conocimiento y composicion de pigmentos preparados 
quimicamente. 
Formulacion y utilizacion de pigmentos sabre y bajo esmalte, 
utilizados para decoracion. 
Aspecto teorico y formulacion de esmaltes matizados. 
Ejercicio practico de preparacion de esmaltes base mate, 
coloreados con pigmentos naturales. 
Conclusiones participativas. 



4.2.2 SEGUNDA JORNADA 

Ejercicio practice sabre la preparacion de esmaltes brillantes 
con efectos deseados. 
Ejercicio practice sobre la preparacion de esmaltes mate con 
efectos especiales. 
Ejercicio practice sabre la preparacion de esmaltes brillantes 
con p1gmentos para obtener tones pastel 
Ejercicio practice sabre la preparacion de esmaltes brillantes 
para obtener texturas. 
Conclusiones participativas. 

4.2.3 TERCERA JORNADA 

Solucion de problemas presentados en las diferentes tipos de 
esmaltes preparados. 
Ejercicio practice sabre la preparacion de esmaltes con aditivos espec 
Elaboracion dirijida del proyecto par·a e:-:pasicion. 6�. 
Conclusiones participativas. 

- Entrega de certificaciones.



5. MATERIALES Y EQUIPO REQUERIDO

5.1 MATERIALES 

Esmaltes blanco 

Esmalte transparente 
Sulfate de magnesia 

Oxide de cobalto 

Oxido de cobre 

Oxido de cromo 

Oxide de hierro rojo 

P1gmento para esmalte Azul turqueza 
Pigmento para esmalte amarillo 

5.2 EQUIPO 

Compresor con pistola 

Morteros 
Balanza 

Tamices 
Baldes 

Bolsas plasticas 

Recipientes plasticos 

20 Kg. 

20 Kg. 
6 Kg. 

1 Kg. 
4 Kg. 
5 Kg. 

5 Kg. 
1 Kg. 
1 Kg. 

1 

2 

1 

1 juego 
6 
1 Paq 

10 




