
MATERIAS PRIMAS
Para la elaboración de esmaltes y pastas ceramicas.

BISMUTO (SUBNITRATO). Sal metálica soluble: proporciona brillo metálico en reducción. Tóxico en 

inhalación e ingestión.

CALCIO (CARBONATO).  CRETA. Materia prima cerámica que se puede conseguir de forma natural o 

precipitada, siendo ésta última de grano mucho más fino.

Su descomposición térmica dejando libre el óxido de calcio se efectúa alrededor de los 900º C. Es utilizado 

como fuente de calcio en la fabricación de esmaltes; bajo condiciones reductoras ayuda a desarrollar el 

color en los esmaltes tipo Celadón.

Un exceso de este componente da lugar a superficies mates o rugosas, especialmente en los esmaltes de 

bajo punto de fusión.

BORAX. Es un portador de boro y sodio muy usual en las fritas, que tiene gran poder como fundente, 

comparable al plomo o a los alcalinos. Intensifica el efecto de los óxidos colorantes. Es soluble en agua por lo 

que normalmente se utiliza en mezclas de fusión.

Una débil solución de bórax se viene utilizando desde antiguo para “mojar” determinadas partes de las 

piezas de loza con tendencia a “pelar”, antes de ser esmaltadas y cocidas.

ALÚMINA. Cuando es utilizada en los esmaltes como fuente directa de aluminio, aumenta la viscosidad de 

los mismos así como su rango de cocción y la tendencia a la cristalización.

Funde a 2040°C aprox. Es insoluble en agua y ligeramente soluble en ácidos y bases fuertes.

Generalmente se dispone de cuatro tipos para uso cerámico:

Alúmina calcinada: que se presenta en varias formas según sea el grado de calcinación.

Alúmina tabular: alúmina de casi el 100 %, por lo tanto es más puro que el tipo anterior.

Alúmina fundida: Esta fusión se realiza en un horno de arco eléctrico.

Alúmina hidratada: Es más ampliamente utilizada en cerámica por su alta o mayor reactividad. Por su alto 

punto de fusión se utiliza comúnmente como capa intermedia entre las piezas a cocer y los soportes y placas 

refractarios dentro de los hornos (se pintan los refractarios con una pasta de alúmina hidratada).

En general, la alúmina es un excelente elemento mediante el cual se puede controlar el brillo o la matización 

de los esmaltes. Una función muy importante es impedir la desvitrificación. La alúmina incrementa la 

refractariedad, opacidad, la resistencia al ataque químico, endurece los esmaltes haciéndolos más 

resistentes al impacto y al rayado.

Las fuentes principales de alúmina más asequibles en cerámica son: feldespatos, arcillas, caolines, 

pegmatita, nefelina sienita, corindón.

ANTIMONIO (ÓXIDO).  Colorante: soluble, tóxico, caro, produce amarillo con titanio. Altamente tóxico en 

absorción, ingestión e inhalación.

BARIO (CARBONATO). Usado en pastas cerámicas en cantidades del 2,5% aprox. para evitar la eflorescencia 

de sales solubles.

También es introducido como fundente en esmaltes de alta temperatura, y para producir superficies mates 

o semi-mates en temperaturas de loza.

BENTONITA. Arcilla monmorillonítica. Arcillas coloidales extremadamente plásticas. Excelente como aditivo 

a las pastas para corregir su plasticidad y a los esmaltes como suspensivo. Existen dos clases bien 

diferenciadas:

-Las que aumentan notablemente su volumen al mojarse: Utilizadas en la fabricación de pastas blancas.

-Las que no aumentan su volumen al mojarse más que una arcilla corriente. 

Generalmente, con una adición de bentonita del 2,5% se produce una mayor plasticidad que con la adición 

de un 10% de otra arcilla.
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CAOLÍN. Arcilla primaria blanca, muy refractaria, tamaño de partícula gruesa, baja plasticidad, alta 

temperatura: componente principal de porcelana y algunas arcillas blancas.

CARBONATO SODICO. Fuente soluble de sodio, utilizado como defloculante, o para suministrar sodio en un 

proceso de esmaltado con vapor. El carbonato de sodio y sus derivados se usan para bajar el punto de 

fusión del silicio y poder trabajarlo mejor, también aporta el sólido necesario para formar la red vítrea. 

Punto de fusión: 851ᵒC.  Es estable siempre y cuando no se lo junte con metales alcalinotérreos, aluminio, 

compuestos orgánicos nitrogenados, óxidos no metálicos, ácido sulfúrico concentrado y óxido de fósforo.

CMC Carboximetilcelulosa. Goma orgánica utilizada como agente de suspensión / adhesión en 

esmaltes. Normalmente, se agrega 20 gr por litro de agua tibia y se deja durante la noche. Una vez disuelta, 

esta solución se puede agregar en pequeñas dosis a los esmaltes y engobes para mejorar el rendimiento de 

la aplicación.

COBALTO (ÓXIDO). Es un oxido muy poderoso ya que con tan solo una pequeña cantidad del 0.5% dará 

como resultado un azul oscuro. Las cantidades mayores al 1% producirán un azul oscuro denso. Un 2% es lo 

máximo que se recomienda utilizar. Se recomienda utilizarlo en conjunto con otros óxidos  como el dióxido 

de manganeso (morado-azul) y oxido de hierro (gris-café-azul). El carbonato de cobalto es mas débil que el 

óxido y mejor para lograr tonos azules sutiles. Tóxico por inhalación e ingestión.

COBALTO (SULFATO).  Polvo rojo soluble en agua que funde a 97º C y pierde su agua de cristalización a 420º 

C.

Se usa en cerámica blanca para dar un color blanco azulado e incluso azul; generalmente se disuelve en la 

barbotina (primero con un poco de agua y añadiendo posteriormente) y después se precipita con carbonato 

sódico.

Se añade la mitad en peso de carbonato sódico correspondiente al peso de sulfato añadido. Con esta 

operación eliminaremos de la barbotina los iones sulfato que en la cocción nos pueden dar problemas 

(manchas, sales solubles...)

También es añadido en proporciones mínimas a los esmaltes transparentes con la misma finalidad.

COBRE (CARBONATO). Sal de cobre de granulometría muy fina, insoluble en agua fría que se descompone 

en agua caliente. Es soluble en hidróxido amónico y en la mayoría de los ácidos. Normalmente es de color 

verde y es muy tóxico. Su dispersión en los esmaltes es mejor que la del óxido debido a su granulometría, 

aunque la coloración verde con él obtenida es de menor intensidad que con el óxido.

Cuando se adiciona a esmaltes o fritas plúmbicas de baja solubilidad en plomo, la acción del cobre aumenta 

considerablemente dicha solubilidad, no pudiéndose utilizar los esmaltes verdes así obtenidos para artículos 

de uso alimentario. Verdes y efectos metálicos en raku. Tóxico por inhalación e ingestión.

COLEMANITA. Se emplea como fundente en todo tipo de esmalte, también reduce la tendencia a las 

rajaduras. Desarrolla la típica opalescencia de los compuestos del boro y en gran cantidad una superficie 

moteada rota. Un adecuado barniz para Rakú.

COBRE (ÓXIDO). Puede dar una amplia gama de colores desde turquesas a verdes o rojos dependiendo del 

tipo de esmalte, temperatura en la cocción y atmósfera. Un esmalte alcalino producirá turquesa; un esmalte 

ácido producirá una paleta de verdes. En reducción el cobre puede producir un color rojo intenso. Si se 

añade mas del 5%  obtendrán un brillo metálico. El cobre no debe ser utilizado en el interior de vasos o 

vasijas diseñados para usos alimenticios. Tóxico en inhalación e ingestión. 

CORDIERITA. Composición especial de algunos cuerpos cerámicos. No se conocen depósitos de cordierita 

natural; teóricamente correspondería a un 39,6% de talco, 47% de caolín y 13,4 de alúmina. Las pastas con 

esta composición tienen un rango muy estrecho de vitrificación y normalmente no son cocidas en hornos 

industriales. Una adición del 20-30% de silicato de zirconio e estas composiciones, incrementa el rango de 

cocción. Son interesantes debido a su resistencia al choque térmico que es excelente. Las pastas de 

cordierita son difíciles de esmaltar debido a su bajo coeficiente de expansión térmica.
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FELDESPATO SODICO. El feldespato sódico principalmente actúa como fundente. Disminuye el coeficiente 

de dilatación en productos porosos.

ESTAÑO (ÓXIDO). Es el opacificante más efectivo usado en cerámica, antiguamente era de uso común pero 

hoy en día su elevado precio ha rescindido considerablemente su uso, siendo sustituido por otros 

opacificantes.

Da lugar a esmaltes opaco blanco-azulados tanto en alta como en baja temperatura. 

En adiciones entre el 4 y el 7% produce esmaltes semi-opacos, y entre el 8 y el 10%, fuertes opacos.

También es utilizado en la formación de colorantes. Tóxico en inhalación e ingestión.

FELDESPATO POTÁSICO.  El feldespato potásico incrementa la traslucidez en los cuerpos cerámicos

Fundente principal en las pastas que se precise un amplio rango de vitrificación.

En general es utilizado como fundente en la fabricación de fritas cerámicas, pues su fusión junto con la sílice 

(ésta en forma de cuarzo o arena) es mejor, dando como resultado fritas más homogénes.

FOSFATO TRICALCICO (Ceniza de huesos). En la actualidad el producto usado es sintético. Se considera un 

fundente en alta (por el contenido en calcio) y formador de vidrio debido al contenido en fósforo. Favorece 

los esmaltes ricos en hierro. Opacificante. Tóxico por inhalación.

CRIOLITA. Floruro de aluminio. En cantidades pequeñas promueven los efectos de crepitación, en 

cantidades más grandes se vuelve muy volátil con el sílice y pueden causar ampollas. Utilizado para esmaltes 

de crater de efecto especial. Tóxico por inhalación. 

DICROMATO POTÁSICO. Polvo amarillo rojizo soluble en agua y venenoso. Es utilizado para conseguir 

efectos tipo venturina. También es utilizado para conseguir esmaltes color verde aunque puedan aparecer 

manchas negras de otros compuestos de cromo.

Con esmaltes de alto contenido en plomo, da lugar a un esmalte amarillo típico muy usado en alfarería.

En la fabricación de colores es utilizado para obtener rosas de cromo-estaño, rojos de bajo punto de fusión, 

verdes y púrpuras.

DOLOMITA. Su función principal en el esmalte es de dar aspecto mate, además de considerarse un fundente 

en altas temperaturas.

ESPATO FLUOR. A bajas temperaturas se comporta como un potente fundente. Es utilizado como agente 

mateante en los esmaltes cuando se adiciona en correctas proporciones a la molienda. El flúor que contiene, 

puede dar lugar a pinchado en el esmalte.

ESPODUMENO. Feldespato de litio: potente alcalino a alta temperatura. Promueve los azules de cobre, 

bueno para choque térmico. Es capaz de soportar cambios bruscos de temperatura. Reduce la expansión 

termal. Reduce el punto de fusión. Reduce la viscosidad. Tóxico por inhalación. 

CRIOLITA. Las cantidades pequeñas promueven los efectos de crepitación, las cantidades más grandes se 

vuelven muy volátiles con la sílice y pueden causar ampollas. Utilizado para esmaltes de crater de efecto 

especial. Tóxico por inhalación.

CROMO (ÓXIDO). Generalmente produce un color verde oscuro. En los esmaltes es muy versátil y puede dar 

una variada paleta que va desde el rojo suave, café y amarillo, hasta rosa y verde. En temperaturas por 

encima de los 1240ºC, el cromo es un tanto volátil y puede contaminar otras piezas en el horno. Los 

esmaltes que contienen óxido de estaño son particularmente sensibles y pueden desarrollar rayas rosas o 

cafés si están cerca de las piezas que contienen óxido de cromo. Suavizado con un poco de hierro o 

manganeso. Muy refractario. Con estaño produce rosa. Puede ir gris-marrón en reducción. Altamente tóxico 

por inhalación e ingestión. 

CUARZO. Es la principal fuente de sílice para la cerámica. En fritas y esmaltes podemos regular la 

temperatura de maduración variando el porcentaje de cuarzo en su composición. Del mismo modo 

podemos regular la resistencia a los ácidos y la solubilidad en agua de las fritas.
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LITIO (CARBONATO). El litio es un fundente muy activo en todas las temperaturas. Es muy interesante para 

producir vidriados alcalinos en baja temperatura sin necesidad de recurrir a fritas. Su coeficiente de 

dilatación es muy bajo por lo que no produce grietas, pero sin embargo, puede producir desprendimientos 

del vidriado cuando la cantidad de sílice es demasiado elevada. 

Punto de fusión: 618-723ᵒC

MAGNESIO (CARBONATO). Producto natural ligeramente soluble en agua, que se descompone a 900ºC y se 

emplea en pastas de loza y sanitario, así como para fabricar ladrillos refractarios. 

Es fuente de magnesio en cerámica y fundente para alta temperatura. Introducido en los esmaltes en 

cantidades de hasta el 10%, produce superficies semi-mates.

Frecuentemente se utiliza para controlar la fluidez de los esmaltes, pues rebaja el punto de fusión. También 

parece que promueve la adherencia.

GOMA ARÁBIGA. Sustancia orgánica de origen natural, que se utiliza como aglutinante para pastas y 

esmaltes de cerámica. Junto con sustancias tenso activas actúa como cooperador de la emulsificación.

HIERRO AMARILLO (ÓXIDO). Forma natural del óxido de hierro contenido en las arcillas no blancas. Al 

adicionarlo a los esmaltes en proporciones del 3-8% se obtiene tonalidades amarillas o marrones.

Por lo general, el óxido de hierro actúa como fundente y adiciones de pequeñas cantidades de él a los 

esmaltes, lo hacen notablemente más fluidos.

HIERRO ROJO (ÓXIDO). Este material existe en forma natural, aunque el más utilizado es el sintético. Es la 

forma más conocida de óxido de hierro, con el cual se obtienen coloraciones desde miel a marrón oscuro 

por adiciones del 2 al 10%. Es un producto sintético (el utilizado en cerámica).

ILMENITA. La calidad normalmente usada en cerámica es la que presenta grano grueso, por lo cual en 

adición a pastas  y esmaltes produce los típicos moteados. Utilizando pequeñas cantidades, por ejemplo 2%, 

junto con rutilo, se pueden obtener los típicos esmaltes con segregaciones. 

LEPIDOLITA. Feldespato de litio utilizado en arcillas  de choque térmico y esmaltes a juego. Contiene flúor, 

con problemas asociados. Tóxico por inhalación.

MANGANESO (DIOXIDO). Polvo negro insoluble en agua y soluble en ácido clorhídrico desprendiendo cloro. 

Se descompone en MnO (monóxido de manganeso) aprox. a 530ºC.

En su calidad fina se corresponde a la denominada 200 mallas, da lugar a matices rosas o marrones cuando 

de adiciona a esmaltes en bajas proporciones, entre el 0,25 al 5%; si el esmalte es fundamentalmente 

potásico se obtienen coloraciones púrpura o ciruela.

Combinado con pequeñas cantidades de hierro, daría matices vivos de marrón; con pequeñas cantidades de 

óxido de cobalto, puede resultar un tono violeta oscuro.

Al igual que el óxido de hierro, todos los derivados de manganeso actúan como potentes fundentes cuando 

son introducidos en porcentajes mayores del 2%, por lo que hay que prevenir una disminución de la 

viscosidad en fundido de los esmaltes.

En la fabricación de pigmentos se introduce para obtener marrones, negros y rosas, y muchos de los 

colorantes así obtenidos son validos para la coloración de masas cerámicas.  Tóxico en inhalación e 

ingestión. Los humos de cocción son especialmente tóxicos.

MICA. Es un aluminosilicato con una estructura de enrejado de lámina fina, estrechamente relacionado con 

la arcilla y el feldespato, y que a menudo se encuentra como diminutas escamas iridiscentes en algunas 

arcillas.
NEFELINA SIENITA. Se suele usar en pastas cerámicas como la porcelana, buscando una vitrificación a una 

temperatura inferior. Su función en alta es la de un fundente. Sustituir en una receta de alta temperatura el 

feldespato por nefelina, hace que baje la temperatura de fusión de ésta.

NIQUEL (ÓXIDO). Este óxido dará como resultado generalmente grises- cafés. No es particularmente un 

color atractivo en sí mismo por lo que es mejor emplearlo en combinación con otros óxidos para obscurecer 

tonos.
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WOLLASTONITA. Silicato calcico. Utilizado como sustitución parcial del sílice a altas temperaturas 

temperatura, mejora la resistencia al choque térmico. Fuente alternativa de calcio al carbonato en esmaltes 

de alto punto de fusión. La ventaja que tiene sobre el carbonato es que no da lugar al desprendimiento de 

gases en la cocción, y por esta razón es preferible su uso en la mono cocción cuando el calcio se incorpora 

en la molienda.

PETALITA. Feldespato de litio semejante a la lepidolita pero ligeramente más refractario; se utiliza como 

fundente secundario en porcelana de alta temperatura, esmaltes y pastas de vajillería. Puede añadirse hasta 

el 40% en esmaltes semifritados para porcelana de alta temperatura. 

RUTILO. Se usa prácticamente en todas las temperaturas como modificador del color en los esmaltes, 

algunas veces mateador y formador de cristalizaciones.

Mezclado con un esmalte blanco en una pequeña proporción “envejece”, dándole unas características 

decorativas añadidas, similares a la tierra tostada.

La presentación comercial suele ser de dos tipos fundamentalmente, la diferencia está en la malla a la que 

están sometidos:

- Arena de rutilo. Malla 60/100

- Harina de rutilo. Granulometría impalpable.

En reducción puede dar azules, en oxidación moteados y amarillos. Añadido a la pasta cerámica en forma de 

arena, ofrece motas de color en la pasta. 

SODIO (Silicato). Se presenta en forma líquida y se usa como desfloculante en partículas (0,1 a 0,3%), como 

aglomerante de fraguado al aire para refractarios de baja temperatura.

TALCO. Utilizado generalmente junto con el feldespato como fundente en pastas, particularmente en 

productos en que interesan que posean resistencia al choque térmico y bajo coeficiente de dilatación, 

aunque disminuya su refractariedad. En general una adición de talco a la composición de una pasta reduce 

la porosidad y da lugar a pastas con cuarteo tardío menos probable ya que tiene menor absorción de 

humedad una vez cocida.

En esmaltes se emplea como fundente secundario, y con adición de altos porcentajes, produce un opaco 

semi-mate de apariencia vellosa.

TITANIO (DIOXIDO). Agente matizante/opacificante. Insoluble en agua, ácidos y bases diluidas y soluble en 

ácido fluorhídrico y sulfúrico concentrado. Fabricado a partir de la ilmenita el cual es el principal mineral de 

titanio para cerámica.

Su utilización más importante es como opacificante. Se puede encontrar comercialmente bajo dos formas: 

anatasa y rutilo, éste último de un 20 a 40% más opacificante que la anatasa.

De forma impura es utilizado para colorear pastas en tonos marfil.

VANADIO (PENTOXIDO). Utilizado generalmente en combinación con el óxido de estaño para obtener 

colorantes cerámicos amarillos opacos, entrando en una proporción del 5 al 10%. Es ligeramente soluble en 

agua y altamente tóxico. Altamente tóxico por inhalación e ingestión.

ZINC (ÓXIDO). Óxido de alta temperatura que promueve superficies brillantes. En algunos esmaltes se 

puede fomentar la opacidad. Con titanio en esmalte bajo en alúmina puede estimular el crecimiento 

macrocristalino (esmaltes cristalinos). Volatiliza en alta reducción de cocción. Es la única fuente disponible 

de zinc para la cerámica. En pequeñas proporciones actúa como fundente; introducir un 10% de él en un 

esmalte provoca superficies marcadamente mates con un alto grado de opacidad y en determinadas 

condiciones con efectos de cristalizaciones. Confiere elasticidad a los esmaltes. Tóxico por inhalación.

ZIRCONIO (ÓXIDO). Opacificante, a menudo utilizado en lugar del óxido de estaño más caro. De 10 a 12% en 

esmalte transparente para obtener un blanco opaco puro. Las partículas de Zirconio son extremadamente 

refractarias y permanecen como inclusiones inertes en el esmalte fundido. No afectarán el brillo, sino que 

aumentarán la viscosidad.
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ZIRCONIO (SILICATO). Opacificante, sustituto de bajo coste del óxido de estaño, use el doble del peso de la 

receta de estaño. Materia prima utilizada particularmente en la fabricación de porcelanas eléctricas, lozas 

refractarias, sanitarios, esmaltes especiales resistentes a la abrasión, esmaltes mates y bases de 

cristalizaciones. Su uso es imprescindible cuando se quiere conseguir un esmalte opaco, blanco y brillante de 

bajo coeficiente de dilatación.

Introducido en las mezclas a fritar, su efecto es mayor que como adición a molienda; la opacificación 

comienza en un 4-5% siendo excelente en el intervalo 8-15%, así como el poder cubriente de la frita o 

esmalte. 

En algunas composiciones se logra una completa opacificación con adiciones de tan solo el 3%.
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