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Introducción 
 

 
El vidrio es un material versátil, utilizado en la mayoría de las sociedades, además, es motivo de 

inspiración para artesanos que lo trabajan, quienes actualmente, favorecen su trabajo creativo  

con información extraída de internet, sin embargo, en el caso de la técnica artesanal denominada 

Vidrio burbuja la información existente en la web y en libros, es relativamente escasa. 

 

En México, se conocen diferentes técnicas artesanales aplicables al vidrio, como el vitral 

emplomado, vitral en cinta de cobre, la grisalla, el termo formado, el vidrio soplado, etcétera, 

habitualmente documentadas en libros, manuales o en la web, sin embargo, la técnica artesanal 

“Vidrio burbuja” o también conocida como “Vidrio ampollado” no cuenta con materiales de 

apoyo que difundan y faciliten el conocimiento de la misma, motivo por el cual, esta Tesis 

pretende ser un material de consulta, para personas interesadas en la elaboración de esmalte 

crudo artesanal para generar Vidrio burbuja, paralelamente, propone documentar un proceso 

artesanal que ha perdido auge en el interés de los artesanos que transforman el vidrio. 

 

Asimismo, se detectó que el uso de los esmaltes elaborados industrialmente, ha logrado mayor 

interés, debido a su fácil acceso, sin embargo, la utilización de esmaltes elaborados 

artesanalmente requiere fomento, para mantener vigentes las técnicas aplicables al vidrio que los 

requieren, por lo anterior, este material didáctico, pretende rescatar información derivada de la 

experimentación, al mismo tiempo, permite al artesano y a personas interesadas en el tema, 

acceder a los conocimientos necesarios para su ejecución, de manera práctica y con gran 

contenido visual. 

 

En el proceso de identificación, reconocimiento y aplicación de cualquier técnica artesanal es 

fundamental la consulta de materiales didácticos que enriquezcan el entendimiento de la tarea 

que se pretende realizar, por ello, se plantea que este proyecto aporte información que ayude a 

conocer la técnica artesanal denominada “Vidrio burbuja”, como un elemento de consulta que 

pretende ilustrar el manejo de los materiales y herramientas que el artesano requiere para  

producir piezas de calidad, al mismo tiempo, para ampliar sus horizontes en su proceso creativo.  



 

 
 

 

Cabe señalar, que es fundamental conocer el material que se va a trabajar, a fin de comprender 

sus exigencias y sus limitantes, ya que, a través de la experimentación con conocimiento, será 

posible dominar la técnica. 

 

Esta investigación pretende enriquecer los recursos creativos y funcionales, al mismo tiempo  

promueve la utilización de esmaltes crudos artesanales en la elaboración de objetos utilitarios, 

haciéndolo indispensable para transformar el vidrio, como una herramienta de consulta que 

promueva el uso de técnicas, que a través del tiempo han perdido interés entre los artesanos y a 

su vez en los consumidores. 

 

Se ha detectado que la información del proceso de elaboración de Vidrio burbuja es escasa, 

actualmente poco abordada  y de baja ejecución, sin embargo, existen artesanos del vidrio, 

atraídos por el juego de texturas y colores, que desconocen las ventajas de la técnica, por lo 

anterior,  se requiere un material de apoyo donde se logre evidenciar el proceso de elaboración, 

en consecuencia un mayor número de artesanos podrá ejecutar dicha técnica en su trabajo 

artesanal, con ello, enriquecer sus posibilidades creativas y expandir su mercado, 

adicionalmente, permite sistematizar las enseñanzas adquiridas en el transcurso de mi formación 

académica y con ello culminar el proceso de mi titulación profesional. 
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Capítulo 1  EL VIDRIO 
 
Los procesos artesanales exigen pleno conocimiento de los materiales que se pretenden 
trabajar, a fin de  establecer parámetros entre lo que es posible y lo que no, es decir, los 
alcances que se obtienen con cada material., la técnica artesanal denominada Vidrio 

burbuja no es la excepción, por lo anterior, en este primer capítulo se abordarán de 
manera práctica, algunas características del vidrio, así como su comportamiento al ser 
sometido a temperaturas desde 540°C hasta los 760°C, para conocer sus 
transformaciones.  
 
El vidrio es una sustancia inorgánica transparente formada generalmente por sílice, sosa 
y cal según el fin a que se destine su elaboración, no se conoce el lugar ni la identidad de 
los primeros fabricantes del vidrio, sin embargo, las muestras más antiguas se han 
encontrado en Egipto y datan de los años 1500 y 1450 a.C. aproximadamente, aunque 
según investigaciones su fabricación  floreció en Mesopotamia hacia el año 1200 a.C. 
 

1.1 Antecedentes del Vidrio. 
 
En el arte, el trabajo en vidrio es una de las técnicas más antiguas que existen, al ser un 
material versátil, que fácilmente se logró colocar dentro de los materiales predilectos de 
los antiguos artesanos. Se sabe que en Roma se importaron al principio los vidrios 
fenicios, después, se creó una industria propia que se extendió más tarde a España y 
posteriormente a todo el mundo. Una de las primeras técnicas artesanales aplicadas al 
vidrio y que se conserva hasta nuestros días es el vidrio soplado.  
 
El descubrimiento del vidrio soplado se sitúa en Egipto en época no muy anterior al 
periodo de la dominación Romana, los primitivos cristianos los emplearon en las 
prácticas funerarias, y usaron cálices de cristal y copas decoradas con escenas bíblicas 
(Enciclopedia B. V., 1990, s.p.). (…), lo que indica su antigua y majestuosa relación con 
los artesanos que trabajaron el vidrio, así mismo ha solucionado diversas necesidades en 
la vida del hombre. 
 
A través del tiempo, las técnicas se han transformado, además, los productores han  
combinado materiales para variar las propiedades que tiene el vidrio, por ello, se puede 
contar con diferentes tipos de vidrios para dirigirlos  a nuevos usos.  
 
En la actualidad el vidrio es utilizado por casi todas las sociedades debido a que es 
conocido por su belleza, versatilidad y resistencia. En las artes, es recurrente la 
utilización del vidrio debido a los alcances que tiene, ya que,  van desde lo sencillo, al ser 
usado en puertas y ventanas, hasta lo complejo al utilizarlo como material en la expresión 
artística. 
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1.2 ¿De qué está hecho el Vidrio? 
 
Para trabajar el vidrio es importante familiarizarse con la naturaleza del material, ya que, 
una visión general de las cualidades físicas y químicas que lo conforman, fomentará un 
óptimo manejo del mismo. 
 
Para describir el vidrio en breves palabras, se diría que es una mezcla de varios 
componentes como son: sílice, carbonato de sodio y caliza, que al ser sometidos a 
determinadas temperaturas, conforman un material sólido y también brilloso, es decir, un 
material vítreo.  

 
Los elementos que conforman el vidrio al ser mezclados y sometidos aproximadamente a 
1500 °C actúan de la siguiente forma. 
 

 El sílice funciona como elemento Vitrificante 
 La caliza funciona como fundente 
 El carbonato de sodio estabiliza la mezcla 

 
Una vez que fueron debidamente mezclados y sometidos a temperaturas superiores a los 
1500°C se enfrían y se produce lo que se conoce como masa vítrea, la cual es el principio 
básico de cualquier tipo de vidrio, sin embargo, esta mezcla se puede adecuar a las 
necesidades que se pretenden cubrir, haciendo variaciones en su composición química y 
en su proceso de elaboración.  
 

1.3 Comportamiento del Vidrio al aumentar su temperatura. 
 
Al conocer algunas cualidades del vidrio industrial, es importante entender el 
comportamiento del mismo al ser sometido al calor a partir de los 540°C, para analizar 
las transformaciones que este sufre al aumentar su temperatura, con ello se podrán 
analizar los factores que intervienen en el proceso de horneado en la elaboración de 
Vidrio burbuja a fin de perfeccionar el proceso artesanal.  
 
El siguiente documento (Bullseye Glass 2010, p.64) evidencia los cambios que presenta 
el vidrio al ser sometido a calor, es decir, las transformaciones que provoca el aumento de 
temperatura en él. 
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Nota de copyright: el diseño de esta tabla, ilustraciones y texto, tienen el permiso del Bullseye Glass Co. Portland, Oregon, EE.UU1 

 
 

                                                 
 
1 En Bullseye Glass Co. Portland, Oregon, EE.UU, Beveridge Philippa, El vidrio, técnicas de trabajo de horno. 

Tabla 1, Comportamiento que experimenta el Vidrio al ser sometido a temperaturas a 

partir de los 540°C hasta los 760°C. 

Temperatura 

fases de 

horneado 

Aspecto Comportamiento  

540°C – 680°C 1 vidrio: los cantos empiezan a 

ablandarse y redondearse. 

2 vidrios: no se unirán a no ser 

que esta fase se prolongue 

durante el tiempo necesario. 

El vidrio empieza a ablandarse, 

disminuye paulatinamente su 

viscosidad. Pero aún mantiene su forma 

original. 

Este intervalo de temperaturas es el 

adecuado para el horneado de 

piezas con pintura o esmaltes. 

Algunos vidrios pueden curvarse si 

se mantienen durante el tiempo 

necesario a la temperatura más 

elevada o si tienen peso sobre ellos. 

680°C – 730°C 1 vidrio: los cantos se 

redondean, la superficie 

adquiere un aspecto brillante. 

2 vidrios: aspecto similar, los 

vidrios inician la unión. 

3 vidrios: similar al caso 

anterior. 

El vidrio pasa paulatinamente de solido 

a líquido. 

Durante esa fase pasa por el punto de 

desvitrificación o liquidus. Si el vidrio 

permanece durante tiempo excesivo en 

este rango de temperatura puede existir 

desvitrificación. 

Los vidrios se unen y se pegan las 

superficies. 

Durante esta fase  se produce el 

denominado pulido al fuego en que 

desaparecen las rugosidades 

superficiales del vidrio. 

A la mayor temperatura el vidrio se 

comba: 

Caída libre 

Termo formado 

Pasta de vidrio 

730°C - 760°C 1 vidrio: se inicia la 

contracción los extremos se 

comban hacia arriba. 

2 vidrios: las piezas se unen, 

los cantos superiores se 

redondean mientras que la base 

permanece estable. 

3 vidrios: similar al caso 

anterior. 

La tensión superficial del vidrio es 

superior a la gravedad. 

Si existe desvitrificación y esta fase se 

mantiene durante el tiempo suficiente la 

desvitrificación puede alcanzar por 

completo toda la pieza. 

Los vidrios se unen y los vidrios 

adquieren una forma redondeada 

Fundido parcial. 

A la mayor temperatura inclusiones 
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La tabla anterior, se tomó como referencia para examinar críticamente que el vidrio 
sometido a calor, (como en la mayoría de los materiales) genera cambios y produce 
reacciones en él, si se considera que el Vidrio burbuja es la formación de burbujas entre 
dos vidrios compatibles como resultado del desprendimiento de gases producidos por la 
combinación de óxido, fundente y reactivos, depositados entre los mismos, controlando el 
color y las burbujas según sea su exposición al calor en hornos para el trabajo en vidrio, 
de modo que, dicha técnica, debería estar representada en las técnicas que se podrían 
trabajar a partir de los  540°C - 680°C y 680C° - 730C°, debido a que durante estas fases 
de horneado el vidrio se reblandece e inicia la fusión, provocando unión y compatibilidad 
entre las placas de vidrio sometidas a calor. 
 

1.4 Compatibilidad entre Vidrios diferentes 
 
Debido a la variedad de vidrios y fabricantes que existen actualmente, es importante 
saber que al trabajar con calor no es recomendable fusionar parcial o totalmente dos o 
más tipos de vidrio, ya que, como se dijo anteriormente, no todos los vidrios están 
elaborados de la misma composición, por lo cual, se debe tomar en cuenta que, al 
fusionar diferentes tipos de vidrio, no se garantiza un fusionado exitoso, por ello, cuando 
se pretende obtener Vidrio burbuja, es necesario utilizar vidrios compatibles, es decir, 
que el vidrio tenga la propiedad de fusionarse entre sí.  
 
Se identifica que los vidrios comúnmente usados por los artesanos se encuentra el vidrio 
industrial (flotado), el vidrio artístico y el vidrio fusionable. 
 
Se puede saber que dos vidrios son compatibles, si una vez concluido el ciclo de 

horneado no presentan tensión que pueda provocar el des-unido de las partes, 
agrietamiento o la rotura del objeto., lo anterior se puede observar divisando la pieza de 
vidrio previamente horneada a través de un polariscopio o a simple vista para analizar su 
comportamiento.  
 
La compatibilidad de los vidrios, depende de dos factores, primero se debe conocer el 
coeficiente de dilatación, que es el  número que expresa el porcentaje de expansión del 
vidrio respecto de la temperatura y está determinado por el cambio de dimensión que 
experimenta por cada grado centígrado que aumenta la temperatura, cuanto mayor sea su 
coeficiente de dilatación mayor será la expansión del vidrio, (…). Por otro lado, la 
viscosidad, que es la resistencia que ofrece el fluido al movimiento relativo de sus 
moléculas además depende directamente de la temperatura y varía con ella, en otras 
palabras, al aumentar la temperatura del vidrio, disminuye su viscosidad, (…). La 
compatibilidad, es a grandes rasgos, la unión del coeficiente de dilatación y viscosidad 
mediante una combinación de compensación de errores, es decir, que las tenciones 
producidas por los cambios de viscosidad son contrarrestadas por las tenciones generadas 
por los cambios de dilatación. (Beveridge, 2010,58p). 
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Otro factor importante es el ciclo de horneado, por lo cual, se debe tomar en cuenta las 
diferentes fases de calentado y de enfriado. Es por ello que, resulta importante saber que 
al trabajar con dos placas de vidrio,  se debe conocer la compatibilidad entre ellas, para lo 
cual, es recomendable hacer algunas pruebas de taller, ya que, solo de esta manera se 
conocerá su comportamiento al ser sometido a calor, así como, los cambios notorios que 
se manifiestan.  
 
Lo anterior se puede comprobar con dos placas de vidrio, una colocada sobre otra y 
horneadas a una temperatura  de fusión total a partir de los 820°C con ello se 
determinaran sus reacciones. Al estar fría la pieza, se  divisa la misma con un 
polariscopio, para notar si existen roturas he identificar la tensión que la pieza ha sufrido 
al haber sido sometida al calor, como lo muestra la siguiente imagen: 
 

 
Foto 1, Vidrio artístico y vidrio industrial (flotado), fusión total a 820°C, incompatibilidad. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2013) 

 
En la imagen anterior (foto 1) es posible identificar  que el vidrio industrial y el vidrio 
artístico no son compatibles entre sí, ya que presentan roturas y fisuras en sus uniones, 
esto se fundamenta en que los componentes con los cuales fueron fabricados no son lo 
suficientemente semejantes para que ocurra  una correcta fusión total entre ambos 
vidrios, motivo por el cual no se recomienda la compatibilidad (fusión) de vidrio artístico 
con vidrio industrial para aplicar la técnica artesanal llamada “Vidrio burbuja”. 
 
En la siguiente prueba de taller (foto 2) se sometieron dos placas de vidrio, una sobre la 
otra, ambas placas fueron de vidrio industrial y se hornearon a una temperatura de 840°C 
(fusión total) para analizar los resultados y se demuestra que al fusionar dos placas de 
vidrio industrial a 840°C (fusión total), fueron compatibles entre sí, debido a que todos 
los vidrios son compatibles consigo mismos, ya que, al ser visto en el polariscopio, no 
presentó roturas ni fisuras en su interior, esto quiere decir que, es posible  trabajar fusión 
total con vidrio industrial sin riesgo a que se fracturen posteriormente debido a una  
incompatibilidad 
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Foto 2, Dos placas de vidrio industrial (flotado) 2 tonos, fusión total, a 840°C, compatibles. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 

Por lo anterior, es importante trabajar la técnica Vidrio burbuja, sobre vidrios que sean 
compatibles entre sí o que tengan el mismo coeficiente de dilatación,  para prevenir 
perdida de materiales y merma en nuestra producción, al mismo tiempo, resultados no 
deseados durante la elaboración.  
 

 
Foto 3, Dos placas de Vidrio industrial (flotado), fusión total, 840°C, compatibles. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 

 

Adicional a las características del vidrio industrial, es importante señalar que la técnica 
denominada Vidrio burbuja se puede aplicar sobre vidrio artístico y vidrio fisionable 
(Spectrum COE 96, 90, 86), sin embargo estos tipos de vidrios son de difícil adquisición, 
de cualidades químicas distintas y generalmente caros, lo que elevaría costos de 
producción y aumentaría el valor final del producto creado. Motivo por el cual no es 
usual la utilización de los vidrios antes mencionados para la elaboración de Vidrio 

burbuja. 
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1.5 El Vidrio Industrial en la elaboración de Vidrio burbuja. 
 
El vidrio industrial  o vidrio sódico cálcico nombre que se le da por los elementos que lo 
conforman, es un material que fabrican las industrias en grandes cantidades, también,  
este vidrio se conoce comúnmente como vidrio flotado (float), del cual existen diversos 
grosores y medidas de acuerdo a la necesidad que se pretenda cubrir, por ejemplo en 
puertas, ventanas, marcos entre otros.  
 
El proceso de elaboración del vidrio industrial usualmente se inicia haciendo una mezcla 
de arena sílice, carbonato de sodio, piedra caliza (cal) y ácido bórico, posteriormente, se 
someten las proporciones debidas de estos elementos a unos 1500°C aproximadamente 
para formar una mezcla viscosa (masa vítrea) a la cual se le puede dar forma por medio 
de algunos procesos como pueden ser: el soplado, presión o flotado sobre estaño fundido, 
en virtud de la función que esté destinada. Este  vidrio es barato, se funde con facilidad, 
es incoloro al igual que transparente, de gran demanda en la industria, por ello, es fácil su 
adquisición. 
 
Evidentemente, se puede asumir que el vidrio industrial se adapta perfectamente para 
darle un uso artístico y transformarlo gracias a las cualidades que tiene, al ser de fácil 
fundición y en general económico razón por la cual es el vidrio que se propone usar para 
elaborar Vidrio burbuja.  
 

 
Foto 4, Placas de Vidrio industrial (flotado), técnica Vidrio burbuja, 680°C, compatibles. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 

Al conocer algunos datos del vidrio industrial, se comprende que este tipo de vidrio es el 
adecuado para generar Vidrio burbuja, técnica que requiere ser aplicada sobre vidrio que 
sea de fácil adquisición, transparente y compatible, cualidades que serán usadas como 
ventaja en el proceso de elaboración debido a que se usaran dos placas de vidrio que se 
fusionaran entre si conformando una sola, al mismo tiempo daremos color y textura, al 
aplicar esmaltes artesanales para vidrio. 



 

8 
 

Capítulo 2  El VIDRIO BURBUJA 
 
 
 
El conocimiento de algunas propiedades del vidrio industrial, así como, su 
comportamiento al ser sometido a calor, facilita el entendimiento del proceso artesanal 
para generar Vidrio burbuja, que da color y textura en el vidrio, al implementar esmalte 
crudo artesanal para vidrio, elemento que hace posible su coloración. 
 
En este documento se ilustra una manera de elaborar esmalte crudo  artesanal para 

vidrio, lo cual propone una opción para cambiar el aspecto físico del vidrio industrial sin 
desvirtuar su composición a partir de los 640°C, asimismo, promueve ideas y usos para 
crear piezas innovadoras de alto nivel estético. De esta manera se fomenta el uso de esta 
técnica y se pone al alcance del lector los materiales y herramientas necesarios en el 
proceso de elaboración. 

 
 

2.1 Antecedentes del Vidrio burbuja. 
 
El Vidrio Burbuja, también conocido como Vidrio Ampollado es una técnica que 
mediante el uso de esmaltes elaborados artesanalmente, intervenidos con cloruro de 
sodio (sal) o con carbonato de sodio y sometidos a temperaturas a partir de los 640C° 
reaccionan, para generar burbujas de diferentes tamaños en el interior de 2 placas de 
vidrio, determinando su color en virtud del óxido metálico que se utilice en la fabricación 
del esmalte usado. 
 
Es recomendable aplicar sobre vidrio industrial esmaltes elaborados artesanalmente, para 
transformar su apariencia, se sabe, que los esmaltes artesanales fueron utilizados desde la 
edad media para decorar y recubrir superficies de metal, cerámica o sobre placas de 
vidrio. (…)(Enciclopedia B. V., 1990, s.p.) 

 
Particularmente en México, una de las primeras fabricas que trabajó el vidrio se ubicó en 
el municipio de Texcoco en el Estado de México, la cual hasta el día de hoy prevalece y 
se conoce como “la fábrica de vidrio más antigua del país”, en la cual, a través del 
tiempo se han trabajado diferentes técnicas artesanales, para producir piezas de vidrio 
únicas, de alta comercialización nacional e internacional, tales como: embaces, vasos, 
platos, garrafones, cilindros, botellas, vitrales, soportes para cableado eléctrico, etcétera. 
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Foto 5, Fábrica de vidrio “El crisol” ubicada en Texcoco, Estado de México. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
En la fábrica antes mencionada, actualmente llamada “El crisol”, se trabajó una técnica 
artesanal denominada “Vidrio ampollado” aplicada por el maestro Enrique Alatriste  
Comellas heredero de la fábrica, la cual, consiste en elaborar esmaltes artesanales para 
vidrio, utilizando plomo (fundente) y oxido metálico (colorante) para aplicarlo entre 
placas de vidrio industrial, sometidas a temperaturas a partir de los 640C° en hornos de 
combustión (petróleo) para generar placas de “Vidrio ampollado”. 
 

 
Foto 6, Piezas de vidrio ampollado (Vidrio burbuja) diferentes colores, 640°C aproximadamente, elaboradas en la fábrica “El Crisol”. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
Piezas que, se utilizaron particularmente en la década de los setentas para elaborar 
vitrales y pantallas de luz de diferentes colores, tales como: Verde (óxido de cromo), azul 
(óxido de cobalto), ámbar( óxido de hierro) etcétera, las cuales desafortunadamente con 
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el incremento del precio del combustible (petróleo) elevó sus costos de fabricación y 
perdió auge en la comercialización de las mismas, sin embargo, actualmente la fábrica  
“El crisol” prevalece y exhibe para su venta, diferentes artículos y piezas elaboradas 
artesanalmente, de gran valor estético. 
 
De igual forma se sabe que en México se producía “Vidrio burbuja” en talleres 
artesanales para el trabajo en vidrio, uno de ellos a cargo del maestro Ramón Corona 
Apicella2, quien aplico y enseño dicha técnica durante varios años, quien además la 
patento en la década de los sesentas, tal como lo menciona en su página de internet, en 
donde se plasma lo siguiente: 
 
“En 1972 se traslada con su familia a la ciudad de México a invitación del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, para la fundación de la Escuela de Diseño y Artesanías con la coordinación de Jesús 
Chávez Morado y del Taller de Vitrales siendo el primero en México dedicado a la enseñanza de 
este arte. En 1963 es cofundador de los talleres de artes plásticas y artesanías del IMSS (Instituto 
Mexicano del Seguro Social) y fundador del taller de Vitrales del mismo. Inventa el vidrio 
burbuja, patente No. 7655 (1964) y el vidrio espumoso patente No. 102345 (1967).” 
 
Actualmente en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes en la 
Ciudad de México, se imparte la técnica artesanal “Vidrio burbuja” como parte del plan 
de estudios vigente, asimismo, se sigue experimentando y fomentando el uso de la 
técnica dentro de la carrera Técnico artesanal en Vitrales. 
 

 
Foto 7, Escuela de Artesanías INBA, Talleres de artesanos, México Distrito Federal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 
 
 

                                                 
 
2 Vitrales Corona,(en línea) fecha de consulta febrero 2015, disponible en:  
http://vitralescorona.com.mx/historia.html 
 

http://vitralescorona.com.mx/historia.html
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Con la información anterior, referente a los antecedentes de la fabricación y producción 
de Vidrio burbuja, fue posible identificar que existe una constante en los materiales 
empleados para lograr en el vidrio industrial dicho efecto “burbuja”, los cuales, 
coinciden en la implementación de cloruro de sodio y bicarbonato de sodio, como 
reactivos que promueven el desprendimiento de gases para generar dicho efecto, por ello, 
se elaboró una prueba de taller a los materiales que generan burbuja (domo) a partir de 
los 640°C. 
 
Se aplicó cloruro de sodio (sal) y una gota de agua (H2O) sobre una placa de vidrio 
industrial de 2 milímetros de grosor. 
 

 
Foto 8, Vidrio industrial intervenido con cloruro de sodio (sal), prueba. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
Se colocó una placa de vidrio encima de la placa intervenida y se horneo a 640°C, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
Foto 9, vidrio industrial intervenido con cloruro de sodio (sal), 640°C, prueba, reactivo. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 
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Asimismo, se aplicó carbonato de sodio y una gota de agua natural (H2O) sobre una 
placa de vidrio industrial de 2 milímetros de grosor. 
 

 
Foto 10, vidrio industrial intervenido con bicarbonato de sodio, prueba, reactivo. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
La placa de vidrio anterior se sometió a una temperatura de 680°C en un horno eléctrico 
para vidrio y al enfriarse la pieza se obtuvo el siguiente resultado: 
 

 
Foto 11, vidrio industrial intervenido con bicarbonato de sodio, 640°C, prueba, reactivo. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
Con los muestreos anteriores, se puede concluir que el cloruro de sodio y el 
bicarbonato de sodio, son los elementos químicos que propician el desprendimiento de 
gases, los cuales generan “burbujas” (domos) en las placas de vidrio intervenidas, a partir 
de los 640°C, lo cual, puede usarse como ventaja en la implementación de esta técnica 
artesanal denominada Vidrio burbuja, siendo primordial la practica con conocimiento 
para su completo dominio.  
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No obstante, se identificó que algunos óxidos metálicos en combinación con frita 
fundente (esmalte crudo artesanal), sometidos a temperaturas a partir de 640°C, generan 
por si solos el desprendimiento de gases, sin necesidad de aplicar reactivo (cloruro o 
bicarbonato de sodio), los esmaltes artesanales identificados que reaccionaron de tal 
modo fueron los siguientes: 
 
 

- Óxido de Hierro Negro (Ámbar) 
- Óxido de Hierro Rojo (Ámbar) 
- Oxido de Cobalto (Azul) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servín. (2015) 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2015) 

 
 
Se observa, que al someter el muestreo anterior, se obtiene como resultado un efecto 
“burbuja” en las placas sometidas a temperaturas superiores a los 640°C, sin embargo, se 
puede controlar dicho efecto en virtud del tiempo de exposición al calor, asimismo, es 
posible añadir “reactivo” al esmalte crudo artesanal para controlar y aumentar la 
cantidad de abultamiento (burbuja) requerido en la pieza intervenida. 
 
 
 

 

Ilustración 1 Esmaltes crudos artesanales que generan burbuja sin usar reactivo 
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A continuación, se ejemplifica mediante un esquema el comportamiento de las placas de 
vidrio industrial intervenidas con la técnica artesanal Vidrio burbuja, durante el proceso 
de horneado a partir de los 640°C. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
 

Con la ilustración anterior, se identifica la manera en que se comporta el vidrio industrial, 
el esmalte crudo artesanal y el reactivo (cloruro de sodio, carbonato de sodio) durante el 
proceso de horneado a partir de los 640°C hasta los 720°C. Cabe mencionar que, el 
completo dominio de este proceso será fundamental para usar la técnica en favor de las 
necesidades que se pretendan cubrir en la elaboración de objetos hechos con Vidrio 

burbuja. 

Ilustración 2  Comportamiento del vidrio industrial intervenido con la técnica 

artesanal Vidrio burbuja, de 640°C a 720°C 
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2.2 Desarrollo de Esmalte Crudo Artesanal para vidrio. 
 
Los esmaltes crudos artesanales para vidrio, tienen la función de dar color y textura al 
vidrio y  están elaborados básicamente de frita (fundente) y óxidos metálicos que actúan 
como colorante, esto les da determinada gama de colores, aplicados sobre vidrio con sus 
debidas medidas de seguridad, para ser utilizados en la producción de piezas 
ornamentales y utilitarias.  
 
Como resultado de la investigación, se detectó la necesidad de identificar el modo preciso 
de elaboración de Esmalte crudo artesanal para vidrio, con lo cual, es posible aplicar la 
técnica artesanal Vidrio burbuja, para dar color y textura. Por lo anterior, se propone una 
manera práctica de elaborar esmalte para el trabajo en vidrio, por otro lado, se sostiene 
que al desconocer los elementos que lo componen, se reducen las posibilidades técnicas 
para su correcta utilización. 
 
A continuación se analizan los elementos que conforman un esmalte crudo artesanal: 
 

 Frita (Fundente): se compone de: sílice, ácido bórico, plomo; elementos de los 
cuales básicamente está conformado el vidrio como se analizó en el capítulo 1. 

 Oxido metálico: Es una combinación de un metal con oxígeno, en las que el 
oxígeno tiene número de oxidación, son compuestos con elevado punto de fusión 
que se forma como consecuencia de la reacción de un metal con el oxígeno. 

La composición anterior, tiene como principio, el uso de frita que actúa como fundente, 
al mismo tiempo, adhiere el óxido metálico a las placas de vidrio intervenidas, por su 
parte el óxido metálico funge como elemento que establece el colorante y varía el tono 
del mismo, en virtud de la saturación con que se trabaje. 
 
Lo anterior sometido a temperaturas a partir de los 640°C, hacen reaccionar los 
componentes y al mismo tiempo, desprenderá gases que quedaran atrapados entre las 
placas de vidrio intervenidas, en consecuencia, genera burbujas con color en la pieza 
creada. 

2.3 Composición de Esmalte Crudo Artesanal para vidrio. 
 

Al trabajar con seguridad y eficiencia, se sostiene que los esmaltes crudos artesanales 
originen resultados óptimos, con colores y tonalidades de acuerdo al oxido metálico que 
se use en su elaboración, asimismo, los esmaltes que se proponen en esta investigación, 
deberán generar burbujas de diferentes tamaños dentro de las placas de vidrio, aplicando 
cloruro de sodio (sal) o bicarbonato de sodio como reactivo para lograr dicho efecto. Por 
lo anterior es importante conocer la composición de los esmaltes crudos artesanales con 
el fin de entender adecuadamente la función de la frita (fundente) y el óxido metálico 
(colorante) durante el proceso de la técnica artesanal. 
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2.3.1 Fritas Fundentes 
 
Las fritas fundentes son un material vítreo, que resulta de un proceso de fundido de una 
mezcla de materias primas a altas temperaturas en un horno de fusión, el material fundido 
cae en forma líquida sobre un receptáculo de agua que enfría la mezcla, solidificándola 
en forma de pequeños trozos de vidrio, posteriormente se granula o se pulveriza para 
después ser utilizadas en la industria.  
 
Sin embargo, en el ámbito artesanal es recurrente que los artesanos fabriquen sus propias 
fritas (fundentes)  y esmaltes (colorantes) que en algunos casos son utilizados en procesos 
artesanales como por ejemplo en la fabricación de pirotecnia o bien, aplicados a 
diferentes materiales como cerámica, vidrio, metales etcétera. 
 
Por lo anterior, esta investigación, fundamentada en el trabajo en vidrio Industrial, 
propone la posibilidad de elaborar de 3 tipos de frita (fundente), de las cuales se ha 
analizado su comportamiento a partir de los, 640°C, siguiendo las formulas representadas 
a continuación:  
 
 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
El pesaje, mezcla y molido de estos elementos debe realizarse siempre y sin excepción 
con extremo cuidado, ayudándose con un mortero preferentemente de cerámica, haciendo 
uso de, bata, guantes de látex y mascarilla contra polvo, ya que la mayoría de los 
elementos involucrados en la Tabla 2 son tóxicos.  

Tabla 2, Proporciones para elaborar Frita fundente para Vidrio 

A Gramos B Gramos C Gramos 

Sílice 10 Sílice 10   

Minio 55 Minio 55 Minio 70 

Ácido bórico 25 Ácido bórico 35 Ácido bórico 30 

Óxido de zinc 10 Oxido de Zinc 5   

Total 100 Total 100 Total 100 
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Foto 12, Equipo para elaborar frita fundente A, B, C. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015). 

 
Los elementos químicos señalados en la tabla anterior denominadas A, B, C, se mezclan 
para elaborar frita (fundente), la cuales, sometidas  a temperaturas a partir de los 640°C, 
se integra totalmente a la superficie del vidrio, resultados que se evidencian a 
continuación: 

 
Foto 13, Muestreo de las fritas A, B, C, aplicadas sobre vidrio industrial a 640°C. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
Se analiza que las Fritas fundentes aplicadas cada una a la superficie de una placa de 
vidrio industrial y sometida a 640°C, se observa que la Frita fundente denominada “A”, 
se integró totalmente a la superficie del vidrio, obteniendo una textura ligeramente 
rugosa, brillosa y transparente, por otro lado, la Frita fundente “B”, resulto con 
características iguales que la anterior, con aumento de textura rugosa, integrándose 
perfectamente a la placa de vidrio industrial. Los resultados obtenidos en la Frita 
fundente “C”, demostraron una rugosidad excesiva,  granulosa y color grisáceo, sin 
embargo, al igual que las Fritas fundentes anteriores, se adhirió perfectamente a la 
superficie de vidrio intervenido.  
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Con el muestreo anterior se identifica que las fritas fundentes A, B, C, son loables para 
ser utilizadas sobre vidrio industrial y con ellas es loable elaborar esmalte crudo 

artesanal para vidrio, con los cuales es posible trabajar la técnica artesanal Vidrio 

burbuja, sin embargo, los gramajes pueden variar de acuerdo a las necesidades o 
procedencia de los elementos químicos empleados. 
 
Cabe mencionar que resulta útil adquirir fritas y fundentes industriales para vidrio 
prefabricadas y disponibles con las cuales se puede trabajar y aplicar en vidrio. Es 
importante señalar, que existen en el mercado diferentes tipos de fritas industriales, por 
ello, resulta valioso hacer mención de algunas de ellas: 

 ARC-01 
 3419 (granulada) 

Las Fritas fundentes señaladas, se aplicaron cada una, sobre una placa de vidrio industrial 
y se sometieron a 640°C, posteriormente, los resultados fueron los siguientes: 

 

Foto 14, Muestreo de las fritas ARC-01 Y 3419, aplicadas sobre vidrio industrial a 640°C. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 

Se identifica en la foto 14, que al someter las fritas fundentes ARC-01 y 3419 a una 
temperatura de 640°C, se integraron completamente a la superficie del vidrio, obteniendo 
una textura ligeramente rugosa, brillosa y grisácea, asimismo, es posible identificar que la 
frita 3419 es mayormente obscura, sin embargo, se demuestra que con estas fritas 

fundentes también es posible trabajar sobre vidrio industrial, en consecuencia, se define 
que es loable elaborar esmalte crudo artesanal para vidrio haciendo uso de ellas.  
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Es conveniente señalar que de acuerdo al país donde se trabaje, así como, su 
normatividad para la venta de materiales y substancias químicas peligrosas,  será posible 
adquirir alguna de las fritas previamente citadas, se recomienda corroborar proveedores 
previo a su adquisición. 

Las fritas fundentes se pueden conseguir en diferentes presentaciones, como son: 
granulada, en escama y en polvo, esta última es la que se recomienda utilizar en la 
elaboración de esmaltes crudos artesanales, ya que al ser en polvo facilita la óptima 
integración con el óxido metálico el cual también debe ser en polvo.  

 
A continuación se propone un método para elaborar esmalte crudo artesanal para vidrio 
con el cual es posible aplicar la técnica artesanal Vidrio burbuja para dar color y textura 
al vidrio industrial. 
 
 
 
La proporción para elaborar esmalte crudo artesanal para vidrio es la siguiente: 
 
 

 10 gramos de frita (fundente)  y hasta un 10% de colorante (oxido metálico) en el 
mayor de los casos. 

 
 
La saturación del colorante (oxido metálico) es de relevante importancia ya que de ello 
depende la coloración y la tonalidad que se pretende obtener, es necesario que la 
proporción de óxido metálico (colorante) no sea mayor al 10%  si se rebasa ese límite, 
el fundente (frita) será escaso para impregnar la cantidad de óxido metálico al vidrio.  
En otras palabras la frita actuara como el elemento fundente y vitrificante que integre los 
componentes, por su parte el óxido metálico será el elemento que dará color. 
 
La mezcla anterior, aplicada correctamente entre dos placas de vidrio industrial, 
horneado a una temperatura superior a los 640°C, generará el desprendimiento de gases 
ya que el calor, actúa progresivamente en virtud del tiempo al que sea expuesto, por lo 
que es indispensable cuidar el proceso de horneado para evitar resultados no deseados y 
minimizar la merma de materiales en nuestra producción artesanal. 
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2.3.2 Coloración de Esmalte Crudo Artesanal para Vidrio.  
 
En la siguiente  tabla se exhibe el color que se obtiene como resultado, con algunos 
óxidos metálicos al ser sometidos a temperaturas a partir de los 640°C. 
 

Tabla 3, Coloración que se obtienen como resultado al hornear  esmaltes crudos 

artesanales a partir de los 640°C. 

 
Óxido Metálico                 Colorante 

 
Resultado 

 
 
 

Óxido de Zinc---------Blanco Opalino 

 
 
 
 

Óxido de Azufre-----Amarillo Opalino 

 
 

 

 
Oxido de Cromo --------Verde Opalino 

 
 
 

 
Óxido de hierro negro-------Ámbar 
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Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
 
La tabla anterior sostiene el resultado obtenido de cada oxido metálico combinado con 
frita (fundente), al ser sometidos a una temperatura a partir de 640°C en un horno 
eléctrico para vidrio.  
 

 
 

Bicromato de potasio--------Amarillo 
Traslucido 

 

 
 

Óxido de Cobre--------------Turquesa 
Traslucido 

 

 
 
Óxido de Manganeso--------Morado 
Traslucido 

 

 
 
Óxido de Cobalto--------------Azul 
Traslucido 

 

 
 

Óxido de Hierro rojo-------Ámbar 
Claro 
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Se debe tomar en cuenta que los colores de los esmaltes pueden variar en función de la 
saturación y procedencia de los elementos químicos utilizados en la elaboración, así 
como, el proceso de horneado.  
 
El pesaje y las cantidades precisas requeridas en la elaboración de un Esmalte crudo 

artesanal, constituyen una tarea específica, que debe llevarse a cabo  bajo el previo 
conocimiento de los elementos químicos que lo conforman.  
 
A continuación se exponen propuestas para elaborar algunos colores de Esmalte Crudo 
Artesanal para vidrio: 
 
 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015) 

 
 
Con la tabla anterior,  se evidencia que los óxidos metálicos (colorantes) pueden 
combinarse entre sí para lograr colores diferentes,  simultáneamente, se identifica que el 
correcto gramaje es influyente para lograr el color deseado. 
 
 

Tabla 4 Proporciones y gramaje para elaborar algunos colores de esmalte crudo 

artesanal para vidrio. 

 
 

Amarillo  

claro 

traslucido 

 

Gr. 

 

 Verde  

claro 

traslucido 

 

Gr. 

 

Morado 

Claro 

traslucido 

 

Gr. 

 

Ámbar  

claro  

traslucido 

 

Gr. 

 

Azul  

claro 

traslucido 

 

Gr. 

 

Frita  

ARC-01 

 

 

100 

 

Frita 

ARC-01 

 

 

100 

 

Frita 

ARC-01 

 

 

100 

 

Frita 

ARC-01 

 

 

100 

 

Frita 

ARC-01 

 

 

100 

 

Bicromato 

de 

potasio 

 

 

8 

 

Óxido de 

cromo 

 

 

7 

 

Oxido de 

Manganeso 

 

 

7 

 

Óxido de 

hierro negro 

 

 

8 

 

Oxido de 

cobalto 

 

 

8 

 

Oxido de  

zinc 

 

 

2 

 

Óxido de 

cobre 

 

 

3 

 

 

Óxido de  

cobalto 

 

 

3 

 

Bicromato de 

potasio 

 

 

2 

 

Óxido de 

zinc 

 

 

2 

 

Total 

 

110 

 

Total 

 

110 

 

Total 

 

110 

 

Total 

 

110 

 

Total 

 

110 
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Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2015) 

 
El resultado óptimo de estos esmaltes se encuentra intrínsecamente ligado a la mezcla de 
los elementos, así como,  el correcto pesaje de los mismos, cabe recordar, que la 
proporción de colorante (oxido metálico) no debe rebasar el 10% del pesaje total de 
fundente (frita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 2 Colores obtenidos con los esmaltes de la tabla 4, sometidos a 680°C 
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2.4 Proceso de elaboración de Esmalte Crudo Artesanal para Vidrio. 
 
Cabe mencionar, que es de suma importancia en este proceso, la utilización de guantes de 
látex, bata o mandil, así como mascara anti polvo o cubre boca,  para protegerse del 
contacto con los elementos químicos utilizados en esta preparación. 
 
Paso 1.- Con ayuda de una báscula que registre medidas de peso en gramos (10/g.) se 
deberá pesar la proporción precisa. 
 

 
Foto 15, Bascula para pesar gramos y décimas. 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
 
Paso 2.- Pesar 10.0 gramos de frita (fundente). 
 

 
Foto 16, Pesaje en báscula, registro en gramos y decimas de gramo. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 
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Paso 3.- Pesar 0.6 gramos de óxido metálico, en este caso se utiliza óxido de hierro negro 
que deberá dar como resultado color ámbar como se señala en la Tabla 3 (página 20). 
 

 
Foto 17, Pesaje de óxido metálico en báscula. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
En este proceso se puede disminuir la proporción del óxido metálico (colorante) de 
acuerdo a la saturación de tono que se requiere, es decir, que se puede atenuar el color 
que se desea obtener si se disminuye la cantidad de óxido metálico, por el contrario, si se 
aumenta la cantidad de óxido metálico y rebasa el 10 % de la proporción de fundente 
(frita) no será suficiente para fundir por completo el óxido, en consecuencia, no se 
impregnara correctamente a la placa de vidrio al aplicar calor. 
 
 
Paso 4.- Integrar los 0.6 gramos de óxido de hierro negro a los 10.0 gramos de frita. 
 

 
Foto 18, Integración de ambas mesuras. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Paso 5.- Con ayuda de una punta metálica o de un pincel se debe integrar  perfectamente 
ambos elementos como se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
Foto 19, Integración de ambos elementos. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
Es importante integrar correctamente la mezcla, lo que dará como resultado una 
coloración regular, esta operación puede requerir un par de minutos. 
 
 
 
Paso 6.- Es recomendable hacer uso de un mortero de vidrio o de cerámica para hacer la 
mezcla y para contener el esmalte.  
 

 
Foto 20, Mezcla en mortero de vidrio. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 
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Foto 21, Morteros de cerámica con pistilo. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2015) 

 
 
 
Paso 7.- Para evitar que se disperse el esmalte o para prevenir derrames, se pueden 
incorporar algunas gotas de agua para homogenizar la mezcla. 
 
 

 
Foto 22, Incorporar agua para homogenizar la mezcla. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 
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Paso 8.- Revolver la mezcla en el mortero de vidrio utilizando el pistilo, incorporando 
perfectamente los componentes del esmalte crudo artesanal. 
 
 

 
Foto 23, Finalizando la mezcla de esmalte artesanal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
 
Si el esmalte no será aplicado seguido de su preparación, se recomienda guardar la 
mezcla en seco en envases de plástico o de vidrio con tapa de cierre hermético 
posteriormente etiquetarlos correctamente. 
 
 

 
Foto 24, Envasado en seco de los esmaltes artesanales. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014). 
 
De esta forma se finaliza el proceso de elaboración de un Esmalte Crudo Artesanal para 

Vidrio. 
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Capítulo 3 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA ELABORACIÓN DE 
VIDRIO BURBUJA. 

 
 

3.1 Elementos tóxicos que contienen los Esmaltes Crudos Artesanales para Vidrio. 
 
 
Es conveniente comprender que los elementos de los cuales está compuesto un Esmalte 

Crudo Artesanal para Vidrio son en la mayoría de los casos nocivos para la salud y para 
el medio ambiente, si se desconoce el riesgo que implica el mal uso de los elementos aquí 
mencionados, se puede tener como resultado daños irreversibles en nuestra salud o daños 
irreparables al medio ambiente, por ello, en la información siguiente se detalla la 
toxicidad del plomo, el cual es el elemento más dañino citado en la elaboración de los 
Esmaltes Crudos Artesanales para elaborar Vidrio Burbuja. 
 
 
 

 Plomo 

El plomo es un elemento químico de la tabla periódica, su símbolo es Pb. El plomo es un 
metal pesado. Es relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúricos y clorhídrico, 
también forma muchas sales, óxidos y compuestos órgano-metálicos. El uso de este 
elemento en pigmentos ha sido muy importante, pero está decreciendo a razón de ser 
altamente toxico y dañino para la salud y para el medio ambiente, es un metal de color 
grisáceo, muy brillante pero se oxida con facilidad se funde a 327,4°C generando vapores 
altamente tóxicos para el hombre. (…) 
 
 
 

 Minio 

El trióxido de plomo, también denominado minio o plomo rojo, litargirio e 
incluso azarcón, es un óxido de plomo de color anaranjado o rojo. Su nombre vulgar 
proviene del nombre latino minium indicando que proviene del Río Miño en el norte 
de España donde fue extraído para la minería por primera vez. El punto de fusión del 
minio es 500 °C, y se descompone en óxido de plomo (II) y oxígeno. (…)(Apuntes de 
clase, EDA, 2013, comunicación oral. 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mi%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_plomo_(II)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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3.1.2 Efectos del Plomo en la Salud. 

 
El plomo es un metal altamente tóxico para el hombre, es muy dúctil y maleable, razón 
por la cual, es común que sea utilizado en aleaciones, sin embargo, debido al 
conocimiento de su elevada toxicidad, se han buscado otras opciones para que este 
elemento sea reemplazado. Es un material peligroso  debido a que al entrar en el 
organismo por inhalación o por ingesta e incluso algunos compuestos del plomo pueden 
penetrar por vía dérmica, se acumula en el organismo humano y se retiene.  
 
 
La intoxicación por plomo es conocida como saturnismo difícil de detectar por la 
similitud que esta enfermedad tiene con otros cuadros clínicos similares y se genera por 
una exposición continua a este elemento toxico o por una ingesta accidental. Este toxico 
elemento  se acumula en el organismo he inhibe las enzimas básicas necesarias para la 
producción de sangre  generando anemia  como primer síntoma la cual se manifiesta con 
extremo cansancio. 
 
Es importante saber que las principales vías de intoxicación son las actividades 
profesionales relacionadas con este metal, el contacto con superficies pintadas con 
pinturas a base de plomo, cristales, barnices, latas, tubos de pasta y vapores de plomo. 
Puede suspenderse en el agua potable por medio de la corrosión de las tuberías usadas.  
 
“El plomo puede causar efectos dañinos tales como: 
 

- Incremento de la presión sanguínea. 

- Daño a los riñones. 

- Aborto en mujeres embarazadas. 

- Daño al cerebro. 

- Disminución de la fertilidad en el hombre por daño al esperma. 

- En niños, agresión, hipersensibilidad y comportamiento impulsivo. …  Apuntes de 
clase,  EDA, 2013, comunicación oral.) 

 
Con la información anterior se evidencia que el plomo es invariablemente un elemento 
que exige extremo cuidado para evitar efectos dañinos he irreparables en nuestro 
organismo, siendo fundamental el uso adecuado de este elemento para evitar situaciones 
que pongan en peligro su salud y la de los demás. 
 
Paralelamente, en esta investigación, se proponen medidas de seguridad para el proceso 
de aplicación de la técnica artesanal Vidrio burbuja, ya que, al tener un manejo correcto, 
se podrán garantizar buenos resultados. 
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3.2 Seguridad en Taller. 
 
En la elaboración de vidrio burbuja, se requiere, además del conocimiento de los 
materiales y el proceso técnico, un protocolo de seguridad preventivo para el correcto 
funcionamiento de la producción, al mismo tiempo, cuidar nuestra salud y convertir 
nuestro taller en un área segura para trabajar. 
 
Al identificar los materiales y herramientas empleadas en el trabajo artesanal, también, es 
importante conocer lo que estos pueden causar sino se emplean correctamente, por lo 
cual, a continuación se presentan algunas normas generales para evitar situaciones 
críticas o accidentes en nuestro taller artesanal. 

 
3.2.1 Manejo de Materiales y Substancias Químicas Peligrosas. 

 
Los materiales al igual que las sustancias químicas peligrosas, son aquellos que por sus 
propiedades físicas y químicas al ser manejados, transportados, almacenados o 
procesados, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, 
reactividad, radiactividad, corrosiva o acción biológica dañina y pueden afectar la salud 
de las personas expuestas, asimismo, causar daños materiales a instalaciones y equipos, 
como es el caso de los materiales utilizados en la fabricación de Vidrio burbuja, motivo 
por el cual, se hace énfasis en el cuidado, con el objeto de establecer medidas para la 
prevención de accidentes de trabajo, a fin de conservar la salud e integridad física de los 
trabajadores, el principal objetivo es procurar la vida y evitar cualquier posible deterioro 
dentro y fuera del área de trabajo. 
 

3.2.2 Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. 
 
El “Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo”, tiene por 
objetivo, en adición a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, así como, en el 
Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, disminuir, 
prevenir y evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales que pudieran 
producirse en los centros de trabajo, el cual, dependiendo de la región o el país en que se 
establezca el taller, podrá ser consultado de acuerdo a las disposiciones propuestas por el 
país que corresponda. Reglamento en el cual se cita, entre otras cosas los siguientes 
estatutos: 
 
ARTICULO 55. Los requerimientos de seguridad e higiene para el manejo, transporte, 
proceso y almacenamiento de materiales en general, materiales o sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo, deberán estar incluidos en el programa de seguridad 
e higiene y será responsabilidad del patrón hacerlos del conocimiento de los trabajadores 
por escrito. 
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ARTICULO 60. Cuando el manejo, transporte y almacenamiento de materiales en 
general, materiales o sustancias químicas peligrosas, se realice en forma manual, el 
patrón estará obligado a realizar un estudio de estas actividades, a fin de determinar el 
equipo de transporte y de protección personal adecuados que debe proporcionar a los 
trabajadores, de acuerdo a la Norma correspondiente (…) (Reglamento General de 
Seguridad, Higiene Y Medio Ambiente de Trabajo, México 2014, Diario Oficial de la 
Federación.) 
 
Es importante hacer de su conocimiento la información anterior para prevenir accidentes 
en el área de trabajo, recuerde que un área de trabajo en orden es más productiva y segura 
para sus trabajadores. 
 
 
 
 

3.2.3  Orden y Limpieza en Taller. 
 
 
Los aspectos fundamentales de orden y limpieza en el taller, facilitan nuestras actividades 
dentro de él, y dan buen aspecto a nuestro centro de trabajo, estas garantías son 
fácilmente alcanzables, al mismo tiempo, evitan riesgos innecesarios. Cuestiones tan 
simples como ordenar correctamente cada herramienta, evitar obstruir los accesos y 
salidas del área de trabajo, evitaran accidentes, mejoraran el rendimiento y las utilidades 
del mismo. Para ello se sugiere lo siguiente: 
 
 
 

 Señalización 
 

Plantea utilizar carteles o letreros informativos en las áreas de riesgo, con el fin de hacer 
del conocimiento de las personas que trabajan en el taller, los riesgos que existen en las 
áreas de trabajo.  
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A continuación se muestran algunas señalizaciones necesarias en taller y el área de 
trabajo. 
 

 
Ilustración 3, Señalización necesaria en el área de trabajo. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015). 

 
 
Señalizaciones informativas acerca del uso obligatorio de equipo de seguridad personal, 
indispensables en el área de trabajo en taller. 
 
 

 
Ilustración 4, Señalización de equipo de seguridad personal necesario en el área de trabajo. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015). 
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La correcta señalización previene accidentes y disminuye los tiempos perdidos, en 
consecuencia, aumentara y promoverá la productividad, de igual forma, disminuirá los 
tiempos muertos. 
 
 

 Equipo de Seguridad personal 

 
Es importante el uso correcto del equipo de protección personal, necesario en el taller 
como son: Guantes, Careta, Mascarilla antigases y Bata. 
 
Cualquier actividad que se realice en un taller, por añadidura, deberá prevenir accidentes 
y fomentar el cuidado propio y el de los demás, un taller seguro siempre será un taller 
más eficaz y confiable, por lo tanto, producirá más y generara mayores ganancias para los 
trabajadores.  
 
Si se asegura el cuidado y protección de nuestra persona se podrán evitar accidentes  y 
prevenir daños a la maquinaria e incluso evitamos perdida de materiales. 
 
En la tabla siguiente, se  ilustra el equipo de seguridad personal indispensable para el 
trabajo en taller en la ejecución de la técnica artesanal Vidrio burbuja. 
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Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2015) 

 

Tabla 5, Equipo de seguridad personal para el trabajo en taller. 

 

 

Calzado adecuado 

Material de piel o carnaza 

Suela Antiderrapante 

Preferentemente con casquillo de metal 

 

 

 

Bata o mandil Kevlar para altas 

temperaturas. 

Acabado metálico 

 

 

 

Guantes kevlar 

Soportan altas temperaturas 

 

 

 

Guantes de látex 

 

 

Careta protectora 

Lentes de seguridad 

 

 

 

 

Mascara anti polvo 

 

 



 

36 
 

Capítulo 4  APLICACIÓN DE ESMALTE CRUDO ARTESANAL 
SOBRE VIDRIO INDUSTRIAL  PARA ELABORAR VIDRIO 

BURBUJA 
 
 
 
En el siguiente capítulo, se exponen las herramientas elementales requeridas en la 
ejecución de la técnica artesanal denominada Vidrio burbuja, asimismo, muestra las 
necesidades que se deben cubrir en el proceso de elaboración. 
 
 
 

4.1 Materiales, herramientas y equipo de seguridad para elaborar Vidrio burbuja. 
 
 
El artesano del vidrio debe contar con el equipo adecuado y con las herramientas 
necesarias que garanticen el buen funcionamiento de los procesos artesanales, con ello, 
garantiza resultados eficientes, repercutiendo en la fabricación de piezas de óptima 
calidad.  
 
Al iniciar el proceso de aplicación de Esmalte Crudo Artesanal sobre vidrio industrial 
para elaborar Vidrio burbuja, se propone contar  primordialmente con las siguientes 
herramientas, materiales y equipo de protección personal: 
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Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2015) 

Tabla 6 Materiales, Herramientas y Equipo indispensable. 

MATERIALES 

 Vidrio Industrial de 2, 3 o 6 milímetros de grosor 

 Esmalte Crudo Artesanal de diferentes colores 

 Liquido limpiador para vidrio 

 Bicarbonato de sodio 

 Agua 

 Cloruro de sodio (sal) 

HERRAMIENTAS 

 Cortador de vidrio 

 Gotero  

 Cucharilla de metal 

 Colador pequeño 

 Mortero de cerámico o de Vidrio 

 Brocha  

 Pincel 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 Bata o mandil  

 Guantes de látex 

 Lentes de seguridad 

 Mascarilla antigases con filtro 

 Cubre boca 

 Guantes Kevler 

 Careta protectora 

EQUIPO 
 Horno para el trabajo en vidrio 
 Bascula para pesar gramos y decimas de gramos 
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4.2 Procesos de Aplicación de Esmalte Crudo Artesanal adicionado con cloruro de 
sodio o bicarbonato de sodio para elaborar Vidrio Burbuja. 

 
En los siguientes procesos, se identifican algunas formas elementales para aplicar 
Esmalte Crudo Artesanal para obtener Vidrio burbuja. 
 
4.2.1 Aplicación de Esmalte Crudo Artesanal en Polvo,  adicionando bicarbonato de 

sodio diluido con agua (H2O) para elaborar Vidrio burbuja. 
 
Paso 1.- Se preparan dos placas de vidrio industrial, deben estar limpias y cortadas a la 
medida requerida, la placa base de vidrio debe ser preferentemente de mayor grosor que 
la placa superior (tapa). 

 
Foto 25, Aplicación de esmalte crudo artesanal seco sobre placa de vidrio industrial inferior 3mm. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

Paso 2.- El Esmalte Crudo Artesanal se aplica en seco directamente sobre la placa de 
vidrio inferior haciendo uso de una cucharilla, esparciendo en las zonas que se desea 
incluir dicho esmalte. 

 
Foto 26, Aplicación en seco de esmalte crudo artesanal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Paso 3.- Una vez cubierta la superficie en la cual se desea aplicar esmalte crudo 

artesanal en seco se debe elaborar en un gotero una mezcla de bicarbonato de sodio con 
agua, o bien cloruro de sodio (sal) con agua, en proporción 1 x 2 es decir una cucharada 
de bicarbonato de sodio o de sal por dos cucharadas de agua, debe agitarse 
abundantemente la mezcla y aplicar una gota en cada zona en que se pretenda generar 
burbuja. 
 
 

 
Foto 27, Aplicación de agua con bicarbonato de sodio. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Se debe cuidar que no se aplique una cantidad excesiva de gotas de bicarbonato con agua 
para evitar derrames. 
 
 

 
Foto 28, Colocación Placa superior (tapa). 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. 
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Paso 4.- Posteriormente, colocar cuidadosamente la placa superior de vidrio industrial de 
2mm de grosor, encima de la placa esmaltada, alineando los bordes de ambas placas. 
 

 
Foto 29, Vista de canto de ambas placas de vidrio. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 
 
Paso 5.- Una vez asentada la placa superior sobre la inferior, se debe cuidar que no se 
desfasen, ambas placas deben estar alineadas para mejores resultados. 
 

 
Foto 30, Vista superior de ambas placas. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
De esta manera se finaliza la aplicación de esmalte crudo artesanal en seco, aplicando 
solución de bicarbonato con agua (reactivo), para generar Vidrio burbuja, la pieza esta 
lista para iniciar el proceso de horneado. 
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4.2.2 Aplicación de Esmalte Crudo Artesanal adicionando gránulos de sal o de 
bicarbonato para elaborar Vidrio burbuja. 

 
Asimismo, se puede prescindir del agua y aplicar directamente los gránulos de 
bicarbonato de sodio o de sal (cloruro de sodio), como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Foto 31. Aplicación en seco esmalte crudo artesanal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
Se debe aplicar directamente los gránulos de sal o de bicarbonato sobre el esmalte crudo 
artesanal en polvo, tal y como se muestra en la siguiente foto: 
 

 
Foto 32, Aplicación de esmalte crudo artesanal en polvo y gránulos de sal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
Se coloca la placa superior (tapa) sobre la placa esmaltada (base) y de este modo se 
finaliza la aplicación en seco de Esmalte Crudo Artesanal para obtener Vidrio burbuja, es 
decir, para generar en el vidrio intervenido color, textura y burbujas. 
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4.2.3 Aplicación de Esmalte Crudo Artesanal diluido con agua, adicionando 
bicarbonato de sodio o cloruro de sodio (sal) con agua para generar Vidrio burbuja. 
 
 
Paso 1.- De igual forma que en el proceso de aplicación en seco, se prepara la placa 
inferior de vidrio, enseguida, se disuelve el esmalte con unas gotas de agua natural en un 
mortero de vidrio y se integra con el pistilo haciendo una mezcla dúctil. 
 

 
Foto 33, Aplicación de esmalte crudo artesanal con agua natural usando pincel. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
Paso 2.- Con ayuda de un pincel se aplica el esmalte diluido con agua sobre la placa de 
vidrio inferior, previamente limpia. 
 

 
Foto 34, Aplicación de esmalte crudo artesanal con agua natural. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
Se debe ser constante en la saturación del esmalte para mejores resultados y para que el 
color sea uniforme sobre la placa de vidrio. 
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Foto 35, Aplicación de esmalte crudo artesanal con agua. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Paso 3.- Una vez cubierta la superficie del vidrio con esmalte disuelto en agua, se 
incorporan gotas de la solución agua con bicarbonato de sodio o agua con cloruro de 
sodio (sal) en las áreas que se pretenda generar burbujas, o bien directamente los gránulos 
como en la aplicación en seco. 
 
 

 
Foto 36, Aplicación de esmalte crudo artesanal en seco sobre esmalte con agua. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Es posible combinar esmaltes de diferentes colores sobre la misma placa de vidrio, 
siempre y cuando los esmaltes hayan sido elaborados con la misma frita (fundente) para 
evitar malos resultados, evitando saturar excesivamente. 
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Foto 37, Aplicación mixta de esmalte crudo artesanal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. 

 
Con los modos de aplicación anteriores, se pueden elaborar composiciones libres y 
creativas dependiendo de las necesidades de la pieza que se va a transformar utilizando 
esmaltes crudos artesanales. 
 
 
 
Paso 4.- Una vez terminada la composición de cada placa inferior de vidrio, se coloca 
sobre cada una de ellas, una placa superior de menor grosor preferentemente. 
Cuidadosamente para evitar derrames. 
 
 

 
Foto 38, Placa inferior esmaltada y placa superior. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
Al aplicar correctamente la técnica, es posible crear diversas composiciones de colores y 
texturas, lo anterior se logra con experimentación y conocimiento. 
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Foto 39, Esmalte Crudo Artesanal aplicación de colores diferentes. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Se estima que el Esmalte Crudo Artesanal aplicado sobre vidrio industrial requiere en 
promedio 400 gramos para cubrir 1 metro cuadrado de superficie plana, dependiendo de 
la saturación empleada puede variar. Lo anterior, debe ser considerado al elaborar 
presupuestos y al pensar en los materiales e insumos que se van a utilizar en la 
producción de Vidrio burbuja. 
 
 
 
 
Paso 5.- Una vez que las piezas están debidamente esmaltadas y colocadas su placa 
superior de vidrio preferentemente de menor grosor, las piezas están listas para ser 
cargadas en el horno eléctrico y posteriormente, iniciar el proceso de horneado. 
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4.3 Hornos eléctricos para el Trabajo en Vidrio. 
 
 
Es necesario conocer el funcionamiento de un Horno Eléctrico Artesanal para Vidrio y 
sus variantes digitales, para tener presente un estimado entre temperaturas y dimensiones 
al aplicar la técnica Vidrio burbuja,  ya que,  al ignorar la manera en que las dimensiones 
de las placas de vidrio influyen en el proceso de quema en horno, repercutirá en 
resultados no deseados. 
 
Actualmente, existen diferentes variantes de hornos para vidrio como los hornos digitales 
que facilitan su control y manejo, sin embargo, los hornos convencionales, llamados 
también hornos eléctricos artesanales, son para los artesanos que trabajan  vidrio, su 
brazo derecho para crear, transformar e incluso experimentar, por lo que es necesario 
conocer su capacidad al igual que sus limitantes. 
 
Por lo anterior se tiene que conocer el manejo de sus temperaturas debido a que, se usará 
para la fusión de los materiales sobre la superficie del vidrio con diversas técnicas 
antiguas y contemporáneas, las cuales en su proceso de elaboración alcanzan 
temperaturas que fluctúan entre los 550°C y 900 °C aproximadamente. 
 
El artesano tiene la posibilidad de hacer su propio horno eléctrico convencional para el 
trabajo en vidrio, de acuerdo a las necesidades que pretenda cubrir, se recomienda 
solicitar información acerca de los materiales requeridos para su creación, o bien, 
contactar algún proveedor que fabrique hornos para vidrio que puedan cubrir sus 
expectativas y requerimientos.  
 
Los Hornos Eléctricos Artesanales para el trabajo en vidrio, son una herramienta 
importante para la labor del artesano, debido a que brindan la posibilidad de experimentar 
y transformar con calor diversos materiales, al mismo tiempo, permite la observación 
directa de las piezas en el proceso de quema, haciendo uso de diferentes técnicas, como 
es el caso de la técnica artesanal Vidrio burbuja, por lo anterior, se propone como 
herramienta necesaria proceso de elaboración de Vidrio burbuja. 
 
La maestra Lidia Encino Pérez sugiere en su tesis Manual para la ela ora ión de horno 
para el tra ajo de vitral (1997), el proceso para elaborar manualmente un horno eléctrico 
trifásico, el cual se puede encontrar en la biblioteca de la Escuela de Artesanías del 
Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
 
Actualmente es fácil encontrar distribuidores y fabricantes de hornos digitales para el 
trabajo en vidrio debido a su practicidad, los cuales, deberán ser previamente probados y 
analizados, adicionalmente, se debe conocer su información y modo de uso para obtener 
buenos resultados. 



 

47 
 

 
Foto 40, Horno Eléctrico Artesanal para el trabajo en vidrio. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 

 
Se muestra en la foto anterior (Foto 40) un tipo de horno eléctrico artesanal trifásico para 
el trabajo en vidrio, los cuales son usados actualmente en la Escuela de Artesanías en la 
Ciudad de México, con ellos, es loable trabajar satisfactoriamente la técnica artesanal  
Vidrio burbuja. Asimismo, existen hornos eléctricos digitales trifásicos para el trabajo en 
vidrio, los cuales de acuerdo al fabricante pueden variar en sus capacidades al igual que 
sus dimensiones. 

 
Foto 41, Horno digital. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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4.4 Proceso de Horneado de Esmalte Crudo Artesanal para obtener Vidrio burbuja. 
 
En seguida se establece un seguimiento del proceso de horneado en horno eléctrico 
artesanal, de piezas esmaltadas, para establecer un orden y coherencia en la ejecución de 
la técnica vidrio burbuja. 
 
Paso 1.- Preparar las piezas que serán ingresadas al proceso de quema en el horno 
eléctrico, es decir, deben estar debidamente esmaltadas. 
 

 
Foto 42, Placas de vidrio esmaltadas para obtener vidrio burbuja. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 

 
Preferentemente las piezas de vidrio que fueron esmaltadas utilizando agua deben reposar 
aproximadamente 20 minutos, para que el exceso de agua seque y no interfiera en los 
resultados dentro del horno para vidrio. 
 

 
Foto 43. Piezas listas para iniciar el proceso de horneado en horno eléctrico vidrio. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. (2014) 
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Paso 2.- Aplanar y nivelar la cama de yeso que contiene el horno eléctrico artesanal o 
usar placa cerámica para evitar deformaciones notables en las piezas que se van a 
hornear. Esto se puede hacer con una llana como se muestra a continuación: 
 
 

 
Foto 44, Aplanado de horno usando llana. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 
 
Paso 3.- Con el horno apagado, se realiza la carga de las piezas en cuestión, acomodando 
las piezas, alejándolas al menos 5 cm de las paredes del horno y  a 1.5 cm de distancia 
entre las piezas, como se muestra en las fotos 45 y 46. 
 
 

 
Foto 45, Acomodo de piezas dentro del horno eléctrico convencional. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Es recomendable abarcar uniformemente la capacidad del horno como se muestra a 
continuación: 
 
 

 
Foto 46, Acomodo de piezas en el horno eléctrico artesanal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
 
Paso 4.- Una vez colocadas las piezas en el horno, se coloca el indicador de temperatura 
que puede ser pirómetro o testigo de vidrio. Debe estar correctamente instalado, véase el 
subtema 4.4.2 incluido en este libro. 
 
 

 
Foto 47, Indicador análogo de temperatura. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Paso 5.- Encender el  horno eléctrico y verificar que las resistencias  funcionen 
correctamente. 
 
 

 
Foto 48, Encendido de horno eléctrico artesanal. 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Verificar que todas las resistencias del horno estén encendidas y que no existan chispas o 
fuego en ellas. 
 
 

 
Foto 49, Resistencias de horno eléctrico artesanal en funcionamiento. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
Se recomienda mantener 1 minuto abierto el horno después de haberlo encendido, para 
eliminar impurezas y evaporar residuos de agua en las piezas esmaltadas, posteriormente 
cerrar horno. 
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Foto 50, Horno eléctrico trifásico artesanal cerrado y encendido. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
 
Paso 6.- Se estima que el horno eléctrico artesanal le tomara entre 45 y 60 minutos en 
llegar a la temperatura de 600°C en función de las dimensiones que el horno tenga, así 
como, de su capacidad, posteriormente, se debe checar el indicador para conocer la 
temperatura que se tiene al interior y estimar el tiempo restante requerido. 
 
 

 
Foto 51, Aguja de indicador termo eléctrico en función. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Es importante no descuidar el proceso de horneado  y estar al tanto del horno eléctrico en 
funcionamiento. 
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Foto 52, Revisión de horno encendido. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
Cuando se revisa el horno eléctrico artesanal encendido, siempre debe hacerse con 
guantes, mascarilla  y mandil para protección personal, recuerde que el horno  artesanal 
en funcionamiento emite ondas de calor que pueden ser perjudiciales para el organismo si 
no se protege adecuadamente. 
 
 

 
Foto 53, Indicador termo eléctrico registrando 640°C. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Cuando el indicador de temperatura registra los 640°C es momento de prevenir el 
apagado del horno, dependiendo de los acabados requeridos, recuerde  que al llegar a esta 
temperatura el calor ha reblandecido y alterado la composición física del vidrio y el 
esmalte ya ha desprendido los gases que generan las burbujas, asimismo, el esmalte  ya 
fue impregnado y las placas de vidrio se han fusionado parcialmente formando una sola. 
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Foto 54, Horno eléctrico artesanal en funcionamiento a 640° C. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Se demuestra que al llegar a los 640°C al interior del horno, se aprecia a simple vista la 
transformación que ha sufrido cada una de las placas de vidrio, variando su textura y 
formando burbujas en su interior transformando la apariencia de las mismas. 
 
 
Paso 7.- El horno se apagará de acuerdo a los acabados requeridos y los tiempos 
necesarios de quema, se debe asegurar que el horno esté apagado correctamente para 
prevenir posibles accidentes. 
 
Después de apagar el horno, deberán pasar al menos 5 horas para que se pueda abrir, el 
enfriamiento del mismo debe ser siempre progresivo y nunca forzado, ya que, al tener 
una atmosfera caliente en el horno, mantiene las piezas en cuestión a una determinada 
temperatura y la mínima corriente de aire frio podría producir un choque térmico, lo cual 
provocaría en el vidrio daños irreversibles. 
 
Es importante no mojar las piezas al menos 1 día después de haber sido horneadas, ya 
que, el vidrio permanece caliente en su composición molecular y podría dañarse. 
 
Los buenos resultados se pueden garantizar si el proceso ha sido debidamente llevado a 
cabo, si los resultados no son los estimados en el primer intento, no se desespere, será 
fundamental revisar el proceso para determinar posibles variaciones u omisiones 
ocurridas en el proceso de elaboración. 
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4.4.1 Control de temperatura para lograr acabados eficientes. 
 
Si se considera que el Vidrio burbuja consiste en la fusión de dos placas de vidrio, 
intervenidas con Esmalte Crudo Artesanal, generando burbujas entre ambas, como 
resultado del desprendimiento de gases, se sostiene que, las temperaturas para lograr 
buenos acabados oscilan entre los 640°C y 720°C aproximadamente, tomando en cuenta 
las variantes que se podrían producir en función del grosor del vidrio que se utilice, así 
como, de los acabados que se pretendan obtener. 
 
Para transformar  placas de vidrio industrial aplicando la técnica artesanal Vidrio burbuja 
se puede hacer uso de cualquier tipo de horno para vidrio, siempre y cuando, las 
condiciones del horno efectúen su función correctamente, tomando en cuenta que, el 
control de temperatura dará el resultado, como consecuencia de su correcta aplicación. 
 

 
Foto 55, Indicador de temperatura para horno eléctrico. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
Se recomienda estar al tanto de la transformación del vidrio dentro del horno eléctrico a 
partir de los 640°C, ya que, al alcanzar dicha temperatura las transformaciones son 
visibles con mayor claridad. 
 
Es importante recomendar que las burbujas generadas en las placas de vidrio no debe 
rebasar 1 centímetro de altura, debido a que, si se exceden estas dimensiones, el domo de 
vidrio generado, es decir la burbuja, será muy frágil y corre el riesgo de romperse o de 
tener roturas internas, lo que provocara que eventualmente se quiebre, causando 
deficientes acabados y merma de materiales.  
 
Como se analiza en la ilustración 2 contenida en esta investigación (página 14), dicha 
altura se logra generalmente a partir de los 700°C.  
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Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015) 

 
 
Las burbujas generadas con la implementación de esta técnica, deberán cumplir con 
características que permitan manipular la pieza sin riesgo de que se rompa con facilidad. 
 
 
 

 
Foto 56, Placa de Vidrio burbuja vista de lateral, los domos (burbuja) no rebasan 1 centímetro de altura. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3, Ejemplo grafico de una placa de Vidrio burbuja vista lateral.  
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4.4.2  Indicadores de temperatura comúnmente usados en Hornos para Vidrio. 
 
Se argumenta que es fundamental conocer el tiempo que requiere cada horno para 
alcanzar los 640°C, para lo cual, será necesario elaborar pruebas en taller, con ello 
prevenir malos resultados, asimismo, evitar perdida de materiales innecesariamente. 
 
Existen diferentes formas para medir la temperatura de un horno eléctrico artesanal para 
el trabajo en vidrio, generalmente las temperaturas utilizadas en las técnicas aplicables al 
vidrio no rebasan los 1000°C.  
 
Los métodos más utilizados como indicadores de temperatura entre los artesanos del 
vidrio son: 
 
 

 “El cono pirométrico de Seguer: los cuales son pirámides con tres caras de 3 a 5 
cm de altura se usa para medir el calor, al reblandecerse de acuerdo a las 
temperaturas que el horno alcanza los cuales están grabados con un número que 
equivale a su punto de fusión, con los cuales podemos determinar el tiempo y 
temperatura de nuestro horno. (…) 

 
 

 
Foto 57, Conos paramétricos  Seguer. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015) 
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 Indicador termoeléctrico de temperatura: mide la temperatura interior del 
horno. (…) y se registra mediante una aguja, indicando la temperatura obtenida. 
 
 
 

 
Foto 58, Indicador termoeléctrico de temperatura. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 59, Conexión del Indicador termoeléctrico de temperatura. 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015) 
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 El testigo de vidrio: Es una laminilla de vidrio de 1.5 x 8 cm(…) generalmente 
con espesor de 3mm, la cual se coloca en una base de ladrillo refractario de forma 
cuadrada la cual deberá tener una ranura de 4mm x 1 cm de profundidad con un 
ángulo de inclinación de 50° (aproximadamente) en donde se introduce la 
laminilla de vidrio, este método por ser el más económico indicador referente de 
temperatura pues se usa como punto de referencia para calcular el tiempo exacto 
en que la laminilla de vidrio se reblandece y por efecto de gravedad cae. (…) 
(Encino Lidia, 1997, 61-65p). 

 
 

 
Foto 60, Testigo de vidrio, sobre base de material cerámico. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2015) 

 
 
En el manejo de los hornos artesanales para el trabajo en  vidrio, será fundamental, un 
correcto control de temperaturas, con ello, evitar resultados no deseados.  
 
Es importante considerar las medidas de seguridad precautorias para evitar accidentes, la 
instalación y conexión adecuada del horno exige un área segura, para el óptimo manejo 
del mismo.  
 
Es fundamental conocer el Proceso de horneado para cualquier técnica aplicable al 
vidrio haciendo uso de un horno artesanal, véase el subtema 4.4 contenido en esta 
investigación. 
 
 
 
 
 



 

60 
 

Capítulo 5  USOS Y APLICACIONES PROPUESTAS PARA 
COMPLEMENTAR LA TECNICA ARTESANAL VIDRIO 

BURBUJA.  
 
La experimentación responsable y constante dentro del trabajo artesanal, determina el 
conocimiento a profundidad de cualquier técnica, al mismo tiempo, promueve en la labor 
del artesano nuevas ideas para enriquecer su proceso creativo. 
 
Al difundir esta investigación, se pone de manifiesto los alcances que se pueden lograr al 
emplear la técnica artesanal Vidrio burbuja, por lo cual, se sugieren, algunos usos que se 
le puede dar a la misma, para motivar al artesano a crear piezas únicas y de alta calidad. 
 
En el trabajo en vidrio, se conocen diversas técnicas como son: el Vidrio soplado, el 

Vitral, emplomado, Termo formado, Vidrio en cementado etcétera, sin embargo, el vidrio 
resulta un material tan versátil que con ayuda de la creatividad y en virtud del diseño, es 
posible obtener piezas que complementen y promuevan involucrar las técnicas antes 
mencionadas, haciendo uso de la técnica Vidrio burbuja, como herramienta en la creación 
de objetos, por lo anterior, se proponen los siguientes usos: 
 

5.1 Teselas de Vidrio Burbuja. 
 
Al hacer uso de la técnica Vidrio burbuja es posible elaborar teselas de diversos tamaños, 
con las cuales, es posible crear Vitro mosaicos con textura de Vidrio burbuja, es decir, 
elaborar cada pieza que el mosaico requiera, para integrar ambas técnicas, teniendo como 
resultado una diferente interpretación de ambas. 
 
 

 
Foto 61, Tesela de vidrio usando la técnica Vidrio burbuja. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Se propone elaborar teselas de vidrio de tamaños variados aplicando la técnica Vidrio 

burbuja de extenso colorido, las cuales, son útiles para crear vitro mosaicos artísticos. 
 
 

 
Foto 62, Vitro mosaico incluyendo teselas de vidrio burbuja. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 
 

 
En esta obra se observa la aplicación de vitro mosaico haciendo uso de teselas de vidrio 
que fueron horneadas aplicando Vidrio burbuja, incorporando ambas técnicas, para lograr 
una pieza interesante por el juego de texturas y colores. 
 
 
 
 

 
Foto 63, Ojo de pez elaborado con la técnica Vidrio burbuja, incluido en un Vitro mosaico 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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5.2 Vidrio Burbuja con Vidrio Casado. 
 
Al crear objetos utilitarios como por ejemplo, pantallas de luz, debemos tener presente 
que la unión de varias placas de Vidrio burbuja será el mayor dilema que podemos 
enfrentar, sin embargo, se puede resolver con la ayuda de una técnica conocida como 
“Vidrio casado”, la cual consiste en unir dos o más piezas de vidrio utilizando 
preferentemente alambre galvanizado (calibre 14, 16, 18,) de latón o cobre, he incluso 
alambre de resistencia eléctrica, que con ayuda del calor, se integra a las placas de vidrio, 
evitando el uso de pegamentos o soldaduras que podrían entorpecer el sentido estético del 
objeto. 

 
Foto 64, Placas de vidrio burbuja integradas con la técnica vidrio casado. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin. 

 
Similarmente, se pueden crear piezas de joyería, como aretes, dijes y anillos, usando en 
conjunto las técnicas Vidrio burbuja y Vidrio casado, como se muestra en la siguiente 
imagen. 
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Foto 65, Aretes y dije aplicando la técnica artesanal vidrio burbuja. 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

Se recomienda utilizar alambre de cobre, oro o plata, para mejores resultados, debido a 
que estos metales son resistentes al calor y a la corrosión. 
 
 

 
Foto 66, Vidrio burbuja con Vidrio casado utilizando alambre de latón. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
En la Foto 66 se demuestra, que al someter alambre de latón, utilizando la técnica vidrio 

casado, este tiende a oscurecerse, debido a que, las temperaturas del horno desvirtuaron 
su aspecto, lo cual, puede ser usado como ventaja o no, dependiendo de las necesidades 
de la obra.  
 
 
 

 

 
 

Foto 67, Rana de vidrio intervenida con Vidrio burbuja y Vidrio casado, alambre de latón. 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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5.3 Termo formado y  Vidrio Burbuja. 
 
El Termo formado  consiste en la utilización de moldes de yeso, barro o silicón para dar 
forma a las placas de vidrio por efecto del calor, con ayuda de un horno para vidrio. 
 

 
Foto 68, Sancocho de yeso para elaborar termo formado en vidrio. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Es necesario aplicar desmoldante cerámico, de los cuales existen diferentes tipos, 
variando su composición de acuerdo a las necesidades que se pretenden cubrir, sin 
embargo, se recomienda utilizar un desmoldante  hecho de 70% alúmina y 30% caolín 
(puede variar) diluido con agua, para prevenir que durante el proceso de horneado se 
adhiera la placa de vidrio al sancocho de yeso,  dicha preparación se aplica con ayuda de 
una brocha delgada de pelo fino como se muestra en la siguiente imagen. 
 
 

 
Foto 69, Aplicación de desmoldante cerámico sobre sancocho de yeso. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 



 

65 
 

Se recomienda aplicar dos capas de desmoldante cerámico para mejores resultados, 
dejando secar la primera capa durante 20 minutos aproximadamente para aplicar 
posteriormente la segunda.  
 
La placa de vidrio debe estar cortada al tamaño del sancocho y no más grande, para 
prevenir que se agarre al molde (sancocho) por efecto del calor. 
 
 

 
Foto 70, Placa de vidrio a tamaño de las dimensiones del sancocho. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
La placa inferior del vidrio que se transformara en Vidrio burbuja, deberá estar esmaltada 
de acuerdo a las necesidades del diseño, posteriormente se coloca la placa superior (tapa) 
como se muestra en la imagen siguiente: 
 
 

 
Foto 71, Placas de vidrio esmaltadas para obtener vidrio burbuja y termo formado. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Después de tener lista la placa de vidrio previamente esmaltada se introduce 
cuidadosamente al horno, percatándose que el molde y la placa de vidrio estén nivelados 
para que no existan desfases. 
 
 

 
Foto 72, Sancocho y placa de vidrio al interior del horno artesanal para vidrio. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
La pieza deberá estar separada, aproximadamente a 5 centímetros  de las paredes y 
resistencias eléctricas del horno. 
 
La Fotografía siguiente fue tomada cuando el horno  artesanal alcanzo los 680°C lo que 
hizo posible la modificación y transformación del vidrio, creando una pieza con forma y 
color. 
 
 

 
Foto 73, Proceso de quema vidrio burbuja termo formado. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Se expone en la Foto 73 que las placas de vidrio colocadas sobre el sancocho de 
cerámica, adoptan la forma del mismo, debido a que el calor, reblandece el vidrio, al 
mismo tiempo que el Esmalte crudo artesanal desprende gases generando burbujas de 
color en las placas,  es decir, que las burbujas se producirá al mismo tiempo que las 
placas de vidrio adoptan la forma del molde de yeso, aproximadamente a los 640°C.  
 
 

 
Foto 74, Resultado de vidrio burbuja termo formado con sancocho de yeso. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Los resultados fueron  inequívocos, lo que demuestra que el Termo formado y el Vidrio 

burbuja pueden ser trabajados en la misma quema, teniendo como resultado piezas con 
forma, color y textura que le dan un valor único. 
 
 

 
Foto 75, Plato termo formado de Vidrio burbuja color amarillo (bicromato de potasio 10%). 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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5.4 Placas de Vidrio Burbuja para Dalle De Verre. 
 
 
El vidrio encementado o también conocido como Dalle De Verre, es una técnica artesanal 
que propone elaborar dalas o bloques de vidrio, para posteriormente encementar o 
recubrir los espacios entre ellos, reforzando su interior con mallas de alambre o metal, en 
la cual se puede integrar placas de Vidrio burbuja. 
 

 
Foto 76, Placa de vidrio de 5mm esmaltada en seco para crear dala de vidrio burbuja. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
De acuerdo a las necesidades que exija el diseño, se deberá esmaltar la placa inferior de 
vidrio con esmalte crudo artesanal tal  como se muestra en la Foto 76, donde se muestra 
que la forma (corte) de la dala se puede cortar anterior al proceso de esmaltado, para 
reducir tiempos y adaptarlo al diseño. 
 

 
Foto 77, Placas de vidrio esmaltadas con la técnica artesanal vidrio burbuja, dentro del horno artesanal. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Las temperaturas para alcanzar buenos resultados podrán rebasar los 640°C, debido a que 
a mayor masa de vidrio, será mayor el tiempo que se requiera calor para ablandarlo y 
para que se integren debidamente, por lo anterior se recomienda estar al tanto del proceso 

de horneado a partir de los 640°C para prevenir merma de materiales. 
 
Las dimensiones de las burbujas generadas en el proceso de horneado, serán 
satisfactorios  a medida que, el proceso haya sido debidamente ejecutado. 
 
Es importante recordar que toda pieza horneada no deberá ser lavada o mojada hasta 1 
día después de la quema, para prevenir fisuras o roturas al interior de la misma, debido a 
que, las placas de vidrio sometidas a quema, aun después de haber sido retiradas del 
horno seguirán calientes en su composición molecular y se estabilizan generalmente 24 
horas después de haber sido sometidas al proceso de quema. 
 
 

 
Foto 78, Resultado de placas de vidrio de 6mm vidrio burbuja. 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
 
 
Dala de vidrio elaborada con 2 placas de vidrio industrial, la placa base fue de 6mm de 
grosor y la placa superior se usó de 3mm de grosor, dando como resultado una pieza de 
9mm de grosor, loable para ser integrada en la técnica Dalle De Verre. 

 

La placa de vidrio obtenida, muestra color y textura, sin desvirtuar su brillo ni su forma. 

 
Una vez concluido el proceso de elaboración de cada dala de Vidrio burbuja, se pueden 
integrar en una composición libre o sobre diseño.  
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Conclusiones 
 
Considero que la técnica artesanal Vidrio burbuja es totalmente rentable, debido a lo 

accesible de las materias primas que intervienen en su elaboración, además, los resultados 

no tiene semejante, a razón de que la textura y los colores que se logran, son 

particularmente interesantes. 

 

Tomando en cuenta la versatilidad de la técnica y los alcances que tiene, el Vidrio 

burbuja, nos permite dar un toque especial a cada pieza intervenida, paralelamente, es 

una técnica que permite crear objetos utilitarios y ornamentales, desde un pequeño dije, 

hasta una gran pared, complementándose con diversas técnicas aplicadas en vidrio. 

 

Es importante señalar que al hacer esta investigación, pude darme cuenta que la 

información acerca de los esmaltes crudos artesanales, así como la aplicación de los 

mismos, en gran medida se transmite por comunicación oral, lo cual, me hizo reflexionar 

acerca de la responsabilidad que tenemos los artesanos de contar con la disposición para 

documentar y rescatar los datos  que los maestros, a través de los años y de constante 

experimentación, han logrado aprender, con lo anterior, se promueve en la comunidad 

artesanal que trabaja el vidrio, la utilización de técnicas artesanales, por añadidura, se 

reafirma el valor que se merecen los artesanos y a sus obras. 

 

Si los procesos artesanales no se documentan, corren el riesgo de desaparecer, inhibiendo 

el trabajo para los creadores de objetos artesanales y deteriorando la cultura de los 

trabajos hechos con calidad, lo que resultará en un deterioro lamentable para el rubro. 

 

Debo señalar que durante el proceso de mi formación profesional, pude detectar entre la 

comunidad de artesanos quienes ya dominaban los procesos, desafortunadamente, 

preferían reservar sus conocimientos para solamente unos cuantos, favoritismos que, 

poco a poco, deterioran el progreso, simultáneamente, a la comunidad creativa.  
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Considero que al hablar de procesos artesanales, la colaboración y la comunicación es 

fundamental para el mejoramiento de los mismos, paralelamente, el motivar a la 

comunidad a redoblar esfuerzos y trabajar en equipo, para crear un ámbito prospero para 

todos. 

 

Con esta investigación, pretendo evidenciar la manera en que se puede trabajar la técnica 

artesanal Vidrio burbuja, con ello, documentar los procesos necesarios para su correcta 

aplicación, ya que hasta el día de hoy no se cuenta con ninguna registro que presente 

antecedentes o desarrollo de esta técnica, motivo por el cual, considero, ha deteriorado su 

fomento y su implementación, de tal modo que, detecto fortalezas y áreas de oportunidad 

en la difusión y manejo de esta técnica artesanal. 

Al fomentar el uso de técnicas antiguas y contemporáneas entre la comunidad de 

aprendices y artesanos, se mantiene vigente el mercado, al mismo tiempo, genera empleo 

constante para los hacedores de objetos, quienes con los avances tecnológicos, tendrán las 

bases para innovar en sus creaciones y eventualmente, podrán ser capases de sustituir o 

mejorar las técnicas aprendidas. 

 

En mi opinión, considero que, la Escuela de Artesanías, debe coadyuvar a su alumnado 

no solo en el uso de técnicas antiguas y contemporáneas, sino también, de promover la 

investigación y documentación de las mismas, de ese modo, considero, será posible 

actualizar las técnicas que así lo requieran, al tener investigaciones y documentos que 

avalen la evolución de los procesos artesanales impartidos en la institución. 

 

Desde mi punto de vista, tras el conocimiento adquirido en el proceso de mi formación 

académica como artesano del vidrio, la técnica artesanal denominada Vidrio burbuja, fue 

la que capturo mi atención de forma inmediata, debido a los grandes alcances que tiene, 

aunado a, la singular gama de colores y texturas que transforman el vidrio industrial. 
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Cuando los procesos son debidamente aplicados se puede garantizar el éxito en el objeto 

concluido, considerando que es necesario el manejo correcto de la información para 

identificar el margen de error y los posibles usos.  

 

Finalmente quiero añadir que, si los resultados son equívocos en las primeras pruebas, no 

debes temer a intentarlo nuevamente, los malos resultados y la experimentación resultan 

ser los mejores maestros, ya que, solo de esa manera podemos hacer de nuestro 

conocimiento el verdadero potencial que la técnica tiene. El trabajo propio y la 

experimentación constante nos llevan al dominio de cualquier técnica. 
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Anexos 
 

Anexo 1.- Fórmulas propuestas para elaborar  Esmalte Crudo Artesanal para ser  
usadas en la aplicación de la técnica artesanal Vidrio Burbuja. 

 
 

Formula y gramaje 

Verde claro Gramos 
Frita 3419 100 

Óxido de zinc 5 

Óxido de cobre 10 

Bicromato de 
potasio 

3 

Minio 80 

 

Formula y gramaje                       
 

Violeta Gramos 
Frita 3419 100 

Óxido de 
manganeso 

8 

Óxido de cobalto 2 

 

Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 
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Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014) 

 
 
Las fórmulas anteriores están basadas en la implementación de pruebas sometidas en 
hornos eléctricos artesanales a para el trabajo en vidrio, se recomienda elaborar pruebas 
de taller previo a intervenir cualquier pieza. 
 
Los resultados pueden variar en función de la procedencia de los químicos, proveedores y 
pesaje de los mismos. 
 
 
 

Formula y gramaje                        

Amarillo claro Gramos 

Frita 3419 100 

Óxido de zinc   2 
Bicromato de 

potasio 
14 

minio 60 

 

 

Formula y gramaje                       

Azul verdoso Gramos 
Frita 3419 100 

Óxido de cobre 6 
Óxido de cobalto 4 
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Anexo 2.- Ejemplos para el uso de la técnica artesanal Vidrio Burbuja. 
 

Tabla 7 Objetos intervenidos con la técnica artesanal Vidrio burbuja. 

 
Foto A, Estrella, termo formado, Vidrio burbuja. 

 

 
Foto B, Piezas de Vidrio burbuja, varios colores y formas. 

 
Foto C, Plato termo formado de Vidrio burbuja. 

 
Foto D, Ceniceros termo formados de Vidrio burbuja. 

 

 
Foto E, Cruz de Vidrio burbuja. 

 

 
Foto F, Pantalla de luz de Vidrio burbuja. 

 
Fuente: Omar Alfredo Gutiérrez Servin (2014)  
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Anexo 3 Cuestionario 
 
 
 
Tipo de encuesta aplicada  
 
Nombre: 
 
Edad: 
 
1.- ¿A que se dedica? 
 
 
2.- ¿Que materiales trabaja? 
 
 
3.- ¿Que tecnicas artesanales utiliza? 
 
 
4.- ¿Dónde aprendio esas tecnicas? 
 
 
5.- ¿ Que tecnicas aplicadas al vidrio conoce? 
 
 
6.- ¿Conoce los esmaltes artesanales para vidrio? 
 
 
7.- ¿Conoce alguna tecnica en la cual se usen esmaltes artesanales? 
 
SI._____  NO._____    ¿Cuál?_____________________________ 
 
8.- ¿Conoce la tecnica artesanal Vidrio Burbuja? 
 
 
9.- ¿Conoce el proceso de elaboracion de la tecnica Vidrio Burbuja? 
 
 
10.-Le resulta interesante conocer más acerca de la tecnica artesanal Vidrio Burbuja? 
 
SI._____  NO._____      ¿Por qué?_________________________________________ 
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Glosario 
 
Alúmina: Óxido de aluminio componente importante en la constitución de las arcillas.  

Bicarbonato de Sodio: Sal que se forma a partir de ácido carbónico y que tiene un átomo 

de hidrógeno, se toma como medicamento para aliviar la acidez y el dolor de estómago. 

Caolín: Roca arcillosa, blanca y desmenuzable, compuesta esencialmente por caolinita, 

que entra en la composición de la porcelana dura. 

Carbonato de sodio: Compuesto sólido cristalino de color blanco, soluble en agua, con 

un ligero sabor alcalino de fórmula NaHCO Se puede encontrar como mineral en la 

naturaleza o se puede producir artificialmente. 

Choque térmico: Resistencia mecánica a cambios bruscos de temperatura en los 

cuerpos. 

Cloruro de sodio: Compuesto químico con la formula NaCI comúnmente usada como 

condimento (sal de mesa) y conservante de comida. 

Coeficiente de dilatación (COE): Cifra que mide el cambio relativo de longitud o 

volumen, se produce en un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente cambia de 

temperatura provocando una dilatación lineal. 

Compatibilidad: La ausencia de tensión cuando dos vidrios se fusionan parcial o 

totalmente. 

Contracción: Disminución de la cantidad o el tamaño de un cuerpo. 

Dúctil: Que cambia de forma con facilidad, que es maleable. 

Esmalte crudo artesanal para vidrio: Pigmento que se obtiene fundiendo frita fundente 

coloreada con óxidos metálicos y que por medio de la fusión se adhiere a la porcelana, 

metales, vidrio y se preparan de manera artesanal. 

Fusión: Que se unen dos o más piezas diferentes formando una sola. 

Horno para Vidrio: Herramienta necesaria para transformar vidrio por medio de calor 

generado por electricidad o por combustión, empleando técnicas antiguas o 

contemporáneas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
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Minio: Pigmento de color anaranjado, constituido por una mezcla de óxidos de plomo, 

que es muy denso, tóxico, insoluble en agua y en los ácidos minerales. 

Pirómetro: Instrumento para medir las temperaturas elevadas dentro del horno eléctrico. 

Plomo: Elemento químico, metal sólido de color gris azulado, blando, maleable, dúctil. 

Reactivo: Sustancia que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, sirve en 

los muestreos y análisis químicos. 

Saturnismo: Conjunto de síntomas causados por la intoxicación con plomo. 

Tensión: Fuerza de expansión o compresión dentro de un vidrio que puede  romperlo, 

puede ser causada por un mal fundido o por fundir vidrios incompatibles. 

Testigo de Vidrio: Laminilla de vidrio utilizada para tomar como referencia la 

temperatura de un horno para el trabajo en vidrio. 

Toxico: Que es venenoso, que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las 

lesiones debidas a un efecto químico. 

Trifásico: Que tiene tres corrientes eléctricas alternas iguales procedentes del mismo 

generador, cuyas fases respectivas se producen a la distancia de un tercio de periodo. 

Vidrio: Sustancia inorgánica transparente formada generalmente por sílice sosa y cal. 

Vidrio Burbuja: Formación de burbujas entre dos vidrios como resultado del 

desprendimiento de gases producidos por la combinación de óxidos depositados entre los 

mismos controlando el color y  las burbujas según sea su exposición al calor. 

Vidrio soplado: Técnica antigua tradicional para fabricar piezas de vidrio. 

Vitrificante: Sustancias que se vitrifica mediante su fusión y posterior enfriamiento, que 

presenta una rigidez tal que no permite que se deforme. 

Viscosidad: Resistencia que ofrece el vidrio a fluir. 
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Fe de erratas  
 
1. Pág. 2 párrafo 3. Dice 1 500 °C debe ser 

1 100°C 
2. Pág. 2 párrafo 3 cambiar temperaturas de 

1 500°C a 1 100°C, párrafo 4 , igual 
cambio de temperatura  

3. Pág. 7 párrafo 2 cambio de temperatura 
de 1 500°C a 1 100°C 

4. Pág. 10 en la cita dice Jesús Chávez 
Morado, su nombre correcto es José  

5. Pág. 21 cambiar el término morado por 
violeta, ya que está referido así más 
adelante  

6. Pág. 50 párrafo 2 en lugar de decir libro 
debe ser Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




