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RESUMEN 

Se describe un nuevo método que permite detectar las tensiones de secado de las piezas cerámicas, en con
creto de un crisol balsa utilizado en el proceso de fabricación de vidrio óptico. 

On décrit une nouvelle méthode avec laquelle il est possible détecter des tensions de séché des pièces cérami
ques, en particulier d'un four a pots utilisé dans le procès de manufacturation de verre optique. 

A new optical method control allowing to detect the dry stresses in ceramics is described. 
The application of this method to the manufacturing of a batch-crucible for optical glasses fabrication is shown. 

Eine neue Methode für die Bestimmung der Spannungen, die beim Trocknen keramischer Körper entstehen, 
wird beschrieben. Diese Methode wird an feuerfesten Tiegeln für optisches Glas angewandt. 

lETO (material cera'mico) 

En la interferometría de holograma se utiliza un diagrama 
de interferencia producido por dos haces de luz coherente, 
uno de los cuales ha sido dispersado por un objeto. Este dia
grama se registra sobre una placa fotográfica de alta resolu
ción, situándolo en la posición original en que se encontraba, 
lo cual permite reconstruir la imagen tridimensional del ob
jeto. De esta forma es posible comparar la imagen del obje
to con el objeto mismo a lo largo del tiempo y detectar sus 
variaciones dinámicas. 

Por tanto los métodos de interferometría holográfica (1) 
podrían permitir el control de cambios dinámicos que ocu
rren en la fabricación de materiales cerámicos tal como el 
proceso de secado, estos cambios se manifiestan en una se
rie de franjas de interferencia acumuladas en las zonas que 
sufren deformaciones a lo largo del secado. 

HAZ 
OBJETO 
E=0.06 

(ivots 

Hoiograma 

Fig. i.—Arreglo óptico montado en el CICESE para la determinación de 
fenómenos dinámicos por interferometría de hoiograma en tiempo real. Mj 
y M2 son espejos, L¡ y L^ son filtros espaciales para expandir el haz, y 

¿2 es una lente colimadora. 
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Fig. 2.—Sucesivas imágenes de interferometría holográfica de un modelo a escala de un crisol balsa de material refractario, 
a) Pieza original Ih después del moldeado, b) 2h después de iniciado el secado, c) 3h. d) 4h. 
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Detección de las tensiones de secado de materiales cerámicos por interferometría de holograma 
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Fig. 3 .—Dimensiones de un crisol balsa utilizado en el desarrollo de la fabricación de vidrio óptico (2). 

Se ha construido un dispositivo para realizar interferome
tría de holograma aplicándolo en este caso sobre materiales 
cerámicos refractarios. Este dispositivo, que se muestra en 
la figura 1, utiliza un laser de He-Ne de 15 watts. La ener
gía del haz reflejado en el objeto es 0,06 watts y la energía 
del haz de referencia es de 0,15 watts (relación de haces de 
2,51) la placa holográfíca utilizada ha sido la 8E75 de la fir
ma Agfa Gevaert con una iluminación de 320 erg/cm .̂ 

Se han llevado a cabo varios experimentos de interferen
cia holográfica utilizando como objeto crisoles cerámicos re
fractarios. En la figura 3 se muestran las dimensiones reales 
de un crisol balsa utilizado en el desarrollo de la fabricación 
de vidrio óptico por el CICESE (2). 

El secado después del moldeo de este tipo de crisol re
quiere sumas precauciones y se realizó en un largo espacio 
de tiempo. Se ha realizado, pues, un estudio holográfico so
bre una pieza a escala 12:1 de este crisol balsa para detectar 
las deformaciones producidas en este proceso de secado. 

En la figura 2 se muestran las imágenes de interferome
tría holográfica de la pieza antes citada después de sucesi
vos tiempos de secado entre una y cuatro horas. Con una 
hora de secado se comienzan a apreciar franjas de interfe
rencia en las paredes de este crisol ya muy evidentes en zo

nas concretas del crisol con cuatro horas de secado. Se ha 
podido comprobar que las zonas donde se produce la máxi
ma acumulación de franjas y por tanto de deformaciones, 
es por donde se fractura el crisol. Este fenómeno detectado 
por holografía en la pieza a escala tuvo lugar en los mismos 
puntos en las piezas a escala real. Consecuentemente, a la 
vista de este estudio holográfico se procedió a modificar el 
diseño de este tipo de crisol, evitándose gracias a este méto
do óptico de control la rotura de las piezas cerámicas en el 
secado. 
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El presente libro es un tratado general sobre el vidrio, en el que su 

estudio se aborda tanto desde el punto de vista de su constitución 
estructural como en lo que se refiere a su fabricación, a sus caracterís
ticas y a su comportamiento. A lo largo de toda la obra se expone con 
criterio científico el estado actual del conocimiento sobre este mate
rial, basado en una cuidadosa labor crítica de selección y de revisión 
bibliográfica que compendia más de un millar de referencias. 

El libro está dividido en cuatro partes bien diferenciadas. La primera 
consiste en una amplia introducción histórica, en la que se describe la 
evolución del vidrio y el papel artístico y funcional, o científico y 
tecnológico que socialmente ha desempeñado en distintas épocas y 
lugares. 
En la segunda parte, dedicada a la constitución de los vidrios, se 

exponen los principales modelos y teorías sobre su estructura, los 
diferentes criterios propuestos para explicar la vitrificabilidad, y el 
proceso de désvitrificación. 

La tercera parte trata de los fundamentos de la fabricación del 
vidrio. Tras'un capítulo inicial dedicado a las materias primas y a las 
condiciones que éstas deben satisfacer, se estudian desde el punto de 
vista fisicoquímico, y siguiendo un orden secuencial, las distintas eta
pas que componen el proceso de elaboración del vidrio hasta llegar a 
su conformación y enfriamiento. Esta parte se complementa con un 
extenso capítulo sobre defectos de fabricación y con otro especial 
dedicado a la preparación de vidrios a partir de geles. 

La cuarta parte se ocupa con gran extensión de las principales pro
piedades del vidrio, tales como viscosidad, tensión superficial, densi
dad, dilatación, propiedades térmicas, mecánicas, ópticas, eléctricas, 
magnéticas y químicas. Siguiendo una misma sistemática, en cada 
una de ellas se estudia su fundamento, la influencia que ejercen distin
tos factores, los métodos empleados para su medida y algunas de sus 
aplicaciones prácticas. 

Si por su estructuración y por su enfoque didáctico podría conside
rarse como un Hbro de texto recomendable para los estudiantes que 
deseen familiarizarse con el vidrio, la amplitud y la variedad de su 
contenido hacen de él una obra de consulta y de interés para cuantos 
se dedican al estudio de los materiales y, particularmente, para todos 
aquéllos cuya actividad profesional está relacionada con el vidrio, 
bien sea en el campo científico o bien en el sector industrial de su 
fabricación, de su transformación o de su utilización. 
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