
B O L E T I N  D E  L A  S O C I E DA D  E S PA Ñ O L A  D E

A R T I C U L O
Cerámica y Vidrio

Relación entre las propiedades mecánicas de vidriados 
cerámicos y su resistencia al desgaste

A. ESCARDINO, A. MORENO, M.J. IBáñEZ, A.BARBA
Instituto de Tecnología Cerámica. Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas.Universidad Jaume I. Castellón. España.

Se ha determinado las propiedades mecánicas de recubrimientos vidriados de diferentes baldosas cerámicas esmaltadas. Para 
medir la microdureza, módulo de elasticidad y tenacidad, se han adoptado métodos basados en ensayos de indentación ya 
utilizados en otros sectores industriales, como el de los metales y el de las cerámicas técnicas, en los que se han introducido 
las modificaciones necesarias para poder aplicarlos a los vidriados de baldosas cerámicas. La resistencia al desgaste se ha 
determinado aplicando un método basado en la determinación del volumen perdido por la capa de vidriado durante el des-
gaste, que se ha publicado anteriormente. A partir de los resultados obtenidos al aplicar estos ensayos sobre un conjunto de 
vidriados de microestructura y aspecto superficial diferentes, se ha estudiado la posible relación entre las propiedades mecá-
nicas de dichos vidriados (microdureza, módulo de elasticidad y tenacidad) y su resistencia al desgaste.
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Relation between ceramic glaze mechanical properties and glaze wear resistance.

 The mechanical properties were determined of different ceramic tile glazes. Methods based on indentation tests used in other 
industrial sectors such as the metal and technical ceramics branches were adopted to measure microhardness, modulus of 
elasticity and toughness. The necessary modifications were made in these methods to allow them to be applied to ceramic tile 
glazes. Wear resistance was determined by applying a method based on the determination of glaze volume loss during wear, 
published by the authors elsewhere. The results obtained on applying these tests to a set of glazes with a different microstruc-
ture and surface appearance were used to study the possible relationship between the mechanical properties of these glazes 
(microhardness, modulus of elasticity and toughness), and their wear resistance.
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1. IntRoduccIón

Uno de los problemas más importantes a los que se enfren-
tan los fabricantes de baldosas cerámicas de pavimento es el 
deterioro que sufren, con el uso, las superficies de los vidria-
dos que las recubren. En la actualidad, la evaluación de dicho 
deterioro se efectúa principalmente empleando métodos 
visuales que, en su mayor parte, son bastante subjetivos. A la 
vista de estas circunstancias y debido al desconocimiento que 
existe actualmente sobre la naturaleza de los mecanismos por 
los que se produce el desgaste de la superficie de los vidriados, 
se decidió abordar el estudio de la posible relación entre la 
resistencia al desgaste de la superficie de los vidriados y el 
valor de sus propiedades mecánicas.

Para ello se han puesto a punto métodos de determinación 
de algunas propiedades mecánicas, como microdureza, módu-
lo de elasticidad y tenacidad de los vidriados. Asimismo, se ha 
utilizado un método que permite cuantificar la pérdida de 
material experimentada por el vidriado, al desgastarlo por 
abrasión, basado en la determinación de la pérdida de volu-
men del mismo, medida con la ayuda de un rugosímetro, que 
se ha descrito en un trabajo anterior (1).

2. MateRIales utIlIzados

Para este trabajo se han utilizado probetas obtenidas a partir 
de baldosas esmaltadas fabricadas industrialmente. Se procu-
ró que las piezas elegidas fueran representativas de los dife-

rentes tipos de vidriados que se fabrican en la actualidad.
Los vidriados estudiados se han clasificado, atendiendo a su 

microestructura, en homogéneos (constituidos por una fase 
vítrea continua) y heterogéneos (con fases cristalinas dispersas 
en la fase vítrea). En cuanto a su aspecto superficial, los homo-
géneos estudiados eran todos brillantes y transparentes, y los 
heterogéneos tenían acabados brillantes o mate. Los vidriados 
heterogéneos brillantes contenían cristales aciculares de muy 
pequeño tamaño (≈3 µm de largo y 0,5 µm de ancho), en gran 
número y uniformemente distribuidos en el seno de la fase 
vítrea (figura 1), y los segundos tenían cristales de mayor 
tamaño (≈5 µm) y en menor número (figura 2).

3. ensayos RealIzados

3.1 Microdureza Vickers (HV)

La microdureza se determinó siguiendo un método basado 
en la norma ASTM E 384-89 (2), utilizando un microdurómetro 
LECO, modelo M-400, provisto de un punzón de geometría 
Vickers normalizado.

En un trabajo anterior (3) se observó que, en muchos casos 
(sobre todo en los vidriados homogéneos) existía gran dificul-
tad para observar las huellas que producía el indentador y, 
como consecuencia, para medir la longitud de sus diagonales, 
razón por la que los valores de microdureza medidos adole-
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cían de una considerable dispersión. Para tratar de resolver este 
problema, se decidió realizar un pulido previo de las superfi-
cies de los vidriados a ensayar. Para ello se cortaban fragmen-
tos de la baldosa con las dimensiones adecuadas y se embutían 
en una resina epoxi. A continuación se pulía la superficie del 
vidriado, utilizando abrasivos de tamaño de grano cada vez 
más pequeño. El más fino que se utilizó fue el de pasta de dia-
mante cuyo tamaño medio de grano era de 3 µm. Se comprobó 
que el valor medio de microdureza, obtenido sobre un mismo 
vidriado, era el mismo antes y después de pulir su superficie, 
mientras que la dispersión de las medidas realizadas era menor 
cuando se hacían sobre la superficie pulida.

Las muescas se obtuvieron aplicando una carga de 200 g 
durante 15 segundos. En cada vidriado se efectuaron diez 
indentaciones, distribuidas aleatoriamente, sobre la superficie 
de las probetas, y se halló la media aritmética de los valores 
individuales de la microdureza resultantes.

3.2 Módulo de elasticidad (e)

Para determinar el módulo de elasticidad se utilizó un 
microdurómetro FISCHER. Este aparato registra, durante todo 
el proceso de indentación, los valores de profundidad alcanza-
dos por el indentador (grado de penetración en el sólido) en 
función de la carga ejercida. En la figura 3 se muestra una 
representación típica del grado de penetración del indentador 
en el sólido frente a la carga aplicada.

El valor del módulo de elasticidad del vidriado ensayado se 
calcula a partir de la pendiente de la recta formada por los 
primeros puntos registrados al inicio del ciclo de descarga, 
momento en que tiene lugar la recuperación elástica del mate-
rial (4), mediante la aplicación de la ecuación:

      (1)
  

 
donde:

Er = Módulo de elasticidad
S  = Inversa de la pendiente de la recta trazada
uc = Punto en que corta al eje de ordenadas la recta antes menciona-
da

Las medidas del módulo de elasticidad se efectuaron sobre 

las mismas probetas que se  utilizaron para medir la microdu-
reza, efectuando diez ensayos de indentación y calculando, en 
cada caso, el módulo de elasticidad. Finalmente se calculaba la 
media aritmética de los diez valores obtenidos.

3.3 tenacidad (KIc)

En la bibliografía consultada (5) (6) (7) (8) (9) se describen 
varios métodos desarrollados para medir la tenacidad de 
materiales frágiles como alúmina, composites, etc. El método 
escogido para este trabajo (5) se basa en la medida de las grie-
tas radiales que se generan a partir de los vértices de la huella 
romboidal que aparece sobre la superficie estudiada, como 
consecuencia de una indentación Vickers. Las grietas forma-
das deben satisfacer las siguientes condiciones para que el 
procedimiento conduzca a resultados fiables:

• La longitud de las fisuras radiales debe ser suficiente para 
que la medida pueda realizarse de forma precisa.

• Las grietas radiales no deben estar fragmentadas.
• En caso de producirse fisuras laterales (bajo la superficie y 

paralelas a ella) a partir de la indentación, no deben llegar a 
la superficie, ya que darían lugar a un fenómeno de descon-
chado.

Utilizando los valores de la longitud de las grietas radiales y 
de las diagonales de las huellas, así como los del módulo de 
elasticidad y los de la microdureza, y aplicando la ecuación (2), 
es posible obtener valores de la tenacidad de vidriados aplica-
dos sobre diferentes soportes:

       
 

 (2) 

donde:

KIc = tenacidad (MPa·m1/2)
HV   = microdureza Vickers (MPa)
E   = módulo de elasticidad (MPa)
P   = carga aplicada al indentador (N)
c   = distancia del centro de la huella al extremo de la grieta 
radial (µm)

Las probetas utilizadas para determinar la tenacidad de los 

Figura 1. Microfotografía de un vidriado heterogéneo brillante. Figura 2. Microfotografía de un vidriado heterogéneo mate.
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vidriados fueron las mismas con las que se efectuaron las 
medidas de la microdureza y del módulo de elasticidad. Sobre 
cada probeta se hicieron veinte indentaciones aplicando 
durante 15 s una carga de 9,8 N en el caso de los vidriados 
homogéneos y de 49,04 N en el caso de los heterogéneos bri-
llantes, condiciones a las que se cumplían las condiciones 
descritas anteriormente. Finalmente, se obtuvo la media arit-
mética de los veinte valores de la tenacidad calculados para 
cada probeta.

3.4 Resistencia al desgaste

La resistencia al desgaste de los vidriados se determinó a 
partir del cálculo del volumen de material perdido durante la 
abrasión, con la ayuda de un rugosímetro, utilizando el méto-
do expuesto en un trabajo anterior (1). En este trabajo, el des-
gaste se efectuaba utilizando un abrasímetro PEI normalizado 
(10), que producía sobre la superficie ensayada un círculo des-
gastado de 82 mm de diámetro. Las gráficas que se obtenían al 
representar la magnitud medida con el rugosímetro (área de 
hueco por unidad de longitud del perfil medido) frente a la 
magnitud representativa de la intensidad del desgaste, eran 
líneas rectas, comparables a las que resultan para metales y 
cerámicas técnicas. La inversa de las pendientes de estas rectas 
es un parámetro representativo de la resistencia al desgaste 
que ofrece el material. En base a ello, se puso a punto una 
nueva técnica que permitía obtener una medida de la resisten-
cia al desgaste por abrasión (RD) para vidriados cerámicos.

Al intentar aplicar este método a baldosas cerámicas esmal-
tadas producidas industrialmente, se observó que no se podía 
aplicar a las de superficie convexa (3). Para solucionar esta 
dificultad y poder aplicar el método a estas baldosas, se pensó 

en reducir el tamaño del área desgastada. De esta manera, la 
curvatura de la baldosa afectaría menos a la medida y, al nece-
sitarse probetas de menor tamaño se podría buscar, dentro de 
una baldosa, alguna zona que fuese lo suficientemente plana 
como para poder realizar el ensayo.

Después de hacer varias modificaciones, se llegó al procedimien-
to definitivo, que consistió en colocar un suplemento de caucho en 
las cazoletas del abrasímetro utilizado, de manera que el diámetro 
de la superficie desgastada se reducía de 82 a 25 mm. Como conse-
cuencia de esta reducción del área, la carga abrasiva se redujo 
también proporcionalmente, quedando en la forma que se resume 
en la tabla 1.

En la figura 4 se ha representado los valores de la resistencia al 
desgaste obtenidos mediante el método modificado (diámetro del 
círculo desgastado = 25 mm) RD’, frente a los obtenidos mediante 
el método de desgaste normalizado (diámetro del círculo desgasta-
do = 82 mm) RD, para diferentes tipos de vidriados.

Como se puede observar, los puntos obtenidos se ajustan a 
una línea recta cuya pendiente, calculada por el método de 
regresión lineal, tiene un valor de 24.8, siendo el coeficiente de 
regresión lineal r2 igual a 0.9999. Este resultado indica que existe 
una proporcionalidad constante, independientemente de la 
naturaleza del vidriado, entre este último método y el normali-
zado, de modo que, conocido el resultado obtenido por el últi-

Tabla 1. Modificación de la carga abrasiva según el área desgasTada

carga abrasiva                                 carga según el método Pe carga modificada

                    D = 5 mm  70.00 6.36
Bolas (g)       D = 3 mm  52.50 4.77
                    D = 2 mm  43.75 3.98
                    D = 1 mm  8.75 0.79
Corindón FEPA 80 (g)  3 0.27
Agua destilada (ml)  20 1.82

Tabla 2. ProPiedades Mecánicas de los vidriados hoMogéneos.

 Vidriado HV (GPa) e (GPa) KIc (MPa·m1/2) Rd (rev·µm/µm2)

 1 5.6±0.1 86±1 1.11±0.12 550
 2 5.4±0.1 81±2 1.00±0.16 550
 3 5.5±0.1 82±1 1.02±0.07 550
 4 5.5±0.1 82±1 0.84±0.10 600
 5 5.7±0.1 86±1 1.00±0.11 600
 6 5.5±0.1 84±1 1.12±0.19 600
 7 5.4±0.1 85±1 0.94±0.09 600
 8 5.5±0.1 85±1 0.92±0.08 650
 9 5.5±0.1 86±2 1.06±0.10 650
 10 5.5±0.1 84±1 1.14±0.10 650
 11 5.4±0.1 82±2 1.09±0.11 650
 12 5.5±0.1 83±1 1.21±0.19 700
 13 5.4±0.1 85±1 1.08±0.14 700
 14 5.5±0.1 84±1 1.12±0.15 700
 15 5.3±0.1 84±1 1.02±0.13 750
 16 5.5±0.1 83±2 1.05±0.11 750
 17 5.3±0.1 85±1 0.88±0.09 750
 18 5.5±0.1 87±1 1.36±0.13 750
 19 5.5±0.1 81±1 1.08±0.10 750

Figura 3. Cálculo del módulo de elasticidad.

Figura 4. Equivalencia entre la resistencia al desgaste calculada a 
partir del método de desgaste normalizado (D=82 mm) y del méto-
do modificado (D=25 mm).



Tabla 3. ProPiedades Mecánicas de los vidriados heTerogéneos 
brillanTes.

 Vidriado HV (GPa) e (GPa) KIc (MPa·m1/2) Rd (rev·µm/µm2)

 20 5.8±0.1 95±2 1.59±0.12 1100
 21 5.6±0.1 87±2 1.66±0.16 1100
 22 5.7±0.1 90±1 1.94±0.15 1150
 23 5.6±0.1 97±1 1.61±0.15 1400
 24 5.6±0.1 98±2 1.78±0.13 1450
 25 5.6±0.1 88±2 1.39±0.11 1600
 26 5.4±0.1 89±1 1.70±0.19 1650
 27 5.4±0.1 94±2 1.67±0.14 1750
 28 5.6±0.1 91±1 2.03±0.10 1850
 29 5.6±0.1 89±1 1.72±0.11 2050
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mo procedimiento modificado (RD’), puede calcularse el valor 
que se habría obtenido por el método normalizado (RD). Estos 
últimos valores son los que se han utilizado en lo que sigue.

4. Resultados y dIscusIón

En las tablas 2, 3 y 4 se presentan los valores de las propie-
dades estudiadas obtenidos para los tres grupos de vidriados 
ensayados. En el caso de la microdureza, módulo de elastici-
dad y tenacidad se ha calculado, para cada vidriado, el valor 
medio de los ensayos realizados y su desviación típica. Debido 
a la naturaleza del ensayo utilizado para la determinación de 
la resistencia al desgaste, se ha obtenido un único valor de esta 
propiedad para cada vidriado, el cual se ha redondeado para 
tener en cuenta todos los factores que pueden aportar posibles 
errores al mismo. En las figuras 5, 6, 7 y 8 se ha representado 
el intervalo de valores de cada propiedad obtenidos para cada 
grupo de vidriados.

Como se puede observar, los valores de microdureza obteni-
dos (figura 5) se mantienen dentro de un margen de variación 
muy estrecho, no habiendo diferencias apreciables entre los 
valores obtenidos para los distintos grupos de vidriados. 
Asimismo, se observa en la figura 6 que los valores del módu-
lo de elasticidad obtenidos para los vidriados heterogéneos 
brillantes y mates son similares entre sí y ligeramente superio-
res a los obtenidos para los vidriados homogéneos.

Al observar la figura 7 se aprecia que los valores de tenaci-

dad obtenidos para los vidriados heterogéneos brillantes son 
superiores a los obtenidos para los vidriados heterogéneos 
mates y para los vidriados homogéneos. En el caso de la resis-
tencia al desgaste (figura 8), se observa que el valor de dicha 
propiedad es bastante mayor en los vidriados heterogéneos 
brillantes que en los vidriados homogéneos y que en la mayor 
parte de los vidriados heterogéneos mates.

Estos resultados ponen de manifiesto que, mientras en el 
caso de la microdureza Vickers no se observan diferencias 
apreciables entre los tres grupos de vidriados, sí que las hay en 
lo que se refiere al resto de propiedades estudiadas, de las que 
se puede extraer las siguientes conclusiones:

• Los vidriados homogéneos presentan valores más bajos de 
módulo de elasticidad, tenacidad y resistencia al desgaste 
que el resto de vidriados estudiados.

• Los vidriados heterogéneos brillantes presentan valores del 
módulo de elasticidad claramente más altos que los homo-
géneos, e iguales a los heterogéneos mates. En cuanto a la 
tenacidad y la resistencia al desgaste, los valores que presen-
ta este grupo de vidriados son mucho más elevados que los 

Tabla 4. ProPiedades Mecánicas de los vidriados heTerogéneos 
MaTes.

 Vidriado HV (GPa) e (GPa) KIc (MPa·m1/2) Rd (rev·µm/µm2)

 30 5.5±0.1 87±2 0.89±0.10 700
 31 5.6±0.1 85±2 1.19±0.07 700
 32 5.7±0.1 95±3 1.15±0.06 750
 33 5.7±0.2 89±2 1.06±0.07 750
 34 5.6±0.1 95±2 1.15±0.07 800
 35 5.8±0.1 103±1 1.15±0.06 850
 36 5.8±0.1 87±2 0.97±0.10 850
 37 5.2±0.1 95±3 1.14±0.09 850
 38 5.3±0.1 88±3 0.98±0.09 900
 39 5.4±0.1 96±2 1.15±0.09 900
 40 5.6±0.1 84±2 1.11±0.07 900
 41 5.7±0.1 100±2 1.22±0.11 950
 42 5.6±0.1 93±3 1.05±0.13 950
 43 5.6±0.1 99±1 1.25±0.10 1000
 44 5.8±0.1 91±1 1.06±0.08 1050
 45 5.8±0.1 98±3 1.10±0.10 1050
 46 5.7±0.1 101±4 1.08±0.05 1350
 47 5.9±0.1 99±3 1.13±0.11 1400

Figura 5. Intervalos de valores de microdureza de los tres grupos de 
vidriados estudiados.

Figura 6. Intervalos de valores de módulo de elasticidad de los tres 
grupos de vidriados estudiados.
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obtenidos para los otros dos grupos (homogéneos y hetero-
géneos mates).

•  Los vidriados heterogéneos mates presentan, en general, 
propiedades intermedias: los valores del módulo de elastici-
dad son similares a los obtenidos para los vidriados hetero-
géneos brillantes, mientras que la tenacidad es similar a la 
de los vidriados homogéneos: Los valores obtenidos para la 
resistencia al desgaste abarcan valores que oscilan entre los 
obtenidos para los vidriados homogéneos y los más bajos 
obtenidos para los vidriados heterogéneos brillantes.

Como consecuencia, se puede afirmar que, de los tres gru-
pos de vidriados, los homogéneos parecen ser los más débiles, 
puesto que presentan los valores más bajos de las propiedades 
estudiadas. De los vidriados heterogéneos, son los brillantes 
los que parecen tener mejores propiedades mecánicas, desta-
cando su tenacidad y su resistencia al desgaste. Esto podría ser 
debido a que la estructura cristalina de estos vidriados, forma-
da por pequeños cristales en forma de agujas (figura 1) les 
confiere una alta resistencia a la propagación de las grietas, 
que debe ser uno de los mecanismos por los que se produce el 
desgaste por abrasión.

A fin de estudiar la posible relación entre la resistencia al 
desgaste y la microdureza, módulo de elasticidad y tenacidad 

de los diferentes tipos de vidriados ensayados, en las figuras 9 
a 11 se ha representado RD frente a HV, E y KIc respectivamen-
te.

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, al intentar 
relacionar la resistencia al desgaste (RD) de los vidriados estu-
diados con las propiedades mecánicas estudiadas, no parece 
haber ninguna relación directa en el caso de la microdureza y 
del módulo de elasticidad. Sin embargo, en la figura 11 se 
aprecia una tendencia a que aumente RD a medida que crece 
KIc. Esta tendencia es más evidente cuando se compara los 
distintos tipos de vidriados, sobre todo en el caso de los hete-
rogéneos brillantes, que se agrupan, en su mayoría, en la zona 
del gráfico en la que tanto la tenacidad como la resistencia al 
desgaste presentan valores más altos.

Sin embargo, dado que esta tendencia no se aprecia clara-
mente dentro de cada grupo de vidriados, se puede afirmar 
que la resistencia al desgaste no parece depender, de una 
forma clara, de ninguna de las tres propiedades mecánicas 
estudiadas, consideradas por separado. Este hecho podría ser 
debido a que la abrasión de los vidriados es un proceso com-
plejo, en el que intervienen distintos mecanismos de forma-
ción y propagación de grietas, tales como rayado, desconcha-
do, impacto, indentación, etc., por lo que podría ocurrir que 
dicho fenómeno dependiera de alguna combinación, aún no 
determinada, de las propiedades estudiadas.

Figura 7. Intervalo de valores de tenacidad de los tres grupos de 
vidriados estudiados.

Figura 8. Intervalos de valores de resistencia al desgaste de los tres 
grupos de vidriados estudiados.

Figura 9. Relación entre la resistencia al desgaste, de todos los 
vidriados ensayados. y su microdureza.

Figura 10. Relación entre la resistencia al desgaste, de todos los 
vidriados ensayados, y su módulo de elasticidad.
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5. conclusIones

Del trabajo expuesto se puede extraer las siguientes conclu-
siones:

• Se ha modificado el procedimiento de medida de la microdu-
reza Vickers que normalmente se utiliza para vidriados 
cerámicos con el fin de poder utilizarlo, con cierta garantía 
de reproducibilidad, en el caso de superficies vidriadas 
rugosas. La modificación, que ha consistido en someter la 
superficie de los vidriados rugosos a un pulido previo (para 
alisarla), ha dado resultados satisfactorios, pues se ha redu-
cido considerablemente la dispersión entre los valores de la 
microdureza medidos en diferentes puntos de una misma 
superficie.

• Se ha diseñado un método para determinar el módulo de 
elasticidad de recubrimientos vidriados cerámicos, basado 
en el estudio de la deformación que sufre su superficie al 
efectuar sobre ella indentaciones con un punzón de geome-
tría Vickers.

• Se ha adaptado a los vidriados cerámicos el método de deter-
minación de la tenacidad, propuesto por Anstis y col. (5) 
para el estudio de cerámicas técnicas, basado en la medida 
de las grietas generadas en la superficie a partir de una 
indentación Vickers, habiéndose obtenido resultados satis-
factorios.

• Se ha observado que los valores de las propiedades mecáni-
cas estudiadas, correspondientes a los tipos de vidriados 
ensayados, son muy parecidos dentro de cada grupo estu-
diado y entre dichos grupos, con la excepción de la tenaci-
dad, que presenta valores mayores para los vidriados hete-
rogéneos brillantes, debido posiblemente a la mayor dificul-
tad que éstos presentan para el crecimiento y propagación 
de grietas, debido a su microestructura.  

• La resistencia al desgaste de los vidriados heterogéneos bri-
llantes es bastante mayor que la de los heterogéneos mates y 
que la de los homogéneos, posiblemente por el mismo moti-
vo aludido en la conclusión anterior.

• Al intentar relacionar la resistencia al desgaste con el resto de 
propiedades mecánicas estudiadas, se ha observado que, en 
general, los vidriados más tenaces presentan valores más 
altos de resistencia al desgaste. No se ha apreciado una rela-
ción clara entre esta propiedad y la microdureza o el módu-
lo de elasticidad.
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Figura 11. Relación entre la resistencia al desgaste de todos los 
vidriados ensayados y su tenacidad.


