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RESUMEN. 

 

Empresa líder en el ramo de pisos y muros cerá-

micos, cuenta con diferentes áreas de desarrollo 

laboral, en esta investigación nos enfocaremos al 

área ajuste de tonos que está comprometida con 

la calidad del producto final ya que de ésta de-

pende el tono y apariencia del color en el azulejo. 

Donde  surge la necesidad de estandarizar el 

procedimiento de trabajo en el área ajuste de 

tonos a fin de que el jefe de área y ajustadores 

cuenten con especificaciones precisas al momen-

to de desarrollar las actividades. Para estandari-

zar el procedimiento se proponen e implementan 

herramientas y formatos que ayudarán de manera 

práctica al ajustador, también se plantean las 

actividades del jefe de área y del ajuste de tonos 

y ajustadores.  

ABSTRACT. 

 
Leading company in the field of ceramic floor 
and wall, has different areas of workforce devel-
opment, in this research we will focus the tone 
adjustment area that is committed to the quality 
of the final product because of this depends on 
the tone and color appearance tile. Where there is 
a need to standardize the procedure of work in 
the area pitch adjustment so that the head of the 
area and adjusters have precise specifications 
when developing the activities. To standardize 
the procedure proposed and implemented tools 
and formats to help in practical ways to the ad-
juster also raised the activities of the head of the 
area and the setting of tone and adjusters.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Las tintas serigráficas trata de pastas o líquidos 
más o menos viscosos, constituidos por un con-
junto de partículas sólidas dispersas en un 
vehículo fluido, además de otras eventuales sus-
tancias complementarias, fácilmente transferibles 
a la superficie a imprimir donde forman un depó-

sito del orden del décimo de milímetro de espe-
sor. La fase sólida está constituida por colorantes 
que se transforman en vidrio con la cocción. Son 
esencialmente mezclas de cristalina o fundentes 
con óxidos y pigmentos colorantes, preparadas 
por molienda en húmedo y secado. La fase líqui-
da de la tinta, que actúa como vehículo para los 
colorantes, suele estar constituida por productos 
como los glicoles y poliglicoles etilénicos, carac-
terizados por un gran poder humectante con 
respecto al soporte. Por otra parte, esta fase debe 
poseer también buenas calidades como aglutinan-
te, plastificante y estabilizante. 
  
Los vehículos con mayores características de 
adherencia, particularmente apropiados para la 
monococción, pueden ser preparados con carbo-
ximetil celulosas en una solución activada con 
alcohol polivinílico, glicoles o poliglicoles. [1] 
  
Un color puede pegarse bajo la siguiente pantalla 
cuando las dos aplicaciones están demasiado 
próximas, o si la primera tinta tiene un tiempo de 
secado excesivo. Las decoraciones imprecisas 
y/o incompletas pueden tener su origen en panta-
llas defectuosas, una distancia demasiado grande 
entre tejido y baldosa, guía de las baldosas fuera 
de nivel. Diferencias de espesor en el dispositivo 
se producen por: diferencias de velocidad de 
expulsión, baldosas de espesor inconstante, pan-
talla desgastada, variaciones en la composición 
y/o en la viscosidad de la tinta.  Otros defectos 
que se puedan presentar son: diferencias al em-
plear colores reactivos, causadas por la ausencia 
de paralelismo entre los planos de la pantalla y la 
regleta; rayas 206 Tecnología cerámica aplicada 
que pueden deberse a una regleta inadecuada-
mente afilada o a un tejido desgastado. b). Deco-
ración bajo cubierta; Este tipo de decoración se 
aplica directamente sobre el soporte, que debe 
estar preventivamente bien limpio y ligeramente 
rociado con agua, para asegurar una humectabili-
dad y capacidad de absorción de agua uniforme. 
Además de lo anterior, en la serigrafía bajo cu-
bierta es conveniente también aplicar un fondo 
de preparación que sirva de base a la tinta seri-
gráficas. [2]  
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Un opacificante es la sustancia que añadimos a 
un esmalte para que sea opaco, son dióxido de 
estaño (SnO2), óxido de circonio ZrO2 (circón, 
Óxido de cerio, Anatasa, el zinc, calcio o el bi-
óxido de titanio. Las cantidades a añadir oscilan 
en una proporción de hasta el 15 %, aunque no 
dan los mismos resultados. Si la cantidad es 
pequeña realizan una veladura. Cuanto más po-
nes (dentro del límite del 15%) más opacificante. 
El rango de actuación de cada opacificante va en 
función de su temperatura de actuación. Para 
esmaltes con plomo también se suele usar el 
trióxido de arsénico (As2O3) aunque debido a su 
alta toxicidad está muy limitado su uso en un 
porcentaje del 6% y el antimonio. Los opacifi-
cante deben tener un índice de refracción (RI) 
sustancialmente diferente del sistema. Por el 
contrario, la claridad se puede lograr en un sis-
tema de elección de los componentes con los 
índices de refracción muy similar. [3]  
 
Fritas brillantes: Transparentes y viscosas (co-
múnmente llamadas cristalinas). Son fritas de 
baja fusibilidad, compuestas de un alto porcenta-
je de SiO2 (50-60%) y con un bajo porcentaje de 
elementos fundentes (20-25 % de Na2O – K2O – 
PbO – B2O3. El resto de la composición lo cons-
tituyen elementos estabilizantes (Al2O3 – ZnO – 
CaO – BaO – MgO) casi siempre están todos 
presentes en porcentajes singularmente bajos 
(máx. 7-9 %). 
  
Fritas brillantes, transparentes de fusibilidad 
media: Se diferencian de las cristalinas viscosas 
en cuanto a que son más fusibles, por tanto dis-
minuye la silica a un 35 – 50 % y aumenta el 
porcentaje de los elementos fundentes (Na2O – 
K2O – PbO – B2O3– Li2O) hasta un 30 – 40%. Se 
utilizan en la mayoría de esmaltes de baja tempe-
ratura y de vez en cuando se vienen utilizando en 
algunos esmaltes particulares cocidos a alta tem-
peratura tipo cuero y perlado. 
  
Fritas fundentes (Plúmbicas y aplumbicas): Estas 
fritas están dotadas de elevada fusibilidad, de 
aquí el nombre de fundentes. Pueden ser Plúmbi-
cas (silicato de plomo), o aplumbicas (fundentes 
boro – alcalino o alcalino – boro). Son utilizadas 
en algunos esmaltes en pequeña proporción  
como correctivo, con la finalidad de agregar 
algún elemento fundente, pues estos elementos 
no sería posible introducirlos como materia pri-
ma en cuanto a que son solubles en agua ( álcali 
y boro ) o tóxicos ( plomo ). 
  
Fritas fundentes reactivas: Pertenecen a este 
grupo los fundentes borosilicato de plomo y las 
fundentes aplumbicas al Litio. Para los borosili-
catos de plomo recordamos el monoboro y la 

frita iridiscente. La excesiva fusibilidad y reacti-
vidad se manifiesta con una marcada tendencia a 
reaccionar y compenetrar en la materia prima.  
Fritas coloreadas en fusión: Se distingue de los 
grupos precedentes únicamente en la Coloración, 
sin embargo, como tipología pueden ser clasifi-
cadas en los grupos 3 y 4. Algunos elementos 
colorantes utilizados son: hierro, cobalto, man-
ganeso, cobre, cadmio, y selenio. [4]  
 
Vehículos Huecografía: Diseñados para mantener 
en suspensión el color incluso en condiciones de 
baja viscosidad y de almacenamiento prolongado 
de las tintas. Proporcionan la descarga adecuada 
para conseguir una excelente definición e inten-
sidad. Permiten mantener estable la densidad y la 
viscosidad durante la producción, evitando que 
se produzcan cambios de tonalidad. 
  
Vehículos Pantalla Plana: Proporcionan a las 
tintas una buena fluidez durante la aplicación y 
una buena definición sobre la pieza. Su alto po-
der de dispersión genera un elevado rendimiento 
del color. Su elevada estabilidad permite la apli-
cación de varias pantallas consecutivas y evita 
problemas de resecado. 
  
Aditivos para Esmaltes: Gama de productos 
especialmente desarrollados para modificar las 
condiciones reológicas de esmaltes y serigrafías. 
Se suministran en líquido para facilitar su adi-
ción en la línea de producción. 
  
Aditivos para Atomizad: Su uso permite mejorar 
las propiedades mecánicas y modificar la reolo-
gía de todo tipo de pastas cerámicas (porceláni-
co, porosa y gres). 
  
Antideslizante: Aplicado sobre la baldosa esmal-
tada y en crudo proporciona tras la cocción un 
incremento significativo de la naturaleza antides-
lizante de su superficie. Su principal característi-
ca es  que permite obtener acabados antideslizan-
tes con textura suave y sin apenas variar la tona-
lidad original de la pieza. [5] 
  
Pigmentos: Son insolubles en agua, solventes 
orgánicos y ácidos y bases diluidos, a esta divi-
sión pertenecen los materiales que utilizamos en 
la industria cerámica. 
   
Pigmentos cerámicos: Son complejos coloridos 
inorgánicos obtenidos tras la mezcla y calcina-
ción de óxidos a altas temperaturas (900-
1300°C), son insolubles en ácidos y bases. La 
coloración de los esmaltes se debe a la presencia 
de iones colorantes en el seno vidriado estos 
iones no se disuelven en el esmalte sino que 
permanecen en suspensión coloreándolo median-
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te opacificación, es decir, interceptando la luz 
que pasa por el esmalte y reflejándola, estos son 
cationes de los elementos de transición como el 
cobalto, el hierro, el cobre, entre otros. [ 6] 
  
 La coloración en los esmaltes depende también 
de otros factores además de los iones colorantes, 
como su tamaño, la atmósfera oxidante o reduc-
tora de quemado, la temperatura, la velocidad de 
enfriamiento, entre otros. 
   
Viscosidad en serigrafías: Es la fluidez que tiene 
la serigrafía para moverse constantemente, entre 
más alta sea la viscosidad menos será el movi-
miento. 
  
Densidad: (Símbolo ρ) es una magnitud escalar 
referida a la cantidad de masa contenida en un 
determinado volumen de una sustancia. La den-
sidad media es la razón entre la masa de un cuer-
po y el volumen que ocupa. 
  
Espacio del color: Hemos de tener en cuenta que 
el ojo humano percibe los colores según la longi-
tud de onda de la luz que le llega. La luz que 
contiene todo el espectro de color aparece como 
luz blanca, mientras que la ausencia de luz es 
percibida por nuestro ojo como el color negro. 
Sin embargo, Las propiedades del color pueden 
ser definidas matemáticamente usando un "modo 
de color" de forma que éste pueda ser capturado 
y clasificado. [7]  
 
Fundamentalmente existen cuatro modos de 
color: HSB (tono, saturación y brillo), RGB (red, 
green y blue o RVA, rojo, verde y azul), CMYK 
(cián, magenta, amarillo y negro) y el modo 
L*a*b*.  
 
Hay quien distingue dos dimensiones en el color: 
una sensorial y otra objetiva. Atendiendo a la 
primera de las acepciones el color sería algo muy 
personal y dependería hasta de ¡nuestro propio 
estado de ánimo! En cuanto a la segunda podría 
definirse como la modificación física que sufre la 
luz mediante agentes colorantes, percibida por el 
ojo humano y procesado e interpretado en el 
Cerebro (no parece tan objetiva). Sin embargo 
parece haber consenso en que interviene: 
  

• Una fuente de luz  
• Un objeto iluminado por ella  
• El ojo humano, junto al cerebro  
•  

Color HSB: Está basado en el modo en que el ojo 
humano percibe el color, por lo tanto se trata del 
modo más "natural" y atiende a tres característi-
cas fundamentales:  
 

HUE (tono o matiz): Normalmente esta caracte-
rística se confunde con el nombre del color en 
cuestión y se refiere a la longitud de onda de la 
luz reflejada o emitida por un objeto. Para medir 
el tono del color se usa una "rueda de color" o 
"barra de color" estándar donde los tres colores 
primarios (rojo, verde y azul) junto a los colores 
secundarios (cian, magenta y amarillo) se dispo-
nen en una circunferencia equidistantes unos de 
otros y alternando los primarios y secundarios de 
modo que cada color está ubicado en el polo 
opuesto de la circunferencia que ocupa su com-
plementario, es decir azul-amarillo, cian-rojo, 
verde-magenta (figura 1).  
 
 

   

 

 

 

Figura 1. Tono matiz 

   

Cualquier aplicación de retoque de imágenes, 
trabajando en este modo añadirá color a una 
imagen, rebajando su complementario, por ejem-
plo, para aumentar el verde, se rebaja el magenta. 
En este sistema o modo de color el tono se mide 
en grados de 0 a 360 según su posición en la 
rueda de color. 
   
CHROMA (Saturación): Es la intensidad del 
color y representa el matiz en relación al tono, 
midiéndose en términos de porcentaje de 0% a 
100% (saturación máxima).  
  
VALUE (Brillo): Consiste en la claridad u oscu-
ridad relativa a cada tono de color y se mide 
también en porcentaje de 0% (negro) al 100% 
Color L*a*b: Este modo se basa en un estándar 
(blanco) (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2. Brillo 

También en porcentaje de 0% (negro) al 100% 
Color L*a*b:  Este modo se basa en un estándar 
desarrollado por la CIE y diseñado para ser "in-
dependiente del dispositivo", es decir, crea colo-
res persistentes e inalterables por el medio de 
salida de la imagen, ya sea una impresora o un 
monitor. El estándar de color. Existe desde el año 
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1976 en que fue definido por la CIE Lab (Com-
mission Internationale de l'Eclairage) y era el 
"modo de color" CIE L*a*b, una representación 
numérica de todos los colores visibles, a partir de 
una base Matemática creada en 1931 por el mis-
mo organismo, la CIE, cuando el tratamiento 
digital de las imágenes no era ni siquiera un 
sueño (Figura 3).  

   

Figura 3. “Espacio de color L*a*b”  

Espacio de color L*a*b: Consiste en una "lumi-
nancia" o componente de luminosidad (L) junto a 
dos componentes cromáticos el "a" que va de 
verde a rojo y el "b" que va de azul a amarillo, 
prácticamente lo que ocurre con los colores 
opuestos de la "rueda de color". [8] 
  

DESARROLLO 

  
Conocimiento de la forma de trabajo de ajustado-
res. Para la estandarización del procedimiento 
dentro del área ajuste de tonos, primero se des-
cribió la forma de trabajar de cada ajustador en 
turno. Procedimiento para bajar densidades a 
serigrafías (% de intensidad). La siguiente tabla 
muestra el porcentaje de intensidad que ajustado-
res agregan para reponer color cuando ajustan 
densidades altas (Tabla 1).   
   

Tabla 1. Procedimiento para bajar densidad  

  

A
ju

st
ad

o
r 

Porcentaje  de intensidad que aplican 
para bajar 1 unto de densidad alta a seri- 

grafías   

1   

3% de intensidad, si la cantidad de color  

en fichas técnicas es alta, y   

4% si la cantidad de color es baja.   

2   3.5 % de intensidad.   

3   3%   

4   3%   

Fuente: Elaboración propia, 2013.  

Obtención de gramos secos. La obtención de 
gramos secos, para calcular el porcentaje de 
color que se agregara al bajar puntos de densidad 
es importante, un dato que se requiere para este 
cálculo es el volumen que se tiene de serigrafía, 
para calcular los litros de los diferentes contene-
dores ajustadores solo hacen una aproximación y 
tienen una idea diferente de la capacidad de estos 
botes.  
 

La presenta los distintos contenedores que 

existen dentro de la empresa los cuales no 

cuentan con una graduación en litros para ser 

más precisos en el momento de obtener el dato, 

esto afecta en el momento de hacer el cálculo si 

la aproximación de litros es más grande, más 

pigmento se agregará o viceversa (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distintos contenedores 

C
o

n
te

n
ed

o

re
s/

B
o

te
s 

A
ju

st
ad

o
r 

Contenido 

según 

ajustadores 

 

1 60 Litros 

2 60 Litros 

3 70 Litros 

4 70 Litros 

 

1 100 Litros 

2 120 Litros 

3 130 Litros 

4 100 Litros 

 1 200 Litros 

2 220 Litros 

3 200 Litros 

4 230 Litros 

Fuente: Elaboración propia, 2013.  

 

Resumen de procedimiento que  lleva a cabo el 
ajustador para el inicio de un nuevo diseño en 
líneas, se muestra la forma que cada ajustador 
tiene para realizar el procedimiento de arranque 
de un nuevo diseño, esto tiene como consecuen-
cia un problema en las condiciones de trabajo, ya 
que al llegar el relevo lo hará de otra manera y 
así comenzara la variación de tono (Tabla 3).   
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Tabla 3. Resumen de procedimiento “Arranque 

de líneas” 

 

Ajustador Procedimiento 

1 Después de que las serigrafías lle-
gan de molinos, se rellenan botes o 
cubetas para realizar la primera 
prueba normal (tal y como llega 
base y serigrafías de molinos) se 
checan pesos de aplicación de en-
gobe y base. Se esperan a que sal-
gan las primeras pruebas de hornos, 
para comparar contra máster. Y si 
es necesario se realizan pruebas 
para ajustar base y serigrafías ya 
sea aumentando intensidad de color 
o disminuyendo  la intensidad del 
color. Las pruebas para engobe y 
base son a 100 litros.  

2 Llegan las serigrafías a líneas de 

producción y se checan densidades 

si estas tienen la densidad alta se 

bajan a 1.39 de densidad sin 

reponer color, y se meten pruebas 

normales de serigrafías engobe y 

base. Antes se checan pesos de 

aplicación en esmaltado. Cuando 

salen pruebas se checan contra 

máster en tapete de producción si es 

necesario se ajustan serigrafías y 

base (las pruebas en base son a 100 

litros). 

3 Se reciben serigrafías de molinos se 

meten primeras pruebas normales. 

Se checan pesos de aplicación en 

engobe y base. Cuando salen del 

horno se checan contra Master’s y 

si es necesario se  ajustan se 

realizan pruebas a dos litros y en 

engobe y base pruebas a 100 litros. 

4 Se recibe engobe, base y serigrafías 

se checan densidades de serigrafías 

si están altas se ajustan a 1.40 de 

densidad, se pide a esmaltadores 

que chequen pesos de aplicación en 

esmaltado. Se meten primeras 

pruebas normales, al salir del horno 

se checan en tapete de control de 

calidad y se observa la variación 

que hay en cuanto a tono, se 

realizan pruebas a dos litros en 

serigrafías y 100 litros en base y 

engobe. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 
Confiabilidad de densidades, viscosidad y aplica-
ción de engobe y base registrada en tabla de 

datos por operadores. El ajustador debe revisar 
los datos de densidades en el registro de los ope-
radores, en algunas ocasiones, los operadores 
sólo pasan la densidad que se registró del turno 
anterior, que quizá fue improvisado por ser final 
de turno, y así el ajustador confiado realiza el 
cálculo para ajustar densidad basándose en la que 
se tiene registrada. Esto ocasiona uno de tantos 
factores para la variación de tono.   

 

Chequeo de controles. El ajustador en turno debe 

supervisar lo que se está produciendo en el turno 

correspondiente para comparar tono con el de 

Master’s de control de calidad. A veces, por la 

distancia que existe entre el Área de Producción 

y el Área de Calidad, sólo se compara contra 

máster que se encuentra en Línea de Producción. 

En esta área se detectó otro factor que causa 

problema: la iluminación del Área de Calidad  y 

el Área de Producción  no cuentan con un 

estándar de lámparas o iluminación de día o 

noche creando metamerismo ya que se puede ver 

bien en el área de producción pero cuando se 

checa en el Área de Calidad el diseño puede estar 

fuera de tono (Figura 4).   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Iluminación área calidad y producción 

 
Cantidad de agua a disolver el pigmento. Cada 
ajustador agrega agua según le parezca conve-
niente es importante establecer un parámetro de 
agua, para determinados gramos o kilogramos de 
color y obtener el tono esperado.  

 
Densidad y viscosidad de serigrafías. Al bajar 
densidad se debe tomar en cuenta la viscosidad 
de la serigrafía, antes de agregar agua para disol-
ver el pigmento  

 
Condiciones físicas del área y herramientas de 
trabajo a mejorar.  A continuación se muestran 
las áreas  y herramientas físicamente  y se propo-
nen mejoras.  

 
Área de pigmentos.  Muestra los pigmentos que 
se utilizan para ajustar tonos. Se puede observar 
que no hay orden adecuado (Figura 5).  
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Figura 5. Área de pigmentos 

 
Se propone organizar los pigmentos en base a 
“Espacio de color L*a*b”, con imagen ilustrativa 
que sirva de guía cuando se realicen ajustes, y 
tener una visión más clara de hacia dónde tornara 
el tono si agregan tal color.  
 
Fichas técnicas. Se propone modificar carpetas, 
ordenando alfabéticamente fichas técnicas 
desechando diseños obsoletos para la produc-
ción. Así como dar una apariencia más agradable 
a la vista de los demás (Figura 6). 
 

 
 

Figura 6. Carpeta de fichas técnicas 

 

Contenedores. Se propone adaptar flexometro 

para cada tipo de bote o tinas de trabajo 

utilizados en líneas de producción que sirvan de 

manera factible para tomar un dato exacto de 

litros al momento de ajustar densidades, realizar 

pruebas o ajustar  serigrafías de reserva y ya no 

se tome el registro de litros de manera 

“aproximadamente”. En las siguientes figuras se 

muestran los tipos de tinas y botes que existen 

dentro de la empresa (Figura 7). 

 

 
 

Figura 7. Tinas utilizadas para engobe o base 

 

Pigmento sobrante. Se puede observar, las bolsas 

de color que sobran cuando el kilometraje de 

producción de los diseños se ha cumplido. Se 

propone que ajustadores, antes de repartir color 

en cada turno, pregunten con supervisor de líneas 

el kilometraje qué falta por producir y en base a 

eso repartir las bolsas que sean necesarias 

(Figura 8).   

 

 
 

Figura 8. Pigmentos sobrantes 

 
La Línea Ajustadores debe anotar en la bolsa la 
cantidad de gramos de cada color que se agregó y 
llevarlo a molinos para que se agregue a serigra-
fías o bases, o recuperar ese color y ajustar para 
algún diseño con ayuda del tintómetro.  

  
Ajustes de esmaltes. Cuando se desarrolla un 
nuevo diseño en líneas se comienza por ajustar 
bases y engobes para esto se propone la realiza-
ción de una ficha que muestre los componentes 
químicos de los diferentes tipos de esmaltes y la 
compatibilidad que tienen con los colores.  

  
Bitácora. Se propone realizar un formato que 
sirva como apoyo de bitácora de trabajo para 
llevar un orden de los ajustes realizados en tur-
nos y otro para la realización de pruebas al inicio 
de algún nuevo diseño.  
 
El área de ajuste de tonos se basa principalmente 
de inspección visual. Una manera más factible de 
automatizar esta inspección seria el uso del colo-
rímetro, el cuál se basa en el sistema L*a*b indi-
cando hacia que color se dirige el tono, esto nos 
daría una manera más concreta al ajustar el tono 
cuando este fuera de los estándares marcados por 
control de calidad. Automatizar al 100 por ciento 
el proceso para que no exista una variación de 
tono realmente depende de diversos factores 
como lo son materia prima (Arcillas), temperatu-
ra del horno, pero esto se puede mejorar en un 70 
porciento con el uso de impresoras fotoceramicas 
que tienen un control sobre paletas de colores e 
intensidad de color.   

 

RESULTADOS 

 
Mejora de las herramientas de trabajo. Para me-
jorar las herramientas de trabajo y hacer que se 
lleven en orden las actividades, se proponen las 
siguientes mejoras.  

  
El flexómetro da a conocer la capacidad real de 
los distintos contenedores que existen dentro de 
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la empresa de cerámica, para esto se debe adaptar 
un flexómetro graduado para cada contenedor. 
(Tabla 4).  

 

Tabla 4. Capacidad real de contenedores 

 

Tipo de contenedores Capacidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

70 Litros 

 
Área de pigmentos, ordena pigmentos de acuerdo 
a “Espacio de color L*a*b”, (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pigmentos en orden “espacio de 

color L*a*b” 

 

 
Ficha técnica de paleta de colores. Se realiza 
ficha técnica de los diferentes esmaltes y la com-
patibilidad de los colores cerámicos (pigmentos) 
con los componentes químicos del esmalte (Ta-
bla 5).    
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Ficha técnica de compatibilidad de es-

maltes y colores   
 

   Esmaltes    

B
la

n
co

s/
 B

ri
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n
te

s 

M
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e 
s 

P
e

rl
a

d
o

s 

C
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s 
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al
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o
s 

P
er
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A
ve

n
tu

ri
n

o
s 

En
go

b
e
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   Composición química    

ZrO2  

Zn 
O 

Al 2 
O3 

Zr 
O2  

SnO 
2  

ZnO 
TiO2   

  

SnO 
2  

Zn 
O  
TiO 

2    

ZnO  
TiO2  

  
ZrO2  PbO  CO2  

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
 
Formato para registro de ajustes. Se elaboró un 
formato  para el registro de ajustes cuando ya se 
ha iniciado un diseño o cuando está por iniciarse 
(Tabla 6).   

 

Tabla 6. Formato de ajuste de tonos  

 

Registro de ajustes   
Fecha:  Turno:  Ajustador:  

Diseño:  Formato:  Línea:  

# PRUEBA  
Engobe  Base  SERIGRAFIAS  

Litros:  Litros:    A  B  C  D  

      Litros:          

          

              

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

Formato de registro ajuste de densidades. Se 

elaboró el formato para el registro de ajuste de 

densidades (Tabla 7). 
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Tabla 7. Formato de registro de densidad 

 

 Ajuste de densidades   

Fecha:  Turno:  Ajustador:   

Diseño:  Formato:  Línea:   

Engobe  Base  

SERIGRAFIAS   

A  B  C  D  F  

Viscosidad               
Puntos a bajar de 

densidad  
            

Litros a ajustar              

Porcentaje de 

color repuesto  
            

Fuente: Elaboración propia, 2013.  

Nota: densidad de engobe, base y serigrafías se 

bajaran a parámetros establecidos por fichas 

técnicas de diseños.  

Aplicación de procedimiento estandarizado en 
área ajuste de tonos. Con los estándares estable-
cidos anteriormente, se elaboró el Manual de 
Procedimiento y Actividades a Realizar por 
Ajustadores de Tonos y Jefe de Área. El jefe de 
área es responsable  de que se lleven a cabo las 
actividades de manera ordenada y se cumplan las 
condiciones de trabajo que se marcan en el pro-
cedimiento.  

 
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA  

JEFE DE ÁREA AJUSTE DE TONOS  

  

I. OBJETIVO  
Describir las responsabilidades que debe desarro-
llar el jefe de área.  

  

II. ALCANCE  
Las actividades a describir en este procedimiento 
son aplicables a jefe de Área de Ajuste de Tonos.  

  

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
Registro de ajustes.  
Registro de ajustes de densidades.  
Bitácora.  
Fichas técnicas de diseños.  
Programa de producción.   
El Jefe de Área Ajuste de Tonos es responsable 
de realizar y verificar actividades al inicio de su 
jornada laboral que a continuación se mencionan:  

  

1. Revisar programa de producción.  

  

2. Acordar con jefe de producción para el 
cambio de diseños.  

  

3. Coordinarse con ajustador/es en turno, 
en caso de que las actividades a realizar sean 
demasiadas.  

  

4. Verificar que las nuevas bases, engobes 
serigrafías esfumados o granillas estén libera-
dos por el Área de Laboratorio.  

  

5. Acordar con Área de Molinos de Esmal-
te para que se ajuste el material de reserva, en 
caso de realizar  ajustes  grandes  a 
bases, engobes serigrafías esfumados o grani-
llas, en líneas.  

  

6. Coordinarse con área de laboratorio y 
molinos de esmalte para modificar fichas téc-
nicas, si algún diseño no logra ajustarse   

  

7. Acordar con el Área de Calidad como 
nuevo tono, si algún diseño no quedó similar a 
Master’s por aplicación o por materia prima, 
pero está dentro de la “familia” de los Mas-
ter’s.  

  

8. Organizar los registros de ajustes si es-
tos se han producido varias veces guardar el 
ajuste de la fecha más reciente.  

  
9. Tener un control de diseños que ya son 
obsoletos tanto en fichas técnicas como en es-
queletos.  

  

10. Corroborar que ajustadores de tonos, 
realicen las actividades de acuerdo a estánda-
res establecidos dentro del procedimiento de 
trabajo.  

  

11. Corroborar que las herramientas de tra-
bajo que utilizan ajustadores en cada turno 
queden en su lugar y que las áreas de trabajo 
queden limpias.  

  

12. Realizar roles de turno para los ajusta-
dores de tonos, así como reportar al departa-
mento de recursos humanos las incidencias la-
borales durante cada quincena.  

  

13. Capacitar personal de nuevo ingreso al 
área ajuste de tonos.  

  

IV. REGISTROS  
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA EL  

AJUSTADOR DE TONOS  

  

I. OBJETIVO  
Describir las responsabilidades que debe desarro-
llar el ajustador durante su jornada laboral.   

  

II. ALCANCE  
Las actividades a describir en este procedimiento 
solo aplican a ajustadores.  

  

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
Registro de ajustes.  
Registro de ajustes de densidades.  
Bitácora.  
Fichas técnicas de diseños.  

  

El ajustador de tonos es responsable de realizar al 
inicio de turno las siguientes actividades: Al 
inicio de turno debe:  

  

1. Llegar 5 minutos antes.  

  

2. Recibir turno por parte de ajustador de 
turno anterior y leer bitácora con actividades 
reportadas por turno anterior.  

  

3. Deberá preguntar a supervisor de pro-
ducción que líneas continuaran trabajando y 
cuáles se detendrán y conforme a la información, 
se deberá repartir la cantidad de color a líneas de 
esmaltado según ajuste que deje registrado en 
bitácora turno anterior. Se deberá marcar la bolsa 
de color con la siguiente información: gramos de 
cada color agregado, numero de línea, si es para 
base o engobe.  

  

4. Después de haber repartido color debe 
darle prioridad a líneas que se hayan entregado 
fuera de tono.  

  

5. Checar primeros controles de cada dise-

ño que se encuentre trabajando en el Área Con-

trol de Calidad. deberá realizar cinco chequeos 
en su turno.  

  

6. Ajustar tono conforme a procedimiento 
de: inicio de nuevo diseño (ajuste de tono) si le 
han marcado algún diseño fuera de tono.  

  

7. Revisar registro de condiciones de ba-
ses, engobes y serigrafías en registrados por 
operadores. Si estas se encuentran fuera de pa-
rámetro establecidos por fichas técnicas se debe 
bajar la densidad conforme a procedimiento 
“ajuste de densidad en Serigrafías, bases y engo-

bes”. Deberá tomar en cuenta siempre la viscosi-
dad de la materia si esta es baja deberá disolver 
el pigmento con vehículo.   

  

8. Comunicar con supervisor de líneas de 
producción para realizar pruebas si en su turno se 
desarrolló un nuevo diseño y revisar que engobe, 
base, y serigrafías estén liberados por laborato-
rio. Deberá registrar los ajustes realizados en los 
formatos “registro de ajustes” y registro de ajuste 
de densidades.  

  

9. Guardar esqueleto de diseño, en caso de 
cambio de éste, y deberá ser aprobado por con-
trol de calidad.  

  

10. Si el diseño que entro quedo ajustado en 
su turno se deberá dejar línea lista para trabajar 
las serigrafías deben quedar en botes de 70 litros, 
engobes y bases en sus tinas de trabajo deben 
quedar llenas.  

  

11. Ajustar serigrafías de reserva con ajus-
tes realizados en su turno o turno anterior.  

  

Al finalizar turno ajustador deberá:   

  

12. Dejar registrado en bitácora las activi-
dades realizadas en su turno, y dejar formatos de 
registros en orden. Deberá dejar los botes de 
pigmentos llenos.  

  

13. Dejar las herramientas de trabajo lim-
pias y el área limpia y  ordenada.  

  

14. Deberá esperar a su relevo, en caso de 
que relevo no llegue deberá quedarse a cubrir su 
turno.  

  

PROCEDIMIENTO PARA INICIO DE NUEVO  

DISEÑO (AJUSTE DE TONO)  

  

I. OBJETIVO  
Ajustar tono de diseño que entre a producción, 
comparando contra Master’s.   

  

II. ALCANCE  
Se aplica solo en Área Ajuste de Tonos.   

  

III. TERMINOLOGÍA  
Ajuste de tono: se refiere a realizar algo similar 
comparado contra Master’s de calidad.   
Curva de horno: se refiere a los grados de tempe-
ratura que está quemando el horno. Se deben 
tomar en cuenta que las temperaturas cambian 
dependiendo el formato de la losa, la textura y el 
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color. Esqueleto: son pruebas individuales de 
cada una de las aplicaciones engobe, base, y las 
diferentes serigrafías.  Master’s: diseños aproba-
dos por control de calidad, los cuales sirven de 
guía para ajustar diseños que se comienzan a 
producir en líneas.  

 

CONCLUSIONES 

 
El proyecto realizado ha expuesto uno de los 
problemas con los que se encuentran distintas 
empresas ¿realmente el personal sigue las ins-
trucciones de dichos procedimientos? ¿Se cuenta 
con las herramientas adecuadas para su desarro-
llo? En base a lo propuesto en el artículo. Estan-
darización del procedimiento en área ajuste de 
tonos. Se busca alcanzar una reducción en des-
perdicios del producto final por variación de 
tono. Al estandarizar el procedimiento ajustado-
res trabajaran en cada turno de la misma manera, 
el ajustador es responsable del factor más impor-
tante sobre el tono de la cerámica, este tiene el 
control del uso de pigmentos para ajustar tono al 
Master´s de calidad, densidad de serigrafías, 
bases y engobes. Por eso la propuesta de estanda-
rizar al 100 por ciento de reposición de pigmen-
tos, así como de las herramientas de trabajo.  

  

El punto de partida fue buscar cuáles son las 
causas por las cuales no se desarrolla de manera 
correcta el procedimiento de ajuste de tonos, de 
esta manera se encontró que las herramientas de 
trabajo no cuentan con una estandarización en 
cuanto a la capacidad de contenido de los distin-
tos botes que se utilizan para serigrafías, el orden 
y disciplina para el arranque de un nuevo diseño, 
el Área de Producción y el Área de Calidad no 
cuenta con la misma luminosidad para el che-
queo de controles. También, personal de área que 
ha laborado en la empresa por años, ha creado su 
propia manera de realizar sus actividades.  

  

Lo anterior crea una desestabilización de las 
condiciones de la materia, y cuando se compara 
producto terminado contra Master’s se encuentra 
un defecto llamado “fuera de tono”, lo cual oca-
siona que el material sea mandado a segunda 
calidad o en otro caso sea rechazado por el clien-
te, esto no es conveniente para el personal de 
tonos y mucho menos para la empresa. Por ello 
se resaltan las causas que ocasionan este defecto 
y se procede a la estandarización del procedi-
miento y herramientas de trabajo.  

La falta de dinamismo por parte de gerentes o 

jefes de área, para mejorar las distintas áreas 

laborales de la empresa, fueron motivo para que 

lo expuesto en este trabajo no se llevara a cabo 

dentro de la empresa y sólo quedara como pro-

puesta dentro del procedimiento para el área 

ajuste de tonos.   

 

El principal desinterés de mejorar las áreas labo-
rales dentro de las empresas, es la causa al auto-
matismo por parte de los trabajadores para desa-
rrollar las actividades como lo marcan los proce-
dimientos de trabajo.  
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