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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se optimizó la concentración del dióxido de titanio en la 

elaboración de esmaltes porcelánicos opacos, y se mejoró las características 

estéticas de la superficie esmaltada con pigmentos elaborados mediante óxidos 

inorgánicos de cobre, cromo y manganeso. Para ello fue necesario inicialmente 

esmaltar piezas de acero con un esmalte E-1, el cual está constituido por 1mol 

de óxidos básicos tales como el óxido de sodio, de calcio, de potasio y el de 

níquel, 0,5 moles de óxido de aluminio y 3 moles de óxidos ácidos tales como 

el óxido de silicio y el de boro. 

 

El esmalte E-1 fue formulado en base a un trabajo anterior; sin embargo, en 

dicha formulación se empleó como materias primas reactivos químicos de 

grado analítico, además se usó el óxido de níquel en lugar del óxido de 

magnesio con la finalidad de mejorar su adherencia a la superficie del acero 

proveído por ECASA. 

 

Se realizó el control de calidad de la superficie esmaltada con el E-1 y se 

determinaron las condiciones óptimas de maduración para este recubrimiento, 

las cuales son de 820 ºC y 10 minutos; además, las muestras recubiertas 

soportaron bastante bien a las resistencias de choque térmico e impacto. 

 

Se formularon cinco esmaltes opacos, con concentraciones de dióxido de 

titanio desde 0,05 moles hasta 0,15 moles para recubrir las placas de acero ya 

esmaltadas con la primera capa.  

 

La formulación inicial se la realizó en función del esmalte E-1; en lugar del 

óxido de níquel se introdujo el dióxido de titanio como componente 

opacificante. Se realizaron nuevas reformulaciones hasta conseguir una mejor 

opacidad de la superficie recubierta; esto permitió definir al esmalte (E-II-4) con 

contenido de 0,15 moles de óxido de titanio como la mejor formulación para la 

segunda capa.  
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Se logró un esmaltado óptimo para la segunda capa, a las  condiciones de 

cocción de 780 ºC y 7 min, el mismo que presentó excelentes resistencias al 

choque térmico y al impacto. Además, se mejoró la textura superficial mediante 

coloración y decorado con pigmentos inorgánicos, cocidos a las mismas 

condiciones del esmalte de segunda capa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la corrosión es de interés en la actualidad debido a que causa 

grandes pérdidas materiales y económicas. 

 

El esmalte vítreo cerámico es un revestimiento que posee una eficaz protección 

a metales contra muchos medios agresivos, además de ser recubrimientos 

decorativos y de fácil limpieza. Los esmaltes para recubrir acero se pueden 

aplicar en una o varias capas, de una mezcla de óxidos de carácter ácido o 

básico. Se aplica una primera capa para evitar la corrosión e incrementar la 

adherencia del recubrimiento a la base del acero y, sobre ésta, se aplica otra 

capa de esmalte que le confiere al recubrimiento las propiedades estéticas y de 

resistencia adecuadas para sus aplicaciones. 

 

En el presente proyecto se pretende optimizar la concentración del óxido de 

titanio en esmaltes porcelánicos opacos y mejorar las características estéticas 

de la superficie esmaltada con pigmentos  inorgánicos. Es de gran importancia 

la elaboración de estos recubrimientos, debido a que poseen elevada calidad 

protectora por su virtual impenetrabilidad al agua y al oxígeno, aún durante 

tiempos de exposición relativamente largos, así como por su estabilidad y 

duración a temperaturas ambientes y superiores. 

 

La producción de esmaltes opacos es de mucha relevancia hoy en día ya que 

deben ser resistentes a múltiples medios agresivos, e inclusive pueden estar 

expuestos a la intemperie con la presencia de rayos UV y deben también 

presentar una gran durabilidad. El esmalte de porcelana proporciona un 

acabado de por vida, en una gran gama de colores y matices. Los pigmentos 

utilizados son principalmente compuestos inorgánicos fundidos en la matriz del 

vidrio, y son muy estables durante el envejecimiento. Es factible esmaltar 

objetos de gran tamaño, por ello se tiene variedad de aplicaciones y se logra 

una buena estética del material. 

  



 

 

1

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 EL ACERO 

 

El acero es una aleación férrea, que  contiene entre 0,02 y 2,11 % de carbono en 

peso. Generalmente, se incluyen otros elementos aleantes como: manganeso, 

cromo, níquel y molibdeno, pero el contenido de  carbono es el que convierte el 

hierro en acero. Los aceros típicamente se producen de dos formas: refinando el 

mineral de hierro o reciclando chatarra de acero. (Flinn y Trojan, 1992) 

 

1.1.1 GENERALIDADES DEL ACERO 
 

El diagrama de hierro-carbono es de gran importancia en la metalurgia ya que 

facilita bosquejar diferentes caminos de investigación para la obtención de las 

distintas clases de aceros y hierros colados. Las investigaciones iniciales fueron 

desarrolladas por N.P. Anósov (1831 - 1841) y de D. K. Chernov (1868 - 1869), 

quienes han determinado que el acero y el hierro colado tienen estructura 

cristalina. Chernov descubrió la transformación de la estructura en estado sólido y 

elaboró la teoría del templado y revenido de los aceros. (Guerasimov y otros, 

1971) 

 

En la elaboración del diagrama de fases hierro – carbono presentado en la figura 

1.1, colaboraron muchos investigadores de diversos países. El diagrama 

comprende la zona de composiciones desde 0 hasta 6 – 7% de carbono. 

(Guerasimov y otros, 1971) 

 

En el sistema Fe-C se observa que cerca de 770 ºC el hierro pierde su 

ferromagnetismo, a esa fase se le asignó el símbolo de β, se encontró que este 

efecto magnético no se debe a un cambio de fase, sino a un cambio en la 

alineación de los átomos. (Flinn y Trojan, 1992) 

 



 

 

 

Figura 1. 1.

 
El hierro puro se funde a 

varias transformaciones 

fase es alfa (α), llamada también ferrita. A 912 ºC

gama ( ) designada como austenita; está a

los 1394 ºC, fase en la que permanece hasta que ocurre la fusión

tres fase son diferentes, sin embargo, se simplifico aún más cuando se encontró 

mediante la difracción de rayos X que alfa y delta poseen 

una estructura FCC. (Flinn y Trojan

 

Las propiedades y estructura del acero son diferentes a la

de procesamiento.  

 

Las aleaciones que contienen desde

enfriamiento rápido hasta 1

. Diagrama de fases del sistema Hierro – Carbono
(Guerasimov  y otros, 1971) 

hierro puro se funde a 1539 ºC, durante el ascenso de la temperatura sufre 

varias transformaciones tales como: a partir de la temperatura ambiente 

ada también ferrita. A 912 ºC, la ferrita se transforma en 

) designada como austenita; está a su vez, se transforma en delta (

1394 ºC, fase en la que permanece hasta que ocurre la fusión

tres fase son diferentes, sin embargo, se simplifico aún más cuando se encontró 

mediante la difracción de rayos X que alfa y delta poseen estructuras BCC y gama 

(Flinn y Trojan, 1992; Groover, 1997) 

Las propiedades y estructura del acero son diferentes a las distintas condiciones 

Las aleaciones que contienen desde 0 hasta 1,75 % de carbono, después de 

enfriamiento rápido hasta 1150 ºC, aproximadamente, forman una solución sólida 

2

 
Carbono 

, durante el ascenso de la temperatura sufre 

la temperatura ambiente 20 ºC, la 

, la ferrita se transforma en 

su vez, se transforma en delta (δ) a 

1394 ºC, fase en la que permanece hasta que ocurre la fusión a 1538 ºC. Las 

tres fase son diferentes, sin embargo, se simplifico aún más cuando se encontró 

estructuras BCC y gama 

s distintas condiciones 

% de carbono, después de un 

150 ºC, aproximadamente, forman una solución sólida 
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homogénea (la austenita), de la cual se obtiene el acero. Además, de la austenita 

sólida se tiene un eutéctico líquido, el cual cristaliza a esta temperatura, llenando  

con una mezcla fina de cristales el espacio que hay disponible en la austenita. 

Estos sistemas sólidos se los denomina como hierro colado. El eutéctico 

solidificado se compone de cristales de austenita y de cristales inestables de 

Fe3C, llamados cementita, esto se consigue al enfriarlo rápidamente, caso 

contrario se forma una mezcla de austenita y grafito estable. Las temperaturas de 

cristalización de estos dos eutécticos y de sus composiciones no son iguales. 

(Flinn y Trojan, 1992; Guerasimov y otros, 1971) 

 

El hierro colado que contiene cementita se llama blanco, y el que contiene grafito, 

gris. Con una velocidad intermedia de enfriamiento, es posible la formación de 

ambos tipos. (Flinn y Trojan, 1992; Guerasimov y otros, 1971) 

 

De las soluciones sólidas que contienen menos del 0,9% de carbono, se 

desprende en primer lugar la ferrita, y de las soluciones que contienen más del 

0,9 % de carbono, se desprende la cementita, la cual se llama cementita 

secundaria. La cementita en forma de una mezcla fina estratificada se le llama 

perlita. (Flinn y Trojan, 1992; Guerasimov y otros, 1971) 

 

“Regulando la composición de la aleación inicial, la velocidad de enfriamiento y 

tiempo de exposición a las temperaturas elegidas en el diagrama, se pueden 

obtener aleaciones de las estructuras más variadas” (Guerasimov y otros, 1971). 

Si, posteriormente, se enfría rápidamente el sistema, todas las transformaciones 

sucesivas se retardan considerablemente y se mantiene la estructura creada, a 

pesar de que resulta termodinámicamente inestable. Este es el método por el cual 

se obtienen las distintas clases de aceros; sin embargo, se pueden formar 

distintos cristales inestables como la martensita (enfriamiento de la austenita), la 

cual es ferrita sobre saturada de carbono, además la posibilidad de formación de 

tales sistemas dificulta mucho más la variedad de las estructuras y por ende, las 

propiedades de los aceros. (Guerasimov y otros, 1971) 
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La obtención de una amplia variedad de calidades de aceros depende de la 

adición de diferentes metales, lo cual modifica totalmente el diagrama del hierro – 

carbono, dando lugar por ejemplo a la ampliación o reducción de las zonas de 

existencia de equilibrio de  las soluciones α, � yδ, desplazando el punto eutéctico, 

desapareciendo ciertas zonas del diagrama debió al ensanchamiento de otras. 

(Guerasimov y otros, 1971) 

 
En general, el acero contiene menos del 2,1 % de carbono. Se tienen aceros 

hipoeutectoides (hasta 0,77 % de carbono), aceros hipereutectoides (de 0,77 a 

2,11 % de carbono). (Guerasimov y otros, 1971) 

 

Aceros hipoeutectoides:  

Son los más importantes del grupo, fundamentalmente por su alta ductilidad, tanto 

en frío como en caliente, lo cual facilita a que se procesen en formas con 

excelente resistencia y tenacidad. (Flinn y Trojan, 1992) 

 

Durante el enfriamiento de un acero típico de esta clase (0,3 % de carbono), los 

cambios bruscos más importantes se dan en un rango de 871 ºC a 704 ºC. La 

ferrita (α) empieza a precipitar en los bordes de los granos de la austenita  (�) a 

802 ºC. Esta precipitación continúa hasta los 728 ºC y la fase � cambia de 0,3 a 

0,77 % de carbono, dando lugar a un cambio en la fase al enfriarse de α + � a α + 

carburo a 727 ºC mediante una reacción eutectoide a temperatura constante, 

permitiendo formar una mezcla laminar de α dúctil y carburo duro, denominado 

perlita, que posee una mayor resistencia y una menor ductilidad que la  ferrita, en 

la figura 2.1 se muestra la micro estructura del acero a las diferentes condiciones. 

(Flinn y Trojan, 1992) 

 

A 728 ºC se tiene aproximadamente 63 % de ferrita y 37 % de austenita, en este 

caso se refiere a la ferrita primaria, para no confundirla con la que resulta  de la 

formación de la perlita. La austenita que queda a 727 ºC de 0,77 % de carbono, 

se transforma en perlita y por ende, se consigue una ferrita eutectoide. (Flinn y 

Trojan, 1992) 
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Además, para lograr el equilibrio, el enfriamiento debe ser lento de tal manera que 

le permita a la mezcla pasar por el eutectoide, lo cual se denomina recocido total  

dando lugar a una resistencia algo más baja pero una ductilidad mayor que la que 

se consigue en el normalizado; se denomina normalizado a un enfriamiento más 

rápido lo que produce una perlita más fina. Se puede obtener otra variación en el 

tamaño de la perlita recalentando o manteniendo por períodos largos la 

temperatura justo por bajo del eutectoide (aproximadamente a 400 ºC). Los 

carburos en la perlita cambian de las placas comunes a esferas, las mismas que 

presentan mayor ductilidad y tenacidad que la perlita laminar. (Flinn y Trojan, 

1992) 

 

 

 
Figura 1. 2. Micro estructura de los aceros hipoeutécticos e hipereutécticos durante el 

enfriamiento, en relación con el diagrama de fases. 
 (Donald y Askeland , 2001) 

 

 

Aceros hipereutectoides: Son aceros con alto contenido de carbono, tienen mayor 

cantidad de la fase de carburo duro y son útiles cuando se requieren mayor 

resistencia, dureza y resistencia al desgaste, tal como en herramientas cortantes 

o en cojinetes. En general, la tenacidad de los aceros hipereutectoides es menor 

que la de los hipoeutectoides, debido a que contienen una mayor cantidad de 

carburo. El intervalo de temperatura importante para este material está entre 843 

ºC y 704 ºC, el carburo de hierro precipita en los límites de los granos austeníticos 



 

 

6

desde 827 ºC hasta 727 ºC, aunque el carburo primario corresponde únicamente 

a un 5 % debido a la red de carburo frágil. No obstante, si se le calienta a 843 ºC 

para disolver el carburo en austenita y enseguida se enfría rápidamente hasta 704 

ºC para permitir la transformación a una mezcla fina de α + carburo y luego se 

mantiene constante esta temperatura, el carburo no tiene el tiempo suficiente para 

depositarse en los bordes de los granos gruesos, dando lugar a una mejor forma y 

distribución del carburo con una mayor ductilidad. Este material se denomina 

esferoidita. (Flinn y Trojan, 1992) 

 

Los aceros hipereutectoides generalmente poseen del 0,8 al 1,2 % de carbono. Si 

se enfría lentamente un acero con un contenido del 1,2 % de  carbono desde el 

campo de la austenita, se formará primero carburo hipereutectoide. (Flinn y 

Trojan, 1992)  

 

A más del acero eutectoide ordinario 1080, también es importante el tratamiento 

térmico de los aceros hipoeutectoides e hipereutectoides, y la utilización de 

aleaciones permite el endurecimiento exitoso de muchos diseños complejos que 

no se podrían producir de otra forma. (Flinn y Trojan, 1992) 

 

ACEROS INOXIDABLES 

Estos aceros se caracterizan por su excelente resistencia a la corrosión, existen 

más de 70 tipos estándar y muchas aleaciones especiales. Todos tienen como 

base hierro con un 12 a 30 % de cromo, lo que permite que se forme una delgada 

capa protectora de óxido de cromo al exponer el acero al oxígeno. (Perry y Green, 

2001; Donald y Askeland, 2001) 

 

Los aceros inoxidables se pueden dividir en tres grupos principales: ferríticos, 

martensíticos y austeníticos, y reciben su nombre de acuerdo con la estructura 

más predominante. (Flinn y Trojan, 1992) 

 

Aceros ferríticos:  

Estos aceros contienen entre 15 y 30 % de cromo con un contenido de carbono 

menor que el 0,12 %, altos contenidos de cromo mejoran su resistencia a la 
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corrosión. La resistencia mecánica puede aumentar mediante el trabajo en frío, 

pero no por tratamiento térmico. Tienen una ductilidad moderada y poseen 

excelente resistencia a la  corrosión. (Zbigniew y Jastrzebski, 1979; Donald y 

Askeland, 2001) 

 

Aceros al níquel:  

La alta solubilidad y la supresión de los tratamientos térmicos posteriores a la 

soldadura de los aceros ferríticos con 9 % de níquel, permiten que estos sean 

competitivos con otros materiales de bajo costo a temperaturas bajas. (Perry y 

Green, 2001) 

 

Aceros martensíticos: 

Estos aceros contienen entre 12 y 20 % de cromo  con cantidades controladas de 

carbono y otros aditivos. Por lo general, el contenido de cromo debe ser menor 

que el 17 %, de lo contrario el campo de austenita se hace tan pequeño y requiere 

de un control muy riguroso de la temperatura de austenizado del contenido de 

carbono. Cuando el contenido del carbono de los aceros altos en cromo es 

elevado, se puede calentar en la región � y templar para producir martensita, 

como en el caso del acero 440C. También, con un contenido bajo en carbono de 

0,15 %, se puede producir martensita. Un acero de este tipo es el 410. (Zbigniew 

y Jastrzebski, 1979; Donald y Askeland, 2001) 

 

Aceros austeníticos: 

Son aceros con grandes cantidades de níquel y de cromo (16 a un 26 % Cr y 6 a 

un 22 % Ni). El níquel es un elemento estabilizador de la austenita, e incrementa 

el campo de la austenita hasta el punto de que se vuelva estable a la temperatura 

ambiente y, al mismo tiempo, prácticamente elimina la ferrita de las aleaciones 

hierro-cromo-carbono. Si el contenido de carbono queda bajo del 0,03 %, no se 

forman carburos y el acero estará conformado prácticamente todo de austenita. 

(Zbigniew y Jastrzebski, 1979) 
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Aceros inoxidables de aleación austenítica de cromo níquel:  

Son aceros esencialmente formados por aleaciones de cromo (16-26 %), hierro y 

níquel (6 – 22 %), con un máximo de 0,25 % de carbono. También se agrega 

otros elementos de aleación, como el molibdeno, vanadio y titanio para crear o 

intensificar ciertas propiedades específicas como resistencia a la corrosión. 

Soportan temperaturas más elevadas. (Zbigniew y Jastrzebski, 1979) 

 

Los aceros al cromo – níquel son adecuados para emplearlos a temperaturas tan 

bajas como -250 ºC. El acero inoxidable 304 es el más utilizado. (Perry y Green, 

2001) 

 

1.1.2 CORROSIÓN DEL ACERO 
 

La corrosión se define como la reacción química o electroquímica entre un metal y 

su medio ambiente, que deteriora el material y cambia sus propiedades. 

 

En los diferentes medios en que se desarrolle la corrosión, se genera 

transferencia de electrones debido a la diferencia de potenciales de los materiales 

en contacto o en un mismo material, debido a  las alteraciones en su estructura. 

(Rosales y otros, 2008) 

 

El estudio de la corrosión es de gran importancia en la actualidad, es muy 

significativo tanto en términos sociales como económicos. En numerosos países 

se ha comprobado que pérdidas  de este tipo representan entre el 1,5 % y 3,5 % 

del producto bruto nacional, considerando como medio agresivo la atmósfera. 

(Rosales y otros, 2008) 

 

Corrosión inter granular: 

Se le denomina así a la corrosión selectiva en los límites de grano de un metal o 

aleación sin que se dé un ataque apreciable, debilitando su resistencia, de 

manera que a veces se rompen las piezas al menor esfuerzo sin que 
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exteriormente se observe ninguna alteración de la superficie. (Perry y Green, 

2001) 

 

Corrosión galvánica: 

“La corrosión galvánica representada en la figura 1.3, tiene una acción por encima 

de lo normal, que se asocia con el flujo de corriente a un metal menos activo 

(cátodo) en contacto con un material más activo (ánodo) en el mismo ambiente”. 

(Perry y Green, 2001)  

 

 

 

Figura 1. 3. Representación del proceso de corrosión galvánica 
(Rosales y otros, 2008) 

 

 

Corrosión por fatiga: 

Resulta de la acción combinada de un esfuerzo de tensión cíclico y un ambiente 

corrosivo. Se caracteriza por la falla prematura de un metal expuesto a cargas 

cíclicas. (Perry y Green, 2001) 

 

Los principales agentes contaminantes que contribuyen a la corrosión a nivel 

atmosférico son: 

 

• Atmosférica: Oxidación corrosión, radiación solar, corrosión marina 

• Biológica: Corrosión microbiológica 

• Mecánica: Corrosión bajo tensión y relacionadas con fuerzas externas. 
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Métodos antioxidantes 

 

Se conocen tres métodos para evitar la oxidación del hierro: 

 

1) Mediante aleaciones del hierro que lo convierten en químicamente 

resistente a la corrosión, como son los aceros.  

 

2) Se impregnan con materiales que reaccionan más fácilmente con el hierro 

que este con las sustancias corrosivas. El ejemplo más frecuente es el 

hierro galvanizado, que consiste en hierro cubierto con cinc. En presencia 

de soluciones corrosivas se establece un potencial eléctrico entre el hierro 

y el cinc, que disuelve éste y protege al hierro mientras dure el cinc. 

 
3) Recubriéndolo con una capa impermeable que impida el contacto con el 

aire y el agua. El vidrio es altamente resistente a la mayoría de ácidos, 

excepto el fluorhídrico y el fosfórico concentrado y en caliente. Además, es 

afectado por soluciones alcalinas calientes. (Perry y Green, 2001) 

 
El acero vidriado combina  la resistencia a la corrosión del vidrio con la 

fuerza estructural del acero, por lo tanto, los recubrimientos  de vidrio son 

resistentes a todas las concentraciones de ácido clorhídrico hasta 120 ºC, 

al ácido sulfúrico concentrado hasta 230 ºC, y a todas las concentraciones 

de ácido nítrico hasta el punto de ebullición. (Perry y Green, 2001) 

 

La porcelana esmaltada se usa para recubrir acero, existen algunos 

recubrimientos refractarios capaces de tolerar temperaturas muy elevadas. 

(Perry y Green, 2001) 

 

De los métodos mencionados el más barato es el tercero y por ello el más 

empleado. Los recubrimientos más valorados son  los esmaltes horneados. 

(Rosales y otros, 2008) 
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1.2  VIDRIO Y ESMALTES OPACOS 

 

El nombre de vidrio se ha dado a diversas sustancias químicas inorgánicas y 

orgánicas cuando se hallan en el estado llamado vítreo. Desde hace algunos 

siglos se le ha designado como vidrio al material inorgánico en cuya composición 

existe de 60 a 100 % de sílice (SiO2) y diferentes porcentajes de dos o más óxidos 

inorgánicos, como óxidos de sodio, potasio, calcio, magnesio, plomo, boro, 

aluminio, zinc y bario, todos ellos en solución mutua. (Kirk y Othmer, 1965b) 

 

En general, un esmalte es un vidrio fundido sobre metal y se lo define como una 

masa que ha solidificado en forma de vidrio preferentemente mediante fusión o 

sinterizado, es de composición inorgánica y generalmente integrada por óxidos 

que han fundido o deben  fundirse sobre piezas metálicas. (Vielhaber, 2002) 

 

1.2.1 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DEL VIDRIO 
 

ESTRUCTURA 

Por un buen tiempo se pensaba que la estructura de los vidrios son silicatos de 

varios componentes y consistía en una solución mutua de silicatos  que a la 

temperatura ordinaria eran agregados de moléculas y más no éstas de manera 

individual, sin  embargo, la tendencia es a considerar configuraciones de átomos 

en lugar de agregaciones de moléculas. (Kirk y Othmer, 1965b) 

 

En 1932, Zachariasen, propuso la teoría de que la estructura del vidrio consiste de 

una red tridimensional de átomos (“iones”), extendida, continua, constituida por 

porciones de retículos, regulares, pero agrupadas de manera desordenada como 

se observa en la figura 1.4. Mediante estudios por difracción de rayos X, se puede 

verificar la tendencia a cristalizar, interrumpida por la alta velocidad de 

enfriamiento que permite la formación de enlaces a ciertas distancias y 

orientaciones, dando lugar a la presencia de tensiones internas y fragilidad. En el 

vidrio sólido la red es tan rígida como las de los cristales. (Kirk y Othmer, 1965b; 

Morales, 2005) 
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La cristalización del vidrio se produce naturalmente en determinadas condiciones, 

ya sea cuando se enfría el vidrio muy lentamente, o al mantenerle durante mucho 

tiempo a una elevada temperatura es decir, pierde su estado vítreo (se 

desvitrifica). “Esto se fundamenta en dos leyes: la del poder de cristalización 

espontánea y la rapidez de crecimiento de cristales”. (Winnacker y  Weingaertne, 

1961) 

 

Todas las clases de vidrio muestran una pequeña tendencia a la desvitrificación, 

lo cual no depende solo de  la temperatura sino también de la composición 

química. (Winnacker y  Weingaertne, 1961) 

 

 

 

Figura 1. 4. Distintas agrupaciones del SiO2, ordenada (cristalina) y amorfa (vítrea).  
(Salán, 2005) 

 

En los vidrios de silicato existen grupos SiO4
-4 unidos formando redes, estos 

grupos tienen la forma de un tetraedro, con el átomo de silicio como centro de 

gravedad y los átomos de oxigeno en los vértices. Dos tetraedros de este tipo se 

hallan ligados por un oxigeno común y el encadenamiento de varios de ellos es 

completamente irregular e ilimitado en el espacio. La formación de este tipo de 

red es posible con todos los óxidos que existen en el vidrio, modificándola los 

iones introducidos  como por ejemplo: Na+, Pb++, Mg++, etc.  
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PROPIEDADES 

Las propiedades físicas y la resistencia química del vidrio dependen de su 

composición, la cual puede variar en amplios límites. Algunas investigaciones han 

demostrado que una propiedad determinada depende de su cantidad de óxido 

dentro del vidrio y, más aún, de la composición total del vidrio. Por ejemplo, la 

incorporación de óxido de sodio a un vidrio de sílice rompe algunos enlaces Si-O-

Si, el ión oxígeno es retenido para formar nuevos enlaces Si-O que quedan 

entonces cargados negativamente y el Na+ libre se queda en un intersticio del 

retículo, lo cual debilita la estructura y disminuye el punto de fusión. Estos 

cationes se denominan modificadores del retículo (ZnO, PbO, Al2O3, Cr2O3, 

Fe2O3, TiO2, ZrO2, SnO). (Winnacker y Weingaertne, 1961; Singer y Singer, 1979) 

 

El vidrio es un producto relativamente barato, pero altamente versátil en lo que se 

refiere a sus aplicaciones. 

 

Normalmente el vidrio es transparente e incoloro; sin embargo, posee algunas 

posibilidades de aplicación.  Su punto de fusión es moderado, debido a que se 

introducen óxidos como B2O3, que modifican la estructura, lo cual facilita su 

conformado por fusión y moldeo de formas complejas. Para reducir la temperatura 

de fusión, se añade óxido de sodio o de potasio, o ambos a la vez, y cantidades 

de uno o de varios de los óxidos estabilizadores y modificadores en proporciones 

adecuadas, como los óxidos de calcio, magnesio, cinc, bario y aluminio. (Salán, 

2005; Kirk y Othmer, 1965b) 

 

El vidrio es impermeable y resistente, por tanto es factible la elaboración de 

envases al vacío, posee una excelente estabilidad química, gracias a la presencia 

de la sílice y en la mayoría de los entornos es posible su reutilización. La adición 

de óxido de cinc incrementa la solidez, resistencia química y resistencia a la 

intemperie; sin embargo, se debe adicionar la cantidad de cinc adecuada para 

conseguir un efecto determinado, por encima de la cual actúa como los 

modificadores normales de retículo. (Winnacker y Weingaertne, 1961; Salán, 

2005) 
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Presenta conductividades eléctricas y térmicas muy bajas, por ende, es muy 

importante para la fabricación de aislamientos térmicos y eléctricos. (Salán, 2005) 

 

En general, el vidrio es una de las materias que más resiste a la corrosión, incluso 

en contacto con ácidos, salvo el ácido fluorhídrico ya que forma sales solubles 

con los óxidos del vidrio. También es estable a la acción de las bases, permite la 

limpieza y esterilización rigurosas en instalaciones usadas en la preparación de 

alimentos y medicamentos. (Kirk y Othmer, 1965b) 

 

La resistencia del vidrio frente al ataque de agua caliente depende del contenido 

de álcali, así como también de los componentes difícilmente solubles, como el 

óxido de calcio, de silicio, cuya solubilidad se incrementa con la temperatura. El 

vidrio de cuarzo es el más resistente a la acción del agua. (Kirk y Othmer, 1965b) 

 

Las propiedades del vidrio no son influenciadas por el uso del mismo a 

temperaturas muy bajas o relativamente elevadas, no se producen pérdidas de 

resistencia, de acabado o de forma hasta temperaturas relativamente altas. 

Además, su naturaleza no es inflamable, por tanto tiene una importancia especial 

en los materiales aislantes. (Kirk y Othmer, 1965b) 

 

1.2.2 ESMALTES OPACOS 
 

Los resultados obtenidos en las investigaciones sobre vidrios no pueden utilizarse 

más que de forma comparativa, ya que en los esmaltes fundidos sobre metal se 

encuentran relaciones completamente diferentes a las que prevalecen en los 

vidrios ordinarios. Estos constituyen un producto de aplicación independiente por 

sus propiedades y no un producto de enoblecimiento de otros como los esmaltes. 

(Vielhaber, 2002) 

 

Los esmaltes están constituidos por al menos cinco componentes y en su mayoría 

de un número de elementos aún mayor. Por ello los esmaltes son considerados 

como una mezcla de silicatos, boratos y aluminatos, en la que pueden hallarse 
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disueltos o en suspensión algunos componentes no combinados químicamente. 

(Vielhaber, 2002) 

 

La estructura del esmalte depende de la superficie metálica sobre la que haya de 

aplicarse. El material fundamental de todos los esmaltes es la sílice, que 

obligatoriamente se ha de mezclar con otros compuestos con el fin de que funda a 

temperaturas comprendidas dentro de límites aceptables, ya que la sílice posee 

un alto  punto de fusión y, además, deben añadirse otras sustancias de forma que 

le proporcionen las deseadas propiedades físicas y químicas. (Vielhaber, 2002) 

 

Las propiedades físicas de los esmaltes dependen también de las características 

de las materias primas utilizadas como fundentes de sus óxidos. 

Los esmaltes de cubierta, cubren el esmalte de fondo, que no es estético, deben 

presentar buen aspecto, un color determinado y un buen brillo, deben resistir a los 

ataques químicos con más o menos intensidad y soportar a los choques térmicos. 

(Vielhaber, 2002; PEI, 2005) 

 

La excelente resistencia a estos ambientes depende principalmente de la 

formulación, la característica fundamental de estos esmaltes es la opacidad. 

(Vielhaber, 2002; PEI, 2005) 

 

Los agentes opacificantes más utilizados son: óxidos de zirconio, titanio, estaño, 

fluorita (CaF2), criolita (fluoruro de aluminio y sodio 3NaF-AlF3), cenizas de hueso 

Ca3 (PO4). Estos incrementan el valor del coeficiente de dilatación térmica del 

esmalte. El óxido de cinc, tiene una acción relativamente pequeña sobre esta 

propiedad. (Vielhaber, 2002) 

 

Un exceso en la cantidad de los agentes opacificantes, da lugar a la formación de 

esmaltes mates, ya que excede a la que puede disolver el esmalte. (Vielhaber, 

2002) 

 

Al fundir los esmaltes de titanio, se debe tomar en consideración que existe un 

determinado intervalo de temperaturas dentro del cual, el esmalte fundido alcanza 
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su turbidez óptima. Esto permite lograr una capa de esmalte delgada de alrededor 

de 0,2 mm, altamente resistente frente a los golpes o impactos e incrementa la 

resistencia a la cocción. (Vielhaber, 2002) 

 

1.2.2.1 Clasificación de los esmaltes  
 

Se presentan dos tipos de esmaltes, los llamados tradicionales y los no 

tradicionales. Es muy importante diferenciarlos, ya que la segunda clase de 

esmaltes presentan bajo punto de reblandecimiento (800 – 900 ºC), ricos en 

cobalto y titanio que se aplican sobre metales. Esto es indispensable para evitar 

dañar la estructura del soporte metálico. (Durán y otros, 2002) 

 

Esmaltes tradicionales son aquellos de tipo silicático y su naturaleza puede ser 

especialmente vítrea, formada por una o varias fases inmiscibles, o vitrocristalina. 

Los esmaltes no tradicionales están formados esencialmente por un sistema 

policristalino – óxidos, carburos, nitruros, siliciuros, etc. Con presencia o no de 

fase vítrea. Se diferencian de los anteriores por ser más duros y refractarios que 

los tradicionales. (Durán y otros, 2002) 

 

1.2.2.2 Preparación de los esmaltes y equipos empleados en la industria 
 

Una frita (esmalte crudo), se define como un producto vítreo obtenido a partir de 

la fusión de una mezcla de materias primas previamente dosificadas, que es 

enfriado bruscamente con el fin de obtener un material granulado y friable 

(disgregable). (Durán y otros, 2002) 

 

La preparación de la frita, es similar a las primeras etapas de la elaboración del 

vidrio ordinario. El esmalte se hace normalmente en un proceso en húmedo, 

posteriormente se presenta el desarrollo del tratamiento que se da a las materias 

primas en la preparación de esmaltes. (Austin, 1997) 
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PESADA Y MEZCLA DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Todas las sustancias de partida se utilizan en forma de molidos finos, únicamente 

el bórax cristalizado se usa frecuentemente de manera granular. Las mezclas se 

preparan en función de la capacidad de carga del horno de fusión. (Vielhaber, 

2002) 

 

Una vez pesados los componentes de la mezcla es necesario homogeneizarlos, 

preferentemente con máquinas mezcladoras. Si la mezcla es homogénea el 

contenido teórico de algún componente debe ser exactamente igual al 

determinado de forma analítica. (Vielhaber, 2002) 

 

FUSIÓN DE LA MEZCLA 

La mayoría de las veces suele hacerse la alimentación a los distintos tipos de 

hornos de fusión por la parte superior. Los hornos de fusión se calientan hasta la 

temperatura de trabajo antes de introducir en ellos la mezcla. (Vielhaber, 2002) 

 

Durante el proceso de fusión de las materias primas se desprenden gases, los 

cuales salen del horno y constituyen la pérdida durante el proceso. Estos gases 

influyen muy poco en los esmaltes, pero se debe tener precaución con el uso de 

combustibles con excesivo contenido de azufre, especialmente en mezclas que 

contengan óxido de níquel, ya que fácilmente se convierte en sulfuro de níquel.  

(Vielhaber, 2002) 

 

La temperatura del horno durante la fusión de las materias primas debe alcanzar 

por lo menos 1000 ºC. La duración del proceso de fusión depende de la clase de 

mezcla y también de la temperatura del horno, el mismo que es posible acelerarlo 

incrementando un poco la temperatura, aunque esto altera el color, especialmente 

de los blancos. (Durán y otros, 2002; Vielhaber, 2002) 

 

Posteriormente, se enfría bruscamente la masa fundida dejándola caer sobre 

agua, lo que se conoce como el proceso de atronado del esmalte, esto permite 

conseguir una fragmentación del producto fundido facilitando la molienda 

posterior. Además, se debe evitar la aglomeración del esmalte para proveer de un 
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enfriamiento homogéneo en toda la masa fundida. (Durán y otros, 2002; 

Vielhaber, 2002) 

 

HORNOS DE FUSIÓN:  

 

Hornos para crisoles:  

Inicialmente se fundían los esmaltes en hornos de crisoles, en cuyo fondo tenían 

un agujero para dejar fluir  la masa una vez fundida. Como el consumo de 

combustible es muy elevado, se emplea este tipo de hornos para cantidades 

pequeñas o bien cuando se tengan que preparar muchos esmaltes de diferentes 

clases. Un esquema de este equipo se muestra en la figura 1.5. (Vielhaber, 2002) 

 

 

Figura 1. 5. Horno de crisol con calentamiento eléctrico por sistema de inducción 
(Erazo  y Vargas, 2005) 

 

Hornos de cubeta:  

En este tipo de hornos, el esmalte se funde en una cubeta que se calienta 

mediante una llama que pasa sobre ella. También hay otro tipo de construcciones 

para combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. En estos hornos la llama y las 

cenizas arrastradas por el tiro se ponen en contacto directo con el esmalte que se 

quiere fundir, de modo que es muy difícil evadir la contaminación. Un esquema de 

la operación de estos equipos se presenta en la figura 1.6. (Vielhaber, 2002) 
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Figura 1. 6. Horno de cuba 
(Erazo y Vargas, 2005) 

 

En hornos de cubeta, que trabajan con tiro de chimenea, se introduce un bastidor 

especial para evitar que el material pulverulento sea aspirado hacia el canal de 

humos por la acción del mismo tiro. Es importante agitar la masa algunas veces 

durante el proceso de fusión. (Vielhaber, 2002) 

 

Hornos rotatorios:  

Están constituidos usualmente por un tambor recubierto de material refractario a 

través del cual pasa la llama de forma axial. El tambor descansa sobre cuatro 

rodillos y gira a una velocidad de una revolución  por minuto. En la parte frontal se 

coloca el mechero de gas y la llama sale por el otro extremo luego de calentar el 

aire que se emplea en la combustión. (Vielhaber, 2002) 

 

Hornos para fusión continua:  

Se dispone de una gran cubeta en posición inclinada y por la parte más alta se 

introduce la mezcla, como se observa en la figura 1.7. 

El depósito colector de la masa fundida posee en la parte inferior un cierre por 

agua, a través de la cual se saca el esmalte fundido. Estos hornos son muy 

empleados para fabricar grandes cantidades de esmalte. (Vielhaber, 2002) 
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Figura 1. 7. Horno de fusión continua 
(Hellopro en Europa, 2009) 

 

 

PROCESO DE MOLIENDA 

Para poder distribuir homogéneamente el esmalte sobre la superficie de un objeto 

se muele hasta conseguir un polvo fino, para posteriormente ser extendido sobre 

los objetos a esmaltar, bien en seco o con ayuda de un aglutinante similar a una 

suspensión de arcilla en agua. Razón por la que la molienda puede realizarse en 

seco o en húmedo, mediante la ayuda de un molino de bolas. (Durán y otros, 

2002; Vielhaber, 2002) 

 

El tamaño de las partículas tiene un efecto importante en el esmalte que funde 

sobre el soporte, debido a que cuando el tamaño de los gránulos es grueso, se 

disuelve con mayor lentitud en la masa vítrea y se dificulta la formación de una 

fusión homogénea. El análisis del tamaño de grano se lo realiza mediante 

tamices, el equipo más manejable está provisto por dos tamices, de los que el 

superior solo retiene las partículas más gruesas. La molienda del esmalte está 

sujeta a alcanzar una granulometría adecuada para ello se emplea tamices ASTM 

200 (74 µm) y ASTM 325 (44 µm). (Durán y otros, 2002; Vielhaber, 2002) 

 

La granulometría interviene en el brillo, opacidad y la facilidad de elaboración de 

la masa. Mientras más fino se muele tanto mejor son el color, la opacidad y el 

brillo. No obstante, la molienda excesiva puede causar dificultades durante la 

desecación y cocción del esmalte. (Durán y otros, 2002; Vielhaber, 2002) 
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La duración de la molienda de las materias primas depende del tamaño del molino 

y del grado de finura que se desee. (Durán y otros, 2002; Vielhaber, 2002) 

 

TIPOS DE MOLINOS 

 

En la tabla 1.1 se presenta la clasificación de los diferentes equipos empleados en 

la molienda de materiales extraídos de las minas. 

 

Tabla 1. 1. Tipos y modelos de desintegradores 
(Ocón y Vián, 1969) 

 
CLASE TIPOS DE DESINTEGRADORES TAMAÑO 

FINAL 
CM 

Quebradores 
primarios o 
machacadores 

Giratorios De mandíbulas 5-15 

Quebradores 
secundarios o 
trituradores 

De 1 
rodillo 

De 2 
rodillo 

De 
martillo 

Rotatorio Giratorio De 
mandíbulas 

0,5-5 

Molinos para 
grueso 

De rodillos (rulos) Molino de guijarros 0,05 -0,1 

Molinos para 
finos  

Tubular De bolas De anillo De pistilo Neumáticos <0,05 

 

 

Dentro de cada tipo de equipo clasificado, los fabricantes introducen variantes de 

mayor o menor realce, el catálogo de modelos resulta muy numeroso y las 

posibilidades de selección de la maquinaria son relativamente amplias. 

 

Molino de bolas o de guijarros: 

Consiste en un cilindro dispuesto horizontalmente, al que se hace girar alrededor 

de su eje, en cuyo interior se ha depositado una carga de bolas, o de guijarros. La 

rotación del cilindro tiende a elevar la carga hasta cierta altura, desde la cual caen 

los cuerpos moledores en forma de cascada golpeando sobre el material de la 

parte inferior. Además de moler estos aparatos son buenos mezcladores. Por ello 

son empleados para realizar estas dos operaciones a la vez. (Kelly y Spottiswood, 

1990; Ocón y Vián, 1969) 
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La molienda de las materias primas se efectúa por el contacto entre las 

superficies de las bolas o guijarros. Para una determinada masa de bolas, se 

tiene una mayor área superficial con las de menor tamaño, que con las bolas de 

mayor diámetro y por ende, son más eficientes. (Ocón y Vián, 1969; Singer y 

Singer, 1979) 

 

En este tipo de molinos a nivel industrial, el ingreso de los cuerpos moledores con 

el material a moler y la salida del ya molido se dan de manera continua, a 

diferencia de los modelos empleados en laboratorio que son discontinuos. 

(McCabe y Smith, 1981) 

 

A medida que rota la carcasa, las bolas grandes se desplazan hacia el punto  de 

diámetro máximo y las más pequeñas hacia el punto de descarga. El rompimiento 

inicial de las partículas  de la alimentación se hace por las bolas más grandes que 

caen desde la mayor altura; en cambio, las pequeñas se reducen de tamaño por 

las bolas pequeñas que  bajan desde una menor altura, como se observa en la 

figura 1.8. (McCabe y Smith, 1981; Ocón y Vián, 1969)  

 

 

 

Figura 1. 8. Molino de bolas y forma en que operan las bolas en su interior.  
(McCabe y Smith, 1981) 

 

 

La fuerza centrífuga mantiene las bolas en contacto con la pared  y entre ellas 

durante el movimiento ascendente, en el que las bolas efectúan algún trabajo de 

molienda al girar y deslizar unas sobre otras; pero el trabajo principal se efectúa 

en la zona de impacto. (McCabe y Smith, 1981; Kelly y Spottiswood, 1990) 

 



 

 

23

Mientras más rápidamente gira el molino, tanto más suben las bolas dentro de él y 

por ende mayor es el gasto de energía. La velocidad de operación del molino 

debe ser menor que la crítica, para evitar la centrifugación ya que en estas 

circunstancias se puede conseguir poco o ningún efecto de molienda. (McCabe y 

Smith, 1981; Ocón y Vián, 1969) 

 

La velocidad a la cual las bolas superiores pierden el contacto con la pared del 

molino depende del equilibrio entre las fuerzas centrífugas y de gravedad. 

(McCabe y Smith, 1981) 

 

En un molino de bolas grande la carcasa puede tener 3 m de diámetro y 5 m de 

longitud, las bolas son de 2 a 12 cm diámetro. (Kelly y Spottiswood, 1990) 

 

COCCIÓN DEL ESMALTE  

Una vez aplicado el esmalte sobre las piezas, éstas se colocan sobre un 

emparrillado y se introduce en el horno de cocción. Se conoce como temperatura 

de cocción la máxima que debe tener la mufla durante esta operación, la misma 

que se escoge en base al tipo de esmalte. Los esmaltes de fondo se cuecen a 

temperaturas más altas que los de cubierta. (Vielhaber, 2002) 

 

La frita de esmalte de fondo para fundición se debe cocer siempre entre 800 y 950 

ºC, en cambio los esmaltes de cubierta se cuecen entre 720 y 820 ºC, es decir, 

los esmaltes de fondo se cuecen siempre a temperaturas superiores a la de los 

esmaltes de cubierta. Muy pocas veces se aplica solo una capa de esmalte, 

suelen aplicarse varias capas. (Vielhaber, 2002) 

 

Es posible reducir el tiempo de cocción elevando la temperatura e, inversamente, 

cocer a temperaturas más bajas prolongando el período de cocción. Por ello, el 

tiempo no ejerce verdadera influencia sobre la temperatura de fusión del esmalte. 

(Vielhaber, 2002) 
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En la cocción del esmalte aplicado sobre bañeras se encuentra entre 900 y 950 

ºC, mientras que para depósitos de cervecerías requieren temperaturas entre 800 

y 850 ºC. (Vielhaber, 2002) 

 

La duración del proceso de cocción queda determinada fundamentalmente por el 

grosor del material, para artículos de chapa el tiempo de cocción oscila entre 3 y 8 

minutos. (Vielhaber, 2002) 

 

1.2.3 PROPIEDADES DE LOS ESMALTES 
 

Entre los parámetros que caracterizan la calidad del esmaltado de una pieza 

metálica, se encuentran: 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS: 

 

Resistencia a la tracción: La resistencia a la tracción es la fuerza necesaria para 

romper mediante tracción una varilla 1 mm2 de sección. En los esmaltes oscila 

entre 3 y 8  Kg / cm2.  

 

Resistencia a la compresión: La resistencia a  la compresión tiene importancia, ya 

que el esmalte fundido al poseer un coeficiente de dilatación menor que el del 

hierro, está siempre sometido a presión. Es conveniente que el esmalte soporte 

estas fuerzas sin fragmentarse, la resistencia de los esmaltes a la compresión es 

muy grande respecto a la resistencia a la tracción. Esto se debe a que los 

esmaltes carecen ductilidad y cualquier imperfección superficial, puede dar inicio 

a la propagación de una fisura. (Durán y otros, 2002) 

 

Resistencia al impacto: Es la resistencia que ofrece un esmaltado frente al 

impacto de un peso determinado que cae desde cierta altura, y es parámetro que 

permite verificar la adherencia que posee el esmalte al acero. (Vielhaber, 2002) 
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No hay posibilidad de expresar resultados numéricamente, únicamente puede 

describirse el aspecto del lugar en que se ha realizado el ensayo, teniendo en 

cuenta la masa de la esfera, la altura desde que cae y el número de golpes 

indicando si el esmalte queda totalmente destruido, o bien si ha saltado en trozos 

pequeños o grandes. Se debe tener en cuenta que la energía aplicada se la 

puede expresar numéricamente, pero estos datos numéricos no son 

reproducibles. (Vielhaber, 2002) 

 

Elasticidad: El conocimiento del módulo de elasticidad es primordial para ajustar 

el esmalte a la clase de hierro que tenga que ser recubierto. Puesto que las 

fuerzas de compresión son consecuencia de la diferencia del coeficiente de 

dilatación térmica entre el esmalte y el hierro, y deben ser absorbidas mediante la 

elasticidad del esmalte. (Vielhaber, 2002) 

 

PROPIEDADES TÉRMICAS: 

La resistencia térmica de los esmaltes se determina mediante ensayos de 

enfriamiento brusco de los objetos esmaltados. 

 

Resistencia al choque térmico: Cuando los esmaltes y artículos han de ser 

calentados y enfriados repetidas veces, es necesario que sean resistentes al 

choque térmico. Para que el esmalte tenga gran resistencia contra los cambios 

bruscos de temperatura, es indispensable adaptar adecuadamente el coeficiente 

de dilatación del esmalte al del metal. (Kirk y Othmer, 1962a) 

 

Para el desarrollo de este ensayo de resistencia al choque térmico, se sigue el 

procedimiento expuesto  por la norma ASTM C385, 2002. (Anexo IV) 

 

Calores específicos: Se denomina calor específico a la cantidad de calor que es 

necesaria para calentar 1 ºC, 1 Kg de una sustancia determinada. Los valores 

obtenidos para vidrios se hallan entre 0,2 y 0,3 kcal/Kg ºC. (Vielhaber, 2002) 

 

Conductividad térmica: La conductividad térmica es la velocidad de  transmisión 

del calor a lo largo de un cuerpo por conducción, y es una característica del 
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material de la pared. La conductividad térmica tiene cierto interés en piezas con 

una capa de esmalte relativamente gruesa, debido a que en éstas el enfriamiento 

muy rápido provoca la formación de grietas. (Incrópera y Dewitt, 1999; Vielhaber, 

2002) 

 

Fusibilidad: Los esmaltes realmente no poseen un punto de fusión definido, sino 

más bien reblandecen a una temperatura definida y van fluidificando lentamente a 

medida que la temperatura se incrementa. El rango de temperaturas se lo 

denomina intervalo de fusión. La fusibilidad del esmalte se refiere a la temperatura 

de reblandecimiento incipiente. (Vielhaber, 2002) 

 

Coeficiente de dilatación: El coeficiente de dilatación de un esmalte es una las 

propiedades que permiten determinar la compatibilidad entre el esmalte base y el 

acero, o entre los dos esmaltes. (Vielhaber, 2002) 

 

Los esmaltes porcelánicos presentan oscilaciones en los coeficientes de 

dilatación térmica, debido a variaciones en las materias primas. Por otra parte, 

aún cuando el esmalte posea una elevada resistencia a la compresión tiene muy 

poca resistencia a la tracción. Por ello se debe tratar de que el esmalte fundido y 

enfriado se encuentre sujeto a compresión y no a la tracción, por lo que el 

coeficiente de dilatación del esmalte debe ser menor al del metal recubierto y el 

de segunda capa menor al de la primera capa.  (Vielhaber, 2002) 

 

Estas diferencias en los coeficientes son absorbidas por la elasticidad del 

esmalte. Lo cual implica que un esmalte con elevada elasticidad posea un 

coeficiente de dilatación muy pequeño. (Vielhaber, 2002) 

 

Homogeneidad en el recubrimiento de la superficie esmaltada: La homogeneidad 

en el espesor del esmalte permite lograr iguales colores y, en general, 

propiedades estéticas en toda la superficie recubierta.  
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Adherencia: La adherencia es una  propiedad mecánica que expresa la 

resistencia al desprendimiento del esmalte por  efecto de alguna fuerza externa, y 

es una característica muy importante de los esmaltes porcelánicos. (PEI, 2006) 

 

Se obtiene una buena adherencia cuando hay una reacción química y fusión de la 

capa de esmalte de porcelana con la superficie del metal base a temperaturas 

relativamente altas, en un rango de 500 ºC a 900 ºC. (PEI, 2006) 

 

Cuando el esmalte salta con facilidad por acciones mecánicas, dejando al 

descubierto el metal base, se puede argüir que la unión entre el acero y el 

esmalte es insuficiente y, por ende, no llegó a formarse la capa adherente. El 

esmalte de fondo se fundió muy rápido, sin que se den de manera adecuada las 

reacciones  entre el esmalte y el acero. El esmalte debe poseer un intervalo de 

cocción suficientemente grande. (Vielhaber, 2002) 

 

1.3  PIGMENTOS INORGÁNICOS 

 

Un pigmento es una materia colorante en forma de polvos finos  que pueden 

reflejar toda la luz para producir un efecto blanco, o absorber ciertas longitudes de 

onda para producir un efecto coloreado. (Fotonostra, 2008) 

 

Los pigmentos inorgánicos se emplean con el fin de proveer color a los esmaltes, 

así como también otorgarle propiedades como la rigidez, inhibición de la 

oxidación, resistencia a la abrasión y duración a los recubrimientos.  Los 

pigmentos son sustancias insolubles que pueden obtenerse de una variedad de 

fuentes naturales, o minerales producidos sintéticamente. (Fotonostra, 2008; 

Vielhaber, 2002) 

 

Por tanto, para proveer de color a los esmaltes se emplean óxidos que se funden 

con los demás componentes del esmalte, o bien se añaden en forma de 

pigmentos preparados durante el proceso de molienda. La coloración de un 

esmalte porcelánico depende de  la naturaleza y de la cantidad de sustancia 
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colorante usada. Además, la composición del esmalte y sus  condiciones durante 

el proceso de cocción son factores indispensables en el desarrollo de colores. La 

presencia de un nuevo componente en la composición del esmalte puede 

modificar el tono de un colorante. (Durán y otros, 2002) 

 

Los pigmentos inorgánicos se caracterizan por encontrarse en forma de finas 

partículas distribuidas en la masa vítrea, sin que reaccionen con esta ni química, 

ni físicamente. (Durán y otros, 2002; Vielhaber, 2002) 

 

Los pigmentos inorgánicos sintéticos tienen gran estabilidad térmica y química, 

por lo cual es posible su utilización a temperaturas elevadas. Cuan más fino es el 

pigmento, mayor es la tendencia a solubilizarse en la matriz, en cambio, si la 

granulometría del pigmento es gruesa, no se distribuye de manera uniforme. 

(Durán y otros, 2002; Vielhaber, 2002) 

 

1.3.1 MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE LOS PIGMENTOS, 
CONDICIONES DE OBTENCIÓN Y PRINCIPALES FÓRMULAS 

 

1.3.1.1 Métodos de elaboración de los pigmentos 
 

Los óxidos colorantes se incorporan en la masa vítrea de diferente manera: 

 

Por disolución: “los compuestos colorantes se funden totalmente en la masa vítrea 

en forma de iones. Según sea su coordinación con el oxígeno produce diversos 

colores”. Los iones colorantes corresponden  a la primera serie de transición (Fe, 

Co, Ni, Cu, Mn, V, Ti) y también a los lantánidos (U, Eu, Nd). (Durán y otros, 

2002) 

 

Como pigmentos: estas sustancias colorantes son escasamente solubles en la 

masa vítrea y las finas partículas colorantes se encuentran distribuidas en dicha 

masa. En este caso, los pigmentos además de absorber una cierta longitud de 
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onda, producen dispersión de la luz y se aprecia como opacidad. (Durán y otros, 

2002) 

 

En forma de colorantes coloidales: también se la conoce como coloración óptica, 

el esmalte contiene en suspensión partículas colorantes coloidales submicrónicas 

(100 a 10 nm), que  permiten colorear mediante un método de absorción y 

dispersión. Si bien los colores coloidales dependen mucho de las condiciones de 

calentamiento, no sucede lo mismo con los colores de solución. (Durán y otros, 

2002) 

 

1.3.1.2 Condiciones de obtención y principales fórmulas 
 

Dependiendo de la aplicación que se le desea dar al esmalte es necesario para 

obtener su fórmula, tomar en consideración diferentes factores, como por  

ejemplo, variaciones frecuentes de temperatura, la estética del esmaltado, 

materias primas no tóxicas, estabilidad frente a los agentes atmosféricos, etc. Por 

ello, a parte de los esmaltes blancos, se consumen también otros esmaltes 

coloreados  como rojos, verdes, amarillos, pardos, como se observa en la 

presente tabla 1.2. (Vielhaber, 2002) 

 

Con este propósito se usan óxidos coloreados que se funden con los demás 

componentes del esmalte. Así como también, se pueden fundir los pigmentos 

preparados con los demás componentes del esmalte durante el proceso de 

molienda. (Vielhaber, 2002) 

 

El óxido de cromo se usa añadiéndose de 2  a 5 % en peso, en la preparación de 

pigmentos verdes. El colorante se frita y muele, empleándolo luego en 

proporciones variables con el esmalte base. Es muy importante que la frita 

coloreada se muela muy finamente para obtener una distribución homogénea del 

óxido colorante y por tanto, un vidriado uniformemente coloreado. (Singer y 

Singer, 1979) 
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Tabla 1. 2. Composición química de pigmentos coloreados 
(Vielhaber, 2002) 

 
 

COMPOSICIÓN 

TIPO DE ESMALTE 

Rojo - 
fuego 

Rojo-
pardo 

Azul 
Neublau 

Verde  Azul  Negro  

C
om

po
ne

nt
es

 f
un

da
m

en
ta

le
s 

Bórax 36,6 26,3 34,8 

Feldespato  32,8 23,5 32,0 

Cuarzo 16,4 22,6 9,1 

Carbonato 
sódico 

13,1 10,0 8,3 

Nitrato 
sódico 

0,4 2,7 5,5 

Fluorita 0,7 6,3 5,5 

Calcita - 2,7 - 

Pirolusita - - 4,5 

Criolita - 4,5 - 

Óxido de 
cobalto 

- 1,4 0,3 

A
di

ci
on

es
 d

ur
an

te
 la

 
m

ol
ie

nd
a 

en
 %

 

Arcilla 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 0,6 

Cuarzo - 5  - 10 - - - - 

Magnesia - - - - 0,2 - 

 

Pigmentos 

4-6 

Pigmento 
rojo fuego 

10 

Rojo de 
óxido de 
hierro 

0,2 

Pigmento 
Neublau 

2 

Óxido de 
cromo 

 

- 

4-6 

Pigmento 
negro 

 

1.3.2 ÓXIDOS COLORANTES EMPLEADOS EN LA ELABORACIÓN DE 
PIGMENTOS INORGÁNICOS 

 

ÓXIDOS COLORANTES 

 

Óxido de cromo (CrO2):  

Usualmente se usa como óxido Cr2O3, y se destaca por producir colores estables 

por su insolubilidad en esmaltes silicáticos. En esmaltes de Pb-Si, este esmalte 

desarrolla una coloración verde, estable en condiciones oxidantes y reductoras. 

(Vielhaber, 2002) 

 



 

 

31

En esmaltes con alto contenido de cinc, produce colores marrones y en esmaltes 

alcalinos sin plomo, desarrolla colores amarillos. (Vielhaber, 2002) 

 

Óxido de cobre (CuO): se lo usa en forma de óxido o de carbonato básico. En 

condiciones reductoras, se desarrolla un color rosado. No obstante, en medios 

oxidantes otorga el color verde en vidrios de Pb –Si, mientras que en vidrios 

alcalinos sin plomo  proporciona el color turquesa y en vidrios alcalino – bóricos, 

color verde azulado. (Vielhaber, 2002) 

 

Óxido de manganeso (MnO, MnO2): los compuestos de manganeso (óxidos, 

carbonatos y cloruros) se disuelven con facilidad en todos los esmaltes. Este 

óxido proporciona una coloración marrón en presencia de Pb-Si; sin embargo, en 

vidrios alcalinos sin plomo, se consiguen colores violetas. (Vielhaber, 2002) 

 

1.3.2.1 Tipos de pigmentos 
 

Pigmentos verdes: Uno de los más antiguos pigmentos verdes es el óxido de 

cromo (Cr2O3). El tono se modifica mediante la agregación de alúmina o de óxido 

de cobalto y hierro.  

 

El color verde claro se obtiene mediante tres partes de óxido de cromo, una parte 

de óxido de aluminio; si se desea conseguir colores verde azulado de mezclarán 

dos partes de óxido de cromo, una parte de óxido de cobalto y dos partes de 

óxido de aluminio. (Vielhaber, 2002) 

 

Pigmentos elaborados por combinación térmica de cromo – calcio, contienen a 

veces sílice y alúmina en pequeñas proporciones, permitiendo conseguir diversas 

tonalidades de color verde, desde verdes amarillentos. (Durán y otros, 2002; 

Vielhaber, 2002) 

 

Pigmentos rosados: Los pigmentos de cromo-alúmina en presencia del óxido de 

cinc desarrollan un  color rosado. A bajas temperaturas de cocción se desarrollan 
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velos amarillentos y a altas temperaturas se desarrollan velos azulados. 

(Vielhaber, 2002) 

 

Pigmentos azules: Como sustancia fundamental se emplea el óxido de cobalto, 

que puede ser mezclado con óxido de manganeso para darle tonalidades 

diferentes. También se usan alúmina, óxido de estaño y óxido de cromo. 

(Vielhaber, 2002) 

 

Para obtener un color azul claro se mezclará 0,5 partes de óxido de cobalto y tres 

partes de óxido de aluminio. Si además se adiciona óxido de cromo se consigue 

tonos con color verde. (Durán y otros, 2002) 

 

1.3.2.2 Decorado de los objetos esmaltados 
 

Para la mayor parte de colores pueden utilizarse los esmaltes blancos que se 

someten a molienda sin agentes opacificantes. De esta manera pueden obtenerse 

esmaltes de diversos colores. Si se desea obtener esmaltes dotados de mayor 

brillo, en casos especiales es posible recubrir la última cubierta con un esmalte 

brillante transparente, este procedimiento es más aplicable a rótulos. (Vielhaber, 

2002) 

 

La decoración  de objetos esmaltados tiene lugar casi de manera preferencial en 

fábricas dedicadas al esmaltado de chapas, se usan más frecuentemente en 

anuncios, pero hace 25 años se empleaba usualmente en decorar utensilios de 

cocina. (Vielhaber, 2002) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 RECUBRIMIENTO DE PIEZAS DE ACERO CON ESMALTE DE 

PRIMERA CAPA 

 

En la preparación del recubrimiento base se tomó como referencia la formulación 

(E-7) empleada por Aizaga (2005), cuya fórmula molecular se encuentra  en la 

tabla 2.1. Para su reproducción se utilizaron como materias primas, reactivos 

químicos de grado analítico. 

 

Tabla 2. 1. Fórmula molecular del esmalte E-7 
 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,610   Na2O 0,053    Al2O3 2,520    SiO2 

0,016    K2O  0,440    B2O3 

0,310   CaO   

0,062   MgO   

1,6 e-4  PbO   

 

2.1.1 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE LAS PLACAS DE 
ACERO 

 

Objetivo 

 

Limpiar del óxido y de otros materiales que contaminan las láminas de acero, para 

logra un recubrimiento totalmente adherido a la superficie. 

 

Materiales y reactivos 

 

− Materiales: 
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Tabla 2. 2. Materiales usados en la limpieza de placas de acero 
 

MATERIAL CANTIDAD 

Balón de vidrio de 500 ml 1 

Cápsula de porcelana 2 

Cepillo de cobre 1 

Pipeta serológica de 10 ml 1 

Probeta de 100 ml 1 

Toalla absorbente  1 

Vaso de precipitación de 100 ml 1 

 

− Reactivos: 

 

Tabla 2. 3. Reactivos empleados en la preparación de la solución de limpieza 
 

REACTIVO ESPECIFICACIONES  

 

Ácido clorhídrico (HCl) 

Peso: 36,46 % 

Densidad: 2,51 g/cm3 

Marca J.T.Baker  

 

Hexametilentetramina 
(CH2)6N4    ) 

Pureza: 99 % 

Humedad: 0,05 %  

MERCK 

 

 

Procedimiento 

 

Antes de realizar el proceso de limpieza, se recortaron láminas de acero 

facilitadas por ECASA, en tamaños de 3 cm por 3 cm. 

 

 

Preparación de la solución de Hexametilentetramina: 

 

• Se pesaron 3,5 g de hexametilentetramina 

• Se prepararon100 ml de ácido clorhídrico 0,1 N 

• Se mezclaron los dos reactivos mencionados, en un balón de 1000 ml 

• Se aforó con agua destilada 
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Limpieza de placas: 

 

• Se limpió el óxido de las placas mediante una lija número  220 y luego con 

una número 240. Esto también permite darle una cierta textura rugosa a la 

superficie de las placas de acero. 

• Se lavaron las placas con agua de la llave y se introdujeron en la solución 

de Hexametilentetramina durante 5 min, se restregaron simultáneamente 

con un cepillo de cobre, lo cual permite eliminar residuos de óxido y grasas 

de la superficie de las piezas. 

• Se lavaron las placas con agua para eliminar algún residuo de la solución 

anterior y evitar el rápido agotamiento del baño posterior.  

• Se introdujeron nuevamente las piezas en otra solución de 

hexametilentetramina durante 5 min, para provocar un efecto decapante en 

la superficie y realizar una limpieza más profunda sin llegar a afectar el 

metal base.( Samaniego, 2006) 

• Se realizaron dos enjuagues de las piezas con agua destilada durante 

5min, para eliminar residuos de ácido del baño químico.  

• Se secaron las piezas con la toalla absorbente. 

 

2.1.2 PREPARACIÓN DEL ESMALTE CRUDO (E-1) 
 

2.1.2.1 Formulación del esmalte E-1 
 

Objetivo 

Formular un recubrimiento compatible con las placas de acero previamente 

preparadas. 

 

Procedimiento 

En base a  la composición química del esmalte E-7 (tabla 2.1), se formuló el 

esmalte E-1, cuya fórmula molecular se reporta en la tabla 2.4, para lo que se 
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reemplazaron los óxidos de magnesio y de plomo por el de níquel, que es 

adherente (Perry y Green, 2001; Vielhaber, 2002). 

 

 

Tabla 2. 4. Fórmula molecular del esmalte E-1. 
 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,45   Na2O 0,05   Al2O3 2,3   SiO2 

0,05    K2O 0,7   B2O3 

0,45   CaO 

0,05   NiO 

 

 

La dosificación de las materias primas y un ejemplo de cálculo se reporta en el 

anexo I. 

 

2.1.2.2 Preparación de materias primas 
 

Objetivo  

 

Disminuir el tamaño de partícula de las materias primas de forma que pasen la 

malla # 200 ASTM, para conseguir una mejor homogeneidad en la distribución de 

las partículas el momento de mezclar las diferentes materias primas. 

 

Equipos, materiales y reactivos 

Equipos: 

 

Balanza analítica marca Mettler AE 100, con una capacidad máxima de 100 g y 

sensibilidad de 0.0001 g, la que se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2. 1. Balanza analítica 

 

Mortero con pistilo de  alúmina, que se muestra en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2. 2. Mortero con pistilo 

 

Pulverizador Bleuler – Mill NAEF, 0,18 kw/1000 min, 3 x 230 v, 60 Hz, el cual se 

muestra en la figura 2.3.                                                                                                                             

 
 

 
Figura 2. 3. Pulverizador y accesorios 
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Tamiz de acero de 20 cm de diámetro, malla 200 (0,075 µm), que se muestra en 

la figura 2.4. 

 

 
Figura 2. 4. Tamiz estándar 

 

Equipo tamizador de marca Retsch, con velocidad variable, que se muestra en la 

figura 2.5. 

 

 

 
Figura 2. 5. Equipo tamizador 

 

 

Materiales: 

 

− Espátula de acero inoxidable 

− Pinceles de cerda Brasil, marca “pinctore tigre” 

− Bolsas plásticas 

 

Reactivos: 

Las materias primas y reactivos químicos se muestran en la tabla 2.5. 

Tamiz estándar 
 # 200 
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Tabla 2. 5. Materias primas que proporcionan los óxidos presentes en la formulación de la 

capa base. 
 

REACTIVO ESPECIFICACIONES  

Alúmina  

Fórmula: Al2O3 

Pureza: 95 %  

Densidad : 3,96 g/cm3 

Bórax 

 Fórmula: Na2O3 . 2B2O3 . 10H2O 

Pureza: 95%  

Marca: Changhe 

Carbonato de calcio 

 CaCO3 

 

Pureza ≥ 99,5 % 

CECAL 

Carbonato de potasio hidratado 
Fórmula: K2CO3. 1 ½ H2O  

Pureza ≥ 96 % 

Marca BDH  

Carbonato de sodio 

Fórmula: Na2CO3 

Pureza ≥ 99,2 % 

 

Cuarzo  

Fórmula: SiO2 

Pureza: 97,8 % 

De Misahualli 

Sulfato de níquel  

Fórmula: NiSO4. 6H2O  

 

Pureza: Ni ≥ 22 % 

MERCK 

 

 

Procedimiento 

Molienda  

− Mediante la ayuda del pulverizador se disminuyó el tamaño de partícula del 

cuarzo.  

− El mortero se empleó para moler todas las materias primas utilizadas en la 

formulación. 

 

Tamizado  

− El producto molido se lo pasó a través del tamiz malla 200, ya sea 

manualmente o con la ayuda del equipo tamizador. 

− Se empleó el equipo tamizador para separar el material fino (< 74 µm), del 

grueso, tanto para el cuarzo como para el bórax, con una velocidad de 50 

rpm por 15 minutos. 
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2.1.2.3 Preparación de mezcla de materias primas 
 

Objetivo 

 

Preparar una mezcla homogénea de las materias primas utilizadas. 

 

Equipos y materiales 

 

Equipos: 

− Balanza analítica marca Mettler AE 100, que se muestra en la figura 2.1. 

 

Materiales: 

− Bolsas plásticas 

− Espátula de acero inoxidable 

 

Procedimiento 

 

− Se pesa cada una de las materias primas 

− Se mezclan todas las materias primas en una bolsa plástica y se agita 

durante 10 minutos. 

− Se almacena la mezcla para el proceso de atronado 

 

2.1.2.4 Obtención del esmalte E-1 
 

Objetivo 

Obtener un esmalte E-1 pulverizado para aplicar sobre la superficie del acero. 

 

Equipos y materiales 

Equipos 

− Estufa eléctrica marca Memmert Edelstahl, temperatura máxima  de 220 

ºC, la cual se presenta en la figura 2.6. 
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− Horno para atronado de esmalte, se muestra en la figura 2.7. 

− Mortero de alúmina que se observa en la figura 2.4 

− Tamiz estándar ASTM 200, se muestra en la figura 2.5. 

 

 

 

Figura 2. 6. Estufa marca Memmert Edelstah. 
 

 

El horno para atronado de vidrio está fabricado de acero y material refractario, 

temperatura máxima promedio de 1200 ºC, sistema de calentamiento por 

combustión de gas licuado de petróleo, tiene una entrada de la mezcla de aire y 

gas, como se observa en la figura 2.7. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7. Horno para atronado de vidrio. 
 

Crisol con muestra 
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Materiales  

 

− Bolsas plásticas  

− Crisol de porcelana roja 

− Espátula de acero inoxidable 

− Pinza metálica 

− Pinceles de cerda Brasil, marca “pinctore tigre” 

 

Procedimiento  

 

a) Calentamiento 

− Se colocó la mezcla de materias primas en el crisol de cerámica roja, el 

cual posee un orifico de 7 mm de diámetro en el centro de la base, tapado 

inicialmente con papel. 

− Se enciende el horno y se coloca en su interior el crisol con la muestra 

(figura 2.7.) 

− Se tapa la parte superior de la cámara del horno. 

− Se espera alrededor de 1 hora y 30 minutos para que se observe la caída 

de la primera gota de esmalte fundido. 

 

b) Atronado 

− El esmalte fundido se recibe en agua fría. 

− El esmalte atronado se lo recoge y lava con agua destilada. 

− Se seca el producto atronado a 100ºC durante una 1hora, en la estufa 

(figura 2.6). 

 

c) Molienda y tamizado 

− Se molió el esmalte atronado en un mortero de alúmina, hasta un tamaño 

de partícula menor que 74 µm. 

− Se tamizó a través de un tamiz malla 200 ASTM. 

− Se almacenó el esmalte crudo en bolsas plásticas.  
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2.1.3 APLICACIÓN Y COCCIÓN DEL ESMALTE DE PRIMERA CAPA 
 

Objetivo 

 

Recubrir las piezas de acero con el esmalte preparado y fijarlo mediante la 

aplicación  de un proceso térmico. 

 

Equipos y materiales 

 

Equipos: 

Mufla de las siguientes características: marca Lindberg, máxima temperatura de 

1200 °C y una sensibilidad de ± 2 °C, se presenta e n la figura 2.8. 

 

 
Figura 2. 8. Mufla empleada en la cocción del esmalte de las placas. 

 
 

Materiales: 

− Base de cerámica para colocar las placas de acero 

− Espátula de acero inoxidable  

− Pincel de cerdas de Brasil, marca “pinctore tigre” 

− Tamiz estándar N° 200 ASTM de 20 cm de diámetro 

 

Procedimiento  

 

Aplicación por espolvoreo: 

− Se pesaron 0,7 gramos de esmalte crudo. 
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− Se distribuyó uniformemente el esmalte preparado para la primera capa, 

sobre toda la superficie de las placas de acero, con la ayuda de un pincel y 

el tamiz malla 200 ASTM. 

− Se colocaron las placas recubiertas con esmalte crudo sobre la base 

cerámica, y esta se introdujo en la mufla. 

 

 

Definición del ciclo de cocción: 

 

En el presente proyecto se definió el ciclo de cocción que mejores resultados 

reporta y no es el mismo aplicado por la Aizaga (2005), ya que para lograr la 

mejor adherencia entre el esmalte y el acero se reemplazó el óxido de magnesio 

por el de níquel, y no se utilizaron las mismas materias primas. 

 

Los parámetros del ciclo de cocción se los tomó en base a la evaluación de los 

siguientes parámetros: la superficie recubierta, la homogeneidad de la capa de 

esmalte y la no presencia de fallas superficiales. 

 

a) Determinación de la temperatura de maduración 

 

Se aplicaron ciclos de cocción en los que se varió la temperatura de maduración 

hasta conseguir los mejores resultados. El tiempo de maduración en todos ellos 

fue de 10 minutos. 

Los ciclos de cocción constan de los siguientes pasos: 

 

− Calentamiento desde la temperatura ambiente hasta 300 ºC, en 8 minutos. 

− Mantener a 300 ºC durante 5 minutos 

− Calentamiento hasta la temperatura de maduración en aproximadamente 

35 minutos 

− Mantener a la temperatura de maduración durante 10 minutos 

− Enfriamiento hasta 700 ºC en 10 minutos 

− Mantener a 700 ºC durante 5 minutos 

− Enfriamiento hasta alcanzar los 20 ºC  en más o menos 24 horas 
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En la figura 2.7, se muestra un resumen  del ciclo de cocción aplicado para la 

cocción del esmalte de primera capa (E-1). 

 

 

Figura 2. 9. Ciclo de cocción aplicado a las placas cubiertas con esmalte de primera capa 
 

Los ciclos de cocción aplicados y sus respectivas temperaturas de maduración se 

reportan en la tabla 2.6. 

 

Tabla 2. 6. Temperatura de maduración de los ciclos de cocción aplicados al Esmalte E-1. 
 

Ciclo de cocción Temperatura de maduración 
(ºC) 

C-I-1 850 

C-I-2 830 

C-I-3 820 

 

 

b) Determinación del tiempo de maduración 

 

La determinación del tiempo de maduración en el que mejores resultados se 

lograron, se lo realizó evaluando las superficies obtenidas a través de los mismos 

parámetros definidos en la obtención de la temperatura de maduración. Los ciclos 
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aplicados están formados por los mismos pasos antes indicados con la diferencia 

que en este caso, en todos ellos se alcanza igual temperatura de maduración, de 

820 ºC, a diferentes tiempos de maduración, que se reportan en la tabla 2.7. 

 

Tabla 2. 7. Tiempo de maduración de los ciclos de cocción aplicados al esmalte E-1. 
 

Ciclo de cocción Tiempo de maduración  
(min) 

C-I-3 10 

C-I-4 5 

C-I-5 15 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS AL CHOQUE 

TÉRMICO Y AL IMPACTO DEL ESMALTE DE PRIMERA 

CAPA 

 

Se prepararon sesenta piezas esmaltadas con el esmalte E-1 y mediante el ciclo 

de cocción C-I-3, que es el que mejores resultados reporta; parte de ellas se las 

sometió a pruebas de control de calidad. 

 

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 
 

Objetivo 

  

Evaluar la resistencia al choque térmico del esmaltado, mediante el método de 

prueba estándar norma ASTM C385, 2002. 

 

Equipos y materiales 

 

Equipos: 

− Mufla (Figura 2.10) 
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− Baño termostático, con una capacidad de 4 galones, marca Julabo, 

sensibilidad de ± 1 ºC (Figura 2.10) 

 

 

Figura 2. 10. Baño termostático y mufla 
 

Materiales: 

 

− Cinco placas de acero esmaltadas 

− Base de cerámica  

− Esponja 

− Cronómetro 

 

Procedimiento 

 

− Se ajustó el agua del termostato a 21 ºC ± 1 ºC y la temperatura de la 

mufla en 245 ºC ± 5,5. 

− Se esperó 10 minutos hasta que se alcancen las condiciones establecidas 

− Se colocaron las placas sobre la base cerámica y se las introdujo en la 

cámara de la mufla, donde se las mantuvo durante tres minutos. 

− Se secaron las placas de la mufla e inmediatamente se las llevó hasta una 

profundidad de 2,54 cm en agua del termostato. 

− Después de 10 segundos se sacaron del agua las  placas y se retiró el 

exceso de humedad con una esponja humedecida. 

Termostato 

Baño  Termostático 
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− Se observó el efecto del choque térmico causado sobre la superficie del 

esmalte, como el resultado fue negativo se les sometió al siguiente ciclo, 

que consistió en: 

− Introducir las placas en la mufla y subir su temperatura a 260 ºC ± 5,5 ºC, 

mantener a ésta temperatura por 8 minutos. 

− Posteriormente se procedió a remover las placas y enfriarlas como antes. 

− Se repitió este procedimiento aplicando las condiciones especificadas en la 

tabla 2.8, y se continuó con esta prueba hasta que las placas fallen o 

hayan resistido el choque térmico después del ciclo de calentamiento a 440 

ºC ± 5,5 ºC. 

 

Tabla 2. 8. Condiciones para las pruebas de choque térmico.  
(Norma ASTM C385, 2002) 

 
NÚMERO DE CICLO TEMPERAURA DE LA 

MUFLA (ºC) 
TIEMPO DE 

CALENTAMIENTO (MIN) 

1 245 ± 5,5 3 

2 260 ± 5,5 8 

3 275 ± 5,5 8 

4 287 ± 5,5 8 

5 301 ± 5,5 8 

6 315 ± 5,5 8 

7 329 ± 5,5 8 

9 357 ± 5,5 8 

11 385 ± 5,5 8 

13 413 ± 5,5 8 

15 440 ± 5,5 8 

 

2.2.2 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO 
 

Objetivo 

 

Determinar la adherencia entre el esmalte y la superficie de acero. En la 

realización de este ensayo se empleó un equipo elaborado en el laboratorio de 
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producción de vidrio, con la finalidad, de comparar con los diferentes trabajos de 

investigación desarrollados en el mismo. 

 

Equipos y materiales 

 

Equipos: 

 

El equipo utilizado para este ensayo se observa en la figura 2.11  

 

 
Figura 2. 11. Esquema del impactómetro de caída libre 

 

 

Materiales: 

− El espécimen de prueba (placa metálica de 3 cm x 3 cm, recubierta con 

esmalte porcelánico) 

− Bolas de acero, de 66,8 g y de 95 g 

− Tubo guía de plástico, de 109,8 cm de alto y diámetro de 2,5 cm 

− Base, soporte de hierro  

− Porta muestra de 8 cm de largo por 8 cm de ancho. 
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Procedimiento 

 

− Se colocó el espécimen de prueba en el porta muestras 

− Se introdujo la bola de acero en las guías y se la dejó caer sobre la placa 

desde una altura  h. 

− Se retiró la placa y se repitió el procedimiento con cuatro especímenes 

adicionales 

 

La energía transmitida a la placa se la calcula aplicando la siguiente ecuación: 

 

Energía = mb.g.hL 

 

donde: 

mb = masa de la bola de acero, (kg). 

g = constante gravitacional, (m/s2). 

hL = altura de lanzamiento, (m). 

 

Tabla 2. 9. Energías aplicadas en la determinación de la resistencia al impacto 
 

Bola de acero Altura (h)  Energía 

(kg) (m) (J) 

0,0668 1,15 0,7528 

0,095 1,15 1,0707 

 

 

2.3 PREPARACIÓN DE ESMALTES OPACOS DE SEGUNDA CAPA 

CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE TIO 2 

 

El objetivo fue formular esmaltes opacos compatibles con la capa base y estudiar 

el efecto de la concentración del óxido de titanio, en opacidad y estética de la 

superficie recubierta.   
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2.3.1 FORMULACIÓN DE ESMALTES PARA SEGUNDA CAPA 
 

Objetivo 

 

Optimizar la concentración del TiO2 dentro de un esmalte opaco con 

características aceptables en cuanto a color, uniformidad en el espesor y 

cubrimiento adecuado de la primera capa.  

 

Materias primas 

 

Como materias primas fuentes de los óxidos componentes de los esmaltes de 

segunda capa se utilizaron sustancias tipo reactivos químicos, los que se reportan 

en la tabla 2.10. 

 
 

Tabla 2. 10. Materias primas empleadas en el segundo recubrimiento 
 

REACTIVO ESPECIFICACIONES  

Alúmina  

Fórmula: Al2O3 

Pureza: 95 %  

Densidad : 3,96 g/cm3 

Bórax  

Fórmula: Na2O3 . 2B2O3 . 10H2O  

 

Pureza: 99%  

Marca: Changhe  

Carbonato de calcio  

Fórmula: CaCO3 

Pureza ≥ 99,5 % 

CECAL 

Carbonato de potasio hidratado Fórmula: 
K2CO3. 1 ½ H2O  

Pureza ≥ 96 % 

Marca BDH  

Carbonato de sodio 

Fórmula: Na2CO3 

Pureza ≥ 99,2 % 

Cuarzo  

Fórmula: SiO2 

Pureza: 97,8 % 

De Misahualli 

Dióxido de Titanio 

Fórmula: TiO2 

Pureza ≥ 98 % 
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Procedimiento 

 

Formulación de los esmaltes 

 

− Se tomó como base la fórmula del esmalte E-1. 

− Se reemplazó el óxido de níquel por el dióxido de titanio. 

− Se introdujo en la fórmula, el dióxido de titanio en cantidades desde 0,05 

hasta 0,15 moles, para mantener la suma de los óxidos modificadores en 1; 

por ello se cambió la cantidad de los óxidos de sodio, de potasio y de 

calcio. 

− Se prepararon cinco esmaltes de segunda capa, sus fórmulas moleculares 

se reportan en la tabla 2.11. 

 

Tabla 2. 11. Formulaciones moleculares de los esmaltes para segunda capa. 
 

 

ESMALTE 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS 
ANFÓTEROS 

ÓXIDOS ÁCIDOS  

Na2O K2O CaO TiO2 Al2O3 SiO2 B2O3 

E-II-1  0,45 0,05 0,45 0,05 0,05 2,3 0,7 

E-II-2  0,42 0,05 0,45 0,08 0,05 2,3 0,7 

E-II-3  0,40 0,05 0,45 0,10 0,05 2,3 0,7 

E-II-4  0,40 0,05 0,40 0,15 0,05 2,3 0,7 

E-II-5  0,40 0,08 0,37 0,15 0,05 2,3 0,7 

 

 

Dosificación de materias primas 

Se dosificaron 40 gramos de las materias primas, en base a las fórmulas 

moleculares de los esmaltes y a la fórmula de los reactivos utilizados. Los 

resultados se reportan en el anexo II.  

 

Preparación y mezcla de materias primas 

Se disminuyó el tamaño de partícula de las materias primas que se muestran en 

la tabla 2.10, hasta un tamaño inferior a la malla 200 ASTM. Se emplearon los 

mismos equipos descritos en el numeral 2.1.2.2. 
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Se pesó cada una de las materias primas según la formulación del los esmaltes 

porcelánicos de la tabla 2.11. 

Se mezclaron los componentes en una bolsa plástica y se agitaron por 10 

minutos. La mezcla se almacenó para el proceso de obtención del esmalte crudo. 

 

Obtención del esmalte crudo 

Se hizo el mismo procedimiento empleado en la primera capa, el cual se describe 

en el numeral 2.1.2.4. 

 

Aplicación y cocción del esmalte de segunda capa 

 

Aplicación por espolvoreo: 

− Se aplicaron 0,7 g de esmalte seco sobre la placa de acero ya recubierta 

con la capa base. 

− El esmalte se lo distribuyó uniformemente sobre toda la superficie de la 

placa con la ayuda de un pincel, y con el tamiz estándar malla 200 ASTM. 

 

Definición del mejor esmalte de segunda capa: 

Para la cocción de los cinco esmaltes de segunda capa preparados se diseñó el 

siguiente ciclo de cocción: 

 

− Calentamiento desde la temperatura ambiente hasta 300 ºC, en 8 minutos. 

− Mantener a 300 ºC durante 5 minutos 

− Calentamiento hasta la temperatura de maduración de 780 ºC en 

aproximadamente 30 minutos, y mantener a dicha temperatura durante 10 

minutos 

− Enfriamiento hasta 700 ºC en 8 minutos 

− Mantener a 700 ºC durante 5 minutos 

− Enfriamiento hasta alcanzar los 20 ºC  en más o menos 24 horas 
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En la figura 2.12 se resume el ciclo de cocción aplicado a los cinco esmaltes 

elaborados, y en base a los resultados del esmaltado luego del proceso cocción 

se definió la mejor formulación para estas condiciones. 

 

Figura 2. 12. Ciclo de cocción para los cinco esmaltes de segunda capa 
 

 

Se continuó con el esmalte que mejores resultados de cocción presentó (E-II-4) 

en este ciclo, lo que se evaluó de acuerdo con  los siguientes parámetros: 

 

� Área recubierta 

� Homogeneidad de la capa 

� Opacidad 

 

2.3.2 OPTIMIZACIÓN DEL CICLO DE COCCIÓN DEL ESMALTE E-II- 4 
 

Para la definición del mejor ciclo de cocción aplicado a las placas, se evaluaron 

visualmente los siguientes parámetros: 

 

� Superficie recubierta 

� Opacidad  

� Homogeneidad en el recubrimiento de la superficie esmaltada 
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� Fallas generadas en el esmalte luego del proceso de cocción. 

 

2.3.2.1 Determinación de la temperatura de maduración del esmalte E-II-4 
 

Objetivo 

 

Definir una temperatura para la cocción adecuada del esmalte E-II-4 

 

Materiales y equipos 

 

Se emplearon los mismos materiales y equipos mencionados en el numeral 2.1.3. 

 

Procedimiento 

 

Según la bibliografía revisada (Vielhaber, 2002), la temperatura de maduración de 

la segunda capa debe ser menor que la de la primera capa. 

 

Los ciclos de cocción aplicados y sus respectivas temperaturas de maduración se 

reportan en la tabla 2.12. 

 

 

Tabla 2. 12. Ciclos de cocción aplicados al esmalte E-II-4, tiempo de maduración de 7 
min. 

 

Ciclo de cocción Temperatura de maduración 
(ºC) 

C-II-6 800 

C-II-7 790 

C-II-4 780 

C-II-8 770 

C-II-9 760 

 

 

Se alcanzaron los mejores resultados a la temperatura de 780 ºC. 
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2.3.2.2 Determinación del tiempo de maduración 
 

Manteniendo fija la temperatura de maduración antes definida de 780 ºC, se 

aplicaron ciclos de cocción con diferentes tiempos de maduración, los que  se 

reportan en la tabla 2.13. 

 

 

Tabla 2. 13. Ciclos de cocción aplicados  al esmalte E-II-4, temperatura de maduración de 
780 ºC. 

 
Ciclo de cocción Tiempo de maduración  

(min) 

C-II-1 15 

C-II-2 12 

C-II-3 10 

C-II-4 7 

C-II-5 5 

 

 

Se alcanzaron los mejores resultados aplicando el ciclo de cocción C-II-4. De 

manera que el mejor ciclo de cocción ocurre con una temperatura de maduración 

de 780 ºC y un tiempo de 7 min. 

 

2.3.2.3 Determinación de la cantidad de esmalte E-II-4 
 

A las placas con primera capa se recubrieron con  cinco cantidades diferentes de 

esmalte E-II-4, se las quemó aplicando el ciclo definido antes, y se las evaluó 

determinando la homogeneidad en el espesor de la capa obtenida y la presencia 

o no de  fallas. 
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2.4 DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS AL CHOQUE 

TÉRMICO Y AL IMPACTO DEL ESMALTE DE SEGUNDA 

CAPA 

 

De igual manera que en la primera capa, se evaluó la calidad del recubrimiento 

mediante pruebas de resistencia al impacto y al choque térmico.  

 

2.4.1 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 
 

Para realizar la prueba de resistencia al choque térmico se sigue el mismo 

procedimiento descrito en el numeral 2.2.1.  

 

2.4.2 RESISTENCIA AL IMPACTO 
 

En el desarrollo de la prueba de resistencia al impacto se sigue la misma 

metodología empleada para la primera capa, explicada en el numeral 2.2.2.  

 

2.5 COLORACIÓN Y DECORADO CON PIGMENTOS 

INORGÁNICOS DEL ACABADO DE LAS PIEZAS DE ACERO 

 

2.5.1 PREPARACIÓN DE PIGMENTOS  
 

Objetivo 

Obtener pigmentos con diferentes colores. 

 

Equipos y materiales 

Se usaron los mismos equipos y materiales empleados en el numeral 2.1.2.4.  
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Procedimiento 

 

− Se dosificaron algunas porciones del esmalte E-II-4.  

− Se añadió el óxido colorante  en las proporciones que se reportan en la 

tabla 2.14. 

− Se mezclaron los componentes en una bolsa plástica durante 10 minutos y 

almacenó. 

− Se atronó la mezcla preparada.  

− El producto obtenido del proceso de atronado se lo secó en la estufa 

durante 1 hora a 100 ºC. 

− Se pulverizó el pigmento. 

− Se tamizó el material a través de un tamiz malla 200 ASTM y se almacenó. 

 

Se prepararon pigmentos inorgánicos con los porcentajes de óxidos que se 

muestran en la tabla 2.14. 

 

 

Tabla 2. 14. Porcentaje en peso de los óxidos empleados en la preparación pigmentos 
inorgánicos con el esmalte E-II-4. 

 
ÓXIDO PORCENTAJE EN PESO 

CuO 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

Cr2O3 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 

MnO 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

 

 

2.5.2 COLORACIÓN DEL ESMALTE DE SEGUNDA CAPA  
 

Objetivo 

 

Mejorar las características estéticas de la placa esmaltada  mediante la aplicación 

de esmaltes coloreados (pigmentos inorgánicos). 

 



 

 

59

Equipos y materiales 

 

Se emplearon los mismos equipos y materiales mencionados en el numeral 

2.1.2.4 y 2.1.3. 

 

Procedimiento 

 

� Se pesaron 0,7 gramos de esmalte coloreado (pigmento). 

� Se distribuyó el esmalte coloreado uniformemente sobre toda la superficie 

de las placas de acero, con la ayuda de un pincel y el tamiz malla 200 

ASTM. 

� Se colocaron las placas recubiertas con esmalte coloreado sobre la base 

cerámica y se las introdujo en la mufla. 

 

 

Cocción 

 

� La cocción del esmalte  coloreado se la realizó a las mismas condiciones 

definidas para el esmalte E-II-4, 780 ºC y 7 min (ciclo C-II-4). 

 

2.5.3 COLORACIÓN SOBRE EL ESMALTE DE SEGUNDA CAPA CON 
DISEÑOS  

 

Objetivo 

 

Decorar la segunda capa con los pigmentos elaborados.  

 

Equipos y materiales 

 

Equipos 

Se emplearon los mismos equipos mencionados en los numerales 2.1.2.4 y 2.1.3. 
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Materiales 

− Base cerámica  

− Pinceles pequeños 

− Placas de 3 x 3 cm previamente cubiertas con el segundo recubrimiento. 

 

Procedimiento 

 

− Se dibujaron mosaicos sobre la superficie del esmaltado de la segunda 

capa. 

− Se depositaron los pigmentos preparados en las diferentes áreas de los 

mosaicos, mediante el uso de pinceles. 

− Se colocaron las placas sobre la gradilla cerámica y se las introdujo en la 

mufla para el proceso de cocción. 

− Se cocieron las placas bajo el mismo ciclo de cocción aplicado a la 
segunda capa, cuyas condiciones son de 780 °C y 7 m in.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE 

COCCIÓN DEL ESMALTE E-1 

 

En los numerales 3.1.1 y 3.1.2 se reportan los resultados de la determinación de 

las condiciones óptimas de cocción del esmalte E-1, cuya fórmula molecular se 

muestra en el anexo I. 

 

3.1.1 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE MADURACIÓN 
 

Los resultados obtenidos en la determinación de la temperatura de maduración, 

se reportan en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3. 1. Determinación de la temperatura de maduración del esmalte E-1 a un tiempo 
de maduración de 10 min. 

 
CICLO PLACA OBSERVACIONES 

 

 

C-I-2 

(Tm=830 ºC) 

 

 
 

 

 

%superficie recubierta = 80 

No hay homogeneidad en el 
recubrimiento 

El esmalte se quema en los filos 
de la placa. 

 

 

C-I-3 

(Tm=820 ºC) 

 

 
 

 

 

%superficie recubierta = 100  

Recubrimiento homogéneo 

No presenta ningún tipo de 
fallas 

 



 

 

CICLO 

 

 

C-I-6 

(Tm=810 ºC) 

 

 
 
Del análisis de la tabla 3.1, se observa que los

temperatura de 820 ºC. P

se tomó este valor para 

que a una temperatura de 830 ºC

y a 810 ºC se produce pérdida de brillo

temperatura y tiempo de 

esmalte. Es decir, la disolución 

imposibilitando la distribución

mate. 

 
 

3.1.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MADURACIÓN
 

 

Los resultados de determinación del tiempo de maduración del esmalte E

reportan en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.1.  Continuación 

 
PLACA OBSERVACIONES

 

 
 

 

% superficie recubierta = 90

No hay homogeneidad en el 
recubrimiento.

Presenta burbujas.

 

l análisis de la tabla 3.1, se observa que los mejores resultados 

Por lo que, en la determinación del tiempo de maduración 

 la temperatura de maduración en los ciclos 

de 830 ºC el esmalte se quema al contorno de las piezas, 

pérdida de brillo en el esmaltado, posiblemente porque la  

y tiempo de cocción son muy bajos que impiden la fusión 

disolución incompleta de los componentes de

la distribución uniforme y dando lugar a la formación de manchas 

ETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MADURACIÓN

de determinación del tiempo de maduración del esmalte E
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OBSERVACIONES 

% superficie recubierta = 90 

No hay homogeneidad en el 
recubrimiento. 

Presenta burbujas. 

mejores resultados se logran a la 

or lo que, en la determinación del tiempo de maduración 

en los ciclos aplicados, ya 

quema al contorno de las piezas, 

, posiblemente porque la  

impiden la fusión total del 

completa de los componentes del esmalte, 

la formación de manchas 

ETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MADURACIÓN  

de determinación del tiempo de maduración del esmalte E-1, se 
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Tabla 3. 2. Determinación del tiempo óptimo de maduración del esmalte E-I a Tm=820 ºC 
 

CICLO MUESTRA RESULTADO 

 

C-I-4 

(tm= 5 min) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 100 

Recubrimiento no homogéneo 

Fallas: Textura del esmalte no 
homogénea 

 

C-I-3 

(tm=10 min) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 100 

La superficie es homogénea 

Fallas: No presenta  

 

C-I-5 

(tm= 15 min) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 100 

El recubrimiento es homogéneo 

Fallas: No presenta  

 

 

De los tres ensayos realizados se consiguieron mejores resultados en la textura 

del recubrimiento en los dos últimos ciclos, sin embargo, se escogió el ciclo con 

tiempo de maduración de 10 minutos, para evitar el gasto innecesario de energía 

en la cocción.  

 

El ciclo C-I-3 constituye, según los resultados, el que mejores superficies 

esmaltadas presenta y, por ello, se aplicaron estas condiciones de 820 °C y 10 

min al esmalte E-1 en la preparación de las placas, tanto para el control de 

calidad como para el recubrimiento con la segunda capa. 
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3.2 RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS 

RESISTENCIAS AL CHOQUE TÉRMICO Y AL IMPACTO DEL 

ESMALTE E-1 

 

3.2.1 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 
 

Los resultados de resistencia al choque térmico del esmalte E-1, se muestran  en 

la tabla 3.3. 

 

 

Tabla 3. 3. Resistencia al choque térmico del esmalte E-1 
 
 

MUESTRA CICLO 

 

 
 

 

Las placas han soportado el 
ciclo 15 sin producirse 
ninguna falla. 

  

 

Las placas esmaltadas con la capa base a las condiciones óptimas de cocción 

resistieron el ciclo Nº 15 de la prueba, por lo que soportaron el choque térmico 

entre 21 ºC y 440 ºC, sin producirse fallas en ninguna de ellas.  

 

Según los resultados de la tabla 3.3, se puede decir que se consiguió adaptar de 

forma adecuada el coeficiente de dilatación del esmalte al acero empleado en 

este estudio, ya que presenta una buena resistencia al choque térmico. 
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3.2.2 RESISTENCIA AL IMPACTO 
 

Los resultados de resistencia al impacto del esmalte E-1, se reportan en la tabla 

3.4. 

 

 
Tabla 3. 4. Resistencia al impacto del esmalte de primera capa (E-1) 

 
MASA APLICADA 

(ENERGÍA) 
MUESTRA HUELLA 

 

 

68,8 g 

(0,7528 J) 

 

 
 

 

Las placas presentan una 
huella profunda de 4 mm de 
diámetro. 

 

 

 

95 g 

(1,0707 J) 

 

 
 

 

Las placas presentan una 
huella de alrededor de 9 mm 
de diámetro cuya parte más 
profunda es de 4 mm de 
diámetro. 

 

 

Del análisis de los resultados reportados en la tabla 3.4, se observa que el 

esmalte que recubre las piezas de acero, soportó los impactos a los que fue 

sometido ya que no se observó cuarteaduras ni desprendimiento del esmalte. 

 
Según los resultados del ensayo, se puede decir que el intervalo de cocción es el 

adecuado, ya que el esmalte presenta una buena adherencia al metal.  
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3.3 PREPARACIÓN DE ESMALTES OPACOS DE SEGUNDA CAPA 

CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE TIO 2 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL MEJOR ESMALTE DE SEGUNDA CAPA 
 

Los resultados obtenidos del comportamiento de los esmaltes E-II-1 a E-II-5, 

mediante la aplicación del ciclo de cocción inicial, se muestran en la tabla 3.5 y 

sus fórmulas moleculares se reportan en el anexo II. 

 

 

Tabla 3. 5. Comportamiento de los esmaltes porcelánicos E-II-1 a E-II-5 a las condiciones 
de 780 ºC y 10 minutos.  

 

ESMALTE PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

E-II-1 

 

  

 
 

 

 

% de superficie recubierta = 60 

No presenta homogeneidad en el 
recubrimiento 

Opacidad: Muy baja 

Fallas: Color del esmalte no 
uniforme. 

 

 

 

 

E-II-2 

 

 
 

 

 

% de superficie recubierta = 80 

El esmaltado es homogéneo. 

Opacidad: Mejor que en el caso 
anterior. 

Fallas: El recubrimiento presenta 
algunas grietas. 
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Tabla 3.5. Continuación.  
 

ESMALTE PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

E-II-3 

 

 
 

 

 

% de superficie recubierta = 80 

Se observa una distribución no 
homogénea del esmalte. 

Opacidad: No uniforme 

Fallas: Presenta unos finos poros, 
en la superficie del esmaltado. 

 

 

 

 

E-II-4 

 

 
 

 

 

% de superficie recubierta = 80 

No se tiene una distribución 
homogénea del esmalte. 

Opacidad: La opacidad es regular 
en toda la superficie 

Fallas: No presenta 

 

 

 

 

E-II-5 

 

 
 

 

 

% de superficie recubierta = 80 

El recubrimiento posee una mayor 
aglomeración hacia el centro de la 
placa. 

Opacidad: No homogénea en toda la 
superficie. 

Fallas: Puntos negros en la superficie 
del esmaltado.  

 

 

 

El análisis de los resultados reportados en la tabla 3.5, deja ver que el esmalte E-

II-4 presenta la mejor opacidad, por lo que con éste se determinarán las mejores 

condiciones de cocción. Este esmalte posee un contenido de dióxido de titanio 

igual a 0,15 moles. 

 

El dióxido de titanio se va incrementando en las formulaciones E-II-1 a E-II-4, ya 

que permite aumentar la opacidad del esmalte, según la bibliografía revisada 

(Vielhaber, 2002; Durán y otros, 2002).  
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Se disminuyó la cantidad de óxido de sodio para ajustar el coeficiente de 

dilatación y evitar la presencia de fallas en los esmaltes E-II-2 y E-II-3. 

 

Algunos estudios (Vielhaber 2002) han determinado que la temperatura de 

maduración del  esmalte de segunda capa debe ser inferior a la de capa base en 

alrededor de 40 ºC. Es por ello que los ensayos iniciales se realizaron a la 

temperatura de 780 ºC. 

 

Para un estudio preliminar de los esmaltes E-II-1 a E-II-5 formulados, se  empleó 

un tiempo de maduración de 10 min, con la finalidad de definir la mejor 

formulación alcanzada, a 780 ºC y con ello, tener una referencia para el desarrollo 

del estudio de las condiciones óptimas de maduración del esmalte E-II-4, que es 

el que presentó mejores características superficiales luego del proceso de 

cocción. 

 

3.3.2 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE 

MADURACIÓN DEL ESMALTE E-II-4  

 

3.3.2.1 Determinación de la temperatura de maduración 
 

En la tabla 3.6 se presentan los resultados del estudio de la temperatura de 

maduración. 
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Tabla 3. 6. Resultados de la determinación de la temperatura de maduración del esmalte E-
II-4 con tiempo de maduración de 7 minutos. 

 
CICLO PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

C-II-6 

(Tm = 800 ºC) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 85 

El esmaltado no es homogéneo 

Fallas: Presenta líneas negras en la 
superficie. 

 

 

 

 

 

C-II-7 

(Tm = 790 ºC) 

 

 
 

 

 

% de superficie recubierta = 90 

Distribución del esmalte de manera 
totalmente homogénea. 

Fallas: Presencia de puntos negros 

 

 

 

 

C-II-4 

(Tm = 780 ºC) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 100 

Distribución homogénea del 
esmalte. 

Fallas: No presenta  

 

 

 

 

C-II-8 

(Tm = 770 ºC) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 90 

La distribución del esmalte es 
homogénea. 

Fallas: Coloración no uniforme. 
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Tabla 3.6. Continuación. 

 
CICLO PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

 

C-II-9 

(Tm = 760 ºC) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 80 

Se observa una distribución no 
uniforme del esmaltado.  

Fallas: Coloración no uniforme y 
presencia de grietas. 

 

 

 

Según los resultados reportados en la tabla 3.6, se logran mejores resultados  con 

el recubrimiento sometido a la temperatura de 780 ºC (ciclo C-II-4), ya que hay 

homogeneidad en la superficie de la placa y sin la presencia de fallas. 

 

El  esmaltado presenta puntos negros, por la posible contaminación del esmalte 

durante el proceso de molienda o dosificación de las materias primas. 

 

Se observa la presencia de grietas muy finas en algunos de los recubrimientos. 

Según la bibliografía revisada (Durán y otros, 2002; Vielhaber, 2002), 

posiblemente son ocasionadas por la tensión entre la primera y segunda capa de 

esmalte, aunque ambas tengan coeficientes de dilatación semejantes, pero debe 

existir falta de elasticidad entre ellas. 

 
 

3.3.2.2 Determinación del tiempo de maduración 
 

En la tabla 3.7 se presenta los resultados de los ensayos realizados para la 

determinación del tiempo de maduración del esmalte E-II-4. 
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Tabla 3. 7. Resultados de la determinación del tiempo de maduración del esmalte E-II-4 a 
temperatura de maduración de 780 ºC. 

 
CICLO PLACA RESULTADOS 

 

C-II-1 

(tm = 15 min) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 90 

Presenta homogeneidad en el 
esmaltado. 

Fallas: puntos con diferentes colores, 
líneas negras. 

 

 

C-II-2 

(tm = 12 min) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 70 

No posee homogeneidad en el 
esmaltado. 

Fallas: líneas de color negro. 

 

C-II-3 

(tm = 10 min) 

 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 80 

El cubrimiento de la superficie no es 
homogéneo. 

Fallas: Pequeños puntos negros en la 
superficie del esmalte, opacidad no 
es uniforme.   

 

C-II-4 

(tm = 7 min) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 95 

El recubrimiento está distribuido 
de manera homogénea. 

Fallas: No presenta fallas 
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Tabla 3.7. Continuación. 
 

CICLO PLACA RESULTADOS 

 

C-II-5 

(tm = 5 min) 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 85 

No posee homogeneidad en el 
esmaltado. 

Fallas: Puntos negros en la 
superficie del esmaltado. 

 

 

 

En base a los resultados reportados en la tabla 3.7, se observa que se 

consiguieron mejores resultados del esmaltado con un tiempo de maduración de 7 

minutos. Por ello el mejor ciclo de cocción del esmalte E-II-4 es el C-II-4, es decir,  

780 ºC y 7 min. 

 

En la tabla 3.7 se puede observar que las condiciones de cocción influyen en gran 

proporción en la obtención de un recubrimiento adecuado. La causa probable por 

la que se forman las grietas es por una tensión que se genera entre el esmalte de 

primera capa y el de cubierta, ya que debido a las condiciones de cocción, no hay 

la suficiente elasticidad entre las capas. 

 

3.3.2.3 Determinación de la cantidad de esmalte aplicada sobre las placas. 
 

Los resultados de recubrimientos con diferentes cantidades de esmalte E-II-4, 

cocido bajo el ciclo de cocción C-II-4, se reportan en la tabla 3.8. 
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Tabla 3. 8. Determinación de la cantidad óptima de esmalte E-II-4. 
 

CANTIDAD DE 
ESMALTE 

PLACA RESULTADOS 

 

 

0,4 g 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 60 

El recubrimiento no es uniforme. 

Fallas: Grietas 

 

 

 

0,5 g 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 70 

El recubrimiento tiene mayor 
uniformidad que en el caso anterior. 

Fallas: Grietas muy finas. 

 

 

 

0,6 g 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 80 

La opacidad del esmaltado no es 
uniforme en toda la superficie. 

Fallas: Grietas pequeñas y muy finas 
en los bordes. 

 

 

 

0,7 g 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 100 

El esmaltado presenta un color 
homogéneo y se logra cubrir 
totalmente la superficie de la capa 
base. 

Fallas: No presenta 
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Tabla 3.8. Continuación. 
 

CANTIDAD DE 
ESMALTE 

PLACA RESULTADOS 

 

 

0,8 g 

 

 

 
 

 

% de superficie recubierta = 100 

El esmaltado no es totalmente 
homogéneo. 

Fallas: Grietas en los bordes de la 
placa y finos puntos. 

 

 

 

En la tabla 3.8, se aprecia que con cantidades de esmalte inferiores a 0,7 gramos, 

se forman grietas; este efecto se cree que es producido porque no hay la cantidad 

de esmalte suficiente. Además, en base a la revisión bibliográfica (Vielhaber, 

2002), este tipo de fallas se ocasionan por la aplicación de una capa de esmalte 

relativamente gruesa, y esto puede ser la causa de la presencia de grietas con 

una cantidad de alrededor de 0,8 g de esmalte. 

 

Los resultados muestran entonces que para cantidades de alrededor de 0,7 

gramos de esmalte aplicadas sobre placas de acero de 3 cm2 de área, se 

obtienen las mejores características de la  superficie esmaltada. 

 

3.3.3 CONDICIONES DE MADURACIÓN DEL ESMALTE PARA 

SEGUNDA CAPA 

 

En la tabla 3.9 se resumen las mejores condiciones de cocción alcanzadas para el 

esmalte E-II-4. 
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Tabla 3. 9. Condiciones de maduración del esmalte E-II-4 
 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR 

Temperatura ºC 780 

Tiempo  min 7,0 

Cantidad de esmalte  g 0,7 

 

 

Con las condiciones mostradas en la tabla 3.9, se obtuvo los mejores resultados 

de esmaltado en la cubierta de la capa base. 

 

3.4 DETERMINACIÓN DE LAS RESISTENCIAS AL CHOQUE 

TÉRMICO Y AL IMPACTO DEL ESMALTE DE SEGUNDA 

CAPA 

 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 

 

Los resultados de resistencia al choque térmico del esmalte E-II-4 se reportan en 

la tabla 3.10. 

 

Tabla 3. 10. Resultado del ensayo de resistencia al choque térmico del esmalte de segunda 
capa 

 
MUESTRA CICLO 

 

 
 

 

Las placas han resistido el 
ciclo 15 sin producirse 
ninguna falla.  
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Ninguna de las placas presentó fallas luego de los ensayos de choque térmico 

realizados según la norma ASTM C385, 2002; es decir, soportaron el choque 

térmico entre 21 ºC y 440 ºC. Una de las placas luego de esta prueba se muestra 

en la tabla 3.10. 

 

3.4.2 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL IMPACTO 

 

Un resultado de la prueba de resistencia al impacto del esmalte E-II-4 se reporta 

en la tabla 3.11. 

 

 

Tabla 3. 11. Resistencia al impacto del esmalte de segunda capa, E-II-4 
 

MASA APLICADA 
(ENERGÍA) 

PLACA HUELLA 

 

95 g 

(1,0707 J) 

 

 
 

 

Ligera huella superficial de 
alrededor de 3mm de diámetro. 

 

 

En la tabla 3.11, se muestra solo uno de los resultados del ensayo de resistencia 

al impacto, ya que en los cuatro ensayos se obtuvo efectos semejantes sobre la 

superficie recubierta con el esmalte E-II-4. 

 

Según los resultados obtenidos, el esmalte E-II-4 soporta el impacto de la esfera 

de 95 g que cae desde una altura de 1,15 m, lo que indica, que los esmaltes E-1 y 

E-II-4 son compatibles y que probablemente se ha formado una interface entre 

ellos.  
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3.5 COLORACIÓN Y DECORADO CON PIGMENTOS 

INORGÁNICOS DEL ACABADO DE LAS PIEZAS DE ACERO 

 

3.5.1 COLORACIÓN DEL ESMALTE E-II-4 CON PIGMENTOS 

INORGÁNICOS 

 

3.5.1.1 Coloración con pigmentos de óxido de cobre 
 

Los resultados obtenidos de la coloración del esmalte E-II-4 con pigmentos de 

óxido de cobre a diferentes concentraciones, expresadas en porcentaje en peso, 

se reportan en la tabla 3.12. 

 

 

Tabla 3. 12. Coloración de la segunda capa con óxido de cobre a diferentes 
concentraciones 

 
% en peso CuO PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

0,6 

 

 
 

 

Hay homogeneidad en el 
recubrimiento y sin la 
presencia de fallas.  

*Color = 05026-05045 

 

 

 

1,2 

 

 
 

 

El recubrimiento de la placa es 
homogéneo y no presenta 
fallas 

*Color = 05032-05045 

*Según carta de colores vitrificables para cubierta, anexo VI. 
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Tabla 3.12. Continuación. 
 

% en peso CuO PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

1,8 

 

 
 

 

Coloración y recubrimiento 
homogéneo sin la presencia de 
fallas. 

*Color = 05032  

 

 

 

 

2,4 

 

 
 

 

Recubrimiento homogéneo y 
coloración homogénea sin fallas 
en la superficie. 

*Color = 05044 - 05045 

 

 

 

3 

 

 
 

 

Esmaltado homogéneo, sin la 
presencia de fallas en el 
recubrimiento. 

*Color = 05044 

*Según carta de colores vitrificables para cubierta, anexo VI. 

 
 
Con los pigmentos de óxido de cobre preparados se consiguió recubrimientos con 

diferentes colores y tonalidades. Para las concentraciones de 0,6 %, 1,2 % y 1,8 

% de cobre se obtuvo un color similar, en cambio, para las concentraciones de 2,4 

% y 3 % se logró colores diferentes a los anteriores, en distintas tonalidades. Sin 

embargo, todas las placas se recubrieron con 0,7 gramos de esmalte y a  las 

mismas condiciones de temperatura, tiempo y atmósfera del horno. 
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Según los resultados reportados  en la tabla 3.12, se puede ver que la 

concentración del óxido colorante en la elaboración de pigmentos es un factor que 

se debe tener en consideración el momento de reproducir dichos colores. 

 

 

3.5.1.2 Coloración con pigmentos de óxido de cromo 
 

Los resultados de la coloración de las placas de acero con pigmentos de óxido de 

cromo, a distintas concentraciones expresadas en porcentaje en peso se resumen 

en la tabla 3.13. 

 

 

Tabla 3. 13. Coloración del segundo esmalte con pigmento de cromo a diferentes 
concentraciones 

 
% en peso Cr2O3 PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

1,2 

 

 
 

 

Homogeneidad en el color del 
recubrimiento y  sin la presencia 
de fallas. 

*Color = 05040 

 

 

 

2,4 

 

 
 

 

Color del recubrimiento 
homogéneo y con la presencia de 
finas líneas en el borde de la 
placa. 

*Color = 05040- 05041 

*Según carta de colores vitrificables para cubierta, anexo VI. 

 
 



 

 

 
% en peso Cr2O3 

 

 

 

3,6 

 

 

 

4,8 

 

 

 

6 

 

Se ha obtenido un color verde en diferentes tonalidades para las distintas 

concentraciones de óxido d

del esmalte E-II-4, depende 

 

En la tabla 3.13, se observa que 

colorante, prácticamente la to

puede apreciar  que el 4,8 % en peso del óxido de  cromo constituye la mínima 

concentración que debe ingresar al esmalte.

Tabla 3.13. Continuación. 

PLACA OBSERVACIONES

 

 
 

 

Recubrimiento y coloración 
homogéneos.

*Color = 05041

 

 
 

 

Uniformidad en el recubrimiento 
y coloración del esmalte.

*Color = 05042

 

 
 

 

Esmaltado y color uniformes.

*Color = 05042

 

*Según carta de colores vitrificables para cubierta, anexo VI.

e ha obtenido un color verde en diferentes tonalidades para las distintas 

de óxido de cromo desde 1,2 % a 4,8 %, es decir, l

depende de la cantidad de óxido colorante añadido a es

se observa que a las concentraciones de 4,8 %

, prácticamente la tonalidad del esmaltado no cambia

puede apreciar  que el 4,8 % en peso del óxido de  cromo constituye la mínima 

concentración que debe ingresar al esmalte. 
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OBSERVACIONES 

Recubrimiento y coloración 
homogéneos. 

*Color = 05041 

Uniformidad en el recubrimiento 
y coloración del esmalte. 

*Color = 05042 

Esmaltado y color uniformes. 

*Color = 05042 

vitrificables para cubierta, anexo VI. 

e ha obtenido un color verde en diferentes tonalidades para las distintas 

decir, la tonalidad 

añadido a este. 

% y 6 % de óxido 

nalidad del esmaltado no cambia, por lo que se 

puede apreciar  que el 4,8 % en peso del óxido de  cromo constituye la mínima 
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La presencia de pequeñas líneas capilares en los bordes puede deberse a la 

tensión entre el esmalte coloreado y la capa base, posiblemente debido a una 

disminución de la elasticidad del esmalte. Además, estas fallas en el esmaltado 

podrían haberse presentado por la fusión de alguna impureza introducida durante 

la preparación de  la muestra a aplicar sobre la superficie de las placas. 

 

3.5.1.3 Coloración con pigmentos de óxido de manganeso 
 

Los resultados de la coloración de las placas con pigmentos de óxido de 

manganeso a distintas concentraciones se presentan en la tabla 3.14. 

  

 

Tabla 3. 14. Coloración del segundo recubrimiento con pigmentos de óxido de manganeso 
a diferentes concentraciones expresadas en porcentaje en peso. 

 
% en peso MnO PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

1,5 

 

 
 

 

El recubrimiento es homogéneo, 
sin embargo, no hay uniformidad 
en el color. 

*Color = 05020 - 05026 

 

 

 

3 

 

 
 

 

El color y la distribución del 
esmalte son uniformes, aunque el 
esmaltado posee  pequeñas líneas 
negras en la superficie. 

*Color = 05020 - 05028 

*Según carta de colores vitrificables para cubierta, anexo VI. 
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Tabla 3.14. Continuación. 
 

% MnO PLACA OBSERVACIONES 

 

 

 

4,5 

 

 
 

 

La distribución del esmalte y el 
color es uniforme. Además se 
observa unas grietas pequeñas en 
los bordes de la placa. 

*Color = 05020 - 05028 

 

 

 

6 

 

 
 

 

El color y el esmaltado son 
homogéneos, así como también 
se muestra la presencia de grietas 
en el borde de la placa, en menor 
proporción que en el caso 
anterior de 4,5 % de óxido. 

*Color = 05026 

 

 

 

7,5 

 

 
 

 

Se puede ver que la placa tiene 
una distribución uniforme del 
color,  no presenta ningún tipo de 
fallas en el recubrimiento. 

*Color = 05027 

*Según carta de colores vitrificables para cubierta, anexo VI. 

 

En la tabla 3.14 se observa que de manera similar a los resultados resumidos en 

las tablas 3.12 y 3.13, la concentración y el tipo de óxido colorante presente en el 

esmalte influyen en gran proporción en el desarrollo de colores. 

 

Según los resultados mostrados en  la tabla 3.14, se ha observado la presencia 

de pequeñas grietas al contorno de la superficie esmaltada en las placas 

cubiertas con los pigmentos que contienen hasta el 6 % en peso de óxido de 



 

 

manganeso, estas fallas desaparecen al aumentar al 7,5 % la concentración del 

óxido colorante. 

 

3.5.2 DECORADO DEL 

REALIZADOS CON ESMALTES COLOREADOS

 

En la tabla 3.15 se reportan los resultados de la decoración de piezas de acero 

con los pigmentos elaborados

se reportan en el anexo III

 

Tabla 3. 15. Decorado del acabado de piezas de acero con diferentes diseños
 

 

En la tabla 3.15 se observa que se pueden elaborar pigmentos con diferentes 

colores y tonalidades para

diseñadas.  

DECORADO DE LOS DISEÑOS DE LAS PLACAS CON ESMALTES COLOREADOS

 

 
1 

 

 
4 

estas fallas desaparecen al aumentar al 7,5 % la concentración del 

DECORADO DEL ESMALTE E-II-4, MEDIANTE DISEÑOS 

REALIZADOS CON ESMALTES COLOREADOS  

se reportan los resultados de la decoración de piezas de acero 

con los pigmentos elaborados con las concentraciones de óxidos inorgánicos que 

se reportan en el anexo III. 

Decorado del acabado de piezas de acero con diferentes diseños

se observa que se pueden elaborar pigmentos con diferentes 

para emplearlos en la decoración de figuras 

DECORADO DE LOS DISEÑOS DE LAS PLACAS CON ESMALTES COLOREADOS

 

 

 
2 

 

 

 
5 
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estas fallas desaparecen al aumentar al 7,5 % la concentración del 

MEDIANTE DISEÑOS 

se reportan los resultados de la decoración de piezas de acero 

las concentraciones de óxidos inorgánicos que 

Decorado del acabado de piezas de acero con diferentes diseños 

se observa que se pueden elaborar pigmentos con diferentes 

figuras previamente 

DECORADO DE LOS DISEÑOS DE LAS PLACAS CON ESMALTES COLOREADOS 

 

 
3 

 

 
6 
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Con la aplicación de los distintos pigmentos en cada una de las áreas de las 

figuras mostradas en la tabla 3.15, se obtuvo colores definidos sin que se 

dispersen sobre la superficie o se mezclen entre ellos. Además, la aplicación 

adecuada del esmalte coloreado sobre el diseño, permite conseguir un buen 

decorado y evitar que queden espacios sin colorear. 

 

El esmalte E-II-4 pigmentado, es blanco por lo que permite diferenciar la tonalidad 

del pigmento y facilita un decorado multicolor de las piezas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

− La incorporación del óxido de níquel dentro de la fórmula molecular del 

esmalte de primera capa E-1 permitió, bajo las condiciones de cocción de 

820 ºC y 10 minutos, alcanzar una superficie homogénea y sin fallas, lo que 

asegura un perfecto aislamiento entre piezas de acero y el medio 

ambiente. 

 

− Las placas esmaltadas con el esmalte E-1, resistieron la prueba de choque 

térmico establecida por la ASTM C385, 2002, es decir, entre 21 ºC y 440 

ºC sin producirse ninguna falla entre ellas. Lo  que indica que el coeficiente 

de dilatación térmica del esmalte, en este rango de temperaturas, no varía 

significativamente. 

 

− El esmalte de primera capa, soportó impactos de esferas de 68,8 g y 95 g 

desde una altura de 1,15 m, sin producirse cuarteaduras, por ende, para 

estas condiciones de ensayo hay una buena adherencia del esmalte con el 

acero. 

 

− Al incrementar la concentración del óxido de titanio de 0,05 a 0,15 moles 

en la fórmula molecular del esmalte, se ha podido evidenciar en los 

diferentes ensayos el efecto opacificante de dicho óxido.  

 

− De los cinco esmaltes formulados se consiguieron mejores resultados de 

opacidad con el E-II-4, en el que se encuentran 0,15 moles de dióxido de 

titanio y se cuece a  780 ºC durante 10 min. Con ello se obtuvo una 

superficie opaca y sin fallas. 
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− Las placas esmaltadas con la segunda capa soportaron la prueba de 

choque térmico entre 21 ºC y 440 ºC sin producirse ningún tipo de falla en 

su superficie, lo que indica que el coeficiente de dilatación térmica del 

esmalte, en este rango de temperaturas, no varía significativamente. 

 

− Las piezas cubiertas con el esmalte E-II-4 resistieron de manera adecuada 

el impacto de una esfera  de 95 g desde una altura de 1,15 m, por lo que 

se puede deducir que hay una buena adherencia con el esmalte E-1.  

 

− Los esmaltes con 0,6 %, 1,2 % y 1,8 % en peso de óxido de cobre, 

presentan un color semejante, a concentraciones de 2,4 % y 3% el color 

cambió. Sin embargo, el color es homogéneo en toda la superficie 

esmaltada lo que indica, que el óxido se distribuye uniformemente en la red 

vítrea, concluyendo en que para conseguir un color definido se debe tener 

en consideración la concentración y el tipo de óxido a emplear.  

 

− Según los pigmentos elaborados con óxido de cromo, se lo debe usar 

hasta en concentraciones de alrededor de 4,8 % en peso del óxido en el 

esmalte E-II-4, ya que al incrementar su concentración no cambia el color 

verde logrado. 

 

− Con los pigmentos elaborados es factible realizar diseños multicolores ya 

que luego del proceso de cocción no se dispersan entre ellos. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

− Se debe continuar con este estudio empleando un método diferente de 

aplicación del esmalte, para ver la influencia sobre las propiedades  

analizadas en este estudio, y definir el mejor método de esmaltado de 

piezas de acero con diferentes formas y tamaños. 
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− Se debería realizarse un estudio de los coeficientes de dilatación de los 

esmaltes para evaluar su compatibilidad, sin necesidad de someterlos al 

proceso de cocción.  

 

− Se recomienda continuar con el estudio de la formulación del esmalte de 
segunda capa introduciendo óxido de zinc, ya que es muy importante lograr 
cubiertas brillantes.  
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ANEXOS 

 

ANEXO  I. Dosificación de las materias primas para el esmalte E-1. 

 

Fórmula molecular de la capa base  

 

 
Tabla I. 1. Fórmula molecular de la capa base 

 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,45   Na2O 0,05   Al2O3 2,3   SiO2 

0,05   K2O 0,7   B2O3 

0,45   CaO 

0,05   NiO 

 
 
 

Cálculos para la dosificación de las materias primas  

 

CAPA BASE  
 
Bórax: 
  

OH10OB2ONaOH10OB2ONa 232322322 ++→••
 

Bóraxmoles35.0
OBmol2

Bóraxmol1
OBdemoles7.0

32
32 =∗

 

 

ONamol35.0
Bóraxmol1

ONamol1
Bóraxmoles35.0

Bóraxmoles45.0
ONamol1

Bóraxmol1
ONamoles45.0

2
2

2
2

=∗

=∗
 

ONamoles1,035,045,0tanfalONadeMoles 22 =−=
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32
32

2

2232

CONamoles1.0
CaOmol1

CONamol1
ONamoles1.

COONaCONa

=∗0

+→

 
 

3
3

23

CaCOmoles45.0
CaOmol1

CaCOmol1
CaOmoles45.

COCaOCaCO

=∗0

+→
 

 

32
2

32
2

222232

COKmoles05.0
OKmol1

COKmol1
OKmoles05.

OH2
11COOKOH2

11COK

=∗0

++→•
 

4
4

2324

NiSOmoles05.0
NiOmol1

NiSOmol1
NiOmoles05.

OH6SONiOOH6NiSO

=∗0

++→•

 

 

cuarzomoles36,2
41,97

100
SiOmoles3,2 2 =∗

 

3232 OAlmoles052,0
95
100

OAlmoles05,0 =∗

 
 

 

Tabla I. 2. Dosificación de las  materias primas del esmalte E-1.  
 

Materias Primas % Peso 

NiSO4 3,71 

K2CO3.1
1/2H2O 2,33 

CaCO3 12,72 

Al 2O3 1,52 

SiO2 39,03 

Na2O3.2B2O3 10H2O 37,70 

Na2CO3 2,99 
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ANEXO  II. Dosificación de materias primas para el esmalte segunda 

capa 

 

Cálculos  
 

Los cálculos para la segunda capa se realizaron de la misma manera que para la 

capa base (anexo I). 

 

Formulaciones elaboradas para el segundo recubrimiento  
 
 
 

Tabla II. 1. Fórmula molecular del esmalte E-II-1 
 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,45   Na2O 0,05   Al2O3 2,3   SiO2 

0,05   K2O  0,7   B2O3 

0,45   CaO   

0,05   TiO2   

 
 

Tabla II. 2. Fórmula molecular del esmalte E-II-2 
 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,42   Na2O 0,05   Al2O3 2,3   SiO2 

0,05   K2O  0,7   B2O3 

0,45   CaO   

0,08   TiO2   
 
 
 

Tabla II. 3. Fórmula molecular del esmalte  E-II-3 
 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,40   Na2O 0,05   Al2O3 2,3   SiO2 

0,05   K2O  0,7   B2O3 

0,45   CaO   

0,10   TiO2   
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Tabla II. 4. Fórmula molecular del esmalte E-II-4 

 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,40   Na2O 0,05   Al2O3 2,3   SiO2 

0,05   K2O  0,7   B2O3 

0,40   CaO   

0,15   TiO2   
 
 
 

Tabla II. 5. Fórmula molecular del esmalte E-II-5 
 

ÓXIDOS BÁSICOS ÓXIDOS ANFÓTEROS ÓXIDOS ÁCIDOS 

0,40   Na2O 0,05   Al2O3 2,3   SiO2 

0,08   K2O  0,7   B2O3 

0,37   CaO   

0,15   TiO2   
 

 
 

Tabla II. 6. Dosificación de las materias primas para segunda capa. 
 

Materias Primas 

Porcentaje en peso 

E-II-1  E-II-2  E-II-3  E-II-4  E-II-5  

Na2O3.2B2O3 
10H2O 37,46 37,05 37,30 36,11 35,92 

Na2CO3 2,97 2,06 1,48 1,43 1,42 

CaCO3 12,64 12,50 11,19 10,83 9,97 

SiO2 39,79 39,36 39,62 38,35 38,15 

K2CO3 1
1/2H2O 2,32 2,29 2,31 2,24 3,56 

TiO2 3,32 5,25 6,60 9,59 9,54 

Al 2O3 1,51 1,49 1,50 1,45 1,44 
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ANEXO III. Elaboración de pigmentos para el acabado de superficies de 

acero. 

 

Cálculos  

Para la elaboración de pigmentos se empleó óxidos de cobre, cromo y 

manganeso con las composiciones que se presentan en la siguiente tabla III.1.  

 

 

Tabla III. 1.  Concentración de los óxidos de cobre, cromo y manganeso en la elaboración 
de pigmentos. 

 
ÓXIDO PORCENTAJE EN PESO 

CuO 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

Cr2O3 1,2 2,4 3,6 4,8 6 

MnO 1,5 3 4,5 6 7,5 

 

 

Ejemplo: 
  

Para la preparación de 40 gramos de un pigmento con 3% de óxido 

 

.4IIEesmaltedelgramos8,38dosificardebeseEntonces

esmalteg8,38óxidog2,1mezclag40

óxidog2,1
mezclag100
óxidog3

mezclag40

mezclag40EsmalteÓxido

−−

=−

=

=+
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ANEXO IV. Norma ASTM C 385, 2002 
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ANEXO V. Colores vitrificables sobre cubierta 
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