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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar el efecto de la relación entre los 

óxidos de calcio y de circonio sobre la opacidad y la influencia del óxido de zinc 

sobre el brillo de esmaltes porcelánicos de segunda capa. Para esto, fue 

necesaria la preparación de piezas de acero esmaltadas con un esmalte capa 

base E-CB, cuya referencia fue tomada de Mora (2008). 

 

La superficie esmaltada con el esmalte E-CB y cocida bajo las condiciones de 

maduración de 860 ºC y 10 min, fue sometida a las respectivas pruebas de control 

de calidad: resistencia al impacto y al choque térmico. Los recubrimientos 

presentaron excelentes resultados después de someterlos a los ensayos 

respectivos.  

 

Se formularon ocho esmaltes porcelánicos de segunda capa variando la relación 

de concentraciones entre los óxidos de calcio y de circonio; en los que se verificó 

que la opacidad aumenta conforme disminuye la relación 
�CaO�
�ZrO2�. Los mejores 

resultados se lograron con los esmaltes EC-7 y EC-8, cuyas relaciones son 0,6 y 

0,4, respectivamente. El esmalte EC-7 contiene 0,32 moles de ZrO2 y 0,18 moles 

de CaO, mientras que el esmalte EC-8 contiene 0,35 moles de ZrO2 y 0,15 moles 

de CaO. 

 

La adición del ZnO en las fórmulas moleculares de los esmaltes con mejor 

opacidad, incrementó el brillo en las superficies y mejoró la opacidad de las 

placas. El ZnO fue añadido en concentraciones que van desde 0,05 moles hasta 

0,13 moles; se obtuvo el mejor recubrimiento con una concentración de 0,10 

moles de ZnO correspondiente al esmalte EC-8c.    

 

Una vez determinada la formulación del esmalte que presentó superficies lisas, 

brillantes y opacas, se procedió a determinar las mejores condiciones de 

maduración para el esmalte porcelánico de cubierta, las mismas que se 

obtuvieron a una temperatura de 760 ºC, con un tiempo de 15 min.  
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Al aplicar 0,122 g/cm2 del esmalte EC-8c, con un tamaño de partícula menor a la 

malla # 325 ASTM, se obtuvieron recubrimientos de espesor homogéneo con una 

excelente opacidad y buen brillo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los metales constituyen el equipamiento básico de la mayor parte del campo 

industrial, incluso en sectores como las industrias petrolífera, química, 

automoción, alimentaria o de la construcción. Entre los más usados están los 

aceros, gracias a la variedad de características que presentan. De ahí deriva su 

importancia, tanto económica como tecnológica. 

 

La necesidad de mejorar sus propiedades físico-mecánicas ha conducido al 

desarrollo de nuevos productos para revestimientos de piezas de acero, se enfoca 

principalmente a la aplicación de materiales de bajo costo que contengan una 

fase amorfa, entre ellos, los vidrios, los vitrocerámicos y los compuestos 

reforzados (Durán y Hevia, 2002).  

 

Dentro de los revestimientos, se encuentran los esmaltes porcelánicos, que 

protegen y brindan un aspecto decorativo al metal sobre el que se aplica, para 

lograr, en este sentido, un material compuesto. 

 

El acero esmaltado combina las propiedades de resistencia mecánica y 

estabilidad dimensional, propias del acero, con la inmejorable estabilidad y 

resistencia mecánica y química del esmalte vítreo. Las características 

mencionadas, sumadas a los bajos costos asociados a estos procesos, logran 

una combinación atractiva para el sector industrial (Rissone y González, 2008). 

 

El empleo de los esmaltes para el recubrimiento de acero persigue un doble 

objetivo, primero la aplicación de una capa de fondo que permita adecuar al 

producto según el uso al que va destinado, y, segundo, la aplicación de una capa 

de cubierta que otorgue a la pieza cualidades estéticas determinadas. 

 

La propiedad fundamental de un esmalte porcelánico de cubierta es su opacidad 

ya que debe por un lado cubrir el aspecto del esmalte de fondo y por otro lado, 

proveer de cualidades estéticas a la superficie (Vielhaber, 2002).  
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En este estudio, se pretende  determinar la relación entre las concentraciones de 

los óxidos de calcio y de circonio que permita lograr una buena opacidad en un 

esmalte de cubierta, además se conoce que el óxido de circonio es un 

opacificante cuya acción sobre esta propiedad puede ser mejorada en presencia 

del óxido de calcio (Durán y Hevia, 2002). 

 

Por otro lado, es necesario otorgarle a la superficie de acero esmaltado un 

acabado brillante, con la introducción de óxido de zinc en la fórmula molecular del 

esmalte con mejor opacidad.  

 

En el presente proyecto de investigación, la formulación de esmaltes porcelánicos 

permite la utilización del vidrio de desecho proveniente de botellas de licor, como 

fuente principal de materias primas, con lo que colabora con la problemática de la 

contaminación en la ciudad de Quito. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.1 ESMALTES PORCELÁNICOS COMO RECUBRIMIENTOS 

PARA EL ACERO 

 

La necesidad de mejorar las características propias de los materiales metálicos, 

específicamente los aceros, ha conducido al desarrollo de nuevos recubrimientos 

resistentes al desgate y a la corrosión con el fin de incrementar la vida útil de 

muchos elementos industriales. 

 

En los diferentes medios en los que se desarrolle, la corrosión produce un 

deterioro considerable en los metales que afecta, los cuales con el tiempo, si no 

son tratados, inducen a su completa destrucción, lo cual implica enormes pérdidas 

económicas y de producción [Wranglén, 1985; Textos Científicos, 2006]. 

 

Existen diferentes vías para evitar la corrosión del acero. Una opción es el 

desarrollo de nuevos materiales o aleaciones resistentes; es decir, la sustitución 

de un material por otro que presente mejor resistencia al proceso electroquímico. 

Obviamente, reemplazar los aceros empleados de forma masiva en multitud de 

aplicaciones por otros materiales de mayor costo, económicamente no es viable. 

Por esta razón, una de las alternativas de mayor interés para reducir la corrosión 

se basa en la modificación superficial del metal, mediante la utilización de 

recubrimientos o tratamientos superficiales [Castro, 2003; Wranglén, 1985; 

Lorentz, 1986]. 

 

 

1.1.1 RECUBRIMIENTOS PROTECTORES DEL ACERO 

 

La ASTM define como recubrimiento a una sustancia de composición líquida, 

licuable, o masilla que se convierte en un sólido protector, decorativo o funcional, 

después de su aplicación como una capa delgada (ASTM D 16, 1984). Al ser 
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aplicado sobre un substrato metálico, forma una película que actúa como una 

barrera protectora. La aplicación de los distintos recubrimientos permite extender 

el uso de los materiales metálicos y mantiene sus propiedades básicas. Los 

recubrimientos pueden actuar como barreras térmicas, como reparadores de 

superficies muy gastadas, y sobre todo como barrera anticorrosiva, ya que evita el 

contacto de la superficie metálica con el medio ambiente y aumenta la capacidad 

de uso del material al aportarle nuevas propiedades a su superficie [Dallin y 

Lynch, 2006; Wranglén, 1985; Castro, 2003; Jaramillo et al., 2004]. 

 

Cada tipo de recubrimiento presenta propiedades diferentes, aunque su función 

sea siempre la misma.  

 

Sin embargo, el éxito de un sistema de recubrimiento depende en parte de la 

preparación de la superficie del sustrato. A menudo, la limpieza y el tratamiento 

previo de dicha superficie es el paso más importante en todo el proceso 

(Wranglén, 1985). 

 

La preparación de la superficie tiene como objetivo potenciar la adherencia del 

recubrimiento a la base metálica, por lo que se encargará de cumplir con lo 

siguiente (González, 1984):  

 

1. Limpiar la superficie de materias extrañas que la contaminan: polvo, grasa, 

productos de corrosión, contaminantes salinos, etc. 

2. Conferir a la superficie cierta rugosidad que aumente el área real de 

contacto metal/revestimiento y favorezca la adherencia entre las dos fases. 

 

Existen diferentes tipos de recubrimientos, que pueden clasificarse según su 

naturaleza en: 

 

− Recubrimientos metálicos 

− Recubrimientos inorgánicos 

− Recubrimientos orgánicos 
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1.1.1.1 Recubrimientos metálicos 

 

Los recubrimientos metálicos se aplican mediante capas finas que separan el 

ambiente corrosivo del metal, es decir, que puedan servir como ánodos 

sacrificables que puedan ser corroídos en lugar del metal subyacente. Los 

revestimientos metálicos protegen al acero de dos modos principales: en primer 

lugar, proveen una barrera de protección entre el sustrato y el medio y, en 

segundo lugar, proporcionan en la mayoría de los casos una protección de tipo 

galvánica [Dallin y Lynch, 2006; Textos Científicos, 2006]. 

 

Los metales usados como recubrimiento para el acero deben ofrecer la posibilidad 

de pasivación en un ambiente corrosivo y conformar una aleación con el acero. El 

mecanismo de protección se basa en el nivel de electronegatividad. La 

electronegatividad en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de 

abajo hacia arriba (Poveda, 1996). Por lo tanto, hay que distinguir dos tipos de 

protección [González, 1984; León, 2009] (Ver figura 1.1):  

 

1.- Protección catódica: El metal de recubrimiento tiene un potencial electrolítico 

mayor que el del metal base. 

 

2.- Protección anódica: El metal de recubrimiento posee un potencial electrolítico 

menor que el del metal base. 

 

 

Figura 1.1. Tipos de protección mediante recubrimientos metálicos. 
(Wranglén, 1985) 
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1.1.1.2 Recubrimientos orgánicos 

 

Los recubrimientos orgánicos constituyen pinturas, lacas, barnices, resinas y 

muchos otros materiales poliméricos. Estos materiales proveen barreras finas 

tenaces y duraderas para proteger el sustrato metálico de medios corrosivos. El 

uso de capas orgánicas protege más el metal de la corrosión que muchos otros 

métodos, por lo que resulta incluso más económico (Textos Científicos, 2006). 

 

La naturaleza de las sustancias orgánicas que se usan determina las 

propiedades, tanto físicas como químicas, del recubrimiento. Los recubrimientos 

orgánicos pierden su poder protector básicamente por dos motivos: por el 

deterioro del recubrimiento, que se conoce como envejecimiento, o por pérdida de 

adherencia producida por un fenómeno denominado deslaminación o 

ampollamiento, debido principalmente a una aplicación no uniforme, de lo que 

resulta un espesor desigual. En ambos casos aparecen grietas o perforaciones 

que ponen en contacto la superficie metálica con el medio agresivo [Castro, 2003; 

Textos Científicos, 2006]. 

 

La  protección se verifica de acuerdo con los siguientes mecanismos (Castro, 

2003):  

 

� Efecto barrera: La película protectora tiene muy baja difusibilidad del agua y 

del oxígeno.  

� Protección galvánica: Pigmentos que actúan como ánodos de sacrificio.  

� Protección química: Pigmentos que se vinculan químicamente al hierro.  

� Protección Mixta: Es una combinación de las anteriores. 

 

 

1.1.1.3 Recubrimientos inorgánicos 

 

Los recubrimientos inorgánicos protegen de la corrosión al formar una barrera 

entre el medio de exposición y el sustrato metálico. Entre los recubrimientos 

metálicos inorgánicos más utilizados se encuentran el vidrio porcelánico o esmalte 
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y los materiales cerámicos. Estos recubrimientos proporcionan además de una 

protección adecuada, acabados tersos y duraderos [Textos Científicos, 2006; 

Wranglén, 1985]. 

 

Una de las características de los materiales inorgánicos usados como 

recubrimientos para el acero, es su elevada resistencia a la oxidación y a la 

corrosión, frente a los diferentes agentes químicos. En efecto, estos materiales 

están compuestos fundamentalmente por óxidos metálicos, por lo que resulta 

prácticamente imposible una oxidación posterior; es decir, se trata de materiales 

quemados y corroídos; por lo tanto, no pueden someterse a otra degradación de 

este tipo, por lo que constituyen excelentes materiales inoxidables y refractarios 

[Textos Científicos, 2006; Wranglén, 1985]. 

 

Las propiedades básicas que determinan el comportamiento de un recubrimiento 

son: la diferencia entre los coeficientes de expansión del sustrato y del 

recubrimiento, el tipo de unión mecánica y/o química, y la tensión superficial entre 

ambos. La posibilidad de obtener un recubrimiento bueno será mayor cuanto más 

parecidos sean los coeficientes de expansión (Durán y Hevia, 2002).  

 

Dentro de los recubrimientos cerámicos y vítreos merecen especial atención los 

esmaltes, cuyo carácter vítreo es responsable de propiedades tales como la 

inercia química, dureza, brillo y estabilidad térmica, que los hace aptos para su 

uso como un invaluable sistema de protección (Wranglén, 1985). 

 

 

1.1.2 ESMALTES PORCÉLANICOS SOBRE EL ACERO 

 

Las piezas recubiertas con protección basada en esmalte porcelánico están aptas 

para diversidad de aplicaciones, ya que al unificarse las cualidades del acero con 

las del vitrificado, se logra un material muy resistente, especialmente a la 

abrasión, de superficie muy lisa con un coeficiente de rozamiento muy bajo, 

antiadhesivo, y con características estéticas agradables y versátiles  [Durán y 

Hevia, 2002; Groover, 1997]. 
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El empleo de los esmaltes porcelánicos como recubrimientos para el acero, 

persigue el doble objetivo de adecuar el producto al uso al que va destinado, y 

proporcionarle unas cualidades estéticas determinadas (Cantavella, 2008). 

 

 

1.1.2.1 Definición e Importancia 

 

La palabra esmalte se deriva del antiguo alto alemán, smelzan, que significa 

fundir. En su origen, designaba a los materiales vitrificados de diversas 

composiciones que se aplicaban a una superficie, generalmente metálica. El 

esmalte vítreo o porcelánico es una mezcla cerámica que contiene una gran 

proporción de fundentes, aplicados y fundidos sobre un metal. Se forma a partir 

de una suspensión de materias primas aplicada sobre el sustrato, y tratada a la 

temperatura adecuada para que pueda fluir [Austin, 1988; Groover, 1997]. 

 

Un concepto usado generalmente para definir a un esmalte porcelánico es: 

esmalte es todo compuesto, o mezcla de ellos, que funden total o parcialmente a 

temperaturas superiores a 650 ºC, que al enfriarse, vitrifica y se une íntimamente 

con un soporte que puede ser una pasta cerámica, un vidrio o un metal (Vicentiz, 

2007). 

 

Dado que los esmaltes son capas vítreas depositadas sobre sustratos (metálicos 

o cerámicos), sus propiedades dependerán de la naturaleza y de la composición 

tanto del vidriado como del sustrato. En este sentido el conjunto esmalte/sustrato 

puede considerarse como un material compuesto (Durán y Hevia, 2002). 

 

Las propiedades requeridas del sistema esmalte/sustrato pueden ser de tipo 

(Durán y Hevia, 2002): 

 

� Tecnológico: impermeabilidad al agua y a los gases, mayor resistencia 

mecánica del soporte, resistencia al rayado e inercia química.  

� Estético o decorativo: textura, acabado y brillo. 

� Funcional: facilidad de limpieza. 
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Un esmalte porcelánico debe resumir las siguientes características [ArcelorMittal, 

2009; Singer, 1976]: 

 

� La fusibilidad debe ser tal que se forme el máximo de esmalte líquido a la 

temperatura de maduración deseada. 

� La viscosidad debe ser moderada a la temperatura máxima de cocción, para 

que las superficies queden homogéneas. 

� La tensión superficial debe ser baja para evitar desigualdades. 

� La volatilización de componentes del vidriado durante la cocción debe ser 

mínima. 

� La reacción con el sustrato debe ser moderada a fin de lograr una buena 

adaptación sin demasiado cambio en la composición del esmalte o del 

sustrato. 

� El coeficiente de expansión y el módulo de elasticidad de Young deben tener 

una buena relación con los del sustrato para que se consiga la máxima 

adherencia y resistencia. 

� Estabilidad química. 

 

 

1.1.2.2 Composición química de los esmaltes 

 

La composición química de los esmaltes varía en función del tipo de sustrato 

empleado y de los diversos usos a los que van destinados. 

 

Su constituyente principal es la sílice, que se encuentra sobre todo en estado 

cristalino formando el cuarzo. El esmalte con sílice por sí solo no permite conferir 

a la pieza esmaltada las propiedades requeridas, por lo tanto, es preciso agregar 

a la sílice diversos elementos constituyentes para poder obtener, tras diversas 

operaciones, el esmalte propiamente dicho. Estos elementos pueden clasificarse 

en cuatro grupos, en función de las propiedades que aportan al esmalte 

[ArcelorMittal, 2009; Singer, 1976; Durán y Hevia, 2002; Vielhaber, 2002; Baldwin 

y Feldman, 2007; Faust, 1997]: 
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� Los refractarios; que aportan la estructura amorfa del esmalte y, por lo tanto, 

sus propiedades de resistencia mecánica. Entre estos constituyentes se 

encuentra la alúmina, Al2O3. 

 

� Los fundentes; que bajan las temperaturas de fusión y de cocción, y aumentan 

el coeficiente de dilatación. Se componen principalmente de bórax (Na2B4O7) y 

óxidos alcalinos como los óxidos de sodio (Na2O), potasio (K2O), litio (Li2O), 

calcio (CaO), magnesio (MgO) y estroncio (SrO). Los fundentes, a través de 

los óxidos alcalinos, aumentan el coeficiente de dilatación al llenar los 

“agujeros” de la estructura de la sílice. 

 

� Los agentes potenciadores de la adherencia; que son óxidos metálicos que 

intervienen en las reacciones químicas de oxidación-reducción, permiten la 

adherencia del esmalte sobre el acero. En dichas reacciones intervienen 

también el hierro y el carbono contenidos en el acero, así como el oxígeno del 

aire. Estos óxidos metálicos están contenidos en el esmalte de capa base. Se 

trata principalmente de óxidos de níquel (NiO), molibdeno (MoO), cobalto 

(CoO), cobre (CuO), manganeso (MnO2) y cromo (Cr2O3). 

 

� Los opacificantes y colorantes; que aportan las propiedades ópticas y 

tangibles a las piezas esmaltadas. Los opacificantes potencian la opacidad del 

esmalte. Estos compuestos están contenidos en el esmalte de cobertura. Los 

más utilizados son el dióxido de titanio (TiO2), el óxido de antimonio (Sb2O5), el 

óxido de circonio (ZrO2) y el óxido de estaño (SnO). Los colorantes se 

obtienen mediante la combinación de óxidos minerales, y el color de un 

esmalte depende de la naturaleza del colorante, de su concentración, de la 

composición química del esmalte, entre otras. 

 

Mediante el conocimiento de la composición de los esmaltes en función de las 

propiedades deseadas se plantea la tarea de calcular las formulaciones y 

procesar los esmaltes. Dicho procedimiento resulta fácil si se emplea la 

clasificación de los óxidos realizada por el químico alemán Herman Seger. Seger 

ordenó los óxidos que forman parte de la composición de los esmaltes de acuerdo 
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con la función que desempeñan cada uno de ellos en la fórmula: óxidos 

modificadores, óxidos intermedios y óxidos formadores [Chavarría, 2007; Singer, 

1976]. 

 

� En el grupo de los formadores, se encuentran los óxidos capaces de formar la 

red vítrea. 

 

� En el grupo de los modificadores, están principalmente los óxidos alcalinos y 

alcalinotérreos. Poseen enlaces iónicos, y aportan átomos de oxígeno a la red 

vítrea, por lo que la red se modifica. 

 

� Y finalmente, en el grupo de los intermedios, están aquellos que por sí solos 

no pueden formar una red pero si pueden incorporarse a una red existente. De 

acuerdo con la composición de los vidriados, hay óxidos intermedios que 

actúan a veces como modificadores de la red, y otras como parte constitutiva 

de la red vítrea, como son el óxido de circonio, el óxido de titanio, el óxido de 

zinc, etc. 

 

Los agentes colorantes no forman parte de la fórmula, porque no alteran el 

proceso químico de la misma (Chavarría, 2007).  

 

Además, la fórmula de Seger establece que los óxidos no se expresan en peso, 

sino en moles o fracciones de mol; y se deben plantear en tres columnas, tal 

como se observa en la tabla 1.1 [Chavarría, 2007; Sánchez, 2006]. 

 

Tabla 1.1. Colocación de los óxidos según la fórmula de Seger. 
 

Modificadores Intermedios Formadores 

PbO 
Li 2O 
Na2O 
K2O 
CaO 

MgO 
BaO 
SrO 

Al 2O3 
TiO2 
SnO2 
ZrO2 
ZnO 

 
SiO2 
B2O3 
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Para la correcta formulación de los esmaltes, Seger estableció que es necesario 

tener en cuenta las siguientes consideraciones [Chavarría, 2007; Sánchez, 2006]: 

 

� Los óxidos modificadores (fundentes) se escriben a la izquierda de la 

formulación, y es condición indispensable que su suma sea igual a 1, es decir, 

que su fórmula sea unitaria. 

� Los óxidos intermedios ocupan la parte central de la fórmula. 

� La columna de óxidos formadores se escribe a la derecha de la fórmula y su 

composición puede variar desde 1,5 a 15 moléculas de silicio. 

 

 

1.1.2.3 El acero esmaltado 

 

La unión íntima, a alta temperatura, del acero y el esmalte, da lugar a un material 

que ofrece excelentes propiedades y presenta un amplio campo de aplicación: el 

acero esmaltado.  

 

El acero esmaltado combina las propiedades de resistencia mecánica y 

estabilidad dimensional, propias de la base, con la inmejorable estabilidad 

química y resistencia del esmalte vítreo frente a las más adversas condiciones 

ambientales (resistencia a la abrasión, a las altas temperaturas, a agentes 

químicos, etc.). Las características mencionadas, sumadas a los bajos costos 

asociados a estos procesos logran una combinación atractiva para la industria 

[ArcelorMittal, 2009; Rissone y González, 2008]. 

 

Actualmente, la esmaltación sobre sustrato de acero se ha convertido en un 

proceso de alta tecnología que requiere la utilización de productos y equipos de 

procesamiento muy sofisticados (Vitrispan, 2010). 

 

La adecuación del producto al uso está, en general, relacionada con la mejora de 

las propiedades superficiales comunes del acero. En cuanto a las cualidades 

estéticas, los esmaltes constituyen una combinación de elementos como el color, 

las formas y las texturas de gran diversidad. En función del uso al que va a ser 
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destinado el producto esmaltado final, primarán las cualidades técnicas del 

recubrimiento o las cualidades estéticas [Cantavella, 2008; ArcelorMittal, 2010]. 

 

El acero esmaltado presenta características que son el resultado de una 

combinación de las propiedades del material compuesto, esmalte/sustrato. Entre 

sus múltiples propiedades se pueden citar las siguientes [ArcelorMittal, 2010; 

Vitrispan, 2010; Porcelain Enamel Institute, 2008]: 

 

Durabilidad 

 

El acero esmaltado es un material resistente a: 

� Corrosión, ya que las superficies esmaltadas son no porosas y, por lo tanto, 

impermeables a todos los líquidos. 

�  Agentes químicos, detergentes, disolventes, ácidos 

� Contaminación, exposición a la intemperie, ambientes salinos, agua, vapor. 

Ninguna de estas características, modifican el aspecto, el color o el brillo del 

esmalte. 

� Fuego, calor, frío, debido a su naturaleza vítrea. 

� Abrasión, tracción. La superficie del acero esmaltado, al igual que el vidrio, 

presenta una elevada dureza, lo que se traduce en una resistencia muy buena 

al rayado, los choques y el desgaste. 

� Choque térmico 

� El acero esmaltado tiene una excelente resistencia dieléctrica, su brillo y color 

no se ven alterados por los rayos ultravioleta. 

 

Propiedades estéticas 

 

� El esmalte permite la coloración de grandes superficies con una gama de 

tonalidades prácticamente ilimitada. 

� Resulta totalmente compatible con las técnicas de decoración por serigrafía 

que permiten reproducir todos los motivos imaginables. 

� Se puede producir una amplia gama de texturas superficiales en los aceros 

esmaltados. 
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Higiene 

 

El acero esmaltado: 

� Evita el desarrollo bacteriano 

� No absorbe los olores 

� Es un producto apto para el contacto con alimentos 

� Permite una fácil limpieza y es accesible al mantenimiento. 

 

 

1.1.3 PROCESO DEL ESMALTADO PORCELÁNICO 

 

El proceso de esmaltado, o conocido también como enlozado, consiste 

básicamente en la aplicación de una o varias capas de esmalte inorgánico vítreo 

(fritas) sobre un sustrato metálico (acero), como se presenta en la figura 1.2.  

 

La adherencia de dicho esmalte al metal base se logra al someter la pieza 

enlozada a un proceso térmico a temperaturas que oscilan entre los 400 y 850 °C, 

la cual depende del tipo de sustrato y de frita utilizadas [Rissone y González, 

2008; ArcelorMittal, 2009]. 

 

 

Figura 1.2. Esquema del proceso de esmaltado. 
(ArcelorMittal, 2009) 

 

Un esmaltado adecuado se caracteriza por: 

� Una correcta adherencia del esmalte sobre el acero 

� Un adecuado aspecto superficial tras la cocción del esmalte 
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El proceso de esmaltación comprende generalmente las siguientes etapas [Hiscox 

y Hopkins, 1994; Rissone y González, 2008; ArcelorMittal, 2009]: 

 
� Preparación superficial de la pieza 

� Preparación del esmalte 

� Aplicación del esmalte sobre el sustrato 

� Secado (si es necesario) 

� Proceso de cocción. 

 
 

1.1.3.1 Preparación superficial de la pieza 

 

La finalidad del tratamiento de la pieza es obtener una superficie que sea 

compatible con el proceso de aplicación del esmalte crudo. El método que 

usualmente se sigue para promover la adherencia es mediante los procesos de 

limpieza física y química [ArcelorMittal, 2009; Kirk y Othmer, 1962; Austin, 1988]. 

La superficie debe estar perfectamente limpia, libre de toda materia extraña, de 

modo que el recubrimiento de esmalte se adhiera bien al meta,l sin que el mismo 

se vea afectado. Generalmente, se emplean los procesos descritos a 

continuación, ya sea de forma individual o combinados: [Austin, 1988; 

ArcelorMittal, 2009] 

 

� Granallado 

� Desengrasado 

� Aclarado ácido 

� Decapado 

� Baño de níquel 

� Neutralización, etc. 

 
 

1.1.3.2 Preparación del esmalte 

 

La preparación del esmalte implica fundamentalmente la producción de la frita, 

que es un material vítreo insoluble en agua, que se obtienen a partir de la fusión 
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de una mezcla homogénea de las materias primas y su posterior enfriamiento 

rápido, y constituye el componente principal del esmalte. La mayoría de los 

esmaltes tienen una parte fritada en mayor o menor proporción en su 

composición, en algunos casos se puede tratar de una sola frita o a su vez de una 

mezcla de diferentes tipos de fritas [Durán y Hevia, 2002; Castro, 2003]. 

 

El esmalte porcelánico compatible con la pieza debe resumir las siguientes 

características: [Durán y Hevia, 2002; Martínez, 1998] 

 

� Expansión térmica similar al soporte que se va a esmaltar. 

� Fusibilidad acorde con el ciclo de cocción. 

� Tensión superficial compatible con el uso. 

� Amplio intervalo de maduración. 

� Fusibilidad adecuada para permitir su producción en hornos. 

� Baja solubilidad. 

� Bajo costo de las materias primas a utilizarse. 

 

La preparación del esmalte comienza con la dosificación y mezcla de las materias 

primas, en la proporción establecida. Los componentes de la frita se calcularán, 

pesarán y mezclarán, apropiadamente, antes de ser colocados en un crisol para 

ser sometidos al proceso de fusión. Dicho crisol con la mezcla homogénea de las 

materias primas entra al horno, donde tiene lugar la fusión. El tiempo de 

permanencia del material en el interior del horno depende de la velocidad de 

fusión de las materias primas y de la fluidez del material fundido [Chavarría, 2007; 

Martínez, 1998].  

 

Usualmente, los hornos para el fritado están dotados de quemadores alimentados 

con gas natural, y se utiliza como comburente: aire u oxígeno. Estos sistemas 

permiten alcanzar temperaturas comprendidas entre 1400-1600 ºC, necesarias 

para llevar a cabo este tipo de procesos (Martínez, 1998). 

 

El proceso de fritado puede también desarrollarse con el uso de hornos continuos 

con enfriamiento del fundido con agua o con aire y, con hornos rotatorios y 



 

enfriamiento por agua. Resulta más práctico el uso de sistemas continuos ya que 

permiten verter la frita fundida por los agujeros superpuestos del crisol y del horno 

directamente en el sistema de enfriamiento, generalmente, agua fría [Chavarría, 

2007; Martínez, 1998]. 

 

El proceso de fritado usado a nivel indust

 

Figura 1.

  

Tanto en el proceso continuo como en el intermitente, los 

la fusión, contienen compuestos gaseosos de la combustión, gases

volatilizaciones de las materias primas alimentadas y partículas

los gases de combustión en su salida del horno. Es importante

composición de estas partículas es parecida a la de la frita que se 

cada momento (Martínez, 1998

 

La sucesiva preparación de los esmaltes, consiste en someter a la frita a una fase 

de molienda, con el fin de convertirla en polvo, más o menos fino,

mezcla perfecta con los demás componentes. Se puede moler a mano 

un mortero con pistilo, pero el uso de un molino de bolas produce una mezcla más 

homogénea que ahorra 

frita obtenida con un tamaño fino y homogéneo se aplica sobre el sustrato. 

Resulta más práctico el uso de sistemas continuos ya que 

verter la frita fundida por los agujeros superpuestos del crisol y del horno 

directamente en el sistema de enfriamiento, generalmente, agua fría [Chavarría, 

El proceso de fritado usado a nivel industrial se muestra en la figura 1.3

 
Figura 1.3. Proceso de fritado a nivel industrial. 

(Martínez, 1998) 

Tanto en el proceso continuo como en el intermitente, los humos procedentes de 

fusión, contienen compuestos gaseosos de la combustión, gases

volatilizaciones de las materias primas alimentadas y partículas

los gases de combustión en su salida del horno. Es importante

osición de estas partículas es parecida a la de la frita que se 

Martínez, 1998). 

La sucesiva preparación de los esmaltes, consiste en someter a la frita a una fase 

de molienda, con el fin de convertirla en polvo, más o menos fino,

mezcla perfecta con los demás componentes. Se puede moler a mano 

un mortero con pistilo, pero el uso de un molino de bolas produce una mezcla más 

 tiempo y esfuerzo [Chavarría, 2007; Martínez, 1998

frita obtenida con un tamaño fino y homogéneo se aplica sobre el sustrato. 

15 

Resulta más práctico el uso de sistemas continuos ya que 

verter la frita fundida por los agujeros superpuestos del crisol y del horno 

directamente en el sistema de enfriamiento, generalmente, agua fría [Chavarría, 

rial se muestra en la figura 1.3. 

 

humos procedentes de 

fusión, contienen compuestos gaseosos de la combustión, gases de las 

volatilizaciones de las materias primas alimentadas y partículas arrastradas por 

los gases de combustión en su salida del horno. Es importante destacar que la 

osición de estas partículas es parecida a la de la frita que se produce en 

La sucesiva preparación de los esmaltes, consiste en someter a la frita a una fase 

de molienda, con el fin de convertirla en polvo, más o menos fino, y lograr una 

mezcla perfecta con los demás componentes. Se puede moler a mano mediante 

un mortero con pistilo, pero el uso de un molino de bolas produce una mezcla más 

Martínez, 1998]. La 

frita obtenida con un tamaño fino y homogéneo se aplica sobre el sustrato.  
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1.1.3.3 Aplicación del esmalte sobre la pieza de acero 

 

Las técnicas más empleadas para la aplicación del esmalte sobre el sustrato 

metálico (acero) son por vía seca o por vía húmeda. El aspecto importante que 

permite definir el sistema de aplicación que debemos utilizar es cuál será el mejor 

según la forma y el tamaño de la pieza a esmaltar, así como también el tipo de 

esmalte a aplicarse (Chavarría, 2007). 

 
 

1.1.3.3.1 Aplicación por vía húmeda 

 

Para la aplicación del esmalte por vía húmeda se tienen varios métodos, entre los 

que se mencionan los siguientes [ArcelorMittal, 2009; Chavarría, 2007]: 

 

� Inmersión, en el que se sumerge la pieza que se desea esmaltar en una 

barbotina de esmalte (mezcla de esmalte con polvo y agua), con una densidad 

y viscosidad apropiadas y controladas. Es indispensable conocer o estudiar el 

modo de agarre de la pieza y el tiempo que estarán sumergidas [ArcelorMittal, 

2009; Chavarría, 2007]. 

� Sistema de bañado, en el que se someterá a la pieza a un proceso de baño, 

en el que se deja caer el esmalte sobre el sustrato (Chavarría, 2007). 

� Pulverización, en este proceso el esmalte se pulveriza sobre la pieza a 

esmaltar mediante una pistola a través de la cual pasa un chorro de aire 

comprimido. Este proceso puede automatizarse y se utiliza, principalmente, en 

series de producción reducidas (ArcelorMittal, 2009). 

 

 

1.1.3.3.2 Aplicación por vía seca 

 

En el proceso en seco se aplica el esmalte en polvo. Los métodos para ésta 

aplicación son: pulverización electrostática y, aspersión del polvo de esmalte por 

medio de un tamiz. Este proceso resulta idóneo para piezas planas, mediante una 

aplicación regular se obtendrá un aspecto adecuado (ArcelorMittal, 2009). 



 

1.1.3.4 Secado del esmalte

 

El secado es una etapa indispensable 

realizado en estado líquido

la masa depositada, pued

Es preciso utilizar hornos con temperaturas comprendidas entre 70 y

secado al aire libre no resulta recomendable, dado que las

contaminar y puede quedar

 

 

1.1.3.5 Cocción del esmalte

 

La cocción de los esmaltados es 

fabricación, ya que de ella

mecánica, estabilidad, resistencia a los agentes químicos, etc.

 

La operación de la cocción consiste en someter a las piezas a un ciclo térmico en 

el que las variables fundamentales son la temper

Durante este proceso tienen lugar una serie de reacciones en la pieza que 

provocan cambios en su microestructura y 

deseadas. El proceso térmico consta de tres zonas fundamentales: 

precalentamiento, cocción y enfriamiento 

 

Figura 1.

Secado del esmalte 

El secado es una etapa indispensable cuando la aplicación de

en estado líquido. La humedad, que representa entre un 40 y un 50% de 

la masa depositada, puede provocar, durante la cocción, la retracción del esmalte

rnos con temperaturas comprendidas entre 70 y

secado al aire libre no resulta recomendable, dado que las piezas se pueden 

puede quedar humedad residual en el esmalte (ArcelorMittal, 2009

Cocción del esmalte 

La cocción de los esmaltados es la etapa más importante 

fabricación, ya que de ella dependen gran parte de las características: resistencia 

mecánica, estabilidad, resistencia a los agentes químicos, etc.  

La operación de la cocción consiste en someter a las piezas a un ciclo térmico en 

el que las variables fundamentales son la temperatura y el tiempo de maduración. 

urante este proceso tienen lugar una serie de reacciones en la pieza que 

provocan cambios en su microestructura y le confieren las propiedades finales 

. El proceso térmico consta de tres zonas fundamentales: 

cocción y enfriamiento [ArcelorMittal, 2009; Martínez, 1998

Figura 1.4. Proceso térmico aplicado al esmaltado. 
(Martínez, 1998) 
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la aplicación del esmalte se ha 

entre un 40 y un 50% de 

durante la cocción, la retracción del esmalte. 

rnos con temperaturas comprendidas entre 70 y 120 °C. El 

piezas se pueden 

ArcelorMittal, 2009). 

la etapa más importante del proceso de 

gran parte de las características: resistencia 

La operación de la cocción consiste en someter a las piezas a un ciclo térmico en 

iempo de maduración. 

urante este proceso tienen lugar una serie de reacciones en la pieza que 

confieren las propiedades finales 

. El proceso térmico consta de tres zonas fundamentales: 

Martínez, 1998]. 
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El proceso de esmaltación convencional requiere la aplicación de dos capas / dos 

cocciones. Consiste en la aplicación de un esmalte capa base (una capa / una 

cocción), seguida de la aplicación de un esmalte de cobertura sobre la capa de 

fondo y un segundo tratamiento térmico. Este proceso permite esmaltar piezas en 

blanco o en colores, y obtener un esmaltado con un aspecto superficial excelente 

[ArcelorMittal, 2009; Martínez, 1998]. 

 

 

1.1.4 APLICACIONES DEL ACERO ESMALTADO 

 

Los aceros esmaltados presentan una serie de propiedades que los hace 

merecedores de una amplia gama de aplicaciones arquitectónicas, industriales y 

decorativas. El acero esmaltado es un material que satisface las necesidades 

modernas de durabilidad, propiedades estéticas, higiene y respeto por el medio 

ambiente. 

 

 

1.1.4.1 Aplicaciones de acero esmaltado en el ámbito doméstico 

 

Las excelentes propiedades del acero esmaltado, en particular sus cualidades 

higiénicas y su resistencia a múltiples tipos de agresión, lo convierten en un 

material ideal para aplicaciones domésticas, tales como aparatos y baterías de 

cocina, bañeras, electrodomésticos y calentadores de agua (ArcelorMittal, 2010).  

 

Sus múltiples propiedades le confieren ventajas importantes sobre algunos otros 

materiales (ArcelorMittal, 2010): 

 

� Presenta una resistencia al rayado y a la abrasión muy superior a la de otros 

materiales. 

� No retiene ni absorbe olores y, por lo tanto, no los transmite. 

� Resiste a los productos generalmente utilizados en la cocina, tanto ácidos 

(vinagre, zumo de limón) como básicos (detergentes). 

� Ofrece una excelente resistencia a la corrosión. 
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� Resiste el contacto con llama y soporta elevadas temperaturas. 

� Es un producto apto para el contacto con los alimentos ya que no favorece la 

proliferación de bacterias. 

� Ofrece propiedades estéticas excepcionales. 

 

 

1.1.4.2 El acero esmaltado en la construcción y la arquitectura 

 

El acero esmaltado encuentra múltiples aplicaciones en el sector de la 

construcción. Puede utilizarse tanto en el revestimiento de fachadas de edificios o 

túneles como en el interior de lugares públicos como aeropuertos, estaciones de 

ferrocarril o de metro y otros edificios, en revestimientos de paredes, falsos 

techos, tabiques, ascensores, etc., gracias a sus múltiples ventajas tales como 

[ArcelorMittal, 2010; Vitrispan, 2010]: 

 

� No inflamable y de fácil limpieza. 

� Resistencia a los rayos UV y a la intemperie.  

� Resistencia al calor y al frio. 

� Resistencia a la corrosión. 

� Resistente a la temperatura (choque térmico) 

� Fácil mantenimiento 

� Resistencia a la abrasión 

� Higiénico y resistente a agentes químicos. 

� Facilidad de descontaminación. 

� Dada la inalterabilidad de los colores (la estabilidad de los colores de los 

paneles esmaltados puede garantizarse por periodos de 40 o incluso 50 años). 

� Versatilidad en el diseño y en los colores. 

 

El acero esmaltado también resulta idóneo para el acondicionamiento de salas 

asépticas de hospitales, donde sus propiedades de resistencia bacteriológica y de 

resistencia a la humedad resultan ventajas importantes (ArcelorMittal, 2010). 
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1.1.4.3 El acero esmaltado en la industria y la señalización 

 

El acero esmaltado también tiene aplicaciones en procesos industriales, incluso 

en los ambientes más corrosivos de la industria química y alimentaria.  

 

Por su resistencia a los productos químicos y a la fermentación, es un material 

apto para el revestimiento de cubas de silos, reactores químicos, secadoras, 

cisternas y otros depósitos de plantas depuradoras.  

 

Asimismo, sus propiedades de resistencia a altas temperaturas y de reflexión del 

calor permiten su utilización en torres de refrigeración e intercambiadores 

térmicos. Por último, su resistencia a la agresión de los humos de combustión lo 

convierte en un material idóneo para la fabricación de conductos de chimeneas y 

tubos de escape (ArcelorMittal, 2010). 

 

Por otro lado, el acero esmaltado es la solución ideal para la señalización y los 

paneles de comunicación e información, tanto en exteriores como en interiores, ya 

que su superficie no se ve alterada por la contaminación urbana, las agresiones 

atmosféricas, los rayos ultravioleta o los graffiti. Es un material resistente al fuego 

y con una favorable recepción a la luminosidad; gracias a su amplia gama de 

posibilidades decorativas, resulta ideal para las creaciones gráficas más 

sofisticadas [ArcelorMittal, 2010; Vitrispan, 2010]. 
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Figura 1.5. Algunas aplicaciones del acero esmaltado. 

1.2 INFLUENCIA DE LOS ÓXIDOS DE CALCIO Y DE CIRCONIO 

SOBRE LAS PROPIEDADES DEL ESMALTE PORCELÁNICO 

DE CUBIERTA 

 

Los esmaltes porcelánicos de cubierta han de satisfacer determinadas exigencias: 

cubrir el esmalte de fondo, que la mayoría de las veces no es estético y, deben 

poseer buen aspecto, un color determinado y un buen brillo [Vielhaber, 2002; 

Hiscox y Hopkins, 1994]. 

 

Los esmaltes de segunda capa o de cubierta son los responsables principalmente 

de las cualidades estéticas de la superficie, por lo que deben ofrecer 

características deseadas según su uso, como es el caso del brillo, transparencia, 

opacidad, turbidez, color, entre otras [Hohemberger, 2002; Kirk y Othmer, 1962].  

 

En general, la característica fundamental de los esmaltes de cubierta es la 

opacidad, la misma que se consigue mediante la adición de agentes 

opacificantes. 

 

 

1.2.1 OPACIDAD DE UN ESMALTE DE CUBIERTA 

 

Con vista a obtener vidriados opacos interesa conseguir una microestructura en la 

que hayan partículas dispersas en el seno de la fase vítrea. Para ello se pueden 

utilizar productos que den lugar a desvitrificaciones a fases cristalinas de 

propiedades adecuadas, o productos insolubles o parcialmente solubles en la fase 

vítrea del esmalte para que, de este modo, permanezcan en el vidriado final y 

produzcan su opacificación (Cantavella, 2008). 

 

La opacidad de un esmalte está causada por la presencia de 

microheterogeneidades (sólidas o gaseosas) en el seno de la masa vítrea, de 
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modo que causen la difusión de los rayos de luz incidentes. La opacificación, 

independientemente de sus variantes, es el resultado de los distintos índices de 

refracción causados por la dispersión de pequeñas partículas en una matriz 

[Hohemberger, 2002; Cantavella, 2008; Singer, 1976].  

 

Un vidrio que no es transparente se denomina opaco. Los rayos de luz no pueden 

atravesarlo sin sufrir perturbaciones. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo 

opaco, el choque de éste con las microheterogeneidades da por resultado la 

dispersión de los rayos luminosos, por lo que dicho haz se desvía de su dirección 

original, y finalmente el ojo humano lo percibe como una opacidad, tal como se 

observa en la figura 1.6 [Durán y Hevia, 2002; Vielhaber, 2002].  

 

 

Figura 1.6. Luz dispersada en un medio vitrocristalino. 
(Durán y Hevia, 2002) 

 

El grado de opacidad de un cuerpo vítreo depende de la diferencia en el índice de 

refracción entre el esmalte y el cristal formado por el agente de enturbiamiento, 

pero además son importantes el número, el tamaño y la forma de las partículas. 

Es de gran ventaja que existan muchas partículas que sean pequeñas y que 

posean muchas superficies. A un volumen total de partículas dado, la 

opacificación es mayor cuanto más elevado sea su número y menor su tamaño 

[Durán y Hevia, 2002; Vielhaber, 2002; Vicentiz, 2007].  
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Por otro lado, se puede comprender fácilmente que el grosor de la capa del 

esmalte aplicado tiene gran influencia sobre la turbidez; ya que cuánto más 

gruesa sea la capa mayor será el número de partículas contenidas en la misma 

que desviarán la luz incidente [Singer, 1976; Vielhaber, 2002]. La opacificación 

puede producirse por tres procesos distintos, los mismos que se pueden distinguir 

al relacionar los tamaños de partícula (d) con la longitud de onda de la luz (�) 

[Durán y Hevia, 2002; Hohemberger, 2002; Vielhaber, 2002]: 

 

� Opacificación provocada por la refracción (d > �) 

� Opacificación provocada por la reflexión (d > �) 

� Opacificación provocada por la difracción (d ≈ �) 

 

La opacificación provocada por la refracción, es causada por una diferencia entre 

el índice de refracción de la matriz y la fase dispersa al ser atravesada por la luz, 

entonces una parte de ella se refleja y la otra se propaga por el segundo medio 

con una velocidad distinta a la que tenía. Del mismo modo, se dice que el haz de 

luz es reflejado al entrar y salir de una fase dispersa con diferente índice de 

refracción. Ambos fenómenos se sobreponen, surge siempre que las partículas 

dispersas tengan mayor tamaño que la longitud de onda de la luz (Figura 1.7) 

[Hohemberger, 2002; Lexis, 1986]. 

 

 

Figura 1.7. Refracción y reflexión de la luz. 
(Lexis, 1986) 
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Los esmaltes opacos pueden ser brillantes o mates, y, blancos o coloreados. La 

naturaleza brillante o mate dependerá de los materiales que intervengan en su 

formulación y de la temperatura de cocción (Vicentiz, 2007). 

Los métodos utilizados para conseguir la opacidad deseada en un esmalte 

porcelánico de segunda capa son: 

 

� Introducir en la formulación y preparación del esmalte, partículas cristalinas 

que perduren después de la cocción 

Existen muchos materiales cristalinos capaces de producir la opacidad en un 

esmalte, pero el uso de gran parte de ellos está limitado por la cantidad 

respecto a la fase vítrea residual que se precisa, o por el tamaño excesivo de 

sus cristales. Estas características pueden provocar un aspecto superficial 

mate o irregular y no el brillante o especular que se desee [Cantavella, 2008; 

Hohemberger, 2002; Instituto de Cerámica y Vidrio, 1985]. 

 

� Utilizar fritas que desvitrifican durante el proceso de cocción 

Las fritas que se han utilizado son aquellas basadas en la desvitrificación de 

las materias primas, usado frecuentemente en esmalte de revestimiento 

poroso, tanto en la bicocción rápida como en la tradicional. Los agentes 

usados son aquellos que poseen un elevado grado de insolubilidad, para 

formar así gérmenes de nucleación sobre los que se ha de producir el 

crecimiento de las especies que desvitrifican [Cantavella, 2008; Instituto de 

Cerámica y Vidrio, 1985]. 

 

� Utilizar formulaciones cuyas composiciones produzcan separación de fases 

líquidas durante la maduración del esmalte 

La separación de fases vítreas puede llegar a ser suficiente para provocar la 

opacidad. El desarrollo de la inmiscibilidad se puede facilitar al añadir 

pequeñas cantidades de óxidos que modifiquen la tensión superficial de las 

fases en formación. Además de la composición influye, de manera 

significativa, el ciclo de cocción aplicado [Cantavella, 2008; Instituto de 

Cerámica y Vidrio, 1985]. 
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Estos son algunos de los métodos para añadir materias primas opacificantes en la 

formulación de esmaltes, que además de proporcionar la opacidad o blancura 

deseada, dotan a los materiales vidriados de propiedades que incrementan su 

valor comercial, como son: la dureza, la resistencia al desgaste, la resistencia 

química, etc. (Cantavella, 2008). 

 

Los productos tradicionalmente utilizados con estos fines son: el silicato de 

circonio, el óxido de titanio y el óxido de estaño; el más común el silicato de 

circonio (o conocido también como circón), debido a su facilidad de obtención y 

accesibilidad de precio. 

 

 

1.2.2 EFECTO DEL ÓXIDO DE CIRCONIO 

 

El óxido de circonio es un opacificante dentro de un amplio intervalo de 

temperaturas, particularmente con esmaltes que tienen bajo contenido de sílice. 

En la práctica, los compuestos de circonio son los más útiles gracias a su 

disponibilidad y a su bajo precio [Durán y Hevia, 2002; Singer, 1976]. 

 

Existen algunas materias primas utilizadas para la adición del óxido de circonio en 

la composición de los esmaltes, sin embargo, el producto mayormente utilizado es 

el silicato de circonio o conocido también como circón, por ser más barato.   

 

El silicato de circonio es el principal responsable de la blancura del esmalte, entra 

a formar parte de él en proporciones entre 10-20 %, empleado generalmente 

micronizado. Puede ser parcialmente disuelto por la fase fundida durante la 

cocción del esmalte pero, posteriormente en el enfriamiento, vuelve a precipitar 

con elevada eficacia (Cantavella, 2008).  

 

El grado de disolución depende de la composición de la fase fundida, del ciclo de 

cocción, y del tamaño de partícula del silicato utilizado [Cantavella, 2008; Singer, 

1976; Castilone et al., 1999]. 
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Si el tamaño de partícula del silicato de circonio es muy pequeño, el grado de 

disolución será menor, y, por lo tanto, la opacidad obtenida será menor, por lo que 

llega a conferir cierta textura superficial. A su vez, la viscosidad y la tensión 

superficial de la fase fundida se verán menos alteradas. El uso de silicato de 

circonio requiere un adecuado regulador de su viscosidad, para evitar defectos 

como el retiro y cuarteo [Cantavella, 2008; Singer, 1976; Castilone et al., 1999]. 

 

En general, se puede afirmar que la adición de silicato de circonio a un vidriado 

tiene un valor máximo, sobre el cual, el esmalte pierde brillo y no mejora 

sustancialmente su opacidad. Por el contrario, también existe un valor límite 

inferior, por debajo del cual, no se obtiene una opacidad apreciable [Cantavella, 

2008; Vielhaber, 2002]. 

 

La cantidad de óxido de circonio debe ser elevada dentro de su rango de 

utilización para obtener un recubrimiento opaco, porque la acción de 

enturbiamiento del óxido es muy poca a pesar de su alto índice de refracción (�o 

= 2,40). Esto se debe a la considerable solubilidad del óxido de circonio en 

silicatos fundidos [Vielhaber, 2002; Singer, 1976].  

 

La opacidad puede conseguirse durante la cocción del vidriado, por la formación 

de cristales inmiscibles de silicato de circonio que previamente se habían disuelto 

en la frita durante la fusión, o también como resultado de la acción opacificante de 

los gases que se desprenden de las burbujas formadas por esmaltes de circonio 

cuando se cuecen a temperaturas muy altas durante mucho tiempo [Durán y 

Hevia, 2002; Vielhaber, 2002]. 

 

El rápido enfriamiento de la frita fundida permite conservar el óxido de circonio en 

estado de coordinación de alta temperatura, es decir el ión metálico central 

permanece unido al grupo de moléculas o iones que lo rodean, pero este estado 

no es estable durante la maduración del esmalte; por ende, el ión cambia su papel 

estructural con la formación de la especie cristalina que es más favorable, es decir 

el circón. La opacidad del esmalte dependerá fuertemente de la composición de la 

frita, y de la forma que ésta puede favorecer a la formación de fases cristalinas 
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que contengan óxido de circonio en las dimensiones idóneas para una amplia 

dispersión de la luz [Andrews y Gates, 1940; Durán y Hevia, 2002; Vielhaber, 

2002; Brown et al., 1998]. 

La influencia de la adición del óxido de circonio sobre las características de un 

esmalte porcelánico de cubierta es [Durán y Hevia, 2002; Vielhaber, 2002; 

Cantavella, 2008; Castilone et al., 1999]: 

 

� Baja el coeficiente de dilatación del esmalte y propicia una mejor adaptación 

con la capa base. 

� Aumenta la viscosidad del vidrio. 

� Genera opacidad y los esmaltes opacos resultantes tienen colores blancos.  

� El óxido de circonio se comporta como un elemento estabilizante, aumenta la 

durabilidad, la densidad y mejora las propiedades mecánicas. 

� Posee una conductividad térmica baja, buena estabilidad química, y por lo 

tanto buena resistencia al choque térmico. 

 

La opacidad que proporciona el óxido de circonio puede ser mejorada en 

presencia de óxido de aluminio, óxido de zinc, óxido de calcio, óxido de magnesio 

y óxido de bario. Un agregado elevado de óxido de circonio en la composición del 

esmaltado, implica una mayor temperatura de cocción para el esmalte (Durán y 

Hevia, 2002). 

 

 

1.2.3 EFECTO DEL ÓXIDO DE CALCIO 

 

Junto a materiales refractarios como el silicato de circonio o la alúmina, se añaden 

otras materias primas cristalinas que ayudarán a obtener superficies brillantes y 

opacas después del proceso de cocción, tales como: carbonatos, feldespatos, 

óxido de zinc, y óxidos de bario o calcio [Cantavella, 2008; Durán y Hevia, 2002].  

 

El óxido de calcio es un fundente muy utilizado en casi todos los vidriados. En 

altas y bajas temperaturas, se usa en pequeñas cantidades como fundente, y en 

mayores cantidades proporciona un efecto opacificante o a su vez induce la 
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formación de superficies mates. Es muy útil para proporcionar dureza e 

insolubilidad al plomo, al sodio y al potasio [Sánchez, 2006; Vielhaber, 2002].  

El óxido de calcio es un componente principal de los esmaltes porcelánicos que, 

agregado en cantidades adecuadas, actúa así: [Durán y Hevia, 2002; Vielhaber, 

2002; Singer, 1976; Sánchez, 2006; Chavarría, 2007] 

 

� Como fundente a temperaturas de cocción superiores a los 1050 °C. 

� Mejora la resistencia química y la mecánica.   

� Reduce el coeficiente de dilatación térmica y mejora la adherencia al sustrato. 

� A altas temperaturas de cocción sustituye al óxido de plomo, mientras que a 

bajas temperaturas mantiene su actividad sólo en pequeñas proporciones.  

 

La presencia de calcio en el esmalte favorecerá la formación de cristales, ya que 

el ión Ca++ presenta en el vidrio enlaces iónicos con una fuerza de enlace 

considerablemente elevada, que puede inducir a la formación de cristales si el 

proceso se ve favorecido por una concentración elevada del mismo ión. Las 

especies cristalinas que se forman dependen de la composición y del ciclo de 

cocción [Cantavella, 2008; Duran y Hevia, 2002].  

 

La opacificación de un vidriado se puede favorecer mediante la introducción de 

agentes nucleantes que logren su desvitrificación. Los agentes nucleantes son 

sustancias de alta solubilidad en el vidrio a elevada temperatura, pero durante el 

enfriamiento su solubilidad disminuye, lo que facilita su segregación y forma 

discontinuidades en la red vítrea, que darán lugar a núcleos de cristalización 

sobre los cuales se deposita la fase cristalina mayoritaria (Rincón et al., 2008) 

 

Por lo tanto, deben considerarse también como coadyuvantes en la opacificación 

todas aquellas fases cristalinas de índice de refracción más bajo que los 

mencionados, que pueden formarse en el seno de las fases vítreas de los 

vidriados, y que al sumar su efecto al de los opacificantes como el silicato de 

circonio, refuerzan el efecto final. Tal es el caso de las fases cristalinas de calcio y 

de zinc que suelen formarse en los vidriados, y lo mismo sucede con la 
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separación de fases líquidas inmiscibles, que provoca fenómenos de 

opalescencia en los mismos [Cantavella, 2008; Durán y Hevia, 2002]. 

 

1.3 EFECTO DEL ÓXIDO DE ZINC EN EL BRILLO DE ESMALTES 

APLÚMBICOS 

 

Hay muchas maneras de clasificar a los esmaltes debido a la gran variedad de 

características que presentan. Por lo que existen diferentes puntos de vista 

mediante los cuales se podrían agrupar a los esmaltes según su preparación, los 

componentes químicos, temperatura de cocción, las propiedades ópticas como el 

brillo, la opacidad o la transparencia, y el componente fundente principal [Castro, 

2003; Chavarría, 2007; Durán y Hevia, 2002]. 

 

Según los componentes fundentes principales, los esmaltes se pueden dividir en: 

esmaltes plúmbicos, cuando el óxido fundente principal es el plomo, y en 

esmaltes aplúmbicos, cuando los fundentes son óxidos alcalinos o alcalinotérreos 

[Chavarría, 2007; Durán y Hevia, 2002]. 

 

 

1.3.1 ESMALTES PLÚMBICOS Y APLÚMBICOS 

 

 

1.3.1.1 Esmaltes plúmbicos 

 

Los esmaltes plúmbicos son aquellos cuyo fundente principal es el óxido de 

plomo, su utilización se considera en la preparación de esmaltes a bajas 

temperaturas. El óxido de plomo es considerado el fundente principal más 

antiguo, sin embargo su uso decrece continuamente debido a su elevada 

toxicidad, lo que constituye un grave peligro en la manipulación, preparación y 

aplicación de los esmaltes [Duran y Hevia, 2002; Vielhaber, 2002]. 

 

Los esmaltes de este tipo se caracterizan por tener un punto de fusión 

relativamente bajo, un alto brillo y suavidad superficial, un bajo coeficiente de 
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dilatación, baja viscosidad y tensión superficial, entre otros [Duran y Hevia, 2002]. 

Además pueden teñirse mediante la adición de óxidos metálicos y se adhieren 

directamente sobre el sustrato metálico sin necesidad de un esmalte de fondo. 

Las principales características que presentan este tipo de esmalte son [Revicol, 

2010; Durán y Hevia, 2002; Vielhaber, 2002]: 

 

� Poseen un amplio rango de temperaturas de maduración  

� Buena elasticidad mecánica que los hacen fáciles de adaptar al sustrato.  

� Desarrollan bien los colores con tonos intensos y brillantes.  

� Son de baja viscosidad, por lo que cubren bien las superficies, penetra en los 

poros, y moja toda la superficie aplicada.  

� Son susceptibles al ataque ácido.  

� Los esmaltes transparentes tienen alto grado de refracción.  

� Según fórmula, algunos óxidos pueden gasificar mucho durante la cocción y 

ocasionar la pérdida de brillo.  

� Poseen relativa resistencia al cuarteo, esto es según formulación, ciclos y 

temperaturas de cocción.  

� Poseen relativa resistencia a la abrasión, sobre todo los de baja temperatura.  

� Por lo general, los precios de estos esmaltes son elevados.  

� Según la formulación y el ciclo de cocción, pueden presentar peligro de 

toxicidad.  

 

El problema de la utilización del plomo 

 

Aunque el óxido de plomo es muy útil y confiable gracias a su coeficiente de 

dilatación bajo que hace que los vidriados se acoplen fácilmente a la mayoría de 

los soportes sin presentar agrietamientos, tiene la enorme desventaja de ser 

venenoso por lo que su utilización ha disminuido. 

 

El peligro proveniente de los compuestos de plomo es elevado, debido a que 

posee un tamaño de partícula muy pequeño (diámetro de partícula (dp) menor a 

la malla # 325 ASTM), cuyo polvo se inhala fácilmente y se introduce por la nariz y 

boca y de ahí pasa al estómago. A pesar de que la mayor parte de los 
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compuestos de plomo son insolubles en agua, éste es disuelto por el ácido 

clorhídrico de los jugos gástricos (Singer, 1976).  

Si se ingieren pequeñas cantidades por tiempo prolongado pueden alcanzarse 

niveles críticos, y una vez en el cuerpo humano es muy difícil expulsarlo [Singer, 

1976; López et al., 1995].  

 

Otro aspecto de este problema es que algunos vidriados de plomo, después de 

cocidos, son solubles en ácidos débiles. En consecuencia pueden disolverse 

cantidades apreciables de plomo en alimentos como jugos de frutas o vinagre 

[López et al., 1995; Vielhaber, 2002].  

 

De esta forma tenemos dos problemas distintos: uno es la contaminación de las 

personas que trabajan con el material, y el otro con las personas que lo 

consumen. Por consiguiente existen dos caminos posibles para resolver esta 

situación. Uno de los cuales consiste en desarrollar vidriados de plomo cuya 

solubilidad sea tan baja que no constituyan peligro para el usuario, y cuya 

fabricación y aplicación se disponga de tal modo que se elimine el peligro para los 

operarios; y el otro, es lograr vidriados sin plomo que satisfagan las necesidades 

actuales (Singer, 1976). 

 

 

1.3.1.2 Esmaltes aplúmbicos 

 

La investigación y desarrollo de esmaltes exentos de plomo comenzó en 1884 

cuando Seger examinó el problema de la utilización de compuestos de plomo. No 

solo se esperaba evitar el peligro en la salud, sino también erradicar algunas de 

sus desventajas, como son: falta de dureza, tendencia a oscurecerse, sensibilidad 

a los gases reductores, tinte amarillento, entre otras (Singer, 1976). 

 

Los esmaltes aplúmbicos son aquellos en cuya composición se encuentran como 

fundentes principales óxidos alcalinos o alcalinotérreos, a saber: óxidos de sodio, 

potasio, calcio, magnesio, zinc, etc. 
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Las principales características que presentan este tipo de esmalte son [Revicol, 

2010; Duran y Hevia, 2002; Vielhaber, 2002]: 

� Están esencialmente restringidos a un rango de temperatura de cocción corto, 

por lo que es elemental un control de temperatura estricto. Con esta condición 

es fácil obtener productos terminados crudos o sobre cocidos, con tendencia a 

superficies defectuosas, por falta o exceso de temperatura.  

� Poseen poco grado de elasticidad, pero tienen menos tendencia al cuarteo 

que los esmaltes con plomo.  

� Tiene buena resistencia al rayado y la abrasión.  

� Poco o sin desprendimiento de gases durante la cocción.  

� Cuando el ciclo de enfriamiento es muy lento y prolongado, pueden presentar 

efectos de cristalización, con lo que se forman superficies mates o con menos 

brillo.  

� Buena opacidad y poder cubriente en capas delgadas.  

� Son más económicos que los que contienen plomo.  

� No presentan peligro de toxicidad por plomo. 

 

Las principales mezclas, o combinaciones de óxidos, en función de sus 

fundentes principales en los esmaltes libres de plomo o aplúmbicos son: 

 

Esmaltes alcalinos 

Son esmaltes en los cuales los óxidos alcalinos son los fundentes principales. 

Estos esmaltes tienen baja temperatura de fluidez, son poco estables a la 

intemperie, fácilmente solubles y con un alto coeficiente de dilatación térmica 

(Durán y Hevia, 2002). 

 

Esmaltes alcalinotérreos 

En estos esmaltes los óxidos alcalinotérreos son los fundentes principales. Por 

tener un alto punto de fusión, se destacan por su dureza y por la resistencia a los 

ácidos. En este tipo de esmaltes, hay diferentes composiciones donde se 

combinan entre sí los óxidos alcalinotérreos (Durán y Hevia, 2002). 

 

Esmaltes bóricos 
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El óxido de boro es un componente que además de ser utilizado para bajar la 

temperatura de fluidez, sirve para prevenir los problemas de cuarteado debido a 

que baja el coeficiente de dilatación térmica. Estos esmaltes también se 

caracterizan por tener buena dureza, brillo y resistencia química. Se usan 

combinados con otros óxidos que pueden ser del grupo de los alcalinos o del 

grupo de los alcalinotérreos (Durán y Hevia, 2002). 

 

Actualmente, se dispone de una serie de vidriados sin plomo muy satisfactorios. 

En general, la experiencia ha demostrado que se obtienen buenos resultados al 

emplear en la formulación de un esmalte la combinación de los óxidos alcalinos, 

alcalinotérreos, óxido de zinc y el óxido de boro (Singer, 1976). 

 

 

1.3.2 EFECTO DEL ÓXIDO DE ZINC 

 

Es de gran importancia obtener un esmalte porcelánico con un acabado de 

calidad, tanto técnica como estética y que incremente las posibilidades de 

utilización de la pieza esmaltada. 

 

Dentro de las propiedades deseadas en un esmalte de cubierta está la obtención 

de un brillo uniforme en toda la superficie y una mejor coloración del esmalte 

(Durán y Hevia, 2002).  

 

El aporte del óxido de zinc a la composición de esmaltes propicia buen brillo y 

tersura de la superficie esmaltada. El óxido de zinc es fuertemente refractario, es 

un activo fundente a temperaturas elevadas (>1000 ºC) y, en concentraciones 

bajas, es sumamente beneficioso en un esmalte ya que contribuye en muchos 

factores [Vielhaber, 2002; Singer, 1976]. 

 

El óxido de zinc es anfótero que actúa como ácido o como base conforme al 

medio que lo rodea, por consiguiente puede desempeñar dos funciones diferentes 

en un vidriado. De acuerdo con su estructura, el óxido de zinc se considera como 

un coformador del vidrio. Bajo estas circunstancias, la adición de este óxido es 
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sumamente beneficiosa, ya que aumenta la solidez, resistencia química y 

resistencia a la intemperie. Pero en la adición de zinc se encuentra una cantidad 

máxima para la mejora requerida, más allá de la cual el zinc actúa como 

modificador de retículo [Singer, 1976; Cantavella, 2008].  

 

Por lo detallado anteriormente, el óxido de zinc puede reemplazar al plomo en la 

estructura del vidriado y su adición en grandes cantidades proporciona un bello 

aspecto y una superficie brillante. Adicionalmente, el óxido de zinc actúa sobre 

algunas propiedades requeridas en un vidriado, como son [Vielhaber, 2002; 

Singer, 1976; Cantavella, 2008; Durán y Hevia, 2002; Chavarría, 2007]:  

  

� Reduce el coeficiente de dilatación térmica, consecuentemente la tendencia al 

cuarteo y aumenta la resistencia del rayado. 

� Buen brillo y tersura de la superficie esmaltada. 

� Mejora la resistencia química y mecánica. 

� Aumenta la dureza y durabilidad del esmalte y su resistencia frente al ataque 

de las soluciones químicas. 

� Aumenta la resistencia a la compresión y tracción de los esmaltes. 

� Actúa desfavorablemente sobre la elasticidad. 

� Aumenta el intervalo de maduración de los esmaltes. 

� Actúa positivamente sobre el desarrollo de los colores, ya que los hace más 

brillantes, excepto el azul y el verde.  

 

La función principal del óxido de zinc es la de fundente, en cantidades del 3-4 % 

es tan activo como el plomo. Pero en cantidades mayores el esmalte pasa a ser 

demasiado refractario, y el óxido de zinc pasa a actuar como opacificante y 

favorece la formación de cristales (Singer, 1976).  
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2 METODOLOGÍA 

 

El objetivo general de este proyecto de titulación es estudiar el efecto de la 

relación de concentraciones entre los óxidos de calcio y de circonio sobre la 

opacidad, y la influencia del óxido de zinc sobre el brillo de un esmalte porcelánico 

de segunda capa. Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

 

� Optimizar las condiciones de cocción del esmalte de primera capa en un horno 

programable. 

� Determinar la relación óptima de concentraciones entre el óxido de calcio y el 

óxido de circonio. 

� Determinar el efecto del óxido de zinc sobre el brillo del esmalte, y 

� Determinar el mejor ciclo de cocción para el esmalte de segunda capa. 

 

 

2.1 ESMALTADO  DEL ACERO  CON EL ESMALTE DE PRIMERA 

CAPA 

 

La realización del presente proyecto de titulación inicia con la elección del esmalte 

porcelánico ya estudiado antes y que mejores resultados haya presentado; por lo 

que se tomó como referencia la composición del esmalte tipo capa base E-1 

empleada por Mora (2008). La fórmula molecular del esmalte (E-1) se encuentra 

en la tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1. Fórmula molecular del esmalte E-1 
 
 

 Fuente: Mora, 2008. 

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,560 Al2O3 0,046 SiO2 1,750 

K2O 0,015   B2O3 0,370 

CaO 0,260     

MgO   0,000     

PbO 0,000     

NiO 0,160     
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2.1.1 PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DE ACERO  

 

Objetivo 

Obtener placas libres de óxido, grasa y otros materiales contaminantes para 

mejorar la adhesión del esmalte de fondo. 

 

Equipos, materiales y reactivos 

Equipos 

� Estufa eléctrica marca Memmert Edelstahl, cuya temperatura máxima es de 

220 ºC, y se presenta en la figura 2.1. 

 
 

 

Figura 2.1. Estufa eléctrica marca Memmert Edelstah 
  

Materiales 

 
Tabla 2.2. Materiales usados en la preparación de las placas de acero 

 
MATERIAL CANTIDAD 

Balón de vidrio de 250 ml 1 

Cajas Petri 4 

Estropajo de lana de acero varios 

Fundas plásticas con cierre hermético varios 

Lija Nº 220 varios 

Papel absorbente varios 

Pipeta serológica de 10 ml 1 

Vaso de precipitación de 100 ml 1 
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Reactivos 

 
Tabla 2.3. Reactivo empleado en la preparación de la solución de limpieza 

 

REACTIVO ESPECIFICACIONES  

Ácido sulfúrico (H2SO4) 

98,08 % en peso 

Densidad: 1,84 g/cm3 

Marca J.T.Baker  

 

Procedimiento 

Obtención de las piezas 

Se recortaron láminas de acero de 3 x 3 cm. Este material fue donado por la 

empresa ECASA S.A. 

 

Limpieza mecánica de las placas 

� Se lavaron mediante el uso de detergente y se restregaron con un estropajo 

de lana de acero. 

� Se limaron los filos para eliminar posibles imperfecciones ocasionadas al 

cortar. 

� Se eliminó el óxido, al lijar los dos lados de su superficie con una lija Nº 220. 

� Se lavaron con agua común y se secaron a 50 ºC en la estufa durante 5 min. 

 

Limpieza química o decapado 

Se siguió el siguiente procedimiento:  

 

� Se preparó una solución de ácido sulfúrico al 7% en peso. Para lo cual se 

colocaron 9 ml de H2SO4 en un balón de 250 ml y se aforó con agua destilada. 

� Las placas se sumergieron en la solución de ácido sulfúrico durante 10 min 

para provocar un efecto decapante, como se muestra en la figura 2.2. 



38 
 

 

Figura 2.2. Decapado de las placas en la solución de H2SO4 al 7% en peso. 

 

� Se realizó un enjuague, se las sumergió en agua destilada durante 15 min, con 

el fin de retirar residuos de ácido. 

� Se lijaron nuevamente, se lavaron las impurezas con agua común y se 

secaron en la estufa a 50 ºC durante 10 min. 

� Se envolvieron en un pedazo de papel absorbente y se las guardó en fundas 

plásticas con cierre hermético. 

 

2.1.2 OBTENCIÓN DEL ESMALTE 

 

2.1.2.1 Formulación del esmalte E-CB 

 

Objetivo 

Formular un esmalte porcelánico compatible con las placas de acero de acuerdo 

con la referencia tomada de los resultados de estudios anteriores. 

 

Procedimiento 

Con base en la composición química del esmalte E-1 (tabla 2.1) y, de acuerdo con 

las propiedades necesarias en un esmalte de capa base otorgadas por cada 

óxido, se formuló el esmalte E-CB, cuya fórmula molecular se reporta en la tabla 

2.4.  
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Tabla 2.4. Fórmula molecular del esmalte E-CB. 

 

 

 

 

 
  

2.1.2.2 Preparación de materias primas 

 

Objetivo  

Reducir el tamaño de partícula de las materias primas hasta valores menores a la 

malla # 200 ASTM, para garantizar una mezcla homogénea. 

 

Equipos, materiales y reactivos 
 

Equipos 

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

y sensibilidad de 0.0001 g. 

� Estufa eléctrica marca Memmert Edelstahl, presentada en la figura 2.1. 

� Pulverizador Bleuler – Mill NAEF, 0,18 kW/1000 min y 60 Hz, que se muestra 

en la figura 2.3 

 

Materiales 

� Bolsas plásticas 

� Espátula de acero inoxidable 

� Mortero con pistilo, que se muestra en la figura 2.4. 

� Pincel de cerda # 12 y tamiz de acero de 20 cm de diámetro, malla 200 (0,075 

µm), que se muestran en la figura 2.5. 

 

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,600 

CaO 0,350     

NiO 0,150     
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Figura 2.3. Pulverizador 
 

 
Figura 2.4. Mortero con pistilo 

 
Figura 2.5. Tamiz estándar y pincel 

 

Reactivos 

Tabla 2.5. Materias primas usadas para la preparación del esmalte capa base (E-CB) 
 

Compuesto Fórmula Óxido que aporta al esmalte 

Alúmina Al 2O3 Al 2O3 

Bórax Na2O▪2B2O3▪10H2O Na2O; B2O3 

Carbonato de calcio CaCO3 CaO 

Carbonato de potasio K2CO3▪1½ H2O K2O 

Cuarzo SiO2 SiO2 

Sulfato de níquel NiSO4▪6H2O NiO 

Vidrio de desecho - SiO2, Na2O, CaO, Al2O3, K2O, MgO 
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Procedimiento 

 
a) Preparación del vidrio de desecho 

 
� Se recolectaron 5 botellas de vidrio y se las lavó con agua y detergente. 

� Se secó a temperatura ambiente. 

� Se trituraron las botellas hasta obtener pequeños fragmentos. 

� Se pulverizó a razón de 100 g por min. 

� Se tamizó a través de la malla 200. Se almacenó. 

 

b) Preparación del cuarzo, el bórax y el sulfato de níquel 

 
� El cuarzo, el bórax y el sulfato de níquel utilizados en esta investigación se 

molieron manualmente en el mortero con pistilo. 

� Se tamizaron por la malla ASTM # 200 con la ayuda del pincel. 

� Se almacenó el material menor a dicha malla. 

 

c) Preparación del óxido de aluminio, el carbonato de calcio y el carbonato de 

potasio 

 
� Las materias primas como el óxido de aluminio, el carbonato de calcio y el 

carbonato de potasio, presentan un tamaño de partícula menor a la malla 

ASTM # 200, por lo que no fueron molidos ni tamizados. 

� El carbonato de potasio se secó a 120 ºC durante una hora en la estufa, 

antes de ser usado, puesto que es un compuesto higroscópico (absorbe 

rápidamente la humedad atmosférica). 

 

2.1.2.3 Dosificación de las materias primas y preparación de la mezcla 

 

Objetivo 

Determinar la cantidad exacta de cada una de las materias primas que se deben 

mezclar de acuerdo con la fórmula molecular del E-CB y obtener una mezcla 

homogénea. 
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Equipos y materiales 

 

Equipos 

� Balanza analítica marca Mettler AE 100. 

 

Materiales 

� Bolsas plásticas 

� Espátula de acero inoxidable 

 

Procedimiento 

 

Cálculo de la composición de la mezcla de las materias primas 

 

La cantidad necesaria de cada una de las materias primas empleadas, fue 

calculada a partir de la fórmula molecular del esmalte porcelánico E-CB, que se 

reporta en la tabla 2.4, y de la composición química de dichas materias primas. 

 

Se tomó como base la preparación de 40 g de mezcla de materias primas. 

 

La dosificación de las materias primas para la preparación del esmalte E-CB, y el 

ejemplo de cálculo respectivo se reportan en el Anexo I. 

 

Preparación de la mezcla de materias primas 

 
� Se pesaron cada una de las materias primas de acuerdo con la dosificación 

calculada, cuyos resultados se reportan en la tabla I.5 del Anexo I. 

� Se mezclaron todas las materias primas en una bolsa plástica y se agitó 

constantemente. 

� Se almacenó la mezcla para el proceso de atronado. 
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2.1.2.4 Obtención del esmalte E-CB 

 

Objetivo 

Obtener un esmalte E-CB con el tamaño de partícula adecuado para su aplicación 

en seco 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 2.1. 

� Horno para atronado de vidrio, fabricado de acero y material refractario, 

temperatura máxima promedio es de 1200 ºC, sistema de calentamiento por 

combustión de gas licuado de petróleo, y posee entradas de aire y gas, como 

se observa en la figura 2.6. 

 
 

 

Figura 2.6. Horno para fusión y atronado de vidrio. 
 

Materiales 

� Bolsas plásticas  

� Crisol de porcelana roja 

� Espátula de acero inoxidable 
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� Mortero con pistilo que se observa en la figura 2.4. 

� Pinza metálica 

� Tamiz estándar ASTM 200 y pincel de cerda # 12, que se muestran en la 

figura 2.5. 

 

Procedimiento  

 

a) Calentamiento y fusión de la mezcla de materias primas 

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

cual se le realizó previamente un orifico de aproximadamente 5 mm de 

diámetro en el centro de su base, que fue sellado con papel. 

� Se encendió el horno de atronado y se regularon las válvulas del gas y del 

aire. 

� Se colocó el crisol con la mezcla de materias primas en la base de la 

cámara del horno. 

� Se tapó la parte superior de la cámara del horno. 

� El esmalte se fundió aproximadamente a 1000 ºC, y después de 1 hora con 

15 min se observa la caída de la primera gota de esmalte fundido. 

 

b) Atronado del esmalte 

 
� El esmalte fundido se recibió en un recipiente con agua fría. 

� Se recogió el esmalte atronado y se lo lavó con agua destilada para 

eliminar impurezas como residuos de carbón. 

� Se secó el producto obtenido a 100 ºC durante una 1 hora, en la estufa. 

 

c) Molienda y tamizado 

 

� Se molió en el mortero, hasta un tamaño de partícula menor que 74 µm. 

� Se tamizó a través de un tamiz malla ASTM # 200. 

� Se almacenó el esmalte molido y tamizado en bolsas plásticas.  
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2.1.3 APLICACIÓN DEL ESMALTE DE PRIMERA CAPA  

 

Objetivo 

 

Obtener piezas de acero recubiertas uniformemente con el esmalte crudo 

preparado.  

 

Materiales 

 

� Base refractaria para colocar las placas de acero 

� Espátula de acero inoxidable 

� Pincel de cerda # 12 y tamiz estándar # 200 ASTM de 20 cm de diámetro 

 

Procedimiento 

 

La aplicación del esmalte E-CB sobre la superficie de las placas de acero se 

realizó por vía seca. Se aplicó este método puesto que las piezas a recubrir son 

pequeñas y planas.  

 

El proceso empleado consta de los siguientes pasos: 

 

� Se pesaron 0,75 g de esmalte crudo. 

� Se espolvoreó uniformemente el esmalte preparado, sobre toda la superficie 

de las placas, con la ayuda del pincel y del tamiz malla 200 ASTM, y procuró 

obtener una capa de espesor uniforme. 

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

refractaria. 

� Se introdujo la base con las placas en el horno mufla programable para 

someterlas al proceso de cocción.  
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2.2 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COCCIÓN PARA 

EL ESMALTE DE PRIMERA CAPA, UTILIZANDO EL HORNO 

PROGRAMABLE 

 

Las características finales que presentan las placas esmaltadas dependen 

principalmente del ciclo de cocción aplicado, por lo que es necesario optimizar las 

condiciones de temperatura y tiempo de maduración en el proceso de cocción del 

esmalte, utilizando el horno mufla programable. 

 

2.2.1 COCCIÓN DEL ESMALTE 

 

Objetivo 

Determinar las mejores condiciones de cocción para el esmalte E-CB. 

 

Equipos 

� Horno mufla programable marca WiseTherm, con una temperatura máxima de 

1200 ºC, que se presenta en la figura 2.7. 

 

 
Figura 2.7. Horno mufla programable. 



47 
 

Se determinaron las velocidades de calentamiento y enfriamiento del horno. Estas 

pruebas fueron necesarias para definir su correcto funcionamiento. Los datos 

registrados se encuentran en el Anexo II. 

 

Procedimiento  
 
Para la cocción del esmalte E-CB, se adoptó como ciclo de referencia las 

condiciones de cocción definidas para el esmalte E-1, empleado por Mora (2008), 

las mismas que se muestran en la tabla 2.6. 

 
Tabla 2.6. Ciclo de cocción aplicado al esmalte E-1 

 
Etapa Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta* – 700 35 

700 – 700 10 

700 – 850 10 

Maduración 850 – 850 10 

Enfriamiento 
850 – 650 72 

650 – Ta 1200 

               * Ta = Temperatura ambiente. 

 

Para determinar el mejor ciclo de cocción se evaluaron los resultados obtenidos 

de acuerdo con las siguientes características: la superficie recubierta, el espesor, 

la homogeneidad de la capa del 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 se mantuvo 

constante en 10 min.  

 

Las temperaturas de maduración estudiadas fueron: 830, 840, 850, 860, 870 y 

880 ºC. Los ciclos de cocción aplicados al esmalte E-CB, se presentan en las 

tablas III.1, III.2 y III.3 del Anexo III. 
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Al finalizar el proceso de cada uno de los ciclos se evaluó la superficie de cada 

placa, de acuerdo con las características descritas anteriormente, con la finalidad 

de determinar la temperatura que proporcione los mejores resultados. 

 

b) Determinación del tiempo de maduración 

 

Se aplicaron ciclos de cocción en los que se mantuvo constante la mejor 

temperatura encontrada con el estudio anterior que fue de 860 ºC, y se varió el 

tiempo. Se realizaron pruebas a 5 y 15 min. 

 

Los ciclos aplicados a las placas recubiertas con el esmalte E-CB, para 

determinar del tiempo de maduración, se detallan en la tabla III.4 del Anexo III. 

 

Las superficies de cada una de las placas fueron evaluadas de acuerdo con los 

mismos parámetros definidos en la obtención de la temperatura de maduración, al 

término de cada uno de los ciclos. De esta manera se definió el ciclo de cocción 

óptimo para el esmaltado de las piezas de acero con el esmalte de primera capa. 

 

 

2.2.2 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL ESMALTADO 

 

Para evaluar la calidad de la superficie obtenida se prepararon piezas esmaltadas 

con el esmalte E-CB cocidas bajo el ciclo de cocción definido, y se las sometieron 

a las pruebas de resistencia al impacto y resistencia al choque térmico. 

 

 

2.2.2.1 Determinación de la resistencia al impacto 

 

Objetivo 

 

Determinar la calidad de la adherencia del esmalte porcelánico sobre la superficie 

de acero.  
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Equipos y materiales 

Equipos 

� El equipo fue diseñado y elaborado en el laboratorio de producción de vidrio, 

se denomina “impactómetro” y se observa en la figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8. Impactómetro 

 

Materiales 

� El espécimen de prueba (placa recubierta con esmalte porcelánico) 

� Esferas de acero de 66,8 g y de 95,0 g. 

 

Procedimiento 

� Se colocó la placa esmaltada sobre el imán que se encuentra en la base del 

equipo. 

� Se introdujo la esfera de acero en el tubo guía y se la dejó caer sobre la placa 

desde una altura  h. 

� Se retiró la placa y se repitió el procedimiento con otra placa y con una esfera 

de acero de mayor peso. 
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Las energías transmitidas a las placas en la determinación de la resistencia al 

impacto se detallan en la tabla 2.7, y se las calcula mediante la ecuación 2.1: 

 

  Energía = me·g·hL [2.1] 
 

Donde: 

me = masa de la esfera de acero, (kg). 

g = constante gravitacional, (m/s2). 

hL = altura de lanzamiento, (m). 

 

Tabla 2.7. Energías aplicadas en la determinación de la resistencia al impacto 
 

Esfera de acero 
(kg) 

Altura (h)  
(m) 

Energía 
(J) 

0,0668 1,15 0,7528 

0,095 1,15 1,0707 

 

Se evaluó la adherencia a través de los parámetros que se muestran en el  Anexo 

IV. 

 

 

2.2.2.2 Determinación de la resistencia al choque térmico 

 

Objetivo 

 
Evaluar la resistencia al choque térmico del esmaltado, determinando la máxima 

variación de la temperatura que soporta la placa de acero esmaltada. 

 

Equipos y materiales 

 
Equipos 

 
� Baño termostático, con una capacidad de 16 litros, marca Julabo, sensibilidad 

de ± 1 ºC; y, 

� Horno mufla marca WiseTherm. 
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Materiales 

� Base de cerámica  

� Cinco placas de acero esmaltadas 

� Cronómetro 

� Esponja 

� Termómetro 

 

Procedimiento 

� Se ajustó el agua del termostato a 21 ºC. 

� Se ajustó la temperatura de la mufla a 245 ºC. 

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

de la mufla.  

� Se esperó 10 min hasta que las placas alcancen las condiciones establecidas 

y se las mantuvo a temperatura constante durante tres minutos. 

� Se sacaron las placas de la mufla e inmediatamente se las introdujo en el  

agua del termostato. 

� Se sacaron, después de 10 s y se retiró el exceso de humedad con una 

esponja humedecida. 

� Se evaluó la superficie del esmalte mediante la determinación de algún efecto 

producido por el choque térmico, como el resultado fue negativo, las placas 

fueron sometidas al siguiente ciclo, que consistió en: 

 

● Se ajustó la temperatura de la mufla a 260 ºC de acuerdo con el siguiente 

ciclo según la Norma ASTM C385, 2002 y se introdujo nuevamente las 

placas, se las mantuvo a ésta temperatura durante 8 min. 

● Posteriormente se procedió a sacar las placas de la mufla y a enfriarlas en 

el termostato, de acuerdo con el mismo proceso descrito anteriormente. 

 

� Se repitió este procedimiento y se sometió a las placas a cada uno de los 

ciclos especificados en la tabla 2.8, hasta que se produzca alguna falla o hasta 

que las placas hayan resistido el choque térmico después del ciclo de 

calentamiento número 15. 
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Tabla 2.8. Condiciones para las pruebas de choque térmico.  
(Norma ASTM C385, 2002) 

 
Número de Ciclo Temperatura 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 

 

 

2.3 ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS CONCENTRACIONES DE 

LOS ÓXIDOS DE CALCIO Y DE CIRCONIO SOBRE LA 

OPACIDAD DE UN ESMALTE DE SEGUNDA CAPA 

 

2.3.1 PREPARACIÓN DE ESMALTES DE SEGUNDA CAPA CON 

DIFERENTES VALORES DE 
�����

������ 

 

Objetivo 

Estudiar el efecto de la relación de concentraciones entre los óxidos de calcio y de 

circonio, sobre la opacidad en un esmalte de cubierta, mediante la determinación 

del valor de 
�����
������ adecuado para obtener la opacidad requerida. 
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2.3.1.1 Formulación de los esmaltes de segunda capa 

 

Objetivo 

 

Formular esmaltes porcelánicos de segunda capa con diferentes concentraciones 

de óxido de calcio y de circonio.  

 

Procedimiento 

 

El esmalte inicial de segunda capa fue formulado con base en la composición 

química del esmalte E-CB, para alcanzar la compatibilidad entre los esmaltes de 

fondo y de cubierta. 

 

Se reemplazó el óxido de níquel del esmalte E-CB por el óxido de circonio, en la 

misma proporción, para formular el primer esmalte de segunda capa (EC-1), que 

se reporta en la tabla 2.9.  

 

Tabla 2.9. Fórmula molecular del esmalte EC-1. 
 
 

 

 

 

 

 

El efecto de la relación entre los óxidos de calcio y de circonio sobre la opacidad 

del esmalte porcelánico de segunda capa, se determinó experimentalmente al 

variar la cantidad en moles de dichos óxidos, en la fórmula molecular del esmalte 

de cubierta inicial (EC-1). Se formularon nuevos esmaltes con diferentes valores 

de 
�����
������ como se muestra en la tabla 2.10.  

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,600 

CaO 0,350     

ZrO2 0,150     
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Tabla 2.10. Esmaltes formulados con variación de 
�����

������ 
 

Esmalte Moles de CaO Moles de ZrO2 Relación 
�����
������ 

EC-1 0,35 0,15 2,3 

EC-2 0,30 0,20 1,5 

EC-3 0,25 0,25 1,0 

EC-4 0,25 0,25 1,0 

EC-5 0,22 0,28 0,8 

EC-6 0,20 0,30 0,7 

EC-7 0,18 0,32 0,6 

EC-8 0,15 0,35 0,4 

 

El esmalte EC-4, mantiene la misma relación entre los óxidos de calcio y de 

circonio que el esmalte EC-3 pero la cantidad del óxido de boro es superior; ya 

que a partir del esmalte EC-4 se incrementó la cantidad de dicho óxido de 0,6 a 

0,8 moles, con el objetivo de ampliar la red vítrea. 

 

Los resultados de las fórmulas moleculares para los esmaltes de segunda capa 

obtenidos al variar la relación 
�����
������, se encuentran en las tablas 3.5 a la 3.12; y el 

ejemplo de cálculo respectivo se explica en el Anexo V. 

 

2.3.1.2 Dosificación de las materias primas para los esmaltes de segunda capa 

 

Los cálculos realizados para obtener la cantidad exacta de cada una de las 

materias primas fuentes de los óxidos componentes de los esmaltes de cubierta, 

son similares a los realizados para el esmalte E-CB. El ejemplo de cálculo de la 

dosificación de materias primas se explica en el Anexo V. 

 

Dentro de las materias primas utilizadas en la preparación del esmalte E-CB se 

encuentra el vidrio de desecho, razón por la que también formó parte de la 

composición de los esmaltes de segunda capa. Para la preparación de los 
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esmaltes de segunda capa se utilizaron los óxidos provenientes de las materias 

primas detalladas en la tabla 2.11, además de las que se detallan en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.11. Materias primas adicionales empleadas en el segundo recubrimiento 
 

Compuesto Fórmula Óxido que aporta al esmalte 

Ácido Bórico H3BO3 B2O3 

Zircosil ZrO2▪ SiO2 ZrO2; SiO2 

 
 

La dosificación de las materias primas fue calculada para la preparación de 40 g 

de mezcla para cada uno de los esmaltes formulados. Los resultados se reportan 

en las tablas 3.13 a la 3.17. 

 

 

2.3.1.3 Obtención de los esmaltes de segunda capa 

 

Se pesó en la balanza analítica cada una de las materias primas, de acuerdo con 

la dosificación calculada para cada uno de los esmaltes de la tabla 2.10. Las 

materias primas utilizadas, fueron preparadas previo a su uso según lo descrito en 

la sección 2.1.2.2. 

 

Se siguió el mismo procedimiento empleado para la obtención del esmalte de 

primera capa, el cual se describe en el numeral 2.1.2.4. 

 

 

2.3.2 APLICACIÓN DE ESMALTES CON DIFERENTES VALORES DE 
�����

������ 

 

El método de aplicación usado para los esmaltes de segunda capa que se 

muestran en la tabla 2.10 fue el mismo que se empleó para los esmalte de fondo, 

es decir, aplicación por espolvoreo.  

 

Se limpiaron las placas con un paño. Se distribuyó el esmalte uniformemente 

sobre toda la superficie mediante el tamiz estándar malla 200 ASTM y el pincel. 



56 
 

2.3.3 PRUEBAS PRELIMINARES DE COCCIÓN PARA LOS ESMALTES C ON 

DIFERENTES VALORES DE 
�����

������ 

 

Objetivo 

 

Aplicar distintos ciclos de cocción a los esmaltes de segunda capa formulados, y 

evaluar los resultados obtenidos. 

 

Procedimiento 

 

La cocción de los esmaltes de segunda capa, se realizó en el horno mufla marca 

WiseTherm, descrito en el numeral 2.2.1.  

 

Para los esmaltes de segunda capa, se diseñó un proceso de cocción similar al 

empleado en la primera capa, a excepción de la temperatura de maduración. 

 

Inicialmente se empleó un ciclo de cocción cuya temperatura de maduración fue 

de 840 ºC, ya que se conoce que para los esmaltes de segunda capa, la 

temperatura de maduración debe ser aproximadamente 20 ºC menor que de la 

primera capa (Kirk y Othmer, 1962). 

 

2.3.3.1 Evaluación de las superficies esmaltadas obtenidas 

 

Los resultados de los esmaltes realizados se evaluaron de acuerdo con: 

 

� Opacidad  

� Área recubierta 

� Homogeneidad en el recubrimiento de la superficie esmaltada 

� Uniformidad y tersura de la superficie 

� Defectos presentes en el esmalte luego del proceso de cocción 
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2.3.3.2 Ciclos de cocción aplicados a los esmaltes preparados  

 

Los ciclos de cocción empleados para los esmaltes preparados con diferentes 

valores de 
�����
������ se muestran en las tablas VI.1 y VI.2 del Anexo VI. 

 

El ciclo de cocción 1 se aplicó a los esmaltes EC-1, EC-2, EC-3 y EC-4; mientras 

que para los esmaltes EC-5, EC-6, EC-7 y EC-8, se utilizó el ciclo 2. 

 

 

2.4 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

ÓXIDO DE ZINC SOBRE EL BRILLO DEL ESMALTE OPACO 

 
 

2.4.1 PREPARACIÓN DE ESMALTES OPACOS CON DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ÓXIDO DE ZINC 

 
 

2.4.1.1 Formulación de los esmaltes de segunda capa 

 

Objetivo 

 
Formular esmaltes porcelánicos de segunda capa, con diferentes concentraciones 

de óxido de zinc. 

 

Procedimiento 

 
Se formularon esmaltes porcelánicos de cubierta, mediante la adición de óxido de 

zinc a la fórmula molecular de los esmaltes EC-7 Y EC-8 que mejores resultados 

presentaron en cuanto a la opacidad, tal como se observa en la tabla 2.12. 

 

La adición del óxido de zinc cambió el número de moles totales, por lo que se 

disminuyó en igual valor del exceso, el óxido de sodio. Se optó por disminuir este 

óxido debido a que es un fundente que aumenta el coeficiente de dilatación. 
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Tabla 2.12. Esmaltes porcelánicos formulados con variación del óxido de zinc 
 

Esmalte con 
mejor opacidad Esmalte Formulado Moles de ZnO 

EC-7 
EC-7a 0,05 

EC-7b 0,08 

EC-8 

EC-8a 0,05 

EC-8b 0,08 

EC-8c 0,10 

EC-8d 0,13 

 

Los resultados de las fórmulas moleculares de los nuevos esmaltes de cubierta y 

sus respectivas dosificaciones para 40 g de mezcla, se reportan en las tablas 3.27 

a la 3.35. 

 
 

2.4.1.2 Obtención de los esmaltes con diferentes concentraciones de óxido de zinc 

 

Para la obtención de los esmaltes formulados, fue necesaria la preparación de la 

mezcla de materias primas de acuerdo con la dosificación de cada uno de los 

esmaltes. Las materias primas utilizadas en la frita fueron preparadas de acuerdo 

con los procesos mencionados en la sección 2.1.2.2.  

 

La obtención de los esmaltes con diferentes concentraciones de óxido de zinc, se 

realizó conforme al procedimiento descrito en la sección 2.1.2.4.  

 

 

2.4.2 APLICACIÓN Y PRUEBAS PRELIMINARES DE COCCIÓN PARA L OS 

ESMALTES CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ÓXIDO DE  

ZINC 

 

Objetivo 

 
Obtener piezas de acero recubiertas con el esmalte de segunda capa y cocidas 

bajo ciclos de cocción que permitan lograr superficies brillantes. 
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Procedimiento 

La aplicación de los esmaltes se realizó según lo indicado en el numeral 2.3.2. La 

cantidad de esmalte pesado fue de 0,8 g.  

 

Una vez aplicado el esmalte de segunda capa uniformemente sobre la superficie 

esmaltada con primera capa, se llevó a cabo el proceso de cocción en el horno 

mufla WiseTherm. 

 

Los ciclos de cocción empleados para los esmaltes preparados con diferentes 

concentraciones de óxido de zinc se muestran en las tablas VII.1 y VII.2 del 

Anexo VII. El ciclo de cocción 3 se aplicó a los esmaltes EC-7a, EC-7b y EC-8a; 

mientras que para los esmaltes EC-8b, EC-8c y EC-8d, se utilizó el ciclo 4. 

 

Los resultados se evaluaron de acuerdo con la presencia de brillo en las placas, 

además de los criterios descritos en la sección 2.3.3.1.  

 

 

2.5 DETERMINACIÓN DEL CICLO DE COCCIÓN PARA EL 

ESMALTE DE SEGUNDA CAPA 

 

El mejor ciclo de cocción es el que favorece la obtención de superficies 

esmaltadas de óptimas características, por lo tanto se evaluó la temperatura (TM) 

y el tiempo de maduración (tm). 

 

 

2.5.1 COCCIÓN DEL ESMALTE 

 

Objetivo 

 

Determinar las mejores condiciones de temperatura y tiempo de maduración para 

el proceso de cocción aplicado al mejor esmalte formulado (EC-8c). 
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Procedimiento 
 
El proceso de cocción fue realizado a cada una de las superficies del sistema de 

esmaltado de dos capas. Las placas esmaltadas previamente con la primera 

capa, fueron recubiertas con el esmalte EC-8c.  

 

Para la cocción de las placas cubiertas con el esmalte EC-8c, se aplicó el 

siguiente proceso: 

 
� Calentamiento lento desde la temperatura ambiente hasta 700 ºC 

� Proceso de maduración, en el que se produce el calentamiento hasta una 

temperatura definida (TM), y se la mantiene durante un cierto periodo de 

tiempo (tm). 

� Enfriamiento rápido hasta los 650 ºC o hasta los 600 ºC, según sea el ciclo 

aplicado, a razón de aproximadamente 10 ºC/min. Dado que el horno 

programable usado no posee un sistema de enfriamiento rápido, fue necesario 

forzar este proceso; es decir, abrir la puerta del horno hasta lograr la 

temperatura deseada. 

� Enfriamiento lento hasta la temperatura ambiente a razón de 0,9 ºC/min. 

 
 

2.5.1.1 Determinación de la temperatura de maduración para el esmalte EC-8c 

 

Se aplicaron ciclos de cocción, conforme el proceso descrito en la sección 2.5.1, 

en los que se modificó la temperatura de maduración hasta conseguir los mejores 

resultados. Se variaron las temperaturas desde 710 hasta 780 ºC. El tiempo de 

maduración se mantuvo constante en 10 min. Los ciclos aplicados se reportan en 

las tablas VIII.1, VIII.2 y VIII.3 del Anexo VIII. 

 
 

2.5.1.2 Determinación del tiempo de maduración para el esmalte EC-8c 

 

Para la determinación del tiempo de maduración se aplicaron los ciclos con 

temperaturas de maduración que mejores resultados presentaron; es decir, 760 y 

750 ºC pertenecientes a los ciclos 8 y 9, respectivamente.  
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Se realizaron pruebas con tiempos de 5, 15 y 20 min para cada temperatura. Los 

ciclos de cocción, se detallan en las tablas VIII.4 y VIII.5 del Anexo VIII. 

 

 

2.5.1.3 Determinación de la cantidad de esmalte EC-8c aplicado a las placas 

 

A las placas recubiertas con la primera capa se les aplicaron distintas cantidades 

de esmalte EC-8c, y se las sometieron al mejor ciclo de cocción antes 

determinado. 

 

Se realizaron pruebas con 0,111; 0,122 y 0,133 g/cm2 de esmalte EC-8c. 

 

 

2.5.2 EVALUACIÓN DE LAS SUPERFICIES ESMALTADAS 

 

La evaluación de la calidad de las superficies esmaltadas realizadas a cada ciclo 

de cocción y para cada esmalte, se realizó mediante la observación de las 

siguientes características: 

 

� Opacidad  

� Área recubierta 

� Brillo uniforme en toda la superficie.  

� Homogeneidad en el recubrimiento 

� Uniformidad y tersura de la superficie esmaltada 

� Defectos presentes en el esmalte luego del proceso de cocción 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE COCCIÓN PARA 

EL ESMALTE DE PRIMERA CAPA 

 

3.1.1 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE MADURACIÓN DEL 

ESMALTE E-CB 

 

Los resultados obtenidos del estudio sobre la determinación de la temperatura de 

maduración, se reportan en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Resultados de las pruebas de esmaltado con E-CB a diferentes temperaturas de 
maduración, tiempo de maduración: 10 min. 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC - A 
(TM = 830 ºC) 

 

� 100 % de la superficie de la 
placa recubierta 

 
� Su recubrimiento es homogéneo 

 
� Su espesor es uniforme 

 
� Presenta esquinas quemadas. 

CC - B 

(TM = 840 ºC) 

 

� 100 % de la superficie de la 
placa recubierta 

 
� Su recubrimiento es homogéneo 

 
� Su espesor es uniforme 

 
� Presenta esquinas quemadas. 
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Tabla 3.1. Resultados de las pruebas de esmaltado con E-CB a diferentes temperaturas de 
maduración, tiempo de maduración: 10 min. Continuación… 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC – C 
(TM = 850 ºC) 

 

� 95 % de la superficie de la placa 
recubierta 
 

� Su recubrimiento es homogéneo 
 

� Su espesor es uniforme 
 

� Presenta esquinas y pequeñas 
áreas quemadas. 

CC - D 
(TM = 860 ºC) 

 

� 100 % de la superficie de la 
placa recubierta 
 

� Su recubrimiento es homogéneo 
 

� Su espesor es uniforme 
 

� Presenta pequeñas áreas 
quemadas en las  esquinas. 

CC - E 
(TM = 870 ºC) 

 

� 95 % de la superficie de la placa 
recubierta 
 

� Su recubrimiento es homogéneo 
 

� Su espesor es uniforme 
 

� Presenta esquinas y filos 
quemados. 

CC - F 
(TM = 880 ºC) 

 

� 95 % de la superficie de la placa 
recubierta 

 
� Su recubrimiento es no 

homogéneo,  
 

� Su espesor es uniforme 
 

� Presenta esquinas y filos 
quemados. 
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Del análisis de la tabla 3.1, se observa que el esmalte cocido a través de los 

ciclos A y B, no logra el desarrollo de la fase vítrea deseada, lo que indica que las  

temperaturas de maduración son muy bajas.  

 

A la temperatura de 850 ºC, el esmalte presenta mayor área quemada al contorno 

de la pieza, lo que puede significar que se usó un tiempo muy largo para una 

temperatura muy baja o viceversa. Sin embargo, se puede notar que la fusión del 

esmalte sigue incompleta.  

 

A la temperatura de 860 ºC, se puede observar que el esmalte ha desarrollado la 

vitrificación adecuada. Además, presenta las esquinas poco quemadas. 

 

A las temperaturas de 870 y 880 ºC, se observa que las superficies presentan las 

esquinas y los filos quemados. Se  puede apreciar que a medida que se 

incrementó la temperatura, la aparición de manchas en las placas aumenta.  

 

Por lo tanto, la temperatura de cocción aplicada a las placas esmaltadas con el 

esmalte E-CB que mejores resultados proporcionó es de 860 ºC, correspondiente 

al ciclo D. Se tomó como referencia éste ciclo para el estudio del mejor tiempo de 

maduración. 

 

 

3.1.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MADURACIÓN DEL ESMALTE   

E-CB 

 

Los resultados del estudio de la determinación del tiempo de maduración del 

esmalte E-CB, se reportan en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Resultados de las pruebas de esmaltado con E-CB a diferentes tiempos de 
maduración, a una temperatura de 860 ºC 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC - G 
(tm = 5 min) 

 

� 100 % de la superficie de la 
placa recubierta 

 
� Su recubrimiento es 

homogéneo 
 

� Su espesor es uniforme 
 

� Presenta esquinas quemadas. 

CC - D 
(tm = 10 min) 

 

� 100 % de la superficie de la 
placa recubierta 

 
� Su recubrimiento es 

homogéneo 
 

� Su espesor es uniforme 
 

� Presenta pequeñas áreas 
quemadas en las  esquinas. 

CC - H 
(tm = 15 min) 

 

� 95 % de la superficie de la 
placa recubierta 

 
� Su recubrimiento es 

homogéneo 
 

� Su espesor es uniforme 
 

� Presenta esquinas y filos 
quemados. 

 
 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 3.2 para la determinación 

del tiempo de maduración, se consiguieron buenos resultados en la textura de la 

superficie recubierta en tiempos de 10 y 15 min. 
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Sin embargo, se eligió el ciclo de cocción D (tm = 10 min), ya que las placas 

esmaltadas presentaron menos áreas quemadas. 

 

En la figura 3.1, se presenta el ciclo de cocción D en el plano T (ºC) � !!! t (min). 

 

 

Figura 3.1. Ciclo de cocción D aplicado al esmalte E-CB 

 

 

3.1.3 VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 

Para verificar la calidad del esmalte E-CB se realizaron pruebas de resistencia al 

impacto y al choque térmico, para la placa sometida al ciclo de cocción D. 

 

 

3.1.3.1 Resultados de las Pruebas de Resistencia al Impacto 

 

Los resultados de las placas sometidas a las pruebas de resistencia al impacto se 

muestran en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Resultados de las pruebas de resistencia al impacto del esmalte E-CB 
 

ENERGÍA APLICADA 
(Masa) PLACA OBTENIDA ADHERENCIA 

0,7528 J 
(68,8 g) 

 

 

3 
 

1,0707 J 
(95 g) 

 

3 

 

 

Del análisis de los resultados que se presentan en la tabla 3.3, se observa que el 

esmalte que recubre las piezas de acero, no presenta desprendimiento después 

de ser sometido a los impactos respectivos. 

  

De acuerdo con las morfologías de adherencia por impacto de un cuerpo esférico 

sobre esmaltes porcelánicos (Anexo IV), el esmalte impactado no presentó 

círculos concéntricos; por lo que su adherencia es buena equivalente a 3, en la 

escala de 0 a 4.  

 

La utilización de óxido de níquel en la formulación del esmalte E-CB, pudo haber 

influido positivamente en la adherencia que presentó la placa esmaltada, ya que 

éste posee la propiedad de permitir que el esmalte quedé adherido al metal. 
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3.1.3.2 Resultados de las Pruebas de Resistencia al Choque térmico 

 

Los resultados obtenidos en las placas después de someterlas a las pruebas de 

resistencia al choque térmico se muestran en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Resultados de las pruebas de resistencia al choque térmico del esmalte E-CB 
 

PLACA OBTENIDA CICLO RESISTIDO 

 

15 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3.4, las placas esmaltadas con el esmalte de 

primera capa a las condiciones óptimas de maduración resistieron el ciclo Nº 15 

de la prueba. Por lo tanto, la variación de temperatura que soportaron está entre 

21 y 440 ºC. 

 

3.2 ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS CONCENTRACIONES DE 

LOS ÓXIDOS DE CALCIO Y DE CIRCONIO SOBRE LA 

OPACIDAD DE UN ESMALTE DE SEGUNDA CAPA 

 

3.2.1 FORMULACIÓN DE LOS ESMALTES 

 

Las fórmulas moleculares para los esmaltes EC-1 hasta el EC-8 se muestran en 

las tablas 3.5 a la 3.12. 
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Tabla 3.5. Fórmula molecular del esmalte EC-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.6. Fórmula molecular del esmalte EC-2 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Tabla 3.7. Fórmula molecular del esmalte EC-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.8. Fórmula molecular del esmalte EC-4 
 

 
 
  

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,600 

CaO 0,350     

ZrO2 0,150     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,600 

CaO 0,300     

ZrO2 0,200     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,600 

CaO 0,250     

ZrO2 0,250     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,250     

ZrO2 0,250     
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Tabla 3.9. Fórmula molecular del esmalte EC-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.10. Fórmula molecular del esmalte EC-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.11. Fórmula molecular del esmalte EC-7 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tabla 3.12. Fórmula molecular del esmalte EC-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,220     

ZrO2 0,280     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,200     

ZrO2 0,300     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,180     

ZrO2 0,320     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,450 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,150     

ZrO2 0,350     
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3.2.2 DOSIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

Las materias primas fueron dosificadas, según los resultados de los cálculos 

realizados a partir de las fórmulas moleculares de cada esmalte. 

 

Las cantidades de cada una de las materias primas, resultantes de las respectivas 

dosificaciones para los esmaltes de segunda capa, se reportan en las tablas 3.13, 

3.14, 3.15, 3.16 y 3.17. 

 

Tabla 3.13. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-1 y EC-2 

Materia Prima 
EC-1 EC-2 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) % w/w Peso para 40 g de 

esmalte (g) 
Bórax 38,08 15,232 37,93 15,174 

Carbonato de calcio 8,45 3,382 6,76 2,705 

Carbonato de potasio 2,47 0,987 2,46 0,983 

Cuarzo 22,85 9,139 21,76 8,705 

Óxido de aluminio 1,14 0,456 1,14 0,454 

Vidrio de desecho 17,86 7,142 17,79 7,115 

Zircosil 9,16 3,662 12,16 4,864 

 

Tabla 3.14. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-3 

Materia Prima 
EC-3 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) 

Bórax 37,79 15,116 

Carbonato de calcio 5,08 2,033 

Carbonato de potasio 2,45 0,980 

Cuarzo 20,69 8,275 

Óxido de aluminio 1,13 0,452 

Vidrio de desecho 17,72 7,088 

Zircosil 15,14 6,057 
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Tabla 3.15. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-4 

Materia Prima 
EC-4 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) 

Ácido Bórico 27,68 11,072 

Bórax 7,63 3,051 

Carbonato de potasio 2,00 0,799 

Cuarzo 1,43 0,571 

Óxido de aluminio 0,25 0,099 

Vidrio de desecho 45,91 18,363 

Zircosil 15,11 6,046 

 

 
Tabla 3.16. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-5 y EC-6 

Materia Prima 
EC-5 EC-6 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) % w/w Peso para 40 g de 

esmalte (g) 
Ácido Bórico 23,45 9,380 20,71 8,285 

Bórax 13,27 5,306 16,91 6,766 

Carbonato de potasio 2,05 0,819 2,08 0,833 

Cuarzo 4,50 1,802 6,50 2,599 

Óxido de aluminio 0,41 0,165 0,52 0,207 

Vidrio de desecho 39,69 15,876 35,66 14,266 

Zircosil 16,63 6,652 17,61 7,045 

 

Tabla 3.17. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-7 y EC-8 

Materia Prima 
EC-7 EC-8 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) % w/w Peso para 40 g de 

esmalte (g) 
Ácido Bórico 18,04 7,214 14,14 5,654 

Bórax 20,48 8,192 25,68 10,272 

Carbonato de potasio 2,11 0,845 2,16 0,864 

Cuarzo 8,44 3,377 11,28 4,513 

Óxido de aluminio 0,62 0,249 0,77 0,310 

Vidrio de desecho 31,73 12,692 26,00 10,399 

Zircosil 18,57 7,429 19,97 7,989 
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Los esmaltes EC-1, EC-2 y EC-3 contienen un porcentaje de vidrio relativamente 

bajo, por lo tanto, los óxidos aportados por esta materia prima no pudieron ser 

introducidos totalmente en las cantidades requeridas. Por consiguiente, fue 

necesario utilizar otras materias primas para completar la cantidad faltante de 

cada uno de los óxidos componentes de los esmaltes. El bórax fue utilizado como 

única fuente del óxido de boro, por lo que su porcentaje en la dosificación es alto. 

 

Para los esmaltes EC-4, EC-5, EC-6, EC-7 y EC-8, la cantidad requerida de óxido 

de calcio puede ser aportada totalmente por el vidrio de desecho, por lo que su 

porcentaje en la dosificación aumenta, y varía en función del número de moles de 

dicho óxido presente en la fórmula molecular de cada esmalte. A partir del 

esmalte EC-4, el número de moles del óxido de boro aumentó, por lo que fue 

agregado como bórax y como ácido bórico. 

 

3.2.3 RESULTADOS DE LA COCCIÓN DE PLACAS RECUBIERTAS CON 

ESMALTES DE SEGUNDA CAPA CON DIFERENTES VALORES DE LA 

RELACIÓN 
�����

������ 

 

Los resultados de las placas recubiertas con cada uno de los esmaltes de 

segunda capa formulados, se presentan en las tablas de la 3.18 a la 3.26. 

 

Tabla 3.18. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-1 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-1 

 

� Opacidad: Ninguna. 
 

� Cobertura: 95 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Su recubrimiento es poco 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y 
uniforme. 
 

� Presenta filos quemados. 
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Como se puede observar en la tabla 3.18, el esmalte EC-1 no presenta la 

opacidad requerida; es decir, que la cantidad de óxido de circonio o agente 

opacificante usado es muy pequeña en comparación con la cantidad de óxido de 

calcio. A pesar de que la opacidad no se evidencia, la superficie esmaltada 

presenta un color verde ligeramente más claro que el color original del esmalte de 

primera capa, el mismo que se intensifica en el centro de la placa. La temperatura 

de cocción aplicada permitió obtener una superficie lisa y sin mayores defectos en 

el recubrimiento. 

 

Tabla 3.19. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-2 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-1 

 

� Opacidad: Ninguna. 
 

� Cobertura: 95 % de la superficie 
de la placa. 
 

� Su recubrimiento es poco 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta filos quemados, cuarteo y 
algunos puntos negros. 

 

En el esmalte EC-2 presentado en la tabla 3.19, su opacidad sigue nula. Se 

puede notar que el color verde claro se ha intensificado en relación con el esmalte 

anterior.  

 

Tabla 3.20. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-3 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-1 

 

� Opacidad: Ninguna. 
 

� Cobertura: 100 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Su recubrimiento es poco 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta filos quemados y puntos 
negros. 
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De acuerdo con el análisis de los resultados presentados en la tabla 3.20, se 

puede decir que la presencia de los puntos negros aumenta conforme aumenta la 

cantidad de óxido de circonio, lo que puede significar que el óxido de circonio no 

entra en la red vítrea. Por lo tanto, se incrementó la cantidad de los óxidos 

formadores que permitan ampliar la red vítrea.  

 

Se incrementó el óxido de boro, ya que éste disminuye la temperatura de fusión a 

diferencia del óxido de silicio que la aumenta. Además, el aporte del óxido de boro 

disminuye el coeficiente de dilatación térmica, y reduce la tendencia al 

agrietamiento del esmalte (Durán y Hevia, 2002). 

 

Por los resultados obtenidos se decidió que para la formulación de los siguientes 

esmaltes, la cantidad de óxido de boro se incrementaría a 0,8 moles. 

 

Tabla 3.21. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-4 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-1 

 

� Opacidad: Baja. 
 

� Cobertura: 90 % de la superficie de 
la placa. 
 

� Su recubrimiento es poco 
homogéneo. 
 

� Su superficie no es lisa y no es 
uniforme. 
 

� Presenta filos quemados, y 
puntillado en los bordes de la placa. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.21, la opacidad en el esmalte de cubierta 

EC-4 ha mejorado, se manifestó como un ligero color blanco no uniforme en toda 

la superficie de la placa.  

 

La textura de la pieza presenta imperfecciones originadas por el puntillado o 

pinchado del esmalte, el mismo que puede deberse a una temperatura de cocción 

elevada. Por lo tanto, se disminuyó la temperatura a 820 ºC. Los resultados se 

presentan en la tabla 3.22. 
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Tabla 3.22. Resultado de la placa recubierta con esmalte EC-4 a la temperatura de 820 ºC 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-2 

 

� Opacidad: Baja. 
 

� Cobertura: 95 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Su recubrimiento es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y 
uniforme. 
 

� Presenta filos quemados. 

 

Como se reporta en la tabla 3.22, el esmalte EC-4 ya no presenta puntillado, 

consecuentemente su superficie es lisa y uniforme. Se evidencia un recubrimiento 

homogéneo de color blanco más intenso que en las placas anteriores. La relación 

entre los óxidos de calcio y de circonio, además de la temperatura de cocción nos 

permitió obtener un esmalte compatible con el sustrato y se logró superficies sin 

defectos.  

A pesar de que la cantidad en moles de óxido de circonio aumentó, la opacidad 

alcanzada no recubre la primera capa, por lo que es necesario continuar con los 

estudios mediante la variación de la relación de los óxidos de calcio y de circonio.   

 

Tabla 3.23. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-5 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-2 

 

� Opacidad: Baja. 
 

� Cobertura: 95 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Su recubrimiento no es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y 
uniforme. 
 

� Presenta filos quemados. 

 

La placa recubierta con el esmalte EC-5 presenta un aumento en su opacidad, 

reporta un color ligeramente blanco más intenso que en los estudios anteriores, 
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como se aprecia en la tabla 3.23. En este caso se logró intensificar el 

recubrimiento de la primera capa; no obstante, aún existen zonas en las que 

puede ver el color del esmalte base. Esto puede deberse a que el proceso de 

aplicación del esmalte no fue homogéneo. 

 

Tabla 3.24. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-6 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-2 

 

� Opacidad: Media. 
 

� Cobertura: 95 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Su recubrimiento es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y 
uniforme. 
 

� Presenta filos quemados y un 
ligero puntillado en el borde. 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 3.24 para el recubrimiento 

del esmalte EC-6, se puede apreciar que la opacidad mejora en función de la 

variación de la relación de los óxidos de calcio y de circonio. Sin embargo, se 

vuelve a presentar el defecto conocido como puntillado. Dado que dicho defecto 

se presenta sólo en un borde del recubrimiento, éste pudo ser producto de 

impurezas que se encontraban en la orilla de la placa. 

 

Tabla 3.25. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-7 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-2 

 

� Opacidad: Buena. 
 

� Cobertura: 95 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Su recubrimiento no es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y 
uniforme. 
 

� Presenta filos quemados y 
puntos negros. 
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Como se aprecia en la tabla 3.25, la placa recubierta con el esmalte EC-7 

presenta una superficie opaca con un color crema levemente acentuado, por lo 

tanto se puede decir que la composición del esmalte ha favorecido la formación 

de las fases cristalinas que provocan la opacidad en el esmalte de cubierta.  

 

Sin embargo, la placa presenta regiones irregulares parcialmente esmaltadas 

visibles sobre la superficie de la pieza esmaltada, defecto conocido como retiro o 

contracción. Se conoce que la adición de agentes opacificantes como el silicato 

de circonio aumentan la viscosidad y la tensión superficial del esmalte a la 

temperatura de maduración, por lo tanto aumenta la tendencia al retiro (Durán y 

Hevia, 2002).  

 

Tabla 3.26. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-8 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-2 

 

� Opacidad: Muy Buena. 
 

� Cobertura: 98 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Su recubrimiento es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y 
uniforme. 
 

� Presenta filos quemados, y 
puntos negros. 

 

La opacidad lograda en el esmalte EC-8 se manifiesta como un color crema 

uniforme en toda la superficie esmaltada, tal como se observa en la tabla 3.26.  

 

A pesar de que existen algunas zonas irregulares en el esmaltado, en general se 

obtuvo un recubrimiento homogéneo con una textura lisa y uniforme.  

 

Aparecen puntos negros difundidos en toda la superficie que pudieron ser 

producto de impurezas presentadas en la preparación del esmalte.  
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Discusión de resultados 

 

Como se puede observar en los resultados reportados en las tablas 3.18 a la 

3.26, la opacidad aumenta conforme disminuye la relación 
�����
������.  De acuerdo con 

los resultados obtenidos se comprobó el hecho de que la opacidad generada por 

el óxido de circonio, depende de la concentración del óxido de calcio. 

 

A pesar de que las relaciones entre los óxidos de calcio y de circonio de los 

esmaltes EC-1, EC-2, EC-3 y EC-4, permitieron obtener superficies brillantes, 

lisas y homogéneas, no poseen la opacidad requerida en un esmalte de cubierta. 

En dichos esmaltes se evidenció la necesidad de aumentar la concentración del 

óxido de boro, ya que el ZrO2 no ingresaba en la red vítrea. Esto significa que la 

cantidad de óxido de circonio que se puede agregar en la formulación de un 

esmalte porcelánico depende principalmente de la cantidad de los óxidos 

formadores presentes en la fórmula molecular. 

 

El principal defecto presentado en los esmaltes porcelánicos de cubierta, es la 

presencia de zonas irregulares que permiten ver ligeramente el color de la capa 

base, posiblemente originado por una aplicación no uniforme y que puede ser 

corregido. Por lo tanto, se escogieron los recubrimientos EC-7 y EC-8 para la 

segunda capa, porque presentaron la mejor opacidad. 

 

3.3 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

ÓXIDO DE ZINC SOBRE EL BRILLO DEL ESMALTE OPACO 

 

3.3.1 FORMULACIÓN DE LOS ESMALTES 

 

Las fórmulas moleculares para los esmaltes con diferentes concentraciones de 

óxido de zinc (EC-7a - EC-8d), se muestran en las tablas 3.27 a la 3.32. 
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Tabla 3.27. Fórmula molecular del esmalte EC-7a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tabla 3.28. Fórmula molecular del esmalte EC-7b 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Tabla 3.29. Fórmula molecular del esmalte EC-8a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3.30. Fórmula molecular del esmalte EC-8b 
 
 
 
 
 
 
 
  

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,400 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,180     

ZrO2 0,320     

ZnO 0,050     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,370 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,180     

ZrO2 0,320     

ZnO 0,080     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,400 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,150     

ZrO2 0,350     

ZnO 0,050     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,370 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,150     

ZrO2 0,350     

ZnO 0,080     
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Tabla 3.31. Fórmula molecular del esmalte EC-8c 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tabla 3.32. Fórmula molecular del esmalte EC-8d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.2 DOSIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

Las cantidades de cada una de las materias primas resultantes de las respectivas 

dosificaciones para los esmaltes de segunda capa, con diferentes 

concentraciones de óxido de zinc, se reportan en las tablas 3.33, 3.34 y 3.35. 

 

Tabla 3.33. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-7a y EC-7b 
 

Materia Prima 
EC-7a EC-7b 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) % w/w Peso para 40 g de 

esmalte (g) 
Ácido Bórico 22,14 8,854 24,63 9,851 

Bórax 14,57 5,827 10,97 4,388 

Carbonato de potasio 2,13 0,852 2,14 0,857 

Cuarzo 8,51 3,406 8,56 3,423 

Óxido de aluminio 0,63 0,251 0,63 0,252 

Óxido de zinc 1,30 0,520 2,09 0,836 

Vidrio de desecho 32,00 12,799 32,16 12,863 

Zircosil 18,73 7,491 18,82 7,529 

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,350 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,150     

ZrO2 0,350     

ZnO 0,100     

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O 0,320 Al2O3 0,050 SiO2 1,900 

K2O 0,050   B2O3 0,800 

CaO 0,150     

ZrO2 0,350     

ZnO 0,130     
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Tabla 3.34. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-8a y EC-8b 
 

Materia Prima 
EC-8a EC-8b 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) % w/w Peso para 40 g de 

esmalte (g) 
Vidrio de desecho 26,21 10,484 26,34 10,536 

Bórax 19,91 7,964 16,40 6,560 

Ácido Bórico 18,13 7,253 20,56 8,225 

Zircosil 20,14 8,054 20,24 8,094 

Cuarzo 11,38 4,550 11,43 4,573 

Carbonato de potasio 2,18 0,871 2,19 0,876 

Óxido de aluminio 0,78 0,312 0,78 0,314 

Óxido de zinc 1,28 0,511 2,05 0,821 

 

Tabla 3.35. Dosificación de las materias primas para los esmaltes EC-8c y EC-8d 
 

Materia Prima 
EC-8c EC-8d 

% w/w Peso para 40 g de 
esmalte (g) % w/w Peso para 40 g de 

esmalte (g) 
Vidrio de desecho 26,43 10,571 26,56 10,624 

Bórax 14,04 5,617 10,48 4,190 

Ácido Bórico 22,20 8,879 24,67 9,867 

Zircosil 20,30 8,121 20,41 8,162 

Cuarzo 11,47 4,588 11,53 4,611 

Carbonato de potasio 2,20 0,878 2,21 0,883 

Óxido de aluminio 0,79 0,315 0,79 0,317 

Óxido de zinc 2,58 1,030 3,36 1,346 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados presentados en las tablas 3.33, 3.34 

y 3.35, se puede decir que la cantidad de vidrio de desecho utilizado en las 

dosificaciones corresponde a un promedio del 28 %. 

  
Con dicha cantidad, el vidrio aporta con un gran porcentaje de la mayor parte de 

los óxidos necesarios para la preparación de los esmaltes. Sin embargo, fue 

necesario agregar materias primas que contribuyan con las cantidades faltantes. 

 
A medida que aumenta la cantidad en moles de óxido de zinc disminuye la del 

óxido de sodio, con el fin de mantener la formulación de Seger; es decir, que la 

suma de los óxidos modificadores sea igual a la unidad. 
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Por consiguiente, el porcentaje de bórax utilizado se reduce y hace que la 

cantidad necesaria de ácido bórico crezca. 

 

Como se puede apreciar en los resultados de las dosificaciones, el óxido de zinc 

es introducido en bajos porcentajes (1 a 3%); ya que se conoce que su exceso 

propicia el desarrollo de un cuerpo vítreo poco resistente (Singer, 1976). 

 
 
3.3.3 RESULTADOS DE LA COCCIÓN DE PLACAS RECUBIERTAS CON 

ESMALTES DE SEGUNDA CAPA CON DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ÓXIDO DE ZINC 

 

Los resultados de las placas recubiertas con cada uno de los esmaltes de 

segunda capa formulados con base en el esmalte EC-7 y con diferentes 

concentraciones de óxido de zinc, se presentan en las tablas 3.36 y 3.37. 

 

Tabla 3.36. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-7a 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-3 

 

� Opacidad: Buena. 
 

� Cobertura: 90 % de la superficie de 
la placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la superficie 
vítrea. 
 

� Su recubrimiento no es homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta filos quemados, y puntos 
negros.  

 
 

El análisis de los resultados reportados en la tabla 3.36, deja ver que el esmalte 

EC-7a presenta mayor opacidad que el esmalte EC-7. Además el ingreso de 

óxido de zinc en la formulación del esmalte, permitió obtener un brillo uniforme en 

toda la superficie vítrea.  



 

Según la información bibliográfica revisada, el óxido de zinc es un fundente que 

permite disminuir el coeficiente de dilatación 

Hevia, 2002), por lo que el esmalte EC

temperatura de madurac

 

A dicha temperatura se obtuvo un 

embargo, el recubrimiento no es homogéneo

que dejan ver la superficie de la primera capa y algunos puntos negros. Esto

defectos pudieron haber sido 

sobre la superficie a esmaltar

 

Tabla 3.37. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC
 

Ciclo de cocción 

CC-3 

 

En los resultados reportados en la tabla 3.37, se observa 

la placa recubierta con el esmalte EC

con el esmalte anterior (EC

 

A pesar de que se obtuvo una superficie esmaltada con muy buenas 

características y sin mayores defectos, el recubrim

homogéneo. Lo que quiere decir que las formulaciones de los esmaltes no 

presentan mejoría en cuanto a 

Según la información bibliográfica revisada, el óxido de zinc es un fundente que 

e disminuir el coeficiente de dilatación y la temperatura de fusión (Durá

Hevia, 2002), por lo que el esmalte EC-7a fue sometido a un ciclo de cocción cuya 

temperatura de maduración es 20 ºC menor que la del ciclo anterior (CC

se obtuvo un esmaltado de buenas características. Sin 

recubrimiento no es homogéneo ya que presenta zonas irregulares 

que dejan ver la superficie de la primera capa y algunos puntos negros. Esto

defectos pudieron haber sido producto de una aplicación irregular del esmalte 

esmaltar.  

Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC

Placa obtenida Características

 

� Opacidad: Buena.
 

� Cobertura: 90 % de la superficie 
de la placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la superficie 
vítrea. 
 

� Su recubrimiento no es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme.
 

� Presenta filos quemados
negros.  

En los resultados reportados en la tabla 3.37, se observa que el brillo obtenido en 

la placa recubierta con el esmalte EC-7b es menor que el de la placa recubierta 

con el esmalte anterior (EC-7a). 

A pesar de que se obtuvo una superficie esmaltada con muy buenas 

características y sin mayores defectos, el recubrimiento sigue siendo no 

Lo que quiere decir que las formulaciones de los esmaltes no 

presentan mejoría en cuanto a la opacidad. 
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Según la información bibliográfica revisada, el óxido de zinc es un fundente que 

y la temperatura de fusión (Durán y 

7a fue sometido a un ciclo de cocción cuya 

ión es 20 ºC menor que la del ciclo anterior (CC-2).  

de buenas características. Sin 

ya que presenta zonas irregulares 

que dejan ver la superficie de la primera capa y algunos puntos negros. Estos 

irregular del esmalte 

Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-7b 

Características 

Buena. 

90 % de la superficie 

Bueno en toda la superficie 

Su recubrimiento no es 

Su superficie es lisa y uniforme. 

Presenta filos quemados, y puntos 

que el brillo obtenido en 

7b es menor que el de la placa recubierta 

A pesar de que se obtuvo una superficie esmaltada con muy buenas 

iento sigue siendo no 

Lo que quiere decir que las formulaciones de los esmaltes no 
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Por lo tanto, se realizaron estudios con nuevas formulaciones, obtenidas al 

aumentar la concentración del óxido de zinc en la fórmula molecular del esmalte 

de segunda capa EC-8. Los resultados se presentan en las tablas 3.38 a la 3.42. 

 

Tabla 3.38. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-8a 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-3 

 

� Opacidad: Muy Buena. 
 

� Cobertura: 95 % de la superficie 
de la placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la superficie 
vítrea. 
 

� Su recubrimiento no es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta puntos negros y defecto 
conocido como retiro. 

  

Los resultados obtenidos con el esmalte EC-8a presentados en la tabla 3.38, 

indican un aumento de brillo y opacidad en la superficie recubierta. 

 

En el recubrimiento logrado aún se pueden notar zonas irregulares o no 

esmaltadas, defecto conocido como retiro o contracción que puede ser causada 

por la tensión superficial y la viscosidad que posee el esmalte.  

 

Tabla 3.39. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-8b 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-3 

 

� Opacidad: Muy Buena. 
 

� Cobertura: 96 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la 
superficie vítrea. 
 

� Su recubrimiento es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta puntos negros.  
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El revestimiento EC-8b reportado en la tabla 3.39, presentó mayor opacidad y 

mejor brillo que los esmaltes anteriores. El aumento de la concentración de óxido 

de zinc favorece la disminución del coeficiente de dilatación, por lo que se obtuvo 

una superficie sin fallas que indica una buena compatibilidad entre las capas de 

los esmaltes. 

 

La presencia de puntos negros difundidos en toda la superficie vítrea revela una 

temperatura de cocción muy alta, por lo que se optó por disminuirla en 10 ºC; es 

decir, a 790 ºC. Los resultados se muestran en la tabla 3.40. 

 

Tabla 3.40. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-8b  
a la temperatura de 790 ºC 

 
Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-4 

 

� Opacidad: Muy Buena. 
 

� Cobertura: 96 % de la superficie 
de la placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la superficie 
vítrea. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta algunas zonas irregulares 
con puntos negros.  

 

Como se puede observar en la tabla 3.40, los resultados presentados para el 

recubrimiento EC-8b cocido a menor temperatura (790 ºC) indican buenas 

características superficiales con respecto a la opacidad y brillo.  

 

La disminución de la temperatura favoreció la dispersión de los puntos negros, ya 

que se presentó solamente en los filos y en algunas zonas irregulares. La 

aparición de estos defectos pueden deberse a la contaminación que pudo haber 

sufrido el esmalte durante su preparación o a su vez en la aplicación sobre la 

superficie. Dicha contaminación pudo deberse a impurezas presentes en el horno 

de atronado, o en el tamiz y/o pincel usados para la aplicación del esmalte. 
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Tabla 3.41. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-8c 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-4 

 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la 
superficie vítrea. 
 

� Su recubrimiento es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y 
uniforme. 
 

� Presenta algunos puntos negros.  

 

 

Al aumentar la concentración de óxido de zinc, se obtuvo el esmalte EC-8c que se 

muestra en la tabla 3.41. De acuerdo con los resultados, se puede ver que 

presenta la mejor opacidad de todos los esmaltes formulados anteriormente. 

Además su brillo es uniforme y su recubrimiento homogéneo. Debido a la 

compatibilidad lograda entre las dos capas del esmalte, se logró alcanzar una 

superficie sin fallas. Se evidencia algunos puntos negros en los filos de la placa, 

que pueden ser producto de impurezas no corregidas en el esmalte. 

 

Tabla 3.42. Resultados de la placa recubierta con el esmalte EC-8d 
 

Ciclo de cocción Placa obtenida Características 

CC-4 

 

� Opacidad: Muy Buena. 
 

� Cobertura: 97 % de la 
superficie de la placa. 
 

� Brillo: No presenta. Su 
superficie es mate. 
 

� Su recubrimiento es 
homogéneo. 
 

� Su superficie es rugosa. 
 

� Presenta puntillado y algunos 
puntos negros. 
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Como se puede observar en la tabla 3.42, el esmalte EC-8d presenta una 

superficie opaca pero rugosa debido al aumento de la cantidad de óxido de zinc 

en la fórmula molecular del esmalte. 

 

El recubrimiento logrado posee una superficie mate. Una de las posibilidades que 

se dan para obtener un esmaltado de dichas características es la acción de un 

exceso de opacificantes (Vielhaber, 2002), en este caso sería el óxido de zinc, ya 

que puede actuar como opacificante al ser aplicado en grandes cantidades. 

 

Este esmalte contiene menor concentración de óxido de sodio, por lo que 

probablemente incrementaron la viscosidad, la tensión superficial y, por ende, 

bajo su fluidez, ésta es la causa del incremento en la falla del pinchado o 

puntillado que se dio especialmente en los filos de la placa. 

 

Discusión de Resultados 

 

La adición del óxido de zinc en el esmalte EC-7, influye de manera objetiva en el 

incremento del brillo en la superficie, sin embargo su recubrimiento sigue siendo 

no homogéneo. Estos resultados pueden deberse a que la cantidad de los óxidos 

de circonio y calcio presentes en la formulación no es suficiente para lograr la 

opacidad deseada. 

 
Los esmaltes formulados a partir de la fórmula molecular del esmalte EC-8, 

mediante la adición de cantidades de óxido de zinc que van de 0,05 a 0,13 moles, 

presentan un incremento significativo en su opacidad, que puede ser gracias a 

que la acción opacificante del óxido de circonio es mejorada en presencia del 

óxido de zinc. 

 
El incremento del óxido de zinc en los esmaltes porcelánicos de segunda capa, 

propicia la obtención de superficies brillantes en las piezas esmaltadas. Sin 

embargo, un exceso de dicho óxido puede causar superficies rugosas y mates. 

Por consiguiente, las mejores propiedades en cuanto a opacidad y brillo se 

lograron con el recubrimiento EC-8c, que contiene 0,10 moles de óxido de zinc. 
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3.4 DETERMINACIÓN DEL CICLO DE COCCIÓN PARA EL 

ESMALTE DE SEGUNDA CAPA 

 

3.4.1 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE MADURACIÓN PARA 

EL ESMALTE DE SEGUNDA CAPA EC-8c 

 

Los resultados de las placas recubiertas con el esmalte de cubierta EC-8c, 

cocidas a diferentes temperaturas se presentan en la tabla 3.43. 

 

Tabla 3.43. Resultados de las pruebas de esmaltado con EC-8c a diferentes temperaturas 
de maduración, tiempo de maduración: 10 min. 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC-5 
(TM = 790 ºC) 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 
 

� Brillo: Muy bueno en toda la 
superficie vítrea. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo. 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta puntos negros en 
algunas zonas irregulares. 

CC-6 
(TM = 780 ºC) 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 96 % de la superficie 
de la placa. 
 

� Brillo: No presenta. Su superficie 
es mate. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo. 
 

� Su superficie es rugosa. 
 

� Presenta puntos negros y zonas 
irregulares. 
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Tabla 3.43. Resultados de las pruebas de esmaltado con EC-8c a diferentes temperaturas 
de maduración, tiempo de maduración: 10 min. Continuación… 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC-7 
(TM = 770 ºC) 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
 

� Brillo: Muy bueno en toda la 
superficie vítrea. 

 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es lisa y uniforme. 

 
� Presenta puntos negros y algunas 

zonas irregulares. 

CC-8 
(TM = 760 ºC) 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 100 % de la 
superficie de la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es lisa y uniforme. 

 
� Presenta puntillado en los filos y 

algunos puntos negros. 

CC-9 
(TM = 750 ºC) 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 100 % de la 
superficie de la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es uniforme pero un 

poco rugosa. 
 

� Presenta puntillado en los filos y 
algunos puntos negros. 
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Tabla 3.43. Resultados de las pruebas de esmaltado con EC-8c a diferentes temperaturas 
de maduración, tiempo de maduración: 10 min. Continuación… 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC-10 
(TM = 740 ºC) 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento es poco 

homogéneo. 
 
� Su superficie no es uniforme y un 

poco rugosa. 
 

� Presenta puntillado en las 
esquinas y puntos negros. 

CC-11 
(TM = 730 ºC) 

 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: Bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento no es 

homogéneo. 
 
� Su superficie es rugosa. 

 
� Presenta puntos negros. 

CC-12 
(TM = 720 ºC) 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: Casi imperceptible, su 

superficie tiende a ser mate. 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es irregular y algo 

rugosa. 
 

� Presenta algunos puntos negros. 
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Discusión de Resultados 

 

Como se puede observar en la tabla 3.43, las condiciones de cocción influyen en 

gran medida en la obtención de un recubrimiento acorde con las características 

esperadas. No obstante, las propiedades de color y opacidad, prácticamente 

fueron constantes a todas las temperaturas ensayadas; es decir, no se 

evidenciaron grandes variaciones.  

 

La principal característica afectada con la variación de la temperatura fue el brillo, 

ya que a la temperatura de 780 ºC se obtuvo una superficie mate posiblemente 

debido a la aplicación de un tiempo muy corto a una temperatura demasiado alta. 

Se conoce que la mejor manera de corregir este defecto es reducir la temperatura 

de cocción. 

 

La superficie de las placas esmaltadas tiende a ser rugosa conforme aumenta la 

temperatura de cocción, puesto que la textura formada en los esmaltes después 

de un proceso de cocción se debe a la formación de diminutos cristales que se 

apreciarán en la superficie esmaltada. Mientras mayores son las caras de los 

cristales, más gruesas son las irregularidades del esmaltado con lo que resulta 

una superficie menos lisa. 

 

El defecto común presentado en los recubrimientos es la aparición de puntos 

negros, cuya causa probable pudo haber sido la contaminación del esmalte 

durante su preparación o a su vez en la aplicación del mismo sobre la superficie. 

También se observa el defecto conocido como puntillado en algunas superficies 

esmaltadas; sin embargo, éste se presenta esencialmente en los filos por lo que 

su origen se puede deber a impurezas contenidas en el sustrato. 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados logrados a las temperaturas de 760 

ºC y 750 ºC, correspondientes a los ciclos 8 y 9 respectivamente, éstos 

permitieron lograr los mejores resultados para el recubrimiento EC-8c. 
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3.4.2 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MADURACIÓN PARA EL 

ESMALTE EC-8c 

 

Los resultados del estudio de la determinación del tiempo de maduración para el 

esmalte EC-8c, se reportan a continuación. 

 

Inicialmente se realizaron estudios para una temperatura de maduración 

constante de 760 ºC. Los resultados se muestran en la tabla 3.44. 

 

Tabla 3.44. Resultados de las pruebas de esmaltado con EC-8c a diferentes tiempos de 
maduración, a una temperatura de 760 ºC 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC-13 
tm = 5 min 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 95 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: No presenta. Su superficie 

es mate. 
 
� Su recubrimiento no es 

homogéneo. 
 
� Su superficie es rugosa. 

 
� Presenta puntillado en los filos, 

algunas zonas irregulares y 
puntos negros. 

CC-14 
tm = 15 min 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es lisa y uniforme. 

 
� Presenta algunas zonas 

irregulares y puntos negros. 
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Tabla 3.44. Resultados de las pruebas de esmaltado con EC-8c a diferentes tiempos de 
maduración, a una temperatura de 760 ºC. Continuación… 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC-15 
tm = 20 min 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es lisa y uniforme. 

 
� Presenta filos y zonas irregulares, 

y puntos negros. 

 

 
Los resultados de los estudios de la determinación del tiempo de maduración para 

una temperatura de 750 ºC, se reportan en la tabla 3.45. 

  

Tabla 3.45. Resultados de las pruebas de esmaltado con EC-8c a diferentes tiempos de 
maduración, a una temperatura de 750 ºC 

 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC-16 
tm = 5 min 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie de 
la placa. 

 
� Brillo: Casi no presenta. Su 

superficie tiende a ser mate. 
 
� Su recubrimiento es poco 

homogéneo. 
 
� Su superficie es algo rugosa y no 

uniforme. 
 

� Presenta varias zonas irregulares y 
puntos negros. 
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Tabla 3.45. Resultados de las pruebas de esmaltado con EC-8c a diferentes tiempos de 
maduración, a una temperatura de 750 ºC. Continuación… 

CICLO PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

CC-17 
tm = 15 min 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es uniforme pero 

algo rugosa. 
 

� Presenta puntillado en los filos y 
puntos negros. 

CC-18 
tm = 20 min 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie 
de la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 
� Su recubrimiento es homogéneo. 
 
� Su superficie es uniforme pero 

algo rugosa. 
 

� Presenta puntillado en los filos y 
algunos puntos negros. 

 

Discusión de Resultados 
 

En los resultados presentados en la tabla 3.44, se puede observar que a un 

tiempo de maduración bajo (5 min), el esmaltado pierde su brillo y su superficie se 

vuelve mate. Mientras que para los tiempos de 15 y 20 min se lograron 

recubrimientos homogéneos, superficies lisas y uniformes, y ausencia de fallas 

considerables. El esmaltado presenta puntos negros, por la posible contaminación 

del esmalte durante el proceso de preparación o dosificación de las materias 

primas.  
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A la temperatura de 750 ºC, cuyos resultados se reportan en la tabla 3.45, se 

lograron recubrimientos de buenas características en cuanto a opacidad y brillo; 

no obstante, las superficies esmaltadas presentan rugosidades. 

 

De acuerdo con la observación de las placas mostradas en las tablas 3.44 y 3.45, 

se logran mejores resultados con el recubrimiento sometido a la temperatura de 

760 ºC a un tiempo de maduración de 15 min (Ciclo 14), ya que presentó las 

características de opacidad y brillo adecuadas para un acabado de superficie. Sin 

embargo, es necesario analizar la constante presencia de zonas irregulares en los 

esmaltados que permiten ver el recubrimiento de la capa de fondo. 

 

3.4.3 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE ESMALTE EC-8c 

 

A pesar de los distintos ciclos de cocción aplicados al recubrimiento EC-8c no se 

ha logrado corregir las zonas irregulares presentadas en las superficies 

esmaltadas, por lo que fue necesario realizar un estudio en el que se determine la 

cantidad adecuada de esmalte a aplicarse sobre el sustrato. Los resultados se 

reportan en la tabla 3.46. 

 

Tabla 3.46. Resultados de la determinación de la cantidad adecuada del esmalte EC-8c a 
aplicarse sobre las placas 

 
DENSIDAD 

SUPERFICIAL  PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

0,111 g/cm2 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 100 % de la superficie de 
la placa. 

 
� Brillo: Muy bueno en toda la 

superficie vítrea. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� No presenta fallas superficiales. 
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Tabla 3.46. Resultados de la determinación de la cantidad adecuada  del esmalte EC-8c a 
aplicarse sobre las placas. Continuación… 

 

DENSIDAD 
SUPERFICIAL  PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

0,122 g/cm2 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie de la 
placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la superficie 
vítrea. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo. 
 

� Su superficie es uniforme y un poco 
rugosa. 
 

� Presenta el defecto conocido como 
recogido en los filos; y finas grietas en 
la superficie. 

0,133 g/cm2 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie de la 
placa. 
 

� Brillo: Bueno en toda la superficie 
vítrea. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo 
 

� Su superficie es uniforme y un poco 
rugosa. 
 

� Presenta puntillado y recogido en los 
filos; y grietas más gruesas en la 
superficie vítrea. 

 

 

Discusión de Resultados 

 

De acuerdo con los resultados reportados en la tabla 3.46, el aumento de la 

cantidad de esmalte EC-8c aplicado favorece la formación o aparición de grietas, 

ya que la causa de éste defecto conocido como cuarteo es la aplicación de una 

capa muy gruesa de esmalte.  

 

Además debido a ésta misma causa, el esmalte se contrae o recoge y deja áreas 

en la superficie sin esmaltar, como lo que ocurrió en los filos de las placas. 
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Las propiedades requeridas en el esmalte de cubierta respecto a la opacidad y 

brillo, se mantuvieron constantes en todas las placas recubiertas con diferentes 

cantidades de esmalte; no obstante, los recubrimientos presentaron un aumento 

en su rugosidad y provocaron el mateado de la superficie. 

 

Según el análisis realizado, la placa recubierta con 0,111 g/cm2 de esmalte 

presentó las mejores características y sobre todo no presentó fallas superficiales. 

Sin embargo, se conoce que la velocidad con que se desarrolla la fluidez de la 

capa del esmalte, depende fundamentalmente de su granulometría. Por lo que se 

sometió al esmalte EC-8c a un proceso de molienda hasta obtener un tamaño de 

partícula menor a la malla ASTM # 325, con el fin de conseguir una mayor 

superficie de contacto entre las partículas (Durán y Hevia, 2002). 

 

Tabla 3.47. Resultados de la determinación de la cantidad de esmalte EC-8c con un 
tamaño de partícula menor (Malla # 325 ASTM) 

 
DENSIDAD 

SUPERFICIAL  PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

0,111 g/cm2 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie de 
la placa. 
 

� Brillo: Excelente en toda la 
superficie vítrea. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo, 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta algunas zonas irregulares. 

0,122 g/cm2 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 100 % de la superficie de 
la placa. 
 

� Brillo: Excelente en toda la 
superficie vítrea. 
 

� Su recubrimiento es homogéneo, 
 

� Su superficie es lisa y uniforme. 
 

� No presenta fallas superficiales.  
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Tabla 3.47. Resultados de la determinación de la cantidad de esmalte EC-8c a un tamaño 
de partícula menor (Malla # 325 ASTM). Continuación… 

DENSIDAD 
SUPERFICIAL  PLACA OBTENIDA CARACTERÍSTICAS 

0,133 g/cm2 

 

 
 

� Opacidad: Excelente. 
 

� Cobertura: 98 % de la superficie de 
la placa. 
 

� Brillo: Excelente en toda la 
superficie vítrea. 
 

� Su recubrimiento no es homogéneo, 
pero su superficie es lisa y uniforme. 
 

� Presenta recogido del esmalte en los 
filos y en el centro de la placa; y 
grietas extendidas en la superficie 
vítrea. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.47, la disminución de la granulometría del 

esmalte permitió perfeccionar el acabado de las superficies, ya que aumentó el 

brillo y mejoró la opacidad, se presentó como un color crema intenso. 

 

La placa recubierta con 0,111 g/cm2 de esmalte, sigue presentado zonas 

irregulares que permiten ver la capa base. Al aumentar la cantidad de esmalte 

sobre la superficie a esmaltar (0,122 g/cm2) se obtiene un recubrimiento óptimo y 

homogéneo. Seguidamente, el aumento de la cantidad de esmalte a 0,133 g/cm2, 

provoca defectos en la superficie tales como el recogido y el cuarteo del esmalte.  

 

3.4.4 CONDICIONES DE MADURACIÓN Y APLICACIÓN PARA EL 

ESMALTE DE SEGUNDA CAPA EC-8c 

 

En la tabla 3.48 se recogen las mejores condiciones de cocción y aplicación para 

el esmalte EC-8c, que permitieron lograr superficies con las características 

deseadas en cuanto a opacidad, brillo y ausencia de defectos. 
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Tabla 3.48. Condiciones de maduración y aplicación para el esmalte EC-8c 

CONDICIÓN PARÁMETRO UNIDADES VALOR 

Maduración 
Temperatura ºC 760 

Tiempo min 15 

Aplicación 
Densidad superficial del esmalte 
aplicado 

g/cm2 0,111 

Tamaño de partícula del esmalte Menor a la malla ASTM # 325 
 
 

En la figura 3.2 se tiene el proceso térmico completo aplicado al esmalte EC-8c. 

 

 

Figura 3.2. Ciclo de cocción 14 aplicado al esmalte EC-8c 
 

En la figura 3.3 se tiene la placa recubierta con el esmalte EC-8c a las 

condiciones de aplicación determinadas, dadas en la tabla 3.48. 

 

Figura 3.3. Placa cubierta con el esmalte EC-8c   
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

a) El esmalte de capa base E-CB formulado a partir de la referencia tomada de 

Mora (2008) permitió, bajo las condiciones de cocción de 860 ºC y 10 min, 

obtener superficies totalmente recubiertas con capas de esmalte de un 

espesor homogéneo y sin fallas detectables a simple vista. 

 

b) Las piezas esmaltadas con el esmalte E-CB, soportaron impactos de esferas 

de 95 g desde una altura de 1,15 m. Según el criterio de la morfología de 

adherencia por impacto de un cuerpo esférico sobre esmaltes porcelánicos, la 

adherencia del esmalte ensayado es buena equivalente a 3, en la escala de 0 

a 4.  

 

c) La compatibilidad lograda entre el esmalte y el acero, permitieron a las placas 

esmaltadas con el esmalte E-CB, resistir la prueba de choque térmico según la 

norma ASTM C385, 2002, con una variación de temperatura máxima de 419 

ºC; es decir, entre 21 y 440 ºC. Los resultados mostraron superficies 

esmaltadas perfectas y sin fallas después del ensayo. 

 

d) De acuerdo con los resultados logrados al variar la relación de 

concentraciones entre los óxidos de calcio y de circonio, se puede concluir que 

la opacidad lograda en los esmaltes aumenta conforme disminuye la relación 
�����
������. 

 

e) De los ocho esmaltes de segunda capa formulados mediante la variación de la 

relación de concentraciones entre los óxidos de calcio y circonio, se 
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consiguieron los mejores resultados de opacidad con los esmaltes EC-7 y EC-

8. Los resultados para estos esmaltes son: 

 

e.1) El esmalte EC-7 contiene 0,32 moles de óxido de circonio y 0,18 moles 

de óxido de calcio, correspondiente a una relación de 
�����
������  igual a 0,6.  

 
e.2) En el esmalte EC-8 se encuentran 0,35 moles de óxido de circonio y 

0,15 moles de óxido de calcio, correspondiente a una relación de 
�����
������  

igual a 0,4. 

 

f) Los esmaltes de segunda capa EC-1, EC-2, EC-3, EC-4, EC-5 y EC-6 cuyos 

valores de 
�����
������  son menores que 0,4, permitieron obtener superficies 

brillantes, lisas y uniformes, pero no poseen la opacidad requerida en un 

esmalte de cubierta.  

 

g) La cantidad de óxido de circonio que se puede agregar en la formulación de un 

esmalte porcelánico depende principalmente de la cantidad de los óxidos 

formadores de la red vítrea presentes en la fórmula molecular, puesto que el 

óxido de circonio debe entrar en dicha red.  

 

h) La adición del óxido de zinc en las fórmulas moleculares de los esmaltes con 

mejor opacidad, influyó positivamente en el brillo de la superficie e incrementó 

la acción opacificante del óxido de circonio. 

 

i) De las nuevas formulaciones creadas al introducir óxido de zinc en los 

esmaltes: EC-7 y EC-8, se logró una superficie opaca y brillante con el esmalte 

EC-8c, que contiene 0,1 moles de zinc. La cantidad de zinc agregada al 

esmalte equivale al 2,58 % del total de las materias primas empleadas. 

 

j) El aumento de óxido de zinc en cantidades mayores que 0,1 moles 

(equivalente al 3,36 %), propició la desvitrificación del esmalte en el ciclo de 

cocción por lo que el recubrimiento pierde brillo y su superficie se vuelve mate. 
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k) El ciclo de cocción aplicado al esmalte EC-8c, que permitió obtener superficies 

con un acabado brillante, opaco y sin fallas, fue el ciclo 14, cuya temperatura 

de maduración es de 760 ºC, con un tiempo de 15 min.   

 

l) El defecto común que presentaron las piezas esmaltadas fue la presencia de 

puntos negros, además de zonas irregulares. Dichos defectos fueron 

corregidos al aumentar la cantidad de esmalte aplicado sobre la placa. 

 

m) La aplicación de 0,133 g/cm2 de esmalte EC-8c con tamaño de partícula 

menor que la malla # 325 ASTM, permitió obtener un recubrimiento uniforme, 

opaco, brillante y sin defectos. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

a) Estudiar la compatibilidad entre el esmalte de primera capa y el esmalte de 

segunda capa determinado en el presente proyecto de investigación, mediante 

la variación de las concentraciones de los óxidos de sodio y potasio, para 

garantizar la resistencia mecánica de los esmaltes formulados. 

 

b) Ampliar el presente estudio mediante la formulación de nuevos esmaltes con 

la adición de óxidos capaces de aumentar la resistencia química, como por 

ejemplo el óxido de estroncio, y someterlos a los respectivos métodos de 

ensayo. 

 

c) Aplicar el esmalte formulado mediante el método por inmersión, para verificar 

la influencia sobre las propiedades de opacidad y brillo estudiadas, además de 

la falta de esmalte en los filos que presentaron las placas. 

 

d) Analizar la posibilidad de formular nuevos esmaltes porcelánicos con el uso de 

vidrio de desecho proveniente de distintos medios de contaminación, como por 

ejemplo, las pantallas derivadas de la chatarra electrónica.  
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ANEXO  I 

CÁLCULO DE LA DOSIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

PARA ESMALTES PORCELÁNICOS 

 

Para calcular la dosificación de las materias primas para los esmaltes 

porcelánicos, es necesario conocer la composición química y la fórmula molecular 

del vidrio de desecho; los mismos que se reportan en las tablas I.1 y I.2. 

 

Tabla I. 1. Composición química del vidrio de desecho. 
 

Compuesto Peso Molecular [g/gmol] Porcentaje en peso (%) 

SiO2 60,084 68,10 

Al 2O3 101,960 3,12 

Na2O 61,977 17,35 

K2O 94,203 0,92 

CaO 56,079 10,07 

MgO 40,311 0,42 

PbO 223,199 0,02 
       Fuente: Mejía, 2003 

 

Tabla I. 2. Fórmula Molecular del vidrio de desecho. 
 

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O    0,584     Al 2O3    0,064     SiO2   2,367     

K2O     0,020  
  

CaO     0,375    
  

MgO    0,022       
  Fuente: Mejía, 2003 
 

Para realizar los cálculos necesarios, se partió de la fórmula molecular del 

esmalte que se desee dosificar.  

 

Inicialmente, se determinó el número de moles necesarios de cada materia prima 

para formular el esmalte. 
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Las moles necesarias de cada óxido que componen el esmalte E-CB, se detalla 

en la tabla 2.4. 

 
Dado que se conoce los óxidos que aporta cada materia prima, se calculó las 

moles que aportan cada una de ellas: 

� Cálculo de las moles necesarias del óxido de boro. (Fuente: Bórax) 

 

"#$%&'(  · 10 ,$'  -  "#$' .   2 %$'/  .   10 ,$'   
 

Bórax requerido: 

0,6 moles B$O/  8 1 mol bórax
2 moles B$O/ < 0,3 moles bórax. 

 

Moles de otros óxidos que aporta 0,3 moles de bórax: 

0,3 moles Bórax 8 1 mol Na$O
1 mol bórax < 0,3 moles Na$O. 

 

� Cálculo de las moles necesarias del óxido de sodio. (Fuente: Bórax y Vidrio) 

 

Na2O que aportó el bórax: 0,3 moles Na2O 

Necesito: 0,45 moles de Na2O Faltan: 0,15 moles de Na2O 

 

Na2O que aporta el vidrio: 

0,15 moles Na$O 8 1 mol vidrio
0,584 moles Na$O < 0,257 moles de vidrio. 

 

Por lo tanto, se requieren 0,257 moles de vidrio. 

 

� Cálculo de las moles de otros óxidos que aporta 0,257 moles de vidrio: 

 

- Moles del óxido de potasio: 

0,257 moles vidrio 8 0,020 moles K$O 
1 moles vidrio < 0,0051 moles de K$O 
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- Moles del óxido de calcio: 

0,257 moles vidrio 8 0,375 moles CaO 
1 moles vidrio < 0,0964 moles de CaO 

- Moles del óxido de aluminio: 

0,257 moles vidrio 8 0,064 moles Al$O/ 
1 moles vidrio < 0,0164 moles de Al$O/ 

- Moles del óxido de silicio: 

0,257 moles vidrio 8 2,367 moles SiO$ 
1 moles vidrio < 0,608 moles de SiO$ 

 

 

En la tabla I.3 se muestran las moles de los óxidos obtenidas y la cantidad faltante 

en relación a lo requerido para la formulación del esmalte. 

 

Tabla I. 3. Moles de los óxidos obtenidas y su cantidad faltante. 
 

Óxidos Moles requeridas Moles obtenidas Moles faltantes 

Na2O 0,45 0,3 (bórax) + 0,15 (vidrio) 0,000 

K2O 0,05 0,005 (vidrio) 0,045 

CaO 0,35 0,096 (vidrio) 0,254 

NiO 0,15 0,000 0,150 

SiO2 1,90 0,608 (vidrio) 1,292 

Al 2O3 0,05 0,016 (vidrio) 0,034 

B2O3 0,60 0,6 (bórax) 0,000 

 

 

� Otras materias primas que aportan las cantidades faltantes: 

 

- Óxido de potasio. Fuente: Carbonato de potasio 

K$L'/   -  K$' .  L'$   
 

0,045 moles K$O 8 1 mol K$CO/ 
1 mol K$O < 0,045 moles de K$CO/ 
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- Óxido de calcio. Fuente: Carbonato de Calcio 

L#L'/   -  L#' .  L'$   
 

0,254 moles CaO 8 1 mol CaCO/ 
1 mol  CaO  < 0,254 moles de CaCO/ 

 

- Óxido de níquel. Fuente: Sulfato de níquel 

"MN'&  · 6 ,$'  -  "M' .  N'/ .  6 ,$'   
 

0,150 moles NiO 8 1 mol NiSO& 
1 mol NiO < 0,150 moles de NiSO& 

 

- Óxido de silicio. Fuente: Cuarzo 
 

Cuarzo requerido: 1,292 moles de SiO2 (cuarzo) 
 

- Óxido de aluminio. Fuente: Alúmina 
 

Alúmina requerida: 0,034 moles de Al2O3 (alúmina) 

 

Con los cálculos y las especificaciones descritas anteriormente, podemos 

determinar la cantidad en g de cada una de las materias primas para obtener el 

esmalte E-CB. 

En la tabla I.4, se detallan los resultados de la dosificación de materias primas 

para 100 g de esmalte y los porcentajes en peso. 

Tabla I. 4. Dosificación de las materias primas para 100 g de mezcla. 
 

Materia Prima  Moles Peso Molecular 
[g/gmol] 

Peso de la 
materia prima [g]  % w/w 

Bórax 0,300 381,22 114,366 35,59 

Carbonato de Calcio 0,254 100,087 25,422 7,91 

Carbonato de Potasio 0,045 165,22 7,435 2,31 

Cuarzo 1,292 60,084 77,628 24,15 

Óxido de aluminio 0,034 101,961 3,466 1,08 

Sulfato de Níquel 0,150 262,757 39,413 12,26 

Vidrio de desecho 0,257 208,78 53,656 16,70 
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Finalmente, se calculó la cantidad de cada materia prima para la dosificación de 

40 g de mezcla, de la siguiente manera: 

Peso del bórax < 40 g esmalte 8  35, 59 g bórax
100 g esmalte 

Peso del bórax < 14,16 g bórax 

 
Al realizar el mismo cálculo con el resto de materias primas, se obtiene la 

dosificación para 40 g de esmalte, que se detalla en la tabla I.5. 

 

Tabla I. 5. Dosificación de las materias primas para 40 g de mezcla. 
 

Materia Prima  Peso para 40 g esmalte [g] 

Bórax 14,236 

Carbonato de Calcio 3,164 

Carbonato de Potasio 0,924 

Cuarzo 9,660 

Óxido de aluminio 0,432 

Sulfato de Níquel 4,904 

Vidrio de desecho 6,680 

  



115 
 

ANEXO  II 

CURVAS DE CALENTAMIENTO Y DE ENFRIAMIENTO EN EL 

HORNO MUFLA WISETHERM 

 

El horno mufla programable marca WiseTherm, posee un sistema de regulador 

digital con rampa programable de temperatura y tiempo de mantenimiento.  

 

Dado que es la primera vez que se lo usa para el proceso de cocción de esmaltes 

porcelánicos, fue necesario realizar pruebas previas para determinar su 

comportamiento real. 

 

En la tabla II.1, se reportan los datos de las pruebas realizadas. 

 

Tabla II. 1. Pruebas de calentamiento y enfriamiento realizadas al horno WiseTherm. 
 

To (°C) Tf (°C) Intervalo de 
temperaturas (°C) 

Ts set 
(min) 

Ts real 
(min) 

Vset 
(°C/min) 

Vreal 
(°C/min) 

30 350 320 30 35 11 9 

350 650 300 25 31 12 10 

650 850 200 20 28 10 7 

850 700 150 15 26 10 6 

 

Tal como se observa en la figura II.1, el comportamiento real del horno tiene un 

desajuste respecto al comportamiento programado. 

 

La velocidad de calentamiento real (Vreal) es menor que la velocidad de 

calentamiento programada (Vset). 
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Figura II. 1. Temperatura en función del tiempo, al trabajar con las rampas programadas y con los datos reales alcanzados 
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ANEXO III 

CICLOS DE COCCIÓN APLICADOS AL ESMALTE E-CB 

 

Los ciclos de cocción aplicados a las placas recubiertas con el esmalte E-CB, 

para determinar las mejores condiciones de temperatura y tiempo de maduración, 

se reportan en las tablas III.1 a la III.4. 

 

CICLOS DE COCCIÓN CON VARIACIÓN EN LA TEMPERATURA D E 

MADURACIÓN 

 

Tabla III. 1. Ciclos de cocción A y B aplicados al esmalte E-CB 
 

.Etapa 
Ciclo de Cocción - A Ciclo de Cocción - B 

Temperatura (°C) Tiempo (min) Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta* – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 830 12 700 – 840 14 

Maduración 830 – 830 10 840 – 840 10 

Enfriamiento 

830 – 650 30 840 – 650 34 

650 - 650 5 650 - 650 5 

650 – Ta 700 650 – Ta 700 
 

   * Ta = Temperatura ambiente 

 
Tabla III. 2. Ciclos de cocción C y D aplicados al esmalte E-CB 

 

.Etapa 
Ciclo de Cocción - C Ciclo de Cocción - D 

Temperatura (°C) Tiempo (min) Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 850 15 700 – 860 15 

Maduración 850 – 850 10 860 – 860 10 

Enfriamiento 

850 – 650 35 860 – 650 37 

650 - 650 5 650 – 650 5 

650 - Ta 700 650 - Ta 700 
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Tabla III. 3. Ciclos de cocción E y F aplicados al esmalte E-CB 
 

Etapa 
Ciclo de Cocción - E Ciclo de Cocción - F 

Temperatura (°C) Tiempo (min) Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 870 17 700 – 880 18 

Maduración 870 – 870 10 880 – 880 10 

Enfriamiento 

870 – 650 38 880 – 650 40 

650 – 650 5 650 – 650 5 

650 – Ta 700 650 – Ta 700 

 

 

 

CICLOS DE COCCIÓN CON VARIACIÓN EN EL TIEMPO DE MAD URACIÓN 

 

Tabla III. 4. Ciclos de cocción G y H aplicados al esmalte E-CB 
 

Etapa 
Ciclo de Cocción - G Ciclo de Cocción - H 

Temperatura (°C) Tiempo (min) Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 860 15 700 – 860 15 

Maduración 860 – 860 5 860 – 860 15 

Enfriamiento 

860 – 650 37 860 – 650 37 

650 - 650 5 650 - 650 5 

650 – Ta 700 650 – Ta 700 
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ANEXO IV 

MORFOLOGÍAS DE ADHERENCIA POR IMPACTO DE UN 

CUERPO ESFÉRICO SOBRE ESMALTES PORCELÁNICOS 

 

La formación de círculos concéntricos en las superficies recubiertas nos permite 

determinar el tipo de adherencia mediante una comparación con patrones 

definidos, que se muestran en la figura IV.1 (Mora, 2008). 

 

 

Figura IV. 1. Morfologías de adherencia por impacto de un cuerpo esférico sobre esmalte 
porcelánicos. (Mora, 2008) 

 
 

Referencias sobre el tipo de adherencia: 

 
� Adherencia mala =  0 → El esmalte porcelánico se desprende de la placa 

� Adherencia media = 1 → El impacto tiene forma de círculos concéntricos 

acentuados 

� Adherencia media = 2 → El impacto tiene forma de círculos concéntricos 

medianamente acentuados 

� Adherencia buena = 3 → El impacto no presenta  círculos concéntricos 

� Adherencia excelente = 4 → El impacto producido sobre la placa esmaltada 

tiene forma de una estrella  
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ANEXO V 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA RELACIÓN 
 ���
����

� Y 

DOSIFICACIÓN DE ESMALTES DE SEGUNDA CAPA 

 

CÁLCULO DE LA RELACIÓN 
 ���
����

� 

Para calcular la relación molar entre los óxidos de calcio (x) y de circonio (y): 

� Inicialmente se conoce que:    

x + y = 0,5  
R
S  = 2,3  

� Al modificar el valor de la relación entre los óxidos de 2,3 a 1,5 se tiene que: 

x + y = 0,5 [1] 

R
S = 1,5  →  x = 1,5 ▪ y [2] 

� Reemplazo la ecuación [2] en [1] tenemos: 

S . T, U . V < W, U  
�, U . V < W, U 

S < W, �W 

� Reemplazo el valor de y en la ecuación [1] tenemos: 

R . W, �W < W, U  
R < W, U X W, � 

R < W, YW 

� Al realizar el mismo procedimiento para los valores de las relaciones 

siguientes, se obtiene la tabla 2.10 de la sección 2.3.1.1; en la que se detalla 

la variación en moles de los óxidos de calcio y de circonio con sus respectivas 

relaciones. 

 



121 
 

DOSIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA ESMALTES D E 

SEGUNDA CAPA, VARIANDO LA RELACIÓN 
�����

������ 

 
Del mismo modo que para el esmalte de primera capa, partimos de las moles 

necesarias de cada óxido que componen el esmalte de cubierta, en este caso el 

esmalte EC-8: 

Óxidos Modificadores Óxidos Intermedios Óxidos Formadores 

Na2O   0,45    Al 2O3   0,05    SiO2   1,9    

K2O    0,05    
 

B2O3   0,6    

CaO    0,15    
  

ZrO2   0,35      
 
 

Dado que las moles del óxido de calcio pueden aportarse directamente del vidrio, 

se calculó el número de moles de vidrio que se requieren:  

� Cálculo de las moles necesarias del óxido de calcio. (Fuente: Vidrio) 

 

CaO que aporta el vidrio: 

0,15 moles CaO 8 1 mol vidrio
0,375 moles CaO < 0,4 moles de vidrio. 

 

Por lo tanto, se requieren 0,4 moles de vidrio. 

 

� Cálculo de las moles de otros óxidos que aporta 0,4 moles de vidrio: 

 

- Moles del óxido de potasio: 

0,4 moles vidrio 8 0,020 moles K$O 
1 moles vidrio < 0,008 moles de K$O 

- Moles del óxido de calcio: 

0,4 moles vidrio 8 0,584 moles Na$O 
1 moles vidrio < 0,2336 moles de Na$O 

- Moles del óxido de aluminio: 

0,4 moles vidrio 8 0,064 moles Al$O/ 
1 moles vidrio < 0,0256 moles de Al$O/ 
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- Moles del óxido de silicio: 

0,4 moles vidrio 8 2,367 moles SiO$ 
1 moles vidrio < 0,9468 moles de SiO$ 

 

� Cálculo de las moles necesarias del óxido de sodio. (Fuente: Vidrio y Bórax) 

 

Na2O que aportó el vidrio: 0,2336 moles Na2O 

Necesito: 0,45 moles de Na2O Faltan: 0,2164 moles de Na2O 

 

Na2O que aporta el bórax: 

 
"#$%&'(  · 10 ,$'  -  "#$' .   2 %$'/  .   10 ,$'   

 

0,2164 moles Na$O 8 1 mol bórax
1 moles Na$O < 0,2164 moles de bórax. 

 

Moles de otros óxidos que aporta 0,2164 moles de bórax: 

0,2164 moles Bórax 8 2 mol B$O/
1 mol bórax < 0,4328 moles B$O/ 

 

En la tabla V.1 se muestran las moles de los óxidos obtenidas y la cantidad 

faltante en relación a lo requerido para la formulación del esmalte. 

 

Tabla V. 1. Moles de los óxidos obtenidas y su cantidad faltante. 
 

Óxidos Moles requeridas Moles obtenidas Moles faltantes 

CaO 0,15 0,15 (vidrio) 0,000 

Na2O 0,45 0,2336 (vidrio) + 0,2164 (bórax) 0,000 

K2O 0,05 0,008 (vidrio) 0,042 

ZrO2 0,35 0,000 0,350 

SiO2 1,90 0,9468 (vidrio) 0,9532 

Al 2O3 0,05 0,0256 (vidrio) 0,0244 

B2O3 0,80 0,4328 (bórax) 0,3672 
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� Otras materias primas que aportan las cantidades faltantes: 

 

- Óxido de potasio. Fuente: Carbonato de potasio 

K$L'/   -  K$' .  L'$   
 

0,042 moles K$O 8 1 mol K$CO/ 
1 mol K$O < 0,042 moles de K$CO/ 

 

- Óxido de boro. Fuente: Ácido Bórico 

2 ,/%'/   -  %$'/  .  3 ,$'   
 

0,3672 moles B$O/ 8 2 mol H/BO/   
1 mol  B$O/

< 0,7344 moles de H/BO/  

 

- Óxido de circonio. Fuente: Zircosil 

[\NM'&   -  [\'$  .  NM'$ 

 

0,350 moles ZrO$   8 1 mol ZrSiO& 
1 mol ZrO$ < 0,350 moles de ZrSiO& 

 

- Óxido de silicio. Fuente: Zircosil, Cuarzo 

 

0,350 moles ZrSiO&   8 1 mol SiO$ 
1 mol ZrSiO&

< 0,350 moles de SiO$ 

 
 Tengo: 0,35 moles de SiO2 (zircosil) + 0,9468 moles SiO2 (vidrio) 

 Faltan: 0,6032 moles de SiO2 

Cuarzo requerido: 0,6032 moles de SiO2 (cuarzo) 

 

- Óxido de aluminio. Fuente: Alúmina 

 
Alúmina requerida: 0,0244 moles de Al2O3 (alúmina) 
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En la tabla V.2, se detallan los resultados de la dosificación de materias primas 

para 100 g de esmalte y los porcentajes en peso. 

 

Tabla V. 2. Dosificación de las materias primas para 100 g de mezcla. 
 

Materia Prima  Moles Peso Molecular 
[g/gmol] 

Peso de la 
materia prima [g]  % w/w 

Ácido Bórico 0,734 61,83 45,383 14,14 

Bórax 0,216 381,22 82,344 25,65 

Carbonato de Potasio 0,042 165,22 6,939 2,16 

Cuarzo 0,603 60,084 36,231 11,28 

Óxido de aluminio 0,024 101,961 2,447 0,77 

Vidrio de desecho 0,400 208,78 83,512 26,02 

Zircosil 0,350 183,304 64,156 19,98 

 

Finalmente, se calculó la cantidad de cada materia prima para la dosificación de 

40 g de mezcla, la misma que se detalla en tabla V.3. 

 
Tabla V. 3. Dosificación de las materias primas para 40 g de mezcla. 

 

Materia Prima  Peso para 40 g esmalte [g] 

Ácido Bórico 5,654 

Bórax 10,272 

Carbonato de Potasio 0,864 

Cuarzo 4,512 

Óxido de aluminio 0,308 

Vidrio de desecho 10,408 

Zircosil 7,989 

 

  



125 
 

ANEXO VI 

CICLOS DE COCCIÓN APLICADOS A LOS ESMALTES DE 

SEGUNDA CAPA CON DIFERENTES VALORES DE 
 ���
����

�  

 
Los ciclos de cocción aplicados a los esmaltes EC-1 al EC-8, formulados con 

diferentes valores de 
 ���
����

�, se reportan en las tablas VI.1 y VI.2.  

 

Tabla VI. 1. Ciclo de cocción aplicado a los esmaltes EC-1 al EC-4 
 

Etapa 
Ciclo de Cocción 1 

Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta* – 700 28 

700 – 700 10 

700 – 840 14 

Maduración 840 – 840 10 

Enfriamiento 

840 – 650 28 

650 – 650 5 

650 – Ta 700 
 

     * Ta = Temperatura ambiente 

 

Tabla VI. 2. Ciclo de cocción aplicado a los esmaltes EC-5 al EC-8 

Etapa 
Ciclo de Cocción 2 

Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta – 700 28 

700 – 700 10 

700 – 820 13 

Maduración 820 – 820 10 

Enfriamiento 

820 – 650 27 

650 – 650 5 

650 – Ta 700 
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ANEXO VII 

CICLOS DE COCCIÓN APLICADOS A LOS ESMALTES CON 

DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ZnO  

 

Los ciclos de cocción aplicados a los esmaltes EC-7a al EC-8c, formulados con 

diferentes concentraciones de ZnO, se reportan en las tablas VII.1 y VII.2.  

 

Tabla VII. 1. Ciclo de cocción aplicado a los esmaltes EC-7a, EC-7b y EC-8a  
 

Etapa 
Ciclo de Cocción 3 

Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta* – 700 28 

700 – 700 10 

700 – 800 14 

Maduración 800 – 800 10 

Enfriamiento 

800 – 650 28 

650 – 650 5 

650 – Ta 700 
 

     * Ta = Temperatura ambiente 

 

 

Tabla VII. 2. Ciclo de cocción aplicado a los esmaltes EC-8b, EC-8c y EC-8d 
 

Etapa 
Ciclo de Cocción 4 

Temperatura (°C) Tiempo (min) 

Calentamiento 

Ta – 700 28 

700 – 700 10 

700 – 790 13 

Maduración 790 – 790 10 

Enfriamiento 

790 – 650 27 

650 – 650 5 

650 – Ta 700 
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ANEXO VIII 

CICLOS DE COCCIÓN APLICADOS AL ESMALTE  

PORCELÁNICO DE CUBIERTA EC-8c 

 

Las placas recubiertas con el esmalte EC-8c, fueron sometidas a distintos 

procesos térmicos. Se estudiaron distintas temperaturas y tiempos de 

maduración.  

 

DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA DE MADURACIÓN 

 

Los ciclos de cocción aplicados al esmalte EC-8c para determinar la temperatura 

de maduración, se detallan a continuación en las tablas VIII.1, VIII.2 y VIII.3. 

 

 

Tabla VIII. 1. Ciclos de cocción CC-5, CC-6 y CC-7 aplicados a las placas recubiertas 
con el esmalte EC-8c 

 

Etapa 

Ciclo de cocción 5 Ciclo de cocción 6 Ciclo de cocción 7 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo  
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Calentamiento 

Ta* – 700 29 Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 790 14 700 – 780 13 700 – 770 13 

Maduración 790 – 790 10 780 – 780 10 770 – 770 10 

Enfriamiento 

790 – 650 12 780 – 650 12 770 – 650 11 

650 - 650 5 650 - 650 5 650 - 650 5 

650 – Ta 700 650 – Ta 700 650 – Ta 700 
 

*Ta = Temperatura ambiente 
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Tabla VIII. 2. Ciclos de cocción CC-8, CC-9 y CC-10 aplicados a las placas recubiertas 
con el esmalte EC-8c 

 

Etapa 

Ciclo de cocción 8 Ciclo de cocción 9 Ciclo de cocción 10 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo  
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Calentamiento 

Ta – 700 29 Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 760 12 700 – 750 12 700 – 740 11 

Maduración 760 – 760 10 750 – 750 10 740 – 740 10 

Enfriamiento 

760 – 650 12 750 – 650 11 740 – 650 10 

650 - 650 5 650 - 650 5 650 - 650 5 

650 – Ta 700 650 – Ta 700 650 – Ta 700 

 
 
 
 
 
Tabla VIII. 3. Ciclos de cocción CC-11 y CC-12 aplicados a las placas recubiertas con el 

esmalte EC-8c 

 

Etapa 
Ciclo de cocción 11 Ciclo de cocción 12 

Temperatura (°C) Tiempo (min) Temperatura (°C) Tiempo  (min) 

Calentamiento 

Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 730 11 700 – 720 11 

Maduración 730 – 730 10 720 – 720 10 

Enfriamiento 

730 – 650 9 720 – 650 9 

650 - 650 5 650 - 650 5 

650 – Ta 700 650 – Ta 700 
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DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE MADURACIÓN 

 

Los ciclos de cocción aplicados al esmalte EC-8c para determinar el tiempo de 

maduración, se detallan a continuación en las tablas VIII.4 y VIII.5. 

 

 

Tabla VIII. 4. Ciclos de cocción variando el tiempo de maduración a una temperatura 
constante de 760 ºC, aplicados al esmalte EC-8c 

Etapa 
Ciclo de cocción 13 Ciclo de cocción 14 Ciclo de cocción 15 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo  
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Calentamiento 

Ta – 700 29 Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 760 12 700 – 760 12 700 – 760 12 

Maduración 760 – 760 5 760 – 760 15 760 – 760 20 

Enfriamiento 

760 – 600 10 760 – 600 10 760 – 600 10 

600 – 600 5 600 – 600 5 600 – 600 5 

600 – Ta 700 600 – Ta 700 600 – Ta 700 

 
 
 
 

Tabla VIII. 5. Ciclos de cocción variando el tiempo de maduración a una temperatura 
constante de 750 ºC, aplicados al esmalte EC-8c 

Etapa 
Ciclo de cocción 16 Ciclo de cocción 17 Ciclo de cocción 18 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo  
(min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(min) 

Calentamiento 

Ta – 700 29 Ta – 700 29 Ta – 700 29 

700 – 700 10 700 – 700 10 700 – 700 10 

700 – 750 12 700 – 750 12 700 – 750 12 

Maduración 750 – 750 5 750 – 750 15 750 – 750 20 

Enfriamiento 

750 – 600 10 750 – 600 10 750 – 600 10 

600 – 600 5 600 – 600 5 600 – 600 5 

600 – Ta 700 600 – Ta 700 600 – Ta 700 

 


