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INTRODUCCIÓN: 

Los esmaltes para fierro gris se pueden procesar por dos métodos: El proceso 
seco y el proceso húmedo. Existen formulaciones comerciales para ambos procesos, es
maltes duros con resistencia de ácido, hasta esmaltes suaves con baja resistencia a la 
abrasión y a ácidos. La variación de colores que se puede obtener es tan amplia como 
para los esmaltes sobre lámina. 

ESMALTES DE PROCESO HÚMEDO: 

Los esmaltes de proceso húmedo se usan generalmente para piezas pequeñas y 
de poco peso. Los esmaltes base no son indispensables y no necesitan contener óxido 
de cobalto, ya que la adherencia en estos casos, es el resultado de una acción mecánica 
y no de una acción química. 

Los esmaltes de proceso húmedo se pueden separar en dos categorías: Los es
maltes sin plomo, cuya composición es muy semejante a los esmaltes para lámina y los 
esmaltes que contienen plomo, que son más suaves y tienen menos resistencia al ácido 
y a la abrasión. 

Los esmaltes sin plomo se pueden o pacificar por medio de antimonio, zirconio 
o titanio. De estos tres, los únicos que no necesitan opacificador como adición de mo
lino son los de Titanio. 

Los esmaltes con plomo tienen la ventaja de ser más suaves, lo que los hace más 
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fáciles de trabajar. Las superficies de estos esmaltes, son más brillantes pero por ser 
más suaves no puede soportar abuso mecánico. Además estos esmaltes son muy solu
bles y por lo tanto no se pueden utilizar en artículos que van a estar en contacto con 
comestibles. 



— 3 — 

FIERRO GRIS UTILIZADO: 

El fierro gris utilizado tiene la siguiente composición: 

C 3.18 

Si 3.70 

Mn — 0.32 

La estructura de este fierro visto al microscopio se clasifica como: 

Tipo B Agrupaciones en roseta, al azar (4). 
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FORMULACIÓN: 

Las fórmulas de esmaltes a base de Titanio, son sencillas debido a que entran 
pocos componentes en su formulación. 

Para obtener un buen esmalte a base de titanio se ha visto, por experiencia an
terior, que es conveniente formular dentro de los siguientes límites. 

N a 2 0 * K 2 0 11 a 25 

B 2 0 3 11 a 25 

S1O2 35 a 65 % 

A 1 2 0 3 0 a 5 7<> 

TiO 2 15 a 25 

F2 2 a 8 % 

No todas las composiciones que se pueden obtener dentro de los límites ante-
riores serán vidrios de alta resistencia química. Las composiciones de más alta resis-
tencia de ácido serían altos en contenido de Sílice y Oxido de Titanio. 

La capacidad de estos esmaltes se debe a la precipitación del Oxido de Titanio 
dentro de la matriz del vidrio. Un vidrio puede disolver aproximadamente 30% de Oxido 
de Titanio a 1200°C, el óxido de Titanio precipitará cuando el vidrio se enfría despacio 
a una temperatura de 1000°C. Cuando un vidrio fundido se vacía en agua, el Titanio 
permanece en solución y al recalentar la frita formada precipita el Oxido de Titanio 
a 700°C aproximadamente, dependiendo de la viscocidad y composición del Vidrio y de 
la concentración del Titanio. 
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FORMULAS: 

E-l E-2 

Sílice 4.170 Kg. 3.500 Kg. 

Borax - 2.560 Kg. 3.230 Kg. 

Nitrato de Sodio .200 Kg. .200 Kg. 

Nitrato de Potasio ¿_ .480 Kg. .480 Kg. 

Fluorsilicato de Sodio .820 Kg. .820 Kg. 

Oxido de Titanio 1.570 Kg. 1.770 Kg. 

Litargirio .200 Kg. 

S i 0 2 

K 2 0+Na 2 O 

PbO 
TiO-

4 4 . » % 

14.4 % 

17.8 % 

2.0 % 

15.9 % 

5.0 % 

38.0 % 

16.5 % 

22.5 % 

18.0 % 

5.0 % 
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TÉCNICAS EMPLEO AS: 

Los esmaltes se prepararon en la siguiente forma: Se pesaron ios ingredientes 
y se revolvieron a mano. 

Esta mezcla se introdujo a un horno tipo reverbero calentado por med:o de un 
quemador de aceite diesel. Este horno se mantuvo a 1180°C y se mantuvo esta tem
peratura con variaciones de no más de 7°C (Jurante la operación. 

La temperatura se midió por medio de un pirómetro óptico Leeds Northrupt. 

La temperatura se mantuvo constante con control manual. 

Una ez que todos los ingredientes hayan pasado a solución, lo cual tarda apro
ximadamente media hora, se saca la carga. Este punto se determina sacando un hilo 
de esmalte fundido y viendo si tiene burbujas o pequeños granos de material no fundido. 

La carga fundida se saca sangranüo el homo y dejando que escurra a una tol-
va con agua. El esmalte obtenido en estas condiciones y seco se le denomina Frita. 

Esta Frita se pone en una jarra de porcelana, se le agregan las adiciones al mo
lino y se muele a finura de 2 o 3 gramos de residuo sobre una malla 200 por cada 100 
gramos de esmalte molido. 

A este esmalte se le agrega el agua necesaria para obtener una densidad de 1.60. 
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La pieza de fierro, previamente sometida a una limpieza con soplo de arena, se 
le aplicó el esmalte molido con pistola de aire o bañada a mano. 

La pieza se seca a 180*C y se quema en un homo de mufla eléctrico a 815°C, 
obserando la temperatura por medio del pirómetro óptico. 
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EXPERIMENTACIÓN: 

Se hicieron dos formulaciones la E| y Ej con objeto de obtener las condiciono-; 

óptimas para esmaltar el Fierro gris con esmaltes de Titanio. 

Se boñaron varias placas con estas Fritas y se hicieron las siguientes observacio
nes al quemar estas placas. 

1).—Por un espacio aproximado de 3 minutos no se nota ningún cambio visible 
en la superficie esmaltada. En este espacio de tiempo la pieza llega a 745°C aproxi
madamente. 

2).—Al Hegar a 745°C el esmalte empieza a fundirse. Tan pronto como se ha 
fundido el esmalte empiezan a aparecer puntos en toda la superficie que crecen hasta 
formar burbujas. 

3.)—Al llegar el esmalte a 815°C las burbujas se revientan y la superficie va 
quedando quieta. La placa se debe sacar cuando haya quedado quieta la superficie. 
Este punto es 15 minutos después de haber introducido la placa. 

La temperatura fue determinada por medio del pirómetro óptico. 

Se aplicaron las fórmulas E j E 2 a los espesores de 5, 10, 15, 20, milésimas de 

pulgada, midiendo el espesor por medio del elcometer. 



RESULTADOS: 

1.—RESISTENCIA DE ACIDO: La resistencia de ácido se determina poniendo 
unas gotas de solución de ácido Cítrico al 10% sobre la superficie esmaltada, por es
pacio de 15 minutos (T-7 P. E. I.) 

Si después de estos 15 minutos no se percibe mancha alguna donde estaba el áci
do cítrico, se clasifica como clase AA, 

Si después de estos 15 minutos se percibe mancha sin que la superficie pierda 
el brillo, se califica como clase A. 

Si se mancha y pierde el brillo, se cía sifica como clase B. 

Si se mancha, pierde el brillo y pierde el color del esmalte se clasifica como cla
se C. 

Los esmaltes E ( y E 2 tienen resistencia de ácido clase A. 

2.—COLOR: Los esmaltes E1 y E2 son ambos blancos, siendo el E1 blanco con 

tinte crema y E2 blanco puro. 

3.—RESISTENCIA IMPACTO: Se midió en el medidor de resistencia a impacto 
(CS100-47 E. U. M. C.) 

La resistencia al impacto que presentaron los esmaltes E1 y E2 pasó de las 32 

pulgadas máximas que tiene el aparato de resistencia a impacto fabricado por la H-W 
Mfg. Co. de Urbana III. 

4.—APLICACIÓN: Los mejores resultados se obtuvieron con 10 milésimas de 
espesor aplicado con pistola de aire. 



CONCLUSIONES: 

1.—La velocidad de calentamiento influye en la cantidad de gases que salen du
rante el quemado. Una muestra quemada hasta 815°C estando el horno a 925°C tuvo 
defectos por burbujas. Otra muestra quemada también hasta 815°C pero estando el 
horno a 815°C estaba casi exenta de burbujas. 

* 

2.—Siempre aparecen burbujas durante el quemado de las piezas. Conforme más 
alta sea la temperatura a la cual es necesario quemar un esmalte, más largo será el 
tiempo necesario para que termine la emisión de gases. 

3.—Es conveniente mantener el espesor del esmalte lo más delgado posible, sin 
que se sobrequeme el esmalte, con objeto de facilitar el escape de gases, evitando en 
esta forma las burbujas. 

4.—La superficie que se va a esmaltar no debe tener grietas o aberturas, debi
do a que estos defectos producen burbujas difíciles de extirpar. 
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Muestra de E-l bañada sobre base en lámina 
Muestra de E-l bañada sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 15 minutos. 



Muestra de E-l bañada sobre base en lámina 
Muestra de E-l bañada sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 15 minutos. 



Muestra de E-2 bañada sobre base en lámina 
Muestra de E-2 bañada sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 7 minutos. 



Muestra de E-2 bañada sobre base en lámina 
Muestra de E-2 bañada sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 7 minutos. 



Muestra de E-2 bañado sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 10 minutos. 
Muestra de E-2 bañado sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 15 minutos 



Muestra de E-2 bañado sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 10 minutos. 
Muestra de E-2 bañado sobre Fierro Gris. 
Temperatura de quemado 815°C. 
Tiempo de quemado 15 minutos 






