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Expansión térmica
¿Qué es la expansión térmica?

La expansión térmica de un material es la variación dimensional producida al aumentar su temperatura.
Esta variación de dimensiones tiene su origen en la vibración térmica molecular del material, causada por
el calor.
El calor aplicado a un cuerpo provoca un aumento de la energía interna de este, lo que determina una mayor
amplitud de las vibraciones térmicas y, por tanto, un distanciamiento entre las unidades estructurales del material
y en consecuencia un aumento de sus dimensiones.

¿Cómo se mide la expansión térmica?

Una medida de esta variación es el “coeficiente de dilatación”, que es un parámetro que mide la variación de
dimensiones respecto a la dimensión inicial para una determinada variación de temperatura.
Según las dimensiones medidas se distingue entre:
Coeficiente de dilatación lineal (). Se miden las variaciones de longitud. Es el más empleado.
Coeficiente de dilatación cúbico. (). Se miden las variaciones de volumen.
Coeficiente de dilatación lineal:
𝛼=

1 ∆𝐿
∙
𝐿0 ∆𝑇

Siendo
L0
L

Longitud inicial del material (mm)
Variación de longitud (mm) experimentada durante un intervalo de temperaturas T (ºC)

Coeficiente de dilatación cúbico:
𝛾=

1 ∆𝑉
∙
𝑉0 ∆𝑇

Siendo
V0
L

Volumen inicial del material (mm3)
Variación de volumen (mm3) experimentada durante un intervalo de temperaturas T (ºC)

Como es fácil comprobar, ambos coeficientes de dilatación se expresan en ºC-1.
Para materiales isótropos como los vidrios y las sustancias amorfas, se cumple con suficiente precisión(1) que
 = 3
Dilatometría de los esmaltes.
Más que el coeficiente de dilatación, lo que en realidad
se mide experimentalmente es el comportamiento
dilatométrico de esmaltes (y también de soportes)
mediante un equipo denominado dilatómetro (figura
1) que mide la variación con la temperatura de las de
dimensiones de una probeta de dimensiones iniciales
conocidas. El resultado del ensayo puede expresarse
mediante una gráfica denominada dilatometría (figura
2), en la que se representa en ordenadas la variación
relativa de longitud de una probeta respecto a su
longitud inicial (puede expresarse en %) y en abscisas la
temperatura. La pendiente de la curva obtenida en
cada punto (es decir, en cada temperatura) es el
coeficiente de dilatación a dicha temperatura. La
pendiente entre dos temperaturas representa el
coeficiente de dilatación entre ambas temperaturas.

Figura 1. Dilatómetro. Fotografía: Rafa Galindo.
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La dilatometría de un esmalte tiene la forma general que puedes ver en la figura 2.

Figura 2. Curva dilatométrica correspondiente a un esmalte cocido.
Imagen: Rafa Galindo.

La variación dimensional de un material en función de la temperatura discurre de un modo continuo en tanto
no se produzcan cambios estructurales, pero si durante su calentamiento tiene lugar alguna transformación
(modificaciones polimórficas, cristalización o desvitrificación, puntos de transición, etc.), esta se manifiesta
en la curva dilatométrica por una discontinuidad, tanto más pronunciada cuanto más profunda sea aquélla.
En la dilatometría de un esmalte se aprecian siempre tres puntos característicos (2):
Tg: Temperatura de transformación del esmalte. Es el punto resultante de la intersección de las
prolongaciones de los dos tramos rectilíneos de la curva, que convencionalmente se considera la
temperatura de transformación del esmalte (3). Durante el primer tramo aproximadamente
rectilíneo, el vidriado conserva su rigidez mecánica y el segundo tramo representa la dilatación del
vidriado reblandecido.
Tr: Temperatura de reblandecimiento del esmalte. El esmalte se convierte en un líquido viscoso y la
dilatometría acaba aquí. La pendiente negativa que sigue se debe a que el portamuestras del
dilatómetro hace presión sobre la probeta reblandecida, contrayéndola. Esta pendiente depende
solo de la presión que ejerzan sobre la probeta los resortes mecánicos de la cabeza del dilatómetro
y no tiene, por tanto, ningún interés tecnológico.
Ta: Temperatura de acoplamiento efectivo entre el esmalte y el soporte. Es la media de las dos
temperaturas anteriores (4). Se considera que por debajo de esta temperatura el esmalte se
comporta como un sólido rígido y por tanto la interacción con el soporte es entre dos sólidos rígidos
unidos por la interfase. Por arriba de esta temperatura el esmalte se comporta como un líquido muy
viscoso que se adapta a los cambios dimensionales del soporte.

¿Por qué es importante la expansión térmica?

Durante la cocción se produce una expansión del soporte por efecto de la temperatura y un reblandecimiento
del esmalte, pasando al estado líquido progresivamente, hasta alcanzar la máxima temperatura de cocción.
Durante el enfriamiento se produce una contracción del soporte cocido y una solidificación y contracción del
esmalte, hasta llegar a la temperatura ambiente. Esta contracción del soporte y del esmalte solidificado, debe
ser similar, a pesar de la diferente composición química de ambos, para evitar la rotura o la aparición de
defectos o deformaciones permanentes en la pieza. Así pues, el comportamiento dilatométrico de los
esmaltes en estado sólido es una de sus propiedades más importantes, porque condiciona la correcta
adaptación entre el esmalte y el soporte ya que durante el enfriamiento, el vidriado y el soporte pueden tener
diferentes contracciones, lo que será causa de la aparición de tensiones entre ambos.
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Para determinar la diferencia de contracción entre esmalte y soporte es suficiente superponer ambas curvas
haciéndolas coincidir en la temperatura de acoplamiento efectivo (Ta). La diferencia de contracción
(C = CE - Cs) viene dada por el desplazamiento de ambas curvas a la temperatura ambiente, y puede tener
valores positivos o negativos. A partir de aquí, pueden considerarse dos posibilidades:
1.

Si el esmalte tiene una mayor dilatación que el soporte, y por tanto durante el enfriamiento tiene
una mayor contracción (figuras 2 y 3), estará sometido a fuerzas de tensión (figura 3). Si estas
fuerzas por unidad de superficie superan la resistencia a la tensión del esmalte, este agrietará,
apareciendo el defecto conocido como cuarteo.

Figura 2. Superposición en Ta de las curvas dilatométricas del soporte y del esmalte en el caso en el que
la dilatación del esmalte es superior a la del soporte. Imagen: Rafa Galindo.

Figura 3. Representación esquemática de la aparición de fuerzas de tensión y cuarteo en el esmalte en el
caso en el que la dilatación del esmalte es superior a la del soporte. Imagen: Rafa Galindo.

Esta situación se produce normalmente cuando el coeficiente de dilatación del esmalte es mayor que el
del soporte, lo que conduce a que durante el enfriamiento el esmalte tenga mayor contracción. No
obstante, esta condición no es totalmente imprescindible, ya que esta diferencia de contracciones puede
darse incluso con coeficientes de dilatación semejantes tal como se representa en la figura 4.

Figura 4. Superposición en Ta de las curvas dilatométricas del soporte y
del esmalte en el caso en el que la dilatación del esmalte es superior a la
del soporte a pesar de tener coeficientes de dilatación semejantes.
Imagen: Rafa Galindo.
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2.

Si el esmalte tiene una menor dilatación que el soporte, y por tanto durante el enfriamiento tiene
una menor contracción (figuras 5 y 6), estará sometido a fuerzas de compresión (figura 6). Si estas
fuerzas por unidad de superficie superan la resistencia a la compresión, el esmalte agrieta,
apareciendo el defecto conocido como desconchado.

Figura 5. Superposición en Ta de las curvas dilatométricas del soporte y del esmalte en el caso en el que
la dilatación del esmalte es inferior a la del soporte. Imagen: Rafa Galindo.

Figura 6. Representación esquemática de la aparición de fuerzas de compresión y desconchado en el
esmalte en el caso en el que la dilatación del esmalte es superior a la del soporte. Imagen: Rafa Galindo.

La resistencia a la compresión de los esmaltes es entre 15 y 20 veces superior a su resistencia a la tensión, por
lo que, para una buena adaptación dilatométrica entre esmalte y soporte, es conveniente que los esmaltes
estén ligeramente en compresión, y esto generalmente supone que su coeficiente de dilatación sea
ligeramente inferior al del soporte (1) (5).

¿Qué influye en la expansión térmica?

El comportamiento dilatométrico de los esmaltes está condicionado por su historia térmica y por su
composición.
Historia térmica.
El comportamiento dilatométrico de los vidrios y de los esmaltes depende de su historia térmica, es decir de
las condiciones en las que se haya enfriado y de, en el caso de los vidrios, si ha sido sometido a procesos
térmicos posteriores, como, por ejemplo, el templado.
Esmaltes de la misma composición enfriados a diferentes velocidades presentan estructuras diferentes, de
manera que los esmaltes que han sido enfriados bruscamente presentan un mayor volumen específico, y por
tanto diferente comportamiento dilatométrico, que los que fueron enfriados lentamente.
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Composición.
El comportamiento dilatométrico de los esmaltes está condicionado por su composición:
-

Óxidos alcalinos: Su incorporación a la composición del esmalte provoca grandes aumentos del
coeficiente de dilatación en el siguiente orden:
K2O > Na2O > Li2O

-

Óxidos alcalinotérreos, Pb y ZnO: Tienen un efecto intermedio y variable. BaO y CaO dan
coeficientes de dilatación altos, PbO medio – alto y el MgO y ZnO bajos:
BaO > SrO > CaO/PbO > MgO > ZnO

-

Opacificantes: Disminuyen el coeficiente de dilatación en el siguiente orden (De menor a mayor
aportación al coeficiente de dilatación):
ZrO2 > SnO2 > TiO2

-

SiO2: Si se encuentra en estado vítreo (estructura amorfa) disminuye el coeficiente de dilatación del
esmalte, en cambio si se encuentra en estado cristalino, bien por estar infundido o recristalizado,
lo aumenta.

-

Al2O3. Disminuye el coeficiente de dilatación. La sustitución de SiO2 por una cantidad equimolecular
de Al2O3 no tiene apenas efecto en el coeficiente de dilatación.

-

B2O3. Cuando se emplea en bajas proporciones, disminuye el coeficiente de dilatación. En elevadas
proporciones ocurre el efecto contrario debido al cambio de coordinación experimentado por el
boro. Esto es importante ya que se trata del único fundente que puede rebajar la dilatación.

Cuando el esmalte no tiene una estructura 100 % amorfa, sino que tiene cristales dispersos en la fase vítrea,
es conveniente que la dilatación térmica de los cristales tenga una coeficiente de dilatación similar al de la
fase amorfa, con el fin de evitar tensiones estructurales (6).

¿Quieres saber más?

Estimación del coeficiente de dilatación lineal a partir de la composición del esmalte.
A partir de la composición de los esmaltes, es posible hacer una estimación aproximada de muchas de
sus propiedades, válida a efectos comparativos, y eficaz como ayuda para la formulación, empleando la
ley de aditividad (7), que considera que muchas de las propiedades de los vidrios son función lineal de
los porcentajes de los óxidos presente en la composición, de manera que:
𝑖=𝑛

𝑋 = ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑥𝑖
𝑖=1

En la que:
X:
ai:
xi:
n:

valor numérico de la propiedad que se desea evaluar.
porcentaje (en peso o en moles) del óxido i.
coeficiente del óxido i. Se encuentra en tablas.
número de componentes (en óxidos) del esmalte.

Los valores de xi se han determinado de manera experimental y vienen tabulados. Son coeficientes de
cálculo que caracterizan el grado de influencia del óxido en la propiedad que se desea evaluar.
Los valores calculados mediante esta ley no coinciden, en general, con los valores experimentales debido
fundamentalmente a que la ley de aditividad supone un vidrio homogéneo (100 % de fase amorfa igual
en todas las direcciones del espacio), lo cual no es cierto en todos los esmaltes ya que contienen algunas
fases cristalinas y no considera las interacciones entre el soporte y el esmalte. Turner propuso una
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ecuación para la estimación del coeficiente de dilatación en vidrios con presencia de fases cristalinas que
da buenos resultados en esmaltes vitrocristalinos (8).
Los resultados obtenidos estimando resultados tienen una utilidad considerable cuando se evalúa el
efecto sobre una propiedad determinada de algún cambio en la composición, convirtiéndose así en un
valioso instrumento en la formulación de esmaltes.
Para el cálculo del coeficiente de dilatación lineal se emplea la expresión:
𝑖=𝑛

𝛼=

1
(∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝛼𝑖 ) ∙ 10−7
100
𝑖=1

En la que:
: valor numérico del coeficiente de dilatación lineal del esmalte, expresado en ºC-1
mi: porcentaje en moles del óxido i.
i: coeficientes del óxido i. Pueden emplearse los siguientes factores (9):

Notas:
1.
2.
3.

Para emplear la serie de Winkelmann y Schott la composición del esmalte debe expresarse en
porcentajes en peso y para emplear la serie de Appen se deberá expresar en porcentajes en moles.
El valor del coeficiente del K2O en la serie de Appen es solo valido para esmaltes con más de 1%, en
moles, de Na2O. En caso contrario deberá usarse el coeficiente 420.
Para los óxidos SiO2, TiO2, B2O3 y PbO los coeficientes i se calculan según la tabla siguiente:
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