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Propiedades mecánicas de los esmaltes. 
 

¿Cuáles son las propiedades mecánicas de los esmaltes? 
  

En la ficha “Propiedades de los esmaltes” tienes una clasificación de propiedades y en ellas hay un grupo 
de propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los esmaltes son propiedades de los esmaltes 
en frío y las principales son la elasticidad, dureza y resistencia mecánica. En general dan una idea del 
comportamiento de los esmaltes ante los esfuerzos mecánicos a los que son sometidos. 
 
Estas propiedades condicionan el comportamiento mecánico de los esmaltes en su uso diario, como la 
deformabilidad, resistencia al desgaste, roturas, etc. (1). 

 
 

 

Elasticidad de los esmaltes. 
 

¿Qué es la elasticidad? 
 
Cuando un cuerpo sólido se somete a la acción de una fuerza externa, sufre una deformación más o menos 
acusada. Si al cesar la fuerza aplicada, el sólido recupera la forma original modo totalmente reversible, se dice 
que presenta un comportamiento elástico. En cambio, si el sólido mantiene la deformación inducida cuando 
cesa la fuerza deformante se dice que tiene un comportamiento plástico. 

 

La elasticidad es la capacidad de un cuerpo, que cambia sus dimensiones cuando es sometido a fuerzas 

deformantes, para recuperar la forma primitiva al cesar estas.   

 
 
Módulo de elasticidad. 
 
Los cuerpos elásticos cumplen la ley de Hook que establece que existe una proporcionalidad entre la tensión 

aplicada () y la deformación obtenida (x = l/lo). El factor de proporcionalidad (E) se denomina módulo de 
elasticidad y sus unidades son dinas/cm², N/m² (Pascales) o Kg/cm² : 
 

𝜎 = 𝐸 ∙
∆𝑙

𝑙0
 

En esta ecuación: 

 es la fuerza aplicada al cuerpo por unidad de superficie.  = F/S. 
l0 es la longitud inicial del sólido y l la longitud alcanzada tras la deformación. 
 

Según la ecuación, el módulo de elasticidad puede definirse como el esfuerzo de tracción (fuerza por unidad 
de superficie) necesario para producir un alargamiento igual a la longitud inicial de la probeta. Por tanto, a 
mayor módulo de elasticidad menor deformabilidad del material. 
 
Tanto los vidrios como los esmaltes en frío se caracterizan por presentar  una deformación elástica ideal y 
una fractura frágil, que se produce cuando se sobrepasa el límite de elasticidad o esfuerzo mínimo capaz de 
ocasionar una deformación permanente (2). 
 
Factores que influyen en la elasticidad de los esmaltes (2). 
 
En los vidriados homogéneos, el módulo de elasticidad depende de la temperatura, la composición y su 
historia térmica: 
 

- El módulo de elasticidad disminuye a medida que aumenta la temperatura a causa del 
debilitamiento de los enlaces reticulares al aumentar la intensidad de la vibración térmica. 

 
- La composición del vidriado influye, lógicamente, en su módulo de elasticidad: 

- La adición de óxidos alcalinos disminuye el módulo de elasticidad, ya que produce un 
debilitamiento de la estructura al disminuir el número de enlaces Si-O-Si. El módulo de 
elasticidad disminuye siguiendo este orden: 
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Li2O > Na2O > K2O 
- La adición de óxidos alcalinotérreos y otros óxidos de metales divalentes a un vidriado 

binario de sílice aumenta el módulo de elasticidad. El CaO da lugar a un mayor aumento 
que el MgO. El BaO y ZnO tienen un efecto similar. 

- Al2O3 y B2O3 aumentan el módulo de elasticidad (es decir, fortalecen la red vítrea). 
 

- La historia térmica (ciclo de cocción) del vidriado influye también en su elasticidad, de manera que 
los esmaltes que han sido enfriados muy rápidamente presentan una estructura “congelada” de 
mayor volumen del que les correspondería tener a temperatura ambiente, y tienen, por tanto, un 
módulo de elasticidad menor que los vidriados que han sido lentamente enfriados. 

 
En los vidriados no homogéneos el módulo de elasticidad depende, además de los factores enumerados, de 
la naturaleza, porcentaje y distribución de las fases cristalinas presentes en el vidriado (3). La presencia de 
burbujas aumenta la elasticidad, es decir disminuye el módulo de elasticidad. 

 
¿Cómo influye la elasticidad en el comportamiento mecánico de los esmaltes? 
 
La elasticidad es una propiedad que juega un papel importante en los vidriados.  
 
Si el esmalte tiene una elasticidad grande (módulo de elasticidad pequeño) podrá resistir mejor las tensiones 
provocadas por las diferencias de comportamiento en el enfriamiento entre el soporte y el esmalte. También 
presentará menos problemas a las sucesivas deformaciones a las que se ve sometido por las transformaciones 
físico químicas del soporte una vez cocido, como pueden ser rehidrataciones,  cargas demasiados elevadas, 
etc. 
 

  

Dureza 
  

La dureza de los vidriados informa sobre su grado de rigidez estructural.  
 

La dureza de un material es una medida de la resistencia que opone a ser penetrado por otro.   

 
La dureza es una propiedad inherente a cada materia y solo depende de su naturaleza, por lo que es una 
propiedad física de este. Sin embargo, bajo esta denominación general se han venido estudiando 
diferentes aspectos o “tipos” de dureza, algunos de ellos relacionados con el uso del producto. Así pues, 
siguiendo este concepto de carácter general, se suelen distinguir varios tipos de dureza de interés en el 
estudio de los vidriados: 
      

a. Resistencia al rayado. 
b. Resistencia a la abrasión. 
c. Resistencia al choque o impacto. 
d. Microdureza. 

       
a) Resistencia al rayado. 

 
La resistencia al rayado de vidriados se evalúa comparando la dureza de la muestra con los valores 
estándar de durezas en la escala de Mohs, rayando la superficie con muestras de esta escala. Se trata de 
una escala ordinal cualitativa que caracteriza la resistencia al rayado de varios minerales a través de la 
capacidad de un material más duro para rayar un material más blando. Con el test de escala de Mohs se 
sabe que, si un mineral puede rayar a otro, es más duro que el mineral rayado, y al contrario si no es 
capaz de rayarlo. 
 
Hay que tener en cuenta que este procedimiento de resistencia al rayado fue desarrollado por Mohs 
para materiales homogéneos y posiblemente en estos casos la resistencia al rayado equivalga a la 
dureza. Sin embargo, los esmaltes cerámicos están compuestos por diferentes fases y tienen, además, 
una textura que en muchos casos no es completamente lisa (4).  Los esmaltes cerámicos tienen una dureza 
comprendida entre 5 y 7 en la escala de Mohs (5). 
 
El ensayo se realiza rayando la superficie del esmalte con un trozo del mineral de la escala, de fractura 
reciente. La muestra tiene una dureza un punto inferior a la del mineral que lo raya al menos una vez.  
 
 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/105177/Moreno?sequence=1
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Influencia de la composición (5). 

      
- Óxidos de sodio y potasio reducen la resistencia al rayado. 
- Sustituyendo el SiO2 por B2O3 se aumenta la resistencia al rayado hasta un 15 % 

aproximadamente de óxido de boro y a partir de este valor la dureza disminuye. 
- La adición de opacificantes aumenta la resistencia al rayado. 

 
b) Resistencia a la abrasión. 

 
La abrasión es el cambio en el aspecto (textura, brillo, etc.) y/o en peso de la superficie del vidriado 
ocasionado por algún tipo de ataque mecánico que produzca arrastre de partículas. 
 
Es una propiedad de gran importancia en vidriados destinados a la fabricación de sanitarios, pavimentos 
y vajillas. 
 
La resistencia a la abrasión depende de la composición del esmalte: de manera general se puede afirmar 
que, las fritas opacas darán altas resistencia a la abrasión; fritas transparentes y mates darán resistencias 
medias y las fritas plúmbicas bajas resistencias a la abrasión. En general los esmaltes que contienen 
silicato de circonio en forma cristalizada, y óxido de titanio dan elevadas resistencias a la abrasión. La 
agregación de cristales duros e insolubles, como el corindón aumenta también la resistencia a la abrasión 
(6). 
 
Un aumento en la proporción de sílice en un esmalte tiende a aumentar la resistencia a la abrasión, 
mientras que el uso de carbonatos de Calcio y Bario o una presencia elevada de alcalinos tiende a 
disminuirla (4). 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esmaltes aplicados en baldosas de pavimento, con porosidad 
y características técnicas muy parecidas, y con resistencia a la abrasión semejante, presentan 
comportamiento muy diferente durante su utilización (7). 
 

c) Resistencia al choque o impacto. 
 
El impacto es una aplicación de carga instantánea. Algunos objetos cerámicos, especialmente las 
baldosas para pavimento, pueden estar sometidos ocasionalmente a impactos por caída de objetos. 
Estos impactos generan una tensión muy elevada, aunque muy concentrada en las proximidades del 
punto donde se ha producido el impacto que puede provocar daños como fisuras o desconchados (8) (9). 
 
La resistencia al impacto puede definirse como el valor máximo de energía mecánica que puede absorber 
un material sin romperse (10).  
 
La resistencia al impacto de un esmalte está condicionada por diferentes variables: 
 
- la presencia de fuerzas de tensión o de compresión en el esmalte. Si el esmalte está sometido a 

fuerzas de tensión, estas se suman a las producidas por el impacto, disminuyendo la resistencia del 
esmalte. En cambio, si está sometido a fuerzas de compresión el esmalte tiene una mayor 
resistencia al impacto (10). 

- Las características físicas del soporte. En general, soportes con módulos de elasticidad más 
elevados dan mejores resistencias al impacto ya que, al aumentar el módulo de elasticidad, se 
reduce la deformación en el esmalte, disminuyendo las tensiones de cizalla y tracción (9). 

- El tipo de engobe empleado. La refractariedad del engobe influye en la resistencia al impacto 
ofrecida por el esmalte, de manera que cuando engobes refractarios disminuyen la resistencia al 
impacto, aunque, probablemente, esto se deba a la reducción del módulo de elasticidad de estos 
engobes (9). 

 
Sin embargo, la naturaleza del vidriado no influye en la resistencia al impacto de este (9).  
 

d) Microdureza. 
 
La resistencia a la indentación o microdureza es una buena medida de la rigidez estructural de un 
material. Se obtiene midiendo la huella de penetración obtenida al aplicar una carga conocida mediante 
un indentador de dimensiones también conocidas. 
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 Al producirse una huella por presión en la superficie de un vidriado, tiene lugar una deformación elástica 
y una deformación plástica (11).  
 
Dado que la microdureza da una medida de la cohesión reticular, se comprende que la adición de SiO2 
aumenta los valores de microdureza y en cambio a medida que se añadan óxidos modificadores a la 
composición del esmalte estos valores disminuirán. 
 

 

Resistencia mecánica 
  

La resistencia mecánica de un material se define como la resistencia que opone a la acción de fuerzas 
externas o internas. Se mide como la fuerza por inidad de superficie máxima que puede soportar un 
material antes de romperse. Así pues, según el tipo de fuerza aplicada pueden definirse resistencia a la 
tensión a la compresión, a la cizalla, a la torsión, etc. 
 
El valor teórico de la resistencia mecánica depende de la rigidez de los enlaces entre sus elementos 
constituyentes. Sin embargo, los vidrios en general, y los esmaltes en particular, presentan bajas 
resistencias mecánicas debidas fundamentalmente a la existencia de pequeñas microfisuras superficiales 
que actúan como lugares de concentración de tensiones y, por tanto, como centros de iniciación de las 
fracturas (2). 
 
La medida experimental de la resistencia mecánica de esmaltes puede realizarse en el laboratorio 
elaborando probetas de esmalte fundido y enfriado, de geometría paralelepipédica y de dimensiones 
conocidas y sometiéndolas a ensayos de resistencia a la tensión. En el apartado “¿quieres saber más?” 
se muestra una breve descripción del procedimiento. 
 

 

 

¿Quieres saber más? 
  
¿Cómo calcular el módulo de elasticidad teórico de un esmalte a partir de su composición? 
 

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, 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 pueden calcularse mediante una 
expresión general del tipo: 

𝑋 =∑𝑎𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

En la que: 
X:   valor numérico de la propiedad que se desea evaluar. 
ai:   porcentaje (en pesos o en moles) del óxido i. 
xi:   factor del óxido i. Se encuentra en tablas. 
 

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, además, no considera las interacciones entre el soporte y el esmalte. Sin embargo, 
estos 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 módulo de elasticidad puede emplearse la siguiente fórmula: 
 

𝐸 =
1

100
(∑𝑎𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

) ∙ 105 
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 Con esta expresión E viene dado en kg/cm2 y a en moles. Los factores xi se calculan mediante la siguiente 
tabla (12): 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo se determina la resistencia a la abrasión de baldosas cerámicas esmaltadas? (13) 
 
Generalmente, los fabricantes de baldosas cerámicas aceptan como control la resistencia a la abrasión 
por el método PEI (Porcelain Enamel Institute), que consiste en determinar la pérdida del aspecto de la 
superficie mediante la valoración visual del desgaste que sufren varias probetas esmaltadas mediante la 
rotación de una carga abrasiva de bolas de acero y polvo de alúmina sobre su superficie. En las figuras 1 
y 2 puedes ver el equipo empleado en este ensayo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este procedimiento está normalizado (norma UNE-EN ISO 10545.7:1999) aunque la valoración visual del 
desgaste de las probetas sometidas a diferentes rotaciones presenta muchas dificultades para permitir 
una evaluación rigurosa y realmente comparativa entre los diversos tipos de baldosas. Por otra parte, 
resulta difícil distinguir entre baldosas con valores de PEI intermedios.  
 
¿Cómo se determina la resistencia al impacto de baldosas cerámicas esmaltadas? (14) 
 
El procedimiento de medida de la resistencia al impacto de baldosas esmaltadas está normalizado 
(norma UNE-EN ISO 10545-5:1998). Según esta norma, la resistencia al impacto se mide a través de un 
“coeficiente de restitución” adimensional, que indica la energía perdida en el rebote de una esfera de 
acero de dimensiones y características definidas en el rebote sobre la superficie de una baldosa adherida 
a una superficie de hormigón. Según la norma, el coeficiente de restitución se mide como el cociente 
entre la altura alcanzada en el rebote y la inicial, de una bola dejada caer sobre una superficie esmaltada 
en unas condiciones estándar de realización del experimento. 
 
 

Figura 1. Abrasímetro PEI. 
Fotografía: Rafa Galindo. 

Figura 2. Introducción de la carga abrasiva en uno de 
los cabezales de abrasión de un abrasímetro PEI. 
Fotografía: Ana Monferrer. 

http://www.ipc.org.es/dms/pdfs/Baldosas_ceramicas_caracteristicas_fisico-quimicas/Resistencia_abracion_superficial/4-4-1-D%20DOC09_vPDF.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0013976
http://www.ipc.org.es/dms/pdfs/Baldosas_ceramicas_caracteristicas_fisico-quimicas/Resistencia_al_impacto/4-4-1-D%20DOC12_vPDF.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0013974
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¿Cómo se determina la microdureza de un esmalte?  
 
Existen numerosos ensayos para la medida de la dureza de materiales. Estos pueden ser estáticos (se 
aplica una carga) o dinámicos (se realiza un surco). En vidrios y esmaltes se emplea habitualmente uno 
de estos dos métodos estáticos: 
 

- Microdureza Vickers. 
- Microdureza Knoop.  

 
Ambos métodos consisten en la medida de la deformación producida por la aplicación de una carga sobre 
la superficie del esmalte mediante puntas piramidales de sección cuadrada (microdureza Vickers) o 
romboidal (microdureza Knoop). En ambos casos el valor de la microdureza se obtiene en función de la 
carga aplicada, de la diagonal de la huella producida y de una constante que depende de los ángulos del 
puntero piramidal empleado. Las dimensiones de la huella producida se obtienen mediante un 
microscopio óptico. Para apreciar mejor las dimensiones de la huella producida y con la finalidad de 
reducir la dispersión de los resultados obtenidos es preferible someter la superficie a un pulido previo 
(15). 
 
Pulsando aquí puedes acceder a una interesante presentación en la que se describen ambos 
procedimientos de medida. 

 
¿Cómo se mide la resistencia a la flexión de un esmalte? (2) 
 
El procedimiento es el mismo que se emplea para medir la resistencia a la flexión de vidrios y consiste 
en medir la fuerza necesaria para romper una probeta de esmalte fundido y enfriado, de geometría 
paralelepipédica y de dimensiones conocidas, apoyada en dos rodillos separados por una distancia L que 
es también conocida. La fuerza de rotura se aplica a una velocidad de deformación constante mediante 
uno o dos rodillos, según el método elegido.  
 

El procedimiento en el que la fuerza se aplica en un solo punto equidistante de los dos puntos de apoyo 
de la probeta o de la baldosa se denomina “resistencia a la flexión en tres puntos”. Puedes ver el esquema 
del procedimiento y la fórmula aplicada en la figura 3. Si la fuerza se aplica en dos puntos separados una 
distancia L’, que dividen la distancia entre apoyos de la probeta en tres segmentos iguales, el 
procedimiento se denomina “resistencia a la flexión en cuatro puntos” y el esquema y la fórmula a aplicar 
se encuentran en la figura 4.  

 
  

 

 

 

 

 

Figura 3. Método de medida de la resistencia a 
la flexión por tres puntos de apoyo. 
Imagen: Rafa Galindo. 

Figura 4. Método de medida de la resistencia a la 
flexión por cuatro puntos de apoyo. 
Imagen: Rafa Galindo. 
 

https://es.slideshare.net/tango67/dureza-vickers-y-microdureza
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