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RESUMEN
Se hace una revisión bibliográfica del proceso de despulido de la superficie del vidrio con baños ácidos y por chorro de arena.
En el mateado por ataque ácido se analizan todas las etapas del proceso: limpieza y mojado previo
de la superficie, el proceso dé ataque propianíente dicho, el lavado y secado final de la superficie así
como la manipulación y recuperación de residuos.
Se aborda igualmente la formulación de ciertos baños de mateado, las reacciones macroscópicas
de ataque, la microestructura de las superficies mateadas resultantes y se discuten los factores determinantes de la reactividad del vidrio con los agentes de mateado.
En el mateado por chorro de arena se describen las características generales del proceso así como
las distintas técnicas de preparación de plantillas para el estampado de dibujos. Igualmente se presentan algunos equipos e instalaciones.

SUMMARY
A literature survey is made of the depolishing process of glass surface with acid baths and sandblast
ting.
In the matting by acid attack all the stages of the process are analj^ed: prior cleaning anda wtting
of the surface, the process of attack itself, final washing and drying of the surface as well as the handling and recovery of residues.
Also, the formulation of several matting baths is studied together with the marcoscopic attack reactionas and the microstructure of the resulting matt surfaces. This is followed by a discussion of the determining factors of the reactivity of glass with the matting agents.
In the matting by sandblasting, the general characteristics of the process are described with the different techiques of preparation of stencils for stamping designs. Some equipmentand installations are
also presented.

RESUME
On fait une révision bibliographique du procès de matage de la superficie du verre avec des bains
acides et par un jet de sable.
On analyse toutes les étapes su procès dand le matagè par attaque acide: la propreté etmovilláge
préalable de la superfice, le procès d'attaque proprement dit, le lavage et le séchage final de la superfice ainsi que la manipulation et récupération des déchets.
On aborde également la formulation de certains bains de matage, les réactions macroscopiques
d'attaque, la microstructures des superfices dépolies résultantes et on discúteles facteur déterminants
de la réactivite du verre avec les agents de matage.
Dans le matage au moyen d'un jet de saible, on décrit les caractérisques générales du procès ainsi
que les diverses tecniques de préparation des pistolets pour l'étampage des dessins. On présente également quelques équipes et instalations.
ZUSAMMENFASSUNG
Übersicht über das Schrifttum im Bereich der Mattierungsverfahren von Glasoberflächen durch
Säurebäder und Sandstrahlbehandlung.
Es werden die einzelnen Phasen des Prozesses bei der Beschreibung der Mattierung durch Säureätzung erörtert: Reinigung und Benetzung der Oberfläcjie vor der Behandlung, der eigentliche Säureeinwirkungsprozess, Waschen und Trocknen der Oberfläche sowie Behandlung undevtie. Wiederverwertung von Rückständen.
Es wird femer auf die Zusammensetzung gewinser Matrierungsbäder, die makroskopischen Atzreaktionen und die Mikorstruktur der erhaltenen mattierten Oberflächen eingegangen. Es flogt eine Erörterung der die Reaktivität Von Glas gegenüber den Mattierungsmitteln bestimmenden Faktoren.
Bei der Sandstrahhnattierung werden die allgemeinen Merkmale des Prozesses und die verschiedenen technischen Verfahren der Herstellung von Schablonen zum Aufbringen von Zeichnungen und
Mustern beschrieben und einige Ausrüstungen und Ablagen vorgestellt.
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INTRODUCCIÓN
La transparencia del vidrio, casi siempre considerada su
mejor cualidad, es a veces un inconveniente; pero éste se
salva fácilmente mediante operaciones que vuelven opaco
el cristal de un modo permanente, es decir, destruyendo para siempre su transparencia.
Muchos artículos de vidrio, después de moldeados y
recocidos requieren también cierta decoración. Esta puede consistir simplemente en la transformación del artículo
transparente en otro traslúcido, suprimiendo una ligera capa
del vidrio por esmerilado, mediante chotro de arena o por
mordido al ácido. También puede consistir en la transformación de un objeto sencillo en otro con dibujos más o menos intrincados, eliminando una cantidad considerable de
vidrio, como es el tallado o grabado con muelas de cobre.
Algunas veces requiere la decoración^esmalatados a fuego o
plateados, que oscurecen total o parcialmente al vidrio, el
cual sirve entonces tan sólo como base adecuada para el tratamiento ornamental.
El mateado del vidrio es, pues, un proceso de la amplia
variedad que pueden ser aplicados a la superficie del vidrio
para modificar sus propiedades técnicas. En este caso se trata de modificar su transparencia o simplemente acrecentar
su aspecto estético. El mateado puede a su vez lograrse por
un proceso físico (chorro-arena) o químico (ataque con ácidos). Dentro de amplios límites la industria del vidrio ataca
o satina una serie de productos tales como bombillas, frasquería para industria farmacéutica y cosmética, vidrio plano
traslúcido, placas, discos, envases ligeros, e t c . . . Cabe destacar igualmente la gran importancia en la industria de decoración y artes asociadas. Esto hace que este subsector de
transformación tenga una cierta importancia, si bien es difícil de disponer de datos de producción y ventas por su carácter ampliamente dispersivo.
MATEADO ACIDO
1. ORÍGENES Y DESARROLLO
En 1.771 el químico sueco Scheele descubrió que el ácido fluorhídrico, obtenido por descomposición de la fluorita
con ácido sulfúrico concentrado, era el único producto químico que atacaba al vidrio con rapidez, combinándose con
los silicatos para formar fluoruros de siUcio, que lavados podían eliminarse de la superficie. Es conocido que el ataque
ácido era ya realizado en La Haya en los afíos 1.780.
Ha pasado largo tiempo desde que la decoración mate de
los artículos de vidrio era primeramente realizada utilizando
fluoruro. Inicialmente, y aún hoy, la mayoría de las fórmulas atacantes están formadas por mezclas de fluoruros concentrados, ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico; a fin de espesar estas mezcals, de tal manera que pueda ser aplicada
una capa sobre el artículo de vidrio, solían adicionarse sustancias inertes como harina de arroz, que daban lugar a las
correspondientes pastas. Los artículos se limpiaban con un
cepillo y se dejaban de 5 a 20 minutos para que el proceso
de ataque tuviese lugar. Si se requería un modelo de ataque
determinado, se recubrían ciertas partes del vidrio con una
capa de cera o "reserva" (cera de abejas, parafina o resina)
que era eliminada posteriormente por ebullición en agua. La
superficie final alcanzada, fina o grosera, dependía del tipo
de fluoruro empleado. Tales procesos se siguen hoy empleando (grabados con estilete, impresión plana de placa de
acero, marcas sobre vidrio laboratorio, etc.).
En los afíos 20 se desarrollan varias mezclas de tipo líquido en las cuales los artículos se sumergían y permanecían
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durante un período determinado de tiempa. Algunas de estas fórmulas producían un acabado sedoso denominado
"superficie mate" para diferenciarla del acabado satinado.
Todas esta fórmulas tenían las mismas desventajas que las
pastas de ataque, dado que el tiempo de ataque era enormemente largo (de 5 a 20 minutos). Esta era, en si misma, la
principal razón de por qué los vidrios atacados no podían
ralizarse en grandes cantidades. Otras razones eran que la
mezcla de ataque era difícil de regerenerar y que era difícil
obtener un granulado consistente y fino sobre los objetos.
Hasta hace relativamente poco, era necesario renovar completamente la mezcla de los baños de ataque a intervalos regulares, debido a la disminución de la resistencia del agente
atacante. Por ahora parte, las mezclas recién preparadas no
podían ser usadas inmediatamente sino que había de permanecer hasta 24 horas para estabiÜzarse y el baño tenía que
ser invariablemente guardado a temperatura ambiente.
En los últimos 10 años varias compañías han desarrollado mezclas de ataque ácido solubles en agua que reaccionan
inmediatamente y pueden ser totalmente consumidas. Los
resultados obtenidos son excelentes y el proceso reduce el
tiempo a un minuto solamente.
Los artículos de vidrio colocados sobre unas "guías"
eran sumergidos en cubas (generahnente de caucho vulcanizado o de paneles de plomo) que contenían las mezclas de
ataque durante el tiempo requerido.
Cabe destacar las formulaciones denominadas Jack Frost
y el compuesto n^ 77 de Mckay Co así como el Frosting
Compound N^ 52 de Harshaw Chemical Co. El Jack Frost
es un preparado, listo para el uso, en forma líquida, mientras que los compuestos n^ 77 y n*^ 52 son materiales secos
que se adicionan al agua y FH del 60^/o. La Seppic francesa
ha desarrollado igualmente formulaciones para mateado del
vidrio.
El Instituto de Cerámica y Vidrio, a solicitud de una empresa española dedicada al mateado de vidrios, ha desarrollado igualmente una amplia gama de mezclas atacantes líquidas suficientemente adecuadas como para producir tipos
variados de satinado en reducidos tiempos.
Estos agentes atacantes de mezcla líquida son inadecuados para spray o colado sobre vidrio, ya que únicamente
pueden ser usados por inmersión de los artículos. De nuevo
esto era una buena razón por la que los vidrios atacados o
satinados no podían ser introducidos en el mercado a gran
escala. A fin de racionalizar el proceso y hacerlo económico
es preciso, pues, resolver dos cuestiones esenciales:
— El desarrollo de fórmulas de ataque que puedan ser aplicadas tanto en colado como en spray.
- El diseño de plantas que operando en continuo utilicen
esa fórmula.
2. EL PROCESO DE MATEADO. FASES.
El objetivo último es reducir al máximo el número de
etapas o fases del vidrio. En cualquier caso, en todo proceso
de mateado cabe distinguir:
a) b) c) d) -

limpieza y mojado previo de la superficie
proceso de ataque
lavado posterior al ataque
secado final.

3. LIMPIEZA Y MOJADO PREVIO DE LA SUPERFICIE.
El vidrio que ha de matearse debe estar limpio y seco para evitar problemas durante su tratamiento. Sobre la superficie del vidrio suelen frecuentemente presentarse huellas de

grasa, aceite y polvo que determinan que el mateado resultante no sea siempre homogéneo. Defectos de mateado pueden ser originados por factores diversos. Grasas o aceites
pueden proceder del sudor de las manos o del contacto con
los equipos. Para mejorar esta dificultad el artículo de vidrio debe ser prelavado, sobre todo en ataques con ácido
blanco sensibles a estas huellas. Para ello se han utilizado
frecuentemente soluciones fluorhídricas de 1 parte FH y
3 4 partes de agua. Buenos resultados pueden ser obtenidos
también con detergentes alcalinos normales seguidos de
aclarado intenso o con alcohol isopropíUco. Estos detergentes pueden no obstante prepararse "in situ" a base de lauril
sulfato de sodio y sulfato sódico o una solución alcalina al
l^/o de fosfato trisódico. Igualmente suelen utilizarse mezclas de FH-ácido sulfonado-nítrico. El manipulado con
guantes limpios de algodón puede ayudar a evitar problemas.
Algunos fabricantes de mezclas de mateados aconsejan
introducir, después de lavado, el objeto de vidrio seco antes
de proceder a la operación de mateado, debido a la posibilidad de düución de la mezcla reactiva. Bajo condiciones normales de trabajo, parte de solución es continuamente arrastrada por los objetos de vidrio y las cestas al sacarlas del baño. Si ha existido dilución previa, debe rellenarse el baño
con soluciones más concentradas, a fin de mantener la composición que permita el adecuado mateado.
4. PROCESO DE ATAQUE.
4.1. REACCIONES ENTRE EL VIDRIO Y EL ACIDO
FLUORHÍDRICO.
a) Propiedades del ácidofluorhídrico(1).
El ácido fluorhídrico, en solución acuosa o en el estado
de vapor (19,5^C), mezclado con otros ácidos o con fluoruro, ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en la industria del vidrio.
.
El ácido fluorhídrico es un gas incoloro! La medida del
peso molecular aparente, variable con la presión y la temperatura, permite suponer la existencia de un equilibrio entre
el monómero (FH) y elexómero (F^H^).
6FH =

H.F
6^6

Es un ácido extremadamente soluble en agua, con lo cual
forma dos hidratos FH.H2O y FH.2H2O. De ahí su gran poder deshidratante, raramente reemplazable por ninguna otra
sustancia química.
Una solución acuosa de FH está constituida por moléculas de FH y H2O e iones de H"*" y F2H~, cuyas constantes de
disociación para los equilibrios:
.

F H = = = = = = H - ' + F ] K ( 2 5 ^ C ) =6,89.10''^

;

F2H"==== (FH) + F : K =0,320

le definen, pues, como un ácido netamente débil.
b) Evolución de los enlaces constitutivos de la estructura
vitrea como consecuencia del ataque con fluorhídrico.
Mecanismos de ataque.
El conocimiento que se tiene de los mecanismos de reacción del vidrio y el ácidofluorhídricoes limitado. Las enseñanzas que se poseen permiten como máximo, al nivel de
estructura atómica, adelantar algunas hipótesis y esquemas
cuaHtativos que pueden servir de guía aproximativa en la
práctica. Los planteamientos de Budd (2) sobre los mecanis-
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mos electrófilos y nucleófilos de los agentes atacantes al vidrio, así como el trabajo de Ernsberger (3) sobre los efectos
estructurales en la reactividad química de sílice y silicatos
permiten deducir ciertas orientaciones sobre estos procesos
de ataque (4).
Por otra parte, el que el ataquefluorhídricoopere generalmente en medio acuoso, puede hacer pensar que los mecanismos de reacción del vidrio con el agua pueden también
entrar en juego.
4.2. REACCIONES MACROSCÓPICAS DE ATAQUE.
Las observaciones que se pueden hacer en la práctica de
las reacciones del vidrio sobrepasan grandemente la escala
de estructura. Se suelen medir las pérdidas de peso o espesor después del ataque y se examina microcópicamente el
aspecto superficial, examinando químicamente o por difracción de Rayos X los productos depositados.
La sílice en presencia de ácidofluorhídricodetermina la
reacción:
SÍO2 +4FH = = = = = = = = = F4SÍ +2H2O
La tendencia del silicio a completar su coordinación a 6
con el fluor hace aparecer el ion fluosilicato SiF^ =
La reacción de moléculas de Si(0H)4 en solución con
ácidofluorhídricopuede ser escrita como:
Si(0H)4 +6FH = = = = = = = = F6SÍH2 +4H2O
en que el ácido fluosilícico es muy fijerte, análogo al SO4
H2 y por tanto totahnente disociable.
Si interviene la presencia de óxidos metálicos, como Ça o
Na, se originan los productos de reacción.
Na20 +6FH +SÍO2 = = = = = = = F6SiNa2 +3H2O
CaO +6FH +SÍO2 = = = = = = = FôSiCa 4-3H2O
El bifloruro amónico con el vidrio y el ácido fluorhídrico da:
2FH +2F2HNH4 +SÍO2 = = = = F6Si(NH4)2 +2H2O
La presencia de sulfato potásico da lugar, de la misma
manera, a la formación de fluosilicato potásico SÍF5K2.
En general, suelen formarse fluosilicatos más o menos hidratados F6SiNa2; F6SÍK2; F6SiMg.6H20; F6SiPb.4H20;
F6SiMn.6H20; F6SiCa.2H20.
En el proceso de ataque losfluosilicatosmetálicos aparecen siempre en la superficie (5), salvo los de plomo que-se
disuelven en el ácido fluorhídrico, siendo el de sodio el
prioritario debido a su mayor difusividad.
Es curioso que las sales de los metales de transición
con el ion fluosilicato son muy solubles en agua, mientras
que las de los iones alcalinos y alcalüio-térreos no son muy
solubles en agua a temperatura ambiente. En la Tabla I se
recogen las solubilidades (gr/100 cm^ agua) de estos fluosilicatos (6).
Por el contrario su solubilidad se rebaja enormemente,
sobre todo los alcalinos y alcaünotérreos, en presencia de
FH. De este modo cuando un vidrio de silicato conteniendo
óxidos alcalinos y alcalino-térreos se disuelve en FH, los
productos de reacción al no ser solubles se depositan en la
superficie retardando la reacción y confiriendo a ésta un carácter particular.
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TABLAI
Solubilidades de los fluosilicatos
agua
fría

0,652

FeSjNaa
FéSiKî
FeSiMg.oHjO
FßSiMn.oHjO
FôSiCaJHîO
F6Si(NH4)2
SO4K2
ClNa

agua
agua
caliente a 100^

agua a
17,5<'C

...
64,62
...
...
...
36,3

----

Û,954j

0,120
...
140,8
ligeramente
18,58
...

55,5

35,7

La adición de SO4H2 los solubiliza, lo que permite su
eliminación.
F^SiM;,+SO4H2
4.3.

TEORÍA D E L O S

SO4M2 +F4SÍ+2FH
"CRISTALES PROTECTORES'!

Si las condiciones de ataque a la superficie del vidrio son
adecuadas, el depósito consiste en cristales individuales microscópicos de tamaño uniforme, que formarán una imagen
a base de cavidades profundas y abruptas sobre la superficie. Este relieve no desaparece por lavado posterior. Estas
imágenes han sido denominadas "imágenes cristalinas" o
"figuras de ataque" (7). Estos pattern o modelos se forman
usualmente al azar, si bien pueden ordenarse de forma diferente, sugiriendo a veces la presencia de estructura tipo grietas, determinando unas variaciones de densidad y forma diferentes.
El mecanismo que explica la formación de estas imágenes es el basado en la teoría de los "cristales protectores".

Una vez que se han formado Jos cristales insolubles sobre
la superficie mateada, estos protegen la región que cubren
mientras que el ácido ataca el vidrio existente entre ellos.
La disolución posterior en agua de los depósitos, revela la
impresión negativa de los cristales, en forma de superficie
rugosa (de profundidades 3 - lO/im), muy efectiva a la difusión de la luz. Eí examen por microscopía electrónica permite visualizar perfectamente la naturaleza del ataque (Fig.
1)
4.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS
BAÑOS. FORMULACIONES.
Los tratamientos con ácidos pueden ser clasificados en
dos tipos: ataque clai^ y ataque blanco.
Hoy se sabe que cuando se emplea como agente de ataque el ácido comercial fuerte del 60^/o, la superficie del vidrio se transforma en traslúcida y rugosa, tanto más cuanto
mayor sea el contenido en cal del vidrio.
Las soluciones de ácido fluorhídrico, usualmente denominado ácido claro, disuelve el vidrio pero deja una superficie comparativamente clara. La adición, sin embargo, de un
fuerte alcalino neutralizante produce una superficie satinada suave y a ía combinación de FH y alcalinos (usualmente
bifluoruro de sodio o de amonio) se le dbnoce como ácido
blanco.
Si el tono ácido blanco de un vidrio es tratado con FH
diluido, la superficie "escarchada" llega a ser más clara al
ser parcialmente disijelta, dando un satinado más fino según
el tiempo de tratamiento y la dñución del ácido.
Una superficie mate rugosa puede también producirse
con los vapores de ácido fluorhídrico.
La mezcla de S04H2-FH deja una superficie lisa y reluciente, que puede ser completamente transparente, especialmente en los vidrios de plomo y algunos de borosilicato. Vn
procedimiento típico para un vidrio de 30^/o PbO utiliza
dos partes de SO4H2 al 94^/o y una parte de FH al 4 0 % .

m-

Fig. I.

Î6F

Examen por micioscopía electrónica de banido de superficies mateadas por ataque ácido.

TABLA n
Algunas composiciones de mezclas de mateado (^/o peso)
Acido fluorhídrico

20

15

25

9

—

Bifloruro amónico

62

60

50

48

39

Fluoruro amónico

—

Acido sulfúrico conc

-

—
lOcm^

Sulfato amónico
19 30
Agua
No existe sin embargo un método de pulido estandarizado y
se obtienen buenos resultados bajo muy diferentes condiciones de operación, lo que da lugar a gran cantidad de variantes del proceso.
Las escasas publicaciones en Ubros y revistas sobre este
tema, aconsejan, casi en su totalidad, baños con mezclas de
ácido fluorhídrico (componente básico de todos los baños
de mateado) y bifluoruro amónico (F2NH4). En algunos casos las fórmulas llevan adiciones menos importantes de ácido sulfúrico (SO4H2) y sulfato amónico (S04(NH4)2), sulfato potásico, ácido clorhídrico, así como sulfato de bario,
cloruro de cinc y algomerantes orgánicos si se trata de pastas de mateado. Se atempera de esta manera la agresividad
del FH al vidrio, lo que permite realizar un ataque menos
rápido. Como sistemas básicos de interés pueden enumerarse; FH-F2HNH4, FH-F2HNH4-SO4H2, F2HNH4.FH-SO4
(NH4)2, F2HNH4S04H2-S04(NH4)2 y FH-S04(NH4)2.
En la Tabla II se presentan algunos de los baños recomendados en la Hteratura.
Otras formulaciones utilizadas son:
FH(50%)-29^/o; Agua-35,5^/o; Bifloruro amónico35,5^/0; F2HNH4-50°/o volumen; Agua-25^/o volumen;
S04H2-6^/o volumen: F H - ^ % volumen; SO4K2-10^/o volumen; S04(NH4)2-3 /o volumen.
En general, la velocidad de ataque y apariencia final de la
superficie, dependen, entre otros factores, de las concentraciones de las mezclas ácido-sal-agua, del tiempo de permanencia en el ácido, de la temperatura a la cual se realiza el
ataque así como del estado previo en que se encuentra la superficie del vidrio.
El mezclado de los ingredientes debe guardar siempre el
mismo orden. 1) Agua en el tanque. 2) Acido fluorhídrico
adicionado al agua. 3) Resto de los ingredientes.
Deben igualmente utilizarse las condiciones óptimas de
tratamiento: tiempo, temperatura y concentración. Las
teperaturas más apropiadas están entre 20 y 25^C, ya que
a más altas temperaturas existe un gran incremento en el
contenido de vapor FH sobre el baño.
5. LOCALIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
LOS EQUIPOS
Dado que los humos ácidos pueden producir sobre algunos vidrios acabados insatisfactorios, la operación de mateado debe aislarse de las otras etapas del proceso y muy especiamente de las zonas de almacenamiento. La zona de mateado debe estar equipada con adecuada ventilación para
elimiaar vapores ácidos. Estos humos están especialmente
presentes en la preparación de los baños procedentes del
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110a:
FH40%
100 gr

46,5
3cm^

4j5cm^
2,5
25

25

43

49

50cm^

FH comercial. Igualmente aparecen en ligeras proporciones
en los tanques de mateado y almacenamiento, por lo que
suele aconsejarse tapar los recipientes y dejpósitos con tapas
de plástico.
Los* tanques que contienen la solución de mateado o las
aguas de lavado pueden ser construidos de propileno, polietileno o cloruro de polivinilo. Igualmente da buenos resultados la utilización de tanques revestidos de neopreno o plomo. El tanque debe ser lo suficientemente profundo como
para permitir que el objeto de vidrio pueda sumergirse entre
7 y 10 cms. por debajo de la superficie del líquido y 15
cms. aproximadamente por encima de la base.
Análogamente deben utilizarse apropiados tanques de
mezclado y almacenamiento de las soluciones de mateado.
Estos deben permitir el calentamiento de la soluciones, al
menos hasta temperaturas de 40-50^C, debido al enfriamiento que se produce en la preparación de las mezclas. Este calentamiento puede realizarse por conducción, radiación
o convección, debiéndose evitar sobrecalentamientos locales
cuando se utüizan calentadores de inmersión.
Las botellas de polietileno son adecuadas para medir el
ácido y para trasvasar las soluciones, previamente agitadas,
desde los depósitos de almacenamiento a los tanques de
operación, a fin de mantener el nivel del trabajo de los baños que es bajado por arrastre al sacar el vidrio de los mismos.
Igualmente debe ser colocada una campana estractora en
el tanque de mateado a fin de sacar los humos fuera del
operario. Los objetos de vidrio son sumergidos en los tanques de mateado mediante la utilización de cestas, ya sea de
teflon, polietileno o polipropileno. También suele dar bueno resultados la utilización de acero recubierto con plástico
y metal Monel. Dichas cestas han de ser diseñadas según el
tipo de objeto que debe ser tratado y deben retener la mínima cantidad de solución al ser sacadas del baño.
La fijación perfecta de los objetos de vidrio a la cesta es
de gran importancia si se quieren prevenir las posibilidades
de rotura. Debe asegurarse igualmente que todas las superficies están expuestas a la solución de mateado y que no existen puntos de contacto entre los objetos de vidrio.
6. MICROESTRUCTURAS OBTENIDAS.
La observación al microscopio de reflexión de las superficies mateadas, presenta en general una gran variedad de
microestructuras formadas, diferentes según actúen los diversos factores influyentes en el proceso de mateado. Cabe
observar formas de tipo globular, pirámides de base cuadrada, formas estrelladas de aristas crecidas, pirámides de base
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Fig. 2.

Microestructuras obtenidas por ataque ácido de un vidrio.
(Examen por microscopía óptica).

triangular, cubos y pirámides truncadas, e t c . . . con tamaños
de cristales diferentes. En la figura - 2 se presentan algunas
de estas microestructuras.
En general puede decirse que los cristales protectores
cristalizan y crecen según una leyes aún mal conocidas.
Así, con respecto a los cristales de fluosilicato de potasio, de forma cuadrática, cabe hacer las siguientes consideraciones: :
1.— No se forman si el vidrio está exento de alcalinos o
desalcalinizado previamente.
2.— Son raros en una superficie que presenta el pulido de
una fractura reciente.
3.— Aparecen en una superficie pulida al fuego.
— lentamente si el enfriamiento tiene lugar en argón o
en oxígeno.
— instantáneamente, y en gran número, si el enfriamiento tiene lugar al aire o en presencia de vapor de agua.
4.— Son raros en una superficie que ha sufrido un decapado previo reciente por medio de una solución muy concentrada de FH.
Los cristales de fluosiHcato sódico, exagonales u octogonales, se forman a su vez bajo las condiciones siguientes:
1.— Son tanto más numerosos, en una superficie sometida
a abrasión, cuanto más duro y abundante es el abrasivo.
El frotamiento con un pañuelo basta para crear una zona
preferencial de ataque fluorhídrico.
2.— Crecen en número pero poco en tamaño en una superficie sometida a compresión si ésta es < 100 kp/cm^.
Crecen en tamaño y son raros para una compresión >
700kp/cm^.
3.— Están ausentes en una superficie de fractura reciente.
Si se mantienen al aire, con un 66^/o de humedad, aparecen tan numerosos como en un vidrio no fracturado.
Esto confirma la influencia que tiene el agua sobre las
reacciones de ataque.
7. FACTORES DETERMINANTES DE LA REACTFVlDAD DEL VIDRIO CON LOS AGENTES DE MATEADO.
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Se ha señalado anteriormente que como consecuencia
del proceso de ataque se forman sobre la superficie del vidrio una serie de fluosilicatos más o menos hidratados.
Sobre una porción determinada de superficie, el número
y dimensión de estos cristales, es función de las condiciones
de ataque y del estado de la superficie.
Cabe distinguir los siguientes efectos:
a) Efectos de la agitación práctica de los baños.
La agitación del baño durante el proceso de ataque, determina una mayor homogeneidad del mismo y por consiguiente eUmina la posibilidad de sedimentación de los posos. Por otra parte, debido a la eliminación continua de los
cristales protectores como consecuencia de la agitación de
los baños, éstos no pueden crecer suficientemente, por lo
que se formarán generahnente microestructuras más homogéneas y de granulado más fino.
b) Temperatura y tiempo de ataque.
La cristaHzación superficial de fluosiHcatos supone una
nucleación y un proceso posterior de crecimiento de cristales. En igualdad de condiciones, cuando la temperatura de
la reacción crece, los cristales se hacen más numerosos.
Cuando el tiempo aumenta, los cristales se hacen más grandes. La temperatura tiene, pues, un efecto sobre la velocidad de nucleación y el tiempo sobre la velocidad de crecimiento. En la práctica, para una temperatura de reacción
determinada, los cristales no crecen proporcionalmente al
tiempo sino que se producen fenómenos de disolución posterior de los cristales, lo que determina la existencia de máximos en el tamaño cristalino.
c) Agentes catalizantes del proceso de ataque.
El fenómeno de nucleación inicial de los cristales es de
gran importancia en la obtención de adecuadas microestructuras finales de ataque. Cuanto mayores sean estos núcleos
y mejor estén distribuidos, mejor será la caHdad del mateado resultante. Por consiguiente, el mateado final está directamente asociado a los factores determinantes del proceso
de-nucleación cristalina.
Así tendrá efecto fundamentalmente la composición de
la superficie del vidrio, la temperatura y la energía interfacial vidrio-cristal .

Aumentos en la velocidad de nucleación pueden obtenerse por nucleación homogénea creando defectos de superficie que determinan una alteración de la energía interfacial.
Se sabe que en el ataque del cuarzo las huellas dejadas se localizan en las dislocaciones. En este sentido abrasionar
previamente la superficie del vidrio o incorporar a los baños
sustancias abrasivas resistentes al ataque FH, como por
ejemplo AI2O3, pueden ser algunos de los métodos a emplear para catalizar el proceso de ataque.
Por otra parte la incorporación de barita, S04Ba, que
normalmente se agrega a los baños a fin de lograr una mejor
homogeneidad en el ataque, puede ser un ejemplo evidente
de nucleación heterogénea, al constituir las partículas de
S04Ba núcleos iniciales de nucleación. Otras partículas sólidas, insolubles en los baños, pueden ser también utilizadas
como agentes de nucleación heterogénea.
d) Efectos de la abrasión.
El efecto de la abrasión es consecuencia de una variación
3n el estado energético del vidrio (energía de superficie).
Los efectos de la abrasión pueden resumirse de lä^iguiente
manera (8):
a) El efecto de la abrasión se traduce en un aumento en el
número de cristales protectores visibles al microscopio.
b) El número de cirstales protectores que se forman a igualdad de tiempo y temperatura, son tanto mayores cuanto
mayor es la dureza, mayor es la cantidad y más fina es la
granulometría del abrasivo empleado.
c) Es de destacar que se obtiene una alteración superficial
aunque el material abrasivo tenga una dureza en las escala de Mohrs inferior a la del vidrio.
d) En vidrios tallados, al someter la superficie a un marcado
efecto de alteración superficial, la intensidad de los cristales protectores es grande en direcciones perpendiculares a las de tallado.
e) La mayor nucleación de cristales protectores sobre una
superficie de vidrio sometida a abrasivos, puede estar relacionada con la presencia de numerosos microdefectos y
por consiguiente con una mayor energía de superficie.
f) La no formación de cristales protectores en superficies
de fractura fresca (producidas por rotura provocada del
vidrio en el baño), refleja la importancia de las fisuras en
el fenómeno de nucleación de los cristales protectores.
g) La naturaleza de la superficie de vidrio en relación a su
estado de abrasión previo, es de gran importancia para
controlar la homogeneidad y la eficacia del proceso de
mateado al ácido.
Cabe pensar, pues, que los artículos de vidrio producidos
por operaciones de prensado sean más sensibles al mateado
que los producidos por operaciones de soplado, debido al
mayor deterioro superficial que se produce en la conformación.
e) Efecto de la composición del vidrio.
Cuando se habla de la composición del vidrio, se habla
siempre de su composición centesimal calculada de su análisis químico. En realidad, al estudiar el proceso de mateado
ácido, atacamos la superficie del vidrio. Recientes estudios
han atribuido a la superficie del vidrio una estructura y,
consecuentemente, una composición bien diferente ala masa, si bien no existe acuerdo sobre el espesor atribuido a ese
sustrato. Probablemente el estado superficial va a depender
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de la historia térmica, de su proceso de moldeo (temperatura y tipo de moldeo) y del ambiente externo a que ha sido
sometido el vidrio, lo que a su vez tendrá una cierta influencia sobre el mateado final.
Por consiguiente, un vidrio sometido a un proceso de sulforización, que da lugar a un empobrecimiento de sodio de
la superficie, verá reducidos enormemente, si no anulados,
los fenómenos de cristalización superficial producidos por
inmersión en el baño ácido. Igual efecto se producirá en los
vidrios sometidos a tratamientos de Sn02 y TÍO2 para mejorar su resistencia a la fricción. A la inversa, cuanto más enriquecida esté la superficie del vidrio en alcalinos y alcalinotérreos, más se facilitará la formación de cristales protectores y por consiguiente se favorecerá el mateado. Esta es condición necesaria pero no suficiente, ya que para una cantidad determinada de iones alcalinos y alcalino-férreos
en el vidrio, el diferente comportamiento de la superficie de
fractura y la irregularidad en la distribución topográfica de
los cristales protectores, demustran que existen zonas preferenciales de cristalización. La humedad pudiera tener una
cierta influencia sobre estos mecanismos diferenciales de
ataque.
Así pues, la formación de cristales de fluósilicato en la
superficie del vidrio, está en relación con la estructura y las
condiciones energéticas de dicha superficie.
Cuando varios tipos de vidrio tienen que ser mateados,
debe tomarse especial cuidado para mantener las condiciones adecuadas de ataque para cada caso, ya que existen
grandes diferencias entre las características de ataque de cada uno.
8. LAVADO Y SECADO FINAL DE LA SUPERFICIE
Los residuos de fluósilicato depositados sobre la superficie del vidrio como consecuencia del proceso de ataque,
suelen disolverse posteriormente en el agua caHente (30-40^
C) con facilidad, bien por inmersión o spray, pero quedan
pequeñas cantidades de otros compuestos, con fluósilicato
calcico y sulfato cálcicoadheridos sobre la superficie mateada en forma de un fino depósito pulverulento. Estos depósitos pueden ser fácilmente disueltos por lavado en disoluciones diversas. Una solución clorhídrica de 2 - 3^/o da buenos
resultados. El tubo de desagüe suele ser de cloruro de poHvinil no plastificado. El equipo de secado dependerá de la forma del objeto producido y se realiza por inyección de aire
caüente seco.
9. RECUPERACIÓN DE RESIDUOS
La neutralización de las aguas de lavado se reaHza con
tratamiento con cal a pH de 9 o superiores. Se forman de
esta manera fluoruros de calcio que, si la reacción es completa, el-nivel de fluoruro puede reducirse a 18 p.p.m. Para
lograr la completa conversión de los fluosilicatos a fluoruros
y en precipitación por el ion calcio, debe realizarse el proceso con'tiempo suficiente.
El método y procedimiento a seguir vendrá condicionado, lógicamente, por las disposiciones legales existentes.
10.

MANIPULACIÓN
Las mezclas por ataque ácido, al contener en su composición, como ya se ha indicado anteriormente, ácido fluorhídrico, deben ser manipuladas con excesivo cuidado. Ante
cualquier contacto de estas soluciones con la piel, debe procederse a un lavado inmediato con agua y jabón.
En el trabajo publicado por la Sociedad de Decoradores
del Vidrio (10) americana, se dan detalles sobre el manipü-
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lado y las condiciones de seguridad necesarias en los procesos de mateado ácido.
11.

MATEADO INDUSTRL^L EN CONTINUO.
DL\GRAMA DE UN PROCESO.
Como se ha indicado al principio, en los últimos 30 años
los métodos y formulaciones para producir vidrio mateado,
han experimentado una considerable evolución. Actualmente la racionalización del proceso y los ahorros económicos
consiguientes, están asociados al diseño de plantas que operando en continuo utilicen fórmulas de ataque que puedan
ser aplicadas tanto a colado como a spray.
Algunas empresas han resuelto estos problemas, como es
el ejemplo de Vidrieras de Llodio que, comercializando un
vidrio satinado, producen, por un proceso continuo, placa
de vidrio dé 2 mm de spesor, dedicado la mayor parte de
ello a la exportación.
Igualmente puede hablarse de la Achtal Maschinenbau,
de Alemania Occidental, que diseñó una planta operando en
continuo, utilizada para frasquería de cosmética y farmacéutica, operando con las siguientes estadiones (9):
1.—
2.3.4.—
5.6.—

Estación de mojado.
Estación de ataque.
Estación de 1 ®^ lavado.
Estación de lavado final.
Estación de limpieza.
Estación de secado.

El análisis aproximado de la fórmula empleada en ^/o
volumen, era el siguiente:
PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN
Deposito
almacenamiento

j^^
•(®)

4

Fig. 3.
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Control pH
tralizacion

[Componentes

50^/o bifluoruro amónico, 25^/o agua, 6^/o ácido sulfúrico, 6^/o ácido fluorhídrico, lO^/o sulfato potásico (regulaba el tamaño del granulado), 3^/o sulfato amónico.
La mezcla podía ser usada inmediatamente después de
preparada al ño requerir tiempo de estabilización y podía
ser totalmente consumida sin regeneración. La temperatura
de uso era entre 46^ y 50^C. El diagrama del proceso de dicha planta de ataque aparece en la figura 3.
En el prototipo diseñado por Achtal, los artículos de vidrio son colocados sobre pallets (plataformas), los cuales,
mediante sistemas de sujección intercambiables sobre la cadena transportadora y movidos automáticamente a intervalos de 40 segundos, hacen pasar a los artículos de vidrio en
fila única a través de la planta. Entre 20 y 50 botellas pueden ser cargadas por cada pallet, siendo la velocidad de la
cadena de 10 cms/seg. De este modo la planta matea teóricamente unas 3.600 botellas/hora. Las botellas giran a su
paso por la planta de ataque, sujetadas verticalmente con la
boca hacia abajo.
Para artículos mayores, las cadenas transportadoras permiten otros tipos de sujección.
El personal necesario es escaso, ya que sólo necesita dos*
personas para carga y descarga y otra para control y supervisión de la mezcla de ataque y otras operaciones del proceso.
Para el caso de lámparas de incandescencia, los requerimientos son diferentes; las lámparas se colocan sobre orificios realizados en los pallets sujetados por un sistema de
anillo. Un sistema mecánico baja los pallets simultáneamente en cada estación, durante 40 segundos, a la batería de
pulverización, la cual proyecta dentro de las bombillas el

Depósito
sedimentación

Deposito
agua reciclada

3 f ~ ] Estación de secado.
Ventilador.
g { Agitadores
Deposito de aguo
Lavado final
<^ Bombas
sumergibles

Diagrama deflujode un proceso de mateado del vidrio.
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LUZ DISPERSA

1?. REFLEJADO

SUPERFICIE MATEADA

SUPERFICE PULIDA

CÉLULA
FOTOELÉCTRICA

R. TRANSMITIDO

Fig. 4.

Sistema para control de mateado.

fluido apropiado (mezcla de ataque o agua), siendo posteriormente secadas con aire caliente.
El número de lámparas por pallet era de 48, moviéndose
a intervalos de 40 segundos.
Puede decirse, pues, que este proceso es económico y
funcionalmente aceptable para las exigencias actuales de la
industria del vidrio.

12.

CONTROL DE MATEADO.
Una superficie plana de un vidrio, iluminada por un haz
paralelo de rayos luminosos da lugar a un haz de rayos refractados y un haz de rayos reflejados (Fig. 4a).
Como consecuencia del mateado, se produce un determinado relieve en la superficie del vidrio que determina la aparición de múltiples rayos reflejados y refractados en todas
las direcciones y consiguientemente una dispersión de la luz
(Fig. 4b). Esta dispersión se puede medir de forma similar a
la empleada para la medida de la blancura. A tal efecto se
utilizan dispositivos que miden la luz emitida por el objeto
cuando es iluminado, evitando la captación de los rayos correspondientes a la reflexión especular. Un ejemplo se representa esquemáticamente en la figura 4c en donde la muestra
es iluminada bajo un ángulo de 45^, recogiendo la luz dispersada a 90^, a través de una rejilla, en una célula fotoeléctrica. La intensidad de la corriente generada por la célula fotoeléctrica comparada con la de un patrón da la blancura
producida por el mateado. Como patrón se utiliza el óxido
de magnesio precipitado al que se le atribuye una blancura
del lOO^/o o un patrón secundario cuya dispersión de luz
esté dentro del orden de magnitud de la muestra a medir.
La finura del mateado y su homogeneización puede ser
igualmente comparada.

MATEADO POR CHORRO DE ARENA
INTRODUCCIÓN
La decoración del vidrio y el tratamiento de su superficie
usando técnicas de chorro de arena es conocido en la industria del vidrio desde hace muchos años. Por este método
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pueden ser producidos sobre diferentes objetos de vidrio, letras, insignias, marcas u otros efectos decorativos solicitados. El métoco consiste en inyectar a alta velocidad por aire
comprimido un abrasivo sobre la superficie del vidrio. A pesar de su nombre, actualmente raramente se utiliza como
abrasivo la arena debido a sus posibles efectos dañosos al
inhalar grandes cantidades de polvo de sílice. Los abrasivos
de alúmina son comúnmente preferidos. También suelen
uitlizarse abrasivos de carburo de silicio, corindón electrofundido, circón y mullita electrofundida.
El mateado por chorro de arena es necesario en el marcado del vidrio y es usado frecuentemente en la producción
en masa a fin de reproducir diseños sobre vasos, espejos,
placas, etc. donde el proceso por chorro de arena es relativamente barato para alcanzar un efecto estético que de otra
manera podía resultar muy costoso.
El método es frecuentemente combinado con pulido y
grabado, y si bien no reemplaza al ataque ácido, constituye
una herramienta artística poderosa capaz de proporcionar
un trabajo fino. Puede ser muy útil en una gran factoría
donde las producciones requieren equipos automáticos. A
un coste relativamente bajo pueden lograrse buenas características de precisión y uniformidad de diseño.
Las técnicas de mateado del vidrio por chorro de arena
requieren máquinas de diverso grado de sofisticación, existiendo en el mercado una amplia variedad disponible, de la
que tendrá que seleccionarse aquélla más apropiada al objetivo a conseguir. Lógicamente, los equipos utilizados se han
ido adaptando progresivamente a las necesidades de los diferentes usuarios y sus aplicaciones.
En cualquier caso, el resultado de utilizar tales instalaciones es que el ambiente llega a contaminarse por los residuos
de partículas abrasivas. Por ello son requeridos locales especiales para instalar los equipos, dotados con sistemas de extracción, así como de protección individual de los trabajadores. Todos estos factores contribuyen a restringir el uso
de tales instalaciones en líneas de producción continua.
Cabe destacar los aspectos fundamentales:
i) La preparación de plantillas para el estampado de dibujos.
^
b) Equipos e instalaciones
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2. PREPARACIÓN DE PLANTILLA PARA EL ESTAM
PADO DE DIBUJOS.
En la utilización de las técnicas de mateado a la decoración, la preparación adecuada de plantillas es fundamental
para'lograr un buen acabado final del dibujo que se quiere
reproducir sobre el vidrio. Aquellas áreas de la superficie
del vidrio que no tengan que ser abrasionadas, deben ser
protegidas. Se realiza con papel comprimido embebido
de un preparado específico para mantener su forma mientras se trabaja. Este papel es firmemente pegado al vidrio
con un adhesivo acuoso que cuando está seco se dibuja el
diseño sobre el papel y se procede a eüminar cuidadosamente, mediante un bisturí, las partes de deben ser abrasionadas. Como capa protectora suele utilizarse también goma
elástica. La tendencia moderna es a utiHzar las técnicas sengráficas para el diseño de plantillas. Como es sabido, las técnicas serigráficas han jugado, desde hace muchos años, un
papel importante en la decoración del vidrio, pintando y rotulando vajillas a través de la elaboración de rótulos y calcomanías, preparación de plantillas para mateado ácido y en
las operaciones relativamente simples de apHcar esmaltes sobre vidrios en una amplia variedad de formas en botellas y
recipientes. Estas inscripciones son cocidas en arcas de recocido produciendo diseños multicoloreados.
Recientemente se están empezando a utiHzar estas técnicas a los diseños por chorro de arena, de tal manera que
puedan ser reaüzados diseños más o menos complicados sobre una ampHa variedad de artículos de vidrio. Proporciona
una alta caUdad en el detalle y un alto nivel de homogeneidad de los objetos así como una reproductibiUdad en el diseño.
En esta técnica se coloca, sobre el lugar donde se va a
proceder a la decoración por chorro de arena, una plantilla
que represente el dibujo a realizar. Las áreas sólidas de la
plantilla, hechas de pintura plástica (recientemente tintas de
tipo epoxi, preparadas por mezclado previo de sus componentes), protege al vidrio de la acción abrasiva mientras que
las zonas libres sufren la erosión del chorro de arena originándose áreas atacadas blancas sobre la superficie del vidrio.
Lo importante de la técnica es, por tanto, la fabricación
de estas máscaras o plantillas protectoras. Esto puede realizarse por las técnicas convencionales de serigrafía.
La plantilla se realiza a partir de una malla de acero inoxidable, naylon u otro teüdo de tamaño determinado a la

cual se le da un recubrimiento uniforme de una solución
PVA sensible a la luz que es posteriormente secada con aire.
Esta plantilla es expuesta a través de un positivo fotográfico
a la radiación ultravioleta. Las partes donde dio la luz son
insolubles en agua dejando libres las zonas no iluminadas
que son solubles. Estas plantillas permiten reproducir, sobre
papeles especiales, dibujos en goma-o pintura plástica que,
adheridos posteriormente sobre la superficie del vidrio, son
expuestos al chorro de partículas de arena, donde la pintura
plástica protege ciertas zonas de su superficie. La rapidez
en la fabricación de las plantillas hace que las velocidades de
producción sean aceptables y el proceso barato.
Los equipos necesarios estarán constituidos por una unidad de pintado serigráfico, una unidad de exposición a la
luz ultravioleta y una unidad de proyección de chorro de
arena.
Cuando lasplantillas están acabadas se colocan en las cabinas para someterlas al chorro de arena, empezando a bajas
presiones, del orden de 2-6 kp/cm^. Diferentes efectos pueden ser obtenidos variando la presión del aire utilizada y los
tiempos de ataque.Las texturas pueden ser también variadas
en el diseño final utilizando diferentes grados y tipos de
abrasivos. Es importante indicar la posibilidad de construir
una imagen global de luz y sombras utilizando una secuencia de diferentes plantillas.
Por chorro de arena se pueden esculpir igualmente objetos diversos variando la presión del chorro según sea la penetración que se necesite.
3. EQUIPOS E INSTALACIONES.
La maquinaria utiHzada para este trabajo es muy simple.
La figura 5 muestra una típica instalación de este tipo (11),
la cual comprende una cabina de abrasión, un colector de
polvo y un sistema de suministro de aire comprimido (compresor). La potencia apropiada para el compresor es de 2030 HP. Dentro de la cabina está la pistola que suministra el
chorro de arena. El vidrio puede ser decorado manteniendo
fija la pistola y girando manualmente el vidrio, o bien fijando la posición del vidrio y dirigiendo el operador manualmente la pistola sobre la superficie del vidrio. Las cabinas
vienen provistas igualmente de plataformas desplazables manualmente. Los equipos proporcionan también una total
visión dentro de la cabina y un sistema de suministro de aire
comprimido accionado por un adecuado pedal. La utilización de una pistola de lavado con aire es igualmente útil, ya
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CABINA DE MATEADO COLECTX)R DE POLVOS
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Fig. 5.

Instalación para mateado poi chofio de aiena.

que permite la inspección del objeto antes de ser sacado de
la cabina.
Instalaciones como la mquina automática V5-24 diseñada por la compañía rusa Gussevskiy Crystal Works (12), utilizan sistemas de vacío que permiten satisfacer todos los requerimientos de seguridad e higiene industrial cuando se
trabaja con dichas instalaciones.
3.1. DIFERENTES MÉTODOS UTILIZADOS PARA
PROPULSAR ABRASIVOS.
Existen tres métodos básicos para propulsar abrasivo seco:
a) Método de alimentación por succión
b) Método de alimentación por presión.
c) Método de alimentación centrífuga.
Debido a la mayor flexibilidad de operación que permite
el método de succión, es el que generalmente es aceptado
para el caso de la decoración del vidrio. La pistola opera en
virtud del vacío que se crea en la cámara de inducción por
el paso del aire comprimido (efecto Venturi) a través de un
fino canal antes de pasar a la zona más ancha de pulverización. El abrasivo es impulsado a la pistola a través de una
manguera por la succión creada en la cámara de inducción
como consecuencia de la alta velocidad del aire comprimido. La cantidad de abrasivo succionada puede ser ajustada
según el vacío creado y el tipo de abrasivo utilizado.
Todo el aire es extraído del fondo de la cabina. Esto origina una corriente de aire limpio que produce buena visibilidad en la cabina. Todo el abrasivo gastado y despojos son
conectados a un colector de polvo donde las partículas quedan retenidas en unos filtros de paño y el aire limpio sale
libremente al exterior. Las partículas de polvo retenidas por
los filtros del colector son periódicamente eliminadas por
compuertas metálicas.
Con este sistema las operaciones de mateado por chorro
de arena están confinadas dentro de la cabina y la recogida
de polvo está asegurada a través del colector, lo que permite
unas condiciones de trabajo satisfactorias.
3.2.

C A R A C T E R Í S T I C A S REQUERIDAS A LOS EQUIPOS.
Cualquier equipo que ha de ser utilizado para mateado
por chorro de arena, ha de reunir una serie de características:

a) Facilidad de instalación. Esto exige que los equipos
puedan ser instalados en el suelo sin necesidad de realizar
fosos u otras obras. En general lo equipos disponibles cumplen estos requisitos, ya que sólo se necesita disponer de aire comprimido y potencia eléctrica (mono o trifásica) necesaria para suministrar potencia a la luz de las cabinas y al
colector.
b) Manipulado fácil y seguro.
Los equipos de mateado por chorro de arena no requieren habilidades especiales para su manejo, de tal manera que
cualquier persona puede manejarlo con la máxima eficiencia
y mínima supervisión. Diferentes accesos a la cabina facilitan el trabajo, una perfecta visibilidad es obtenida como
consecuencia de eficientes extracciones continuas de polvo.
c) Versatilidad.
Para decoración del vidrio es esencial que la operación de
mateado se realice a la presión correcta.
Usualmente los mejores resultados se alcanzan a la presión de 1,5-3 kp/cm^. El control del aire es muy importante. Consecuentemente, las máquinas vienen equipadas con
reguladores de presión en el intervalo de 0-14 bar.
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Finas y delicadas superficies esmeriladas pueden ser obteidas utilizando una de las más bajas presiones, o sea, de
1,5 a 4 kp/cm^ junto a un abrasivo especialmente seleccionado, 180/220 mallas.
La versatilidad del proceso puede permitir su uso en
otras aplicaciones tales como joyería, instrumentos metálicos, limpieza de moldes y calderas, etc., centros turísticos,
museos.
Igualmente puden ser realizadas esculturas (Sand Carving).
Una alta producción se alcanza a un coste modesto.
d) Amplio intervalo de tamaños de cabinas.
Guyson, por dar algún ejemplo, fabrica cinco tamaños
de cabinas:
a) Guyson 9 -135 X 122 X 122 cms.
Es la más grande. Incorpora una ranura para entrada de
láminas de vidrio.
b) Guyson 4. La más popular.
Tamaño cámara 75 x 80 x 55 cms.
La carga se realiza por la puerta frontal.
c) Guyson 7 y 6.
d) Guyson 2. Es la más pequeña.
Dimensiones 50 x 60 x 50 cms.
Se suele incluir en el paquete ofrecido por DEK Printing
Machines.
e) Insignias y estandartes pueden hacerse con la "Marksman".
Lógicamente a mayor tamaño mayor flexibilidad.
3.3. FUTUROS DESARROLLOS.
Por el presente, la delicada naturaleza de los objetos de
vidrio y el tipo de decoración, exigen un cuidado especial
en las operaciones de mateado por chorro de arena. Esto
restringe el uso del chorro de arena a operaciones de tipo
manual.
Sin embargo, en otras industrias, la producción en masa
ha demandado máquinas automáticas para abrasión por
chorro de arena capaces de acomodarse a las líneas de producción. Máquinas de cadenas sofisticadas con multicañones controlados automáticamente, han sido ya adaptadas.
Algunas empresas tienen previsto instalar equipos de este tipo para la industria del vidrio.
BIBLIOGRAFL\
1.- J.H. Simons: Fluorine chemistry. Academic Press,
New York 1950. Vol. I.
2 . - S.M. Budd: Phys. Chem. Glasses 1961, pg. 11.
3 . - F.H. Ernsberger: J. Phys. Chem. Solids 1960,13, pg.
347-251.
4 , - J. Snire: Silicates industriels. 1970, pg. 73-104.
5 . - Ozertskonskaya: J. Applied Chemistry USSR, 1961,
24, l,pg, 32-36.
6 . - R.C. Weast, S.M. Selby y CD. Modgman: Handbook
of Chemistry and Physics. The Chemical Rubber, Ed.
Cleveland, Ohio, 46 edit. 1965-1966.
7 . - E.W. Tillotson. J. Ind. Eng. Chemistry 9 (1917), n^
10 pg. 937-941.
8 . - V. Gottardi, G. Bonetti. Symposium sur la résistance
mécanique du verre et les moyens de l'améliorer. Florence(l961)USCVpg. 393416.
9 . - P.D. Short. Glass 57 (1980) pg. 208-211.
10.- Society of Glass Decorators. Safe handling of frosting
and etching solution. 1979.
1 1 . - Decorating Glass by sand blasting. Glass (1980) pg.
194-197.
12.- I.A. Figurovskiy, Yu A. Baryshnikov y V.A. SubanoyJ
Glass (1973) pg. 141-142.

173

EL COLOR Y
LA REACTIVIDAD DE
LOS SOLIDOS

smmmMmmsmmmmmsmm

iïiiiiaBiliBiiAipii

••illliliilli
^Äii i i S l l l I i i
liiiîA
illiliiaii^allî
iBlïllIliiîiîill
M|iii!ilîîiiîiiï»iii«
iiiiiit llliiBUîi
lllïMiMIlIii
•AifisiiîiïilSï

SiSillll iiïl

lllllllllllllllg^^
Ä|p|||||;||i||^^^^
lllllililllll

;||i|:g;|;>i||^|»||||||^;aS^^

|i||i||§|ä||||||^

Solicite SU ejemplar a la
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO
Carretera de Valencia, Km. 24,300
ARGANDA DELREY (Madrid) - Telf : 871 18 00

