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Plantilla de formas diferentes (en este caso, círculos) 
 la plantilla facilita el esbozo de una forma precisa. En este caso, la artista usa una planti-
lla simple de círculos, hecha de plástico.
Sierra de arco de joyero 
en este caso, la sierra de arco es la forma usada para cortar el cobre en un círculo de 
30mm.  
Lima 
para eliminar rebabas e imperfecciones de la pieza. En este caso usa unas limas de me-
tal para suavizar las impuridades de la pieza.
Papel de lija 
para poder eliminar rebabas e imperfecciones de la pieza. Es imprescindible tener los 
bordes bien lijados para que se adhiera bien el esmalte.  
Embutidores 
en este caso de madera y acero, se usan para darle la forma deseada al cobre.
Martillo de nylon 
usado aquí para darle al embutidor se forma más suave que otros tipos de martillos. 
Agua y jabón 
para desgrasar bien el metal usado, en este caso cobre. 
Tamiz 
se usa aquí para distribuir de forma constante e igualitaria el esmalte.
Pulverizador de agua 
para aplicar de forma leve y constante agua destilada a la pieza. 

Herramientas y materiales para 
realizar un esmaltado en chapa de cobre
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Luz infrarroja 
usada para secar el agua sobrante de la pieza después de aplicar el esmalte (tanto en 
polvo como húmedo) y antes de ponerlo en el horno. 
Rejilla 
formada en una pieza que se usa para poner la pieza cuando esté bajo la luz infrarroja y 
en el horno. Ayuda mover la pieza de forma fácil. 
Pala 
usado para mover la pieza (que aquí se pone encima de una plataforma de rejilla).
Horno 
para cocer la pieza, fundiendo el esmalte al metal (en este caso, se usa una hornilla con 
una puerta a unos 850 grados).
Acido ecológico 
para limpiar el lado sin esmalte, normalmente después de aplicar y cocer el contraesmal-
te, que deja la cara contraria ennegrecida (aquí se usa vinagre saturado de la sal).
Pinceles 
diferentes tamaños y tipos pueden estar implementados para obtener la distribución de 
esmalte deseada.
Espátula
para coger y controlar pequeñas cantidades de esmalte.
Pinzas
para coger las piedras de vidrio y aplicarlas de forma precisa. 
Cobre
en chapa, de tamaño determinada para asegurarse una flexibilidad y fuerza deseada. 
Esmalte en polvo
se usa de dos formas distintas durante el video, seco y húmedo. 
El esmalte seco se usa para el contraesmalte y capa transparente, aplicándolo junto con 
agua destilada.  
El esmalte húmedo queda más transparente y se usa para la aplicación de colores en 
espacios pequeños y compartidos con otros colores. Para el esmalte húmedo, se limpia 
el esmalte en polvo en agua, quitando las partículas de desecho.
Piedras de vidrio
para resaltar más los colores aplicados con el esmalte en polvo, se puede usar piedras 
de vidrio, que se fundan a la pieza dentro del horno. 
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Cómo funciona esmalte 
el esmalte es cristal compuesto por materiales vitrificables que se pueden aplicar sobre 
varias bases, en este caso cobre. Su característica más importante es su capacidad de 
fusión a la pieza cuando se cuece a temperaturas mayores a los 500º. Además, propo-
ne varias características que son interesantes para la producción de joyas, como es, por 
ejemplo, su alto grado de dureza. 
En el video, y en la mayoría de los casos, vemos una aplicación de un contraesmalte en 
la cara opuesta a la que se aplica el diseño. Este contraesmalte es muy importante por-
que el esmalte, siendo compuesto por materiales vitrificables, se contrae durante su pro-
ceso de enfriamiento, y aplicando esmalte a los dos lados de una pieza ayuda equilibrar 
la pieza y minimizar este contraído. 
Los colores del esmalte varían en función de la adición de óxidos metálicos, y con añadir 
otros tipos de sustancias se puede cambiar las cualidades del esmalte para encontrar un 
producto que responde a las necesidades que cada uno quiera. Por ejemplo, más allá del 
color, puede cambiar la opacidad del esmalte (opacos, ópalos y transparentes), la tempe-
ratura de fusión, su estabilidad, etc.  

Por qué usar cobre 
para el esmaltado se usa cuatro metales principales: el platino, oro, plata y cobre. Actual-
mente, el metal que se usa más, por razones de calidad-usabilidad-precio, es el cobre. 
Este metal es fácil de encontrar en diferentes grosores y se puede manipular en todo tipo 
de formas y tamaños. Es muy importante usar un grosor apropiado  para la pieza que se 
quiere producir, por lo tanto, se mide en décimas de milímetros, y, como regla general, a 
mayor dimensión, mayor grosor de la chapa. 
Además, el cobre se usa porque su expansión y contracción es parecida con todo tipo de 
esmalte. No obstante, su tendencia a oxidarse fácilmente significa que a veces los colo-
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res no son tan brillantes como pueden ser con otros metales. En el caso de que el color 
blanco se quede manchado de verde puede ser una señal también de la forma en la que 
el esmalte reacciona con el cobre. 
Por qué limpiar el cobre 
este proceso de limpieza es muy importante porque superficies no bien limpiadas pueden 
rechazar que se adhiere el esmalte. En el proceso notado aquí, vemos dos tipos distintos 
de limpiar el metal:
        Con agua y jabón para desgrasar el cobre y asegurarse que la superficie esté limpia 

para recibir el esmalte. Este proceso de lavar la pieza se repite dos veces durante la 
realización de la obra. 

      En un ácido ecológico, vinagre saturado de la sal, usado después de cocer la primera 
vez la pieza y el contraesmalte. Es necesario limpiar la pieza porque la cara opuesta al 
contraesmalte se puede quedar oxidada y/o con pequeños fragmentos abrasivos, algo 
que impide una aplicación limpia y clara del esmalte en esta cara. 

       Anotamos aquí que existen otros tipos de limpieza del cobre y, aunque es muy impor-
tante mantener la superficie limpia, la forma de limpiarla depende del proceso de cada 
artista.

 
Porqué evaporar el agua del esmalte
Es necesario dejar secar el agente usado para adherir el esmalte a la pieza (en este 
caso, se usa agua) porque ya no es necesario y si se intenta cocer la pieza sin que se 
evapore, el líquido se hervirá dentro del horno, haciendo que el esmalte no se pegue al 
metal.  La técnica usada en el video, el uso de la luz infrarroja, es una manera de hacer 
que se evapore el agua, aunque también existen otras formas. 
 
Cómo cocer la pieza
Hay varias formas de cocer la pieza una vez que tenga el esmalte aplicado, aunque las 
dos formas más comunes son al horno y a la antorcha. Cociendo con antorcha, se apli-
ca llama a la pieza desde abajo, apoyándola en unos suportes de cocción (TRIVET) que 
permiten al acceso por debajo. Una limitación de este tipo de cocido es que sólo funcio-
na con piezas pequeñas, no superando 2,5 cm, porque no se calienta lo suficiente para 
piezas mayores. 
Usando un horno, se mete la pieza dentro durante un tiempo determinado, dejándola 
encima de unos suportes de cocción (en el ejemplo, vemos que se usa una ‘mesilla’ de 
rejilla) y sacándolo con una pala. En el video de este craft se muestra un horno de tama-
ño mediano para cocer el esmalte (existe también otros tipos de horno para joyería que 
son más pequeños o más grandes). 
El uso del horno durante el propio cocido es muy importante ya que temperaturas dema-
siado altas o bajas pueden influir en los resultados de la pieza final porque no todos los 
esmaltes tienen la misma temperatura de fusión. También hay que ser consciente de que 
cada vez que se abra el horno, pierde calor y tardará en recuperarlo. 
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La limpieza del esmalte es muy importante para que la pieza final no tenga muchas impu-
rezas que están en el esmalte en polvo. No obstante, esta práctica de lavado por decan-
tación no se hace con los esmaltes que se aplican a toda la cara de la pieza sino sólo 
con aquellos esmaltes que se van a aplicar en pequeñas cantidades que tendrán un color 
más fuerte. 
El proceso de decantación se basa en la idea de que, al mezclar el esmalte en polvo con 
agua, las imperfecciones se unen con el agua mientras que el esmalte se queda en el 
fondo del contenedor. Un vaso alto de cristal es el envase ideal para realizar esta prácti-
ca.

 La decantación se hace en varios pasos
  1 Echar un poco de esmalte en polvo en el vaso.
  2 Echar agua del grifo con presión al vaso encima del esmalte (para agitarlo).
  3 Dejar reposar hasta que el esmalte se quede en el fondo del vaso.
  4 Quitar el agua con cuidado, vertiendo el vaso, sin que se vaya el esmalte. 
  5 Repetir hasta que el agua salga transparente. 

Para que se pueda coger de forma más fácil a la hora de aplicar el esmalte húmedo, es reco-
mendable echarlo en un recipiente más bajo, con una boca ancha. Este recipiente debe ser 
de plástico o cristal (pero nunca metálico ya que este material puede oxidarse y ensuciar al 
esmalte). 

Lavando el esmalte

TÉCNICA
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Aplicación del esmalte

Técnica de estarcido 
para realizar una capa de contraesmalte o esmalte transparente por debajo del diseño, se 
recomiendo esta técnica de estarcido. 
Es muy importante que se asegure que tanto la capa de esmalte en polvo como la aplica-
ción del agua sean lo suficientes, pero no demasiado.
 
 Esta técnica,  como se puede ver en el video, se realiza en cuatro pasos
  1 Usar un pulverizador para aplicar un poco de agua destilada.  
  2  Aplicar con un tamiz el esmalte en polvo de forma igualitaria una capa por encima 

de la pieza. 
  3 Repetir la aplicación de agua con el pulverizador.
  4 Repetir la aplicación del esmalte en polvo con el tamiz. 

Aplicación de esmalte húmedo 
para la aplicación de los diseños, cuando el color del esmalte deba ser más intenso, se 
aplica el esmalte húmedo con el uso de un pincel. El primer paso de esta técnica es lavar 
bien el esmalte, dejándolo húmedo pero no demasiado acuoso. Una vez que esté prepa-
rado el esmalte, se aplica en pequeñas cantidades con un pincel. En el video, la artista 
usa una espátula para coger el esmalte húmedo en pequeñas cantidades y tenerlo a 
mano. 
Siempre que se cambie de color es importante limpiar el pincel, por lo que es útil tener un 
vaso con agua a mano. Además, en el caso de que no se quede uniforme, se le puede 
echar un poco más de agua para ayudar a nivelar la superficie. 

Como hemos visto en el capítulo dos, es fundamental dejar que se evapore el agua de la 
pieza antes de meterla en el horno en ambas de las técnicas mencionadas arriba. 
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            Antes de empezar el proceso de esmaltado, hay varios pasos que se deben 
cumplir para asegurar un resultado exitoso 

  El diseño de la pieza: teniendo en cuenta el tamaño, los colores, el metal a usar, 
etc. Consideramos en este diseño la parte principal de la pieza, un círculo de           
cobre con verde y rojo, y los detalles, unas bolitas de vidrio coloreadas. 

  La preparación del metal de base: debemos recortar el metal elegido, en nuestro 
caso el cobre, al tamaño predeterminado; lijar y limar los cantos; y darle forma a 
la chapa con embutidores, golpeándola con un martillo de bola sobre un dado de 
embutir.  

  Una vez formado el cobre según nuestro gusto, hay que desengrasar muy bien la 
cara de la chapa que vamos a esmaltar.

  También preparamos el esmalte, limpiándolo con agua por decantación, para 
obtener mayor transparencia y mejores resultados. En nuestro caso, limpiamos el 
esmalte en polvo de un color verde lima y otro de color rosa. 

La preparación de los materiales
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           Antes de aplicar el color y el diseño a la pieza, hay que aplicar una capa de 
esmalte de base

  Primero se aplica el esmalte llamado contraesmalte, que se aplica por el lado 
opuesto del diseño, en nuestro caso, en la parte convexa de la pieza. Aquí se usa 
una técnica de estarcido. Con esta técnica, aplica primero agua destilada, una 
capa fina de esmalte en polvo, agua destilada de nuevo con un pulverizador y, por 
último, otra capa de esmalte. 

 
  Hay que dejar que se evapore el agua sobrante, usando unas bombillas de luz 

infrarroja.
 
  En un horno de 850º se cuece la pieza durante unos dos minutos hasta que el es-

malte quede totalmente fundido sobre el metal con un aspecto muy brillante. 
 
  Una vez que se enfría la pieza, hay que limpiarla el óxido del cobre usando ácidos, 

en este caso vinagre saturado de sal ecológica. Una vez más desengrasamos la 
parte que nos queda por esmaltar. 

 
  Se repite el proceso de esmaltar, en este caso por el lado cóncavo de la pieza, con 

un esmalte transparente para ser la base del diseño coloreado. Se implementa la 
misma técnica de estarcido, dejando que se evapore el agua sobrante antes de 
cocer la pieza en el horno de 850º durante unos tres minutos. 
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           Una vez que la pieza esté preparada, se puede aplicar el diseño 

  Sobre el esmalte transparente en la parte cóncava de la pieza se aplican, primero, 
los esmaltes preparados previamente, limpiándolos por decantación. En nuestro 
caso, se aplica un esmalte verde lima por la mayor parte de la superficie y un es-
malte rojo por una parte más pequeña. 

 
  La adición de unas bolitas de vidrio u otros elementos puede ayudar resaltar más 

el diseño. Aquí vemos como se añaden unas bolitas de vidrio coloreadas para dar-
le más intensidad. 

 
  Igual que con las capas base de esmalte, se usa una bombilla de luz infrarroja has-

ta que se evapore el agua sobrante y, después, se cuece en el horno a 850º duran-
te, en este caso, cinco minutos y medio. 

 
  Cuando la pieza salga del horno, hay que dejarla enfriar y, después, sólo tendre-

mos que lijar los bordes con lija suavemente y la pieza resultante quedara lista 
para su montaje.
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Plantilla de formas diferentes: 
un trozo de material (papel, plástico, metal, etc.) que sirve de guía para dibujar o recortar 
el contorno de un objeto o figura. 
Sierra de arco de joyero: 
para poder cortar los metales de base para esta técnica, se pueden usar varias he-
rramientas, una siendo el arco de joyero. Para elegir la herramienta, hay que tener en 
cuenta: 1) el tipo de metal que va a usar, 2) el grosor del material y 3) la forma en que se 
quiere cortar (la dificultad de la forma influiría en el tipo de arco que se usa, los dientes 
del hilo, etc.).
Lima: 
es una herramienta utilizada para afinar piezas de distintos materiales (metal, plástico o 
madera). Cuando se elige la lima a usar, se deben considerar tres factores importantes: 

  1 el material que se está usando, 
 2 la forma de la lima en relación a la pieza que se quiere construir y 
 3 el tamaño de los dientes. 

Se pueden usar varios tipos de lima en un mismo proyecto, pero ya que existen muchos 
tipos de limas, la elección de una(s) lima(s) más o menos adecuada tendrá impacto en el 
producto final. 
Papel de lija: 
un papel al que se adhieren diferentes tipos de materiales adhesivos para dejar las su-
perficies lisas, quitando fragmentos de la superficie que pueden ser el resultado de cortar 
la pieza, aplicar sustancias encima, etc. La aspereza del papel se mide en granos y exis-
ten muchos tipos de lija, de grueso a muy fino. 
Para elegir uno(s) granos de papel(es) adecuado(s) para el proyecto, hay que tener en 
cuenta: 

  1 el grano del papel, 
 2 el material/superficie que se quiere lijar y 
 3 el nivel de suavizado que se quiere que tenga la pieza. 

En el caso de que se intente cambiar una superficie áspera a una muy suave, puede que 
se necesite más de un grano de lija. 
Embutidores: 
normalmente hechos de dos partes, un ‘dado’ con canales para poner la chapa de metal 
y un embutidor de costado para golpearla, son formas que se usan para transformar me-
tales que pueden ser hechos de maderas o metales. 

  Embutidores de madera: permiten realizar un trabajo sobre chapas delgadas de 
metales, evitando ralladuras sobre su superficie. 

  Embutidores metálicos: por ser de metal nos ofrecen un efecto más duro y preci-
so que los embutidores de madera. Pero, se debe tener cierta habilidad adquirida 
para trabajar con ellos.

GLOSARIO
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Existen embutidores de varios tamaños, y se debe(n) encontrar aquel(los) que respon-
da(n) a las necesidades individuales. Es probable, en el caso de realizar muchos proyec-
tos de este tipo, que haga falta más de un tipo de embutidor. Se debe usar junto con un 
martillo, para no darle directamente al embutidor de costado. 
Martillo de nylon: 
un martillo hecho de plástico que se usa específicamente para trabajar con chapas de 
metal, para dañarles menos que otros tipos de martillos. 
Tamiz: 
existen varios tipos de tamices para todo tipo de cosas. En la joyería, específicamente en 
la técnica de esmaltado, se usa un tamiz pequeño que lleva a cabo dos funciones princi-
pales: 

  1 distribuir de forma igualitaria el esmalte en polvo y 
 2 asegurar que todas las partículas son de tamaño parecido. 

Luz Infrarroja: 
las bombillas de luz infrarroja son una forma de secar pinturas al agua de forma rápida 
y eficiente, evaporando el agua, ayudando a las partículas a endurecerse y formar una 
lámina dura. 
Rejilla: 
un objeto rígido formado por fibras entrecruzadas que dejan que se mueva el aire entre 
las aberturas de las fibras. En el caso de que sea un trozo de rejilla maleable, se puede 
usar para formar, por ejemplo en este caso, plataformas para poner piezas que están en 
proceso para facilitar su movimiento. 
Horno: 
el horno es la herramienta que usamos para cocer la pieza. En este caso son hornos es-
pecíficos para trabajar con joyería u otras obras pequeñas. Los hornos vienen en varios 
tamaños, y con ajustes distintos dependiendo sus características y los deseos del artista. 


