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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 CONCEPTO DE PIGMENTO CERÁMICO. 

 Un pigmento cerámico es una sustancia inorgánica que mezclada en proporciones 
entorno al 5% en peso con matrices vítreas, genera la coloración uniforme de las mismas para lo 
que debe reunir los siguientes requerimientos básicos: 

 1- Termoestable. 

 Es decir, tiene una estructura cristalina estable a elevadas temperaturas. Según su 
estabilidad, podemos distinguir entre pigmentos de baja temperatura y de alta temperatura. Los 
primeros son utilizables en decoración de vajillería doméstica en segunda o tercera cocción, 
revestimiento cerámico o incluso pavimento de gres. Los de elevada temperatura se utilizan para 
cerámica fina, loza , y porcelana así como en monoccoción, en decoración bajo cubierta. 

 2- Insoluble en la matriz vítrea. 

 El pigmento se añade a un esmalte cerámico de naturaleza básicamente vítrea y ha de  
mantener su entidad estructural en la cocción produciendo la coloración homogénea en la matriz. 

 3- No modificar las propiedades de la matriz. 

 El pigmento ha de ser un material con buenas propiedades físicas que no modifiquen las 
características de resistencia mecánica a la abrasión, al agrietamiento y a los agentes 
atmosféricos, así como al ataque a ácidos y bases de la matriz. 

 Desde el punto de vista estructural un pigmento cerámico está integrado por una red 
cristalina huésped donde se integra el componente pigmentante o cromóforo (normalmente un 
catión de transición) y los posibles componentes modificadores que confieren o reafirman las 
propiedades pigmentantes tales  como el rendimiento del color o la tonalidad. 

 Los sistemas cromóforos pueden ser simples o compuestos. Los simples, son los iones 
del los elementos de transición que introducidos como óxidos en la composición de un vidrio o 
un esmalte pueden colorearlo. Los sistemas compuestos, en cambio, presentan estos iones 
colorantes integrados en una estructura cristalina como granate, espinela, circón, piroxeno.     
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1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PIGMENTOS CERÁMICOS. 

 Una primera clasificación de los pigmentos cerámicos está basada en el color que estos 
materiales rinden, que podríamos resumir en la Figura 1.1. Estos criterios de clasificación no 
parecen adecuados desde el punto de vista básicamente químico o estructural de los pigmentos, a 
partir de los que es necesario plantear unos criterios de clasificación más adecuados. 

P IG M E N T O S  IN O R G Á N IC O S

N E G R O S C O L O R E A D O S B L A N C O S

N A T U R A L E S

H em atita
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Figura 1.1. Clasificación de pigmentos cerámicos según el color. 

 W.D.J. Evans en 1968, ofreció una clasificación sistemática de los pigmentos basada en 
la estructura cristalina, de manera similar  al esquema de la Figura 1.1. Por la forma física de 
cómo se produce la coloración en el esmalte, podemos dividirlos en colores solubles y colores 
insolubles; los solubles se producen por iones de elementos de transición y dan esmaltes 
coloreados transparentes, en los que influye el propio color del soporte cerámico. Los insolubles 
se obtienen mediante compuestos que presenten una gran inercia a la disolución en el esmalte 
quedando en suspensión dispersada en éste. Estos colores insolubles se dividen según Evans, en 
colores producidos por metales, por compuestos no óxidos y por óxidos, tal y como se presenta 
en la Figura 1.2. 

 La coloración por metales se da por su estado coloidal en el esmalte o en el vidrio. 
Cuando el tamaño de partícula de estos coloides es del orden de la longitud de onda de la luz 
incidente, hay difusión y transmisión, y según el tamaño, dispersan unas radiaciones y dejan 
pasar otras. Un caso concreto lo tenemos en el cobre coloidal; si las partículas de éste son muy 
pequeñas, el color es amarillo; con partículas de un tamaño medio, el color es rojo y a medida 
que aumenta el tamaño de las partículas resulta más oscuro. 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 
1.- INTRODUCCIÓN. 

Página 3 

Compuestos sin color
coloreados por óxidos
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Disoluciones Sólidas de
Compuestos coloreados

Compuestos coloreados estructurales
Espinela de Aluminato de Cobalto CoAl2O4

Disoluciones Sólidas de Compuestos
coloreados o no coloreados

Rosa de Cromo-Estaño CaO SnO2 SiO2(Cr)
Rosa de Cromo-Alúmina  Al2(Cr)O3

Pigmentos Mordientes
Amarillo de Vanadio-Estaño V2O5/SnO2

Amarillo de Vanadio-Zircona V2O5/ZrO2

PIGMENTOS CERÁMICOS

 
Figura 1.2. Clasificación de  pigmentos cerámicos de Evans. 

 De los pigmentos no óxidos podemos decir que se utilizan más en vidrio que en cerámica. 
En el vidrio se utilizan los sulfuros de antimonio (rojo), de molibdeno (verdes), de hierro 
(marrón), de teluro (púrpura), de fósforo (rojo), de carbono (ámbar) etc. También el sulfuro de 
cadmio y la disolución sólida CdS-CdSe. Estos últimos también se utilizan en cerámica en 
esmaltes apropiados para ellos, y pueden mezclarse en todas las proporciones para  dar una gama 
de colores desde el amarillo hasta el rojo y granate, según la proporción de selenio. 

 La mayor parte de los pigmentos óxidos se presentan en forma de cristales de silicatos, 
espinelas, granates, rutilos, etc. Una clasificación racional de estos materiales se hizo necesaria 
por los requerimientos de la Toxic Substances Control Act, ley americana 94-469, que incluye 
todas las sustancias químicas, sean tóxicas o no, que son manufacturadas, importadas o 
procesadas en USA. El problema básico era como nombrar, para identificar los productos de la 
industria de pigmentos cerámicos, con el fin de cumplir las exigencias del inventario de la 
TSCA. Por eso, en septiembre de 1977, representantes de los productores americanos de 
pigmentos cerámicos, reunidos bajo los auspicios de la Dry Colors Manufactures Ass., un grupo 
de trabajo denominado Metal Oxide and Ceramic Colors Subcommittee of DMCA Ecology 
Committee, se reunieron para desarrollar una terminología  uniforme. La clasificación resultante, 
conocida como la clasificación DCMA, se presenta en la Figura 1.3 y su criterio de clasificación 
es químico-estructural. 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Metodos Sol-Gel. 
 

Página 4 

  Número DCMA   Nombre y estructura cristalina 

      I. Badeleyita 
   1-01-4    badeleyita amarilla de circonio-vanadio, (Zr,V)O2 
      II. Borato 
   2-02-1    Borato púrpura de cobalto-magnesio, (Co,Mg)2B2O5 
      III. Corindón-Hematita 
   3-03-5    corindón rosa de cromo-alúmina, (Al,Cr)2O3 
   3-04-5    corindón rosa de manganeso-alúmina, (Al,Mn)2O3 
   3-05-3    hematita verde oscura de cromo 
   3-06-7    hematita marrón de hierro 
      IV. Granate 
   4-07-3    granate verde victoria, Ca3Cr2(SiO4)3 
      V. Olivino 
   5-08-2    olivino azul de silicato de cobalto, Co2SiO4 
   5-45-3    olivino verde de silicato de níquel, Ni2SiO4  
      VI. Periclasa 
   6-09-8    periclasa gris de cobalto-níquel, (Co,Ni)O 
      VII. Fenacita 
   7-10-2    fenacita azul de silicato de cobalto-cinc, (Co,Zn)2SiO4 
      VIII. Fosfato 
   8-11-1    fosfato violeta de cobalto, Co3(PO4)2 
   8-12-1    fosfato violeta de cobalto-litio, LiCoPO4 
      IX. Priderita 
   9-13-4    priderita amarillo-verdosa, Ba3Ni2Ti17O39 
      X. Pirocloro 
  10-14-4    pirocloro amarillo de antimoniato de plomo, Pb2Sb2O7 
      XI. Rutilo-Casiterita 
  11-15-4    rutilo amarillo de níquel, titanio y antimonio, (Ni,Ti,Sb)O2 

  11-16-4    rutilo amarillo de níquel, titanio y niobio, (Ni,Ti,Nb)O2  
  11-17-6    rutilo ante de titanio, cromo y antimonio, (Ti,Cr,Sb)O2 
  11-18-6    rutilo ante de titanio, cromo y niobio, (Ti,Cr,Nb)O2 
  11-19-6    rutilo ante de titanio, cromo y wolframio, (Ti,Cr,W)O2 
  11-20-6    rutilo ante de titanio, manganeso y antimonio, (Ti,Mn,Sb)O2 
  11-21-8    rutilo gris de titanio, vanadio y antimonio, (Ti,V,Sb)O2 
  11-22-4    casiterita amarilla de estaño-vanadio, (Sn,V)O2 
  11-23-4    casiterita roja de cromo-estaño, (Sn,Cr)O2 
  11-24-8    casiterita gris de estaño-antimonio, (Sn,Sb)O2 
  11-46-7    rutilo marrón de Ti-Sb-Cr-Mn, (Ti,Sb,Cr,Mn)O2 
  11-47-7    rutilo marrón de titanio, niobio y manganeso, (Ti,Nb,Mn)O2 
      XII. Esfena 
  12-25-5    esfena carmín de estaño-cromo CaSnSiO5:Cr2O3 
      XIII. Espinela 
  13-26-2    espinela azul de aluminato de cobalto, CoAl2O4 
  13-27-2    espinela gris-azul de estannato de cobalto, Co2SnO4 
  13-28-2    espinela azul de aluminato de cobalto y cinc, (Co,Zn)Al2O4 
  13-29-2    espinela verde-azul de cromo.aluminato de cobalto, Co(Al,Cr)2O4 
  13-30-3    espinela verde de cromato de cobalto, CoCr2O4 
  13-31-3    espinela verde de titanato de cobalto, Co2TiO4 
  13-32-5    espinela rosa de cromo de cromo-aluminato de cinc, Zn(Al,Cr)2O4 
  13-33-7    espinela marrón de hierro-cromo, Fe(Fe,Cr)2O4 
  13-34-7    espinela marrón de titanato de hierro, Fe2TiO4 
  13-35-7    espinela marrón de ferrita de níquel, NiFe2O4 
  13-36-7    espinela marrón de ferrita de cinc, (Zn,Fe)Fe2O4 
  13-37-7    espinela marrón de cromita de cinc-hierro, (Zn,Fe)(Fe,Cr)2O4 
  13-38-9    espinela negra de cromita de cobre, CuCr2O4 
  13-39-9    espinela negra de hierro-cobalto, (Fe,Co)Fe2O4 
  13-40-9    espinela negra de cromita de cobalto-hierro, (Fe,Co)(Fe,Cr)2O4 
  13-41-9    espinela negra de ferrite de manganeso, (Fe,Mn)(Fe,Mn)2O4 
  13-48-7    espinela marrón de manganeso, hierro y cromo, (Fe,Mn)(Fe,Mn,Cr)2O4 
  13-49-2    espinela azul de aluminio, estaño y cobalto, (Sn,Co)(Al,Co)2O4 
  13-50-9    espinela negra de níquel, hierro y cromo, (Ni,Fe)(Fe,Cr)2O4 
  13-51-7    espinela marrón de cinc, cromo y manganeso, (Zn,Mn)(Mn,Cr)2O4 
      XIV. Circón 
  14-42-2    circón azul de circonio-vanadio, (Zr,V)SiO4 
  14-43-4    circón amarillo de praseodimio-circonio (Zr,Pr)SiO4 
  14-44-5    circón rosa de hierro-circonio, (Zr,Fe)SiO4 

Figura 1.3. Clasificación estructural de pigmentos cerámicos de la DCMA. 
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1.1.2 NATURALEZA QUÍMICA DE LOS PIGMENTOS CERÁMICOS. 

 Para el desarrollo e investigación de los pigmentos cerámicos son posibles dos 
aproximaciones : descubrir nuevos sistemas pigmentantes o desarrollar la gama de colores en los 
sistemas ya existentes.  

 La primera opción innovativa no parece una línea muy rentable para seguir una línea de 
investigación sistemática. La historia muestra que la introducción de nuevos pigmentos no ha 
sido nunca ni regular ni frecuente. A lo largo de los últimos años, el descubrimiento de nuevos 
sistemas ha sido más frecuente, aunque la frecuencia del descubrimiento de nuevos pigmentos es 
muy baja, probablemente uno cada veinte años, lo que no es una buena base dentro del contexto 
económico en que se mueve la investigación actual. En todo caso, la investigación en pigmentos 
no sólo depende de la investigación en cerámica, sino también de la hecha en otros campos de 
investigación; per ejemplo, el amarillo de praseodimio-circón nunca se hubiera obtenido sin la 
investigación previa en tierras raras, que permite obtener el óxido de praseodimio con niveles de 
rentabilidad. En el mismo caso se encuentra el pigmento a base de sulfoseleniuro de cadmio que 
fue diseñado para pinturas y plásticos industriales y no fue utilizado en cerámica hasta mucho 
tiempo después. 

 En 1948, C.A. Seabright patentó la formulación del vanadio en circón, este pigmento 
abría el campo en la investigación de nuevos pigmentos basados en la estructura del circón (ver 
Figura 1.4); en los años cincuenta se desarrolla el amarillo de praseodimio-circón, en los años 
sesenta el coral de hierro-circón, y en los setenta el sulfoseleniuro de cadmio-circón.    

Estructura del Circón: ZrSiO4
Grupo espacial: I41/amd

A A’
B

B’

C

Si
O

SiO4

Zr

 

Figura 1.4. Representación esquemática de la estructura del circón. 

 Aunque muchas investigaciones han intentado dilucidar el mecanismo de formación de 
estos pigmentos, como las de Eppler, Demiray, Hummel, Bystrikov, Mattkovich, Colbett, Both, 
Peel entre otros, en este momento no se tiene un conocimiento claro del desarrollo exacto de las 
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reacciones que tienen lugar en el caso de los pigmentos del circón. 

 De acuerdo con el nivel adquirido en las investigaciones actuales, los pigmentos se 
pueden dividir en cuatro grupos: 

 (a) Pigmentos estructurales; en ellos el agente cromóforo está integrado en la propia 
estructura, que es estable frente a los vidriados; los pigmentos basados en la red granate como el 
verde victoria de uvarovita (ver estructura en la Figura 1.5), espinela de cobalto-aluminio o el 
silicato de cobalto con red de willemita  serían ejemplos de estos pigmentos. 

 (b) Disoluciones sólidas de un cromóforo en una red huésped; en este caso el ion 
(usualmente de metales de transición) se incorpora en la red substituyendo alguno de los cationes 
formadores de la red cristalina; es el caso del azul de vanadio-circón, el amarillo de praseodimio-
circón, y el rosa de cromo-estaño en la esfena. 

 (c) Pigmentos de oclusión o encapsulados; en este caso los cristales de la sustancia 
cromófora están encapsulados dentro de un cristal de la red huésped. Son ejemplos las 
combinaciones de circón-sulfoseleniuro de cadmio (rojo), coral de hierro-circón y  circón-oro 
(coloidal) (violeta). 

 (d) Pigmentos mordientes, en los que el cromóforo está incorporado superficialmente en 
la estructura receptora; per ejemplo, es el caso del pigmento amarillo de circona-vanadio. 

A

C

B

(a) 

S i

C r

C a

(b) 

Figura 1.5. Esquemas mostrando: (a) la estructura de los granates A3B2C3O12 (cationes divalentes A en 
entorno dodecaédrico, cationes trivalentes B en entorno octaédrico y cationes tetravalentes C en 
entorno tetraédrico) y (b) la estructura del granate uvarovita, Ca3Cr2Si3O12 (pigmento verde victoria de 
uvarovita). 
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 En realidad, estos mecanismos químicos sobre la naturaleza de los pigmentos no está del 
todo clara y hay serias controversias en muchos casos acerca de la naturaleza del pigmento. 

 En este sentido, muchos pigmentos considerados hasta ahora como del tipo b o d , 
presentan graves problemas de estabilidad de la tonalidad porque varía su poder pigmentante, 
problemas de estabilidad térmica (que imposibilita el uso con esmaltes de alta temperatura o bajo 
cubierta), así como problemas debido a la formación de oclusiones de desgasificación (pinchado 
o pin-hole) o por descomposición o volatilización del pigmento en el seno de la matriz; es el 
caso, entre otros, del coral obtenido per vías tradicionales, del verde de cromo o del azul de 
cobalto, etc. 

 La razón de estos tipos de problemas parece ser debida en realidad, al hecho de que los 
pigmentos son de tipo encapsulado, y el grado de encapsulamiento depende mucho de la vía de 
síntesis utilizada para obtener el pigmento, así por ejemplo en el caso del sulfoseleniuro de 
cadmio-circón, la utilización de la vía tradicional sólo permite atrapar un 1 o un 2% de cadmio 
en la red del circón por lo que el pigmento es inestable y con coloraciones que aunque rojas, no 
producen el color rojo característico asociado a los pigmentos de cadmio. Para conseguir 
efectividades de encapsulamiento adecuadas, es necesario utilizar vías de síntesis alternativas 
como las sol-gel. 

 

1.2 LA VARIABLE MEDIOAMBIENTAL EN LOS PIGMENTOS 
CERÁMICOS. 

 La propia formulación de la clasificación del Metal Oxide and Ceramic Colors 
Subcommittee of Dry Colors Manufactures Ass (DMCA) Ecology Committee, se ha realizado 
bajo una perspectiva medioambiental. No es de extrañar por tanto, que en la clasificación DCMA 
no figure el rojo de CdS-CdSe, al estar prohibida su comercialización dada su elevada toxicidad. 

 En la industria de pavimentos y revestimientos cerámicos se emplean fundamentalmente 
pigmentos del tipo oxídico como aditivos colorantes de los esmaltes (si bien en la actualidad se 
están realizando investigaciones importantes y desarrollándose esmaltes utilizando colores 
solubles, que se aplican sobretodo en la coloración de pavimento gresificado y gres porcelánico). 

 El proceso de fabricación de colores cerámicos que básicamente se utiliza en la industria, 
según el método cerámico tradicional de mezcla de óxidos y calcinación, se presenta en el 
diagrama de flujos de la Figura 1.6. 

 La síntesis de pigmentos cerámicos mediante el método cerámico, como toda reacción en 
estado sólido, presenta el inconveniente de que el mecanismo de reacción está cinéticamente 
controlado por los lentos procesos de difusión atómica en la red cristalina, que dependen 
fundamentalmente, de la proporción de defectos iónicos en la red, de su movilidad y de la fuerza 
termodinámica directora del proceso. Debido a la lentitud de estos procesos, en la síntesis de los 
pigmentos se necesitan frecuentemente elevadas temperaturas y largos tiempos de retención, que 
conllevan unos altos costes energéticos en el proceso, y la posibilidad de alterar la 
estequiometría del producto final debido a la volatilización de algunos elementos durante la 
calcinación. 
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CALCINACIÓN DIRECTA  

HOMOGEN. VÍA SECA HOMOGEN. VÍA HÚMEDA

        SECADO Y PULVERIZADO

CALCINACIÓN (HORNO)

       MICRONIZADO

   
LAVADO

 

 

Figura 1.6. Proceso de fabricación industrial de colores cerámicos 

 Para intentar disminuir los tiempos de retención y las temperaturas en la obtención de 
pigmentos cerámicos por calcinación directa, vienen siendo utilizados por lo general en la 
industria una serie de aditivos, denominados genéricamente como mineralizadores. Su función 
es diversa y muchas veces su naturaleza química muy distinta, por lo que la denominación de 
mineralizador puede resultar bastante ambigua. Por ejemplo, el vanadio, que es el elemento 
cromóforo (V4+) en el azul de vanadio y circón, actúa también como mineralizador (efecto 
mineralizador del V2O5) en dicho color, acelerando la formación de la fase cristalina circón1, 2. 
Como se esquematiza en la Figura 1.7, la presencia de V2O5 en las fronteras de grano SiO2-ZrO2 
acelera la reacción que conduce a la formación de la red del circón, así como también la propia 
entrada del V4+ en dicha red para formar el pigmento azul-turquesa correspondiente (se habla del 
efecto "automineralizador" del vanadio). 
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SiO2 ZrO2

alto contenido de V2O5

V-ZrSiO4 

  
 

Figura 1.7. Efecto mineralizador del V2O5 en el pigmento turquesa de vanadio-circón. 

 En realidad podemos diferenciar diversas funciones de los denominados agentes 
mineralizadores en el sistema químico reaccionante, que nos permiten una clasificación más 
coherente y funcional:  

 i) Mineralizadores fundentes: 

 Son compuestos de punto de fusión entorno a la temperatura de desarrollo de las 
reacciones cerámicas. La temperatura de los procesos cerámicos en hornos de leña tradicionales 
giraba alrededor de los 800-1000ºC, por lo que los mineralizadores fundentes tradicionales son 
los que funden en este rango de temperaturas: NaCl (p.f. 800ºC), utilizado en muchos sistemas 
de pigmentos del circón, P2O5 (569ºC), en el gris de corindón de manganeso y aluminio (DCMA 
11218), el óxido de boro (449ºC) en el verde victoria (4-07-3), en el rosa de cromo-estaño (12-
25-5) o en las espinelas 13325-13337-13347, el NaF (992ºC), esencial en los pigmentos del 
circón (14-42-2, 14-43-4, 14-44-5) y el tradicional PbO (890ºC) y los molibdatos (PbMoO4: 
1065ºC), que se emplean como modificadores en espinelas y en el rosa de cromo-estaño. 

 La acción de los mineralizadores fundentes se basa en el desarrollo de fases fluidas, de 
baja viscosidad, entorno a la temperatura de reacción de las fases cristalinas, lo que permite 
incrementar la difusión iónica de los reactantes1 y por tanto acelerar el proceso de interdifusión 
iónica de los mismos. 

 ii) Mineralizadores estructurales: 

 Se trata de mineralizadores cuya acción no se desarrolla vía fundencia, sino que se 
integran en la red, modificando estructuralmente el material pigmentante. Es el caso del NaF en 
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el azul de vanadio y circón2, que forma disoluciones sólidas con Na,F,V-ZrSiO4 de color 
turquesa intenso; de no estar el NaF, la disolución sólida resultante tiende a verdear, al no 
inhibirse la oxidación de vanadio (IV) a vanadio (V). 

 iii) Mineralizadores cromomodificadores: 

 Se trata de modificadores de red, con cuya presencia las bandas de absorción se 
desplazan hacia otras longitudes de onda, cambiando el color3. Es el caso de las sales de cerio 
añadidas a las espinelas de Fe-Cr o Fe-Ti con el fin de desplazar hacia el rojo la coloración 
marrón de estos compuestos, de las substituciones de Al por Cr en la perovsquita NdAlO3 o la 
estabilización de Pr(IV), inusuales en la red de CeO2

4. 

 Hasta la llegada en 1948 de los pigmentos del circón5, el desarrollo de los colores apenas 
empleaba mineralizadores, estando hasta entonces su uso restringido a unos pocos pigmentos, 
como por ejemplo, el verde victoria (4-07-3) mineralizado con bórax y fluorita, y el olivino de 
silicato de cobalto (5-08-3) mineralizado con bórax, entre otros. Los pigmentos del circón han 
desarrollado una paleta completa de colores ampliamente utilizada en la actualidad, de los que 
destacan el azul turquesa de vanadio (14-42-2), el amarillo de praseodimio (14-43-4) y el rosa 
coral (14-44-5); estos dos últimos han desplazado a los amarillos de circona o de pirocloro de 
antimoniato de plomo y a los rosas de casiterita o la esfena de cromo-estaño, por su mayor 
rendimiento y estabilidad. Por contra, estos pigmentos utilizan un sistema mineralizador 
complejo, que necesariamente incluye los fluoruros alcalinos y se obtienen por reacción entre 
circona y sílice, no siendo posible colorear directamente el circón. 

 Junto a estos tres colores básicos del circón se vienen utilizando también, como colores 
base en la manufactura para completar la paleta de colores: el verde victoria, la fenacita de 
silicato de cobalto-cinc y los marrones-negros de la cromita de hierro. 

1.2.1 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL EMPLEO DE SISTEMAS 
MINERALIZADORES EN LA SÍNTESIS DE PIGMENTOS CERÁMICOS.  

 La utilización de estos mineralizadores comporta problemas medioambientales en los tres 
niveles básicos (ver Figura 1.8):   

 i) Introducción al medio ambiente de residuos tóxicos y peligrosos, comprendidos en el 
anexo 1 de la ley 20/19865. Estos residuos pueden proceder directamente del empleo de 
mineralizadores, como sería el caso de boratos, molibdatos, Pb, etc.., o indirectamente, debido a 
que el empleo de mineralizadores coadyuve a su eliminación, caso de los óxidos de titanio, Cd, 
Hg , etc. Junto a la contaminación por metales pesados, la producción de óxidos de titanio es 
también de capital importancia, por su acción degradativa sobre los suelos (al tener un efecto 
catalítico sobre la movilización por oxidación de oligoelementos esenciales como el Mn2+). 

 

 ii) Contaminación de las aguas, bien por agentes eutrofizantes (caso del P2O5 y de los 
nitratos), bien por metales pesados (Cr, V, etc...) que son lixiviados durante el lavado de los 
colores, o bien por una contaminación todavía poco estudiada como es la referente al boro. Si 
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bien la industria cerámica no es la principal causante de las contaminaciones por nitratos7 y 
fosfatos8, donde la causa principal está en la fertilización abusiva y en los secuestrenos 
constituyentes de los detergentes, respectivamente, la contaminación de las aguas por boro9 es 
debida fundamentalmente a la industria cerámica. La contaminación por boro merece ser tenida 
muy en cuenta, dado el entorno citrícola donde se asienta nuestra industria cerámica, ya que los 
cítricos son altamente sensibles a los boratos (no toleran concentraciones superiores a 0,5 ppm). 

 iii) Emisión de efluentes contaminantes a la atmósfera: emisión a la atmósfera de NOx, 
SO2, HCl, HF, metales pesados en forma de haluros, etc.., procedentes directa o indirectamente 
de los agentes mineralizadores. Los efectos de estos contaminantes son bien conocidos. Así por 
ejemplo, los óxidos de nitrógeno y de azufre son agentes causantes de la lluvia ácida, el NO y los 
átomos de cloro participan en el proceso de destrucción de la capa de ozono, etc. 

 

Boratos,  Molibdatos,  Cd, Hg
     Óxidos de Titanio,   Pb

          RESIDUOS
 (anexo 1 de la ley 20/1986,

B.O.E. 120 de 20 de Mayo de 1986)

Problemas medioambientales

agentes eutrofizantes
            Boro
Cr, V, Pb, Cd, etc...

   NO x
 HCl           HF

MX

AGUAS ATMÓSFERA

VERTIDO EMISIÓN

 

 

Figura 1.8. incidencia medioambiental de los sistemas mineralizadores. 
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1.2.2 OPTIMIZACIÓN DEL EMPLEO DE SISTEMAS MINERALIZADORES: 
PLANTEAMIENTO GENERAL 

 El subsector de colorantes cerámicos como tal, es una parte poco relevante, en cuanto a 
producción en kg., dentro del contexto de las ventas recogidas a nivel acumulado para el sector 
de fritas, esmaltes y colores. Sin embargo, puede afirmarse sin ninguna duda que los colores 
cerámicos constituyen el producto base de la estética del producto acabado, necesaria para la 
comercialización del producto. En este sentido, la adecuación del sector de fabricación de fritas, 
esmaltes y colores cerámicos a las cada vez más exigentes normativas medioambientales (no 
sólo las que establecen límites en los vertidos de aguas residuales o en las emisiones 
atmosféricas, sino también por ejemplo las normas de gestión medioambiental ISO 14000, o el 
Reglamento comunitario 1836/93/CE, referente a las eco-auditorías y a la concesión de las eco-
etiquetas), pasa necesariamente por el elemento primero y fundamental de la estética final del 
producto, los colores cerámicos. Se trata pues de producir colores "ecológicos", con 
minimización de las emisiones y de los residuos con el fin de avanzar en el conjunto global de 
tecnología limpia en el sector. 

 Como se ha visto, el empleo de agentes mineralizadores en la fabricación de pigmentos 
cerámicos tiene una incidencia negativa sobre el medio ambiente. Los mineralizadores pueden 
ser por sí mismos los agentes contaminantes, o bien su empleo puede influir en la cantidad 
eliminada de otros contaminantes, como por ejemplo los metales pesados integrados 
estructuralmente en muchos pigmentos cerámicos. 

 De un sencillo balance de materia (Figura 1.9), se puede deducir que de toda la carga 
contaminante dosificada en la formulación de un pigmento, una parte queda incorporada en la 
estructura inorgánica del pigmento, y el resto es eliminado, bien como mermas que van a la 
atmósfera, o bien en el lixiviado del lavado de los colores. 
 

C O LO R
C ER Á M IC O  

D O SIFICA C IÓ N

M ER M A LIX IV IA D O S  

Figura 1.9. Balance de materia para la carga contaminante introducida en un pigmento cerámico. 
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 Eliminado(E)

Dosificado

T

merma

lixiviados

Retenido

 

Figura 1.10. Evolución de mermas y lixiviados en función de la temperatura de calcinación. 

  

E
T 0

T 1 

T 2 

Composición (mineralizador)  

Figura 1.11. Evolución de la carga contaminante eliminada (E) al variar el tipo 
 y la cantidad de mineralizador. 

 La evolución de las mermas y de los lixiviados con la temperatura de calcinación (Figura 
1.10), en un determinado pigmento cerámico puede ser en líneas generales el siguiente: 
conforme aumenta la temperatura, las mermas emitidas a la atmósfera son cada vez mayores, 
mientras que los lixiviados disminuyen progresivamente, hasta estabilizarse ambos valores a 
unas determinadas temperaturas.  La suma de ambas contribuciones "contaminantes" tendría 
también una determi-nada evolución con la temperatura, que nos indicaría la variación de la 
carga contaminante eliminada con la temperatura.  

 Junto a la variable temperatura, la carga contaminante eliminada en la fabricación de un 
determinado pigmento cerámico, será función también de la composición de su sistema 
mineralizador (tipo de mineralizador y cantidad dosificada). Para escoger la temperatura de 
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calcinación y la composición óptima del sistema mineralizador es muy útil representar en un 
mismo gráfico la evolución de la carga contaminante eliminada al variar el tipo y la cantidad de 
mineralizador, para distintas temperaturas (T0, T1, T2, etc...), eligiendo como óptimas (para las 
respectivas temperaturas) aquellas composiciones que consigan minimizar tanto las  mermas 
como los lixiviados (Figura 1.11). 

 En resumen, cualquier estudio de optimización medioambiental del proceso de 
fabricación de pigmentos cerámicos debe comportar la elección del binomio temperatura de 
calcinación/ sistema mineralizador más idóneo, que consiga minimizar tanto las emisiones a la 
atmósfera como el lixiviado de contaminantes en las aguas de lavado de los colores calcinados. 

 Para ilustrar brevemente la problemática medioambiental derivada de la síntesis de 
pigmentos cerámicos, a continuación se presentan formulaciones ampliamente utilizadas de tres 
colores básicos empleados en la industria (el verde victoria de uvarovita, al azul de vanadio y 
circón y el rosa coral de hierro-circón), con la indicación de la merma aproximada producida en 
la calcinación de los mismos: 

 
           verde victoria de uvarovita (4-07-3) 

 calcinación 1150ºC 

 estabilidad 1200ºC 

 carbonato de calcio 26 emisión de  CO2 15,6  
 sílice   20 
 espatoflúor  15,5     “  F2   7,6 
 sal común  20 “ Cl2 12,0 
 óxido de cromo 18,5 
 ______________________             __________________________ 
 Total   100  Emisión+Vertido 35,6 % (Tóxica 19,6%) 
 

 

 azul vanadio (14-42-2) 

 calcinación 800ºC 

 estabilidad 1600ºC 

 circona   49,2 
 vanadato amónico 16,8    emisión de NH3 2,4 
 sílice   24 
 NaF   10 “ F2  4,5 
 _____________________  __________________________ 
 Total   100  Emisión+Vertido 6,9% (Tóxica 6,9%) 

 En realidad la emisión tóxica en este último caso es bastante mayor, debido a que en este 
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pigmento el vanadio actúa como agente automineralizador al desarrollar fase líquidas (p.f. 
670ºC) que permiten incrementar la interdifusión iónica en la reacción. La volatilización de 
vanadio en forma de pentóxido así como su eliminación en forma de lixiviado es muy 
importante. Un estudio de Monrós y col. en este pigmento indica que sólo se retiene en el mejor 
de los casos el 25,5% del V2O5, se volatiliza un 73,1 y se elimina por lavado el 1,4% restante. 
Esto supondría una merma tóxica adicional del 3% de pentóxido de vanadio. 

 pink coral  (14-44-5) 

 calcinación 900ºC 

 estabilidad 1200ºC 

 sílice  15 
 circona  30 
 FeSO4.7H2O 20  emisión de agua y SO2: 9,1 y 4,6 respectivamente   
 NaF  10 “  F2 4,5 
 NaCl   7 “  Cl2 4,2 
 KNO3  18 emisión de NO2 8,2 
 _______________   __________________________ 
 Total  100   Emisión+Vertido 26% (Tóxica 21,5%) 
 

 Por lo que respecta al vertido de contaminantes debido a los lixiviados en las aguas de 
lavado de estos tres pigmentos, es especialmente problemática la presencia de cromo, vanadio y 
boro (cuando se utiliza en las formulaciones como mineralizador) en las aguas de lavado de 
dichos colores y, en menor medida, la presencia de hierro, fluoruros, cloruros y otras sales como 
sulfatos y nitratos. Tanto el Cr (como Cr(VI)) como el vanadio están considerados como 
residuos tóxicos y peligrosos (RTPs) según el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, en el que 
se modifica el anterior Reglamento 833/1988 de la legislación española que desarrolla la Ley 
Básica 20/1986 de RTP. El boro no aparece como RTP ni en la legislación española ni en la 
europea, si bien en un entorno citrícola como el nuestro debería ser considerado como tal. En 
cualquier caso, tanto la Ley de Aguas como la normativa de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar también estipulan límites máximos de vertido para el caso del boro. 

 En la Tabla 1.I se presentan los límites de vertido de la ley de aguas 29/1.985 así como en 
la Normativa de Vertidos de aguas residuales a cauces públicos, acequias o al terreno, vigente en 
la Confederación Hidrográfica del Júcar para los contaminantes anteriormente discutidos.  
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Tabla 1.I.- Limites de vertido. 

Contaminante Ley de aguas 

Tabla 1      Tabla 2    Tabla 3

Conf. 

Júcar 

pH entre 5,5 y 9,5 entre 5,5 y 9 

SO4
2- 2.000              2.000  

2.000 
- 

NO3
-     20                  12             10 200 

F-     12                    8               6   10 

Cl- 2.000              2.000  
2.000 

400 

B     10                    5               2 2 

Cr(VI)       4                    3               2 0,2 

Fe     10                    3               2  5 

V*       -                    -                 -    - 

(*) no aparece en las legislaciones sobre vertidos de la ley de aguas pero 
sí en la legislación emanada de la ley de Costas, según la cual el vanadio 
debe estar limitado en las autorizaciones necesarias para vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra al mar, RD 258/1989 de 10 de marzo en 
el anexo II de categorías y grupos de sustancias. 

 

1.3  LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE PIGMENTOS CERÁMICOS. 

1.3.1 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE COLORES CERÁMICOS: 
MATERIAS PRIMAS. 

 En la industria cerámica actual se utilizan diversos colorantes que se clasifican de 
acuerdo con la codificación estructural de la DCMA10. Los más usuales son: 

 Red de Hematita: 

 DCMA 3-05-3 Negro de cromo-hematita 

Disolución sólida de Fe en red de Cr2O3 tipo hematita: (Cr,Fe)2O3, 
como  modificador puede aparecer Al2O3. Se obtiene por reacción 
de interdifusión de los óxidos, utilizable hasta 1.200-1.300ºC con 
particulado entre 3-5 µm. 
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 DCMA 3-03-5 Rosa de cromo-alúmina 

Disolución sólida de Cr en red de corindón: (Cr,Al)2O3, el ZnO 
aparece a menudo como  modificador y para  obtener tonalidades 
rojas el CaO. Se hace reaccionar la alúmina con dicromato potásico 
utilizando B2O3 y Pb2O3 como mineralizadores. 

 DCMA 3-04-5 Rosa de  manganeso-alúmina 

Disolución sólida de Cr en red de corindón: (Mn,Al)2O3, el P2O5 
aparece a menudo como modificador. Se utiliza Al(OH)3 como 
fuente de aluminio y se calcina a 1.050ºC, estable hasta 1.300ºC. 

 

 Red de Olivino: 

 DCMA 5-08-3 Violeta-azul de silicato de  cobalto. 

Red de olivino Co2SiO4, utilizable hasta 1.350ºC y 3 µm de radio 
medio de partícula. 

 

 Red de Periclasa: 

 DCMA 6-09-8 Gris de  cobalto-níquel 

Disolución sólida de Co en red de periclasa NiO: (Co,Ni)O, como 
modificador puede aparecer un o una combinación de Al2O3, 
Cr2O3, FeO, MnO, SiO2, TiO2, ZnO o ZrO2. Reacción de 
interdifusión de los óxidos, utilizable hasta 1.300ºC con particulado 
alrededor de los 3 µm. 

 

 Red de Fenacita: 

 DCMA 7-10-2 Azul de silicato de zinc-cobalto 

Disolución sólida de Co en red de fenacita o willemita: 
(Co,Zn)2SiO4. 

 

 Red de Rutilo-Casiterita: 

 DCMA 11-17-6 Naranja-ante de cromo en óxido de titanio. 

Disolución sólida de Cr y Sb en red de rutilo: (Cr,Ti,Sb)O2. Se  
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calcinan mezclas de los óxidos, utilizable hasta 1.200ºC y se 
microniza hasta 2,6-3 µm. Modifica Al2O3, WO3, ZnO, MnO o 
NiO. 

 

 Red  de Espinela: 

 DCMA 13-28-2 Azul de cromita de cobalto-alúmina 

Espinela (Co)(Al,Cr)2O4. Se calcinan mezclas de los óxidos, 
utilizable hasta 1.250-1.300ºC y se microniza hasta 0,7-1,5 µm. 
Modifica ZnO, NiO. 

 DCMA 13-37-7 Marrón de espinela de cromita de zinc y hierro 

Espinela (Zn,Fe) (Fe,Cr)2O4. Se calcinan mezclas de los óxidos, 
utilizable hasta 1.300ºC y se microniza hasta 9 (coloración más 
oscura) o 3-3,5 µm. Modifica Al2O3, SiO2, ZnO, SnO2 o TiO2. 

 DCMA 13-40-9 Negro de cromita de cobalto-hierro 

Espinela (Co,Fe)(Fe,Cr)2O4. Se calcinan mezclas de los óxidos, 
utilizable hasta 1.250ºC y se microniza hasta 2,5 µm. Modifica 
Al2O3, B2O3, MnO, NiO o SiO2. 

 DCMA 13-32-5 Rosa de aluminato de cromo y zinc. 

Espinela (Zn)(Al,Cr)2O4. Se calcinan mezclas de los óxidos, 
utilizable hasta  1.200ºC y se microniza hasta 6 µm. Modifica 
Fe2O3, B2O3, MgO.  

 

 Red de circón: 

 DCMA 14-42-2 Azul turquesa de vanadio en circón. 

Disolución sólida (V,Zr)Si(O,F)4. Se calcinan mezclas de los 
óxidos a 750-800ºC, utilizable hasta 1.200ºC se microniza hasta 5 
µm. 

 DCMA 14-43-4 Amarillo de praseodimio en circón. 

Disolución sólida (Pr,Zr)Si(O,F)4. Se calcinan mezclas de los 
óxidos a 1.000-1.100ºC, utilizable hasta 1.180ºC y diámetro medio 
de partícula de 5,5 µm. Modifican MgO, BaO. 

 DCMA 14-42-2 Rosa-rojo de hierro en zircón. 
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Pigmento de oclusión de hematita en circón. Se calcinan mezclas 
de los óxidos (el hierro se puede introducir como FeSO4.7H2O), 
con fluoruros alcalinos a 1.000-1.150ºC, utilizable hasta 1.300ºC y 
se microniza hasta 5,5-7,5 µm. 

 Dependiendo de coloroficios también se utilizan otros,  pero con menor porcentaje: 

 (i) Negros sin cobalto (espinelas de (FeMn)Cr2O4 o (FeNi)Cr2O4) que están sustituyendo 
al negro de cromita de cobalto y hierro). 

 (ii) Grises de cobalto-circonio. 

 (iii) Verde victoria de granate uvarovita, Ca3Cr2Si3O12, DCMA 4-07-3 (que ha perdido 
importancia frente al verde obtenido por mezcla del azul de vanadio en circón con amarillo de 
praseodimio en la misma red). 

 (iv) Amarillos: de antimonio-plomo (amarillo de Nápoles de antimoniato de plomo 
Pb2Sb2O7 que tiene estructura pirocloro, DCMA 10-14-4) y el amarillo de vanadio-circonio 
(DCMA 1-01-4). Los dos con menor capacidad pigmentante que el amarillo de praseodimio. 

 (v) Rosa de cromo estaño, con estructura de esfena CaSnSiO5 (malayaita) dopada con Cr 
(introducido habitualmente como dicromato o como cromato de plomo). Se obtiene con 
mineralización de bórax por reacción de la casiterita con carbonato de calcio. ZnO, TiO2 
destruyen el color, SiO2 lo estabiliza. 

 (vi) Naranja de hematita en cuarzo. Pigmento encapsulado o de oclusión de manera 
parecida al melocotón de hierro en circón. Se obtiene por impregnación de sílice coloidal con 
óxidos de hierro. 

 La aplicación de colorantes cerámicos en pavimentos y revestimientos es relativamente 
baja, un 5% aproximadamente en peso. Además su utilización depende mucho de la moda 
estética y de la propia idiosincrasia estética del consumidor. La coloración en masa en gres 
porcelánico (0,5-1,5%) ha incrementado en los últimos años el consumo de ciertos colores 
(negro de cromo en hematita, rosa de cromo en rutilo, naranja de hematita en cuarzo...). 

 Según datos de la asociación de empresas cerámicas española ASCER11, España produjo 
durante 1996 un total de 424 millones de metros cuadrados de pavimento y revestimiento 
cerámicos, de los cuales el 85% se obtuvo con equipos y mediante equipamientos de vanguardia. 
Respecto a 1.995, la producción creció un 6% y es ligeramente mayor la producción de 
pavimento que de revestimiento. 

 El sector da trabajo a 17.400 personas de forma directa con 220 fábricas productoras de 
pavimento y revestimiento cerámico, de las cuales 10 se  crearon en 1996. Las comarcas de La 
Plana y L’Alcalatén concentran el 80% de las fábricas y el 93% de la producción. Por detrás, con 
cifras poco significativas están Barcelona y Valencia. La producción española supone el 14% de 
la producción mundial, solo superada por Italia con el 17%, Brasil con el 10% es el tercer 
productor mundial. España exporta aproximadamente el 50% de su producción (192 millones de 
metros cuadrados en 1.996) que supone un 1,48% de todas las exportaciones españolas de 1996. 
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 El subsector de colorantes cerámicos, como ya se ha dicho, es esencial pero humilde 
dentro del contexto productivo cerámico. En líneas generales podemos hacer una estimación de 
los residuos procedentes de los colorantes cerámicos en función del consumo total de colorantes 
estimable en 6.000 toneladas/año (aproximadamente un 1,5% del total del esmalte seco utilizado, 
que es del orden de 1 Kg/m2). Aproximadamente el 10% se pierde en forma de fango residual, 
esto vendría a suponer un vertido de 400 toneladas/año de colorantes contenidos en los fangos 
residuales. 

 Aunque es difícil de establecer porque depende, como ya se ha dicho, de criterios de 
mercado y estética, la producción de colores, en base a los más utilizados y a la proporción de 
óxidos que entran a formar parte del pigmento como colorante y/o estructural,  podría ser la 
siguiente: 

 Colores negros (27%):   negro de cromo-hematita 
                   negro de cromita de cobalto-hierro 
                   negro de cromita de hierro-níquel. 
        __________________________ 
        Cr2O3 (70%) 1134 ton 
        Fe2O3 (16%)   259   “ 
        Co3O4 (7%)    113   “ 
        NiO (7%) 113   “ 

 Colores grises (5%):     gris de periclasa de cobalto-níquel 
        gris de cobalto-zircona.  
        __________________________ 
        Co3O4 (60%)   180 ton 
        NiO (20%)    60  “ 
        ZrO2 (20%)       60  “  

 Colores azules (6%):     azul de silicato de zinc-cobalto 
        azul de cromita de cobalto-alúmina. 
        azul turquesa de vanadio en circón 
        __________________________ 
        Cr2O3 (8%)     29 ton 
        V2O5 (8%)      29  “ 
        ZrO2 (30%)   162  “ 
        Co3O4 (13%)   47  “ 
        Al2O3 (3%)      11  “ 
        ZnO (3%)        11  “ 
        SiO2 (35%)      72  “ 

 Colores verdes (6%):     mezcla de amarillo de praseodimio y azul de vanadio 
        verde victoria de uvarovita 
        __________________________ 
        Cr2O3 (9%)    32 ton 
        V2O5 (4,5%)   16   “ 
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    ZrO2 (33%)   187  “ 
    SiO2 (42%)     79   “ 
    Pr6O11 (4,5%)  16    “ 
    CaO (8%)       29    “ 

 Colores amarillos (13%):   amarillo de praseodimio 
             amarillo de zircona-vanadio 
    __________________________ 
    V2O5 (6%)     47   ton 
    ZrO2 (33%)  257    “ 
    SiO2 (42%)   328    “ 
    Pr6O11 (6%)    47    “ 

 Colores naranjas (10%):   naranja de cromo-antimonio en rutilo 
    __________________________ 
    Cr2O3 (6%)      43 ton 
    Sb2O5 (3%)      22   “ 
    TiO2 (91%)    655   “ 

 Colores marrones (23%):   cromita de hierro-zinc y espinelas relacionadas 
    __________________________ 
    Cr2O3 (45%)   621 ton 
    Fe2O3 (30%)  414   “ 
    Al2O3 (9%)       42   “ 
    ZnO (10%)     138   “ 
    Co3O4 (5%)   69   “ 
    NiO (5%)   69   “ 
    MnO (5%)   69   “ 

 Colores rosa (16%):   melocotón de coral de hierro en circón 
     rosa de espinela de cromita de zinc-alúmina 
     rosa de cromo alúmina 
     rosa de hematita en cuarzo 
    __________________________ 
    Cr2O3 (8%)     77  ton 
    ZrO2 (40%)   384   “ 
    SiO2 (38%)   192   “ 
    Fe2O3 (22%) 173   “ 
    Al2O3 (9%)     77   “ 
    ZnO (2%)       19   “ 
    MnO (4%) 38   “ 

 A partir de los datos anteriores, las cantidades aproximadas gastadas en la producción 
española serian las reflejadas en la Tabla 1.II. 

 En los datos de Tabla 1.II no se consideran los compuestos mineralizadores que tienen un 
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consumo importante (NaF, NaCl, Na2SiF6, KNO3, MgF2, BaF2, Na3AlF6, Na2CO3, NH4Cl, 
H3BO3, Na4B2O8, etc.). 

Tabla 1.II.- Consumo aproximado de colorantes cerámicos. 

ÓXIDO % CONSUMO CONSUMO 1996 (ton) 

Cr2O3 32,3 1936 

ZrO2 16,7 961 

Fe2O3 14,1 846 

TiO2 10,9 655 

SiO2 7,0 418 

Co3O4 6,8 409 

NiO 4,0 242 

ZnO 2,8 168 

MnO 1,8 107 

Al2O3 1,5 88 

Pr6O11 0,8 45 

CaO 0,5 29 

Sb2O5 0,4 22 

 

1.3.2 LA DEPURACIÓN DE LOS RESIDUOS EN PLANTA DE COLORANTES 
CERÁMICOS. 

 La cantidad de residuos generados por las plantas de colorantes cerámicos en España se 
puede estimar en el 6% de la producción. La producción se destina parte a la producción 
española y parte a la exportación. Los datos de exportación se presentan agregados y muy a 
menudo en términos de facturación por parte de la patronal de productores de fritas, esmaltes y 
colores cerámicos  (ANFFEC12), cosa que hace difícil hacer una estimación global de la cantidad 
de colores dedicada a la exportación. Así los datos de ANFFEC para 1994 indican una 
facturación global de 59.356 millones de pesetas con un crecimiento anual del orden del 28%. 
De esta facturación, la dedicada a la exportación fue de 26.600 millones de pesetas, el 44,8% de 
la producción con tasas de crecimiento del 40% el año 1994. Extrapolando datos y teniendo en 
cuenta la predominancia de la exportación de fritas y esmaltes sobre la de colores podemos 
estimar en unas 1.500 toneladas la producción dedicada a la exportación. Este razonamiento nos 
lleva a los datos de residuos de la Tabla 1.III. 
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Tabla 1.III.- Residuos globales del subsector de pigmentos cerámicos español. 

RESIDUO %  ton. 1996 

         Residuo seco 16,1 450 

         Agua residual 80,6 2.250 

         Humos 3,2 90 

 En general el sistema utilizado actualmente, para la depuración de los residuos, por las 
empresas del sector siguen el diagrama de flujo de la Figura 1.12: 

 

BALSA 

DE HOMOGENEIZACIÓN 

CON SOPLANTES 

 

 

DECANTADOR 

                   AGUA CLARIFICADA 

       

  

ESPESADOR 

 

 

FANGO 

Figura 1.12. Sistema de depuración de los residuos de una planta de colorantes cerámicos. 

 (i) Balsa de homogeneización. 

 En la balsa de homogeneización la carga residual se homogeneiza con el fin de evitar 
vertidos puntuales que dificulten el mantenimiento del sistema de depuración. Las soplantes son 
importantes con el fin de reducir por oxigenación la DQO de las aguas residuales, aproximada-
mente se reduce con una buena aireación hasta el 40%. En principio, el problema no es grave en 
este caso al utilizarse pocos aditivos orgánicos de baja biodegradabilidad, es en el caso de 
plantas de pavimento y revestimiento cerámico donde la utilización de colas tipo CMC 
(carboximetilcelulosas), vehículos serigráficos (polialcoholes como glicerina y etilenglicol) y 
fijadores serigráficos (lacas vinílicas), etc. hace que la DQO aumente a niveles imposibles de 
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conformar con la legislación vigente para vertidos en la Confederación Hidrográfica del Jucar 
(Tabla 1.IV). En estos casos también es necesaria la adición de antiespumantes ya que la carga 
orgánica produce  mucha espuma.     

 (ii) Decantador. 

 En este tratamiento se utilizan decantadores circulares de gran capacidad de 12 m3 o los 
lamelares, estos tienen un mantenimiento más complejo (depósito sobre las láminas, 
desatascamientos frecuentes...), pero presentan mejor rendimiento, compacidad y coste 
relativamente reducido. 

 La bomba de alimentación debe inyectar en el  fondo evitando flujos de aireación (caso 
de alimentación en superficie) que pueden producir la flotación de flóculos. 

 Los aditivos fundamentales para el tratamiento físico-químico en el decantador son: 

 (a) Coagulación: se trata de reunir los coloides hidrófilos en agregados grandes mediante 
la neutralización de la carga superficial. Los coagulantes son electrolitos de alta carga eléctrica: 
Fe2(SO4)3 i Al2(SO4)3. Los coagulantes se pueden inyectar en la corriente de alimentación. 

 (b) Precipitación-corrección de pH: se trata de ajustar el pH a un valor 8-8,5 dentro del 
cual precipitan casi todos los cationes metálicos presentes. El ajuste se hace con disolución de 
sosa cáustica al 50% (en invierno al 25% con el fin de evitar cristalizaciones). 

 (c) Floculación: se trata de engordar los flóculos nucleados por el  coagulante una vez 
dosificado el coagulante y el NaOH. Se utilizan policloruros de aluminio y otros polielectrolitos 
de síntesis. La tipología química del compuesto y la concentración de polielectrolito (se adiciona 
disolución de 1 g/L en dosis de 2-3 cm3 por litro de agua a tratar), determinan el tamaño y la 
velocidad de sedimentación de los flóculos obtenidos. 

 (d) Adición de cloro al agua clarificada. Se trata con 6 mg de cloro activo por metro 
cúbico de agua clarificada, con la finalidad de eliminar todas las bacterias capaces de 
descomponer la materia orgánica que contiene el agua. Esto permite reciclar este agua en las 
labores de limpieza en planta, regadío de plantas no sensibles al boro y, en todo caso, si cumple 
los requerimientos, verterlo a la red de saneamiento.  

 (iii) Espesador. 

 Se trata de un sedimentador circular donde por sobrenadamiento se recogen aguas 
clarificadas y fangos compactados por el fondo. 

 Con el fin de obtener fangos más densificados, se pueden utilizar filtros banda y alguna 
empresa, con muy buenos resultados, utiliza filtros prensa. 

 Las características de las aguas clarificadas se presentan en la Tabla 1.IV, donde se 
comparan con las de otros subsectores cerámicos junto a las limitaciones de vertidos establecidas 
por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHX). 
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Tabla 1.IV. Características de las aguas depuradas. 

Análisis 

(ppm)** 

CHX* LADRILLOS

 

COLORES FRITAS Y  
ESMALTES 

PAVIM. Y 

REVESTIM.

pH 8-8,5 8,2(7,9-8,4) 7,7(5,1-11,5) 7,8(4,9-9,2) 7,2(6-8,4) 

Sol. Susp. 60 7(1-22) 35(10-324) 15(1-39) 20(3-107) 

DQO 160 18(5-87) 40(7-127) 40(23-120) 150(40-1000) 

Cl- 400 300(112-530) 700(107-1700) 360(138-840) 350(159-1050)

B 2 - 10(1,7-40,3) 30(11-112) 2,5(0,03-7) 

Al3+ 1 0,6(0,2-3,5) - 0,1(0,07-10) - 

Pb2+ 0,2 0,1(0,05-0,18) - 0,2(0,05-4,7) 0,1(0,05-10) 

Zn2+ 3 0,4(0,02-0,5) - 0,5(0,2-1) 4(0.1-13) 

Cr total 0,2 - 0,05(0,0-0,21) - - 

V - - 0,5(0,05-95) - - 

(*) CHX=máximos permitidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

(**) excepto para el pH. Junto al valor medio anual aparecen, entre paréntesis, valores de cresta y de  
valle del análisis detectados en seguimientos anuales con analítica mensual. Los datos son cortesía de 
empresas del sector que han hecho sus análisis en laboratorio homologado.   

  

 Los datos de la Tabla Tabla 1.IV indican: 

 (i) Las ladrilleras y plantas de gres extrusionado cumplen sin problemas las limitaciones 
de vertidos. 

 (ii) Las plantas de colores analizadas sólo tienen problemas con el boro y los cloruros. 
Los metales pesados están controlados, solo el vanadio (no limitado por CHX), presenta alguna 
cresta de producción. Boro y cloruros provienen de los mineralizadores empleados así como del 
coagulante. 

 (iii) En las plantas de fritas y esmaltes estaríamos en el  límite en el vertido de plomo 
(con crestas muy altas). El boro empleado en las formulaciones ampliamente es el principal 
problema a resolver. 

 (iv) En las plantas de Pavimento y Revestimiento cerámico, los problemas son la DQO y 
el boro donde estarían justo en el límite pero con crestas relativamente altas. El pH es demasiado 
ácido y tiene valles importantes. El Zn2+ está fuera del límite y con crestas altas. La DQO está 
ligada a la utilización de los aditivos orgánicos de sección de molturación y sección de 
serigrafiado, el boro y el Zn estaría ligado a la lixiviación en molturación. Aislar las aguas de 
sección de molturación y de la sección de serigrafiado parece fundamental para poder resolver 
los problemas en la línea general y tratar físico-químicamente la sección de molturación y 
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estudiar una aireación prolongada en el caso de las aguas de serigrafiado. La composición de los 
fangos depende del tipo de producción como se indica en la Tabla 1.V13. 

Tabla 1.V.- Tipos genéricos de fangos 

 bicocción porosa monococción tercer fuego 

diámetro medio de 
partícula (µm) 40 30 25 

óxidos >7% Al,Ca,Zr,B Al,Ca,Zr Pb(40%),B 

óxidos >3% K,Na,Pb K,B,Pb Al,Zr,Ca 

óxidos ≈1% 
Mg,Fe,Ba 

Ti,Ni,Cr,Co 

Mg,Na,Pb,Ba,Fe 

Ti,Ni,Mn,Co,Cr 

Na,Ba,Sn,Cd,Ti,Zn, 

K,Co,Cr,Ni,Mn 

 De acuerdo con los datos anteriormente discutidos, el sistema habitualmente empleado en 
la depuración de los residuos homogeneizados de una planta de colorantes cerámicos elimina de 
las aguas todos los cationes metálicos que quedan precipitados en los fangos concentrados. 

 El destino habitual de estos fangos concentrados es o bien la inertización con cemento y 
puzolana y posterior vertido en el vertedero controlado (en Vila-real hay una planta inertizadora 
que vierte en la partida Mas Vell de l’Alcora), o bien el vertido en los secaderos por atomización 
en concentraciones alrededor al 1% y hasta incluso el 3% en algunos casos14. 

 En el caso de plantas de esmaltes hay investigaciones que tienden a sustituir estos 
procedimientos no valorativos15,  pudiendo modificarse en base a tres principios básicos: 

 (i) Recogida selectiva  de los residuos. 

 Conviene diversificar las balsas de homogeneización. En el caso de esmaltes, se 
consideran necesarias tres balsas por lo menos: 

 Balsa 1: de residuos de molturación más los residuos de captación de polvo y gases de los 
filtros de mangas  (sección de molturación y secaderos). Se trata de fangos de alta densidad 
relativa, baja granulometría (del orden de 75 µm de radio medio) y una fusibilidad media (entre 
950-1.050ºC). 

 Balsa 2: homogeneización de aguas de enfriamiento de fritas. Estos residuos presentan un 
contenido en sólidos muy bajo y presentan contenidos de boro, zinc y plomo relativamente altos. 
Si la planta refrigera las fritas por rodillos refrigerados con aire esta balsa es inexistente con el 
consiguiente ahorro de agua (un 30% se evapora en el enfriamiento y un 5% pasa como a 
humedad de las fritas). 

 Balsa 3: homogeneización de residuos de fritas de limpieza, residuos de las secciones de 
secado de los esmaltes y de limpieza general de la planta.. Estos fangos presentan una 
composición parecida a la media de la producción de la planta con relevantes variaciones en 
función del tipo de producción15 (Tabla 1.VI). 
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Tabla 1.VI.- Composición media de fangos de planta de fritas y esmaltes cerámicos. 

Componente % 

SiO2  30-60 

Óxidos Alcalinos (Na,K) 2-6 

Óxidos Alcalinoterreos (Mg,Ca,Ba) 7-20 

ZnO 1-8 

ZrO2 1-15 

B2O3 1-15 

Al2O3 6-14 

PbO 2-23 

TiO2 1-6 

Fe2O3 0-5 

 

  (ii) Reutilización. 

 Operando de esta manera las aguas de la balsa 2 pueden emplearse directamente en 
limpieza, reciclarse en las molturaciones o introducirse directamente con las aguas clarificadas 
del proceso general de la Figura 1.12. Asimismo, esta forma de operar hace que los fangos a 
tratar sean más densos y sea de interés la utilización de un filtro prensa para obtener tortas de 
fango que puedan ser reutilizadas, una vez desleído convenientemente, de dos formas: 

 (a) Introducción en la formulación de esmaltes habituales de fisico-química parecida a la 
del residuo. 

 En el estudio de Larena et al.15 trabajando con un esmalte ferruginoso de coloración 
marrón, frente a reciclados alrededor al 1-2% habituales, se consiguen buenos resultados incluso 
con porcentajes del 3% (se estudian hasta adiciones del 30%).  

 (b) La otra posibilidad de reciclado es la adición a formulaciones de engobes blancos o 
negros de alto consumo en proporciones alrededor al 1%. 

 (iii) Refritado. 

 Si los fangos tienen una buena fundencia se pueden adicionar a los hornos de fritar (de 
fritas de alto consumo) como  elementos fundentes. En el trabajo de Larena et al.15, la utilización 
de los fangos en una frita boro-plúmbica le confiere una coloración marrón.  

 En el caso de una sección de colorantes cerámicos, haría falta decir que frente a una 
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cierta tendencia a homogeneizar los residuos en factorías que cuentan con secciones de 
colorantes y de fritas y esmaltes, el principio de recogida selectiva obliga a evitar la mezcla de 
los residuos de colorantes con los de esmaltes y fritas. 
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1.4 COLORIMETRÍA. 

 La Óptica es la rama de la Física que se dedica al estudio de la luz, su producción, 
propagación, medida, y propiedades: en base a estos estudios se fundamenta la ciencia del color. 
Sin embargo, es bien conocido que el color sobrepasa el ámbito de lo puramente físico y alcanza 
el de la psicología, ya que lo percibimos a través del sentido de la vista; el color, por tanto, es 
una propiedad psicofísica. El ojo responde a la interacción de la luz con un objeto y el cerebro se 
encarga de interpretar esta información. El color, en este sentido, es sólo una parte de una ámplia 
experiencia psicofísica que conocemos como apariencia o aspecto16. 

 La facultad de distinguir entre los objetos en términos de color, brillo, y otros atributos 
visuales conforma la versátil compilación del aspecto de los mismos. Las dos categorías de 
atributos que describen el aspecto de un objetos son la cromática y la geométrica. Los atributos 
cromáticos son aquellos relacionados con el color, mientras que los atributos geométricos son los 
que describen la disfusión y reflexión de la luz, produciendo la sensación de brillo, etc.17. 

1.4.1 LUZ Y FUENTES DE LUZ. 

 A la hora de describir el color, hay tres ingredientes esenciales: la fuente de luz, el objeto 
iluminado, y el observador.  

 La luz visible, relacionada con el atributo del color, es sólo una pequeña porción del 
espectro electromagnético: la banda de longitudes de onda entre 400 y 700 nm. La luz 
incandescente, la luz solar, la luz de un fluorescente aparecen básicamente blancas al ojo 
humano, aunque sus intensidades varían a diferentes longitudes de onda. Cuando estas luces 
blancas se descomponen en sus radiaciones monocromáticas, aparecen tdos los colores del 
espectro solar. Es decir, la combinación de todas las longitudes de onda fragmentarias genera la 
luz blanca. 

 La sensación de color queda determinada muchas veces por el tipo de iluminación. Por 
otro lado, dada la importancia del atributo de color para generar una apariencia psicológica u 
otra, es importante seleccionar adecuadamente el tipo de iluminación tanto en ambientes 
domésticos, comerciales o laborales, con el fin de lograr una eficiencia en las actividades 
desarrolladas en ellos. En relación con esto, las diferencias de longitudes de onda entre 
diferentes fuentes resultan importantes, quedando caracterizadas por su curva espectral de 
distribución de la energía en función de la longitud de onda, tal y como muestra la Figura 1.13. 
El descuido en la consideración de las diferencias de la energía espectral, puede llevarnos a 
problemas cuando se trate de comparar colores, tales como los del metamerismo. 
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Figura 1.13. Curvas espectrales de energía de fuentes de luz estandar. 

1.4.2 LOS OBJETOS Y SU CAPACIDAD DE MODIFICAR LA LUZ. 

 Conocido que es posible identificar de una forma cuantitativa las fuentes de luz a través 
del análisis de sus energías espectrales a diferentes longitudes de onda, se comprende mejor el 
procedimiento por el que los objetos modifican la luz. Todos los objetos modifican y 
redistribuyen las características espectrales de la luz que interacciona con ellos. El estudio de los 
aspectos relacionados con esta interacción se conoce en la “ciencia del aspecto” como atributos 
cromáticos y geométricos. Los atributos geométricos se relacionan con el brillo y textura de un 
objeto, mientras que los cromáticos están relacionados con el color de un objeto. Este tipo de 
interacción es fundamental para comprender la sensación en el color y la apariencia de los 
materiales, permitiendo su medida y control. En el mundo del color aplicado a la cerámica hay 
dos tipos de interacción de la luz: la reflexión especular y la reflexión difusa, la primera es típico 
de las superficies brillantes, mientras que la reflexión difusa depende de las características de la 
superficie y su opacidad. 

 En la Figura 1.14 se esquematizan los diferentes fenómenos que tienen lugar cuando la 
luz incide sobre una superficie. Según sea la diferencia entre los índices de refracción de las 
interfases que atraviesa (aire-material de la superficie) y la curvatura de las mismas, los 
fenómenos de reflexión, refracción y dispersión se producen en proporción distinta y 
complementaria. 

  La reflexión puede ser regular o especular, difusa y mixta: en el primer caso la superficie 
presenta brillo (curva polar de reflexión uniaxial de la Figura 1.15a), en el segundo caso la 
superfie es mate (curva polar de reflexión esférica mostrada en la Figura 1.15.b), cuando la curva 
polar de las direciones de reflexión son intermedias, la superficie refleja los objetos de forma 
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más nebulosa cuanto ménos axial es la curva polar de reflexión. En cada caso, la longitud de la 
recta trazada desde el punto de incidencia del rayo luminoso hasta cualquier punto de la 
superficie de la curva polar, es proporcional a la intensidad reflejada bajo dicho ángulo. 

 

 
                             Luz incidente                     reflejada 
                                                    dispersada 
 
 
                                                                        dispersada 
                                                                                 fluorescencia 
                                                                                   
 
 
                                                                                                    transmitida 

Figura 1.14. fenómenos que tienen lugar cuando la luz incide sobre una superficie 

 

 

 

  

 
 
 

              (a)                               (b) 

Figura 1.15. Curvas polares de dispersión de una superficie brillante (a) y un mate (b). 

 Un cuerpo mate difunde casi perfectamente la radiación, uno brillante la refleja casi toda 
difundiendo muy poca. Los lustres presentan junto a áreas brillantes otras mate produciendo una 
sensación de contraste peculiar. 

 Otros fenómenos indicados en la Figura 1.14 tienen menor importancia en el campo de 
las superficies cerámicas coloreadas. 

 La absorción de la luz puede ser completa o selectiva apareciendo negros o coloreados al 
ojo en función de ello. En función del grado de luz transmitida los cuerpos son transparentes, 
translúcidos u opacos. 

 La absorción selectiva de bandas hace que sólo se reflejen las longitudes de onda no 
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absorbidas: la combinación de las radiaciones reflejadas en el cerebro genera el color del objeto. 
La absorción de un fotón λ implica la excitación de un electrón desde un nivel de energía E0 a 
otro E1 que cumpla: 

 E E hc
1 0− =

λ
         (ec. 1.4.1) 

 Donde h es la constante de Planck y c la velocidad de la luz. La naturaleza de los niveles 
energéticos entre los que se produce la transición electrónica controla el tipo e intensidad de las 
absorciones. Las reglas de selección establecen la probabilidad de que se produzca cada tipo de 
transición y por lo tanto la intensidad de los colores a los que dan origen. 

 En los pigmentos cerámicos, las transiciones generadoras de color son básicamente las d-
d de los metales de transición que contienen, caso de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, en estados 
de oxidación diferentes dx (x entre 0 y 10: x=0 y x=10 no producen color, al menos debido a 
transiciones d-d), alojados en estructuras en las que el índice de coordinación y simetría de los 
huecos es variado. 

 En algunos casos se pueden producir transiciones “prohibidas” por las reglas de selección 
de Laporte por la presencia de defectos y por el acoplamiento con las vibraciones de la red. 
Asimismo, en ocasiones, la transición electrónica puede tener lugar entre los niveles energéticos 
que están asociados a átomos diferentes: son las denominadas transiciones de “transferencia de 
carga” que al no estar prohibidas por la regla de Laporte, generan coloraciones intensas. Es el 
caso de compuestos que presentan enlaces covalentes muy polarizados tales como AgI, CdS, 
MnO4

-, CrO4
2-, FeO4

2-, Fe2O3. La capacidad de deformación iónica de estos compuestos se 
relaciona con el alto potencial eléctrico de los cationes junto a la labilidad de sus orbitales d (no 
saturados y difusos), y la baja densidad electrónica del anión. Esto explica que los hidróxidos 
sean menos coloreados que los óxidos y éstos menos que los sulfuros, o que el ion Ag+ genere 
con los aniones secuencialmente más polarizables Cl-, Br- y I- sales insolubles incolora, blanco-
amarillenta y amarilla respectivamente, o que el anión S2- genere con cationes secuencialmente 
más polarizantes Zn2+, Cd2+ y Hg2+ (por el carácter de sus orbitales d) sales insolubles con 
coloraciones blanca, amarilla y negra respectivamente. 

 En otros casos, es posible detectar cristales coloreados de compuestos habitualmente 
blancos o incoloros. este color puede ser debido a defectos puntuales (de doble vacante o 
Schotky o intersticiales de Frenkel), que actúan como trampas de electrones, que son los que 
intervienen en las transiciones electrónicas responsables de la aparición del color: son los 
denominados centros de color, pudiendo ser de vida corta o metaestables (producidos por 
irradiación), o permanentes como los asociados a la no estequiometría. 

 Junto al efecto cromógeno de los orbitales d, transiciones de transferencia de carga y 
defectos reticulares, pueden haber otros mecánismos cromógenos tales como18. 

 (i) Atomos y moléculas. Al aumentar el peso atómico, los difusos orbitales externos 
pueden ser excitados por las radiaciones lumínicas visibles, generando color. Es el caso de los 
halógenos pesados o el Se metal dispersado en vidrios.  

 Asimismo las moléculas orgánicas que usualmente absorben en el ultravioleta, la 
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presencia de grupos químicos de labilidad acusada (insaturaciones, estructuras quinoideas, etc.) 
pueden ser excitados por la radiación visible generando coloraciones intensas. Witt en 1876 
desarrolló unas reglas empíricas sobre el efecto cromógeno de estos grupos orgánicos.  

 El poder cromógeno decrece en la serie de los grupos llamados cromóforos (generadores 
de color): 

- N = O >C=S  -N=N-  >C=O   -CH=N-     >C=C< 
(nitroso)        (tiocarbonilo)     (azo)             (carbonilo)      (azometino)     (etileno) 

 Por ejemplo el estilbeno PhCH=CHPh, es incoloro, el azobenceno PhN=NPh es 
anaranjado, y la tiobencenofenona Ph-CS-Ph es azul. El poder cromóforo se refuerza por la 
aparición de más de un grupo en la molécula: así la acetona es incolora, el diacetilo 
CH3COCOCH3 es amarillo y el tricetopentano CH3COCOCOCH3 es amarillo naranja. El efecto 
de la repetición del grupo cromóforo se denomina batocrómico al ir desplazando el color hacia 
longitudes de onda más largas. La presencia de grupos cromóforos conjugados intensifica el 
color, siendo este efecto mayor cuando se conjugan en cruz (quinonas, fulvenos, etc.) que 
cuando es lineal.  

 Por otro lado, según las reglas de Witt, hay unos grupos capaces de reforzar el efecto 
cromóforo de los grupos anteriores, son los llmados auxócromos (reforzadores del color), cuyo 
poder decrece de forma cualitativa en la serie: 

(medio ácido) 

-NR2  -NHR  -NH2  -OH  -OCH3 

(medio básico) 

-NO2  -NO  -CO  -CN 

 En un anillo bencénico con un grupo cromóforo, la posición para de un auxócromo 
apenas es relevante para el color, en cambio en meta u orto puede ser significativo. La magnitud 
de la potencia de los auxócromos se manifiesta en la serie: 

 NO2-C6H4-N=N-C6H4-OH   (amarillo) 

 NO2-C6H4-N=N-C6H4-NH2   (rojo amarillo) 

 NO2-C6H4-N=N-C6H4-N(CH3)2  (rojo oscuro) 

 En la formación de quelatos internos usualmente aparecen grupos cromóforos dadores 
bases de Lewis (=CO, -N=O, -NO2, =CS, -N=N, etc) y grupos auxócromos protolizables 
(-COOOH, -SO3H, =NOH, -OH, etc), que explican la intensa coloración de los mismos. En este 
sentido los metales de transición interaccionan en el complejo aumentando la intensidad y 
modificando el color: así la oxina que mantiene su coloración amarilla con iones de capa cerrada 
como Mg2+, Al3+ o Zn2+, con Cu2+ y Ni2+ es amarillo-verde, con UO2

2+ pardo y con Fe2+ negro-
verdoso. 
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 (ii) Interacción de valencia. La presencia de uno o varios iones de transición o de 
transición interna en dos estados de valencia distintos, origina una fuerte absorción en el visible: 
FeIIFe2

IIIO4 (marrón oscuro), UxIVU1-x
VICe2x

IVCe2-2x
IIIO6 (azul oscuro). 

 (iii) Valencia inducida. La entrada en disolución sólida de un ion en una estructura, 
puede estabilizar un estado de oxidación en este ion poco frecuente o inestable: Pr4+ al substituir 
a Zr4+ en la estructura del circón. 

 Tras la absorción de fotones, los fenómenos de relajación son de tipo térmico, si lo fueran 
de tipo radiativo aparecería el fenómeno de la luminiscencia. Sólo unos pocos pigmentos 
presentan fluorescencia y no se ha confirmado la obtención de pigmentos fluorescentes. 

1.4.3 EL OBSERVADOR. 

 Discutidos la fuente de luz y  el objeto, queda por discutir el observador. El observador 
simplemente actúa como un interprete, tal es el caso del ojo humano o de una máquina, ve lo que 
es reflejado por la superficie del objeto. El ojo humano presenta limitaciones respecto de la 
caracterización del color. La física ha aportado, en este sentido, herramientas muy útiles. 

1.4.3.1 LEYES DE GRASSMAN Y TRIVARIANZA VISUAL. 

 En principio Grassman define el color L de un objeto como aquella cualidad que permite 
aplicar entre los objetos la relación de equivalencia “tener el mismo aspecto”: 

 L1 = L2  cuando 1 y 2 tienen el mismo aspecto o apariencia 

Esta relación cumple una serie de reglas algebráicas:  

 acumulativa:  si L1=L2 y L3=L4 entonces L1+L3=L2+L4 

   si L1=L2 y n es un número real entonces nL1=nL2  

 transitiva:  si L1=L2 y L2=L3 entonces L1=L3 

 asociativa: (L1+L2)+L3=L1 +(L2+L3) 

 Se puede demostrar que cualquier color se puede obtener por mezcla cromática de tres 
colores primarios generando esta el mismo aspecto visual que el color, esta propiedad se 
denomina Trivarianza Visual. En términos de cromaticidad, podemos representar el aspecto 
unitario cromático por un vector unitario y su intensidad o energía cromática por el módulo de 
este vector, de forma que cualquier color: 

 S S = RR + GG + BB      (ec. 1.4.2) 

donde R (red) , G (green) y B (blue) son los vectores cromáticos unitarios primarios, R, G y B 
son las intensidades de estos colores primarios. A los valores R,G,B se les denomina Valores 
Triestímulo. El concepto de vector cromático se diferencia del de vector matemático; en efecto, 
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su módulo no es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes sino que, en este caso, las 
componentes (que tienen un sentido energético) sumadas nos dan la energía del color, es decir: 

 S = R +G +B  (ec. 1.4.3) 

 Si queremos considerar el aspecto cromático del color y no su intensidad, en lugar de 
utilizar los vectores de la ec. 1.4.2, nos conviene trabajar con los unitarios, que son los que 
definen las diferentes direcciones (cromaticidades) en el espacio de color. A partir de 1.4.3 
podemos definir las intensidades unitarias en las tres cromaticidades primarias del color en 
cuestión: 

 
BGR

Rr
++

=  

 g G
R G B

=
+ +

 

 b B
R G B

=
+ +

      (ecs. 1.4.4) 

que cumplen la ecuación de ligadura: 

 r + g +b = 1        (ec. 1.4.5) 

 Y por tanto el vector unitario característico del color es: 

 s = rR + gG + bB    (ec. 1.4.6) 

 En realidad, dada la ligadura entre las cromaticidades unitarias de la ec. 1.4.5, el espacio 
cromático es en realidad bidimensional. En efecto, del espacio cromático tridimensional de la 
Figura 1.16, hemos escogido el plano unitario R+G+B =1. A cualquier color representado por un 
vector en el espacio cromático, le corresponde un punto en el plano unitario: por tanto, podemos 
manejar todas las cromaticidades operando en ese plano o Diagrama Cromático. 

 

Figura 1.16. espacio cromático y diagrama cromático 
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 Se puede demostrar geométricamente, que las distancias de un punto cromático a los 
lados del triángulo coinciden con las coordenadas r, g, b, denominadas Coordenadas Cromáticas. 
Como la orientación inicial de los ejes R, G, B en la Figura 1.16 es arbitraria, se puede elegir una 
orientación tal que el triángulo resultante sea el isósceles y rectángulo representado en la Figura 
1.17. 

 

 

Figura 1.17. Diagráma cromático rectangular. 

1.4.3.2 EL DIAGRAMA CROMÁTICO RGB Y EL XYZ.                           

 De esta forma, tenemos un modo de representar objetivamente los colores que 
observamos. Ahora bien, para poder representarlos se necesita definir los colores primarios. De 
entre los muchos colores elegibles como primarios, la CIE (Comission International de 
l’Eclairage), escogió17 los correspondientes a las radiaciones λR=700 nm y λB=435,8 nm, que 
corresponden a las bandas espectrales de emisión de una lámpara de mercurio; además, las 
unidades se escogen de forma que el estímulo equienergético (blanco ideal) esté en el centro del 
triángulo. Para que esto sea así, las proporciones energéticas de los colores primarios deben estar 
en la la relación R:G:B=72,1:1,4:1. 

 Definido así el conjunto de primarios, se determinan para un observador normal las 
componentes R,G,B de los primarios necesarias para poder igualar cualquier color espectral 
monocromático entre 400 y 700 nm (radiancia unitaria). En la Figura 1.18 se presentan los 
valores triestímulos para las diferentes longitudes de onda, y se aprecia que para cualquier color 
espectral, uno de los tres valores triestímulo es siempre negativo, lo que desde el punto de vista 
físico significa que un color espectral puro monocromático no puede reproducirse mediante la 
adición de tres primarios. 

 Gráficamente la imposibilidad de formar colores espectrales por adición de los primarios, 
implica que cuando se representan todos los colores en el diagrama cromático, se sitúan fuera del 
triángulo definido por los tres primarios. El Locus Espectral (lugar geométrico de todos los 
colores espectrales o monocromáticos), contiene al triángulo RGB (Figura 1.19). 
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Figura 1.18. Valores triestímulos para las diferentes longitudes de onda. 
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Figura 1.19. locus espectral y triángulo cromático. 

 Con el fin de evitar tener que trabajar con componentes negativas en los cálculos, se elige 
otra base de colores primarios tal que el Locus Cromático se sitúe dentro del triángulo cromático 
y por tanto, todas las coordenadas cromáticas sean positivas. Para ello es necesario elegir unos 
colores primarios no reales, aunque sí identificables en el diagrama cromático por sus 
coordenadas RGB. A estos nuevos primarios se les conoce como X,Y,Z y han sido elegidos por 
la CIE en base a los siguientes criterios (ver Figura 1.19): 

 (i) Los colores X,Z están situados sobre l’alychne o recta del diagrama cromático sin 
significado luminoso (luminosidad nula) y con sólo carácter cromático. De esta manera sólo la 
coordenada Y tiene significado en cuanto a la luminosidad del color. 
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 (ii) El lado XY del diagrama se hace coincidir al máximo con la zona GR del espectro y 
el lado YZ es tangente al locus espectral, de forma que el triángulo XYZ que queda definido 
tiene área mínima. 

 (iii) Al igual que antes, las unidades de los nuevos primarios se eligen de forma que las 
coordenadas cromáticas del estímulo equienergético (blanco ideal) caigan en el centro del 
triángulo XYZ. 

 Estos nuevos primarios tienen las coordenadas cromáticas que se indican en la Tabla 
1.VII. 

1,5

1,0

0,5

400 500 600 700 λ (nm)

Valores
Triestímulo

z(λ)

x(λ)
y(λ)

 

                Figura 1.20. Valores triestímulo en el sistema XYZ. 

Tabla 1.VII.- Coordenadas cromáticas de los primarios XYZ 

 r g 

X 1,2750 -0,2778 

Y -1,7392 2,7671 

Z -0,7431 -0,1409 

 Pasar del sistema RGB al XYZ es un cambio de sistema base en el mismo espacio 
cromático tridimensional. El cambio de base se puede expresar mediante la matriz de cambio de 
la ecuación 1.4.7. 

 
X
Y
Z

X X X
Y Y Y
Z Z Z

R
G
B

r g b

r g b

r g b
















=

































         (ec. 1.4.7) 

                            matriz IM 
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 Las columnas de la matriz de cambio IM representan las cantidades de los primarios 
XYZ necesarias para igualar el primario R (primera columna), el G (segunda columna) y el B 
(tercera columna de IM). 

 En el nuevo diagrama cromático XYZ, los valores triestímulo XYZ pueden resolverse en 
las coordenadas cromáticas xyz en forma similar a las ecuaciones  1.4.4. 

 x X
X Y Z

=
+ +

 

 y Y
X Y Z

=
+ +

 

 z Z
X Y Z

=
+ +

      (ecs. 1.4.8) 

 Que de forma análoga  a las rgb cumplen la ecuación de ligadura 1.4.9, siendo pues en 
realidad un espacio bidimensional. 

 x + y + z = 1      (ec. 1.4.9) 

 Conocidos los valores triestímulo en la base RGB (Figura 1.18), se pueden recalcular los 
correspondientes en la base XYZ, que se presentan en forma aproximada en la Figura 1.20. 

 Llama la atención en esta figura, que tal y como se había pretendido en el diseño de los 
nuevos primarios, ninguno de los valores triestímulo es ahora negativo: todos los colores 
espectrales o monocromáticos se colocarán ahora dentro del triángulo que une los tres primarios 
XYZ. El nuevo diagrama cromático propuesto por la CIE en 1931 es el que se presenta en la 
Figura 1.21. 
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Figura 1.21. Diagrama Cromático CIE 1931. 
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1.4.3.3 CÁLCULO DE LOS VALORES TRIESTÍMULO Y DE LAS COORDENADAS 
CROMÁTICAS. 

 Establecidas las coordenadas cromáticas y valores triestímulo de los colores 
monocromáticos, podemos calcular los valores que le pueden corresponder a un color aparentado 
por un objeto por efecto de su reflexión difusa. 

 Para hacerlo, tenemos en cuenta que la luz que incide sobre el objeto no es más que la 
superposición de las radiaciones monocromáticas que la constituyen. Por tanto la interacción del 
objeto con la luz se puede resolver por la superposición de las transformaciones que ejerce el 
objeto sobre cada una de las radiaciones elementales de la luz policromática. 

 Si llamamos S(λ)∆λ al flujo radiante (energía por unidad de tiempo y superficie) en el 
intervalo de longitudes ∆λ, y llamamos ρ(λ) al factor de reflexión difusa del objeto a una 
longitud de onda dada, el producto ρ(λ)S(λ)∆λ define el poder espectral (energía radiante) 
relativo que nos llega del objeto. A cada intervalo ∆λ se puede asociar unos Valores Triestímulo 
cuyo peso dependerá de la energía relativa que en ese intervalo de longitudes de onda proceda 
del objeto. Los Valores Triestímulo del espectro completo del objeto se obtendrán sumando los 
correspondientes valores triestímulo para todas las longitudes de onda. 

 Para realizar el cálculo lo haremos por un método interactivo de autoconsistencia: 
elegidos unos intervalos ∆λ, se les considera unos valores triestímulo medios xm(λ), ym(λ) y 
zm(λ) y se calculan los valores XYZ correspondientes a ese intervalo. Al sumar los poderes 
espectrales relativos de todos los intervalos (ec. 1.4.10), obtendremos los valores XYZ del color; 
si al hacer más pequeño el intervalo ∆λ los nuevos valores calculados para XYZ varían, vamos 
reduciendo el intervalo hasta que en la sucesiva iteracción los valores ya no cambien. 

 X = ρ λ λ λ λ
λ

( ) ( ) ( ) ( )S xm∑ ∆  

 Y = ρ λ λ λ λ
λ

( ) ( ) ( ) ( )S ym∑ ∆  

 Z = ρ λ λ λ λ
λ

( ) ( ) ( ) ( )S ym∑ ∆    (ecs. 1.4.10) 

 Como se trata de energías relativas, podemos multiplicar por cualquier factor k sin que el 
significado relativo de los valores quede afectado. Para armonizar unos valores absolutos 
podemos elegir el factor que nos normalice a 100 los valores XYZ; este factor es: 

 k
S ym

=
∑

100
( ) ( ) ( )λ λ λ

λ

∆
       (ec. 1.4.11) 

 Con la introducción de este factor de normalización, los valores triestímulo se expresan 
en una escala en la que Y=100 lo adoptan los objetos que son perfectos reflectores difusos, o lo 
que es lo mismo, aquellos para los que ρ(λ)=1 para todo λ. Recordemos que el criterio (i) de la 
elección de los primarios XYZ, ya introducía al valor Y como el único con significado acerca de 
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la luminosidad del objeto. Ahora la introducción del valor k es una forma de normalizar la 
máxima luminosidad a 100. 

 El valor de la constante de normalización afectará a los valores triestímulo del objeto 
pero no a sus coordenadas cromáticas, que vienen dadas por las ecuaciones 1.4.8. De esta forma 
y con un espectrofotómetro podemos medir las coordenadas cromáticas de un objeto de color, 
siempre que sea conocida la distribución espectral de la fuente. Conocidos los valores triestímulo 
XYZ, estamos en disposición de representar el color en el Diagrama Cromático xy 
bidimensional. 

1.4.3.4 LONGITUD DE ONDA DOMINANTE Y PUREZA DE UN COLOR. 

 Además de las coordenadas cromáticas (x,y), hay otra posibilidad de especificar las 
coordenadas de un color en el diagrama cromático, mediante la longitud de onda dominante λd y 
la pureza del color pc. La longitud de onda dominante es la del estímulo monocromático que 
debe mezclarse con un estímulo acromático para igualar el color. El estímulo acromático puede 
ser cualquiera de los iluminantes considerados como tales, por ejemplo el A y el D65. La longitud 
de onda dominante se asocia al tono del color y se obtiene trazando la semirecta desde el punto 
acromático pasando por la posición x,y del color en el diagrama hasta que corte al locus 
espectral (ver Figura 1.21).  

 Existen una serie de colores no cromáticos que no tienen una longitud de onda dominante 
(los que se encontrarían en la recta basal del locus espectral en la Figura 1.21). Estos colores se 
pueden obtener mediante la mezcla del color considerado y un color monocromático llamado 
color complementario de longitud de onda λc, que se obtiene trazando la semirrecta desde la 
posición del color x,y pasando por el punto acromático hasta cortar el locus espectral. 

 La pureza del color se define por la relación de distancias medidas sobre el diagrama 
cromático (ver Figura 1.21): 

 p OC
OPc =     (ec. 1.4.12) 

En el caso de colores no espectrales, P es el punto λc sobre el locus espectral de la longitud de 
onda complementaria.  

 En definitiva, un color que se sitúe sobre el locus espectral presenta una pureza cromática 
unidad y si está sobre el punto acromático su pureza es nula. A menudo los colores x,y se 
describen con las coordenadas λd,pc, más directamente relacionables con la descripción ordinaria 
de tono y intensidad. 

1.4.3.5 ESCALAS UNIFORMES DE COLOR. 

 En la industria de colorantes y tintes es muy importante no sólo caracterizar el color sinó 
también establecer de forma clara las diferencias entre dos colores. En general son dos los 
conceptos importantes a la hora de definir diferencias de color: el umbral diferencial de color 
(UDC) y la tolerancia de color (TC). 
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 El umbral diferencial de color, UDC, es la mínima diferencia de color que un observador 
es capaz de percibir entre el objeto de referencia y el otro. La tolerancia de color, TC, es la 
máxima diferencia de color respecto del objeto de referencia aceptada para una utilización 
específica. Mientras el primero es una medida objetiva, la segunda es una medida subjetiva que 
se elige como nivel de control de calidad, por ejemplo. TC es por tanto un múltiplo de la UDC. 

 En el diagrama x,y, en principio podríamos suponer que, dado un color x,y en el 
diagrama, el UDC abarcaría los colores comprendidos en un círculo con centro en x,y y de radio 
igual a UDC. Asimismo, los colores tolerables para el uso considerado serían los comprendidos 
en el círculo centrado en x,y y de radio TC excéntrico al primero (Figura 1.22). 

x (x,y)
UDC

TC

 

Figura 1.22. UDC y TC de un color x,y. 

 Sin embargo MacAdam (1942) demostró que esto no es así en el diagrama CIE 1931. Al 
medir la UDC en diferentes puntos del diagrama, resultó que los espacios no eran círculos sinó 
elipses de tamaño, orientación y excentricidades diferentes, lo cual indicaba que el diagrama 
cromático no es uniforme (Figura 1.23). 
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Figura 1.23. UDC de MacAdam. 
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 La razón de la no uniformidad del espacio de color del diagrama cromático x,y es que no 
se trata de un espacio euclídeo sino de un espacio de Riemann, de forma que el elemento métrico 
cambia de un punto a otro. No es posible transformar en euclídeo un espacio riemann; en 
consecuencia, si queremos medidas uniformes de color debemos ensayar otras metodologías de 
medida. 

 Los métodos de uniformización de la medida del color o de adapatación del espacio 
cromático al espacio perceptual se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 (a) Métodos de transformación lineal o proyectiva. 

 (b) Métodos de transformación no lineal. 

 (c) Atlas o Sólidos de color (Munsell, OSA, ...etc.) 

 Los dos primeros son dos métodos teóricos mientras que los terceros son métodos 
empíricos de interés en las medidas industriales de color. 

1.4.3.5.1 Métodos de transformación lineal o proyectiva. 

 Fueron los primeros intentos de uniformizar el espacio cromático. Para ello se proyecta el 
espacio x,y de forma que se comprima la zona de los colores del locus verde (entono a 500 nm) y 
se expanda la zona azul (entorno a los 400 nm). Las coordenadas del sistema proyectado o 
Escala Uniforme de Color (UCS de Uniform Color Scale) u,v son: 

 u =
c x + c y +  c
c x c y + c

11 12 13

31 32 33+
 

 v =
c x + c y +  c
c x c y + c

21 22 23

31 32 33+
            (ecs. 1.4.13) 

siendo los valores cij coeficientes constantes de cambio. En este espacio bidimensional u,v, las 
rectas del diagrama cromático x,y continúan siendo rectas. 

 De entre todas las proyecciones lineales posibles, la más utilizada fue la propuesta por 
McAdam19 en 1939 y adoptada por la CIE con el nombre 1960 CIE-UCS. Los coeficientes 
utilizados son: 

 (i) para los valores triestímulo UV 

 c11=4 c21=0 c31=1 

 c12=0 c22=6 c32=15 

 c13=0 c23=0 c33=3 
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 (ii) para las coordenadas cromáticas u v 

 c11=0 c21=0 c31=-2 

 c12=6 c22=6 c32=12 

 c13=0 c23=0 c33=3 

 Este UCS se eligió porque además de una buena uniformidad, los coeficientes de cambio 
son sencillos procurando una transformación relativamente simple. 

1.4.3.5.2 Métodos de transformación no lineal. 

 Las transformaciones no lineales son obviamente más complejas. La de Adams en 1942, 
basada en fundamentos fisiológicos de la visión de colores, ha sido la más utilizada. Entre los 
tres tipos de células conos que existen en la retina: verdes, rojos y azules, los primeros hacen 
llegar su respuesta neuronal al cerebro de forma directa, mientras que las de los rojos y azules 
interfieren con los primeros inhibiendo su respuesta. Por tanto las señales que alcanzan el 
cerebro directamente son la verde y las procedentes de las diferencias azul-verde y rojo-verde20. 

 Por otro lado tenemos que distinguir entre los parámetros físicos del color y los 
parámetros perceptuales. En el diagrama XYZ el valor de Y esta relacionado con la luminosidad 
del color y los de XZ tienen sólo carácter cromático; del mismo modo, desde el punto de vista 
perceptual podemos asociar tres variables: la Vy que mediría la sensación de claridad, y las VxVz 
relacionadas con el tono del color. Las ecuaciones de cambio propuestas por Adams son: 

Y
100

V V V V Vy y
2

y
3

y
4

x
5= − + − +1 2219 0 2311 0 2395 0 0210 0 0008, , , , ,  

X
98,07

V V V V Vx x
2

x
3

x
4

x
5= − + − +1 2219 0 2311 0 2395 0 0210 0 0008, , , , ,  

Z
118,22

V V V V Vz z
2

z
4

z
5= − + − +1 2219 0 2311 0 2395 0 0210 0 0008, , , , ,z  (ecs. 1.4.14) 

donde los valores 98,07 y 118,22 son los valores X e Y respectivamente de un difusor perfecto 
iluminado con el patrón de iluminación C, sumando los coeficientes de distribución x(λ)y(λ)z(λ) 
de 5 en 5 nm. 

 Así como Vy nos da razón de la sensación de claridad, las sensaciones de cromaticidad 
las evaluamos en este sistema de Adams a través de las diferencias (Vx-Vy) y (Vz-Vy). Bajo el 
iluminante C un color neutro vendría definido por X/98,07=Y/100=Z/118,22, y por tanto 
Vx=Vy=Vz, anulándose las diferencias que evaluan la cromaticidad. Si se toman estas diferencias 
como abcisas y ordenadas respectivamente, el color neutro se situará en el origen y el resto de 
los colores tan lejos de este punto cuanto mayor sea su saturación o chroma. Adams observó que 
si la abcisa Vx-Vy se representa con una escala 2,5 veces la de la ordenada Vz-Vy, entonces los 
colores de igual saturación se sitúan sobre circulos concentricos al origen. Para conseguir una 
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escala uniforme de color, son necesarias además dos correcciones: 

 (i) Para que el orden de los tonos coincida con el sitema CIE 1931, es necesario invertir 
el sentido de la diferencia en ordenadas, es decir se representa Vy-Vz. 

 (ii) La diferencia entre colores que perceptualmente son diferentes es muy pequeña, por 
lo que conviene ampliar las escalas de abcisa y ordenada; para ello se multiplican ambas por 42, 
que proporciona una escala adecuada. 

 Con estas correciones las coordenadas de la nueva escala uniforme de color se 
correlacionan con las del diagrama CIE 1931 mediante las ecuaciones: 

 a = 42 (Vx-Vy) 

 b= 42 0,24 (Vy-Vz)     (ecs. 1.4.15) 

 A la abcisa a se le conoce como eje rojo(+)-verde(-) y a la ordenada b eje amarillo(+)-
azul(-), por ajustarse a esta gradación de la saturación cromática del color evaluado. 

1.4.3.6 ESPACIOS UNIFORMES DE COLOR. 

 El espacio uniforme de color (UCS Uniform Color Space) anteriormente expuesto es una 
representación bidimensional. Se puede objetar que en su cálculo se han obviado tanto el nivel 
de iluminación de las fuentes como el factor de reflexión difusa del objeto ρ(λ). En efecto, 
nuestra capacidad de diferenciar colores depende mucho de la forma como se ilumine el objeto y 
de la capacidad de este objeto de difundir más o menos la luz. Por tanto, la utilización de estos 
espacios así medidos puede ser poco útil en el uso industrial y cotidiano. 

1.4.3.6.1 Espacio UCS CIE 1964. 

 Con el fin de lograr la uniformidad, Judd y Wyszecki21 proponen el UCS CIE 1964, 
basado en el CIE 1960 antes expuesto y redefiniendo tres coordenadas: 

 W*= 25 Y1/3-17 

 U* = 13 W* (u-uo) 

 V* = 13 W* (v-vo)   (ecs. 1.4.16) 

donde U* y V* son las correspondientes a las definidas en las ecuaciones 1.15.13  de espacio 
definido por McAdam en 1939 y adoptada por la CIE con el nombre 1960 CIE-UCS; sin 
embargo, ahora no existe una relación lineal entre U* y V* y los valores triestímulo de CIE 
193122 al introducir los factores uo y vo que corresponden a las coordenadas (u,v) de la UCS de 
MacAdam correspondientes al estímulo blanco que se toma como patrón. De esta forma en el 
nuevo espacio a este estímulo le corresponderá U*=V*=0. Por otro lado el parámetro 
relacionado con la claridad del color W* definido en la primera de las ecuaciones 1.4.16, sigue 
una ley mucho más simple que la del polinomio de grado 5 que definía el parámetro homólogo 
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Vy en el espacio de Adams 1942: en este caso las constantes se han elegido de forma que para un 
blanco puro W* es 99,04, muy cercano a 100. 

1.4.3.6.2 Espacio ANLAB. 

 En 1944 Nickerson amplia el diagrama 1942 de Adams transformándolo en espacio. La 
tercera coordenada adicional del espacio está relacionada con la luminancia L, de forma que en 
él se trabaja con la terna (L,a,b). A este espacio UCS se le conoce como ANLAB estando sus 
coordenadas relacionadas con el CIE 1931 por las ecuaciones 1.4.17. 

 L = 42 0,23 Vy 

 a = 42 (Vx-Vy) 

 b = 42 0,25 (Vy-Vz)   (ecs. 1.4.17) 

en donde el factor 0,23 se ha introducido para hacer coincidir de forma aproximada una unidad L 
(luminosidad) en el espacio uniforme con una unidad de a y de b. Al igual que ya sucedía en el 
espacio UCS de Adams, este espacio no se relaciona linelamente con CIE 1931. 

1.4.3.6.3 Espacio CIEL*u*v* 1976. 

 Este espacio es una modificación del CIE 1964 o CIEW*U*V*22, 23. Se obtiene por la 
transformación no lineal de las coordenadas CIE 1931 reformadas: 

 L Y
Yo

*
/

=








 −116 16

1 3

 

 u* = 13 L* (u’-u’o) 

 v*= 13 L* (v’-v’o)   (ecs. 1.4.18) 

donde las coordenadas u’ y v’ vienen definidas ahora por: 

 u'= 4X
X +15Y + 3Z

 

 v'= 6Y
X +15Y + 3Z

   (ecs. 1.4.19) 

donde los factores de no linealidad están dados por: 

 u' =
4X

X +15Y + 3Zo
o

o o o
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 v' =
6Y

X +15Y + 3Zo
o

o o o

  (ecs. 1.4.20) 

donde los valores triestímulo XoYoZo definen el blanco de referencia del sistema que 
generalmente se corresponde con alguno de los iluminantes definidos por la CIE (A, C, D65...). 
Se observa que en este espacio u’ queda definida de forma idéntica a su homóloga u en el CIE 
1960 de MacAdam, en cambio v’=1,5 v, lo que permite mayor uniformidad. 

 Si trabajamos en este espacio con una L* constante, entonces el espacio pasa a 
transformarse en un espacio uniforme de color transformación proyectiva del diagrama CIE 1931 
xy, de forma que las rectas en el diagrama xy siguen siéndolo en la escala u’,v’. Ahora con la 
inclusión de Yo en la definición de L* nos permite dar a ésta el valor 100 para el caso de un 
blanco patrón cualquiera. El sistema tiene una limitación para valores Y/Yo>0,01, ya que en el 
caso contrario, la ecuación asociada a L* discrepa de los valores experimentales. 

1.4.3.6.4 Espacio CIEL*a*b* 1976. 

 Se trata de una modificación del espacio ANLAB de Nickerson22, 23. Se obtiene a través 
de las transformaciones de los valores triestímulos XYZ del CIE 1931 xy: 

 L Y
Yo

*
/

=






 −116 16

1 3
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  (ecs. 1.4.21) 

donde XoYoZo tienen el mismo significado que el visto en el espacio CIL*u*v*. Se comprueba 
que para el blanco patrón L*=100 (0 para el negro patrón), a*=0 y b*=0. Estas ecuaciones 
pierden la uniformidad del espacio para X/Xo, Y/Yo, Z/Zo>0,01. 

 La coordenada L* definida en este espacio coincide con la coordenada L* del espacio 
CIEL*u*v*, sin embargo no hay una relación sencilla entre a*b* y u*v*. 

1.4.4 DESCRIPCIÓN DEL COLOR EN LA INDUSTRIA DE LOS PIGMENTOS 
INORGÁNICOS. 

 Los espacios uniformes de color, en definitiva, se implantan según el sistema de color de 
Munsell24, con la combinación de tres parámetros del color que se representan en la Figura 1.24: 

 (i) la claridad : que mide el grado de claridad-oscuridad en la progresión blanco-gris-
negro. 
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 (ii) las caracteristicas cromáticas: que dan cuenta del tono del color rojo-verde, amarillo-
azul o cualquier otro matiz de color. 

 (iii) la intensidad, saturación o pureza del color, también denominado chroma, que mide 
la proporción de energía absorbida por el objeto. Si la absorción es intensa el chroma es alto.  

 

Negro

Verde
Amarillo

Azul Rojo

CHROMA

Blanco  

Figura 1.24. Espacio de Color de Munsell. 

 La CIE22, 23, en un esfuerzo para cuantificar el sistema de Munsell, de acuerdo con las 
transformaciones de uniformidad anteriormente desarrolladas, basadas en las investigaciones de 
Newton y Grassman25, 26, ha generado un observador estándar mediante la medida de las 
intensidades de tres fuentes de primarios (azul, verde y rojo) necesarias para igualar por mezcla 
al color considerado observado a través de una pequeña rendija. Siguiendo las funciones del 
cerebro humano, cualquier color puede ser igualado utilizando luces roja, verde y azul. Al 
principio, el color a igualar era observado a través de una rendija de 2º de apertura, 
posteriormente el angulo de apertura se ha aumentado a 10º en los modernos colorimétros. Las 
intensidades de los tres valores triestímulos rojo, verde y azul necesarias para producir cualquier 
color, se almacenan en la memoria del colorímetro y se utilizan posteriormente para identificar 
un determinado color. Es decir, los colorimetros evalúan valores triestímulo, mientras que los 
espectrofotómetros miden la intensidad absorbida por el objeto a cada longitud de onda y 
convierten estos datos en valores triestímulo. 

 Con las transformaciones no lineales anteriormente discutidas, se transforman los valores 
triestímulo en las coordenadas cromáticas del espacio uniforme de color CIEL*u*v* o 
CIEL*a*b*. 

 En la manufactura de pigmentos cerámicos se suele utilizar el sistema CIEL*a*b* cuyas 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 
1.- INTRODUCCIÓN. 

Página 49 

características de diseño de transformación ya se han discutido y que en definitiva responde a la 
evaluación cromática de la Figura 1.25. 

 

Figura 1.25. Coordenadas cromáticas CIEL*a*b*. 

 En general al evaluar un color mediante estos sistemas pueden surgir dos tipos de 
problemas: el metamerismo y la constancia del color. 

 Se entiende por metamerismo el fenómeno por el que al comparar dos colores, resultan 
ser iguales (visualmente y también por tanto sus coordenadas CIEL*a*b*) al ser iluminados por 
un determinado iluminante, pero resultan aparentar diferentes cuando son iluminados por otros 
iluminantes. 

 En realidad los colores metaméricos presentan respuestas espectrales diferentes. Los 
colorímetros pueden detectar el metamerismo si miden los valores triestímulos mediante al 
menos dos iluminantes diferentes. Sin embargo, cuando sólo disponen de un iluminante y la 
curva espectral de los colores se cruza en regiones espectrales (Figura 1.26) para las que el ojo 
humano es más sensible (entorno a 450 nm en el azul, a 550 nm en el verde y a 600 nm en el 
rojo), el colorímetro indicará que se trata de colores iguales. 

 El fenómeno del metamerismo suele ocurrir cuando para desarrollar los colores se han 
utilizado químicas diferentes. Dependiendo del cromóforo y de su entorno de coordinación, las 
curvas espectrales cambian como se discutió anteriormente. 

 En general al cambiar la luz excitadora, debe cambiar también la respuesta del color; es 
decir, los colores cambian con el iluminante elegido. Cuando un color mantiene constantes sus 
constantes cromáticas y no modifica su aspecto con el iluminante, decimos que el color es 
constante.  
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Absorbancia

100

50

450 550 600 λ (nm)
 

Figura 1.26. Curvas espectrales de colores metaméricos. 

 En general, el ojo humano no es suficientemente sensible a las fluctuaciones de color tal 
y como discutimos al definir los conceptos de umbral diferencial de un color y tolerancia. Por 
tanto las medidas de parámetros cromáticos se obtienen siempre con una indeterminación 
absoluta por lo menos igual al umbral diferencial del color; es por ello que en medidas 
colorimétricas de pigmentos cerámicos se suela establecer una tolerancia de los parámetros 
cromáticos de ∆L*=±1,0; ∆a*=±0,5; ∆b*=±0,5.  

 A la hora de evaluar la diferencia total entre dos colores Lab y L’a’b’, las diferencias 
pueden parecer mayores o menores según cúal de los tres parámetros consideremos. Una 
herramienta a veces útil es la llamada Diferencia Total de color, ∆E*, dada por la ecuación 
1.4.22. 

 ( ) ( ) ( )( ) 2/12/12/12/1 *b*a*L*E ∆∆∆=∆    (ec. 1.4.22) 

 Si aplicamos las tolerancias anteriormente admitidas para los parámetros cromáticos, dos 
colores son diferentes a partir de diferencias totales de color ∆E*=±1,22; normalmente en la 
manufactura de vidriados coloreados se aceptan tolerancias del orden ∆E*=±1,0. A pesar de ello, 
es posible que aún midiendo diferencias de color inferior a esta tolerancia, visualmente dos 
colores se perciban diferentes: por ejemplo cuando ∆L*=0; ∆a*=0; ∆b*=1,0, es evidente que 
aunque ∆E*=1 visulamente uno de los colores se percibe más azul al superar ∆b* el umbral 
diferencial de color. Por tanto, las medidas colorimétricas son una buena guía para comparar 
colores pero sin embargo, las diferencias visuales siempre son al final las definitivas para juzgar 
las diferencias entre dos colores. 

 Se ha desarrollado un importante esfuerzo para lograr en el campo del control de calidad 
un sistema de todo-nada fiable para aceptar-rechazar un color cuando se aparta del estándar. Los 
científicos de la Color Measurement Committee27, han desarrollado una modificación 
matemática en la definición de la diferencia total de color, desarrollando un algoritmo ∆E*CMC 
dependiente de las propias coordenadas cromáticas de trabajo y de la curva espectral 
espectrofotométrica. Con ello mediante un solo valor se pueden aplicar criterios drásticos de 
control de calidad. 
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1.4.5 COLORES TRIAXIALES Y MÉTODO GRÁFICO APROXIMADO DE DISEÑO DE 
COLORES CERÁMICOS. 

 A partir de la colorimetría discutida anteriormente, cabría pensar la posibilidad de 
generar colores por mezcla de tres primarios cerámicos o colores triaxiales. En efecto los colores 
triaxiales cerámicos habitualmente utilizados son: el rosa Coral de hierro en circón (rojo 
primario), el amarillo de praseodimio en circón (amarillo primario) y el azul turquesa de vanadio 
en circón (azul primario)28. 

 En la Tabla 1.VIII se presentan los valores CIEL*a*b* medios29 de los tres colores 
triaxiales anteriores y en la figura 1.5.16 se representa el triángulo triaxial formado por estos 
colores. 

Tabla 1.VIII.- Coordenadas CIEL*a*b* de los colores triaxiales. 

 L* a* b* 

Coral (Fe-ZrSiO4) 68,9 12,8 12,4 

Azul (V-ZrSiO4) 74,2 -6,6 -18,6 

Amarillo (Pr-ZrSiO4) 91,1 -10,2 40,7 

Verde 
(Ca3Cr2Si3O12) 

- -20 -26 

 Dentro del triángulo triaxial generado por los tres colores de la Figura 1.27 quedan todos 
los colores obtenibles por mezcla de los tres colores triaxiales. Por ejemplo el color X - un gris 
con L*a*b*=72,0:6,3:7,8 - se puede obtener de acuerdo con los cálculos de la Tabla 1.IX. 

G

X

b*

B (azul V)

Y (amarillo Pr)

C (coral Fe)

b*

 

Figura 1.27. Triángulo triaxial cerámico. 
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Tabla 1.IX.- Cálculo aproximado de los porcentajes de colores triaxiales. 

Medidas sobre el triángulo triaxial: CG=7, XG=5, YB=18, GB=6,2 

  Cálculos cromáticos: 

   %C = XG/CG = 69,9% 

   %G (mezcla de B+Y) = 100-69,9 = 30,1% 

   %Y = (GB/YB) (%G) = 9,9% 

   %B = (%G)-(%Y) = 20,2% 

 Predicción de L*: 

   (%C)(L*de C)+(%Y)(L*de Y)+(%B)(L*de B)= 72,0 

 

 Cuando se mezclan los colores en las proporciones predichas en la Tabla 1.IX, los 
resultados concuerdan muy bien. Los valores CIEL*a*b* de la mezcla son muy similares y 
dentro de la tolerancia. Esto no es siempre así, sin embargo, cuando la mezcla da resultados 
diferentes, se puede aplicar un método interactivo y realizar de nuevo los cálculos tomando 
como vértices del nuevo triángulo la primera predicción y los dos primarios opuestos. En general 
diferencias de ∆L*=0,6-1,0 suponen cambios en la mezcla del orden del 10% de algún color 
primario. 

 Este método interactivo parte de la base que en el sistema CIEL*a*b* se cumplen tres 
aproximaciones: 

 (i) las líneas rectas que conectan dos colores en el diagrama a*b* representan el color de 
todas las mezclas de estos colores. Por ejemplo, en la recta CG de la Figura 1.27 están todos los 
colores mezcla del primario C y el gris G. 

 (ii) en la línea recta entre dos colores como la CG anterior, se cumple, para un color X 
sobre la misma, la regla de la palanca: 

 (%C) XG = (%G) CX   (ec. 1.4.23) 

 (%C) = CX
CG

100   (ec. 1.4.24) 

 (iii) la claridad de la mezcla es la suma de las fracciones de los primarios en la mezcla 
por la claridad de estos primarios. 

 En realidad esto no es así y cuando se mezclan los colores primarios, el triángulo triaxial 
presenta curvaturas como se aprecia en la Figura 1.28 en trazos gruesos. 
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20

Y (amarillo Pr)

B (azul V)

C (coral Fe)

b*

a*2010

 

Figura 1.28. Triángulo triaxial real. 

 En la Figura 1.28 las áreas rayadas indican  los colores que no se pueden obtener por 
mezcla de los tres colores triaxiales elegidos. 

 En la Figura 1.29 se presenta el triángulo triaxial que formarían un grupo de tres 
primarios rojo (coral), verde (verde victoria de uvarovita) y azul (azul turquesa). 

 

Y (amarillo Pr)

V (verde uvarovita)

20

10 a*

B (azul V)

C (coral Fe)

b*

20

 

Figura 1.29. Triángulo triaxial cerámico. 

 En dicha figura (Figura 1.29) se aprecia como con este triángulo triaxial se pierden 
mezclas amarillo-azuladas y se ganan verde-amarillas respecto del sistema triaxial de circón. 
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1.4.6 CORRECCIÓN DEL COLOR: APROXIMACIÓN DE KUBELKA-MUNK. 

 Cuando un color se ha obtenido por mezcla de otros, la relación de la concentración de 
cada uno de los componentes con los valores L*a*b* no es lineal. En efecto si añadimos 
concentraciones crecientes de un color a un vidriado, el "chroma" crece de forma lineal para 
bajas adiciones y después se mantiene prácticamente constante . Eppler padre e hijo30, estudian 
este fenómeno en coloraciones rojizas de rosa de cromo estaño y rosa coral. En la Tabla 1.X se 
presentan los resultados L*a*b* de las adiciones de coral a un vidriado de revestimiento 
cerámico calcinado al cono 6. 
 

Tabla 1.X.- Variación de L*a*b* con la concentración de pigmento rosa coral. 

% Color L* a* b* A (440 nm) 

0,5 68,45 9,92 9,83 - 

1,0 59,82 12,73 10,37 7,8 

2,0 48,65 15,87 11,93 5,3 

3,0 41,44 17,66 13,38 3,0 

4,0 36,91 17,93 13,84 1,3 

5,0 36,19 18,65 14,69 - 

 En dicha tabla se observa como a partir de adiciones del 2% la variación del "chroma" en 
a* se estabiliza. La percepción visual indica que a medida que disminuimos la concentración de 
pigmento, la claridad aumenta y el color se percibe menos rojo, pero este cambio sólo es casi 
lineal a bajas adiciones. 

 La razón para esta aparente anomalía es que tanto L* como a* están involucrados en la 
descripción del color: a altas concentraciones el principal cambio percibido es la disminución de 
claridad, con mucho menor cambio en el "chroma" de la superficie. Por otro lado recordemos 
que mientras el mundo del color es una esfera distorsionada (diagrama xy), en cambio el sistema 
L*a*b* tiene simetría cilíndrica (Figura 1.24)31. Esta diferencia produce fuertes distorsiones 
cuando se comparan colores oscuros con claros. 

 Con el fin de correlacionar un parámetro colorimétrico con la concentración de una forma 
más lineal, se utiliza la aproximación de Kubelka-Munk32, que se obtiene por medida de la 
reflectancia R a varias longitudes de onda en el espectro visible y utilizando estos datos para 
calcular a cada longitud de onda visible el parámetro de Kubelka-Munk (A) con la forma 
matemática de la ecuación 1.4.25. 

 A = K
S

= (1- R)
2R

2

   (ec. 1.4.25) 

donde: 

 K es el coeficiente de absorción de la luz 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 
1.- INTRODUCCIÓN. 

Página 55 

 S es el coeficiente de dispersión de la luz 

 R reflectancia de la superficie 

todas estas magnitudes referidas a la longitud de onda que se considere. 

 Los datos de A en la Tabla 1.X ponen de manifiesto la mayor linealidad de este 
parámetro con la concentración de pigmento. 

 Muchos espectrofotómetros ya están dotados del sistema para calcular la curva de 
Kubelka-Munk automáticamente. En esta ecuación, el factor (1-R) convierte la reflectancia 
difusa medida en la absorción por parte del objeto. En un objeto opaco, la luz no reflejada debe 
ser absorbida. El factor 2R en el denominador da cuenta del hecho de que es imposible absorber 
más que el total de la luz incidente, incluso cuando se haya añadido más pigmento del necesario. 

 Para aplicar el método de igualación, se preparan varias muestras con concentraciones 
crecientes de color y se calcula el parámetro A para una longitud de onda con baja mínima 
reflectancia en el espectro de reflectancia difusa. En el caso del pigmento rosa coral, al 
representar A frente a la concentración del color, se observa una linealidad entre ambas variables 
(ver Tabla 1.X) a 440 nm31. A otras longitudes de onda con reflectancia no mínima también hay 
linealidad, pero la pendiente de la recta es menor.    

 El cálculo de igualación se basa en asumir que el valor K/S de una mezcla de colores es 
la suma de los valores K/S de los componentes. Para una correlación lineal postulada entre los 
valores K/S y su concentración específica de un color dado, se puede calcular una constante Ai 
que se puede obtener para cada colorante i y para la longitud de onda considerada dividiendo el 
valor de A por la concentración, así tendremos: 

 A

K
S
ci

i

i

λ

λ

=







    (ec. 1.4.26) 

 K
S

c Ai i






=
=
∑

mezcla i

nλ
λ λ

1

  (ec. 1.4.27) 

 Si suponemos que se mezclan tres colores (n=3), cuando hemos calculado los valores en 
tres longitudes de onda diferentes, tendremos tres ecuaciones de las que obtener las tres 
concentraciones ci. Si se trabaja con los colores adecuados, es posible obtener las 
concentraciones de la mezcla operando de forma interactiva con diferentes longitudes de onda. 
Estos cálculos están automatizados en los modernos espectrofotómetros con bases de datos de 
las curvas de mezclas de colores33. 
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1.5 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SOL-GEL A LA SÍNTESIS DE 
PIGMENTOS CERÁMICOS. 

 El diseño de cerámicas avanzadas depende de la posibilidad de obtener polvos con 
propiedades excepcionales desde el punto de vista de la composición, pureza, tamaño y 
distribución granulométrica. La metodología Sol-Gel permite la síntesis de polvos que 
adecuadamante tratados conducen a estructuras más elaboradas34. 

 En líneas generales, podemos decir que la técnica Sol-Gel es aquella que nos permite 
alcanzar desde las unidades discretas (φ<0,2µm) que permanecen dispersadas en un líquido (lo 
que define al Sol), una red tridimensional sólida que se extiende a toda la matriz líquida, que 
sería la definición de gel. Antes de la gelificación, podemos medir viscosidades, mientras que 
después de producirse ésta aparecen las propiedades elásticas. Una vez obtenido el gel, éste debe 
ser secado y tratado mecánica y térmicamente según lo que se pretenda obtener. 

 Podemos distinguir entre Sol-Gel en fase acuosa (precursores ionizados) o en fase 
orgánica a partir de alcóxidos (precursores no ionizados). En los dos casos el proceso de 
obtención del gel comporta el desarrollo de unas etapas sucesivas de: hidrólisis→ 
polimerización→nucleación→crecimiento→aglomeración. Todas las etapas son importantes a la 
hora de diseñar el gel final: 

 (i) En la hidrólisis-polimerización se formula el tamaño de las “partículas primarias” del 
sólido, conformadas por cadenas químicas polinucleares de los cationes unidos por puentes 
químicos oxo, hidroxo, aqua o cualquier anión puente: 

 

Gel Coloidal (acuoso) 

hidrólisis: M(H2O)n
z+ + OH- →  M(H2O)n-1(OH)(z-1)+  + H+. 

polimerización: xM(H2O)n
z+ +yOH- +aA- → MxOu(H2O)n(OH)y-2uAa

(xz-y-a)+ +(xn+u-n)H2O. 

Gel Polimérico (alcóxidos) 

hidrólisis: M(OR)n + xH2O+ OH- →  M(OH)n(OR)n-x
(z-1)+  + xROH. 

polimerización: -M-OH + HO-M  → -M-O-M- + H2O 

 (ii) En la nucleación-crecimiento diseñamos el tamaño de partícula y la distribución de 
tamaños del sólido neoformado. En general los métodos sol-gel obvian los procesos de 
nucleación hetereogénea, que dependen de inclusiones extrañas (impurezas o agentes de 
nucleación introducidos de forma controlada) o inesperados productos primarios de hidrólisis. 
La nucleación homogénea permite una mejor hechura de partícula y una distribución 
monodispersa, bimodal...de las partículas de Sol prediseñadas. También podemos controlar, en el 
método Sol-Gel el crecimiento de la partícula con el fin de diseñar también su forma: ajustando 
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mediante agentes acomplejantes el grado de hidrólisis (hidrólisis forzada), introduciendo de 
forma selectiva los contraaniones o modificando la temperatura para variar los grados de 
sobresaturación. 

 (iii) En la fase aglomerativa de las partículas se diseña la estructura del sólido final, 
pretendidamente gel. En esta fase de reunión de partículas de forma ordenada (gel) o no 
(precipitado), se ponen en juego diferentes fuerzas según la naturaleza de las sustancias en juego. 

 En el caso de coloides acuosos la teoría DLVO (Dejaguin, Landau, Verwey, Overbeek) 
explica bien los fenómenos de coagulación y engrosamiento del coágulo o floculación 
atendiendo a fenómenos electrostáticos35, 36. La interacción repulsiva de tipo electrostático de la 
capa de contraiones sobre la partícula coloidal presenta una barrera energética que se opone al 
movimiento browniano y a las fuerzas de interacción de Van der Waals; éstas últimas, sólo de 
interés a muy cortas distancias, evitan la redispersión cuando se ha producido la coagulación. El 
potencial barrera o potencial zeta, depende mucho del pH del medio. Se denomina punto de 
carga cero zpc (zero point of charge) al valor de pH para la que la partícula coloidal no está 
cargada (a pH<zpc la carga es positiva y por encima negativa); suele coincidir, aunque no 
siempre, con el punto isoélectrico de potencial (iep) o pH para el que el potencial zeta es cero, 
dependiendo ello no sólo del tipo de óxido de que se trate sino también de las impurezas y 
contraiones que adsorba. 

 En el caso de coloides orgánicos o de coloides acuosos protegidos con orgánicos37, 38, los 
fenómenos estéricos son la fuerza conductora de formación del gel. Estos fenómenos tienen que 
ver con la adsorción de moléculas de polímero protector sobre la partícula. 

 Las ventajas y desventajas de los métodos Sol-Gel han sido motivo de controversia por 
diferentes autores, en general podemos considerar como ventajas del método: 

 - La alta homogeneidad de partida en la mezcla de los precursores que alcanza el nivel 
molecular al mezclarlos en disolución. 

 - La elevada pureza de los precursores que permite un control ajustado de la nucleación-
crecimiento del nuevo sólido y por tanto el tamaño, distribución y forma de las partículas. 

 - La disminución de temperaturas respecto de sus homólogos cerámicos. La espinela se 
puede obtener con tratamientos de sólo 250ºC partiendo de una mezcla de alcóxidos, o el vidrio 
de sílice pura se puede conseguir con sólo 1400ºC frente a los 2000ºC necesarios por la vía de 
fusión. 

 - La posibilidad de controlar el tamaño y distribución de los poros que permite procesos 
de intercalación e infiltración de gases y líquidos de gran interés en sistemas de depuración y 
catálisis. 

 Tal vez la mayor desventaja del método consista en, además de su alto coste y su 
ostensible contracción de la fase disuelta a la fase seca (con los consiguientes problemas de 
“espacio” de procesado), la debilidad mecánica del gel húmedo, que impide la producción de 
grandes monolitos. El problema se ha resuelto parcialmente mediante el secado hipercrítico o la 
preparación de ORMOSILS (Organically Modified SILicates) obtenidos por polimerización de 
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alcóxidos con algunos grupos alcoxi reemplazados por largos grupos orgánicos. Estos grupos 
hacen más robustos los geles obtenidos34. 

 El intervalo de aplicaciones de los métodos Sol-Gel son muy amplios y relacionados con: 

 (I) Obtención de compuestos nuevos o en condiciones mejores. 

 Esto puede ser debido a las características ya enumeradas como ventajas anteriormente: 

 - Química de estado sólido de baja temperatura. 

 Mediante el método Sol-Gel se pueden obtener materiales que por vía convencional no 
son asumibles por las altas temperaturas que son necesarias: vidrios refractarios de sílice-circona 
que funden a temperaturas por encima de los 2400ºC, vidrios que volatilizan por los tratamientos 
convencionales como los de sílice-boro, fases metaestables como la circona tetragonal o la 
anatasa. 

 - Nivel molecular de mezclado de precursores. 

 Esta alta homogeneidad permite tratar más suavemente desde el punto de vista térmico a 
sistemas multicomponentes tales como refractarios tipo cordierita (2MgO.2Al2O3.5SiO2), 
elctrónicos tipo BaTiO3, PZT, superconductores YBa2Cu3O7-x... 

 

 (II) Control del tamaño, morfología y forma de las partículas. 

 Estos aspectos de alta importancia respecto de la sinterizabilidad y reactividad de los 
polvos, hacen de la técnica una interesante herramienta para el diseño de cerámicas y materiales 
compuestos. 

 La metodología Sol-Gel ha sido aplicada a la síntesis de pigmentos cerámicos de forma 
amplia. En este estudio se han considerado tres trabajos relacionados con tres pigmentos 
importantes realizados en la Universidad de Valencia, por un lado la tesis del Dr. Juan B. Carda 
Castelló sobre el verde victoria de granate uvarovita39, la del Dr Guillermo Monrós Tomás sobre 
el azul de vanadio en circón40 y , por último, la del Dr. José Lahuerta Palop sobre el coral de 
hierro en circón41. 

 En los dos primeros trabajos, de Carda y Monrós, se aborda la síntesis de los pigmentos 
utilizando las vías coloidales y orgánicas de los respectivos pigmentos comparándola con la vía 
cerámica y obteniendo los mecanismos de síntesis de estos materiales. Sólo en el trabajo del Dr. 
Monrós, y por motivos obvios de coloración, se utiliza un mineralizador (NaF). En el presente 
estudio se ahonda en estos dos sistemas pigmentantes analizando el efecto de los mineralizadores 
sobre la síntesis y la posibilidad de reducir su utilización manteniendo un nivel adecuado de 
color. 
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En el trabajo del Dr. Lahuerta no se aplican métodos Sol-Gel ya que el trabajo se ha circunscrito 
a metodologías cerámicas. Sin embargo, en este sistema P. Tartaj y otros42, emplean métodos no 
convencionales a partir de alcóxidos, que aunque no siguen la ortodoxia de la metodología Sol-
Gel (se piroliza un aerosol obtenido por mezcla en disolución metílica de TEOS, ZrOCl2.8H2O y 
Fe(NO3)3.9H2O) pueden ser considerados como tales en un sentido amplio junto al secado en 
emulsión orgánica o el secado por congelación34. En este sistema el presente estudio analiza las 
diferentes familias de mineralizadores optimizando el desarrollo del color desde un punto de 
vista medioambiental a partir del precursor colorimétricamente más rentable y más habitual en la 
síntesis de este pigmento (sulfato de hierro(II) heptahidrato). Asimismo se estudian métodos no 
convencionales de síntesis aplicables a las composiciones optimizadas tal y como también se 
hace con los dos colores anteriores. 
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2. OBJETIVOS. 

El objetivo básico del presente estudio consiste en la optimización medioambiental de 
tres pigmentos cerámicos seleccionados, de naturaleza diferente:  

i)  un pigmento estructural como el verde victoria (DCMA 4-07-3), basado en el granate 
uvarovita, Ca3Cr2Si3O12, en el que el elemento cromóforo (cromo) forma parte de la 
propia estructura cristalina pigmentante, confiriéndole su coloración verde 
característica. 

ii)  una disolución sólida, como es el caso del pigmento azul de vanadio-circón, 
(Zr,V)SiO4 (DCMA 14-42-2), en el que el vanadio forma una disolución sólida en la 
red de circón, incorporándose en las posiciones tetraédricas y/o dodecaédricas, 
actuando simultáneamente como cromóforo y como agente “auto-mineralizador”. 

iii) un pigmento ampliamente reconocido como encapsulado, como es el pigmento rosa 
coral de hierro-circón, (Zr,Fe)SiO4 (DCMA 14-44-5), en el que las partículas de 
hematita que actúan como cromóforas quedan encapsuladas en el circón neoformado, 
confiriéndole su coloración rojiza característica. 

En cada uno de estos pigmentos se ha realizado un estudio de optimización con el 
objetivo de minimizar las emisiones de gases a la atmósfera (pérdidas por calcinación o mermas) 
y de los lixiviados de naturaleza contaminante en el lavado de los colores calcinados, con la 
premisa de obtener un rendimiento colorimétrico aceptable y realizándose dicho estudio 
fundamentalmente en base a tres variables diferentes: 

 tratamiento térmico (temperatura máxima de calcinación y tiempo de retención a esta 
temperatura). 

  empleo de sistemas mineralizadores comúnmente utilizados en el sector de colorantes 
cerámicos. 

 aplicación de métodos de síntesis Sol-Gel en una composición mineralizada 
optimizada previamente, como alternativa a la vía cerámica tradicional. 

 Dada la distinta naturaleza de cada uno de los pigmentos estudiados, es de esperar que la 
introducción de diferentes agentes mineralizadores, así como la aplicación de métodos de 
síntesis no convencionales como los Sol-Gel, tenga un efecto diverso sobre el rendimiento 
sintético y colorimétrico obtenido, así como sobre las variables medioambientales que se 
pretenden minimizar (mermas y lixiviados de naturaleza tóxica y/o contaminante). 

 Asimismo, a partir de los tres colores optimizados, un segundo objetivo consiste en el 
diseño de una gama de colores medioambientalmente optimizados dentro del triángulo cromático 
verde-azul-rojo definido por dichos colores. 
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3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 La metodología experimental empleada para la realización de los diferentes estudios se 
esquematiza en la Figura 3.1. Básicamente, el procedimiento experimental utilizado es el que se 
expone a continuación en diferentes etapas. 

 

 DOSIFICACIÓN

HOMOGENEIZACIÓN
     VÍA HÚMEDA

 SECADO 

en molino tipo planetario 
con bolas de alúmina

CALCINACIÓN

HOMOGENEIZACIÓN
   Y MICRONIZADO 

  LAVADO 
1 g. de color con HNO       3      0,3 M 
(HCl 0,3M / Fe para  el rosa coral)
hasta 250 ml. de aguas de lavado 

 ESMALTADO 

sobre placa cerámica  (5% color
con fritas transparente y opaca)

Espectroscopía UV-VIS
y medida del color por
CIEL*a*b*

en estufa, 110ºC

DRX
Cálculo de la merma 
MEB/AXDE

Colorimetría: Cr (VI), Fe (III),  
B y V (IV)
Gravimetría:  sulfatos

en mortero de ágata (con acetona)

 

Figura 3.1. Esquema de la metodología general empleada en los diferentes estudios. 

 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Metodos Sol-Gel. 
 

Página 66 

3.1 PREPARACIÓN DE LAS COMPOSICIONES (CERÁMICAS Y 
GELES): 

 En la preparación de las muestras por medio de la vía cerámica tradicional así como de 
las rutas de síntesis Sol-Gel, la primera etapa consistió en el cálculo de la dosificación necesaria 
de los respectivos precursores. En líneas generales, los precursores fueron dosificados para 
obtener 30 g. de pigmento calcinado en el caso de las composiciones preparadas por la vía 
cerámica o para obtener 15-20 g. en el caso de las muestras geles. Las materias primas utilizadas 
en cada una de las composiciones, así como sus características más importantes se indican en los 
apartados correspondientes. 

 La preparación de las composiciones por la vía cerámica (de ahora en adelante, 
composiciones cerámicas) se realizó por mezclado mecánico u homogeneización por vía húmeda 
en molinos tipo planetario con bolas de alúmina. La molturación de los precursores se lleva a 
cabo por dos razones: para reducir el tamaño de la partícula, aumentando así la superficie de 
contacto, y para homogeneizar la composición de partida. 

Salvo cuando se indique lo contrario, cada composición fue homogeneizada a 700 rpm 
durante 25 minutos en unos molinos rápidos de molturación (Retsch), utilizando acetona como 
medio dispersante. La carga dosificada a los molinos guardaba una relación sólido (g.) : bolas 
(g.) : acetona (mL) igual a 1 : 1 : 1,2 

 El procedimiento empleado en la preparación de las muestras Sol-Gel se indica 
detalladamente en sus respectivos apartados. Con el empleo de estos métodos Sol-Gel se 
pretende mejorar la homogeneidad química del sistema precursor, al conseguir mezclar más 
íntimamente los elementos precursores a nivel atómico o molecular, lo cual repercute 
directamente en un aumento de la reactividad. 

 

3.2 SECADO Y DISGREGACIÓN DE LAS COMPOSICIONES 
PREPARADAS. 

 Tras la preparación de las composiciones cerámicas por homogeneización en molinos de 
bolas con acetona como medio dispersante, las mezclas obtenidas fueron secadas al aire o bajo 
lámparas de infrarrojos (IR). En esta etapa se deja volatilizar al aire o bajo lámpara de IR la 
acetona empleada como dispersante, a fin de preparar la mezcla precursora en forma de polvo 
para la reacción a elevadas temperaturas. 

 En el caso de las composiciones preparadas por la ruta Sol-Gel el secado de las muestras 
geles obtenidas fue diferente según el caso, indicándose en sus respectivos apartados. En general 
las muestras fueron secadas bien bajo lámparas de IR,  bien en estufa (Krowell-220ºC, DP1-1) o 
bien secadas al aire. 
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 Tras el secado de las composiciones (cerámicas o geles) se procedió a su disgregación en 
mortero de ágata para poder disponer de un polvo fino, que luego fue calcinado según el 
tratamiento térmico preestablecido. 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS CRUDAS. 

 Las muestras preparadas por medio de métodos Sol-Gel, así como muestras cerámicas 
seleccionadas fueron caracterizadas en crudo por diversas técnicas, que a continuación 
indicamos. 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (IR). 

 Cuando una muestra sólida es irradiada con una luz dentro del intervalo de la radiación 
infrarroja (entorno a 1012-1013 Hz.) los átomos y moléculas constituyentes del sólido vibran de 
acuerdo con unos determinados modos de vibración. Estos modos de vibración vienen 
acompañados de una emisión de energía electromagnética (siempre que lleven implicados un 
cambio en el momento dipolar permanente de la molécula o grupo químico), la intensidad de 
cuya señal (generalmente en forma de transmitancia) es representada en los espectros en función 
de la frecuencia.  Estos espectros consisten en una serie de bandas a diferentes frecuencias, que 
están asociadas a las vibraciones de pares o grupos de átomos (o moléculas).  

La técnica de espectroscopia IR es por tanto muy útil para la identificación de 
determinados grupos químicos o entornos de coordinación presentes en los sólidos (hidróxidos, 
agua atrapada, carbonatos, sulfatos, nitratos, etc.). 

En los diferentes estudios del presente trabajo se obtuvieron los espectros IR 
correspondientes a muestras geles crudas y a muestras cerámicas crudas seleccionadas, con el fin 
de estudiar el sistema químico de partida. Los espectros IR se obtuvieron en un espectrofotó-
metro Perkin-Elmer Modelo 2000 en un intervalo de número de onda comprendido entre 300 y 
4000 cm-1, por el método de la pastilla de KBr. 

3.3.2 CARACTERIZACIÓN POR ANÁLISIS TERMICO DIFERENCIAL (ATD) Y 
TERMOGRAVIMÉTRICO (TG). 

La caracterización de las muestras crudas mediante la técnica de Análisis Térmico 
Diferencial (ATD) es un método muy sensible y apropiado para el estudio de la evolución con la 
temperatura de diferentes fases cristalinas, así como para el seguimiento de la ruptura y 
formación de enlaces en las diferentes fases del material que se sintetiza. Asimismo, con el 
Análisis Termogravimétrico (TG) se estudian los procesos que conllevan variaciones de masa 
con la temperatura de las especies en estudio, esto es, ganancia o pérdida de peso de la muestra 
analizada. En el tratamiento térmico de las muestras geles crudas preparadas en el presente 
estudio, tales variaciones de peso pueden deberse por ejemplo a la evaporación del disolvente 
utilizado en el medio de reacción, combustión de materia orgánica, descomposiciones de sales, 
etc.  
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 La combinación de ambas técnicas (ATD/TG) junto con la difracción de rayos X del 
residuo resultante nos dará una valiosa información para el diseño del ciclo de calcinación 
adecuado para cada muestra, así como para el esclarecimiento de los mecanismos de reacción 
involucrados en la síntesis de los pigmentos. 

 En los diferentes estudios del presente trabajo, tanto muestras geles como composiciones 
cerámicas seleccionadas (las optimizadas medioambientalmente) fueron caracterizadas por 
análisis térmico diferencial y termogravimétrico utilizando un termoanalizador Perkin Elmer, 
modelo DTA 1700 y una termobalanza Perkin Elmer, modelo TG 1700. Los análisis se 
realizaron en atmósfera de aire, en crisoles de platino y con una velocidad de calentamiento de 5 
°C/min. Los intervalos de estudio fueron de 50 a 1.100ºC en el caso de las composiciones del 
verde victoria de uvarovita y del pigmento rosa coral de hierro-circón,  y entre 50 y 900ºC las 
composiciones del azul de vanadio-circón. 

3.3.3 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL POR MICROSCOPÍA ÓPTICA Y 
POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO CON MICROANÁLISIS. 

Muestras crudas seleccionadas (geles y cerámicas) fueron caracterizadas 
microestructural-mente por microscopía óptica y/o por microscopía electrónica de barrido 
(MEB, o SEM en las siglas anglosajonas) con  microanálisis de rayos X por dispersión de 
energías (AXDE, o EDX).  

i) Microscopía óptica. 

El empleo de la microscopía óptica en la caracterización de las muestras crudas puede 
darnos una información muy útil sobre la morfología, homogeneidad y distribución de las 
diferentes fases cristalinas, tamaños de partícula o de los agregados o aglomerados de partículas, 
existencia de segregaciones cristalinas, carácter más o menos higroscópico, etc. El conocimiento 
de estas variables microestructurales sirve de ayuda importante en la interpretación de los 
diferentes resultados (diferente reactividad y/o rendimiento colorimétrico) obtenidos tras el 
tratamiento térmico de  las muestras. 

Las observaciones por microscopía óptica del presente estudio se realizaron en un 
microscopio óptico Olympus BH-2UMA. Para las observaciones, las muestras en polvo fueron 
previamente dispersadas en agua y depositadas sobre portas de vidrio, secándose posteriormente 
en estufa.  

ii) Microscopía electrónica de barrido. 

Mediante el  empleo de las técnicas de microscopía electrónica se puede tener un 
conocimiento microestructural más profundo de las muestras, siendo posible por ejemplo 
determinar la morfología de las fases cristalinas y amorfas, la proporción cuantitativa de las 
mismas, la magnitud de las cristalizaciones, su geometría y orientación, la distribución espacial 
de las fases mineralógicas y el gradiente de composición química y de fases, en masa y en 
superficie si se usan simultáneamente técnicas de microanálisis incorporadas al microscopio 
electrónico. 
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 Las técnicas de microscopía electrónica se basan en la interacción de un haz de electrones 
con la materia. Al incidir un haz focalizado de electrones sobre un material, parte de los 
electrones se absorben o se transmiten, pero otros dan lugar a la producción de diversas señales 
que dan información acerca de la microestructura de la zona localizada de la muestra y de la 
composición de la misma, como puede observarse en la Figura 3.2. 

 El empleo de electrones transmitidos da lugar a la llamada Microscopía Electrónica de 
Transmisión (MET) y el de los electrones secundarios o retrodispersados a la Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB). 

 La MEB alcanza poderes de resolución menores que la MET, pero sin embargo llega a 
profundidades de campo del orden de los 50 nm, mientras que la MET no pasa de 1 nm. En el 
caso de la MEB los aumentos son, en cambio, menores. Así, se comprende, que la MEB sea la 
técnica más apropiada para observar fracturas de materiales cristalizados debido a su gran 
profundidad de campo, mientras que la MET sea la técnica idónea, por ejemplo, en la 
visualización de separaciones de fases en vidrios debido a su elevado poder de resolución. 

Emisor de
catodoluminiscencia

EDX, emisi n de
rayos X

Difracci n de
pseudo Kikuchi

Electrones
secundarios

Electrones
retrodispersados

Electrones Auger

Electrones
absorbidos

MET, electrones
transmitidos

muestra

Haz de electrones
incidentes

 

Figura 3.2. Efecto de la interacción de un haz de electrones con la materia. 
Diversas partículas y radiación que producen. 

 En el presente trabajo se ha hecho uso de la técnica de microscopía electrónica de barrido 
(MEB). El microscopio electrónico de barrido utilizado ha sido el microscopio electrónico de los 
Servicios Centrales de la Universitat Jaume I (Leica, Leo440). Las condiciones de operación 
para la observación de la microestructura de las muestras fueron: voltaje de aceleración = 10-20 
kV, intensidad de sonda = 150-500 pA. 

 Para la caracterización microscópica, las muestras se depositaron en portamuestras de 
aluminio y posteriormente se sombrearon con grafito mediante la técnica de “sputtering”. 
Seguidamente fueron sometidas a la acción de una corriente de aire comprimido para eliminar 
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las partículas no adheridas al portamuestras y el posible polvo o impurezas por la exposición al 
aire ambiental, a fin de evitar problemas con el sistema de vacío del microscopio y errores de 
interpretación. 

iii) Análisis de  rayos X por Dispersión de Energías (AXDE). 

 Esta técnica se basa en la detección directa de elementos químicos por la energía de la 
radiación X emitida. Un detector de Si(Li) con ventana de Be de 0,0003 pulgadas recoge 
prácticamente el 100% de la emisión de rayos X en el intervalo espectral de 2,5-15 keV, en el 
que aparecen prácticamente casi todos los elementos que se encuentran en los compuestos 
inorgánicos. Actualmente, los equipos de AXDE logran detectar los elementos ligeros (hasta el 
B) con una precisión aceptable (como es el caso del equipo utilizado en el presente trabajo). Los 
microprocesadores incorporados a los detectores AXDE permiten guardar en memoria los 
espectros de las muestras patrón obtenidos en las mismas condiciones de excitación que las 
muestras problema.  

 Por otro lado, el microanálisis de rayos X (AXDE) tiene la posibilidad de hacer 
“mappings” de distribución de cada elemento que permite determinar los coeficientes de 
participación de los dopantes introducidos en una red huésped1, 2. 

 Los análisis cuantitativos de las muestras calcinadas se realizaron con la microsonda 
(Oxford) que va incorporada al microscopio, obteniéndose el microanálisis de rayos X por 
dispersión de energías (AXDE) en los puntos de interés. Esto nos permitirá estudiar la 
homogeneidad, distribución y proporción de los elementos detectados. 

 Las condiciones de operación en microanálisis (AXDE) de las muestras calcinadas 
fueron: voltaje de aceleración = 20 kV, intensidad de sonda = 500-1.000 pA, distancia de trabajo 
= 25 mm. 

 

3.4 TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y EVALUACIÓN DE LAS MERMAS. 

 Las diferentes composiciones preparadas fueron calcinadas en crisoles silico-aluninosos 
utilizando un horno de gradientes (Nanneti)  y en atmósfera de aire. El horno utilizado permite la 
calcina simultánea de las muestras en seis celdas diferentes con diferencia máxima de 
temperatura entre cualquiera de ellas de 250ºC. 

 Las composiciones precursoras del pigmento verde victoria de uvarovita fueron 
calcinadas con un ciclo térmico consistente en un calentamiento durante 2h. 45min. hasta la 
temperatura máxima, con un tiempo de retención también de 2h. 45min. a esta temperatura. Los 
polvos crudos fueron introducidos en los crisoles sin realizar ninguna compactación de los 
mismos, dejándose asimismo los crisoles sin tapar. Los crisoles fueron tarados previamente (y 
precalcinados) para poder determinar gravimétricamente las pérdidas por calcinación (mermas) 
producidas (porcentaje en peso emitido a la atmósfera). 
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 El ciclo térmico empleado en las composiciones correspondientes al azul de vanadio-
circón, salvo que se indique lo contrario, consistió en un calentamiento de 2h. 45min. hasta la 
temperatura máxima, seguido de una retención a esta temperatura de 1h. 23min. Al igual que con 
el pigmento verde victoria, los polvos crudos precursores se introdujeron sin compactación en 
crisoles silico-aluminosos precalcinados y tarados para poder determinar las mermas producidas. 

 Por último, las composiciones precursoras del pigmento rosa coral de hierro-circón 
fueron calcinadas siguiendo un ciclo térmico que para las composiciones cerámicas consistió en 
un calentamiento de 2h. hasta la temperatura máxima de calcinación, con un tiempo de retención 
de 2h. a dicha temperatura. La calcinación se desarrolló en crisol silicoaluminoso lleno y 
prensado manualmente, invertido sobre tapa del mismo material. En el caso de las 
composiciones preparadas mediante métodos Sol-Gel, los tiempos de calentamiento y de 
retención a la máxima temperatura fueron ligeramente superiores (4h. y 2h. 30min. 
respectivamente).  Como en los dos pigmentos anteriores, las mermas se determinaron también 
mediante gravimetría. 

 Para romper y disgregar los agregados formados tras la calcina, los polvos calcinados 
según los ciclos térmicos anteriormente citados fueron homogeneizados y disgregados 
mecánicamente en mortero de ágata. 

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS POLVOS CALCINADOS. 

 Polvos calcinados representativos fueron caracterizados por espectroscopía IR, difracción 
de rayos X, microscopía óptica y/o microscopía electrónica de barrido con microanálisis, 
espectroscopia ultravioleta-visible (UV-VIS) y colorimetría CIEL*a*b*. 

 La caracterización mediante las técnicas de espectroscopia IR y microscopía óptica y/o 
electrónica se realizó siguiendo la misma metodología experimental y los mismos equipos ya 
descritos en los apartados 3.3.1 y 3.3.3. Las técnicas y equipos no descritos se indican a 
continuación. 

3.5.1 CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (MÉTODO DEL POLVO). 

 Desde su inicio la difracción de rayos X se ha utilizado con éxito en la determinación de 
estructuras cristalinas y la información derivada de ellas ha revolucionado los campos de la 
química, metalurgia, mineralogía, química del estado sólido, física del estado sólido y disciplinas 
relacionadas.  

 De los diferentes métodos de difracción utilizados en la resolución de estructuras 
cristalinas, únicamente comentaremos los utilizado en el presente trabajo. 

3.5.1.1 MÉTODO DEL POLVO CRISTALINO. 

 En el método del polvo se utiliza un material que está formado por diminutos cristales 
distribuidos, en principio, al azar en todas las orientaciones posibles. Este polvo cristalino se 
irradia con una radiación monocromática y siempre habrá cristales en las posiciones adecuadas 
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para satisfacer la ley de Bragg, es como si un monocristal se rotase en todas las posiciones 
posibles3. 

 El método del polvo fue ideado por P. Debye y P. Scherrer en 1.916 en Alemania e 
independientemente por Hull en EE.UU. Es un método de enorme utilidad en la identificación de 
materiales sólidos cristalinos y en el estudio de su comportamiento frente a diferentes agentes 
(temperatura, composición, etc.). Aunque presenta limitaciones en el análisis estructural, es de 
gran utilidad en el caso de que no se pueda disponer de monocristales lo suficientemente grandes 
como para estudiarlos aisladamente. Así, muchos minerales y materiales sintéticos de enorme 
interés (metales, cerámicas, etc.) difícilmente desarrollan monocristales, presentándose en 
general en forma de agregados policristalinos. Por otra parte, la forma en que tiene lugar la 
difracción en el método de polvo pone de manifiesto algunas de sus cualidades, que compensan 
las limitaciones en el análisis de la estructura cristalina, entre las que se pueden citar: 

a) la facilidad de preparación de una muestra sin necesidad de una previa orientación; 

b) todo el registro de la difracción puede realizarse en una sola experiencia; 

c) proporciona una medida precisa de los espaciados reticulares hkl. 

 El método también se puede aplicar a la determinación del índice de cristalinidad, 
análisis cuantitativo de fases cristalinas en mezclas y con muchas limitaciones permite conseguir 
información sobre el poder reflectante del material4, 5. 

En este trabajo se han realizado medidas de difracción semicuantitativas para analizar la 
diferente evolución de las fases cristalinas con el tratamiento térmico de las composiciones. Con 
los difractogramas obtenidos puede  realizarse una estimación del mayor o menor rendimiento 
sintético  obtenido por comparación de las intensidades relativas de difracción  de la fase 
cristalina pigmentante  y de las fases cristalinas residuales no reaccionadas.  

Los datos de difracción se han obtenido con un difractómetro Siemens modelo D5000 
dotado de cátodo de cobre, filtro de níquel y monocromador de grafito. Las medidas se 
efectuaron con un voltaje de 40 kV y 20 mA, en intervalos 2θ de 20 a 70° para el verde victoria, 
de 15 a 60º para el azul de vanadio-circón y de 10 a 70º en el caso del pigmento rosa coral de 
hierro-circón. La velocidad del goniómetro para el análisis semicuantitativo fue de 0,05 °2θ/s y 
el tiempo de recogida de cuentas por paso de 1s (constante de tiempo). 

3.5.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RETICULARES 

Dado el papel estructural desempeñado por los agentes mineralizadores (haluros 
fundamentalmente) en la síntesis del pigmento azul de vanadio-circón, en muestras calcinadas 
representativas de dicho pigmento se determinaron los parámetros de la celda unidad de circón. 
La determinación de estos parámetros reticulares nos permitirá analizar la posible entrada en la 
red de circón tanto del vanadio como de los fluoruros o cloruros empleados como 
mineralizadores. 
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 Para las determinaciones del tamaño de celda se hizo uso de los programas POWCAL 
("powder calculation") y LSQC ("least-squares-calculation") del Departamento de Química de la 
Universidad de Aberdeen (Reino Unido). El primero de estos programas refina los valores del 
espaciamiento cristalino d obtenidos previamente por DRX en los polvos policristalinos 
mezclados con un patrón interno usado como referencia; el segundo programa calcula los 
parámetros de celda cristalográficos comparando los valores refinados de d con los valores 
estándar6. 

 Las composiciones de las que se calcularon los parámetros reticulares fueron mezcladas 
con un 40% de α-Al2O3 como patrón interno y medidas por DRX con el mismo difractómetro 
entre 15 y 70 º2θ con una baja velocidad de goniómetro (0,01º2θ/s).  

3.5.2 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIBLE Y 
EVALUACIÓN COLORIMÉTRICA CIEL*a*b*. 

 Muestras calcinadas en polvo representativas (especialmente en el caso del pigmento azul 
de vanadio-circón) fueron también caracterizadas por espectroscopia ultravioleta-visible-
infrarrojo próximo (UV-VIS-NIR), así como evaluadas colorimétricamente determinándose los 
parámetros CIEL*a*b*. 

 La absorción de la luz en la región del visible (de 700 a 400 nm) y del ultravioleta 
cercano (de 400 a 200 nm) del espectro electromagnético da lugar a transiciones electrónicas 
tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos, que pueden ser recogidas en forma de 
espectros con la instrumentación adecuada. 

 En concreto, la obtención de los espectros ópticos de absorción de los pigmentos 
calcinados preparados puede ser muy interesante, ya que la mayoría de ellos contienen metales 
de transición (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu), por lo que las propiedades colorimétricas de estos 
pigmentos están condicionadas en gran medida por las transiciones electrónicas de los electrones 
de la capa d de estos metales (o por procesos de transferencia de carga), por la simetría o entorno 
de coordinación de estos cationes metálicos en la estructura del pigmento, así como por la 
presencia de defectos cristalinos, entre otros factores (ver apartado 1.4.2).  

En este sentido, la absorción selectiva de luz blanca por un pigmento inorgánico depende 
estrechamente de la estructura electrónica de los átomos involucrados en dichos compuestos7, 8, 9. 

 En el pigmento verde victoria de uvarovita, por ejemplo, el color verde se debe a las 
transiciones electrónicas de los electrones "3d" (tres electrones) de los iones Cr(III) que se 
encuentran en los huecos octaédricos de la estructura del granate. 

 En el pigmento azul de vanadio-circón las transiciones electrónicas de los átomos de vanadio 
tetravalente (configuración 3d1) sustituyendo a los átomos de silicio o circonio en los huecos 
tetraédricos o dodecaédricos de la red del circón son los responsables de su coloración azul-
turquesa característica, si bien la presencia de vanadio pentavalente en la red puede modificar la 
coloración obtenida (ocasionando la obtención de tonalidades verdes), debido a procesos 
bastante energéticos de transferencia de carga.  
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Por último, en el pigmento rosa coral de hierro-circón, las tonalidades rojizas se deben a las 
transiciones electrónicas de los electrones 3d del  Fe(III) (configuración 3d5) que se encuentra 
ocupando los huecos octaédricos dejados por el empaquetamiento hexagonal compacto de iones 
óxido en la estructura cúbica de la hematita. Este hematita, según diversas teorías, se encuentra 
encapsulada en los cristales de circón, otorgándoles la coloración rojiza característica. 

 Asimismo, la diferente simetría del entorno de coordinación de los cationes metálicos, 
incluyendo cualquier distorsión de este entorno, así como la mayor o menor fuerza del campo 
cristalino, es decir, la naturaleza y fuerza del enlace con los ligandos (iones óxido, etc.) pueden 
influir en la distribución de los niveles de energía de los cationes metálicos, provocando 
modificaciones o el desplazamiento de las bandas de absorción en los espectros de absorción y 
por tanto en el color obtenido. En este sentido, el empleo de la teoría del campo de los ligandos 
puede sernos útil para intentar explicar las diferencias observadas en los espectros de las 
distintas muestras10, 11. 

 En el presente trabajo la caracterización por espectroscopia óptica de absorción de los 
pigmentos calcinados (bien en polvo o bien esmaltados sobre plaquetas cerámicas 
convencionales) se ha realizado en un espectrofotómetro Perkin-Elmer en un intervalo de 
longitudes de onda entre 200 y 800 nm en el caso de los pigmentos verde victoria y rosa coral de 
hierro-circón y entre 200 y 2000 nm en el caso del pigmento azul de vanadio-circón.   

 Por otra parte, con el mismo espectrofotómetro se realizó la evaluación colorimétrica de 
los pigmentos calcinados (en polvo o esmaltados) por el método de la reflectancia difusa. El 
espectrofotómetro utilizado lleva incorporado un iluminante estándar (C) que permite obtener el 
espectro de reflectancia difusa así como los parámetros L*a*b* siguiendo la convención  
recomendada por la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage)12. En este método, L* es el 
eje de luminosidad (negro (0) → blanco (100)), a* es el eje verde (-)→ rojo (+) y b* es el eje 
azul (-)→ amarillo (+). 

 El método incorporado por el equipo permite obtener también los valores triestímulo 
XYZ, con los cuales en determinadas composiciones se calcularon las coordenadas cromáticas 
(x, y) y se dedujo la longitud de onda dominante y la pureza o grado de saturación del color, 
utilizando el diagrama cromático de la CIE (ver apartado 1.4.3.4).  

 

3.6 LAVADO DE LOS PIGMENTOS CALCINADOS. 

 Antes del esmaltado, los pigmentos calcinados fueron lavados siguiendo una metodología  
estándar tanto para eliminar las posibles sales solubles que puedan ocasionar defectos en el 
esmaltado como para permitir el posterior análisis comparativo de las sales inorgánicas y metales 
pesados en los lixiviados. En el caso de los pigmentos verde victoria de uvarovita y azul de 
vanadio-circón,  se lavó 1 g de color con HNO3 0,3 M (caliente) hasta recoger 250mL  de aguas 
de lavado. Por lo que respecta a las composiciones del rosa coral de hierro-circón se realizó un 
lavado ácido reductor con HCl 0,3M / Fe, recogiéndose también 250mL de aguas de lavado. Con 
estas aguas de lavado se realizaron las distintas determinaciones analíticas cuantitativas. 
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 En el pigmento verde victoria se determinó la concentración de cromo (como Cr(VI)) por 
análisis colorimétrico a 350 nm (los patrones de Cr(VI) se realizaron disolviendo las cantidades 
necesarias de K2CrO4 en medio HNO3 0,3M). En las composiciones en las que se adicionó bórax 
como mineralizador, también se determinó la concentración de boro en las aguas de lavado, 
mediante colorimetría (410 nm) por el método del azometino13. 

 En el pigmento azul de vanadio-circón se analizó la concentración de vanadio por 
reducción previa del vanadio pentavalente a vanadio (IV) con FeSO4.7H2O, acomplejación del 
V(IV) con H2O2  y posterior determinación colorimétrica de los complejos formados a 470 nm.  

 Por último, en el caso del pigmento rosa coral, se determinó la concentración de sulfatos 
en los lixiviados por análisis gravimétrico mediante precipitación cuantitativa con BaCl2 0,1M y 
la de hierro (como Fe3+) por colorimetría a 475 nm de los complejos formados en medio ácido 
(HNO3 0,3M) con tiocianato. 

3.7 ESMALTADO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 
ESMALTADAS. 

 Tras el lavado, los pigmentos fueron esmaltados (utilizando un 5% de color) sobre 
soportes cerámicos convencionales (de pasta blanca, salvo cuando se indique lo contrario) 
utilizando vidriados o fritas cristalinas y/o opacas comerciales. La barbotina de esmalte se 
obtuvo mezclando el color (5%) con la frita correspondiente, añadiendo la cantidad de agua 
necesaria para obtener una viscosidad adecuada (por lo general no se añadieron ni floculantes ni 
cola) y homogeneizando en molinos de bolas durante 5 minutos. 

 Los pigmentos verde victoria y azul de vanadio-circón fueron esmaltados utilizando unas 
fritas cristalina (o transparente) y opaca comerciales (fritas A) de temperatura de sellado 
relativamente baja (entorno a 1000ºC). El pigmento rosa coral de hierro-circón, por su parte, fue 
esmaltado con vidriados cristalino y opaco (fritas B) típicos de ciclos de monococción porosa 
(temperatura de sellado entorno a 1050-1080ºC). En la Figura 3.3 se presentan las fórmulas 
Seger correspondientes a dichos vidriados. 

 El ciclo térmico empleado en la cocción de las plaquetas esmaltadas fue diferente según 
el vidriado utilizado. Las plaquetas esmaltadas con los vidriados cristalino y opaco A fueron 
cocidas en un ciclo rápido de 120 minutos, con una retención de 5 minutos a la temperatura 
máxima de 1000ºC. Las plaquetas esmaltadas con las fritas B (caso de las composiciones del 
rosa coral)  por su parte, fueron cocidas en un ciclo rápido de 75 minutos con un tiempo de 
retención de 5 minutos a una temperatura máxima de 1080ºC (ciclo de monoporosa). 

 Tras el esmaltado, muestras representativas fueron caracterizadas por espectroscopia 
óptica UV-VIS(-NIR) y evaluadas colorimétricamente siguiendo la misma metodología e 
instrumentación descrita en el apartado 3.5.2. 
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Fórmula Seger de la frita cristalina

Na2O -- 0,576

K2O  -- 0,094

CaO -- 0,193

PbO -- 0,137

Al2O3 -- 0,633 SiO2 -- 6,916

Fórmula Seger de la frita opaca:

Na2O -- 0,188

K2O  -- 0,123

CaO -- 0,448

BaO -- 0,050 Al2O3 -- 0,532 SiO2 -- 5,193

ZnO -- 0,096

PbO -- 0,094

ZrO2 -- 0,352

(a)

Fórmula Seger de la frita cristalina

K2O  -- 0,106

CaO -- 0,565

ZnO -- 0,329

Al2O3 -- 0,323 SiO2 -- 1,972

Fórmula Seger de la frita opaca:

Al2O3 -- 0,219
SiO2 -- 2,090

Na2O -- 0,048

K2O  -- 0,088

MgO -- 0,102

CaO -- 0,398

ZnO -- 0,364

ZrO2 -- 0,122

(b)
 

Figura 3.3. Fórmulas Seger de las fritas cristalina y opaca utilizadas para esmaltar las muestras:  
a) fritas A (bicocción) y b) fritas B (monococción porosa). 
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4. OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL 
PIGMENTO VERDE VICTORIA DE UVAROVITA. 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 El pigmento verde Victoria (DCMA 4-07-3) está basado en la estructura del granate 
Uvarovita, (CaO)3(Cr2O3)(SiO2) o Ca3Cr2Si3O12, perteneciente a la serie mineralógica de las 
ugranditas. Su estructura es cúbica y su grupo espacial el Ia3d. En la celda unidad del granate 
Uvarovita (ver Fig. 1.5.) los átomos de Ca, Cr y Si están en coordinación dodecaédrica, 
octaédrica y tetraédrica, respectivamente. El tamaño de la celda unidad es de 11,988 Å1. 

 Este pigmento puede considerarse como uno de los pigmentos básicos de la paleta de 
colores utilizada en la industria cerámica, si bien últimamente está siendo desplazado 
comercialmente por razones tanto económicas como medioambientales. Como alternativa se 
emplean mezclas de colores calcinados, en concreto, mezclas del amarillo de praseodimio 
(DCMA 14-43-4) y del azul de vanadio (DCMA 14-42-2), ambos en redes de circón. 

 Haciendo un breve repaso histórico, el granate uvarovita fue sintetizado por primera vez 
por Hummel2 en 1950, quien obtuvo dicho granate por calcinación de una mezcla de óxidos a 
varias temperaturas entre 855 y 1490ºC. En 1958 Glasser y Osborn3 estudiaron los equilibrios de 
fase en el sistema CaO-Cr2O3-SiO2, y posteriormente Glasser (1959)4 analizó la estabilidad del 
granate uvarovita, extrayendo, entre otras, las siguientes conclusiones: 

 1.- La máxima temperatura de estabilidad de la uvarovita es de 1370±10ºC, ya que por 
encima de esta temperatura, el granate uvarovita se disocia para dar pseudowollastonita (α-
CaSiO3) y eskolaita (Cr2O3), cambiando la tonalidad verde "agradable" de la uvarovita por una 
coloración gris negruzca. Este proceso disociativo es reversible, presentando una pequeña 
histéresis: 

        1 atm. 
CaSiO3 (s) + Cr2O3 (s) ←→ Ca3Cr2Si3O12 (s) 

         1370±10ºC 

 2.- No se observa ninguna disolución sólida entre la uvarovita y ningún otro componente 
del sistema CaO-Cr2O3-SiO2. 

 3.-No parece que la uvarovita se descomponga otra vez a temperaturas más bajas. 

 En la Figura 4.1 y en la Figura 4.2 se muestran los diagramas de fases para el sistema 
binario CaSiO3-Cr2O3 y para el sistema ternario CaO-Cr2O3-SiO2, determinados por los mismos 
autores3. 
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Figura 4.1. Sistema binario CaSiO3-Cr2O3 (Glasser F. P. And Osborn E. F., 1958). 

 

Figura 4.2. Sistema ternario CaO-Cr2O3-SiO2; temperaturas en los puntos invariantes: A = 1418, B = 
1514, C = 1407, D = 1430, E = 1556, F = 1720ºC (Glasser y Osborn, 1958). 
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 Los mismos autores indican que en función de la temperatura, composición y presión 
parcial de oxígeno, el cromo puede formar compuestos en los que presenta estados de oxidación 
superiores al trivalente, estando dicha oxidación más favorecida en medios más alcalinos (por 
ejemplo en medios ricos en CaO). En lo referente al diagrama binario CaO-Cr2O3, Glasser y 
Osborn entran en controversia con W. F. Ford, W. J. Rees y J. White5, 6, 7 respecto a la naturaleza 
y posible estado de oxidación del cromo. Estos últimos proponen la existencia de un compuesto 
9CaO.4CrO3.Cr2O3 ("941"), que contendría tanto Cr(VI) como Cr(III), en relación 2:1, 
resultando por tanto una valencia promedio de +5 para el cromo. Este compuesto fundiría 
congruentemente a 1228ºC y se oxidaría a  cromatita (CaCrO4) + CaO por debajo de 800ºC. En 
cambio, Glasser y Osborn3 sugieren que en lugar de la fase "941", el compuesto formado podría 
ser el Ca3(CrO4)2, por analogía con el compuesto Ca3(PO4)2, donde el cromo al igual que el 
fósforo estarían en su estado de oxidación pentavalente. En la Figura 4.3 se presenta el diagrama 
de fases binario CaO-Cr2O3 propuesto por W. F. Ford y J. White (1949). 

 

 

Figura 4.3. Sistema CaO-Cr2O3 probable bajo presión atmosférica (puede formarse CrO3 debido a 
reacciones con el oxígeno). 

 Por otra parte, Isaacs (1963)8 no pudo obtener uvarovita pura a partir de α-CaSiO3 y 
Cr2O3, señalando que se obtienen mejores resultados en la síntesis calcinando entre 1360 y 
1400ºC a 1 atm. de presión a partir de los óxidos correspondientes, aunque siempre estaban 
presentes fases de α-CaSiO3 y Cr2O3. Sin embargo, Pyaticop y Karyakin (1968)9 obtuvieron 
uvarovita a partir de una mezcla de 75% de α-CaSiO3 y 25% de CaO.Cr2O3 calentando a 
1400ºC/4 h., apareciendo junto al granate un exceso de óxidos como impurezas. 
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 Bystrikov (1968)10 fue el primero en emplear mineralizadores en la síntesis del granate 
uvarovita. En su estudio preparó la uvarovita a partir de una mezcla de sílice, óxido de cromo y 
carbonato de calcio, empleando también ácido bórico como mineralizador (en cantidades de 2% 
de B2O3) y realizando un tratamiento térmico hasta 1200ºC. Como conclusiones señaló que  la 
formación del granate comienza alrededor de los 1000ºC, siendo precedida por una serie de 
reacciones intermedias: 

 1.- descomposición del carbonato de calcio para dar CaO libre. 

 2.- reacción entre CaO y Cr2O3 para formar la fase CaCrO4 (cromatita). 

 3.- formación de una fase vítrea por reacción entre CaO, SiO2 y B2O3. 

 4.- destrucción de la cromatita, o su reacción con los componentes restantes, para formar 
la uvarovita. 

 Conviene matizar que Bystrikov no aporta evidencias de la formación de una fase vítrea 
entre los óxidos de Ca, Si y B, lo cual justificaría la acción mineralizadora del ácido bórico en la 
síntesis del granate uvarovita.  

Posteriormente Lowell (1971)11 preparó uvarovita a partir de carbonato de calcio, Cr2O3 
y cuarzo, empleando esta vez como mineralizador Na2O.K2O.1,3B2O3 y calentando la mezcla 
entre 850 y 1000ºC con 24-90 h. de retención. La razón de escoger este compuesto como 
mineralizador se debía a su relativamente bajo punto de fusión (alrededor de 800ºC) y a su baja 
viscosidad. Asimismo, se estimó que su acidez sería la apropiada para disolver tanto a óxidos 
básicos como el CaO, como a óxidos ácidos como el SiO2. Los mejores cristales de granate se 
obtuvieron con mezclas de 75% óxidos – 25% fundente y calcinando a 1000ºC/72 h. Como 
conclusión destacada se afirmó que el empleo de fundentes podía permitir la síntesis del granate 
uvarovita a menores temperaturas y con menores tiempos de retención. 

 Teniendo en cuenta estos precedentes y volviendo a los objetivos planteados en este 
trabajo experimental, cabe plantearse la siguiente reflexión: por motivos medioambientales se ha 
ido abandonando el empleo del pigmento verde victoria en la industria de colores cerámicos; por 
este motivo puede resultar interesante optimizar la síntesis de dicho pigmento (procesado, 
mineralizadores, ciclo térmico, etc.) de forma que su fabricación no comporte efectos 
medioambientales negativos. Además de la posible emisión de compuestos tóxicos a la 
atmósfera, debido fundamentalmente al empleo de mineralizadores, la presencia de cromo en la 
formulación de este pigmento justifica la necesidad de abordar un estudio de optimización para 
minimizar el posible impacto medioambiental de este pigmento cerámico. 

 El pigmento verde victoria de uvarovita sólo contiene cromo trivalente. En condiciones 
naturales no cabe esperar la liberación de iones de cromo de estos pigmentos, ya que incluso en 
medios fuertemente ácidos (pH 1-2) sólo se liberan algunos ppm de iones de cromo(III). El 
cromo trivalente es un importante oligoelemento para el organismo humano, y no se le 
reconocen efectos tóxicos agudos y/o crónicos. Así por ejemplo, la DL50 oral en ratas es superior 
a 5.000 mg/Kg para el caso de pigmentos basados en Cr2O3

12. 
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 Sin embargo, tal y como se ha comentado, durante el tratamiento térmico el cromo puede 
oxidarse parcialmente originando compuestos de Cr(VI), que pueden quedar como impureza 
acompañando a la fase uvarovita. El Cr(VI), a diferencia del Cr(III), es susceptible de ser 
lixiviado más fácilmente durante la etapa de lavado del color o de generar un residuo que podría 
ser considerado como tóxico o peligroso. No olvidemos, que el Cr(VI) está considerado como 
RTP en el Reglamento 833/1988 de la legislación española sobre residuos tóxicos y peligrosos, y 
que la concentración máxima permitida de Cr(VI) en los vertidos está comprendida entre 2 y 4 
ppm, de acuerdo con la Ley de Aguas 29/1985, , mientras que la CHX establece este límite 
máximo en tan sólo 0,2 ppm. 

 Ante esta problemática, el objetivo del estudio que se desarrolla a continuación consiste 
en optimizar tanto el ciclo térmico como la composición del sistema mineralizador empleado en 
la síntesis del pigmento verde victoria de uvarovita, con la finalidad de: 

 i) minimizar las emisiones a la atmósfera, o al menos, su carácter tóxico. 

 ii) minimizar la concentración de Cr(VI) (y de boro en el caso en que se utilicen 
compuestos de boro como mineralizadores) en las aguas de lavado de los colores, como 
consecuencia de la lixiviación de los mismos.   

 El estudio de optimización se ha realizado preparando las muestras según el método 
cerámico tradicional, de mezcla y calcinación de los compuestos precursores. Una vez 
optimizada tanto la temperatura como la composición del sistema mineralizador por la vía 
cerámica, una segunda parte del estudio ha consistido en analizar las posibles ventajas sintéticas 
y/o medioambientales de la aplicación de métodos de síntesis alternativos como los sol-gel. 

 

4.2 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL 
SISTEMA MINERALIZADOR EN LA SÍNTESIS DEL PIGMENTO VERDE 
VICTORIA POR EL MÉTODO CERÁMICO TRADICIONAL. 

 El estudio de optimización ha sido realizado en dos etapas: primero, se ha optimizado la 
temperatura de calcinación de dicho pigmento sin el empleo de mineralizadores y, 
posteriormente, se ha optimizado la composición del sistema mineralizador a la temperatura de 
calcinación anteriormente seleccionada. 

 Los precursores de Ca, Cr y Si utilizados en la preparación de las distintas composiciones 
por la vía cerámica tradicional se detallan a continuación: 

- Precursor de Ca: 

 CaCO3 de Panreac (riqueza = 99,5%). 

- Precursor de Cr: 

 Cr2O3 de Merck (riqueza = 99%). 
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- Precursor de Si: 

 cuarzo comercial de calidad industrial (riqueza = 99,3%). 

4.2.1 OPTIMIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE CALCINACIÓN EN UNA 
COMPOSICIÓN NO MINERALIZADA. 

 Según la metodología descrita en el apartado 3.1 se prepararon muestras de 
estequiometría Ca3Cr2Si3O12 por el método cerámico tradicional, y se calcinaron hasta una 
temperatura máxima de 950, 1000, 1050, 1100, 1150 y 1200ºC. El ciclo térmico consistió en un 
calentamiento de 2 h. 45 min. hasta la temperatura máxima, con una retención también de 2 h. 45 
min. a dicha temperatura. Los polvos calcinados fueron caracterizados por DRX, lavados con 
HNO3 0,3M (1g. de color con 250 mL) y posteriormente esmaltados. Siguiendo el procedimiento 
experimental descrito en el apartado 3 se determinaron las pérdidas por calcinación y los 
lixiviados de cromo, determinándose asimismo los parámetros colorimétricos de las muestras 
esmaltadas. A continuación exponemos los resultados más relevantes. 

4.2.1.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X. 

 Utilizando un difractómetro Siemens D5000, con radiación Kα del Cu y filtro de Ni, y por 
el método del polvo, se obtuvieron difractogramas de las muestras calcinadas a las distintas 
temperaturas. En la Tabla 4.I se indican las fases cristalinas detectadas según  las distintas  
temperaturas de calcinación, y en la Figura 4.4 se presentan los difractogramas correspondientes. 

Tabla 4.I.- Evolución de las fases cristalinas con la temperatura en la composición no mineralizada. 

T (ºC) / fases cristalinas U CC Q W 

950 - mf mf d 

1000 m m f d 

1050 f d f md 

1100 mf md m - 

1150 mf md d - 

1200 mf md md - 
 

FASES CRISTALINAS: U (Uvarovita, Ca3Cr2Si3O12), CC (Cromato de calcio o 
cromatita, CaCrO4 ), Q (Cuarzo, SiO2 ) y W (β-wollastonita, β-CaSiO3).  INTENSIDAD 
DE LOS PICOS: mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil). 
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Serie sin mineralizador: [Ca 3Cr2Si3O12] 
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Figura 4.4. Difractogramas de RX de las muestras sin mineralizador. Fases cristalinas: U (Uvarovita), 
CC (Cromatita de calcio), Q (Cuarzo) y W (β-wollastonita). 

 Analizando la evolución de las fases cristalinas con la temperatura, se puede apreciar 
como a partir de 1050ºC ya se obtiene la fase cristalina del granate uvarovita perfectamente 
desarrollada. Como fases intermedias aparecen la cromatita (CaCrO4), tal y como se indicaba en 
el estudio de Bystrikov10, cuarzo y β-wollastonita (β-CaSiO3, de simetría monoclínica), cuyos 
picos sólo son minoritarios a partir de 1100ºC. La presencia de restos de cromatita, 
acompañando a la uvarovita, puede motivar el que se tengan unos lixiviados de cromo(VI) 
mayores en el lavado del pigmento calcinado, por lo que su total eliminación debe ser uno de los 
objetivos sintéticos prioritarios. 

4.2.1.2 PÉRDIDAS POR CALCINACIÓN (MERMAS) Y CONCENTRACIÓN DE Cr(VI) EN 
LAS AGUAS DE LAVADO. 

 Según el procedimiento experimental descrito en el apartado 3 se determinaron las 
mermas producidas en la calcinación, así como la concentración de cromo, como Cr(VI), en las 
aguas de lavado de los colores (lavando con HNO3 0,3M). En la Tabla 4.II se muestran los 
valores obtenidos según la temperatura a la que se calcinó la composición sin mineralizador. En 
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la Figura 4.5 y en la Figura 4.6 se representa la evolución con la temperatura de las mermas y de 
los lixiviados, respectivamente. 

 

Tabla 4.II - Mermas y concentración de Cr(VI) en el lixiviado de las muestras. 

Temperatura (ºC) 950 1000 1050 1100 1150 1200 

merma (%) 15,3 18,1 20,7 20,8 21,2 20,9 

Cr(VI)  (ppm)(*) 1457 481 250 150 135 121 

(*) Para expresar la concentración en mg Cr(VI)/g. color lavado multiplicar por un factor de 0,25. 
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Figura 4.5 . Mermas producidas en la calcina de las muestras sin mineralizador. 
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Figura 4.6. Concentración de Cr(VI) en el lixiviado de las muestras sin mineralizador. 
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 Analizando los valores obtenidos para las mermas de la calcina y los lixiviados de cromo 
de las aguas de lavado, puede observarse como las mermas presentan un aumento asintótico con 
la temperatura, mientras que los lixiviados de Cr(VI) disminuyen con la temperatura, también de 
forma asintótica. Prácticamente, ya a una temperatura de 1100ºC se alcanza dicha asíndota, es 
decir, ni las mermas aumentan ni los lixiviados disminuyen significativamente. Por ello, la 
temperatura de 1100ºC se presenta como la más idónea, consiguiéndose rebajar la concentración 
de cromo hasta prácticamente la mitad con respecto al valor obtenido a 1050ºC, mientras que las 
mermas no aumentan significativamente. Llegar a los 1200ºC no tendría sentido, ya que el 
mayor coste energético no quedaría justificado con una reducción apreciable de la carga 
contaminante. 

4.2.1.3 MEDIDAS COLORIMÉTRICAS (CIEL*a*b*). 

 Con la finalidad de evaluar colorimétricamente los pigmentos obtenidos, se llevaron a 
cabo medidas cromáticas de los pigmentos esmaltados (al 5% en peso) con una base transparente 
(cristalina A, ver fórmula Seger en la Figura 3.3) sobre un soporte cerámico de pasta blanca. Las 
medidas se realizaron con un colorímetro Perkin-Elmer con iluminante de referencia "iluminante 
C", y que da los resultados de acuerdo con la convención CIE (Comission Internationale de 
l'Eclairage) con un diagrama cromático en términos de tres estímulos cromáticos: X (rojo), Y 
(verde) y Z (azul), así como de convención de Adams, que permite su traslación a términos 
visuales en base a valores L*a*b* (L*, claridad; a*, cantidad creciente desde el verde al rojo; b*, 
cantidad creciente desde el azul al amarillo). 

 En la Tabla 4.III se recogen los valores de L*a*b*, longitud de onda dominante y pureza 
del color para las muestras calcinadas a las diferentes temperaturas, mientras que en la Figura 4.7 
se puede observar el aspecto de las plaquetas cerámicas esmaltadas. 

 

Tabla 4.III - Medidas colorimétricas en las muestras sin mineralizador. 

TEMPERATURA 
(ºC) 

950 1000 1050 1100 1150 1200 

L* 59,3 36,2 38,3 37,2 36,2 34,8 

a* (verde) -5,9 -6,6 -7,3 -7,0 -6,7 -6,1 

b* (amarillo) 17,1 10,8 12,3 12,1 11,1 9,4 

λ dominante (nm) 565 562 563 562 562 560 

pureza color (%) 27,4 24,3 27,3 27,3 24,3 22,4 

 

 

 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 

Página 88 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Aspecto de las plaquetas cerámicas esmaltadas con los pigmentos calcinados a distintas 
temperaturas. 

 Como puede verse, a 1050 y 1100ºC se obtienen los valores más negativos para la 
coordenada a*, lo cual indica una mayor componente verde en el color, aunque los valores de b* 
(amarillo) se mantienen también altos. A mayores temperaturas de calcinación no se consigue 
mejorar la tonalidad verde del color, que incluso disminuye. No obstante, las diferencias de 
tonalidad son muy pequeñas, ya que la longitud de onda dominante es prácticamente similar en 
todos los casos (entre 560 y 565 nm).. Asimismo, se obtiene un grado de saturación o pureza del 
color relativamente bueno en todos los casos (entorno al 25%). 

4.2.1.4 CONCLUSIONES. 

 Considerando los resultados obtenidos por DRX, las mermas, los lixiviados de Cr(VI), 
así como la evaluación colorimétrica de los colores calcinados a las distintas temperaturas, se 
elige la temperatura de 1100ºC como óptima. A esta temperatura se consigue rebajar mucho la 
concentración de cromo(VI) en los lixiviados (150 ppm); asimismo, se tienen unas mermas 
aceptables (20,83%), que no difieren mucho en todo el intervalo de temperaturas estudiado. Por 
otra parte, la fase uvarovita está bien desarrollada según los datos de DRX y se obtiene un buen 
rendimiento del color tras el esmaltado. 

4.2.2 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA MINERALIZADOR. 

 Escogiendo 1100ºC como temperatura óptima de calcinación, se prepararon nuevas 
composiciones del pigmento verde victoria de Uvarovita por la vía cerámica tradicional, 
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utilizando esta vez distintos mineralizadores. En los estudios previos realizados en el sistema 
CaO-Cr2O3-SiO2

10, 11 se vio como la formación del granate uvarovita podía activarse utilizando 
compuestos con puntos de fusión y viscosidades bajas. Por consiguiente, en el presente estudio 
se han empleado como mineralizadores: NaF y criolita (Na3AlF6) como fuente de F, NaCl como 
fuente de Cl y bórax como fuente de boro. Estos mineralizadores, con puntos de fusión 
relativamente bajos, vienen siendo utilizados ampliamente en el sector industrial de fabricación 
de pigmentos cerámicos, lo cual justifica su elección. Las características de los compuestos 
utilizados como mineralizadores se detallan a continuación en la Tabla 4.IV. 

Tabla 4.IV - Características de los compuestos utilizados como mineralizadores. 

Mineralizadores Descripción 

NaF Panreac, riqueza = 98%, 

Na3AlF6 (criolita) criolita comercial (J. Navarro S.L), 

NaCl Panreac, riqueza = 99%, 

Na2B4O7.10H2O (bórax) Panreac, riqueza = 100%, 

 Para la realización del estudio, primero se prepararon composiciones con un sistema 
mineralizador simple (constituido por un único mineralizador), y después, a la vista de los 
resultados, se formuló una composición con un sistema binario. 

4.2.2.1 SISTEMA MINERALIZADOR SIMPLE. 

 Se formularon composiciones de estequiometría [Ca3Cr2Si3O12][M]x, donde x son los 
moles de mineralizador M (expresados como moles de F, Cl o B) adicionados por cada mol de 
uvarovita. Los valores de x con los que se trabajó fueron 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 y 0,25 
respectivamente. Estas muestras fueron calcinadas a 1100ºC, y posteriormente caracterizadas 
según la misma metodología utilizada anteriormente, obteniéndose los resultados que a 
continuación comentamos. 

4.2.2.1.1 Difracción de rayos X. 

 En los difractogramas de las Figuras 4.8 y 4.9 puede apreciarse la evolución de las fases 
cristalinas al ir aumentando la cantidad de mineralizador aditivada. Los difractogramas muestran 
la  fase  cristalina  de  la  uvarovita  bien  desarrollada.   La  presencia  de  cuarzo  como  fase  
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Figura 4.8. Difractogramas de RX (1100ºC) para las muestras mineralizadas con NaF (a) y con NaCl 

(b). Fases cristalinas: U (uvarovita), CC (cromatita) y Q (cuarzo).  
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Figura 4.9. Difractogramas de RX (1100ºC) para las muestras mineralizadas con bórax (a) 

 y con criolita (b). Fases cristalinas: U (uvarovita), CC (cromatita) y Q (cuarzo).  
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residual es mayor (ver el pico de difracción más importante correspondiente al cuarzo, entorno a 
26,7 º2θ) en las composiciones mineralizadas con NaF y en menor medida (para x ≤ 0,10) en las 
mineralizadas con NaCl, mientras que en las muestras con bórax y criolita, la fase uvarovita 
aparece prácticamente como fase única. 

 Asimismo, la adición de cualquiera de los mineralizadores estudiados consigue que los 
pigmentos calcinados estén exentos a 1100ºC de impurezas de cromatita, CaCrO4, a diferencia 
de la muestra no mineralizada, la cual todavía presentaba impurezas de cromatita. Así pues, la 
adición de mineralizadores fundentes tales como los haluros alcalinos, la criolita o el bórax se 
muestra muy efectiva en la síntesis del verde victoria, ya que favorecen los procesos de 
interdifusión necesarios en toda reacción en estado sólido. En nuestro caso, con estos 
mineralizadores se consigue que la descomposición de la fase cromatita y la formación de la 
uvarovita tenga lugar a menores temperaturas, lo cual puede conducir a la obtención de  menores 
concentraciones de Cr(VI) en las aguas de lavado de los colores calcinados. 

 

4.2.2.1.2 Pérdidas por calcinación y análisis del lixiviado de los colores. 

 En la Tabla 4.V y en la Tabla 4.VI se recogen los valores obtenidos para las mermas y los 
lixiviados de cromo(VI) (y de boro en las muestras mineralizadas con bórax), respectivamente,  
según las cantidades aditivadas de los distintos mineralizadores. Asimismo, en las Figuras 4.10, 
4.11 y 4.12, se hace una representación gráfica de la evolución de las mermas y de los lixiviados 
de cromo y de boro, respectivamente. 

 

Tabla 4.V - Mermas de la calcina (%) en las series crecientes de mineralizador 

[Ca3Cr2Si3O12][M]x x=0,05 x=0,10 x=0,15 x=0,20 x=0,25 

M= F (NaF) 19,6 20,8 20,2 19,8 20,3 

M= Cl (NaCl) 21,1 21,5 22,3 22,5 22,7 

M= Boro (bórax) 20,5 20,9 20,9 21,0 21,3 

M= F (criolita) 20,6 20,5 20,4 20,3 20,3 
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Figura 4.10. Evolución de las mermas (a 1100ºC) con la adición de mineralizador. 

 

 

 

Tabla 4.VI - Concentración (ppm) de cromo(VI) y de boro (entre paréntesis) en los lixiviados. 

[Ca3Cr2Si3O12][M]x x=0,05 x=0,10 x=0,15 x=0,20 x=0,25 

M= F (NaF) 63 89 86 88 124 

M= Cl (NaCl) 35 26 54 76 82 

M= Boro (bórax) 70  (0,81) 66  (2,16) 50  (2,28) 44  (2,97) 42  (4,93) 

M= F (criolita) 85 99 130 148 164 

(*) entre paréntesis la concentración (ppm) de boro. 
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Figura 4.11. Evolución de los lixiviados de Cr(VI) con la adición de mineralizador. 
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Figura 4.12. Evolución de los lixiviados de boro con la adición de mineralizador (bórax). 

 Si se analizan los resultados obtenidos, se comprueba como el empleo de mineralizadores 
fluorados (NaF y criolita sódica) conlleva la generación de menores emisiones (en porcentaje 
másico) a la atmósfera, seguidos por el bórax. El NaCl conduce a unas mayores mermas, si bien 
su naturaleza es menos tóxica que en el caso de los fluoruros13. 

 En cambio, los lixiviados de cromo son más bajos en las muestras mineralizadas con 
NaCl o con bórax que en las muestras con fluoruros.  Asimismo, prácticamente todas las 
composiciones consiguen rebajar la cantidad de cromo que presentaba el lixiviado de la muestra 
no mineralizada (150 ppm).  
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 Por último, los lixiviados de boro aumentan, como era de esperar, al aumentar la cantidad 
aditivada de bórax, teniéndose unas concentraciones no muy elevadas, pero importantes dada la 
especial sensibilidad que presenta el cultivo de los cítricos, a este componente (no toleran 
concentraciones por encima de 0,5 ppm).  

 A modo comparativo, cabe resaltar que la concentración máxima permitida de cromo 
(VI) en los vertidos, según la Ley de Aguas 29/1985, está comprendida entre 2 (Tabla 3) y 4 ppm 
(Tabla 1), mientras que en el caso del boro los límites están fijados entre 2 y 10 ppm. La 
Confederación Hidrográfica del Júcar todavía es más estricta en los límites, estableciendo unas 
concentraciones máximas para el Cr(VI) y para el boro de 0,2 y 2 ppm, respectivamente. En 
consecuencia, las concentraciones de cromo(VI) detectadas en las aguas de lavado todavía están 
bastante por encima del límite fijado en la legislación, mientras que en el caso del boro, tan sólo 
las composiciones con x>0,20 superan apreciablemente el límite más estricto de la Tabla 3 de la 
Ley de Aguas*. 

4.2.2.1.3 Medidas colorimétricas. 

 En la Tabla 4.VII se recogen los valores de L*a*b*, longitud de onda dominante y pureza 
del color para las muestras según el tipo y la cantidad aditivada de mineralizador, mientras que 
en la Figura 4.13 se puede apreciar el color obtenido al esmaltar los pigmentos sobre plaquetas 
cerámicas. 

 Las muestras mineralizadas con criolita sódica son las que presentan una menor 
componente verde y mayor tendencia a amarillear. La componente verde aumenta con la adición 
de mineralizador en el caso del bórax (la que presenta los valores más altos), disminuye en la 
criolita y se mantiene más o menos constante (oscilando entre 5 y 6) en las muestras 
mineralizadas con NaF y NaCl. La muestra mineralizada con 0,10 moles de NaCl junto con la 
mineralizada con 0,05 moles de boro son las que desarrollan coloraciones verdes más oscuras 
(L* menor). En todos los casos se obtienen coloraciones ligeramente menos  verdes que en el 
caso de la composición no mineralizada calcinada a 1100ºC (a* = -7,3, b* = 12,3), con un  grado 
de saturación del color relativamente alto (25-30%). 

 

 

 

 

 

                                                 

* Conviene matizar que se ha realizado un lavado estándar, consistente en lavar 1 g. del color calcinado con 250 mL 
de HNO3 0,3M. Por tanto, los valores de concentración que se obtienen dependen directamente del volumen de 
disolución utilizado en el lavado. 
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      Tabla 4.VII - Medidas colorimétricas en las composiciones mineralizadas. 

mineraliz. / 
moles 

L* a* 
(verde) 

b* 
(amarillo

) 

λ dom. 
(nm) 

pureza 
(%) 

F (NaF) / 0,05 42,7 -6,2 14,1 564 29,1 

F (NaF) / 0,10 36,8 -5,5 11,3 564 26,8 

F (NaF) / 0,15 37,8 -4,8 11,6 564 26,3 

F (NaF) / 0,20 36,3 -5,1 10,5 564 25,0 

F (NaF) / 0,25 40,1 -5,8 13,2 564 29,0 

NaCl / 0,05 35,9 -5,1 10,8 563 26,0 

NaCl / 0,10 33,4 -4,8 8,7 562 20,6 

NaCl / 0,15 35,6 -5,9 10,8 563 24,8 

NaCl / 0,20 35,5 -5,4 10,2 564 23,8 

NaCl / 0,25 36,8 -6,0 11,5 564 26,3 

B (bórax) / 0,05 34,4 -4,8 10,3 564 24,0 

B (bórax) / 0,10 36,4 -5,7 11,8 564 26,7 

B (bórax) / 0,15 41,0 -6,6 14,1 564 28,9 

B (bórax) / 0,20 39,9 -7,5 14,2 563 29,3 

B (bórax) / 0,25 41,2 -8,2 12,3 562 25,8 

F (criolita) / 0,05 41,0 -4,6 11,6 565 25,0 

F (criolita) / 0,10 41,2 -4,3 12,2 566 26,3 

F (criolita) / 0,15 40,9 -4,3 15,1 568 31,7 

F (criolita) / 0,20 40,3 -4,9 14,4 567 30,1 

F (criolita) / 0,25 47,3 -3,0 17,3 570 32,2 
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Figura 4.13. Colores obtenidos al esmaltar los pigmentos sobre plaquetas cerámicas. 

4.2.2.1.4 Conclusiones. 

 La caracterización realizada por medio de difracción de rayos X refleja un buen 
desarrollo de la fase cristalina del granate uvarovita, responsable del color, en todas las muestras. 
Tan sólo en las composiciones mineralizadas con NaF se han detectado cantidades apreciables 
de cuarzo como fase minoritaria. De igual forma, en todas las composiciones mineralizadas 
calcinadas a 1100ºC no se detecta la presencia de la fase cromatita. 

 Entre los mineralizadores halogenados, la utilización de NaCl conlleva una baja 
concentración de cromo en los lixiviados y unas mermas a la atmósfera elevadas. No obstante, la 
utilización de fluoruros no parece recomendable, dada la mayor toxicidad de sus mermas y el 
hecho de lixiviar una mayor cantidad de cromo en el lavado de los colores.  

 El empleo de bórax como mineralizador, en bajas cantidades, también conduce a buenos 
resultados (mermas y lixiviados de cromo bajos), aunque las cantidades de boro determinadas en 
las aguas de lavado podrían desaconsejar su utilización frente al empleo de NaCl.  
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 Teniendo en cuenta todos estos factores, el empleo de NaCl y de bórax se muestra 
medioambientalmente más favorable que la utilización de fluoruros, en sistemas mineralizadores 
simples, pudiéndose seleccionar como óptimas las composiciones [Ca3Cr2Si3O12][B]0,05 y 
[Ca3Cr2Si3O12][Cl]0,10. La primera de ellas presenta unos lixiviados de cromo(VI) relativamente 
bajos (70 ppm), siendo mínimos los lixiviados de boro (0,81 ppm), mientras que la segunda 
composición consigue minimizar la concentración de cromo (VI) en las aguas de lavado (26 
ppm). Por lo que respecta al rendimiento colorimétrico, estas composiciones mineralizadas 
escogidas como óptimas medioambientalmente desarrollan colores más oscuros y ligeramente 
menos verdes que la composición no mineralizada calcinada a 1100ºC (a* = -4,8 frente a -7,3; 
∆E = 6,6 en la composición con un 10% de NaCl y 5,0 en la composición con un 5% de bórax).   

 

4.2.2.2 SISTEMA MINERALIZADOR BINARIO: CLORURO SÓDICO-BÓRAX 

 A la vista de los buenos resultados obtenidos con los sistemas mineralizadores simples 
con NaCl y bórax, se formularon composiciones con un sistema mineralizador binario, NaCl-
bórax, de estequiometría [Ca3Cr2Si3O12][B]0,05[Cl]x, donde x (moles de Cl aditivados como 
NaCl) tomó los valores de 0,02, 0,05, 0,07 y 0,10. Se prepararon dichas muestras por la vía 
cerámica tradicional y se calcinaron a 1100ºC, aplicando la misma metodología experimental 
que en apartados anteriores. A continuación se muestran los resultados más relevantes. 

4.2.2.2.1 Difracción de Rayos X. 

 En la Figura 4.14 se presentan los difractogramas de las muestras mineralizadas con 
cantidades crecientes de NaCl. En la muestra mineralizada únicamente con bórax (0,05 moles) 
no se observa ningún pico de difracción correspondiente a cuarzo, hecho que sí que sucede en el 
resto de las muestras con mineralizador binario NaCl-bórax, donde se detectan picos débiles de 
cuarzo como fase minoritaria.  

4.2.2.2.2 Pérdidas por calcinación (mermas) y análisis del lixiviado de los colores. 

 En la Tabla 4.VIII se presentan los resultados obtenidos para las mermas y para los 
lixiviados de Cr(VI) y de boro, en la serie con el sistema mineralizador binario NaCl-bórax, 
según las distintas cantidades aditivadas de NaCl. En la  Figura 4.15 y en la Figura 4.16 se hace 
una representación gráfica de la evolución de los lixiviados y de las mermas, respectivamente. 

 Según puede verse, en la serie mineralizada con bórax-NaCl el aumento en la cantidad 
aditivada de NaCl (la cantidad de bórax utilizada fue constante) produce una disminución 
considerable en la concentración de cromo en los lixiviados (de 70 a 18 ppm), aunque como 
efecto desfavorable conlleva un aumento en la cantidad lixiviada de boro, si bien no se llega a 
sobrepasar el límite máximo de vertido dictado por la Confederación  Hidrográfica del Júcar (2 
ppm).  

 Por lo que respecta a las mermas emitidas a la atmósfera en la calcina, las adiciones 
crecientes de NaCl conducen, como era de esperar, a unas mayores pérdidas por calcinación, 
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aunque no aumentan en más de un 1%. 
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Figura 4.14. Difractogramas de RX para la serie binaria NaCl-bórax, [Ca3Cr2Si3O12][B]0,05[Cl]x.  

Fases cristalinas: U (uvarovita), y Q (cuarzo). 

 

Tabla 4.VIII - Mermas  y lixiviados de cromo(VI) y boro en la serie {Ca3Cr2Si3O12}{B}0,05{Cl}x. 

moles de NaCl(*)  (x) 0,00 0,02 0,05 0,07 0,10 

mermas (%) 20,5 21,1 21,2 21,3 21,5 

 [cromo(VI)] (ppm) 70 51 33 32 18 

[boro] (ppm) 0,8 1,1 1,5 1,3 1,1 

    (*) por mol de uvarovita 
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Figura 4.15. Evolución de los lixiviados de cromo(VI) y de boro en las muestras con mineralizador 

binario NaCl-bórax. 
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Figura 4.16. Evolución de las mermas emitidas a atmósfera en las muestras 

 con mineralizador binario NaCl-bórax. 

 

4.2.2.2.3 Medidas colorimétricas. 

 En la Tabla 4.IX se muestran los valores de L*a*b*, longitud de onda dominante y 
pureza del color para las muestras de la serie con mineralizador binario Bórax-NaCl. Con la 
adición de NaCl aumenta ligeramente tanto la componente verde como la amarilla (coloración 
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bastante similar a la composición no mineralizada calcinada a 1100ºC: ∆E = 2,2), obteniéndose 
colores un poco más claros y ligeramente más saturados. 

 

Tabla 4.IX - Medidas colorimétricas en las muestras {Ca3Cr2Si3O12}{B}0,05{Cl}x 

Moles de NaCl(*) (x) 0,00 0,02 0,05 0,07 0,10 

L* 34,4 36,8 36,9 38,7 36,4 

a* (verde) -4,8 -5,0 -5,8 -5,9 -6,1 

b* (amarillo) 10,3 12,9 13,6 14,1 12,2 

λ dominante (nm) 565 566 565 565 565 

pureza color (%) 24,0 29,2 28,5 28,5 27,3 

(*) por mol de uvarovita 

 

4.2.2.2.4 Conclusiones. 

 Con el sistema mineralizador binario NaCl-bórax se consigue rebajar sustancialmente la 
concentración de cromo(VI) en los lixiviados, aunque aumenta ligeramente la concentración de 
boro, que en todo caso no sobrepasa los límites estipulados por la Ley de Aguas (2-10 ppm). 
Además de la disminución de los lixiviados de cromo, el incremento en la cantidad adicionada 
de NaCl produce un aumento apreciable de la tonalidad verde de los pigmentos obtenidos, 
siendo ésta muy similar a la desarrollada por la composición no mineralizada calcinada a 1100ºC 
(∆E = 2,2). Como resultados desfavorables, las mermas son mayores debido a la utilización de 
NaCl (aunque el aumento producido no supera el 1%), y por DRX se detectan restos de cuarzo 
como fase minoritaria. 

  En todo caso, la composición  [Ca3Cr2Si3O12][B]0,05[Cl]0,10 se podría seleccionar como 
óptima desde la óptica medioambiental, presentando unos lixiviados de Cr(VI) y de boro de tan 
sólo 18 y 1,1 ppm, respectivamente. Esta composición binaria, junto a las composiciones simples 
[Ca3Cr2Si3O12][B]0,05 y [Ca3Cr2Si3O12][Cl]0,10, con un único mineralizador, son las que se 
muestran como óptimas, según los criterios de minimización escogidos. 
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4.3 APLICACIÓN DE MÉTODOS DE SÍNTESIS SOL-GEL EN UNA 
COMPOSICIÓN CERÁMICA OPTIMIZADA. 

 Como se describió en la introducción (apartado 1.5), uno de los objetivos que nos 
planteamos en el presente estudio es comprobar experimentalmente las posibles ventajas a nivel 
sintético y medioambiental del empleo de métodos de síntesis alternativos, como las 
metodologías sol-gel, frente a la vía tradicional cerámica de mezcla y calcinación de óxidos. 

 Por este motivo, una vez optimizada por la vía cerámica la composición del sistema 
mineralizador  empleado en la síntesis del pigmento verde Victoria, se ha abordado dicha síntesis 
por medio de otros métodos no convencionales, como los sol-gel. Se han comparado con una 
muestra cerámica de referencia los resultados obtenidos con estos otros métodos, tanto en lo 
concerniente a aspectos sintéticos (mayor o menor reactividad, presencia de fases minoritarias en 
las muestras calcinadas, etc.), como a parámetros medioambientales (pérdidas por calcinación, 
carga contaminante en las aguas de lavado de los colores calcinados).  

4.3.1 ESTUDIO COMPARATIVO CON GELES TERNARIOS Ca-Si-Cr. 

 Se seleccionó como composición nominal, una de las composiciones optimizadas 
anteriormente mineralizadas con bórax, en concreto con 0,05 moles de boro por mol de 
uvarovita, [Ca3Cr2Si3O12][Na2B4O7.10H2O]0,05/4. Recordemos que esta composición, preparada 
por el método cerámico, experimentaba unas pérdidas por calcinación aceptables (20,5%), y en 
el análisis de las aguas de lavado del color calcinado se detectaron concentraciones de 70 ppm de 
Cr(VI) y 0,81 ppm de boro.  

Tabla 4.X - Precursores empleados en la preparación de las muestras. 

Muestras Precursor de Ca Precursor de Cr Precursor de Si Precursor de B 

 
CER 

CaCO3 (Panreac) 
R=99,5% 

 PM=100,09 

Cr2O3 (Merck) 
R=99%  

PM=151,99 

SiO2  (comercial) 
R=99,3%  
PM=60.08 

Na2B4O7.10H2O 
(Panreac) R=100% 

PM=381,37 
 

CG1 
CaCl2 anh. (Panreac) 

R=95,8%  
PM=110,99 

CrCl3.6H2O (Merck) 
R=93%  

PM=266,45 

 SiO2 col. (Quimidroga) 
R=98%  

PM=60.08 

 
" 

 
CI1 

 
" 
 

 
" 

 
" 

 
" 

 
PG1A 

 
" 

 
" 

(C2 H5 O)4Si  (Merck) 
R=98%  PM=208,33 

d=0,93 g/cm3 

 
" 

 
PG1B 

 
" 
 

Cr(CH3COO)3  (com.) 
37% Cr2O3  
PM=151,99 

 
" 
 

 
" 

 
PG1C 

(CH3O)2Ca (ABCR) 
55%CaO 

 PM=102,15 

 
" 

 
" 

 
" 
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4.3.1.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

 Se preparó esta composición por la metodología cerámica tradicional (CER) así como por 
medio de los siguientes métodos sol-gel: gel coloidal (CG1), resina de citratos (CI1) y gel 
polimérico (muestras PG1A, PG1B y PG1C). En la Tabla 4.X se indican los precursores utili-
zados en la síntesis de cada una de las muestras, preparadas por medio de los métodos de síntesis 
anteriormente citados. La muestra cerámica de referencia se preparó según la misma 
metodología utilizada en la preparación de las muestras cerámicas del estudio de optimización 
anterior. 

 El procedimiento experimental utilizado en la síntesis del gel coloidal (muestra CG1) 
queda esquematizado en la Figura 4.17. Se disolvieron las sales precursoras en agua, la 
disolución resultante se mantuvo en agitación continua, calentando a 70ºC y posteriormente se 
fue añadiendo NH3 lentamente para desestabilizar la disolución hasta la formación de un gel  (la 
viscosidad aumentó notablemente entorno a un pH≈5-6). El gel de color verde así obtenido fue 
posteriormente secado en estufa a 100ºC (3-4 días), y molturado en mortero de ágata, antes de 
ser sometido al tratamiento térmico preestablecido. 

 

Figura 4.17. Etapas en la síntesis por la vía gel coloidal (CG1) y vía citratos (CI1). 
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 Por medio del método de la resina de citratos (ver Figura 4.17) se preparó las muestra 
CI1, partiendo como en la vía gel coloidal de una disolución de las sales precursoras en agua, en 
agitación constante y calentando a 70ºC. Posteriormente, se añadió a dicha disolución ácido 
cítrico como agente quelante en relación molar 1:1 con los cationes introducidos. Una hora 
después de la adición del ácido cítrico se añadió etilenglicol, en relación molar 1:1 con el ácido 
cítrico, para promover la obtención de una resina polimérica, como resultado de las reacciones 
de poliesterificación entre los mismos. Se mantuvo la agitación, calentando a 70ºC durante 5 h., 
y después se prosiguió la reacción en estufa a 90ºC hasta la obtención de una resina. 
Transcurridos 3 días en estufa, las reacciones de poliesterificación dieron lugar a una resina 
poliéster perfectamente homogénea y transparente de color verde oscuro. Dicha resina fue 
posteriormente carbonizada sobre placa calefactora (250-350ºC). En este proceso se destruye el 
polímero obtenido tras el secado, si bien y según se cita en la bibliografía14, los cationes quedan 
retenidos y distribuidos de forma homogénea en el sólido resultante, lo cual será  uno de los 
objetivos a analizar en este estudio. 

 Finalmente, se prepararon tres geles por la ruta polimérica de hidrólisis-condensación de 
alcóxidos, PG1A, PG1B y PG1C. En todos ellos se utilizó el tetraetilortosilicato (TEOS) como 
alcóxido precursor del Si, mientras que los precursores de Ca y Cr fueron diferentes, tal y como 
se indica en la Tabla 4.X. En el gel PG1A se utilizaron cloruros como precursores de Ca y Cr, al 
igual que en las vías coloidal y citratos; en el gel PG1B se sustituyó el CrCl3.6H2O por 
Cr(CH3COO)3, y en el gel PG1C se empleó metóxido de calcio. De esta forma, la secuencia 
PG1A/PG1B/PG1C supone un incremento gradual en el carácter orgánico de los geles 
preparados, lo que implica una reactividad cualitativamente diferente15. Las relaciones molares 
(EtOH:TEOS, H2O:TEOS y H+:TEOS) empleadas en cada uno de los geles poliméricos se indica 
en la Tabla 4.XI.   

 

Tabla 4.XI - Relaciones estequiométricas y tiempo de gelificación en las muestras poliméricas. 

Relación/muestras PG1A PG1B PG1C 

EtOH:TEOS 14:1 15:1 25:1 

H+:TEOS 0,005:1 0,05:1 0,1:1 

H2O:TEOS 9:1 2:1 3:1 

t (gelificación) 3 días 18 días 3 días 

 

 En la síntesis del gel PG1A, en primer lugar se mantuvo a reflujo durante 24 h. y 
calentando a 70ºC una mezcla TEOS/EtOH. Transcurrido ese tiempo se añadieron los 
precursores de Cr (CrCl3.6H2O) y de Ca  (CaCl2) disueltos en EtOH, y el precursor de B (bórax). 
Una hora después  se añadieron las cantidades de agua y de catalizador ácido (HCl 0,3M) 
preestablecidas, y se dejó el sistema a reflujo durante 3 días calentando a 70ºC. Transcurrido este 
tiempo, se obtuvo un gel homogéneo de color verde oscuro. 
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 En los geles PG1B y PG1C se adoptó una estrategia de síntesis con prehidrólisis del 
TEOS (con hidrólisis cinéticamente lenta), a fin de conseguir una mejor homogeneidad del gel 
final. Además, en el gel PG1C, debido a la presencia de metóxido de calcio que hidroliza 
rápidamente, se añadió una β-dicetona (acetilacetona) con el fin de ralentizar por quelación la 
hidrólisis de este alcóxido y así engarzar mejor la hidrólisis de los dos alcóxidos empleados (de 
silicio y calcio). En la Figura 4.18 se muestra un esquema del procedimiento experimental 
seguido en la síntesis de estos dos geles. Tal y como se ha dicho, a diferencia del gel PG1A, en 
estos dos geles la mezcla inicial TEOS/EtOH fue prehidrolizada durante 22 h. (mantenida a 
reflujo y a 70ºC), añadiéndose ya inicialmente las cantidades de H2O y H+ (HCl 0,3M) 
preestablecidas. Posteriormente se adicionó Cr(CH3COO)3 y tras la adición del precursor de Cr, 
en el caso de la muestra PG1B se añadió el mineralizador (bórax) y CaCl2 anhidro, mientras que 
en la muestra PG1C se añadió bórax y acetilacetona (ACAC) en relación molar 0,2:1 con el Ca. 
Finalmente,  se añadió el metóxido de calcio (en la muestra PG1C). 

 

Figura 4.18. Etapas de la síntesis de los geles PG1B y PG1C. 

 La muestra PG1C gelificó parcialmente una hora después de la adición del metóxido de 
Ca, dejándose en digestión (con reflujo) durante tres días. Pasado este tiempo, se dejó secar al 
aire, para su maduración, obteniéndose un gel bastante homogéneo de color verde oscuro. En el 
caso de la muestra PG1B, a los tres días de reacción todavía no se había producido la 
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gelificación, por lo que se retiró el reflujo y se dejó expuesta al aire ambiente hasta la obtención 
de un gel verde oscuro perfectamente homogéneo, 18 días después.  Todos los geles poliméricos 
(PG1A, PG1B y PG1C) presentaron un aspecto monolítico tras el secado. 

4.3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS CRUDAS. 

 Los polvos crudos obtenidos fueron caracterizados mediante espectroscopia infrarroja 
(IR), para analizar la naturaleza de los diferentes enlaces presentes en los polvos de partida, así 
como el grado de desarrollo de la red polimérica en las muestras geles. Asimismo,  los polvos 
crudos se analizaron también por análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD/TG) 
para así diseñar el tratamiento térmico o calcina más apropiado.  

 Finalmente, por Microscopía Electrónica de Barrido con análisis de rayos X por 
Dispersión de Energías (MEB/AXDE), se analizó la microestructura y grado de homogeneidad 
química de las muestras crudas. A continuación se exponen los aspectos más relevantes de la 
caracterización realizada con las muestras crudas. 

4.3.1.2.1 Espectroscopía infrarroja (IR). 

 En la Figura 4.19 puede observarse el espectro de IR de la muestra cerámica de 
referencia, CER,  junto con los espectros correspondientes a los precursores empleados en su 
preparación por la vía cerámica (CaCO3, Cr2O3 y SiO2). Como puede apreciarse, el espectro IR 
de la muestra CER no es más que una adición de los espectros de los diferentes precursores, ya 
que la vía de síntesis cerámica es una simple mezcla y homogeneización de los precursores, sin 
que haya ningún proceso químico involucrado. 

 

 

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 250
cm-1

óxido de cromo(III) 

carbonato cálcico 

cuarzo (comercial) 

CER cruda 

 

Figura 4.19. Espectros de IR de la muestra CER cruda y de los precursores utilizados en la vía 
cerámica (carbonato de calcio, óxido de cromo y cuarzo). 
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Figura 4.20. Espectros de IR de: a) resina CI1 (tras el "charring") y b)  gel CG1 crudo. 
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Figura 4.21. Espectros de IR de los geles poliméricos crudos: a) PG1A, b) PG1B y c) PG1C. 

 El objetivo básico que se persigue con la utilización de métodos de síntesis no 
convencionales como los sol-gel es el aumento de la homogeneidad química de los polvos de 
partida, a ser posible a nivel atómico o molecular. En este sentido, la situación óptima sería que 
por medio de reacciones de condensación cruzada se pudiese formar una red polimérica  en la 
que diferentes elementos metálicos estuviesen unidos mediante enlaces con átomos de oxígeno 
puente (-M-O-M´-) o unidos por un grupo orgánico genérico R (-M-R-M´-).  
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 En numerosos trabajos de la bibliografía se ha hecho un seguimiento por espectroscopia 
IR de las reacciones de hidrólisis-condensación en la obtención de geles de sílice por métodos 
sol-gel. Así por ejemplo, en un trabajo realizado por Nogami16, se asignan las bandas de 
absorción que aparecen a 1200, 1060, 800 y 460 cm-1 a los enlaces entre los átomos de Si y O. 
En concreto, las bandas a 1200 y 1060 cm-1 son asignadas respectivamente a los modos LO y TO 
de la vibración asimétrica de tensión del enlace Si-O-Si. La banda a 800cm-1 se asocia a la 
vibración de tensión simétrica de la red Si-O-Si. Asimismo, la banda a 460 cm-1 se corresponde 
con la vibración de flexión de la red Si-O-Si, mientras que la banda de absorción alrededor de 
900-960 cm-1 es asignada a la vibración de enlaces Si-O- (donde por O- se entiende iones de 
oxígeno que no actúan como puente, por ejemplo grupos Si-OH). El mismo autor sugiere que el 
avance de las reacciones de polimerización en dicho sistema va acompañado por una 
disminución de la banda de 900-960 cm-1 y por un aumento de la banda que aparece a 800 cm-1. 

 En el espectro IR de la muestra CI1 (Figura 4.20a) se aprecian bandas a 1187, 1108, 801 
y 470 cm-1 que pueden ser asignadas a las vibraciones del grupo Si-O-Si antes comentadas. 
Entorno a 950 cm-1 se observan unos picos débiles que podrían ser asignados a grupos Si-O- no 
condensados. La presencia de picos débiles entorno a 600 cm-1 en el espectro podría 
corresponderse con la existencia de enlaces del tipo M-R-M´ (o -Si-O-M-), indicativos de la 
formación de una red polimérica, como se indica más adelante también en el caso de los geles 
poliméricos. Asimismo, en dicho espectro todavía se aprecian una banda a 1720 cm-1 y otra 
entorno a 1400 cm-1, que pueden ser asociados a las vibraciones de  grupos carbonilo (C=O) y a 
enlaces C-H de cadenas alifáticas. La presencia de estas dos bandas indica que a pesar de la 
etapa de carbonización de la resina ("charring") todavía queda materia orgánica por eliminar 
(recordemos que en la síntesis de esta muestra se empleó ácido cítrico y etilenglicol). Por su 
parte, en el espectro del gel coloidal crudo CG1 (Figura 4.21b), las bandas  entorno a 1200, 800 
y 460 cm-1 correspondientes a las vibraciones de los enlaces o de la red Si-O-Si no son tan 
acentuadas. En general, las bandas son bastante anchas indicando una baja cristalinidad. El pico 
más intenso, que aparece entorno a 1405 cm-1 debe ser asignado a los enlaces N-H, mientras que 
la banda ancha entre 700 y 300 cm-1 se asocia a la presencia de enlaces M-Cl. Una pequeña 
banda antorno a 945 cm-1 indicaría la presencia de grupos Si-OH todavía no condensados. Por 
consiguiente, de la comparación de ambos espectros parece deducirse un mayor desarrollo de la 
red polimérica en la resina CI1 que en el gel coprecipitado CG1. 

 Los espectros de IR de los geles poliméricos también presentan diferencias significativas 
(Figura 4.21). El espectro de la muestra PG1A presenta unas bandas más anchas y menos 
definidas, como sucedía con el gel coloidal CG1. En cambio, los geles PG1B y PG1C presentan 
unas bandas más acentuadas. La banda entorno a 900-960 cm-1 es ligeramente más débil en el 
gel PG1C que en los geles PG1B o PG1A. Además, las bandas que se observan a 800 y 460 cm-1 
son más pronunciadas en los geles PG1B y PG1C. Así pues, con la sustitución de los cloruros 
por otros precursores (acetato de cromo y metóxido de calcio) en los geles poliméricos PG1B y 
PG1C, el mayor desarrollo de las reacciones de polimerización permiten la formación de unos 
geles más homogéneos. En estos geles es más probable la formación de una red polimérica con 
enlaces tales como -Si-O-Si- o incluso -Si-O-M´-. En este sentido, los picos que se observan a 
620 y 670 cm-1 podrían ser asignados a la presencia de dichos enlaces, como sucede en la 
mayoría de los silicatos y silicoaluminatos condensados17, 18. 
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4.3.1.2.2 Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD/TG). 

 En la Figura 4.22 se presentan las curvas del análisis térmico diferencial y termogravi-
métrico (ATD/TG) de muestras crudas representativas (CER, CG1, CI1 y PG1B). En la curva 
ATD de la muestra CER (Figura 4.22a) puede observarse en primer lugar una banda endotérmica 
entre 700 y 800ºC. Esta banda tiene asociada una pérdida de peso del 17% en la curva TG, y se 
correspondería con el proceso de descomposición del carbonato cálcico (CaCO3 → CaO + 
CO2). Entre 800 y 900ºC aparece una banda exotérmica bastante ancha, que viene acompañada 
en el TG por un aumento de peso entorno al 5% en el mismo intervalo de temperatura. Este 
aumento de peso podría deberse a la formación de la cromatita, tal y como indicaba Bystrikov10, 
que implica un proceso de oxidación del cromo a su estado hexavalente: 
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Figura 4.22. Curvas ATD/TG de muestras crudas representativas: 

 a) CER, b) CG1, c) CI1 y d) PG1B.
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 (800-900ºC)   2CaO(s) + Cr2O3(s) + 3/2O2(g) → 2CaCrO4(s)  (1) 

La pérdida de peso observada entre 900 y 1000ºC podría asociarse a la descomposición de esta 
fase y reacción con la sílice para formar el granate uvarovita, según la secuencia de reacciones: 

 (900-1000ºC)     2CaCrO4(s) → 2CaO(s) + Cr2O3(s) + 3/2O2(g)  (2) 

 (T>900ºC)     3 CaO(s) + Cr2O3(s) + 3SiO2(s) → Ca3Cr2Si3O12(s)  (2') 

teniéndose por tanto el proceso neto (2 + 2'): 

  2CaCrO4(s) + CaO(s) +3SiO2(s) → Ca3Cr2Si3O12(s) + 3/2O2(g)  (3) 

 En este sentido, el proceso de descomposición de la cromatita (2) podría ser asignado al 
pico endotérmico observado en el ATD entorno a 950ºC (con pérdida de peso asociada en el 
TG), que coincidiría con la formación de la uvarovita de acuerdo con el proceso (2'); según esto, 
los CaO y Cr2O3 neoformados por descomposición de la cromatita son altamente reactivos. No 
obstante, en la curva ATD no se observa ninguna banda exotérmica que pudiera ser asociada al 
proceso de formación de la fase uvarovita, cuando en el análisis por DRX del residuo del TG se 
detectó uvarovita como fase mayoritaria, junto a restos de óxido de cromo y cuarzo. Conviene 
indicar que el empleo de bórax como mineralizador, como ya se ha comentado, estaría activando 
gracias a su carácter fundente (posible formación de fases vítreas borocálcicas) tanto la 
formación de la cromatita, como su posterior descomposición para dar lugar al granate uvarovita. 

 En el ATD de la muestra CG1 (Figura 4.22b) se observan en primer lugar tres picos 
endotérmicos a 130, 240 y 375ºC, todos ellos con pérdida de peso asociada en el TG (alrededor 
del 50%), que se corresponden con la pérdida del agua de hidratación y de constitución y con la 
pérdida de cloruros, respectivamente. Posteriormente, se puede apreciar un pico bastante agudo a 
400ºC, seguido por otro pico exotérmico más débil a 480ºC, mientras que en el TG sigue 
observándose una pérdida de peso (un 4% de 375 a 500ºC). El análisis por DRX del residuo del 
análisis térmico confirmó la presencia de pseudowollastonita (α-CaSiO3) y Cr2O3 como fases 
mayoritarias, detectándose asimismo picos débiles correspondientes al granate uvarovita. Por 
consiguiente, los dos picos exotérmicos observados a 400 y 480ºC podrían asociarse a la 
descomposición de la red polimérica y a la pérdida de cloruros atrapados en dicha red, dando 
lugar a la formación de compuestos tales como Cr2O3, SiO2 y CaSiO3. Los procesos químicos 
involucrados podrían ser esquematizados del siguiente modo: 

(Cr-O-Si) → Cr2O3(s) + SiO2(s) + O2(g) 

CaxClyOz  + SiO2(s) → CaSiO3(s) + Cl2(g) 

A partir de 500ºC no se observa con suficiente claridad la presencia de algún pico exotérmico 
que pudiera ser asociado a la formación de la uvarovita. En cambio, entorno a 700ºC se aprecia 
una pérdida de peso alrededor del 3% en el TG, de difícil asignación dadas las variaciones 
químicas posibles. 
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 En el análisis térmico de la resina de citratos CI1 (una vez carbonizada) puede apreciarse 
(Figura 4.22c) como las bandas endotérmicas debidas a la pérdida de agua y de cloruros (entorno 
a 100 y 240ºC) son bastante más débiles, con una pérdida de peso asociada en el TG de tan sólo 
un 15%. Gran parte del agua y de los cloruros había sido ya eliminada en el proceso de tostación 
de la resina. Asimismo, en el ATD se observan tres picos exotérmicos bastante agudos a 345, 
400 y 440ºC respectivamente. Estos procesos exotérmicos están acompañados de una pérdida de 
peso bastante grande  (alrededor del 62%) en el TG que tiene lugar en tres pasos sucesivos entre 
110 y 300ºC (hay un ligero desfase entre ambas curvas). En el análisis por DRX del residuo se 
detectó la presencia de α-CaSiO3 y Cr2O3 como fases mayoritarias, junto con picos débiles 
correspondientes a cristobalita y uvarovita. Estos picos exotérmicos podrían ser asociados, por 
tanto, a procesos de combustión de grupos químicos tales como -M-R-M´- (Si-R-Cr-, -Ca-R-Cr y 
-Si-R-Ca), donde R representa la parte orgánica de la red poliéster formada en la vía citratos: 

(-Si-R-Cr-) + O2 → SiO2 (cristobalita) + Cr2O3 + CO2 

(-Ca-R-Cr-) + O2 → CaO + Cr2O3 + CO2 

(Si-R-Ca-) + O2 → α-CaSiO3 + CO2 

Entre 300 y 700ºC, la muestra CI1 tan sólo experimenta una pérdida de peso entorno al 8% de 
que puede corresponderse a la eliminación de materia orgánica todavía retenida o a otros 
procesos químicos de difícil asignación, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 Finalmente las curvas ATD/TG de los geles poliméricos siguen un comportamiento 
bastante similar. Primero aparecen bandas endotérmicas por debajo de 300ºC correspondientes a 
la pérdida de agua y de cloruros. Se observó una pérdida de peso mayor en los geles PG1A y 
PG1B que en el gel PG1C, en donde no se introdujeron cloruros como precursores de Ca o Cr. 
Posteriormente se observa una banda exotérmica en el ATD debido a la combustión de la 
materia orgánica  (300-600ºC), mientras que por encima de 600ºC pueden observarse en algunos 
casos picos débiles de cristalización. A modo de ejemplo en la Figura 4.22d se muestran las 
curvas ATD/TG del gel PG1B. En el ATD aparece una banda endotérmica bastante fuerte 
entorno a 130ºC, junto a otra más débil a 250ºC, con una pérdida de peso asociada en el TG del 
20%. Estas bandas se corresponden a la pérdida de agua y de parte de los cloruros. A 
continuación se observan dos picos exotérmicos: un pico fuerte y agudo a 385ºC (con una 
pérdida de peso en el TG del 8% a 300ºC) y otro más débil a 600ºC. El primer pico podría ser 
asignado a la combustión de la materia orgánica (acetatos, etc.) para dar lugar a SiO2 
(cristobalita) y Cr2O3. La presencia de enlaces (-Si-O-Ca-) en la red polimérica podría ser 
también la causa de este pico exotérmico, que conllevaría la formación de α-CaSiO3. El segundo 
pico podría también deberse a la eliminación de cloruros todavía retenidos en la red, proceso en 
el cual también podría formarse α-CaSiO3 (CaxClyOz + SiO2 → α-CaSiO3 + Cl2). En al 
análisis por DRX de los residuos se observó la cristalización de pseudowollastonita, eskolaita y 
cristobalita como fases mayoritarias en las muestras PG1A y PG1B, mientras que en el gel PG1C 
además también se observaron picos intensos correspondientes al granate uvarovita. 

 En base a los resultados del análisis térmico se estableció el tratamiento térmico a aplicar 
a los polvos crudos. Considerando que en la muestra cerámica la cromatita se descompone 
entorno a 900ºC, formándose el granate uvarovita a partir de esta temperatura, y que en los geles 
las pérdidas de peso no terminan hasta los 700-800ºC, se decidió realizar una primera calcina a 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 

Página 112 

900ºC. Por caracterización por DRX se podrán observar cuales son las fases intermedias 
estabilizadas (cromatita, wollastonita, etc.) Posteriormente, las muestras se recalcinarán a 1000 y 
1100ºC para intentar conseguir un buen desarrollo del granate uvarovita. Con el objetivo de 
utilizar condiciones de síntesis lo más parecidas posible al proceso de fabricación industrial, se 
decidió utilizar tiempos de retención a las temperaturas de calcinación relativamente cortos 
(entorno a 3 h. a 900ºC y 1 h. a 1000 y 1100ºC).  

4.3.1.2.3 Caracterización microestructural de las muestras crudas. 

 La diferente microestructura de las muestras crudas fue caracterizada también por 
microscopía electrónica de barrido (MEB) y analizada por dispersión de energías de rayos X 
(AXDE), utilizando el equipo y metodología descritos en el apartado 3. Para ello los polvos 
fueron previamente secados en estufa a 100ºC durante 24 h. y sombreados con grafito. Las 
observaciones se realizaron en condiciones ultrasecas (vacío del orden de 10-6 mBar). En la 
Figura 4.23 se presentan algunos detalles por MEB de muestras crudas representativas. 

a)

c)

b)

d)

 

Figura 4.23. Detalles por microscopía electrónica de barrido de muestras representativas crudas: a) 
CER (detector de electrones secundarios, DES), b) CI1 (DES), c) PG1B (DES) y d) PG1C (detector de 

electrones retrodispersados, DER). 
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 En el detalle de la muestra cerámica (Figura 4.23a), se puede apreciar el carácter 
heterogéneo de la microestructura, con partículas de diferentes formas y con tamaños 
comprendidos entre 1 y 20 µm, que se corresponden con los distintos precursores empleados en 
síntesis cerámica (óxido de cromo, cuarzo, carbonato cácico y bórax como mineralizador). En la 
Figura 4.24a se presenta un mapping AXDE de un detalle de dicha muestra, donde se distinguen 
claramente las partículas de los distintos precursores y se confirma la falta de homogeneidad de 
esta muestra. 

 
(a) (b) 

(c) 

 

Figura 4.24. Mappings AXDE de algunos detalles de muestras representativas crudas: 
 a) CER, b) CI1 y c) PG1B. 

 Por su parte, la microestructura de la muestra CI1 (Figura 4.23b) consiste en grandes 
agregados de alrededor 40 µm de tamaño, de morfología variable, sobre cuya superficie se 
observan partículas más pequeñas (entorno a 5 µm) a modo de segregaciones, que podría indicar 
que se trata de una microestructura bifásica. No obstante, en el mapping AXDE correspondiente 
a dicha muestra (ver Figura 4.24b) se aprecia una distribución bastante homogénea de los 
distintos elementos constituyentes (Ca, Si y Cr), a diferencia de lo que ocurría con la muestra 
cerámica. 
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 En la Figura 4.23c puede observarse un detalle de la muestra PG1B. Como puede 
apreciarse, la microestructura consiste también en grandes agregados, los cuales están formados 
por partículas más pequeñas de diferentes formas y tamaños (entre 1 y 8 µm). En la Figura 4.24c 
puede verse un mapping AXDE correspondiente a dicha muestra. Al igual que en todas las 
muestras sol-gel, la distribución del Ca, Cr y Si es bastante homogénea, consiguiéndose una 
mayor homogeneidad química que en el caso de la muestra cerámica. Finalmente, en la Figura 
4.23d puede verse como el gel polimérico PG1C presenta una microestructura aún más 
homogénea, con un aspecto perfectamente monolítico, que estaría de acuerdo con el aumento de 
homogeneidad que se produce en la serie de los geles poliméricos cuando se sustituyen los 
cloruros como precursores, tal y como se había comentado en el análisis de las muestras por 
espectroscopia IR. 

 

4.3.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS POLVOS CALCINADOS Y DE LAS MUESTRAS 
ESMALTADAS. 

 De acuerdo con el tratamiento térmico preestablecido a partir de los resultados del 
análisis térmico, las muestras crudas fueron calcinadas en un horno eléctrico a 900ºC y 
posteriormente recalcinadas a 1000 y 1100ºC, con tiempos de retención a estas temperaturas de 2 
h. 45 min., 1 h. y 1 h. respectivamente. Los polvos calcinados no lavados fueron analizados 
mediante las técnicas de DRX, espectroscopia infrarroja (IR) y microscopía electrónica de 
barrido (MEB) con microanálisis (AXDE).  

 Posteriormente se procedió al lavado de los pigmentos antes de ser esmaltados. En las 
aguas de lavado de los colores calcinados se determinó por métodos colorimétricos la 
concentración de cromo, como Cr(VI), y de boro. Los pigmentos esmaltados con bases 
cristalinas y opacas comerciales (fritas cristalina y opaca A; ver fórmula Seger en Figura 3.3.) 
sobre soportes cerámicos convencionales, fueron caracterizados por espectroscopia UV-VIS, 
determinándose también sus coordenadas colorimétricas según la convención CIEL*a*b*. 

 A continuación se exponen los aspectos más relevantes de la caracterización de las 
muestras.    

4.3.1.3.1 Caracterización de las muestras por DRX. 

 En la Tabla 4.XII se indican las distintas fases cristalinas detectadas por análisis de DRX 
en las muestras calcinadas a las distintas temperaturas. Asimismo, en la Figura 4.25 pueden 
verse  los difractogramas de las muestras calcinadas a 1100ºC. 

 En principio, el empleo de métodos de síntesis sol-gel frente a la vía cerámica tradicional 
comporta diferencias importantes en cuanto a las fases cristalinas intermedias estabilizadas,  
antes de la formación de la fase uvarovita, lo cual pone de manifiesto diferencias significativas 
en los mecanismos de reacción involucrados.  En este sentido, en la vía cerámica cristaliza la 
fase cromatita (cromato de calcio, CaCrO4) y  cuarzo, como fases intermedias más importantes, 
detectándose también, aunque sólo a  900ºC, picos débiles correspondientes a  la wollastonita en 
su forma estable a las temperaturas implicadas (β-CaSiO3). Conforme avanza el tratamiento 
térmico, la cromatita desaparece, apareciendo picos correspondientes a Cr2O3 residual. Esta 
evolución estaría de acuerdo con el mecanismo de síntesis propuesto por Bystrikov, comentado 
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anteriormente en la introducción. 

Tabla 4.XII - Fases cristalinas detectadas por DRX a las distintas temperaturas de calcinación. 

Muestra  
T (ºC) 

CER CG1 CI1 PG1A PG1B PG1C 

 
 

900 
 

CC(mf) 
Q(f) 
W(d) 
U(m) 

C(mf) 
K(m) 
P(mf) 
U(md) 

C(f) 
K(d) 
P(mf) 
U(md) 

C(f) 
K(f) 

P(mf) 
U(md) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

CC(md) 
C(f) 
P(f) 

O/S(d) 
U(f) 

 
 

1000 
 

CC(f) 
C(f) 
Q(m) 
U(f) 

C(f) 
K(m) 
P(mf) 
U(d) 

C(f) 
K(d) 
P(mf) 
U(m) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 

U(m) 

C(m) 
P(m) 
U(f) 

 
 

1100 
 

C(md) 
Q(md) 
U(mf) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

C(f) 
K(d) 
P(f) 

U(m) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

C(f) 
K(m) 
P(f) 
U(f) 

 
U(mf) 

Fases cristalinas: CC = CaCrO4, C = Cr2O3, Q = SiO2 (cuarzo), K = SiO2 (cristobalita), W = 
β- CaSiO3, P = α-CaSiO3, O = CaO (SiO2).2H2O (okenita), S = 5((CaO)2SiO2).6H2O (silicato 
cálcico hidratado), U = Ca3Cr2Si3O12 (uvarovita);  Intensidad de los picos: mf = muy fuerte, f 
= fuerte, m= medio, d = débil, md = muy débil.  

 Por el contrario,  en las vías sol-gel ensayadas se observa la cristalización de fases 
metaestables a las temperaturas intermedias estudiadas. En efecto, a 900ºC se detecta la 
presencia de pseudo-wollastonita (α-CaSiO3), que es la variedad de la wollastonita estable a 
elevadas temperaturas (la inversión β→α se produce a 1125ºC), y de cristobalita (estable por 
encima de 1470ºC) en lugar de cuarzo. Asimismo, se observa la cristalización de Cr2O3 
(eskolaita) en lugar de la cromatita, de la cual sólo se detectan picos minoritarios a 900ºC en la 
muestra PG1C. 

 En estudios anteriores referentes a la síntesis del granate uvarovita por procedimientos 
sol-gel19, 20, 21, 22, se pudo observar la cristalización de la pseudowollastonita como fase 
intermedia mayoritaria en lugar de la cromatita, alcanzándose buenos rendimientos de granate 
uvarovita a temperaturas incluso por debajo de 900ºC. La formación de cromatita sólo ocurría en 
aquellos casos en que se utilizaban nitratos como sales precursoras, pero no se detectó dicha fase 
al utilizar cloruros. La formación de esta fase está más favorecida, en principio,  cuando se 
utilizan atmósferas oxidativas en la calcina, como en el caso en que se utilizan nitratos como 
precursores, o al menos en medios no reductores, como cuando se utiliza la vía cerámica 
tradicional. En cambio, al utilizar  métodos de síntesis sol-gel (resinas de citratos, geles a partir 
de alcóxidos, etc.) la componente orgánica presente en los geles crudos implica que en la calcina 
haya condiciones más bien reductoras, por lo cual la formación de cromatita no estaría tan 
favorecida en estos métodos.  
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Figura 4.25. Difractogramas de RX de muestras representativas calcinadas a 1100ºC;  
Fases cristalinas: U (uvarovita), C (Cr2O3), K (cristobalita), Q (cuarzo) y P (α-CaSiO3). 

 Volviendo a los estudios anteriormente citados, en ellos se puso de manifiesto que había 
dos mecanismos o rutas por las cuales podía transcurrir la formación del granate uvarovita: o 
bien a partir de cromatita como fase intermedia (caso de la vía cerámica), o bien a partir de 
pseudowollastonita como fase intermedia (caso de las muestras geles). En base a los resultados 
obtenidos podía concluirse que la ruta sintética transcurriendo por medio de la formación de 
pseudowollastonita era más reactiva que la ruta a partir de la cromatita. 

 En cambio, en el presente estudio se obtienen unos resultados que, en principio, podrían 
considerarse como totalmente opuestos a lo anteriormente expuesto. En efecto, se puede 
observar que las muestras en las que se forma cromatita como fase intermedia (CER y PG1C) 
son las que presentan un mayor rendimiento de granate uvarovita, mientras que las muestras 
donde se estabiliza la pseudowollastonita (CG1, CI1 y PG1A) son las menos reactivas, 
apreciándose como esta fase permanece metaestabilizada a 1100ºC, acompañando a la eskolaita 
y a la cristobalita, y teniéndose en cambio unos bajos rendimiento de uvarovita. A diferencia de 
los trabajos anteriores, en nuestro estudio se han utilizado tiempos de calcina más cortos (1 o 3 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 
4.- OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PIGMENTO VERDE VICTORIA DE UVAROVITA. 

Página 117 

horas, frente a 12 horas) para reproducir las condiciones industriales y además, lo que es más 
importante, se ha adicionado una cantidad previamente optimizada de bórax como 
mineralizador. Parece ser, por tanto, que el empleo de bórax como mineralizador tiene un efecto 
activador que favorece la formación de uvarovita por medio de la ruta de la CaCrO4. En este 
sentido, podría ser que el empleo del bórax tuviese un efecto alcalinizante sobre el medio de 
reacción, de manera que la oxidación del cromo para formar la fase cromatita estaría más 
favorecida.    

 Por otra parte, también se puede explicar la diferente reactividad observada en base a los 
distintos precursores de calcio y de cromo utilizados y a la distinta homogeneidad química de las 
muestras crudas. En trabajos anteriores se ha observado que el empleo de cloruros como 
precursores en la preparación de geles tiene el inconveniente de que pueden presentarse 
problemas de segregación en el gel durante el secado o tratamiento térmico posterior. El empleo 
de CaCl2 como precursor es, en este sentido, bastante problemático dado su fuerte carácter 
higroscópico. En la ruta sintética de la resina de citratos (método Pechini), también se admite 
como un problema inherente al procesado la posible existencia de segregaciones durante la etapa 
de carbonización de la resina ("charring").  

 Por tanto, existe la posibilidad de que en los geles en que se utilizó cloruros como 
precursores se haya producido la segregación del calcio como CaCl2.6H2O. Esto explicaría los 
bajos rendimientos de uvarovita obtenidos en las muestras CG1, CI1 y PG1A. En este sentido, es 
muy ilustrativo el aumento de reactividad observado en los geles poliméricos (PG1A<PG1B< 
PG1C) conforme se van sustituyendo como precursores, primero el CrCl3.6H2O por acetato de 
cromo y después el CaCl2 por metóxido de calcio. Parece ser que la sustitución de los cloruros 
como precursores conduce a la obtención de unas redes poliméricas más homogéneas, tal y como 
se desprendía del análisis por espectroscopia IR de los geles crudos, anteriormente comentado. 
En el gel PG1C, donde no se emplea ningún cloruro como precursor, la hidrolisis-condensación 
conjunta de los alcóxidos de silicio y calcio, en presencia de acetato de cromo, conduce 
teóricamente a la formación de una red polimérica en la que pueden formarse  enlaces -Si-O-Cr-
O-Ca-, en el mejor de los casos. La mayor homogeneidad de esta muestra, a nivel molecular, 
podría explicar su mayor reactividad, que se pone de manifiesto en un desarrollo de la uvarovita 
a menores temperaturas (900ºC), resultando ser la única fase cristalina presente a 1100ºC. 

 Como resumen del análisis por DRX de las muestras calcinadas, se ha comprobado como 
por el método del gel polimérico de hidrólisis-condensación de alcóxidos se obtiene una 
reactividad igual o incluso superior que en la vía cerámica cuando no se emplean cloruros como 
precursores (muesra PG1C y, en menor medida, muestra PG1B). En cambio, en aquellos geles o 
resinas en donde se emplean cloruros como precursores (especialmente un compuesto tan 
higroscópico como el CaCl2), como en el caso de las muestras CG1, CI1 y PG1A, la posible 
segregación del CaCl2 (como hexahidrato) impide la obtención de buenos rendimientos de 
granate uvarovita, metaestabilizándose la pseudowollastonita. Asimismo, las muestras en donde 
se observa la formación de cromatita como fase intermedia (CER y PG1C) conducen a un mayor 
desarrollo de la fase uvarovita. En este sentido, el empleo de bórax como mineralizador parece 
tener un efecto activador (debido a su carácter fundente y alcalinizante) sobre la formación tanto 
de la cromatita como, posteriormente, de la uvarovita. 
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4.3.1.3.2 Caracterización por especroscopia IR de las muestras calcinadas. 

 En la bibliografía se dispone de amplia información sobre los espectros de absorción de 
las distintas familias de granates23,24. Los minerales silicato exhiben en general bandas de 
absorción intensas en la región comprendida entre 800 y 1100 cm-1. Los ortosilicatos, familia a 
la que pertenecen los granates naturales, poseen por ejemplo bandas intensas muy similares entre 
800 y 1000 cm-1.  

  Según los estudios realizados24, las bandas que aparecen por encima de 500 cm-1 se 
corresponden  con las vibraciones ν3 y ν4 de los grupos tetraédricos SiO4 del granate. Estas 
vibraciones están triplemente degeneradas (especies F2) y son los únicos modos de vibración 
activos en IR.: ν3 implica la vibración de tensión del enlace Si-O, con el átomo de silicio 
moviéndose contra los átomos de oxígeno, mientras que ν4 es un modo de deformación. El modo 
de vibración ν3 en el granate uvarovita aparece un poco por debajo de 900 cm-1; en concreto, a 
veces pueden resolverse claramente tres bandas debido a que se trata de un modo triplemente 
degenerado: un par de bandas a más baja frecuencia (entorno a 832 y 817 cm-1) y una banda de 
más alta frecuencia (entorno a 887 cm-1), que se correspondería a la componente no degenerada 
de dicho modo de vibración. El hecho de que la componente degenerada de más baja frecuencia 
dé lugar a una banda doble, en la que se pueden diferenciar dos hombros, sugiere que en la 
estructura del granate existe una distorsión no axial de la red, bien regular o bien al azar,  en una 
gran parte de los iones silicato. Por otra parte, el modo de deformación ν4 es el causante de la 
aparición de una banda entre 400 y 600 cm-1, que en el granate uvarovita suele estar entorno a 
539 cm-1. Asimismo, la existencia de bandas difusas y de hombros en los espectros de los 
granates silicato (por ejemplo, un hombro entorno a 940 cm-1 en el granate uvarovita) puede 
deberse a combinaciones de vibraciones de baja frecuencia. Finalmente, las bandas que aparecen 
entre 410 y 440 cm-1  son asignadas a las vibraciones octaédricas (CrO6), y las bandas entre 350 
y 400 cm-1 a las vibraciones dodecaédricas (CaO8)23. 

 En la Figura 4.26 pueden verse los espectros correspondientes a muestras representativas 
calcinadas a 1100ºC. Los espectros obtenidos presentan diferencias sensibles en función del 
rendimiento en granate uvarovita obtenido en la síntesis. En las muestras donde, según la 
caracterización por DRX, se ha obtenido un buen desarrollo de uvarovita (muestras CER, PG1C 
y en menor medida PG1B), se aprecian claramente las bandas de absorción características del 
granate. Así por ejemplo, en los espectros de las muestras CER (Figura 4.26c) y PG1C (Figura 
4.26d) se aprecian bandas de absorción entorno a 900, 830, 810, 605, 540, 445, 415 y 365 cm-1, 
todas ellas asociadas al granate uvarovita. Únicamente queda un pico medio entorno a 690 cm-1, 
que podría deberse a la presencia de restos de silicato cálcico en alguna de sus variedades (la 
wollastonita presenta bandas de absorción entorno a 968, 937, 905, 765 y 684 cm-1, mientras que 
para la fase metaestable pseudowollastonita no es fácil realizar una asignación de sus bandas). 
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Figura 4.26. Espectros IR de muestras representativas calcinadas a 1100ºC: a) CG1, b) PG1A, c) CER 
y d) PG1C. 

 En cambio, en las muestras con bajo contenido en  uvarovita (CG1, CI1, PG1A), las 
bandas de absorción se deben fundamentalmente a la presencia de compuestos tales como la 
pseudowollastonita, eskolaita y cristobalita, que son los compuestos mayoritarios presentes en 
estas muestras a 1100ºC, no observándose en cambio las bandas características de la uvarovita. 
Así por ejemplo, en los espectros de las muestras CG1 (Figura 4.26a) y PG1A (Figura 4.26b) se  
aprecia la existencia de bandas entorno a 1090, 795 y 623 cm-1, que son características de la 
cristobalita, así como  bandas alrededor de 620, 570, 440, 420 y 305 cm-1, debidas a la presencia 
de eskolaita (Cr2O3). Asimismo, la presencia de bandas entorno a 940 y 988 cm-1, así como otra 
banda entorno a 715 cm-1 podrían ser consecuencia de la presencia de pseudo-CaSiO3 en dichas 
muestras. 

4.3.1.3.3 Caracterización microestructural de los pigmentos calcinados. 

 Las muestras calcinadas a 1100ºC fueron caracterizadas por microscopía electrónica de 
barrido y microanálisis de dispersión de energías de rayos X (MEB/AXDE), con el equipo y 
metodología ya descritos anteriormente. En la Figura 4.27 se presentan micrografías MEB de 
muestras representativas. 
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Figura 4.27. Detalles por microscopía electrónica de barrido (MEB) de muestras calcinadas 
representativas: a) CER, b) CG1 y c) PG1C (imágenes con detector de secundarios). 

 Para comprobar la mayor o menor homogeneidad química de las muestras, se realizaron 
microanálisis globales y  puntuales ("spots") por AXDE de las muestras. En la Figura 4.28 se 
presentan los mappings AXDE de muestras representativas (CER, CG1 y PG1C), mientras que 
en las Tablas 4.1.XIII, 4.1.XIV y 4.1.XV se resumen los resultados del microanálisis AXDE 
realizado sobre las muestras CER, CG1 y PG1C, respectivamente. Junto a los porcentajes en 
peso teóricos correspondientes a la fase uvarovita, se indican los porcentajes obtenidos al 
analizar zonas generales (global) y varias zonas puntuales (spot) de dichas muestras.  

 La microestructura de la muestra cerámica (ver Figura 4.27a) se caracteriza por presentar 
agrupaciones de monolitos a modo de racimos, de un tamaño comprendido entre 10-20 µm, con 
cuellos de sinterización bastante desarrollados. Como puede apreciarse, se trata de una 
microestructura bastante homogénea, que según la caracterización por DRX correspondería 
mayoritariamente a la fase uvarovita. En la Figura 4.28a se presenta el mapping AXDE de un 
detalle de esta muestra, en el que se confirma la distribución bastante homogénea de los distintos 
elementos. En todo caso se aprecian zonas ricas en Si, que se correspondería con restos de 
cuarzo acompañando al granate uvarovita, tal y como se detectó por DRX. En la Tabla 4.XIII se 
puede observar como la analítica global  indica para esta muestra una estequiometría muy similar 
a la correspondiente a la fase uvarovita. En cambio, las analíticas puntuales (spots) reflejan 
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heterogeneidades, con un exceso de SiO2 bastante considerable en algún caso (spot 3), indicando 
la presencia de cuarzo residual, tal y como se apreciaba también en el mapping.   

 

a) b)

c)
 

Figura 4.28. Mappings AXDE de muestras representativas calcinadas a 1100ºC: 
 a) CER, b) CI1, c) PG1C. 

Tabla 4.XIII - Resultados del microanálisis AXDE (*) global y puntual ("spot") en la muestra CER. 

 % Ca % Cr % Si % O % Al % CaO % Cr2O3 % SiO2 

TEÓRICO 24,02 20,78 16,84 38,36 - 33,61 30,37 36,02 

GLOBAL  23,49 22,15 15,54 38,02 0,80 32,87 32,37 33,24 

SPOT 1 21,92 19,44 18,40 39,42 0,82 30,67 28,42 39,36 

SPOT 2 27,96 15,90 17,14 38,49 0,52 39,11 23,24 36,67 

SPOT 3 18,93 6,02 30,17 44,79 0,09 26,49 8,79 64,55 

(*) Detector de secundarios; magnificación: 10000. 
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 Por otra parte, en las muestras geles se observan agregados de partículas de tamaño fino 
sobre cristalizaciones más grandes. Estas cristalizaciones tienen en algunos casos una forma 
cúbica perfectamente definida, pero en general tienden a maclarse, originando aglomerados de 
gran tamaño (entorno a las 50 µm).  

Tabla 4.XIV - Resultados del microanálisis AXDE (*) global y puntual ("spot") en la muestra CG1. 

 % Ca % Cr % Si % O % CaO % Cr2O3 % SiO2 

TEÓRICO 24,02 20,78 16,84 38,36 33,61 30,37 36,02 

GLOBAL 18,67 44,02 4,46 32,85 26,13 64,33 9,54 

SPOT 1  6,44 57,01 3,58 32,97 9,00 83,33 7,67 

SPOT 2 45,84 12,91 7,94 33,31 64,14 18,87 16,99 

SPOT 3 25,54 35,93 5,49 33,04 35,73 52,52 11,75 

SPOT 4 22,62 39,94 4,66 32,78 31,66 58,37 9,97 

SPOT 5 16,70 47,76 3,19 32,35 23,37 69,80 6,83 

(*) Detector de secundarios; magnificación: 10000. 

Tabla 4.XV - Resultados del microanálisis AXDE (**) global y puntual ("spot") en la muestra PG1C. 

 % Ca % Cr % Si % O % CaO % Cr2O3 % SiO2 

TEÓRICO 24,02 20,78 16,84 38,36 33,61 30,37 36,02 

GLOBAL(*) 25,20 21,37 15,54 37,75 35,26 31,23 33,25 

SPOT 1  32,08 25,31 8,47 34,14 44,88 36,99 18,13 

SPOT 2 21,87 20,37 18,52 39,24 30,60 29,77 39,63 

SPOT 3 22,99 19,22 18,57 39,21 32,17 28,09 39,74 

SPOT 4 25,09 21,84 15,41 37,65 35,11 31,92 32,97 

(*) despreciamos %Al=0.14 y %Al2O3=0.26 (<2 sigma). 
(**) Detector de secundarios; magnificación: 10000. 
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 El tamaño de las micropartículas es de  0,2-1 µm en las muestras CG1 y CI1, donde se 
encuentran agregadas formando bloques, y de 1-2 µm en los geles poliméricos (PG1A, PG1B y 
PG1C), en los que también se observan cuellos de sinterización conectando los granos. En la 
Figura 4.27b se presenta un detalle de la muestra CG1, mientras que en la Figura 4.27c puede 
verse el aspecto del gel polimérico PG1C. Según se aprecia en dichos detalles, el particulado de 
la muestra CG1 presenta una morfología más heterogénea que en el caso del gel polimérico, 
sugiriendo diferencias también en la composición. Efectivamente, en el mapping AXDE de las 
muestras CG1 y CI1 se aprecia claramente (ver mapping de CI1 en la Figura 4.28b) un defecto 
muy significativo de Si y Ca y  un exceso de Cr. En las analíticas global y puntuales de la 
muestra CG1 mostradas en la Tabla 4.XIV queda patente el exceso de Cr2O3 con respecto al 
estequiométrico en el granate uvarovita; en algún caso se aprecia también un exceso de calcio, 
que estaría asociado a la presencia de wollastonita. En cambio, en el mapping de la muestra 
PG1C (ver Figura 4.28c) se aprecia una mayor homogeneidad química en la distribución de los 
elementos, tal y como se confirma en los valores de las analíticas AXDE de la Tabla 4.XV. 

 La caracterización microestructural realizada confirma por tanto el carácter más homogé-
neo de la muestra CER y sobre todo del gel polimérico PG1C, tal y como también se reflejó en 
los análisis por DRX. En estas muestras los análisis por AXDE indican unas composiciones con 
una estequiometría muy similar a la del granate uvarovita. En cambio, las muestras CI1 y CG1 
presentan un particulado con una morfología más heterogénea, con tamaños de partícula un poco 
más pequeños, que según las analíticas se corresponderían con cristales de Cr2O3.  

4.3.1.3.4 Pérdidas por calcinación (mermas) y análisis de cromo y boro en las aguas de 
lavado. 

 En la calcina de las muestras se determinaron por gravimetría las pérdidas por 
calcinación según el procedimiento ya descrito. Asimismo, los colores calcinados a 1100ºC 
fueron lavados según la metodología estándar empleada en todas las muestras, y en las aguas de 
lavado se determinaron por análisis colorimétrico las concentraciones de Cr(VI) y de B. 

 En la Tabla 4.XVI se indican tanto las pérdidas por calcinación (p.c.) como las 
concentraciones de Cr(VI) y de B ( en ppm) en las aguas de lavado, correspondientes a cada una 
de las muestras.  

Tabla 4.XVI - Pérdidas por calcinación(*)  y concentración de Cr(VI) y Boro en las aguas de lavado. 

Muestras CER CG1 CI1 PG1A PG1B PG1C 

p.c. (%) 18,3 56,9 70,8 47,6 56,3 48,8 

Cr(VI) (ppm) 21 2 2 3 4 11 

B (ppm) 2,21 1,95 1,29 0,62 0,34 1,82 

(*) por encima de 900ºC las pérdidas por calcinación no aumentan. 
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 Como era de esperar, las muestras geles comportan unas mayores pérdidas por 
calcinación que las experimentadas por la muestra cerámica, dada la mayor componente 
orgánica de los polvos crudos, aunque conviene matizar que la naturaleza de los gases emitidos 
en la calcina de estos geles es previsiblemente atóxica, dado el carácter de los precursores 
orgánicos utilizados y el tratamiento térmico aplicado. Cabe resaltar las elevadas pérdidas por 
calcinación en el caso de la resina CI1 (∼71%). 

 En lo referente a la concentración de Cr(VI) y B en las aguas de lavado, cabe destacar 
que las concentraciones son más bajas en las muestras obtenidas por métodos sol-gel que en la 
vía cerámica. La disminución en la concentración de boro no es tan significativa como en el caso 
de los lixiviados de cromo. Así por ejemplo, la concentración de Cr(VI) consigue reducirse de 21 
ppm en la muestra CER a 2 ppm en las muestras CG1 y CI1, aunque en estas dos muestras no ha 
conseguido  obtenerse un buen desarrollo de fase uvarovita. Llama la atención el hecho de que la 
concentración de Cr(VI) en las aguas de lavado es mayor en aquellos casos donde la fase 
cristalina de la uvarovita está  más desarrollada (PG1C y CER), mientras que se tienen los 
valores más bajos cuando en el pigmento calcinado queda todavía mucho Cr2O3 residual 
(muestras CI1, CG1 y PG1A). Esta posible contradicción, no lo es tal, ya que el Cr2O3 presenta 
una marcada insolubilidad incluso en medios ácidos como el utilizado en el lavado de los colores 
(HNO3  0,3M).  

 Para corroborar esta afirmación se analizó por DRX la muestra CG1 una vez lavada, 
comparándose el difractograma con el correspondiente a la misma muestra antes del lavado. 
Según puede verse en la Figura 4.29, el Cr2O3 no se elimina de la muestra con el lavado con 
HNO3 0,3M, como sí sucede con la fase cristalina de la pseudowollastonita. Con el análisis 
realizado, a nivel cualitativo, no puede hacerse ninguna afirmación concluyente acerca de la 
lixiviabilidad de la fase uvarovita. En todo caso, parece ser que el origen del Cr detectado en las 
aguas de lavado, como Cr(VI), estaría de algún modo asociado al granate uvarovita o a su 
proceso de formación.  

 En la caracterización de las muestras realizada por DRX quedó demostrado que en el 
tratamiento térmico de la muestra cerámica se estabiliza como fase intermedia la cromatita, que 
presenta cromo en su estado hexavalente. Esta fase también fue observada en el gel polimérico 
PG1C a 900ºC. Estas dos muestras, además de ser las que desarrollan mejor la fase uvarovita, 
son también las que presentan unos lixiviados de Cr(VI) mayores. 

 En el estudio de optimización de la temperatura de calcinación del pigmento, realizado en 
muestras no mineralizadas (apartado 4.2.1), se observó como a las temperaturas en las que 
predomina la cromatita como fase mayoritaria (900-1000ºC), los lixiviados de Cr(VI) en las 
aguas de lavado eran muy altos, mientras que en el presente estudio se ha visto como la fase 
eskolaita presenta una lixiviabilidad prácticamente nula. En consecuencia, parece muy probable 
que el origen del Cr(VI) analizado en las aguas de lavado provenga de la fase cromatita formada 
durante el tratamiento térmico, especialmente en la vía de síntesis cerámica. Tal y como se 
observa en el diagrama de fases del sistema CaO-Cr2O3 (ver Figura 4.3), como resultado de la 
descomposición de la cromatita (CaCrO4) se genera un compuesto que responde a la 
estequiometría 9CaO.4CrO3.Cr2O3, en el que se tiene una mezcla de cromo hexavalente y 
trivalente, en relación 2:1. Es posible, por tanto, que en el proceso de descomposición de la 
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cromatita y de formación del granate uvarovita queden restos de Cr(VI) asociados al granate, 
bien como cromatita o como CrO3,  o bien como fase amorfa, que serían fácilmente lixiviables 
durante el lavado. 
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Figura 4.29. Difractogramas de la muestra CG1 (1100ºC): a) antes del lavado, b) después del lavado. 
Fases cristalinas: U (uvarovita), C (Cr2O3), K (cristobalita) y P (pseudo-CaSiO3). 
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4.3.1.3.5 Espectroscopia UV-VIS y medidas colorimétricas (CIE-L*a*b*). 

 Las muestras calcinadas a 1100ºC y lavadas según el procedimiento estándar ya descrito, 
fueron esmaltadas al 5% sobre plaquetas cerámicas convencionales, con vidriados comerciales 
transparente y opaco (frita transparente y opaca A). Sobre estas plaquetas esmaltadas se 
realizaron medidas colorimétricas (CIE-L*a*b*) y se obtuvieron los espectros de absorción UV-
VIS por reflectancia difusa, con el equipo y metodología ya comentados. 

 En la Figura 4.30 se presentan los espectros de absorbancia de muestras representativas, 
en el intervalo de longitudes de onda de 200 a 800 nm, mientras que en la Tabla 4.XVII se 
indican las longitudes de onda correspondientes a los máximos de absorbancia más importantes 
en cada una de las muestras. De la observación de los espectros de absorción obtenidos, y 
apoyándonos con los resultados de DRX, se aprecia como en función de que la fase cristalina 
mayoritaria en el pigmento calcinado sea la uvarovita o el óxido de cromo, el aspecto de los 
espectros de absorción presenta algunas diferencias notables. Asimismo, se puede observar que 
la absorbancia de la muestra cerámica es mayor que la de las muestras obtenidas por métodos 
sol-gel. 
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Figura 4.30. Espectros de absorción UV-VIS de muestras representativas. 
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Tabla 4.XVII - Máximos de absorbancia de las distintas muestras esmaltadas 
 con vidriado transparente. 

Muestra CER CG1 CI1 PG1A PG1B PG1C 
 
 
 

λmáximos  (nm) 

-- 
292 (ν3) 
372 (ν3) 
450 (ν2) 

564 
654 (ν1) 

722 

204 
276 (ν3) 
374 (ν3) 
459 (ν2) 

-- 
601 (ν1) 

-- 

202 
300 (ν3) 
373 (ν3) 
462 (ν2) 

-- 
605 (ν1) 

-- 

-- 
288 (ν3) 
374 (ν3) 
463 (ν2) 

-- 
600 (ν1) 

-- 

228 
293 (ν3) 
373 (ν3) 
458 (ν2) 

-- 
617 (ν1) 

-- 

-- 
293 (ν3) 
374 (ν3) 
455 (ν2) 

557 
654 (ν1) 

720 

 

  Como referencia, en la figura anterior también se presenta el espectro de absorción 
correspondiente a un óxido de cromo(III) anhidro comercial. Por otra parte, en la Figura 4.31 se 
muestra el diagrama de niveles de energía correspondiente al Cr(III), de configuración 3d3, en un 
entorno octaédrico. En esta distribución de los niveles de energía son posibles tres transiciones 
electrónicas permitidas por el spin, en concreto: ν1 =  4A2g(F)→4T2g(F), ν2 =  4A2g(F)→4T1g(F) y 
ν3 =  4A2g(F)→4T1g(P). Estas transiciones electrónicas son las responsables de que en el espectro 
de absorción aparezcan bandas alrededor de 600, 465 y 300 nm, respectivamente, pudiendo 
observarse también a veces un hombro entorno a 720 nm, correspondiente a una transición 
prohibida.  La banda alrededor de 300 nm no puede apreciarse nítidamente, ya que en esa región 
se solapa con una banda correspondiente a transferencias de carga, posiblemente debida a la 
existencia de interacciones antiferromagnéticas Cr3+-O-Cr3+. Como se puede apreciar, en el 
espectro de absorción del óxido de cromo analizado se observa una banda ancha entre ∼250-377 
nm, y otras dos bandas a 465 y 598 nm. 

  Analizando los espectros obtenidos de las distintas muestras esmaltadas, se aprecia 
claramente como las muestras calcinadas que contienen todavía una gran cantidad de Cr2O3 
residual (CG1, CI1, PG1A) presentan unos espectros de absorción muy similares al del óxido de 
cromo(III), mientras que en las muestras constituidas mayoritariamente por granate uvarovita 
(CER, PG1C, y PG1B en menor medida), los espectros de absorción difieren en los siguientes 
aspectos: 

 1º) El máximo de absorción alrededor de 450-460 nm va acompañado de un hombro  
entre 540-560 nm. 

 2º) La banda a 600 (nm) aparece desplazada a longitudes de onda mayores (∼650 nm). 

 3º) Se aprecia más nítidamente el hombro entorno a 720 nm. 
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Figura 4.31. Diagrama de niveles de energía para el Cr(III) en un campo de ligandos octaédrico. 

 La absorción selectiva de luz blanca por un pigmento inorgánico depende estrechamente 
de la estructura electrónica de los átomos involucrados en los compuestos inorgánicos25. Tanto 
en el óxido de cromo como en el granate uvarovita, el  color verde observado es consecuencia de 
las transiciones electrónicas  de los electrones “3d” del Cr(III) entre los niveles energéticos 
parcialmente ocupados antes mencionados26, 27. La diferente simetría del entorno del ion Cr3+, 
incluyendo cualquier distorsión de su octaedro de coordinación, así como la mayor o menor 
fuerza del campo cristalino, es decir, la naturaleza y fuerza del enlace con los ligandos (O2-),  
pueden influir en la distribución de los niveles de energía, originando diferencias en los 
espectros de absorción y por tanto en el color. En este sentido, el empleo de la teoría del campo 
de ligandos28 puede sernos útil para intentar explicar las diferencias observadas en los espectros 
de las distintas muestras29. 

 A partir del diagrama de Tanabe-Sugano30 para una configuración d3 en un entorno 
octaédrico se ha deducido el valor del parámetro de repulsión electrónica B’ (parámetro de 
Racah) y se ha comparado con el valor correspondiente al ion libre (B), que para el caso del 
Cr(III) toma un valor de 918 cm-1. El cociente B’/B se representa habitualmente por β y se 
denomina parámetro nefelauxético. Cuanto más pequeño es este valor, mayor es el grado de 
covalencia del enlace, mientras que cuando el enlace es iónico, este parámetro toma el valor de 
1. 

 Para deducir el valor de B’, en primer lugar se ha representado gráficamente ν2’/ν1’ 
frente a ∆0/B’ a partir del diagrama de Tanabe-Sugano correspondiente a la configuración 
electrónica que presenta el Cr(III) (d3). En la Figura 4.32 se  puede observar dicha 
representación. Con los espectros de absorción de cada una de las muestras pueden obtenerse los 
valores experimentales de ν1 (E1) y de ν2 (E2) y por tanto del cociente ν2’/ν1’. Para cada muestra 
se obtiene un valor diferente de este cociente. Con este valor y empleando la gráfica 
representada en la Figura 4.32 puede deducirse el valor experimental de ∆0/B’. Con este valor se 
vuelve nuevamente al diagrama de Tanabe-Sugano, deduciéndose los valores de E1/B’ y E2/B’; 
como E1 y E2 se conocen experimentalmente, puede obtenerse fácilmente los valores del 
parámetro de Racah (B’),  de la energía de desdoblamiento del campo de los ligandos (∆0) y del 
parámetro nefelauxético (β) de cada una de las muestras. En la Tabla 4.XVIII se presentan los 
valores de ν1, ν2, ν2’/ν1’, ∆0/B’, B’, ∆0 y β (parámetro nefelauxético) obtenidos para cada una de 
las muestras. 
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Figura 4.32. Variación del cociente ν2’/ν1’ frente a ∆0/B’obtenida a partir del diagrama de Tanabe-
Sugano para un ion metálico con configuración electrónica d3 en un entorno octaédrico. 

Tabla 4.XVIII - Deducción del parámetro nefelauxético (β)  a partir de los espectros de absorción. 

Muestras/ 

Parámetros 

Cr2O3 
comercial 

CER CG1 CI1 PG1A PG1B PG1C 

ν1 (cm-1) 16711 15290 16639 16529 16667 16207 15290 

ν2 (cm-1) 21478 22222 21786 21645 21598 21834 21978 

ν2’/ν1’ 1,28 1,45 1,31 1,31 1,30 1,35 1,44 

∆0/B’ 41,6 28,1 39,0 39,0 39,9 35,8 28,8 

B’(cm-1) 413 544 427 424 416 456 538 

∆0 (cm-1) 17199 15287 16649 16540 16598 16314 15489 

β (B’/918) 0,45 0,59 0,46 0,46 0,45 0,50 0,59 

 Como puede apreciarse, el valor obtenido para el parámetro nefelauxético (β) en el caso 
del óxido de cromo(III) comercial es de 0,45, dando a entender que en la estructura de dicho 
óxido las interacciones entre el ion Cr3+ y los ligandos (O2-) tiene una componente covalente 
bastante importante. La estructura cristalina del Cr2O3 es semejante a la del corindón, 
pudiéndose visualizar como un empaquetamiento hexagonal compacto de aniones óxido, en el 
que el Cr3+ se encuentra ocupando 2/3 de los huecos octaédricos definidos por la red de óxidos.  

 En función del valor de β obtenido, las muestras pueden ordenarse según la serie: 

Cr2O3 = PG1A(0,45) ≅ CG1 = CI1(0,46) < PG1B(0,50) < PG1C = CER(0,59), 
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mientras que la ordenación en función del valor de ∆0 sería la prácticamente la inversa (Cr2O3 > 
CG1 > PG1A > CI1 > PG1B > PG1C > CER). A la vista de estos resultados se confirma que 
aquellas muestras en donde la fase eskolaita es más abundante que la fase uvarovita (PG1A, 
CG1, CI1) presentan unos valores de ∆0 y β muy similares a los del Cr2O3, mientras que en las 
muestras en las que la fase uvarovita es la mayoritaria (CER, PG1C, y PG1B en menor medida) 
se produce una disminución tanto en la fuerza del campo cristalino (∆0) como en el carácter 
covalente de las interacciones Cr-O. Recordemos que en la estructura del granate uvarovita, los 
cationes están ocupando las posiciones especiales en los centros del poliedro formado por los 
aniones óxido: el Si está centrado en un tetraedro distorsionado, el Cr está en el centro de un 
octaedro distorsionado y el Ca está centrado en un dodecaedro muy irregular. La distorsión 
existente en los octaedros CrO6 de la estructura del granate uvarovita, puede ser la causante de la 
variación producida tanto en la fuerza del campo cristalino, como en el carácter covalente de la 
interacción del ion Cr(III) con los ligandos. En todo caso, la variación producida en estos 
parámetros en función del contenido relativo uvarovita/eskolaita se muestra como un método útil 
en la caracterización del rendimiento obtenido en la síntesis del granate uvarovita. 

 En lo referente a las medidas colorimétricas, en la Tabla 4.XIX se resumen los valores 
obtenidos para los parámetros L*a*b*. Asimismo,  se ha deducido la longitud de onda 
característica y pureza del color (%), utilizando las coordenadas (x, y, z) del diagrama cromático 
propuesto por la CIE (1978). Únicamente se muestran los resultados obtenidos con las plaquetas 
cerámicas esmaltadas con un vidriado transparente. 

 En líneas generales, se observa como todas las muestras presentan una tonalidad verde 
bastante similar (λ dominante alrededor de 560 nm).  El grado de saturación, o pureza del color, 
aumenta ligeramente con el contenido en uvarovita (es mayor en las muestras PG1C y CER). 
Como hecho destacado, la componente verde (-a*) es mayor en todas las muestras preparadas por 
métodos sol-gel, observándose también que las muestras más saturadas presentan una mayor 
tendencia a amarillear (b* mayor). El gel PG1C se corresponde a una uvarovita más estable que 
la de la muestra cerámica, produciendo un color más verde y más saturado (∆E=5,8). 

Tabla 4.XIX - Medidas colorimétricas de las muestras esmaltadas con vidriado transparente. 

Muestra CER CG1 CI1 PG1A PG1B PG1C 

L* 38,0 37,7 43,0 36,5 38,6 42,2 

a* (verde)  -7,2  -10,2  -12,3  -9,1  -10,7  -10,6 

b* (amarillo) 13,1 12,6 11,8 10,0 12,0 15,1 

color (*)   V-A  V- Ato.  V- Ato.   V- Ato.  V- Ato.  V- Ato. 

 λ dom. (nm) 564 562 558 561 560 561 

pureza (%) 28,3 27,6 23,3 22,6 24,7 29,1 

(*) color  dentro del diagrama cromático de la CIE (1978):  V-A (verde-amarillo),V- Ato. 
(verde amarillento). 
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4.3.1.4 CONCLUSIONES Y NECESIDAD DEL PLANTEAMIENTO DE ESTUDIOS 
ADICIONALES. 

 Sobre la base del estudio comparativo realizado, referente a la síntesis del pigmento 
verde victoria de uvarovita por métodos sol-gel y por la vía cerámica tradicional, se pueden 
resaltar los siguientes aspectos: 

 (1) Con el empleo de métodos sol-gel se puede conseguir un desarrollo del granate 
uvarovita similar o incluso superior al obtenido por medio de la vía cerámica tradicional, 
especialmente cuando se parte de geles poliméricos obtenidos por hidrólisis-condensación de 
alcóxidos. En estos geles poliméricos, tal y como se demuestra en la caracterización por 
espectroscopia IR y por microscopía electrónica con microanálisis (MEB/AXDE), la sustitución 
de cloruros como precursores por acetatos y/o alcóxidos conduce a un aumento de la 
homogeneidad química de los geles crudos, a escala molecular, resultando en un aumento de la 
reactividad. En este sentido, el gel PG1C, preparado sin el empleo de cloruros, se muestra como 
el más reactivo. 

 (2) En las muestras gel coloidal (CG1) y citratos (CI1) no se consigue obtener un buen 
desarrollo de uvarovita, permaneciendo metaestabilizada la fase pseudowollastonita (α-CaSiO3). 
Esto se debe, seguramente, a la falta de homogeneidad inicial debida a la segregación (como 
hexahidrato) de un precursor con un carácter fuertemente higroscópico como es el CaCl2. 

 (3) A partir de la caracterización por DRX se observa como la evolución de las fases 
cristalinas con la temperatura es diferente en las muestras sol-gel respecto a la vía cerámica. 
Mientras en el  método cerámico se observa la formación de  cromatita (CaCrO4), cuarzo y 
wollastonita (β-CaSiO3) como fases intermedias, en las muestras geles se metaestabiliza la 
cristobalita y la α-CaSiO3 y sólo se observa la formación de cromatita en el gel PG1C. 

 (4) A diferencia de otros estudios anteriores realizados en muestras no mineralizadas, se 
ha observado que las muestras en las que se metaestabiliza la pseudowollastonita no conducen a 
un buen desarrollo de la fase uvarovita, mientras que las muestras en las que aparece cromatita 
como fase intermedia (CER y PG1C) aparecen como las más reactivas. Este hecho parece indicar 
que el empleo de bórax como mineralizador tiene un efecto activador del proceso de formación 
de la uvarovita vía cromatita, debido posiblemente tanto a su efecto fundente como a su acción 
alcalinizante del medio.  

 (5) En lo que respecta a cuestiones medioambientales, el empleo de métodos sol-gel se 
muestra efectivo en la minimización de los lixiviados de boro y sobretodo de cromo en las aguas 
de lavado de los pigmentos calcinados, aunque las pérdidas por calcinación emitidas a la 
atmósfera son mayores. El hecho de que los lixiviados de cromo sean mayores en las muestras en 
las que se forma la cromatita como fase intermedia, parece indicar que el origen del cromo 
lixiviado estaría asociado a la formación de la uvarovita por la vía cromatita. En cambio, las 
muestras en las que se metaestabiliza la pseudowollastonita, quedando una cantidad importante 
de  Cr2O3 por reaccionar, conducen a unas concentraciones de Cr(VI) en las aguas de lavado 
muy bajas (2 ppm).  

 (6) En los espectros de absorción UV-VIS de las muestras con un buen rendimiento de 
fase uvarovita, se aprecia un desplazamiento a longitudes de onda mayores (entorno a 650 nm) 
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de la banda correspondiente a la transición  entre los términos 4A2g(F) →4T2g(F), que suele 
presentarse entorno a los 600 nm para el Cr(III) en un entorno octaédrico no distorsionado (como 
en el Cr2O3). Este desplazamiento es consecuencia de la disminución tanto en la fuerza del 
campo cristalino como en el carácter covalente de la interacción Cr(III)-O2- que se produce 
cuando el Cr(III) pasa a integrarse  a la estructura del granate uvarovita en lugar de  la eskolaita. 
En la evaluación de los parámetros colorimétricos se observa un aumento del grado de saturación 
en las muestras con mayor contenido en uvarovita. La componente verde es mayor en todas las 
muestras sol-gel, observándose también que las muestras más saturadas presentan una mayor 
tendencia a amarillear. 

 Tras la presentación de estos resultados, conviene indicar que todavía han quedado por el 
camino algunos interrogantes, que justificarían la realización de estudios adicionales para 
profundizar en algunos aspectos. Por una parte, se ha atribuido la baja reactividad del gel 
coloidal y de la resina de citratos a la posible segregación del CaCl2.6H2O en los geles crudos. 
Para poder confirmar esta afirmación se dejó madurar durante unos 6 meses muestras 
representativas. En algunas de estas muestras maduradas se pudo observar la segregación de 
dicha fase mediante caracterización por microscopia óptica. En el apartado 4.3.3 se presenta 
dicha caracterización junto con un estudio que analiza el efecto del proceso de maduración en la 
síntesis del granate uvarovita.  

 Asimismo, a la vista de los problemas que ofrece la utilización de precursores tales como 
el CaCl2 y el bórax en la obtención de geles suficientemente homogéos y reactivos, debido a su 
carácter higroscópico, se ha considerado interesante abordar de nuevo la preparación de dichas 
muestras por medio de una ruta alternativa, haciendo uso de una vía de síntesis mixta sol-gel/ 
cerámica en la que estos compuestos más higroscópicos (CaCl2 y bórax) son homogeneizados en 
un molino de bolas junto con un gel binario, preparado anteriormente sólo con los precursores de 
Si y Cr. Esta variante sintética empleada conduce a la obtención de unos resultados bastante 
interesantes, que se presentan a continuación (apartado 4.3.2). 

4.3.2 OPTIMIZACIÓN DE LA PREPARACIÓN DE LOS GELES POR ADICIÓN DE 
MINERALIZADORES Y SALES HIGROSCÓPICAS AL MOLINO JUNTO AL GEL DEL 
RESTO. 

4.3.2.1 OBJETIVOS Y PREPARACIÓN DE LAS NUEVAS MUESTRAS. 

 Como se ha comentado anteriormente, el empleo de cloruro de calcio y de cromo como 
precursores en la preparación de geles en el sistema [Ca3Cr2Si3O12][Na2B4O7.10H2O]0,05/4 
presenta el inconveniente de la falta de homogeneidad de los geles crudos debido a la posible 
segregación de fases, especialmente cuando se trata de un compuesto tan higroscópico como el 
CaCl2. Asimismo, el empleo de bórax como mineralizador, también higroscópico, plantea el 
mismo inconveniente. Tal y como se ha visto en el estudio anterior, en las muestras preparadas 
por la vía gel coloidal (CG1), método de la resina de citratos (CI1), así como en el gel 
polimérico PG1A y, en menor medida, en el gel polimérico PG1B,  no se consiguió obtener un 
buen rendimiento del granate uvarovita, teniéndose todavía importantes cantidades de fases 
cristalinas intermedias (pseudowollastonita, cristobalita, eskolaita) en las muestras calcinadas a 
1100ºC. 
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 Con el objetivo de resolver estos inconvenientes, se planteó una vía de síntesis 
alternativa, consistente en obtener primero un gel, utilizando únicamente los precursores de 
silicio y de cromo. Una vez secados en estufa dichos geles binarios Si-Cr (o una vez realizado el 
"charring" en el caso de la resina de citratos), se les añadió la cantidad estequiométrica 
correspondiente de los precursores de calcio (CaCl2 anhidro) y de boro (bórax) como 
mineralizador, realizando una homogeneización conjunta en molinos de bolas tipo planetario, 
utilizando acetona como dispersante y siguiendo la misma metodología que la utilizada en la 
preparación de la muestra cerámica. 

 Por este procedimiento se prepararó un gel coloidal, una resina de citratos y dos geles 
poliméricos,  con la nomenclatura CG2, CI2, PG2A y PG2B, respectivamente. Los precursores 
utilizados en estas muestras fueron los mismos que en sus homólogas CG1, CI1, PG1A y PG1B 
(ver Tabla 4.X en la página 102), radicando la única diferencia por tanto en el modo de adicionar 
los precursores de calcio y de cromo.  

 Por lo que respecta a la preparación del gel CG2, la gelificación fue más ostensible 
(aumento más brusco de la viscosidad) que en el caso de su homóloga CG1, obteniéndose un gel 
verde claro perfectamente homogéneo. Este gel fue secado en estufa a 100ºC durante 3-4 días, 
antes de añadir los precursores de calcio y de boro. En la preparación de la resina de citratos CI2, 
la cantidad utilizada de ácido cítrico y de etilenglicol fue menor que en la muestra CI1, ya que 
éstos fueron también añadidos en relación molar 1:1 con los cationes presentes en la resina (en 
este caso 5 moles por mol de uvarovita).  Al igual que con la resina CI1, en la preparación de la 
resina CI2 se mantuvó el sistema en agitación y calentando a 70ºC durante 5 h., y después se 
prosiguió la reacción en estufa a 90ºC hasta la obtención de una resina, pasados 4 días. Los 
precursores de calcio y de boro fueron añadidos sobre la resina una vez ya carbonizada.  

Tabla 4.XX - Relaciones estequiométricas y tiempo de gelificación en las muestras poliméricas. 

Relación/muestras PG2A PG2B 

EtOH:TEOS 14:1 9:1 

H+:TEOS 0,05:1 0,05:1 

H2O:TEOS 18:1 2:1 

t (gelificación) 7 días < 40 h. 

 Finalmente, se prepararon los geles poliméricos PG2A y PG2B. En la Tabla 4.XX se 
indican las relaciones molares empleadas en la síntesis de estos dos geles, así como el tiempo 
que tardaron en gelificar. En la preparación del gel polimérico PG1A, en primer lugar se 
mantuvo a reflujo durante 24 h. y calentando a 70ºC una mezcla TEOS/EtOH. Transcurrido ese 
tiempo se añadió el precursor de cromo (CrCl3.6H2O) disuelto en EtOH. Una hora después se 
añadieron las cantidades de agua y de catalizador ácido (HCl 0,3M) preestablecidas y se dejó el 
sistema a reflujo durante tres días a 70ºC. A diferencia de la muestra PG1A, en la que se obtuvo 
un gel a los tres días de reacción, en el caso de la muestra PG2A fue necesario aumentar la 
cantidad de catalizador ácido empleada, y por tanto también la cantidad de agua,  para conseguir 
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la gelificación (la relación molar H+:TEOS fue 0,005:1 durante las primeras 72 h. de reacción, 
0,015:1 durante las siguientes 96 h., produciéndose la gelificación 4 h. después de llegarse a una 
relación 0,05:1, a los 7 días de empezada la reacción). 

 En la preparación de la muestra PG2B la mezcla inicial de TEOS/EtOH, mantenida a 
reflujo  y a 70ºC, fue prehidrolizada durante 22 h. añadiendo ya inicialmente las cantidades de 
H2O y HCl 0,3 M preestablecidas. Posteriormente, al igual que en la muestra PG1B, se añadió 
acetato de cromo en lugar de CrCl3.6H2O, dejándose el sistema a reflujo hasta la gelificación de 
la muestra, unas 40 h. después de la adición del acetato de cromo. 

4.3.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS CRUDAS. 

 Los polvos crudos así preparados fueron caracterizados, al igual que las muestras 
anteriores, por espectroscopia IR, análisis térmico diferencial y microscopía electrónica de 
barrido (MEB) con microanálisis (AXDE). A continuación se presentan los resultados más 
relevantes. 

4.3.2.2.1 Espectroscopia infrarroja (IR). 

 En la Figura 4.33 se presentan los espectros de IR de los polvos crudos. De la 
comparación de estos espectros con los de sus muestras homólogas (ver espectros de CG1 y CI1 
en la Figura 4.20, y de PG1A y PG1B en la Figura 4.21, en la página 107) pueden sacarse varias 
conclusiones. En principio, el espectro del gel coloidal CG2 es prácticamente similar al obtenido 
con la muesra CG1. Ambos espectros presentan bandas bastante anchas, poco acentuadas, 
características de una baja cristalinidad. Se observan bandas características de los grupos N-H y 
M-Cl entorno a 1405 cm-1 y entre 300-700 cm-1, respectivamente, así como bandas 
características de los grupos de condensación Si-O-Si a 1200, 800 y 460 cm-1. 
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Figura 4.33. Espectros IR de las muestras crudas: a) CG2, b) CI2, c) PG2A y d) PG2B. 
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Como única diferencia resaltable, la banda entorno a 945 cm-1, característica de especies no 
condensadas Si-OH y que aún se podía observar en el gel CG1, ya no aparece en el gel CG2, lo 
que podría indicar un mayor desarrollo de las reacciones de condensación en el proceso de 
gelificación de esta muestra. 

 Por otra parte, el espectro IR de la resina CI2 presenta unas bandas más agudas que en el 
caso de la resina CI1, observándose también algunas otras diferencias. Por ejemplo, bandas 
todavía presentes en la muestra CI1 alrededor de 1700 cm-1 y entorno a 1400 cm-1, que son 
características de las vibraciones de los grupos C=O y C-H, respectivamente, prácticamente no 
se observan en la resina CI2. Como también sucedía con los geles coloidales, la banda entre 900-
960 cm-1, característica de especies no condensadas Si-OH, son ligeramente más intensas en la 
resina CI1 que en su homóloga CI2. Además, la doble banda observada entorno a 600 cm-1 es 
mucho más intensa en la resina CI2, y podría atribuirse a una mayor presencia de grupos 
condensados M-R-M' en esta muestra. Este hecho, junto al desarrollo de bandas más intensas a 
800 y a 460 cm-1 podría indicar que en la resina cruda CI2 se ha conseguido formar una red 
polimérica más homogénea o más desarrollada que en el caso de la resina CI1. 

 Por lo que respecta a las muestras poliméricas, el espectro IR de la muestra PG2A es muy 
similar al del gel PG1A. En ambos espectros se observa la presencia de bandas anchas y poco 
acentuadas, como en los geles coloidales, debido seguramente al alto contenido en cloruros y a la 
baja cristalinidad de dichas muestras. Precisamente la amplia banda atribuida a los enlaces M-Cl 
entre 800-300 cm-1 enmascararía la posible presencia de las bandas de condensación Si-O-Si que 
aparecen a 800 y 460 cm-1, así como la posible existencia de bandas entorno a 600 cm-1, que en 
los geles PG1B y PG1C habían sido atribuidas a la presencia de especies de condensación 
cruzada -Si-O-M-. Tan sólo indicar que la banda entorno a 945 cm-1 es más intensa en el gel 
PG1A que en el gel PG2A, sugiriendo un mayor desarrollo de las reacciones de condensación en 
este último. 

 Por otra parte, en el espectro de la muestra PG2B, que es prácticamente idéntico al de su 
homóloga PG1B, se siguen observando picos característicos de los grupos C=O y C-H, debidos 
al empleo de acetato de cromo y de etanol. Asimismo, la banda atribuida a grupos no 
condensados Si-OH (entre 900 y 960 cm-1) es ligeramente más intensa en el gel PG2B que en el 
gel PG2A, sin embargo en el primero se observan unos picos más intensos entorno a 600 cm-1, 
que como se había comentado podían atribuirse a especies de condensación cruzada-Si-O-M-.  

 Como conclusión, a la vista de los espectros IR de estas nuevas muestras preparadas, 
parece deducirse que las muestras CG2 y CI2, sobre todo esta última, presentan una red 
polimérica en la que se ha conseguido un mayor desarrollo de las reacciones de condensación, en 
comparación las muestras CG1 y CI1. En el caso de la muestra PG2B no puede decirse lo 
mismo, ya que su espectro es prácticamente idéntico al de su homóloga PG1B, mientras que en 
el caso de la muestra PG2A el pico atribuido a la presencia de especies no condensadas (entorno 
a 900-960 cm-1) es más débil que el de su homóloga PG1A, sugiriendo por tanto un mayor 
desarrollo de las reacciones de condensación. Sin embargo no se detectan en esta muestra 
(PG2A) picos atribuibles a la presencia de especies de condensación cruzada (entorno a 600 cm-

1), aunque la presencia de una banda muy ancha debida a los cloruros entre 800 y 300 cm-1 
podría estar interfiriendo. 
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4.3.2.2.2 Análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD/TG). 

 En la Figura 4.34 se presentan las 
curvas ATD/TG de muestras 
representativas. En el caso de la muestra 
CG2, las curvas son prácticamente similares 
a las de la muestra CG1 (ver Figura 4.22 en 
la página 109): en primer lugar aparecen tres 
picos endotérmicos en el ATD a 130, 240 y 
375ºC, con una pérdida de peso asociada en 
el TG entorno al 50%, que se corresponden 
con la pérdida de agua (de hidratación y de 
constitución) y con la pérdida de cloruros, 
respectivamente. Seguidamente se observa 
un pico exotérmico bastante agudo a 400ºC, 
seguido por un pico más débil entorno a 
480ºC, acompañados por una pérdida de 
peso en el TG entorno al 7% entre 300 y 
500ºC. 

 Como se comentó en el caso del gel 
coloidal CG1, estos picos exotérmicos 
podrían corresponderse con la descompo-
sición de la red polimérica y la pérdida de 
cloruros atrapados en dicha red, formándose 
compuestos tales como la eskolaita, 
cristobalita y pseudowollastonita. El análisis 
por DRX del residuo del TG indicó la 
presencia de α-CaSiO3 como fase 
mayoritaria, junto con picos fuertes corres-
pondientes a la eskolaita, así como picos de 
intensidad media asignados al granate 
uvarovita.  

 A partir de 500ºC sólo se pueden 
apreciar en el ATD de la muestra CG1 unos 
picos exotérmicos muy débiles entorno a 
670, 760 y 800ºC, mientras que en el TG se 
siguen observando pérdidas de peso 
(entorno al 8%) entre 500 y 800ºC., de 
difícil asignación.. En este sentido, la 
formación del granate uvarovita podría ser 
asignada al débil pico exotérmico que se 
observa entorno a 800ºC. 
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Figura 4.34. Curvas ATD/TG de muestras 
representativas: a) CG2, 

 b) CI2  y c)PG2A.
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 En lo concerniente a la muestra CI2 (Figura 4.34b), las curvas ATD/TG presentan 
algunas diferencias con respecto a las de su homóloga CI1 (ver Figura 4.22). Así por ejemplo, el 
ATD de la muestra CI2 presenta primero un pico endotérmico doble entre 140 y 220 ºC, con una 
pérdida de peso asociada en el TG (25%) entre 110 y 175ºC, correspondiente a la pérdida de los 
cloruros introducidos por el CaCl2 (CaCl2 + 1/2O2 → CaO + Cl2). Esta pérdida tan pronunciada 
no se observaba en la resina CI1, ya que en el proceso de tostación de la resina ya se perdía 
buena parte de los cloruros. Por otra parte, mientras en el TG de la muestra CI1 se observaban  
tres procesos exotérmicos bien diferenciados (picos endotérmicos a 345, 400 y 440ºC) 
correspondientes a la combustión de grupos químicos presentes en la red polimérica citratos (-
M-R-M'), que venían acompañados por una fuerte y rápida pérdida de peso (alrededor del 62%) 
por debajo de 300ºC, en el caso de la resina CI2 sólo se observa una fuerte banda exotérmica a 
370ºC, seguida por un débil pico exotérmico entorno a 460ºC, no observándose una pérdida de 
peso tan aguda por debajo de 300ºC. En su lugar se aprecia una pérdida de peso secuencial que 
transcurre en dos etapas: una pérdida entorno al 6% entre 175 y 310ºC y una pérdida mayor 
entorno al 15% entre 500 y 800ºC. La presencia de una banda exotérmica fuerte en la curva 
ATD, seguida por un pico exotérmico más débil, podría asignarse a la combustión de grupos -Si-
R-Cr- presentes en la red polimérica citratos, y a su reacción subsiguiente con el CaO formado 
anteriormente. Los siguientes procesos químicos podrían ser posibles: 

 (-Si-R-Cr) (s) + CaO (s) + O2 (g) → CaCrO4 (s) + SiO2 (s) + CO2 (g) 

 (-Si-R-Cr) (s) + CaO (s) + O2 (g) → CaSiO3 (s) + Cr2O3 (s) + CO2 (g) 

 Si se considera la posibilidad de que se forme la fase cromatita durante el tratamiento 
térmico de la resina CI2, en ese caso la ganancia de peso debida al proceso de oxidación del 
cromo podría compensar la pérdida de peso producida en la combustión de la materia orgánica. 
Este hecho podría ser una explicación del "plateau" que se observa en la curva TG entre 310 y 
550ºC, así como la posterior pérdida de peso entre 550 y 700ºC (que se correspondería con la 
descomposición de la cromatita para formar el granate uvarovita). El análisis por DRX del 
residuo del TG confirmó la cristalización de uvarovita, junto con las fases pseudowollastonita y 
eskolaita.  

 Finalmente, en la Figura 4.34c se presenta a modo de ejemplo las curvas ATD/TG 
correspondientes al gel polimérico PG2A. En el ATD se aprecia en primer lugar un pequeño pico 
endotérmico entorno a 75ºC, que se correspondería con la eliminación del alcohol retenido, 
seguido por una banda endotérmica bastante fuerte a 175ºC debida a la pérdida de los cloruros, 
que tiene una pérdida de peso asociada en el TG entorno al 35% entre 90 y 220ºC. Asimismo, en 
el TG se observan otras dos pérdidas de peso a mayores temperaturas; en concreto una pérdida 
de peso del 10% entre 290 y 490ºC y otra pérdida, también entorno al 10%, entre 560 y 720ºC, 
que podrían asignarse tanto a la combustión de la materia orgánica (EtOH) como a la pérdida de 
cloruros todavía retenidos en la red, procesos en los que se formarían compuestos tales como la 
eskolaita, cristobalita o pseudowollastonita. Sin embargo, en el ATD no se pueden apreciar con 
claridad picos que puedan ser asociados a la cristalización de dichas fases.   
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4.3.2.2.3 Caracterización microestructural de las muestras crudas. 

 En la caracterización microestructural realizada de los geles crudos ternarios Ca-Si-Cr 
mineralizados con bórax, se puso de manifiesto (ver apartado 4.3.1.2.3, en la página 112) la 
mayor homogeneidad química de los geles o resinas en comparación con la muestra cerámica. 
En los geles poliméricos se observó también un aumento en la homogeneidad química en la serie 
PG1A<PG1B<PG1C al ir sustituyendo progresivamente los cloruros por acetatos o alcóxidos, 
tendiéndose a microestructuras de tipo monolítico. En el gel coloidal CG1 y en la resina de 
citratos CI1, aunque el análisis por mapping AXDE no pareció indicar la segregación de alguno 
de los componentes (CaCl2  por ejemplo), la observación de su microestructura (ver el detalle de 
la muestra CI1 de la Figura 4.23b) sugería más bien la existencia de un cierto grado de 
heterogeneidad, al diferenciarse perfectamente dos tipos de particulado, de tamaño y morfología 
diferente, indicativo por tanto de una estructura bifásica. 

 Con el objetivo de intentar establecer alguna diferenciación en la microestructura y 
homogeneidad química entre las muestras CG1 y CI1 y sus homólogas CG2 y CI2, estas últimas 
fueron también caracterizadas (tras un secado previo y siguiendo la misma metodología que con 
las muestras anteriores) por microscopía electrónica de barrido (MEB) con microanálisis 
(AXDE). En la Figura 4.35 se puede apreciar el aspecto por MEB de un detalle del gel CG2 
crudo. Según puede verse, la microestructura de dicha muestra aparece como bastante 
homogénea, con agregados a modo de racimos interconectados, con un particulado más fino de 
un tamaño entorno a las 3µm. En todo caso, no se aprecia ninguna heterogeneidad significativa 
en la morfología, como sucedía en el caso de la muestra CI1. Asimismo, en la Figura 4.36 se 
presenta también un detalle por MEB de la resina CI2 cruda. Esta muestra presenta un aspecto 
también muy homogéneo, consistiendo en agregados de partículas bastante groseros con una 
microestructura granulada interconectada. Al igual que en la muestra CG2, el microparticulado 
de la resina CI2 presenta una morfología bastante homogénea. 

 

 

 

Figura 4.35. Detalle obtenido por MEB de la muestra CG2 cruda (detector de secundarios). 
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Figura 4.36. Detalle obtenido por MEB de la muestra CI2 cruda (detector de secundarios). 

 

 

Figura 4.37. Mapping AXDE de un detalle de la muestra CI2 cruda. 
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 En la Figura 4.37 se puede observar el mapping AXDE de un detalle de la resina CI2 
cruda. En este mapping se confirma la gran homogeneidad existente en la distribución de los 
distintos componentes (Ca, Si y Cr) de la muestra, confirmándose que el empleo de un método 
de síntesis mixto sol-gel/cerámico también nos permite obtener una elevada homogeneidad 
química, a nivel molecular, en las muestras crudas, lo cual no es posible empleando únicamente 
la vía de síntesis cerámica tradicional.  

 En resumen, teniendo en cuenta la caracterización microestructural realizada, la adición a 
un gel binario de Si-Cr de cantidades estequiométricas de los precursores de boro y calcio,  con 
la posterior homogeneización conjunta en molinos de bolas (en medio dispersante orgánico de 
acetona), parece mostrarse como un modo efectivo para conseguir una mayor homogeneidad en 
la mezcla inicial, evitando la segregación de componentes o fases higroscópicos (como el CaCl2) 
del gel crudo. 

4.3.2.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS POLVOS CALCINADOS Y DE LAS MUESTRAS 
ESMALTADAS. 

 Las muestras CG2, CI2, PG2A y PG2B fueron sometidas al mismo tratamiento térmico 
que en el estudio anterior (ver apartado 4.3.1.3 en la página 114). Los polvos calcinados fueron 
caracterizados antes del lavado mediante las técnicas de DRX, espectroscopia IR y microscopía 
electrónica con microanálisis (MEB/AXDE). Durante la calcina de las muestras se determinaron 
las pérdidas por calcinación, mientras que en las aguas de lavado de los pigmentos calcinados se 
determinó por colorimetría la concentración de cromo (VI) y de boro. El color desarrollado al 
esmaltar los pigmentos obtenidos con un vidriado transparente y opaco (fritas cristalina y opaca 
A) fue caracterizado por espectroscopia UV-VIS, determinándose también sus coordenadas 
colorimétricas según la convención CIE-L*a*b*.  A continuación se exponen los aspectos mas 
relevantes de la caracterización realizada. 

4.3.2.3.1 Caracterización de las muestras por DRX. 

 En la Tabla 4.XXI se presenta un resumen de la evolución de las fases cristalinas con la 
temperatura de calcinación en las distintas muestras. Asimismo, en la Figura 4.38 se pueden 
verse los difractogramas de las muestras calcinadas a 1100ºC. Como referencia se presenta 
también el difractograma de la muestra preparada por la vía cerámica tradicional. 

 Si se compara la evolución de las fases cristalinas con la temperatura de las muestras 
CG2, CI2, PG2A y PG2B con la de sus homólogas CG1, CI1, PG1A y PG1B (ver página 114) 
pueden destacarse los siguientes aspectos: 

 i) mientras en las muestras CG1, CI1 y PG1A se obtuvieron unos bajos rendimientos de 
granate uvarovita a 1100ºC, ya que a dicha temperatura todavía permanecían metaestabilizadas 
importantes cantidades de las fases eskolaita y pseudowollastonita, la optimización del método 
de preparación realizada en sus muestras homólogas CG2, CI2 y PG2A conduce a unos 
rendimientos mucho mayores de fase uvarovita. Este rendimiento es similar al que se obtenía en 
la muestra cerámica o incluso superior (caso de la muestra CI2, que consigue desarrollar la 
uvarovita como fase única a 1100ºC, pudiéndose equiparar su reactividad a la del gel polimérico 
PG1C). 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 
4.- OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PIGMENTO VERDE VICTORIA DE UVAROVITA. 

Página 141 

Tabla 4.XXI - Fases cristalinas detectadas por DRX a las distintas temperaturas de calcinación. 

Muestra  

T (ºC) 

CER CG2 CI2 PG2A PG2B 

 
 

900 
 

CC(f) 
Q(f) 
W(d) 
U(m) 

CC(d) 
C(m) 

K(md) 
P(f) 
U(d) 

CC(f) 
C(m) 
K(d) 
P(d) 
U(f) 

CC(md) 
C(m) 

K(md) 
P(m) 
U(f) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

 
 

1000 
 

CC(f) 
C(f) 
Q(m) 
U(f) 

C(m) 
P(m) 
U(f) 

C(d) 
P(md) 
U(mf) 

 

C(d) 
K(d) 
P(d) 
U(f) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 

U(m) 
 
 

1100 
 

C(md) 
Q(md) 
U(mf) 

C(md) 
K(md) 
P(md) 
U(mf) 

 
U(mf) 

C(d) 
K(d) 

P(md) 
U(mf) 

C(f) 
K(m) 
P(f) 

U(m) 

Fases cristalinas: CC = CaCrO4, C = Cr2O3, Q = SiO2 (cuarzo), K = SiO2 
(cristobalita), W = wollastonita (β-CaSiO3), P = pseudowollastonita (α-
CaSiO3), U = Ca3Cr2Si3O12 (uvarovita); Intensidad de los picos:  mf = muy 
fuerte, f = fuerte, m= medio, d = débil, md = muy débil.  
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Figura 4.38. Difractogramas de RX de las muestras calcinadas a 1100ºC;  
Fases cristalinas: U (uvarovita), C (Cr2O3), K (cristobalita), Q (cuarzo) y P (α-CaSiO3). 
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 ii) en los geles poliméricos preparados empleando acetato de cromo y cloruro de calcio 
como precursores (geles PG1B y PG2B), el hecho de cambiar el método de preparación, no 
incluyendo los precursores de calcio y de boro en la preparación del gel sino añadiéndolos 
después al molino, no produce cambios significativos en el rendimiento de uvarovita, 
obteniéndose un rendimiento bastante similar en los dos geles. Según se vio en el estudio 
anterior, el gel PG1B conducía a un rendimiento aceptablemente bueno de uvarovita, 
constatándose que el empleo como precursor de acetato de cromo en lugar del cloruro conducía a 
un gel ternario crudo Ca-Si-Cr (mineralizado con bórax) más homogéneo (tal y como se 
confirmaba con la caracterización por especroscopia IR y por microscopía electrónica de 
barrido) y por tanto más reactivo.  

 iii) como hecho también destacable, en las muestras CG2, CI2 y PG2A se observa 
también la presencia de la fase cromatita (CaCrO4) a 900ºC, dando a entender la existencia de 
una relación directa entre la formación de esta fase y la reactividad de las muestras. 
Efectivamente, como sucedía ya con las muestras CER y PG1C, las muestras en las que se 
desarrolla la fase cromatita como intermedio de reacción resultan ser las que conducen a un 
mayor rendimiento de granate uvarovita. Así por ejemplo, la muestra CI2, que es la que presenta 
un mayor contenido de cromatita a 900ºC, se presenta como la más reactiva, mientras que en el 
caso de la muestra PG2B, en la que no se detecta la formación de dicha fase, la 
pseudowollastonita permanece meta-estabilizada a 1100ºC, teniéndose unos rendimientos muy 
bajos de granate.  

 Según estos resultados, la adición posterior a molino de los precursores de calcio y de 
boro se muestra muy efectiva (excepto en los geles preparados con acetato de cromo) para 
conseguir unas muestras crudas más reactivas. Con esta variante en el método de preparación se 
pretendía evitar la metaestabilización de la pseudowollastonita en el tratamiento térmico de las 
muestras, como consecuencia de la baja homogeneidad de los geles crudos al segregar el calcio 
de los mismos como CaCl2.6H2O. Por otra parte se confirma que el mecanismo de formación del 
granate uvarovita por la ruta de la cromatita como fase intermedia, es más reactivo, en muestras 
mineralizadas con bórax, que el mecanismo que transcurre con la formación de pseudo-
wollastonita como intermedio. Según se comentó en el estudio anterior, el empleo de bórax 
parece tener un efecto activador de la formación de la uvarovita por la vía cromatita. Además de 
su efecto fundente, importante en los procesos de interdifusión necesarios para la reorganización 
de las estructuras cristalinas, el  bórax podría favorecer el proceso de oxidación del Cr(III) a 
Cr(VI) necesario para la formación de la cromatita, ya que como resultado de su hidrólisis el 
medio de reacción pasa a ser más alcalino: 

Na2B4O7 + 7H2O → 4B(OH)3 + 2NaOH  

 

4.3.2.3.2 Caracterización por espectroscopia IR de las muestras calcinadas. 

 En la Figura 4.39 se presentan los espectros IR de las nuevas muestras calcinadas a 
1100ºC. Tal y como puede verse, el espectro de la muestra CI2 presenta únicamente bandas 
entorno a 890, 830, 810, 605, 540, 445, 415 y 365 cm-1. Todas estas bandas, como ya se discutió 
en la caracterización de las muestras del estudio anterior (ver página 119), son características del 
granate uvarovita. La muestra CI2 es la que presenta las bandas de la uvarovita mejor definidas, 
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observándose tan sólo una banda entorno a 690 cm-1 atribuible a otra fase distinta del granate 
(posiblemente silicato de calcio). En los espectros de las muestras CG2 y PG2A también se 
aprecian con claridad las bandas asociadas al granate uvarovita, pero en estas muestras pueden 
verse también otras bandas indicativas de la presencia de fases residuales. Así por ejemplo, se 
observan bandas entorno a 1090, 795 y 623 cm-1, características de la cristobalita, bandas 
alrededor de 620, 570, 440, 420 y 305 cm-1, debidas a la eskolaita, así como bandas entorno a 
940, 988 y 715 cm-1 que, como ya se indicó en el estudio anterior, podían atribuirse a la 
presencia de pseudowollastonita. A la vista de estos espectros IR se confirma también el mayor 
desarrollo de fase uvarovita en las muestras CG2, CI2 y PG2A, en comparación con sus 
homólogas CG1, CI1 y PG1A (ver Figura 4.26), siendo la muestra CI2 la que exhibe un mayor 
desarrollo de esta fase. 

 Por su parte, en el espectro IR correspondiente al gel polimérico PG2B se puede ver 
como las bandas asociadas al granate uvarovita están muy atenuadas, predominando en su lugar 
las bandas debidas a las fases pseudowollastonita, cristobalita y eskolaita. Estos resultados 
confirman las conclusiones ya extraidas a partir de la caracterización realizada por DRX. A su 
vez, las diferencias observadas en los espectros IR nos permiten establecer una gradación en las 
muestras, en función del rendimiento  obtenido de fase uvarovita. Según esto, el contenido en 
fase uvarovita parece disminuir en la serie: CI2>CG2>PG2A>>PG2B.  
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Figura 4.39. Espectros IR de las muestras calcinadas a 1100ºC: 
 a) CG2, b) CI2, c) PG2A y d) PG2B. 
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4.3.2.3.3 Caracterización microestructural de los pigmentos calcinados. 

 Las muestras calcinadas a 1100ºC fueron caracterizadas microestructuralmente por 
microscopía electrónica de barrido (MEB) con el equipo y metodología ya descritos 
anteriormente. Asimismo, para determinar la mayor o menor homogeneidad química de los 
pigmentos obtenidos, éstos fueron también caracterizados por microanálisis de rayos X por 
dispersión de energías (AXDE). 

 En la Figura 4.40 se presentan las micrografías obtenidas por MEB de unos detalles de 
muestras representativas (PG2A y CG2). Como ya se comprobó en el estudio anterior (ver 
página 119), la microestructura de los pigmentos calcinados obtenidos a partir de geles se 
caracterizaba por la presencia de agregados de partículas de tamaño fino, los cuales se 
encontraban formando aglomerados o cristalizaciones de tamaño más grande. La morfología de 
estas micropartículas era más heterogénea y su tamaño más fino (0,2-1 µm) en las muestras CG1 
y CI1, debido a la existencia de restos de eskolaita, mientras que en los geles poliméricos con un 
mayor desarrollo de uvarovita (PG1B y PG1C), el particulado era ligeramente mayor (1-2 µm) y 
de morfología más homogénea.  

 En el detalle mostrado del gel polimérico PG2A se aprecia la existencia de agregados de 
partículas de pequeño tamaño (unas 2 µm), sobre cristalizaciones de simetría claramente cúbica, 
como corresponde a la estructura del granate uvarovita. Estas cristalizaciones cúbicas tienen 
aproximadamente un tamaño de 10 µm de arista, presentando asimismo una tendencia a 
maclarse, originando aglomerados de gran tamaño (entorno a las 50 µm).  

Tabla 4.XXII - Resultados del microanálisis AXDE (*) global y puntual (“spot”) en la muestra PG2A. 

análisis % Ca % Cr % Si % O % CaO % Cr2O3 % SiO2 

TEÓRICO 24,02 20,78 16,84 38,36 33,61 30,37 36,02 

GLOBAL 1(**) 25,46 22,51 14,71 37,32 35,62 32,90 31,48 

GLOBAL 2 24,68 21,55 15,88 37,89 34,54 31,49 33,97 

SPOT 1 23,74 18,41 18,64 39,21 33,21 26,91 39,87 

SPOT 2 23,85 9,41 24,72 42,02 33,38 13,75 52,87 

SPOT 3 24,47 22,81 15,16 37,56 34,24 33,34 32,42 

SPOT 4 21,41 26,11 14,91 37,58 29,96 38,16 31,89 

(*) Detector de secundarios; magnificación: 6000. 
(**) Detector de retrodispersados; magnificación: 15000. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.40. Detalles obtenidos por MEB de muestras representativas calcinadas a 1100ºC: 
a) PG2A (detector de secundarios) y b) CG2 (detector de retrodispersados). 
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En la Tabla 4.XXII se presentan los resultados obtenidos al realizar microanálisis 
globales y puntuales (spots) por AXDE de la muestra PG2A. Las analíticas de detalles globales 
indican una estequiometría muy similar a la correspondiente al granate uvarovita. En cambio, los 
microanálisis puntuales realizados muestran ligeras heterogeneidades en la composición, con 
algunas zonas más ricas en Si y con defecto de Cr, indicativas de la presencia de restos de cuarzo 
y de pseudowollastonita acompañando al granate uvarovita. Del microanálisis del “spot” 5  
también se deduce la existencia de restos de eskolaita, asociados al particulado de tamaño más 
pequeño. La presencia de estas fases residuales minoritarias ya fue observada en la 
caracterización por DRX.   

 En el detalle obtenido por MEB de la muestra CG2 también se aprecia la presencia de 
cristalizaciones de simetría cúbica (aproximadamente de 5µm de arista), que tienden a maclarse 
formando aglomerados de tamaño más grande (10-20 µm). Junto a las cristalizaciones de 
simetría cúbica, que se corresponderían a la estructura del granate uvarovita, se observa también 
la presen-cia de partículas más pequeñas (tamaño entorno a 1 µm) cuya composición química 
parece ser distinta a la del granate uvarovita, ya que la imagen obtenida por retrodispersados 
muestra un contraste diferente para estas micropartículas. En la Figura 4.41 se presenta el 
microanálisis por mapping AXDE del mismo detalle de la muestra CG2, mientras que en la 
Tabla 4.XXIII se resumen los resultados de los microanálisis globales y puntuales (“spots”) 
realizados sobre dicho detalle. 

Tabla 4.XXIII - Resultados del microanálisis AXDE(*) global y puntual (spot) en la muestra CG2. 

análisis % Ca % Cr % Si % O % CaO % Cr2O3 % SiO2 

TEÓRICO 24,02 20,78 16,84 38,36 33,61 30,37 36,02 

GLOBAL 26,75 22,81 13,66 36,77 37,43 33,34 29,23 

SPOT 1 17,33 36,49 10,48 35,70 24,25 53,32 22,42 

SPOT 2 24,76 19,06 17,52 38,65 34,65 27,86 37,49 

SPOT 3 23,75 19,95 17,58 38,72 33,23 29,16 37,61 

SPOT 4 31,65 31,13 4,78 32,44 44,28 45,50 10,22 

SPOT 5 26,63 20,65 15,22 37,50 37,27 30,17 32,56 

(*) Detector de retrodispersados; magnificación: 3500. 

 Según  se desprende de la analítica global realizada por AXDE, la estequiometría global 
de la muestra CG2 refleja un ligero exceso de CaO y de Cr2O3 y un defecto de SiO2 con respecto 
a la composición teórica del granate uvarovita. En los microanálisis puntuales realizados se 
confirma la existencia de micropartículas de composición distinta a la del granate uvarovita. 
Efectivamente, el microanálisis del spot 1 realizado sobre una micropartícula que aparece con un 
color blanco más intenso, indica que estas micropartículas (de 1 µm de tamaño) pueden 
corresponderse a restos de eskolaita no reaccionados. En cambio las micropartículas que 
aparecen con un color más oscuro presentan al ser analizadas un exceso de Ca y de Si, por lo que 
podrían ser asociadas a restos de silicato cálcico (pseudowollastonita) junto con cristobalita. 
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Asimismo, en el mapping de la Figura 4.41 también puede apreciarse como hay zonas que 
presentan poca Si, en las que en cambio se detecta la presencia de Ca y Cr. El microanálisis 
puntual AXDE realizado sobre esta zona (“spot” 4) señala un gran exceso de Ca y de Cr y un 
defecto considerable de Si. Esto sugiere que junto a los cristales de uvarovita, en la muestra CG2 
calcinada a 1100ºC todavía quedan restos no reaccionados de Ca y Cr, que podían estar 
combinados bien como fase cromatita u otra fase cristalina o en un estado amorfo. 

 

Figura 4.41. Mapping AXDE de un detalle de la muestra CG2 calcinada a 1100ºC. 

4.3.2.3.4 Pérdidas por calcinación (mermas) y análisis de cromo y de boro en las aguas de 
lavado. 

 En la Tabla 4.XXIV se presentan los valores obtenidos para las pérdidas por calcinación 
y para las concentraciones de cromo y de boro lixiviadas en el lavado de los colores calcinados. 
Como ya se comentó en el estudio anterior (ver apartado 4.3.1.3.4, página 123), las pérdidas por 
calcinación experimentadas por las muestras geles son muy superiores a las de la muestra 
preparada por la vía cerámica, aunque la naturaleza de los gases emitidos a la atmósfera es 
previsiblemente atóxica. 

Por lo que respecta a los lixiviados de boro, en todas las muestras geles se consigue 
reducir significativamente  su concentración en las aguas de lavado con repecto a la obtenida en 
la muestra cerámica, destacando el gel polimérico PG2A, en el que el lixiviado de boro es 
prácticamente nulo. En lo referente a la concentración de cromo en las aguas de lavado, llama la 
atención que en las muestras CG2 y CI2 se obtengan unos valores incluso mayores que en la 
muestra cerámica. En cambio en los geles poliméricos PG2A y PG2B los lixiviados de cromo 
son muy bajos (2 ppm). 
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Tabla 4.XXIV - Pérdidas por calcinación(*) y concentración de Cr(VI) y B en las aguas de lavado. 

Muestras CER CG2 CI2 PG2A PG2B 

p.c. (%) 18.3 59.9 46.7 51.2 52.3 

Cr(VI) (ppm) 21 69 58 2 2 

B (ppm) 2.21 1.24 1.63 0.01(**) 1.53 

(*) por encima de 900ºC ya no hubo más pérdidas por calcinación. 
(**) concentración despreciable, del orden del error experimental cometido en la determinación. 

En el estudio realizado anteriormente, se indicó la posibilidad de que el origen del cromo 
lixiviado en el proceso de lavado estuviera asociado o bien al cromato de calcio (cromatita) 
todavía presente en la muestra, o bien a restos de Cr(VI) asociados al granate uvarovita como 
fase amorfa o en forma de CrO3, tras la descomposición de la cromatita. Los resultados 
obtenidos con las nuevas muestras parecen confirmar este extremo, ya que las muestras en las 
que se detectó una mayor cantidad de cromatita como fase intermedia (CG2 y CI2) son las que 
dan lugar a unos lixiviados de cromo mayores. En este sentido, en la caracterización 
microestructural ya comentada en el apartado anterior, el microanálisis AXDE realizado sobre la 
muestra CG2 confirmaba la esixtencia de zonas en las que el Ca y el Cr se encuentran asociados, 
lo cual indica que el proceso de descomposición de la cromatita para luego formar el granate 
uvarovita no se ha completado totalmente en esta muestra. En la muestra PG2A, los picos de 
DRX asociados a la cromatita ya eran muy débiles a 900ºC, obteniéndose un buen desarrollo de 
uvarovita a 1100ºC y en consecuencia unos lixiviados de cromo más bajos. Por su parte, en el 
gel polimérico PG2B, en el cual no se detectó la formación de cromatita a 900ºC y que a 1100ºC 
todavía presenta una cantidad apreciable de eskolaita y muy poca uvarovita, los lixiviados de 
cromo son también muy bajos. 

Así pues, en el gel coloidal CG2 y en la resina CI2, pese a haberse solucionado los 
problemas sintéticos debidos a la segregación del CaCl2.6H2O y a la metaestabilización de la 
pseudowollastonita, consiguiéndose ya unos buenos rendimientos de uvarovita, en lo 
concerniente a los parámetros medioambientales no se consigue mejorar los resultados de la 
muestra cerámica. En cambio, el gel polimérico PG2A se presenta  como la muestra óptima tanto 
desde un punto de vista sintético como desde la óptica medioambiental, ya que en dicha muestra 
se consigue un buen rendimiento en la síntesis del granate uvarovita y al mismo tiempo se 
consiguen minimizar los lixiviados de cromo (2 ppm) y de boro (prácticamente nulos) en las 
aguas de lavado, cuyos valores son incluso inferiores a los obtenidos en el gel polimérico PG1C 
del estudio anterior (11 ppm de cromo(VI) y 1,82 de boro). 

4.3.2.3.5 Espectroscopia UV-VIS y medidas colorimétricas (CIE-L*a*b*). 

 Al igual que en el estudio anterior (ver página 126), las muestras calcinadas a 1100ºC y 
lavadas según el procedimiento estándar ya descrito, fueron esmaltadas al 5% sobre plaquetas 
cerámicas convencionales, con vidriados comerciales transparente y opaco (fritas A). Sobre estas 
plaquetas esmaltadas se obtuvieron los espectros de absorción UV-VIS y se realizaron medidas 
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colorimétricas (CIE-L*a*b*). 
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Figura 4.42. Espectros de absorción UV-VIS de las muestras esmaltadas con vidriado transparente. 

 En la Figura 4.42 se presentan los espectros de absorción de las muestras CG2, CI2, 
PG2A y PG2B. Como referencia, estos espectros van acompañados con los correspondientes a la 
muestra CER y a un óxido de cromo (II) comercial. Asimismo, en la Tabla 4.XXV se indican las 
longitudes de onda a las que se presentan los máximos de absorbancia más relevantes. 

Como puede verse, al igual que en el estudio anterior, en los espectros de absorción de 
las muestras con un mayor contenido en uvarovita (CI2, CG2 y PG2A) se observa un 
desplazamiento a longitudes de onda mayores (entorno a 650 nm) de la banda que aparece a 600 
nm (correspondiente a la transición ν1: 4A2g(F)→ 4T2g(F) del Cr(III) en un entorno octaédrico).  
Junto a este desplazamiento, el mayor contenido relativo en granate uvarovita con respecto a la 
fase eskolaita hace que el hombro entorno a 720 nm aparezca más pronunciado y que el máximo 
de absorción alrededor de 450-460 nm (correspondiente a la transición ν2: 4A2g(F)→ 4T1g(F)) 
vaya acompañado de otro hombro entre 540-560 nm. También parece observarse un aumento 
significativo en la absorbancia a 400 nm conforme aumenta el contenido relativo en uvarovita.  
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Cabe resaltar que la muestra CI2, la cual presenta el mayor rendimiento en fase uvarovita, posee 
un espectro de absorbancia prácticamente similar al de la muestra cerámica, con una absorbancia 
superior a la del resto de las muestras preparadas por la vía sol-gel. Por su parte, el espectro del 
gel polimérico PG2B es muy parecido al del óxido de cromo comercial (con máximos entorno a 
465 y 600 nm), confirmando el mayor contenido en eskolaita de dicha muestra. 

Tabla 4.XXV - Máximos de absorbancia de las distintas muestras esmaltadas 
 con vidriado transparente. 

Muestra CER CG2 CI2 PG2A PG2B 

 

 

λmáximos  (nm) 

292 (ν3) 

372 (ν3) 

450 (ν2) 
564 

654 (ν1) 
722 

305 (ν3) 

373 (ν3) 

456 (ν2) 
561 

651 (ν1) 
722 

310 (ν3) 

374 (ν3) 

453 (ν2) 
561 

656 (ν1) 
721 

290 (ν3) 

374 (ν3) 

457 (ν2) 
548 

620 (ν1) 
720 

282 (ν3) 

370 (ν3) 

461 (ν2) 
-- 

602 (ν1) 
-- 

 

Tabla 4.XXVI - Deducción del parámetro nefelauxético (β)  a partir de los espectros de absorción. 

Muestras/ 

Parámetros 

Cr2O3 
comercial 

CER CG2 CI2 PG2A PG2B 

ν1 (cm-1) 16711 15290 15361 15106 16129 16611 

ν2 (cm-1) 21478 22222 21930 22075 21882 21692 

ν2’/ν1’ 1,28 1,45 1,43 1,46 1,36 1,31 

∆0/B’ 41,6 28,1 29,6 27,4 35,0 39,0 

B’(cm-1) 413 544 526 556 466 426 

∆0 (cm-1) 17199 15287 15567 15225 16329 16599 

β (B’/918) 0,45 0,59 0,57 0,60 0,51 0,46 

 Asimismo, de manera similar al estudio anterior, haciendo uso de los máximos de 
absorbancia experimentales obtenidos en cada una de las muestras, de la representación de la 
Figura 4.32 (página 129) y del diagrama de Tanabe-Sugano para el Cr+3 (d3) en coordinación 
octaédrica, se ha deducido (junto al valor de ∆0) el valor del parámetro de repulsión electrónica 
(B’) (parámetro de Racah), la energía de de y el valor del parámetro nefelauxético (β) de cada 
una de las muestras. En la Tabla 4.XXVI se resumen los valores obtenidos. 

A la vista de los resultados obtenidos, el mayor contenido relativo de granate uvarovita 
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con respecto a la fase eskolaita en las muestras CI2, CG2 y PG2A se confirma por la 
disminución que se observa en el valor de la fuerza de desdoblamiento del campo de los ligandos 
(∆0) y en el carácter menos covalente (β mayor) de la interacción Cr(III)-O2-. Efectivamente, los 
valores de ∆0 son menores en estas muestras que en sus homólogas CI1, CG1 y PG1A, mientras 
que β es mayor. En cambio, el menor desarrollo del granate uvarovita en la muestra PG2B se 
confirma por el aumento observado en el parámetro ∆0 (superior incluso al de la muestra PG1B) 
y por la disminución de β. 

En lo referente a las medidas colorimétricas, en la Tabla 4.XXVII se resumen los valores 
obtenidos para los parámetros L*a*b*, así como la longitud de onda característica y pureza del 
color (%), deducidos al utilizar las coordenadas (x, y, z) del diagrama cromático propuesto por la 
CIE (1978). Únicamente se muestran los resultados obtenidos al medir sobre las plaquetas 
cerámicas esmaltadas con un vidriado transparente (frita  cristalina A). 

En líneas generales, se observa como todas las muestras presentan una tonalidad verde 
bastante similar (alrededor de 560 nm).  Al igual que se observaba en las muestras del estudio 
anterior (ver página 130), el grado de saturación o pureza del color aumenta ligeramente con el 
contenido en uvarovita (CI2>CG2>PG2A>>PG2B). Como hecho destacado, la componente 
verde (-a*) es mayor en las muestras obtenidas por métodos sol-gel, presentando el valor más 
alto la muestra PG2A. Sin embargo, como ya sucedía con las muestras preparadas anteriormente, 
las muestras más saturadas (las de mayor contenido en uvarovita)  presentan también una mayor 
tendencia a amarillear (b* mayor). 

Tabla 4.XXVII - Medidas colorimétricas de las muestras esmaltadas con vidriado transparente. 

Muestra CER CG2 CI2 PG2A PG2B 

L* 38,0 41,0 39,8 41,9 39,8 

a*  -7,2  -10,2  -9,0  -11,6  -11,3 

b* 13,1 16,0 15,8 15,7 12,4 

color (*)   V-A  V-A  V-A   V- Ato.  V- Ato. 

 λ dom. (nm) 564 563 564 562 559 

pureza (%) 28,3 31,6 31,6 30,4 24,4 

(*) color  dentro del diagrama cromático de la CIE (1978):  V-A (verde-amarillo),  V- 
Ato. (verde amarillento). 

 Finalmente, en la fotografía que se presenta en la Figura 4.43 puede apreciarse el aspecto 
del color de las plaquetas esmaltadas con cada una de las muestras (al 5% con las fritas cristalina 
y opaca A.), tanto las del presente estudio (CG2, CI2, PG2A y PG2B) como las del estudio 
anterior (CER, CG1, CI1, PG1A, PG1B y PG1C).  
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Figura 4.43. Aspecto de las plaquetas cerámicas esmaltadas con los pigmentos calcinados a 1100ºC. 

4.3.2.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REALIZADO. 

 Como conclusión del estudio realizado, ha podido comprobarse cómo con la preparación 
de las muestras por un procedimiento alternativo, consistente en adicionar a posteriori los 
precursores más higroscópicos (CaCl2 y bórax) a un gel binario previamente preparado 
utilizando únicamente los precursores de Si y Cr, y realizando después una homogeneización 
conjunta en molino de bolas y con un dispersante orgánico (acetona), se consigue obtener tras el 
tratamiento térmico un alto rendimiento de granate uvarovita, al evitarse los problemas 
originados por la segregación el CaCl2, que conducía a la metaestabilización de la 
pseudowollastonita y a unos bajos rendimientos de uvarovita, tal y como se comprobó en el 
estudio anterior con las muestras CG1, CI1 y PG1A. Sin embargo, en el caso de la muestra 
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PG2B el desarrollo de la fase uvarovita ha sido menor que en su muestra homóloga (PG1B); En 
este sentido, parece confirmarse que cuando se emplea acetato de cromo  como precursor en 
lugar de cloruro de cromo,  la homogeneidad química que se consigue en la mezcla cruda inicial 
es mayor cuando se preparan geles ternarios Ca-Si-Cr (mineralizados con bórax) que cuando se 
utiliza el método mixto cerámico/sol-gel del presente estudio. 

 Asimismo, con la utilización de este procedimiento sintético alternativo ha podido 
confirmarse una evidencia ya observada en el estudio anterior, y es que la síntesis del granate 
uvarovita a través del mecanismo que transcurre con la formación como intermedio de la fase 
cromatita (cromato de calcio) está más favorecida que la formación del granate a partir de la 
pseudowollastonita. 

 Al intentar correlacionar las variables sintéticas con los parámetros medioambientales, 
parece deducirse que el origen del cromo (VI) lixiviado en el lavado de los colores estaría 
asociado a la fase cromatita todavía presente en los pigmentos calcinados, o en su proceso de 
descomposición para formar luego el granate uvarovita. En las muestras CG2 y CI2 se ha 
conseguido obtener un buen rendimiento de fase uvarovita, similar o incluso superior (caso de la 
muestra CI2) al obtenido con la muestra preparada por el método cerámico (CER); sin embargo, 
estas dos muestras presentan unos lixiviados de cromo(VI) unas tres veces superiores a los de la 
muestra cerámica. En cambio, el gel polimérico  PG2A ofrece unos resultados mucho más 
positivos, ya que desde un punto de vista sintético conduce a un alto rendimiento de granate 
uvarovita, y además desde la óptica medioambiental resulta ser el pigmento que presenta unos 
lixiviados de cromo  y de boro más bajos. 

 Para finalizar el estudio comparativo realizado de la síntesis del pigmento verde victoria 
de uvarovita por la vía cerámica y por métodos sol-gel, en el apartado siguiente se presenta un 
estudio del efecto que produce sobre dicha síntesis el proceso de maduración de los geles. En 
dicho estudio se confirma, entre otras cosas, la segregación del CaCl2.6H2O en los geles 
ternarios preparados empleando cloruros, observándose asimismo importantes cambios en la 
reactividad de las muestras en función del método de síntesis empleado y de la presencia o no de 
agentes nucleantes en las mismas.  

4.3.3 EFECTO DEL PROCESO DE MADURACIÓN Y DE LOS MÉTODOS DE 
PREPARACIÓN EN LA SÍNTESIS DEL PIGMENTO VERDE VICTORIA DE 
UVAROVITA.  

4.3.3.1 INTRODUCCIÓN, OBJETO DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 En los dos apartados anteriores se ha realizado un estudio comparativo de la síntesis del 
pigmento verde Victoria de uvarovita por la vía cerámica tradicional y mediante el empleo de 
métodos de síntesis sol-gel. Con ello se han intentado establecer las posibles ventajas derivadas 
de la utilización de estas vías de síntesis menos convencionales, no sólo teniendo en cuenta las 
variables sintéticas sino también considerando parámetros medioambientales tales como las 
pérdidas por calcinación y los lixiviados de cromo y boro en las aguas de lavado. Para tal fin se 
prepararon varias muestras por los métodos del gel coloidal, de la resina de citratos (o método 
Pechini) y por la vía polimérica de hidrólisis-condensación de alcóxidos. 
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 En el estudio realizado hasta el momento, los geles o resinas fueron secados, molturados 
y tratados térmicamente inmediatamente después de su obtención, sin haberlos sometido 
previamente a un proceso de maduración. Sin embargo, en la síntesis por las vías sol-gel 
intervienen multitud de factores que deben ser tenidos en cuenta. Por una parte, hay variables 
importantes en el transcurso la reacción (de coprecipitación, hidrólisis, condensación, etc...), 
tales como el tipo de disolvente empleado, naturaleza de las sales utilizadas como precursores, 
condiciones de temperatura y de pH, utilización de agentes acomplejantes, etc.; por otra parte 
existen otra serie de factores "a posteriori" (ya que entran en juego una vez obtenido el gel), tales 
como los procesos de maduración y de secado, y que tienen también una gran influencia sobre la 
naturaleza, microestructura y propiedades de los geles obtenidos31, 32. 

 En este sentido, un gel no debe considerarse como un estado "inmóvil", fruto de una 
reacción totalmente acabada. Todo lo contrario, un gel es una fase relativamente inestable, ya 
que puede evolucionar con facilidad hacia un estado vítreo o amorfo. Así por ejemplo, durante el 
proceso de maduración de los geles, especialmente en el caso de geles coloidales obtenidos por 
coprecipitación, puede ocurrir la segregación de determinadas fases cristalinas. Esta segregación 
debe ser evitada en los geles o resinas crudas si se quiere conseguir una buena homogeneización 
a nivel atómico o molecular, que permita obtener unos polvos mucho más reactivos33. Por su 
parte, durante la maduración de los geles poliméricos pueden tener lugar diferentes procesos: 
grupos terminales -OH o -OR todavía no reaccionados pueden seguir condensando o 
reesterificar, el gel puede contraer de forma más o menos brusca como resultado de la 
eliminación progresiva del disolvente (proceso de sinéresis), las partículas más pequeñas tienden 
a redisolverse y a recondensar sobre partículas más groseras o en los cuellos formados entre 
ellas, disminuyendo el número total de partículas y el área interfacial y aumentando el tamaño 
medio de los poros (fenómeno conocido como maduración de Ostwald34, 35, 36, que se 
esquematiza en la Figura 4.44), etc. Como resultado, la maduración origina cambios sustanciales 
en la estructura del gel, para dar lugar a un estado más denso bien cristalino o bien amorfo, 
dependiendo de las condiciones.  

 

Maduración de Ostwald
 

Figura 4.44. Esquema del proceso de maduración de Ostwald. 

 En resumen y de manera simplificada, durante el proceso de maduración pueden tener 
lugar dos  tipos extremos de procesos: o bien ocurre la segregación y cristalización de alguna 
fase, teniéndose por tanto una mezcla inicial más heterogénea, o bien la estructura del gel 
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polimérico se reorganiza, aumentando su homogeneidad química. Este segundo caso es el que se 
presenta más habitualmente en geles poliméricos obtenidos a partir de alcóxidos. El aumento de 
la homogeneidad que se produce en estos geles durante su proceso de maduración tiene como 
consecuencia una tendencia hacia la estabilización de estados amorfos o fases metaestables en el 
tratamiento térmico de los mismos. Esta es la razón por la cual se vienen empleando geles 
poliméricos en la preparación de vidrios34 o, por ejemplo, para metaestabilizar los polimorfos 
tetragonal y cúbico de la circona en la obtención de cerámicas tenaces, electrolitos sólidos y 
otras muchas aplicaciones en el campo de las cerámicas avanzadas. 

 A la vista de estas consideraciones y dada la gran importancia que tiene el proceso de 
maduración en el grado de homogeneidad de las muestras crudas y, consecuentemente, en la 
mayor o menor reactividad de las mismas, en el presente estudio se ha analizado el efecto que 
tiene el proceso de maduración y los diferentes métodos de preparación empleados sobre la 
síntesis del pigmento verde victoria de uvarovita, prestándose especial atención a la posible 
segregación de fases cristalinas o al aumento en la homogeneidad de los geles poliméricos tras el 
proceso de maduración, así como a su efecto sobre el rendimiento de granate uvarovita. 

 Para ello se escogieron algunas de las muestras ya preparadas en los dos estudios 
anteriores. Las muestras escogidas fueron: la muestra cerámica de referencia (CER), los dos 
geles coloidales (CG1 y CG2), las dos resinas citratos (CI1 y CI2) y los tres geles poliméricos 
completos (PG1A, PG1B y PG1C). Una porción de estas muestras crudas fue dejada madurar 
durante un periodo de 6 meses en bolsitas de polietileno y en ausencia de aire. Transcurrido este 
periodo de tiempo, los polvos crudos así madurados fueron sometidos al mismo tratamiento 
térmico que el utilizado anteriormente con los polvos no madurados.  

 Muestras representativas de los polvos crudos madurados fueron caracterizadas por 
microscopía óptica en un microscopio óptico Olympus BH-2UMA, analizándose la posible 
segregación del CaCl2. Por su parte, los polvos madurados calcinados a las distintas temperaturas 
fueron caracterizados por DRX, haciéndose un seguimiento de la evolución de las fases 
cristalinas con la temperatura. Asimismo, los polvos calcinados a 1100ºC fueron lavados según 
la metodología estándar ya empleada anteriormente,  determinándose la concentración de Cr(VI) 
en las aguas de lavado.  A continuación se presentan los aspectos más relevantes del estudio 
realizado. 

4.3.3.2 CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ÓPTICA DE LAS MUESTRAS 
CRUDAS MADURADAS. 

 Como se comentó en las conclusiones del estudio comparativo realizado con geles 
ternarios Ca-Si-Cr (ver página 131), la baja reactividad obtenida con el gel coloidal CG1 y la 
resina de citratos CI1 podía atribuirse a la baja homogeneidad de los polvos crudos, como 
consecuencia de la segregación de un componente tan higroscópico como el CaCl2. Para 
confirmar este extremo, las muestras crudas fueron caracterizadas por microscopía óptica, 
después de ser sometidas al proceso de maduración antes descrito. Para la realización de las 
observaciones los polvos fueron previamente dispersados con ultrasonidos en medio etanol 
absoluto, depositados sobre portas de vidrio y posteriormente secados en estufa (1 h./100ºC). Las 
observaciones se realizaron sobre los polvos recienmente preparados, así como sobre polvos 
expuestos al aire ambiente durante 24 h., para poder apreciar mejor el posible carácter 
higroscópico de los mismos.  
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Figura 4.45. Detalle de la muestra CER cruda y madurada por microscopía óptica 
(observación a 500 aumentos en muestra recién preparada). 

 

Figura 4.46. Detalle de la muestra PG1C cruda y madurada por microscopía óptica 
(observación a 200 aumentos en muestra expuesta al aire ambiente 24h.). 
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a) 

 

b) 
Figura 4.47. Detalles de la muestra CG1 cruda y madurada por microscopía óptica; observaciones a 

200 aumentos : a)  muestra recién preparada y b) muestra expuesta al aire ambiente 24 h. 
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 En la Figura 4.45 se presenta un detalle de la muestra CER vista por microscopio óptico 
(a 500 aumentos). Como puede apreciarse, en dicha muestra se distinguen fácilmente los 
diferentes precursores empleados en su preparación: cristales verdes correspondientes al Cr2O3, 
junto a cristales blancos o transparentes de CaCO3 y cuarzo. Estos componentes se encuentran 
distribuidos homogéneamente en la muestra, que no presenta un carácter higroscópico. 

 En la Figura 4.46 se presenta un detalle por microscopía óptica del gel polimérico PG1C 
tras dejarlo expuesto al aire ambiente durante 24 h. De forma similar a la muestra cerámica, en 
dicho gel tampoco se apreció la existencia de problemas de higroscopía. Recordemos que en este 
gel no se utilizó ningún cloruro como precursor. Como ya se observó en la caracterización por 
microscopía electrónica de esta muestra cruda (ver Figura 4.23d, en la página112), en el detalle 
mostrado se aprecia la existencia de cristales monolíticos bastante homogéneos de coloración 
oscura y de morfología variable. Sin embargo, junto a estas partículas monolíticas, en el detalle 
obtenido por microscopía óptica se puede observar también la existencia de cristales segregados 
de color blanco. Posiblemente estos cristales se correspondan con restos de sílice segregada, 
como consecuencia de la prehidrólisis del TEOS (durante 22 h.) realizada en el proceso de 
síntesis de dicha muestra. 

 Por lo que respecta a las muestras CG1 y CI1, en ambos casos las observaciones 
realizadas por microscopía óptica permitieron constatar el carácter fuertemente higroscópico de 
los polvos crudos. A modo de ejemplo, en la Figura 4.47 pueden verse dos detalles de la muestra 
CG1 cruda (y madurada), en observaciones realizadas en una muestra recién preparada y tras 
dejarla expuesta al aire ambiente durante 24 h. A diferencia de la muestra cerámica, se aprecia la 
existencia de grandes bloques correspondientes a agregados de partículas, con una morfología 
bastante homogénea. Fijándonos en la observación realizada sobre la muestra expuesta al aire 
ambiente durante 24 h., puede verse con claridad cómo los agregados aparecen rodeados por una 
capa de agua de hidratación. Dado el mayor carácter higroscópico del cloruro de calcio con 
respecto a los demás precursores empleados en la preparación de esta muestra, en esta capa de 
agua formada alrededor de los agregados estará produciéndose mayoritariamente la segregación  
de esta fase (como CaCl2.6H2O) de la muestra cruda. La segregación de esta fase explicaría el 
bajo rendimiento en granate uvarovita obtenido al calcinar las muestras CG1, CI1 y PG1A, en 
las que a 1100ºC todavía se observaba una gran cantidad de fase pseudowollastonita metaestabi-
lizada. 

4.3.3.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS POR DRX. 

 Las muestras maduradas calcinadas a las distintas temperaturas fueron caracterizadas por 
DRX, para analizar la evolución de las fases cristalinas con la temperatura. En la Tabla 
4.XXVIII se resumen las fases cristalinas observadas por DRX al calcinar las muestras 
maduradas. Para facilitar el análisis comparativo, en dicha tabla también se acompañan las fases 
cristalinas detectadas al calcinar las muestras no maduradas, al reunir los datos de los estudios 
anteriores (ver el apartado 4.3.1.3.1 en la página 114, y el apartado 4.3.2.3.1 en la página 140). 
Asimismo, en la Figura 4.48 se presentan difractogramas de muestras representativas 
(maduradas y no maduradas) calcinadas a 1100ºC. 

 Al realizar un análisis comparativo, se observa como la evolución de las fases cristalinas 
con la temperatura en las muestras maduradas, presenta diferencias significativas con respecto a 
la evolución correspondiente a las muestras no maduradas de los estudios anteriores. El proceso 
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de  maduración resulta tener, por tanto, unos efectos importantes no sólo sobre la mayor o menor 
reactividad de las muestras, sino que incluso también se aprecian diferencias en el tipo de fases 
intermedias estabilizadas, lo cual indica que el mecanismo de reacción también se está viendo 
afectado por el proceso de maduración. 

Tabla 4.XXVIII - Fases cristalinas detectadas por DRX a las distintas temperaturas 
 en muestras no maduradas y en muestras maduradas. 

Muestra 
T (ºC) 

CER CG1 CG2 CI1 CI2 PG1A PG1B PG1C 

 
900ºC 

no 
madurada 

 

CC(mf) 
Q(f) 
W(d) 
U(m) 

C(mf) 
K(m) 
P(mf) 
U(md) 

CC(d) 
C(m) 

K(md) 
P(f) 
U(d) 

C(f) 
K(d) 
P(mf) 
U(md) 

CC(f) 
C(m) 
K(d) 
P(d) 
U(f) 

C(f) 
K(f) 

P(mf) 
U(md) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

CC(md) 
C(f) 
P(f) 

O/S(d) 
U(f) 

 
1000ºC 

no 
madurada 

 

CC(f) 
C(f) 
Q(m) 
U(f) 

C(f) 
K(m) 
P(mf) 
U(d) 

C(m) 
P(m) 
U(f) 

C(f) 
K(d) 
P(mf) 
U(m) 

C(d) 
P(md) 
U(mf) 

 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 

U(m) 

C(m) 
P(m) 
U(f) 

 
1100ºC 

no 
madurada 

 

C(md) 
Q(md) 
U(mf) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

C(md) 
K(md) 
P(md) 
U(mf) 

C(f) 
K(d) 
P(f) 

U(m) 

 

U(mf) 
C(f) 
K(f) 
P(f) 
U(d) 

C(f) 
K(m) 
P(f) 
U(f) 

 

U(mf) 

 
 

900ºC 
madurada 

 

C(d-m) 
Q(d) 

P(md) 
U(mf) 

C(m) 
K(m) 
P(m) 
O(m) 

U(d-m) 

C(m) 
-- 

P(d) 
U(mf) 

C(f) 
K(m) 
P(f) 
U(d) 

C(md) 
K(md) 
P(d) 

U(mf) 

C(mf) 
K(f) 
P(f) 

O(md) 
U(d-m) 

C(mf) 
K(m) 
P(f) 
O(d) 
U(d) 

C(f) 
K(d) 
P(f) 
O(d) 
U(m) 

 
 

1000ºC 
madurada 

 

C(d) 
Q(md) 
P(md) 
U(mf) 

C(mf) 
K(f) 
P(f) 

O/S(d) 
U(d-m) 

C(md) 
-- 

P(md) 
U(mf) 

C(f) 
K(m) 
P(f) 

U(m) 

 
 

U(mf) 
 

C(mf) 
K(f) 
P(f) 

U(d-m) 

C(f) 
K(m) 
P(f) 

O(md) 
U(d) 

C(f) 
K(d) 
P(f) 

O(m) 
U(m) 

 
 

1100ºC 
madurada 

 

C(d) 
Q(md) 
P(md) 
U(mf) 

C(mf) 
K(f) 
P(f) 

O/S(d) 
U(d) 

 
 

U(mf) 

C(f) 
K(d) 
P(f) 

U(m) 

 
 

U(mf) 

C(f) 
K(f) 
P(f) 

U(d-m) 

C(mf) 
K(m) 
P(mf) 
O(md) 
U(d) 

C(m-f) 
P(m-f) 
O(d) 
U(m) 

Fases cristalinas: CC = CaCrO4, C = Cr2O3, Q = SiO2 (cuarzo), K = SiO2 (cristobalita), 
W = β- CaSiO3, P = α-CaSiO3, O = CaO (SiO2).2H2O (okenita), S = 5((CaO)2SiO2).6H2O 
(silicato cálcico hidratado), U = Ca3Cr2Si3O12 (uvarovita);  Intensidad de los picos: mf = 
muy fuerte, f = fuerte, m= medio, d = débil, md = muy débil.  



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 

Página 160 

º 2Θ

20 30 40 50 60 70

b)

d)

f)

U

U U U
U

UK
C C C

C C
C

C CO OS SP
P P

P P P

U

U

U UU

U

U
U

U

U

U

UU
U UCCC

C C CU P
P

O O P P PU
U

U

K C C C
C C C

C CP
P

P P P
PU

U
U

U UU
UU

UUU U
U

U

a)

c)

e)

U U

UU U
UU

U
UUU U

U

UC CCP

U

 

Figura 4.48. Difractogramas de rayos X de muestras representativas calcinadas a 1100ºC: a) CG1 no 
madurada, b) CG1 madurada, c) CG2 no madurada, d) CG2 madurada, e) PG1C no madurada y f) 
PG1C madurada. Fases cristalinas: U = Ca3Cr2Si3O12  (uvarovita), C  = Cr2O3 (eskolaita), K = SiO2 
(cristobalita), P =α-CaSiO3 (pseudowollastonita), O = CaO(SiO2).2H2O (okenita), S = 5((CaO)2SiO2). 
6H2O (silicato cálcico hidratado). 

 En el caso de la muestra cerámica, los datos de DRX obtenidos (ver Tabla 4.XXVIII) 
reflejan un gran aumento de la reactividad tras el proceso de maduración de la muestra. De 
hecho, se observan picos de intensidad muy fuerte correspondientes al granate uvarovita ya 
incluso a 900ºC, mientras que a dicha temperatura ya no se detecta la presencia de CaCrO4, 
apreciándose en su lugar picos débiles de eskolaita. La posible hidrólisis básica del bórax 
introducido como mineralizador, alcalinizando la mezcla precursora cruda, así como la posible 
formación de fases amorfas o cristalinas boro-cálcicas podría explicar el aumento de reactividad 
producido. Este aumento en la reactividad estaría motivando que los procesos de formación y 
posterior descomposición de la cromatita para dar lugar al granate uvarovita tuvieran lugar a 
menores temperaturas, o al menos, con mayor rapidez. En este sentido, la formación de la fase 
cromatita en esta muestra cerámica madurada pudo constatarse por análisis térmico diferencial-
termogravimétrico (aumento de peso en la curva TG) a temperaturas ligeramente inferiores. Otra 
diferencia significativa es que en la muestra madurada se observa la metaestabilización de 
α-wollastonita en lugar de  cristalizar β-wollastonita, como ocurría con la muestra no madurada. 
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 Asimismo, en las muestras CG2 y CI2 también se aprecia un aumento muy significativo 
en la reactividad (ver el cambio experimentado por el gel CG2 tras la maduración en la Figura 
4.48 c y d). En ambas muestras se observan picos muy intensos de uvarovita ya a 900ºC, estando 
presente dicha fase como fase única a 1100ºC. De forma similar a la muestra cerámica 
madurada, en las muestras CG2 y CI2 maduradas tampoco se detecta la formación de la fase 
cromatita a 900ºC (a diferencia de sus homólogas no maduradas), sugiriendo también que esta 
fase podría haberse descompuesto para formar el granate uvarovita a menores temperaturas. 

 Este aumento en la reactividad que se observa en las muestras CER, CG2 y CI2 también 
podría explicarse en base al efecto activador de la cristalización debido a la presencia en estas 
muestras crudas de agentes de nucleación heterogénea. En la muestra cerámica, los precursores 
empleados (óxidos en su mayoría) podrían actuar ellos mismos como agentes de nucleación, 
aumentando la reactividad de la muestra tras el proceso de maduración. Por su parte, en los geles 
coloidales y en las resinas de citratos una gran cantidad de los cloruros empleados con los 
precursores todavía permanece retenida en la red polimérica sólida de los mismos (especialmente 
en las muestras CG2 y CI2, en las que el CaCl2 fue homogeneizado posteriormente en molinos 
de bolas junto con el gel o resina de Si-Cr una vez seco o carbonizado). Por tanto, durante la 
maduración estos cloruros pueden actuar como gérmenes de nucleación e inducir la formación 
de una mayor cantidad de núcleos cristalinos. Si estos cloruros son perfectamente 
homogeneizados en un medio orgánico de acetona, como es el caso de las muestras CG2 y CI2, 
es de esperar que se produzca un aumento en  la reactividad, de forma que aumente el 
rendimiento obtenido en granate uvarovita. En cambio, si no se consigue tener una distribución 
homogénea de estos cloruros (caso de las muestras CG1 y CI1), debido a la segregación del 
cloruro cálcico, el rendimiento obtenido en granate uvarovita no puede mejorar (ver la evolución  
que se produce en la muestra CG1 con la maduración en la Figura 4.48 a y b). Este hecho es 
bastante predecible, ya que si en estas muestras (CG1 y CI1) tenía lugar la segregación del  
cloruro de calcio, con el proceso de maduración es de esperar que la segregación de esta fase 
siga desarrollándose en mayor extensión, tal y como se ha confirmado en la caracterización por 
microscopía óptica de estas muestras crudas maduradas. 

 Como ya se ha comentado en la introducción, durante la maduración de los geles  pueden 
ocurrir básicamente dos cosas: o bien ocurre la segregación y cristalización de alguna fase 
cristalina (como sucede con los polvos CG1 y CI1), o bien tiene lugar una reorganización en la 
estructura del gel polimérico, de forma que aumenta su homogeneidad. En este segundo caso,con 
el tratamiento térmico puede producirse una tendencia hacia estados amorfos o fases 
metaestables.  

 Dicha tendencia a la metaestabilidad parece producirse al calcinar los geles poliméricos 
madurados (PG1A, PG1B y PG1C). En estos geles inicialmente la reactividad aumentaba (en los 
geles no madurados) en el sentido PG1A<PG1B<PG1C, de la misma forma que iba aumentando 
la homogeneidad química de los geles crudos en este mismo sentido. Sin embargo, al calcinar los 
geles madurados se produce una disminución sustancial en el rendimiento en granate uvarovita, 
especialmente en los geles PG1B y PG1C (ver la evolución experimentada con la maduración 
por el gel PG1C en la Figura 4.48 e y f). Este efecto es más evidente en la muestra PG1C, luego 
en la muestra PG1B y en menor extensión en la muestra PG1A, donde la reactividad incluso 
aumenta ligeramente. En esta última muestra se empleó cloruro de cromo y de calcio como 
precursores, por lo que el mayor contenido en cloruros puede aumentar la reactividad por un 
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mecanismo de nucleación heterogénea, tal y como se comentó en el caso de las muestras CG2 y 
CI2. En cambio, en los geles poliméricos PG1B y PG1C, la nucleación es más probable (al ir 
disminuyendo progre-sivamente la cantidad empleada de cloruros) que ocurra a través de un 
mecanismo de nucleación homogénea. Según esto, en estos geles poliméricos el proceso de 
maduración estaría produciendo una reorganización y aumento de homogeneidad en la red 
polimérica cruda, que sería la responsable de que en estas muestras maduradas se observe una 
mayor tendencia a estados amorfos, o a la estabilización de fases metaestables como la 
pseudowollastonita o la cristobalita. 

 En resumen, ha quedado demostrado  como la distinta homogeneidad química de las 
muestras crudas, los distintos métodos de síntesis  y precursores empleados y el proceso de 
maduración,  influyen en el rendimiento obtenido en granate uvarovita. En la Figura 4.49 se 
presenta un esquema representativo de la diferente homogeneidad química conseguida en la 
preparación de las muestras crudas, que se traduce en notables diferencias en las fases cristalinas 
estabilizadas tras el tratamiento térmico: en las muestras CG1, CI1 y PG1A, el precursor de 
calcio (CaCl2) se segrega del gel, dado su fuerte carácter higroscópico, conduciendo a un bajo 
rendimiento en uvarovita y permaneciendo metaestabilizadas incluso a 1100ºC fases tales como 
la pseudowollastonita, la eskolaita y la cristobalita. Con la maduración de dichas muestras no 
puede mejorarse el rendimiento de la síntesis, al seguir segregando el CaCl2.6H2O. 

Calc ina

Calcina

Calcina

***************
***************
****

**************
**************
**************
**************
**************

Muestras CG1, CI1, PG1A 

Muestras CG2, CI2, PG2A 

Muestras PG1B, PG1C 

***

***

Ca Cl2.xH2O

G el {Si-O -Cr }

G el {S i-O -C r}

Ca Cl2

G el {S i-O -C r-O -Ca}

α -CaSiO3(fuerte) 
Cr2O3 (fuerte) 
cristobalita  (fuerte) 
uvarovita (medio) 

uvarovita (fuerte) 

Sin madurar: uvarovita (fuerte)
 
Madurado: α -CaSiO3 (medio) 
      Cr2O3 (medio) 
      cristobalita (medio)

 

Figura 4.49. Esquema representativo de la diferente homogeneidad alcanzada en las muestras 
 geles crudas, con las fases cristalinas desarrolladas tras el tratamiento térmico (calcina). 
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 En cambio, en las muestras CG2, CI2 y PG2A, al optimizarse el método de preparación 
homogeneizando el precursor de calcio en molinos de bolas junto a un gel binario Si-Cr, se 
consigue solucionar el problema anterior, teniéndose una mezcla incicial con todos los 
componentes perfectamente homogeneizados. La mayor homogeneización se traduce en un 
rendimiento mucho mayor en granate uvarovita, estando favorecida, tal y como se ha visto, la 
formación de dicha fase por la vía de la cromatita. El proceso de maduración de estas muestras 
resulta en un aumento considerable de la reactividad, debido fundamentalmente al efecto 
nucleante de los cloruros todavía retenidos en la red polimérica del gel, por un método de 
nucleación heterogénea. Asimismo, tal y como se comentó en apartados anteriores, el hecho de 
que las muestras estén mineralizadas con bórax también podría tener un efecto activador de la 
reactividad, como consecuencia de la hidrólisis básica de dicho compuesto durante la 
maduración, que facilitaría la formación de la cromatita como intermedio de reacción. 

 Finalmente, en los geles poliméricos PG1B y PG1C, la progresiva eliminación de los 
cloruros como precursores permite obtener unos geles ternarios Ca-Si-Cr (mineralizados con 
bórax) muy homogéneos, sin que existan problemas de segregación. La mayor homogeneidad 
química de estos geles poliméricos conlleva inicialmente una reactividad mucho mayor en las 
muestras no maduradas, obteniéndose rendimientos muy altos de granate uvarovita. Sin 
embargo, con el proceso de maduración la estructura del gel se reorganiza aumentando su 
homogeneidad, al seguir desarrollándose las reacciones de hidrólisis-condensación y como 
consecuencia de fenómenos tales como la maduración de Ostwald, sinéresis, etc. Debido a este 
aumento en la homogeneidad química y a la ausencia de agentes de nucleación heterogénea 
(cloruros), la cinética del proceso de cristalización es más lenta al transcurrir mayoritariamente 
por un mecanismo de nucleación homogénea; como consecuencia, en el tratamiento térmico de 
estos geles madurados se observa una tendencia hacia estados amorfos o a la estabilización de 
fases intermedias metaestables, tales como la pseudowollastonita y/o la cristobalita. 

4.3.3.4 PÉRDIDAS POR CALCINACIÓN Y LIXIVIADOS DE CROMO EN LAS 
MUESTRAS MADURADAS. 

 Para determinar el efecto del proceso de maduración sobre los parámetros medio-
ambientales, al igual que en estudios anteriores se determinaron las mermas experimentadas por 
las muestras  maduradas en el tratamiento térmico, así como la concentración lixiviada de cromo 
al lavar dichas muestras calcinadas a 1100ºC. En la Tabla 4.XXIX se resumen los valores 
obtenidos tanto para las mermas como para los lixiviados de cromo de las muestras maduradas. 

Tabla 4.XXIX - Pérdidas por calcinación(*) y concentración de cromo (VI) en las aguas de lavado 

Muestras CER CG1 CG2 CI1 CI2 PG1A PG1B PG1C

p.c. (%) 20,7 53,9 56,5 70,0 42,0 46,6 50,2 46,7 

Cr(VI) (ppm) 1 1 18 1 51 1 2 1 

       (*) A partir de 900ºC las pérdidas de peso en la calcina ya no aumentaron. 
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 Como puede apreciarse, los valores obtenidos para las mermas son bastante similares a 
los obtenidos anteriormente al calcinar las muestras no maduradas. 

 Por lo que respecta a los valores obtenidos para las concentraciones de cromo en las 
aguas de lavado, se observa en líneas generales una disminución bastante significativa en dichos 
valores. Esta disminución se debe en unos casos al aumento que se produce en la reactividad con 
la maduración; en este sentido conviene destacar la disminución sustancial producida en el caso 
de las muestras CER (de 21 a 1 ppm) y CG2 (de 69 a 18 ppm), siendo más leve la disminución 
en el caso de las muestras CI2 (de 58 a 51 ppm) y PG1A (de 3 a 1 ppm). Recordemos como en la 
caracterización por DRX de estas muestras ya no se observaba la presencia de la fase cromatita a 
900ºC. Por contra,  en los geles poliméricos PG1B y PG1C, los bajos valores de los lixiviados de 
cromo se deben más bien al bajo rendimiento obtenido en fase uvarovita, tal y como también 
sucede con las muestras CG1 y CI1. 
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4.4 CONCLUSIONES. 

 A la vista de los resultados obtenidos en los distintos estudios de optimización del 
pigmento verde victoria de uvarovita, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 

 1) La temperatura óptima de síntesis del verde victoria sin el empleo de mineralizadores 
es de 1100ºC, generando un pigmento verde (L* = 37,2, a* = -7,3 y b* = 12,1) con una merma 
en la calcina del 20,8% y con un lixiviado de Cr(VI) de 135 ppm al lavar 1 g. de color con 250 
mL de HNO3 0,3M. 
 

 2) Los estudios realizados empleando mineralizadores simples en cantidades crecientes 
indica que las adiciones de NaCl (0,1 moles por peso fórmula) y bórax (0,05/4 moles por peso 
fórmula) producen altos rendimientos de uvarovita y una coloración verde aceptable (∆E = 6,6 
para el NaCl y 5,0 para el bórax, con respecto a la composición no mineralizada). Por lo que 
respecta a las variables medioambientales, la composición con NaCl da lugar a unas mermas del 
21,5%  y a unos lixiviados de Cr(VI) de 26 ppm, mientras que la adición de bórax conlleva unas 
mermas del 20,5% y unos lixiviados de 70 ppm de Cr(VI) y 2,2 ppm de boro. 

 

 3) Al emplear un sistema mineralizador binario de bórax-NaCl, la adición de 0,05 moles 
de boro y 0,10 moles de NaCl por peso fórmula conduce a unos resultados óptimos, 
obteniéndose un buen desarrollo del granate uvarovita (acompañado de una pequeña cantidad de 
cuarzo residual), con una coloración verde muy similar a la composición no mineralizada (∆E = 
2,2), y con una merma del 21,5% y unos lixiviados de tan sólo 18 ppm de Cr(VI) y 1,1 ppm de 
boro. 
 

 4) La aplicación de métodos sol-gel a la composición mineralizada con 0,05/4 moles de 
bórax por peso fórmula pone en evidencia el desarrollo de dos mecanismos de reacción 
diferentes: una vía más reactiva formándose cromatita como fase intermedia y otra vía de baja 
reactividad en la que se forma α-CaSiO3 como intermedio de reacción. Los resultados óptimos 
se obtienen en el gel polimérico PG1C obtenido por hidrólisis-condensación de alcóxidos, que 
consigue desarrollar una coloración más verde (L* = 42,2, a* = -10,6, b* = 15,1) con unas 
mermas del 48,8% y unos lixiviados de tan sólo 11 ppm de Cr(VI) y 1,8 ppm de boro. 

 

 5) La optimización del procesado Sol-Gel evitando la segregación de los precursores más 
higroscópicos, permite obtener un aumento considerable en la reactividad de las muestras geles.  
 

 6) La maduración de las muestras crudas da lugar a un fuerte aumento de la reactividad 
en la muestra cerámica (CER) y en las muestras coloidales y citratos (CG2 y CI2), que ocasiona 
una fuerte disminución en la lixiviación de Cr (tan sólo 1 ppm en la muestra cerámica 
madurada), mientras que en los geles poliméricos se observa un aumento en la homogeneidad 
que resulta en una tendencia a la estabilización del material amorfo y/o de fases metaestables (α-
CaSiO3). 
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5. OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL 
PIGMENTO AZUL DE VANADIO Y CIRCÓN. 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

 El descubrimiento en 1948 del pigmento azul de vanadio-circón, (Zr,V)SiO4 (DCMA 14 
42 2) por Seabright1 fue uno de los avances más significativos en el campo de los pigmentos 
cerámicos en los últimos años. Este hecho permitió posteriormente el desarrollo de otra serie de 
colores cerámicos basados en dicha estructura (entre ellos el pigmento rosa coral de Fe-ZrSiO4, 
DCMA 14 44 5, cuyo estudio de optimización se describe en el apartado 6), tal y como se 
describió en la introducción (ver apartado 1.1.2). La unidad estructural principal del circón (ver 
esquema de la estructura en la Figura 1.4) consiste en una cadena alternada de tetraedros SiO4 y 
dodecaedros triangulares ZrO8, de manera que comparten sus aristas, extendiéndose dicha 
unidad de forma paralela al eje c, y uniéndose las cadenas lateralmente por compartición de 
aristas entre los dodecaedros. 

 El amplio uso del circón como estructura huésped para el desarrollo de pigmentos 
cerámicos se justifica fundamentalmente por dos razones: i) se trata de una estructura con una 
muy alta estabilidad frente a condiciones adversas tales como las altas temperaturas (resistencia 
térmica) o ambientes corrosivos (resistencia química) que pueden darse en los vidriados 
fundidos donde son aplicados2, 3 (es muy insoluble en los vidriados habituales y sólo se 
descompone en circona y sílice a una temperatura de 1667ºC); ii) puede ser dopado con 
diferentes agentes cromóforos para da lugar a una amplia gama de colores con una fuerza o 
poder pigmentante muy grande4. 

5.1.1 DIVERSAS TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA DEL PIGMENTO AZUL DE 
VANADIO-CIRCÓN. 

 Es un hecho ampliamente aceptado que el origen del color en el pigmento azul de 
vanadio-circón se debe a la entrada del vanadio en la red del circón por un mecanismo de 
formación de disolución sólida5, 6, 7, 8. Sin embargo, existe mucha controversia sobre diferentes 
aspectos, tales como el límite de formación de disolución sólida, la valencia y localización 
(entorno de coordina-ción) de los átomos de vanadio, así como la estabilización del color azul 
frente a tonalidades verdes. 

 Conviene resaltar que este pigmento no puede ser preparado por reacción directa del 
circón (ZrSiO4) con el precursor del vanadio (V2O5, por ejemplo), al igual que sucede con los 
restantes colores basados en circón, lo cual se debe a que los procesos de difusión a través de la 
red de circón son sumamente lentos9. Debido a esto, el pigmento sólo puede formarse teniendo al 
vanadio presente mientras tiene lugar la reacción en estado sólido entre la circona y la sílice para 
dar el circón5, 6, 10, 11. 

 Asimismo, cuando se trabaja en el sistema SiO2-ZrO2-V2O5 utilizando el método de 
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síntesis tradicional cerámico y sin emplear mineralizadores, se tienen bastantes dificultades para 
poder desarrollar tonalidades azules intensas que sean estables. Por ejemplo, cuando se utilizan 
grandes cantidades de V2O5, sólo puede obtenerse un color azul débil bastante pobre al calcinar 
la mezcla ternaria a 800-900ºC, y ésta va adquiriendo tonalidades cada vez más verdes al 
aumentar la temperatura6. En este sentido, el empleo de agentes mineralizadores resulta 
fundamental para la obtención de un pigmento azul-turquesa intenso, estable a altas 
temperaturas. Como agentes mineralizadores, Batchelor12 y Eppler9 coinciden al resaltar la 
importancia del empleo de tres iones en especial: álcalis, fluoruros y otros haluros (cloruros o 
bromuros). Como posteriormente se comentará con mayor detalle, se tienen algunas ideas acerca 
del papel que desempeñan estos agentes mineralizadores en la síntesis del pigmento, si bien aún 
quedan algunos aspectos por clarificar. 

 En lo que respecta al límite de disolución sólida V+4-ZrSiO4, L. Cini13 estableció este 
límite en torno al 2,39% molar, por medio de medidas termogravimétricas. Teniendo en cuenta 
que las sales conteniendo V+4 presentan un color azul, esto podría indicar que la valencia del 
vanadio en esta disolución sólida azul turquesa es cuatro, lo cual ha sido confirmado mediante 
estudios de espectroscopia óptica. No obstante, existe bastante controversia en lo concerniente a 
la naturaleza del color verde que se obtiene a veces en el sistema: algunos autores6 atribuyen este 
color a la presencia de V2O5 (de color amarillo) no reaccionado disperso en la red del circón; 
otros autores14, en cambio, atribuyen el desarrollo de tonalidades verdes a la oxidación gradual 
que se produce del ion V+4 a V+5 (amarillo), mientras que otros14, 15 sostienen que el color verde 
se debe a la formación del compuesto V+5-ZrO2 (pigmento amarillo de circona); por último, 
también se piensa como posible explicación, que el V+5 proveniente del V2O5 fundido se 
incorpora a la red del circón13, formando disolución sólida al igual que el V+4 (creándose algunas 
vacantes catiónicas para preservar la electroneutralidad), presentando el pigmento como 
consecuencia una coloración verde. 

 También se pueden encontrar opiniones muy diversas acerca del entorno de coordinación 
del vanadio en la red de circón. Si se consideran las diferentes posibilidades de que el V+4 (r = 
0,73 Å)*  o el V+5 (r = 0,68 Å)   reemplacen o bien al Zr+4 (r = 0,86 Å) o al Si+4 (r = 0,40 Å), 
puede indicarse que: i) es más probable la sustitución de los iones de Zr+4 por V+4 o V+5, ya que 
tienen tamaños similares, ii) es de esperar una disminución del tamaño de celda del circón al 
producirse las sustituciones V→Zr y iii) el tamaño de celda del circón sufrirá una expansión al 
producirse las sustituciones V→Si. A partir de medidas del tamaño de celda, Matkovich6 
observó que algunas veces el tamaño de celda era más grande y otras más pequeño que el 
correspondiente al circón no dopado con vanadio, por lo cual concluyó que el V+4 puede ocupar 
tanto las posiciones dodecaédricas del Zr (ZrO8) como las tetraédricas del Si (SiO4). En cambio 
Demiray et al.15 no encontraron variaciones en el tamaño de celda entre el azul de vanadio y el 
circón no dopado. Este hecho junto a comparaciones de los espectros de absorción obtenidos 
experimentalmente y calculados de forma teórica les llevó a la conclusión de que el V+4 sólo 
podía ocupar las posiciones  dodecaédricas ZrO8. Por el contrario, Di Gregorio y Greenblatt16, 
basándose en  medidas realizadas en monocristal y en cálculos del diagrama de niveles de 
energía obtenidos por el modelo de carga puntual y con datos de resonancia de spin electrónico 
(RSE), concluyen que el ion V+4 ocupa preferencialmente las posiciones tetraédricas SiO4. 

                                                 

*  radios iónicos de Shannon-Prewitt. 
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Posteriormente, Hong Xiayou et al.17 usando los resultados experimentales de Demirray et al. y 
de Di Gregorio & Greenblatt  y calculando por otro modelo los niveles de energía, coinciden con 
Matkovich al indicar que el V+4 sustituye tanto al Si+4 como al Zr+4.  

 A pesar de toda esta controversia, las razones del porqué se obtienen tonalidades verdes 
en este sistema o el conocimiento exacto del entorno de coordinación del vanadio en la red del 
circón, son aspectos que todavía no están del todo claros en la actualidad, ya que en los últimos 
años todavía se pueden encontrar opiniones enfrentadas. Así por ejemplo, G. Monrós et al.18, 19, 20 
encuentran dos explicaciones para las tonalidades verdes obtenidas. A bajas temperaturas 
(entorno a 700ºC), las muestra presentan tonalidades amarillentas debidas a la existencia de 
vanadio encapsulado en la red de circona (badeleyita); al aumentar la temperatura (700-800ºC) 
este compuesto reacciona con la sílice para formar la fase circón, en cuyo proceso el V+5 se 
reduce a V+4 y  se incorpora tanto a las posiciones dodecaédricas como a las tetraédricas de la 
red del circón, obteniéndose la disolución sólida V+4-ZrSiO4 de color azul. Antes de estabilizarse 
el color azul pueden tenerse coloraciones verdes como consecuencia de la mezcla de ambos 
compuestos. 

 Asimismo, según se indica en estos estudios, si estas muestras no se encuentran 
estabilizadas por la adición de mineralizadores (fluoruros o cloruros) o en el caso de que la 
cantidad de V2O5 formulada sea superior a 0,03 moles por mol de circón, el aumento de la 
temperatura resulta en la desestabilización del color azul (a partir de 900ºC) y la aparición de 
tonalidades verdes. Basándose en la evolución de los espectros ópticos de las muestras con el 
aumento de la temperatura de calcinación (T>800ºC), se concluye en estos estudios que el 
fenómeno de enverdecimiento se debe a la entrada del V+5 en la red del circón, que se manifiesta 
por un aumento de la banda de transferencia de carga asociada a dicho ion (entorno a 400 cm-1). 
Igualmente, en los espectros se aprecia la desaparición de la banda de absorción entorno a 1450 
cm-1 correspondiente al V+4 en coordinación tetraédrica, con lo cual se desprende que con el 
aumento de la temperatura, el V+4 deja las posiciones tetraédricas SiO4 para pasar a ocupar 
preferentemente las posiciones dodecaédricas ZrO8. La disminución que se observa en el tamaño 
de celda unidad del circón conforme aumenta la temperatura parece confirmar estas hipótesis, ya 
que tanto el cambio en el entorno de coordinación de los iones de V+4 como la entrada de los 
iones V+5 en la red del circón deben ocasionar una disminución del tamaño de dicha celda. 

 En cambio, en un estudio realizado por P. Tartaj et al.21, se distingue entre dos 
comportamientos en función de la relación Zr/Si de las muestras. Así por ejemplo, en muestras 
con una relación Zr/Si comprendida entre 0,9 y 1,05 y dopadas en un 5% molar con V2O5, la 
obtención de muestras verdes se atribuye a la presencia de restos no reaccionados de V2O5 de 
color amarillo junto con la disolución sólida azul. Esto se justifica por la obtención del color azul 
al calcinar estas mezclas hasta 1500ºC y detectarse una eliminación de V2O5 por volatilización. 
Por otra parte, en muestras con un exceso de circona (Zr/Si = 1,20), estos autores atribuyen el 
color verde a la presencia de una cierta cantidad de vanadio ocluido en la circona, V-ZrO2. En 
dicho trabajo también se sugiere que el vanadio estaría ocupando las posiciones tetraédricas 
(sustituyendo al Si). La justificación de esta afirmación se hace en base a la observación de una 
banda entorno a 803 cm-1 en los espectros de infrarrojos, que es atribuida a un modo de vibración 
del vanadio en la red de circón, cuya posición está dentro del intervalo de frecuencias asociado a 
las vibraciones del vanadio en coordinación tetraédrica (entre 915 y 730 cm-1).  
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5.1.2 SÍNTESIS DEL AZUL DE VANADIO-CIRCÓN POR EL MÉTODO TRADICIONAL 
CERÁMICO CON Y SIN LA ADICIÓN DE FLUORUROS: MECANISMO DE REACCIÓN. 

 Para obtener el pigmento azul de vanadio-circón por el método cerámico tradicional 
empleado en la industria (de mezcla y calcinación de óxidos), se calcinan usualmente mezclas de 
ZrO2-SiO2 en presencia de V2O5 u otra sal de vanadio (metavanadato, por ejemplo) y con la 
adición de mineralizadores. Como ya se ha comentado anteriormente, si no se emplean 
mineralizadores es muy difícil conseguir estabilizar el color azul, desarrollándose en su lugar 
tonalidades verdes6, 15. 

 Los mineralizadores empleados generalmente son mezclas de dos o más haluros 
alcalinos, tales como NaF, NaCl o NH4Cl. Los mineralizadores se utilizan en la preparación de 
estos pigmentos fundamentalmente por dos razones22, 23: la primera es que ayudan a reducir la 
temperatura de calcinación necesaria para la formación del circón, efecto que se podría entender 
en base a un mecanismo vía fundencia. Los puntos de fusión de los haluros alcalinos son 
relativamente altos (p.f. NaF = 992ºC, p.f. NaCl = 800,4ºC), por lo que se intentan utilizar 
mezclas eutécticas de estos compuestos (por ejemplo, una mezcla de NaF y NaCl en relación 
NaCl:NaF = 2:1 presenta un eutéctico a 673ºC, tal y como puede apreciarse en el diagrama de 
fases binario NaF-NaCl de la Figura 5.1). La segunda razón, que parece ser también muy 
importante, es que estos agentes mineralizadores ayudan a incorporar al vanadio en la estructura 
del circón, atribuyéndose por tanto a estos mineralizadores un papel estructural bastante 
relevante. En este sentido, varios autores 8, 14, 15 consideran que el NaF (nada se indica del NaCl) 
entra a formar parte de la red del circón, incorporándose por un mecanismo de formación de 
disolución sólida; este hecho ha sido confirmado al haberse detectado tanto Na+ como F- en 
análisis realizados sobre muestras del pigmento azul turquesa. Asimismo, en muestras calcinadas 
del sistema NaF-V2O5-SiO2-ZrO2, con un color azul turquesa característico, se ha podido 
apreciar una disminución apreciable en el tamaño de la celda unidad del circón, con respecto a 
muestras sin fluoruros, lo cual es indicativo de que los iones F- reemplazan a los iones O2- en la 
red del circón, creándose a su vez vacantes catiónicas para preservar la neutralidad de la carga 
 eléctrica24, 8. 

 

 

Figura 5.1. Diagrama de fases binario para el sistema NaF-NaCl. 
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 Además de la función estructural que parecen desempeñar agentes mineralizadores tales 
como los haluros, existen a su vez diversas teorías que indican que estos haluros también tienen 
un papel decisivo en la síntesis del pigmento al participar de forma activa en el mecanismo de la 
reacción. Así por ejemplo, empleando la conocida técnica Kirkendall o técnica “marcadora”25, 26 
para las reacciones en estado sólido,  Eppler postula en sus trabajos2, 27 un posible modelo para el 
mecanismo de formación del circón en presencia de fluoruros. 

  Para ello, los dos componentes, SiO2 y ZrO2, son situados en capas que se encuentran 
separadas o delimitadas por medio de alambres de platino. En el caso que exista un movimiento 
iónico en las dos direcciones de los iones Si+4 y Zr+4, entonces el circón se formará a los dos 
lados de la interfase. En cambio, si sólo se produce la difusión de uno de los dos iones, el circón 
se formará en la capa correspondiente al ión que no se difunde. Asimismo, si existe también un 
mecanismo de difusión en fase vapor, entonces el producto de reacción no sólo se encontrará en 
la interfase, sino también en todas las superficies libres. Esto último es lo que se ha podido 
observar en el pigmento azul de vanadio-circón (así como en el amarillo de praseodimio-
circón)27: cuando los precursores de vanadio y los mineralizadores se dispersan por igual en las 
dos fases (de circona y de sílice), la capa de sílice permanece blanca, mientras que en la interfase 
así como alrededor de toda la periferia de la capa de circona se observa la formación de zircón, 
coloreado de azul (ver esquema en la Figura 5.2). 

 

 

SiO2 + V2O5 
+ NaF

ZrO2 + V2O5 
+ NaF

SiO2 + V2O5

+ NaF

ZrO2 + V2O5

+ NaF

Na+-F--V+4-ZrSiO4

capa inerte

Calcina Difusión 
en fase 
vapor 

 

Figura 5.2. Representación esquemática del empleo de la técnica Kirkendall para el estudio del 
mecanismo de reacción en la síntesis del pigmento azul de vanadio-circón. 

 Según Eppler, en una composición mineralizada con un haluro alcalino (MX), la etapa 
inicial del mecanismo parece ser la reacción entre la sílice y el mineralizador para producir la 
especie volátil SiX4: 

SiO2(s) + 4MX(s) → SiX4(g) + 2M2O(s) 

A continuación, los iones de silicio deben ser de alguna manera transportados a través de la capa 
de producto hasta la interfase con la circona no reaccionada. Eppler postula dos alternativas para 
este proceso: el modelo de difusión iónica y el modelo de transporte en fase vapor. En el primer 
caso, el tetrahaluro de silicio transporta la sílice a la interfase con la capa de producto, sobre 
cuya superficie se descompone, depositando silice y electrones: 
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SiX4(g) → Si+4 + 4e- + 2X2(g) 

Seguidamente, los electrones y los iones de silicio pasan a través de la capa de producto 
mediante un proceso de difusión, para luego reaccionar en la superficie de la circona no 
reaccionada, dando lugar al circón: 

Si+4 + 4e-  + ZrO2(s) + O2(g) → ZrSiO4(s) 

 En el otro modelo alternativo postulado por Eppler, tanto el tetrahaluro de silicio como el 
oxígeno serían capaces de pasar en fase vapor a través de los poros de la capa de producto, de 
forma que la reacción tendría lugar completamente en la interfase con la zircona no reaccionada: 

SiX4(g) + ZrO2(s) + O2(g) → ZrSiO4(s) + 2X2(g) 

 En este mecanismo propuesto por Eppler, sin embargo, no se da ninguna explicación 
sobre el papel desarrollado por el vanadio en la síntesis del pigmento. Es decir, en estos trabajos 
Eppler no presenta un mecanismo de formación de la disolución sólida del azul de vanadio en 
circón, sino que únicamente propone un mecanismo de formación del circón en presencia de 
haluros alcalinos, sin quedar claro el papel del pentóxido de vanadio en la reacción. 

 No obstante, esta posible interacción del vanadio con los agentes mineralizadores ha 
recibido diferentes interpretaciones por varios autores. Así por ejemplo, L. Cini y V. 
Passalacqua28 estudiaron el sistema cuaternario NaF-V2O5-SiO2-ZrO2 (con un 3% de NaF y un 
5% de V2O5) por difracción de  rayos X  y por análisis térmico (ATD y ATG), proponiendo un 
mecanismo de reacción para el pigmento en el que inicialmente (entre 420 y 500ºC) el V2O5 
reaccionaría con el NaF, dando lugar a un compuesto intermedio (simbolizado como V+4-OF) en 
el que el vanadio ya se encontraría en su estado tetravalente (V+4): 

V2O5 + NaF → V+4-OF   (420-450ºC) 

Asimismo, según estos autores, a partir de este compuesto intermedio se formaría a mayores 
temperaturas (820-920ºC) la disolución sólida azul de V+4-ZrSiO4: 

V+4-OF + ZrO2 + SiO2 → V+4-ZrSiO4 (820-920ºC) 

Estos dos procesos resultan coherentes con los datos de calcinación obtenidos por dichos autores 
referentes a la aparición del color (a partir de 750ºC) y al desarrollo completo de la fase circón 
(entorno a 900ºC). Por otra parte, dichos autores no observan ni detectan la formación del 
tetrafluoruro de silicio tal y como proponía Eppler en su mecanismo de reacción.  

 En cambio, L. Marchesini y E. Ramous14  sí que detectan la formación del tetrafluoruro 
de silicio, asignando un pico endotérmico continuado a partir de 700ºC a la formación y 
volatilización de dicho compuesto. Al igual que Cini28, éstos autores también comparten la 
hipótesis sobre la formación de un compuesto entre el vanadio (tetravalente) y el fluoruro de 
sodio (V+4-OF), aunque a mayores temperaturas (550ºC), produciéndose posteriormente la 
fusión del NaF (pico exotérmico a 900ºC) y la formación del circón (pico exotérmico a 1015ºC). 
Estos autores indican que el NaF desarrolla en la síntesis del pigmento dos acciones 
fundamentales: por un lado retira V2O5 del medio de reacción (al formar el compuesto 
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simbolizado como V+4-OF), lo que impide el desarrollo del color verde a baja temperatura y, por 
otro lado, genera una fase fluida que facilita la formación del circón, incorporándose también el 
fluoruro y el vanadio tetravalente al retículo (V+4-F--ZrSiO4). 

 Esta posible interacción del vanadio con los fluoruros también parece confirmarse en los 
estudios posteriores realizados por G. Monrós et al.24 sobre los sistemas NaF-V2O5 y NaF-V2O5-
SiO2. Según estos autores, el sistema NaF-V2O5 presenta una fusibilidad elevada así como una 
fuerte pérdida de masa en la calcinación a 600ºC, probablemente por formación de fluoruros de 
vanadio volátiles como VF5 (sublima a 111ºC) u oxifluoruros como VOF3 (temperatura de 
ebullición = 480ºC, aproximadamente). Asimismo, tanto en el sistema binario como en el 
ternario, se observa la estabilización de estados de oxidación bajos para el vanadio, formándose 
fases cristalinas tales como V6O11 y VF3, detectadas por DRX (sin embargo no se detectó VF4). 
A la vista de los resultados obtenidos en dicho estudio, se propone un mecanismo de reacción 
general de difusión en estado sólido entre la sílice, la circona y un posible compuesto resultante 
de la interacción entre el NaF y los óxidos de vanadio, sílice y circonio de color blanco (que no 
pudo ser aislado en el estudio). Esta reacción daría lugar a una disolución sólida de V+4 y F- en la 
red de circón, base química del pigmento cerámico azul de vanadio. 

 En contraposición con el sistema cuaternario, cuando se trabaja en el sistema ternario 
SiO2-ZrO2-V2O5 el mecanismo de reacción presenta notables diferencias. Matkovich y Corbett29 
estudiaron dicho sistema por difracción de rayos X y análisis térmico (ATD y ATG), observando 
como aspecto relevante la formación de un pico exotérmico a 730ºC en sus estudios de ATD, 
que asociaron a la formación de un compuesto ZrO2.nV2Ox (x = 4 o 5). Según estos autores este 
compuesto reaccionaría posteriormente con la sílice para generar la disolución sólida V-ZrSiO4, 
de un color azul semejante al de las sales de V+4, lo que indicaría que este catión entra en la red. 
Asimismo, conforme aumenta la temperatura observaron tanto una disminución del tamaño de la 
celda unidad como un aumento de la proporción de pentóxido de vanadio. Según estos autores el 
producto que normalmente se obtiene es una mezcla de la disolución sólida azul V-ZrSiO4 y 
pentóxido de vanadio (amarillo), lo que explicaría el color verde resultante. 

 L. Cini13 estudió también el sistema ternario por análisis térmico y difracción de rayos X, 
y a partir de los resultados obtenidos propone un mecanismo de reacción en el que primero 
(690ºC) reaccionan la circona y el pentóxido de vanadio para formar el pirovanadato de circonio 
(ZrV2O7), coincidiendo en esto con Matkovich y Corbett29. Este pirovanadato se descompone a 
760ºC, dando nuevamente pentóxido de vanadio y circona. Posteriormente se produce la 
formación de la disolución sólida del circón, en la que se incorpora tanto vanadio pentavalente 
como vanadio tetravalente, procedente de la reducción del primero. En este sentido, el aumento 
de gradiente en la pérdida de peso observado en el ATG a partir de 850ºC es asignado a la 
reducción del pentóxido de vanadio (que funde a 675ºC) a óxido de vanadio tetravalente. El 
mecanismo propuesto consistiría, por tanto, en las siguientes reacciones: 

(1) ZrO2 + V2O5 → ZrV2O7      690ºC 

(2) ZrV2O7  → Zr(VO3)4 + ZrO2  → ZrO2 + V2O5  760ºC 

(3) 2 V2O5 (líq) ←→2 V2O4 + O2     850ºC 

   (4) V2O5 (líq) + V2O4 + ZrO2 +SiO2 ←→V+4-V+5-ZrSiO4   
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 A modo ilustrativo, en la Figura 5.3 y en la Figura 5.4, se presentan los diagramas de fase 
binarios correspondientes a los sistemas ZrO2-V2O5  y ZrO2-SiO2, respectivamente. 

 Por último, L. Marchesini y E. Ramous14 hicieron un seguimiento de la cantidad total de 
V2O5 y V2O4 que queda fijado en el sistema en función de la temperatura, tanto en el sistema 
ternario como en el cuaternario. Según los resultados obtenidos la cantidad de pentóxido retenida 
aumenta hasta 800ºC, desciende posteriormente y se estabiliza a partir de 950ºC, del mismo 
modo que el V2O4 aparece a 800ºC y aumenta hasta estabilizarse a partir de 950ºC tanto en el 
sistema verde (ternario) como en el azul (cuaternario). Sin embargo, se pudo observar que la 
cantidad de V2O5 era mayor en el sistema ternario, disminuyendo lentamente al aumentar la 
temperatura, mientras que en el sistema cuaternario la cantidad de vanadio se manttenía estable, 
siendo igual a la cantidad de V2O4 (no hay V+5). En base a estos resultados, estos autores 
proponen un mecanismo de reacción en el cual primero se forma una disolución sólida de color 
amarillo al entrar V+5 en la red de circón. Posteriormente, el pentóxido de vanadio se va 
reduciendo a óxido de vanadio tetravalente y da lugar a una fase azul al entrar en la red del 
circón, con lo cual la fase inicial de color amarillo se inestabiliza, y se obtiene un color verde 
más o menos intenso en función de la proporción existente entre las fases amarilla (V+5-ZrO2) y 
azul (V+4-ZrSiO4). Asimismo, estos autores no conceden importancia a las reacciones previas del 
sistema anterior-mente citadas (formación del pirovanadato, etc....). 

 

 

Figura 5.3. Diagrama de fases binario del sistema ZrO2-V2O5. 

 Como vemos, en la bibliografía pueden encontrarse interpretaciones bastante diferentes 
en incluso contradictorias con respecto al mecanismo de formación del pigmento con y sin la 
utilización de mineralizadores, así como en lo referente a la naturaleza del pigmento obtenido (la 
valencia del vanadio en la disolución sólida y el emplazamiento del catión o de los cationes en la 
red del circón), quedando por tanto todavía bastantes aspectos por resolver.   

 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 
5.- OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PIGMENTO AZUL DE VANADIO Y CIRCÓN. 

Página 177 

 
Figura 5.4. Diagrama de fases binario del sistema ZrO2-SiO2. 

5.1.3 SÍNTESIS DEL AZUL DE VANADIO-CIRCÓN POR MÉTODOS ALTERNATIVOS. 

 Con el objetivo de intentar estabilizar el pigmento azul de vanadio-circón sin la necesidad 
de utilizar mineralizadores, se han realizado numerosos estudios empleando otros métodos de 
síntesis alternativos a la vía cerámica tradicional. Así por ejemplo, G. Monrós et al. han 
estudiado  la síntesis de este pigmento empleando métodos sol-gel7, 8, 18, 19, 30, 31, de cuyos 
trabajos se pueden sacar diversas conclusiones: 

 i) En el sistema SiO2-ZrO2-V2O5, el empleo de métodos sol-gel resulta en la 
estabilización de fases metaestables tales como la cristobalita y la circona tetragonal; en este 
sentido, la evolución de las fases cristalinas con la temperatura es la siguiente7, 20, 30: 1º) 
cristalización de la circona tetragonal entorno a 700ºC. Las muestras dopadas con vanadio, 
presentan a estas temperaturas una coloración amarillenta, como consecuencia de la formación 
del pigmento amarillo de circona (V2O5-ZrO2 (t)); 2º) transición martensítica de la fase 
tetragonal a la monoclínica de la circona (ZrO2 (t) → ZrO2 (m)), como paso previo a la 
formación de la fase circón, y 3º) reacción de la circona monoclínica con la sílice para formar el 
circón, ZrSiO4. 

 ii) Al igual que sucede con muestras preparadas por la vía cerámica, se comprueba como 
en las muestras geles el vanadio tiene un efecto mineralizador sobre la síntesis del circón6, 32, ya 
que con su presencia se consigue la formación del circón a más bajas temperaturas y al mismo se 
acorta el intervalo de temperaturas para conseguir un desarrollo completo de esta fase. En este 
sentido, parece ser que el V2O5 favorece la transformación martensítica de la circona y la 
posterior formación de la fase circón. Así por ejemplo, en estudio previos33 se ha comprobado 
como la adición de 0,025 moles de V2O5 a un mol de ZrO2 consigue rebajar a 1000ºC la 
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temperatura a la cual se completa la transformación martensítica ZrO2 (t) → ZrO2 (m), cuando 
sin la adición del pentóxido de vanadio a 1400ºC todavía queda ZrO2 (t) no transformada. Como 
ventaja, en las muestras geles (no mineralizadas) se consigue estrechar todavía más el intervalo 
de temperaturas en el que cristaliza el circón (entre 800 y 900ºC) con respecto a las muestras 
cerámicas (entre 800 y 1000ºC). 

 iii) En muestras obtenidas por métodos sol-gel, dopadas con cantidades de V2O5 
inferiores a 0,03 moles por cada mol de circón, es posible estabilizar la coloración azul 
(correspondiente a la disolución sólida V+4-ZrSiO4) a elevadas temperaturas (incluso a una 
temperatura de 1200ºC); en cambio, si la cantidad de V2O5 añadida es superior a 0,03 moles (6% 
molar de V), entonces la coloración inicialmente azul (al calcinar a 800ºC) adquiere una 
tonalidad verde al aumentar la temperatura (como consecuencia de la entrada del V+5 en la red 
del circón, formándose la disolución sólida  verde V+4-V+5-ZrSiO4)8. 

  iv) La cantidad límite da vanadio que puede entrar en la red de circón al utilizar la vía 
sol-gel18 se estima que se encuentra entorno al 0,4% (molar), bastante por debajo de la cantidad 
que entra en la composición en el caso de muestras comerciales azul turquesa mineralizadas con 
fluoruros (disolución sólida Na+, F-, V+4-ZrSiO4), que está alrededor del 3-4% molar18, 21. 

 En un estudio posterior, P. Tartaj et al.21 utilizan otro método de síntesis alternativo a las 
vías sol-gel, sin el empleo de mineralizadores, consistente en preparar una mezcla amorfa de los 
precursores, de alta homogeneidad, por medio de la hidrólisis de aerosoles líquidos conteniendo 
una mezcla de alcóxidos de Si y Zr a la cual se le añade la cantidad necesaria de VOCl3. 
Utilizando este procedimiento sintético, se indica que puede estabilizarse el pigmento azul de 
vanadio incluso a una temperatura de 1500ºC y con una cantidad de vanadio retenida en la 
composición del orden del 1,5%, superior a la obtenida por las vías sol-gel (0,4%). Por otra 
parte, las coloraciones verdes que se obtienen en dicho estudio hasta 1000ºC son atribuidas a la 
presencia de V2O5 (amarillo) no reaccionado, que se elimina por volatilización al calcinar a 
temperaturas superiores. Sin embargo, conviene destacar que la coloración azul óptima obtenida 
aplicando esta metodología deja bastante que desear (L* = 82,8, a* = -7,6, b* = -10,5) y 
desaconseja totalmente su  uso como pigmento azul en la coloración de vidriados cerámicos.  

5.1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN REALIZADO. 

 Teniendo en cuenta todos estos conocimientos previos que se tienen sobre el sistema, a 
continuación se presentan los resultados del estudio de optimización realizado. Como se ha visto 
en los apartados anteriores, el empleo de mineralizadores se hace imprescindible en la vía 
cerámica para poder estabilizar la coloración azul turquesa en un intervalo más amplio de 
temperaturas. También se ha indicado que los mineralizadores (haluros fundamentalmente) 
tienen un efecto estructural importante en la síntesis del pigmento, ya que no sólo entran a 
formar parte de la disolución sólida en la red de circón, sino que también facilitan la retención de 
vanadio tetravalente en dicha disolución sólida (Na+-F--V+4-ZrSiO4). Desde este punto de vista, 
es de esperar que la adición de mineralizadores (NaF, NaCl...) tenga un efecto medioambiental 
positivo, ya que la cantidad de vanadio volatilizada o lixiviada al lavar el color calcinado puede 
disminuir. Sin embargo, como contrapartida, las emisiones a la atmósfera de compuestos 
halogenados será también mayor, asumiendo la imposibilidad de retener en la estructura del 
pigmento toda la cantidad añadida en el sistema mineralizador. Por todo ello, deberá adoptarse 
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una disolución de compromiso al intentar optimizar el sistema mineralizador empleado en la 
síntesis del pigmento. 

 El objetivo del estudio que a continuación se describe consiste en optimizar el sistema 
mineralizador a utilizar (tipo y cantidad más idónea) en la síntesis cerámica tradicional del 
pigmento azul de vanadio-circón, de forma que se obtenga un color azul aceptable para su uso 
comercial y al mismo tiempo se minimice el impacto ambiental derivado de las emisiones a la 
atmósfera (de compuestos volátiles de los haluros utilizados como mineralizadores y/o de 
vanadio) y del vanadio lixiviado en el proceso de lavado del color calcinado.  

Recordemos que los compuestos de vanadio están considerados como residuos tóxicos y 
peligrosos, tras las últimas modificaciones introducidas con el Real decreto 952/1997, de 20 de 
junio, en el que se modifica el Reglamento 833/1988 para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Aunque los vertidos de  vanadio no tengan establecidos unos 
límites en las legislaciones sobre vertidos de la ley de Aguas, sí que les afecta la legislación 
emanada de la Ley de Costas, según la cual el vanadio debe de estar limitado en las 
autorizaciones para vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar (RD 258/1989, de 10 de 
marzo, en el anexo II de categorías y grupos de sustancias). 

 Por otra parte, tras la optimización del sistema mineralizador por la vía cerámica, en otro 
estudio posterior se analizarán las posibles ventajas (o desventajas) sintéticas y/o medio-
ambientales derivadas del empleo de métodos de síntesis alternativos (tales como los métodos 
sol-gel) en la síntesis de dicho pigmento. 

5.2 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL 
SISTEMA MINERALIZADOR EN LA SÍNTESIS DEL PIGMENTO AZUL 
DE VANADIO-CIRCÓN POR EL MÉTODO CERÁMICO TRADICIONAL. 

5.2.1 ESTUDIOS PREVIOS. 

 Antes de abordar el estudio de optimización del ciclo térmico y del sistema mineralizador 
empleados, se han realizado unos estudios previos con el fin de: 

 1º) Determinar el contenido más idóneo de V2O5 para ser introducido como agente 
dopante (y cromóforo) en la estructura del circón. 

 2º) Determinar el método de homogeneización más idóneo en la etapa inicial de 
mezclado de los precursores, observándose su posible incidencia sobre el desarrollo del color de 
los pigmentos obtenidos tras la calcina. 

 En la Tabla 5.I se indican las características de los precursores de silicio, circonio y 
vanadio empleados en la preparación de las muestras por el método tradicional cerámico. 

 A continuación se exponen los resultados más relevantes obtenidos en estos estudios 
previos. 
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Tabla 5.I.- Precursores de Si, Zr y V empleados en la preparación de las muestras. 

Precursores Descripción 

Precursor de Si Cuarzo*, SiO2 (riqueza = 95,5%, D50 = 3,90 µm) 

Precursor de Zr Zircona sintética*, ZrO2 (riqueza = 95,0%, D50 = 5,60 µm) 

Precursor de V Metavanadato amónico*, NH4VO3 (riqueza ≅100%) 

   * Suministrados por la empresa J.J. Navarro (con cálidad para análisis). 

5.2.1.1 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE V2O5 INTRODUCIDA EN 
LA FORMULACIÓN. 

 Con el objetivo de establecer el intervalo de estudio más apropiado del contenido en 
pentóxido de vanadio, se tomó como referencia una fórmula de carga ampliamente utilizada en la 
industria, referenciada ya en estudios anteriores de Booth y Peel5: 

FÓRMULA DE CARGA DE REFERENCIA (Booth y Peel): 

    ZrO2   49,2 g. 

    NH4VO3  16,8 g. 

    SiO2   24 g. 

    NaF   10 g. 

 Expresando esta fórmula de carga en cantidades molares se obtiene la relación estequio-
métrica: (ZrO2)0,99(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)0,62. Como puede apreciarse con este caso en particular, 
en las formulaciones industriales suelen utilizarse cantidades importantes tanto de pentóxido de 
vanadio como de mineralizador (NaF en este caso).  

 En consecuencia, se decidió realizar una serie cerámica sin el empleo de mineralizadores, 
empleando cantidades de V2O5 inferiores y superiores al 20% molar, que es la cantidad utilizada 
en la formulación industrial anterior. Utilizando la metodología cerámica tradicional ya 
empleada en los estudios anteriores, se prepararon muestras de composición 
(ZrO2)(SiO2)(V2O5)x, donde x tomó los siguientes valores: 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 y 0,30.   

 Estas muestras, una vez preparadas, fueron calcinadas a una temperatura de 800ºC en un 
ciclo térmico rápido consistente en un calentamiento hasta esta temperatura en 2h. 45min., 
seguido de un tiempo de retención de 1 h. 22 min. a esta temperatura. Los pigmentos así 
obtenidos fueron caracterizados según la metodología ya descrita en el capítulo 3. A 
continuación exponemos los resultados más relevantes. 
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5.2.1.1.1 Caracterización por Difracción de rayos X. 

 En la Tabla 5.II se resume la evolución del color de las muestras (calcinadas a 800ºC) y 
de las fases cristalinas al ir aumentando la cantidad añadida de V2O5 en la formulación, mientras 
que en la Figura 5.5 se muestran los difractogramas correspondientes. 

Tabla 5.II.- Evolución del color de las muestras y de las fases cristalinas con el contenido de V2O5 

Contenido 
en V2O5 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 

color del 
polvo 

verde-
amarillo 

verde verde verde-
amarillo 

verde-
amarillo 
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V(md) 
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Figura 5.5. Difractogramas de RX a 800ºC correspondientes a la serie (ZrO2)(SiO2)(V2O5)x:  
a) x = 0,05, b) x = 0,10, c) x = 0,15, d) x = 0,20, e) x = 0,25 y f)  x = 0,30. Fases cristalinas: Z, circón 

(ZrSiO4), B, badeleyita (ZrO2 monoclínica), Q, cuarzo (SiO2) y V, shcherbinaita (V2O5). 
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 Según puede apreciarse, a contenidos bajos de V2O5 (5% molar) la fase cristalina del 
circón no está totalmente desarrollada, estando todavía acompañada dicha fase por cantidades 
apreciables de circona monoclínica (badeleyita) y cuarzo no reaccionados. Al aumentar la 
relación molar al 10 y al 15%, se observa un aumento considerable de la intensidad de la fase 
circón, mientras que las fases no reaccionadas de circona y de cuarzo presentan picos cada vez 
menos intensos. Hace falta añadir cantidades de V2O5 por encima del 20% molar para que la 
circona y la sílice reaccionen completamente. Asimismo, a partir del 20% molar empiezan a 
apreciarse picos débiles correspondientes a pentóxido de vanadio residual, no integrado en la red 
del circón. 

 La evolución del color de las muestras está de acuerdo con las fases cristalinas detectadas 
por rayos X. Efectivamente, la muestra dopada con un 5% de pentóxido de vanadio presenta una 
tonalidad verde-amarilla. La componente amarilla de esta muestra puede atribuirse a la presencia 
de pigmento amarillo de circona (ZrO2-V2O5), que nos indica que la reacción de formación de la 
fase circón todavía no se ha completado. En cambio, las muestras dopadas con un 10 y 15% 
exhiben una coloración verde, correspondiente a la disolución sólida del vanadio en la red del 
circón. Al tratarse de muestras no mineralizadas, no consigue estabilizarse el color azul. Al 
aumentar la cantidad añadida de V2O5 por encima del 20% molar, los polvos calcinados 
adquieren tonalidades cada  vez más amarillentas, debido a la presencia de V2O5 no reaccionado. 

5.2.1.1.2 Pérdidas por calcinación y concentración de vanadio en las aguas de lavado. 

 Tras la calcina de las muestras se determinaron las pérdidas de peso experimentadas por 
las muestras. Asimismo, los polvos calcinados fueron lavados siguiendo el procedimiento 
estándar ya descrito en el apartado 3.1, analizándose las cantidades de vanadio lixiviadas en las 
aguas de lavado. En la Tabla 5.III se resumen los valores obtenidos tanto para las pérdidas por 
calcinación como para los lixiviados de vanadio en el lavado de los pigmentos calcinados, 
mientras que en la Figura 5.6 se ha representado gráficamente la evolución de dichos parámetros 
con el contenido de V2O5. 

Tabla 5.III.- Pérdidas por calcinación y concentración de V en las aguas de lavado. 

Contenido en V2O5 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Mermas (%) 1,7 2,8 4,2 5,2 6,0 6,8 

 [Vanadio]  (ppm)* 29 (27,4) 26 (12,8) 69 (23,8) 91 (24,5) 273 (61,0) 225 (43,8)

(*) entre paréntesis el porcentaje molar de vanadio (como V2O5) lixiviado con respecto al formulado. 

 Analizándose los valores obtenidos para las pérdidas por calcinación, se observa como 
éstas aumentan prácticamente de forma lineal conforme aumenta la cantidad añadida de V2O5 
como dopante (ver la representación gráfica). Por lo que respecta a los lixiviados, para 
contenidos en V2O5 por debajo del 10% molar, la cantidad de vanadio en las aguas de lavado es 
relativamente baja (por debajo de 30 ppm), para contenidos del 15 y 20% se obtienen valores 
intermedios todavía aceptables (por debajo de 100 ppm),  mientras que en las muestras con 
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contenidos de V2O5 iguales o superiores al 25% molar, la cantidad de vanadio lixiviada se 
incrementa significativamente (por encima de 200 ppm). Asimismo, a partir de la concentración 
de vanadio en las aguas de lavado se ha deducido el porcentaje molar de vanadio (como V2O5) 
extraido durante el lavado con respecto al total introducido en la formulación. Los valores 
obtenidos también se muestran en la Tabla 5.III. 
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Figura 5.6. Evolución de las mermas y de la concentración de vanadio en las aguas de lavado. 

 Como puede verse, el porcentaje de vanadio lixiviado durante el lavado es mayor 
inicialmente (27,4% para la muestra con un 5% molar de V2O5), disminuye significativamente 
en la composición con un 10% de V2O5 (12,8%), vuelve a aumentar en las composiciones 
dopadas con un 15 y 20% de pentóxido de vanadio, y luego alcanzan unos valores muy altos (61 
y 44%) en las muestras dopadas con un 25 y 30% de V2O5. Una posible explicación es que en la 
muestra con un 5% de V2O5, parte del vanadio se encuentra libre al estar formándose la fase 
circón a partir de la circona y la sílice. En la muestra con un 10% de V2O5, el proceso de 
formación del circón se encuentra más avanzado, gracias al efecto "automineralizador" del 
pentóxido de vanadio6, 32, quedando menos vanadio libre susceptible de ser lixiviado durante el 
lavado. En las muestras dopadas con un 15 y 20% de vanadio, la cantidad de vanadio lixiviada 
vuelve a aumentar, ya que no todo el vanadio consigue entrar en la red del circón. Finalmente, en 
las muestras dopadas con un 25 y 30% molar de V2O5, hay un exceso importante de pentóxido 
de vanadio que no entra a formar parte de la disolución sólida con el circón, siendo lixiviada 
durante el proceso de lavado.  
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5.2.1.1.3 Medidas colorimétricas L* a* b*. 

 Con la finalidad de evaluar colorimétricamente los pigmentos obtenidos (calcinados a 
800ºC), se llevaron a cabo medidas colorimétricas (L* a* b*) de los pigmentos esmaltados al 5% 
con la frita opaca A (ver fórmula Seger en la Figura 3.3), sobre un soporte cerámico 
convencional de pasta blanca. Previamente al esmaltado, los polvos calcinados fueron lavados 
según la metodología estándar con HNO3 0,3M. Durante el proceso de lavado se apreció un 
ligero cambio en la coloración de las muestras, adquiriendo una tonalidad más azulada. En la 
Tabla 5.IV se resumen los valores de L* a* b* obtenidos con las distintas muestras. En la Figura 
5.7 se muestra una representación gráfica de la evolución de los parámetros colorimétricos con el 
contenido en V2O5 de las muestras. En la Figura 5.8 se puede observar el aspecto que 
presentaban las plaquetas cerámicas esmaltadas con vidriado transparente y opaco (fritas 
cristalina y opaca A). 

Tabla 5.IV.- Medidas colorimétricas (L* a* b*) de las muestras esmaltadas. 

% V2O5 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

L* 80,1 74,4 71,8 70,6 68,9 69,8 

a*  -11,0 -12,5 -13,1 -13,0 -12,8 -12,6 

b* -10,6 -13,6 -14,3 -14,0 -14,0 -12,6 
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Figura 5.7. Evolución de los parámetros colorimétricos L* a* b* con el contenido en V2O5. 
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 Como puede verse en la Figura 5.8 las muestras esmaltadas presentaron un color azulado, 
con la excepción de la muestra dopada únicamente con un 5% de V2O5, de color verde claro. 
Analizando la evolución experimentada por los parámetros colorimétricos, se observa que tanto 
la componente verde (-a*) como la componente azul (-b*) aumentan conforme se incrementa la 
cantidad utilizada de V2O5 en la formulación, hasta alcanzarse un máximo que para las dos 
componentes se sitúa entre el 15 y el 20% molar de V2O5. En todo caso, la componente azul 
experimenta un aumento más acusado, alcanzándose un valor bastante alto (>14) en las muestras 
dopadas con un 15 y un 20% de pentóxido de vanadio. Por otra parte, las muestras presentan una 
tonalidad más oscura (L* menor) coforme aumenta el contenido en vanadio. 

 

 

 

 

Figura 5.8. Aspecto de las plaquetas cerámicas esmaltadas con vidriados transparente y opaco. 
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 Con todas estas consideraciones, el óptimo de coloración se correspondería a las 
composiciones dopadas con una cantidad de V2O5 comprendida entre el 15 y el 20% molar, ya 
que si se utilizan relaciones molares inferiores o superiores a estos  valores las muestras 
desarrollan coloraciones  más verdes. Asimismo, las muestras dopadas con una cantidad de V2O5 
dentro de ese intervalo (15-20%) también presentan un valor de claridad (L*) muy cercano al 
mínimo, que se obtiene con cantidades de V2O5 alrededor del 25%.  

5.2.1.1.4 Conclusiones del estudio de optimización del contenido en V2O5. 

 Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización por DRX de los polvos 
calcinados, así como los parámetros medioambientales (mermas y lixiviados) y las medidas 
colorimétricas realizadas, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 i) Considerando únicamente los parámetros medioambientales estudiados, la composición 
óptima sería la dopada con un 10% molar de V2O5, ya que en dicha composición las pérdidas por 
calcinación son muy bajas (2,8%) y se minimiza la cantidad de vanadio lixiviada durante el 
lavado del color (26 ppm). Sin embargo, para esta composición la caracterización realizada por 
DRX muestra la presencia de cantidades apreciables de cuarzo y de circona todavía no 
reaccionadas, acompañando a la fase circón como impurezas. Asimismo, la evaluación 
colorimétrica realizada sobre dicha muestra una vez esmaltada ofrece unos valores aceptables, 
pero que aún distan un poco del óptimo de coloración que se consigue con cantidades de V2O5 
superiores. Así pues, parece más conveniente escoger como óptimas las composiciones con un 
contenido de V2O5 por encima del 10% molar, para las cuales el desarrollo de la fase circón es 
mayor. 

 ii) Las muestras dopadas con un contenido de V2O5 superior al 20% se presentan como 
las menos idóneas, ya que no todo el vanadio añadido puede entrar a formar parte de la 
disolución sólida con el circón, por lo que estas composiciones presentan una cantidad 
apreciable de V2O5 no reaccionada (como se observa por DRX), que ocasiona un aumento muy 
significativo de la cantidad de vanadio lixiviada (por encima de 200 ppm), y que es responsable 
del verdeo de las muestras.  

 iii) En base a las consideraciones anteriores, las composiciones que muestran unos 
resultados más óptimos son las que contienen una cantidad de V2O5 comprendida entre el 15% y 
el 20% molar. Para estas composiciones, las mermas (entorno al 4-5%) y los lixiviados de 
vanadio (por debajo de 100 ppm) todavía son aceptables. Asimismo, tras el esmaltado, estas 
muestras son las que presentan tonalidades más azules y más oscuras. Considerando la 
caracterización realizada por DRX, la muestra dopada con un 20% de V2O5 prácticamente ya no 
presenta cuarzo y badeleyita residuales, mientras que la muestra dopada con un 15% todavía 
presenta picos débiles de badeleyita; no obstante, en la muestra dopada con un 20% empiezan a 
observarse picos muy débiles correspondientes a V2O5 no reaccionado. Por todo ello cualquiera 
de las dos composiciones podría escogerse como óptima. 

A partir de las consideraciones anteriores, por coloración (ver Figura 5.8), reactividad 
(bajo contenido de fases residuales) y parámetros medioambientales aceptables (merma del 5% 
en peso y lixiviados de V entorno al 24% molar) se escogió como óptima la composición 
(ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19, que coincide con el contenido en vanadio de la composición sugerida 
por Booth y Peel5. 
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5.2.1.2 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL MÉTODO DE HOMOGENEIZACIÓN SOBRE 
EL DESARROLLO DEL PIGMENTO AZUL DE VANADIO-CIRCÓN. 

 Tras la optimización del contenido de V2O5 a introducir en las formulaciones, se realizó 
otro estudio preliminar, con el objetivo de establecer la posible influencia del método de 
homogeneización utilizado en la preparación de las muestras sobre la granulometría y desarrollo 
del color. El estudio se realizó sobre dos composiciones diferentes, una sin el empleo de 
mineralizadores (formulación A0) y otra mineralizada con NaF (formulación A1), en la misma 
relación molar que la utilizada en la formula de carga industrial tomada como referencia en el 
estudio anterior (62% molar de NaF). En la Tabla 5.V se indican las dos composiciones 
preparadas, así como los precursores utilizados. 

Tabla 5.V.- Formulaciones preparadas y precursores empleados en la síntesis de las muestras. 

Formulación Precursores empleados en la síntesis* 

A0 = (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19 Cuarzo, ZrO2  y NH4VO3 

A1 = (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)0,62 Cuarzo, ZrO2 , NH4VO3 y NaF 

 (*) todos ellos de calidad para análisis, suministrados por J.J. Navarro (ver características en Tabla 5.I). 

 La metodología utilizada para la realización del presente estudio se resume de forma 
esquemática en la Figura 5.9. Las dos composiciones anteriormente citadas fueron preparadas 
por la vía cerámica tradicional, dosificándose las cantidades necesarias de los distintos 
precursores. Estos precursores fueron seguidamente homogeneizados utilizando 5 
procedimientos diferentes, que se detallan en la Tabla 5.VI. 

 En los métodos I y II todos los precursores fueron homogeneizados conjuntamente en 
molinos de bolas tipo planetario, bien en medio dispersante de acetona (I) o utilizando agua (II). 
En todas las homogeneizaciones realizadas con acetona, la relación esmalte seco (g.):acetona 
(mL):bolas (g.) utilizada en la carga de los molinos fue de 1:1,2:1, mientras que cuando se utilizó 
agua, la relación esmalte seco (g.):agua (g.):bolas (g.) fue de 1:0,4:1. En los métodos III a V se 
hizo una primera homogeneización de dos de los precursores, y tras secado en estufa a 110ºC se 
realizó una nueva homogeneización en seco añadiendo el precursor restante (junto con el 
mineralizador en el caso de la formulación A1). 

 En el caso de los métodos I y II, tras el secado se realizó una homogeneización posterior 
en mortero de ágata; en el segundo método (II) esto fue necesario ya que dada la mayor 
solubilidad en agua del metavanadato amónico, tras el secado éste había formado una costra de 
color anaranjado en la superficie. Tras la homogeneización, las muestras fueron calcinadas 
utilizando el mismo ciclo térmico  (2 h. 45 min. de calentamiento + 1 h. 23 min. de retención a la 
máxima temperatura) que en el estudio anterior. Las muestras A0 (no mineralizadas) fueron 
calcinadas hasta 800ºC, mientras que las muestras A1(mineralizadas con NaF) fueron calcinadas 
hasta 750ºC. 
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Figura 5.9. Etapas seguidas para la realización del estudio sobre los métodos de homogeneización. 

Tabla 5.VI.- Métodos de homogeneización utilizados en la preparación de las muestras. 

Método (muestras) Procedimiento de homogeneización utilizado 

 

I (A0-I y A1-I) 

cuarzo + circona + metavanadato amónico (+ NaF en A1) homogeneizados 
simultáneamente en molinos de bolas (15 min./800 rpm), en medio 
dispersante de acetona. 

 

II (A0-II y A1-II) 

cuarzo + circona + metavanadato amónico (+ NaF en A1) homogeneizados 
simultáneamente en molinos de bolas (15 min./800 rpm), en medio 
dispersante de agua. 

 

III (A0-III y A1-III) 

cuarzo + circona homogeneizados con agua en molinos de bolas (15 min./ 
800 rpm), y nueva homogeneización en seco (2 veces, 5min./800 rpm) 
añadiendo el metavanadato amónico (+ NaF en A1). 

IV (A0-IV y A1-IV) circona + metavanadato amónico homogeneizados con acetona en molinos 
de bolas (15 min./800 rpm), y nueva homogeneización en seco (2 veces, 
5min./800 rpm) añadiendo el cuarzo (+ NaF en A1). 

V (A0-V y A1-V) cuarzo + metavanadato amónico homogeneizados con acetona en molinos 
de bolas (15 min./800 rpm), y nueva homogeneización en seco (2 veces, 
5min./800 rpm) añadiendo la circona (+ NaF en A1). 

 Tras la calcina, los polvos calcinados fueron disgregados en mortero y posteriormente 
micronizados utilizando molinos de bolas (15 min./800rpm) y agua como medio dispersante. 
Para el micronizado los molinos fueron cargados utilizando una relación en peso 
pigmento:agua:bolas de 1:1:1. Posteriomente se eliminó el agua de lavado por decantación y los 
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polvos secos fueron esmaltados al 5% con un vidriado opaco (frita opaca A) sobre soportes 
cerámicos convencio-nales, tamizando el esmalte a 125 µm en la descarga de los molinos. 

 A continuación se exponen los resultados obtenidos en la caracterización por DRX de  
los polvos calcinados, así como los parámetros colorimétricos medidos en las probetas 
esmaltadas. 

5.2.1.2.1 Caracterización por Difracción de Rayos X (DRX). 

 En la Tabla 5.VII se indica el color de los polvos A0 una vez ya calcinados, así como las 
fases cristalinas identificadas por DRX. Los difractogramas obtenidos pueden verse en la Figura 
5.10.  

Tabla 5.VII.- Color del polvo y fases cristalinas detectadas por DRX en las muestras A0  
(calcinadas a 800ºC/1h. 23min.).  

Muestra A0-I A0-II A0-III A0-IV A0-V 

color del 
polvo 

verde 
amarillento 

verde 
amarillento 

verde- 
amarillento 

verde 
amarillento 

verde 
amarillento 

fases 
cristalinas 

Z(mf), B(md) 
Q(md), 

K(md) V(md) 

Z(mf), B(md) 
Q(md), 

K(md) V(md)

Z(f), B(md) 
Q(md) 

Z(mf), B(md) 
Q(md), 

K(md) V(md) 

Z(mf), B(md) 
Q(md), 

K(md) V(md)

Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2 monoclínica), Q = cuarzo (SiO2), K = 
cristobalita (SiO2)  y V = shcherbinaita (V2O5). Intensidad de los picos: mf = muy fuerte, f = fuerte, m = 
media, d = débil y md = muy débil. 

 Como se indica en la Tabla 5.VII, todas las muestras A0 presentaron un color verde 
amarillento bastante similar tras la calcina. El desarrollo de la fase circón fue muy parecido en 
todos los casos, observándose por DRX picos de intensidad muy fuerte, salvo en la muestra A0-
III, donde el desarrollo de la fase circón fue ligeramente menor. Asimismo, por DRX también se 
comprobó la presencia de pequeñas cantidades de cuarzo, cristobalita y pentóxido de vanadio 
como fases residuales, cuyos picos también eran más débiles en la muestra A0-III. 

 Por otra parte, a diferencia de las muestras A0, las muestras mineralizadas con NaF 
(muestras A1) presentaron una coloración azul tras la calcina (más intensa en el caso de la 
muestra A1-II), hecho que confirma el efecto estabilizador de los fluoruros. En este sentido, la 
ausencia de picos correspondientes al pentóxido de vanadio no reaccionado en los 
difractogramas de estas muestras (ver Tabla 5.VIII y Figura 5.11), a diferencia de las muestras 
sin fluoruros, es una confirmación de que la utilización de fluoruros como mineralizadores 
consigue eliminar vanadio pentavalente del medio de reacción, conduciendo a una mayor 
estabilización de la disolución sólida azul Na+, F-, V+4-ZrSiO4. Al igual que en las muestras no 
mineralizadas, en las muestras A1 tampoco se apreció una influencia significativa del método de 
homogeneización utilizado sobre el desarrollo de las fases cristalinas En todo caso, la 
homogeneización conjunta de los tres precursores (con el mineralizador en las muestras A1) 
utilizando agua como medio dispersante (método II), parece conducir en las dos formulaciones 
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(A0 y A1) a un desarrollo de la fase circón ligeramente mayor, mientras que el método de  
homogeneización referenciado como III (donde los precursores de V, y NaF en su caso, son 
homogeneizados en seco con el homogeneizado en agua de los otros precursores) se mostraría 
como el más desfavorable. 
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Figura 5.10. Difractogramas de RX correspondientes a las muestras A0 calcinadas a 800ºC: 

 a) A0-I, b) A0-II, c) A0-III, d) A0-IV y e) A0-V. Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badde-
leyita (ZrO2 monoclínica), Q = cuarzo (SiO2), K = cristobalita (SiO2)  y V = shcherbinaita (V2O5). 

 

Tabla 5.VIII.- Color del polvo y fases cristalinas detectadas por DRX en las muestras A1. 

Muestra A1-I A1-II A1-III A1-IV A1-V 

color del 
polvo 

azul claro azul azul claro azul claro azul claro 

fases 
cristalinas 

Z(f), B(d-m) 
Q(d) 

Z(mf), B(d) 
Q(md) 

Z(f), B(d-m) 
Q(md) 

Z(mf), B(m) 
Q(md) 

Z(f), B(m) 
Q(md) 

Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2 monoclínica), Q = cuarzo (SiO2) y V = 
shcherbinaita (V2O5). Intensidad de los picos: mf = muy fuerte, f = fuerte, m = media, d = débil y md = 
muy débil. 
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Figura 5.11. Difractogramas de RX correspondientes a las muestras A1 calcinadas a 750ºC: 

 a) A1-I, b) A1-II, c) A1-III, d) A1-IV y e) A1-V. Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita 
(ZrO2 monoclínica), Q = cuarzo (SiO2) y K = cristobalita (SiO2). 

5.2.1.2.2 Evaluación colorimétrica (L*a*b*) de las muestras esmaltadas. 

 En la Tabla 5.IX se resumen los valores de L*a*b* obtenidos de la evaluación 
colorimétrica realizada con las muestras esmaltadas sobre soporte cerámico convencional, según 
la metodología anteriormente descrita, mientras que en la Figura 5.12 se puede observar el 
aspecto que presentaban las muestras A0 y A1 tras ser esmaltadas sobre plaquetas cerámicas con 
vidriados transparente y opaco (fritas A). 

 Se aprecia como las muestras A0 desarrollan tonalidades más oscuras, más verdes (-a* 
mayor) y menos azules (-b* menor) que las muestras A1. En ambas formulaciones el método de 
homogeneización II consigue valores más altos de la componente azul (15,34 en la muestra A1-
II), aunque la componente verde también es muy alta. Asimismo, las coloraciones más 
desfavorables se obtienen al utilizar los métodos de homogeneización IV y V, en ambas 
formulaciones, mientras que el procedimiento III también aparece como desfavorable en las 
muestras A0 (muestra A0-III). 
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Tabla 5.IX.- Medidas colorimétricas (L*a*b*) de las muestras esmaltadas 

Muestras L* a*  b*  

A0-I 70,9 -12,9 -13,5 

A0-II 71,5 -13,3 -13,8 

A0-III 71,6 -12,6 -12,8 

A0-IV 69,7 -13,2 -13,4 

A0-V 72,1 -13,1 -12,9 

A1-I 80,9 -12,0 -13,5 

A1-II 79,4 -12,4 -15,3 

A1-III 79,9 -12,5 -14,1 

A1-IV 81,1 -12,1 -12,7 

A1-V 82,0 -11,3 -12,1 

 

5.2.1.2.3 Conclusiones del estudio. 

 En el presente estudio se ha confirmado que el empleo de diferentes métodos de 
homogeneización en la etapa de preparación de las muestras tiene un efecto apreciable, no sólo 
sobre el desarrollo de las fases cristalinas tras el tratamiento térmico, sino también sobre la 
coloración desarrollada.  

 En la formulación (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19 (muestras A0), esta influencia no es tan 
importante, ya que el desarrollo de la fase circón es bastante similar en todos los casos. Tan sólo 
la muestra homogeneizada según el método III presenta picos menos intensos en la caracteriza-
ción por DRX. Los polvos obtenidos tras la calcina, de color verde amarillento, dan lugar a 
tonalidades azul-verdosas tras ser esmaltados con un vidriado opaco convencional, siendo mayor 
la componente azul en las muestras homogeneizadas con los métodos I y II que con los restantes 
métodos. 

 En la formulación (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)0,62 (muestras A1), a pesar de calcinarse a 
una menor temperatura (750ºC), se consiguió sintetizar en todos los casos la disolución sólida 
Na+, F-, V+4-ZrSiO4, de color azul-turquesa, con un desarrollo de la fase circón también bastante 
similar en todos los casos. A diferencia de la formulación no mineralizada con NaF, en ningún 
caso se detectó por DRX la presencia de V2O5 residual. Tras el esmaltado se obtuvieron 
coloraciones más azules (y menos verdes) que en el caso de las muestras no mineralizadas, 
siendo mayor la componente azul en las muestras homogeneizadas con los métodos I, II y III 
(II>III>I). 

 En vista de estos resultados, los procedimientos de homogeneización I y II parecen los 
más idóneos, al conseguirse tonalidades más azules. A su vez, desde un punto de vista operativo 
estos dos métodos son también los más prácticos y más sencillos de utilizar, ya que implican una 
única homogeneización, de forma conjunta, de todos los precursores. En base a estos 
argumentos, parece conveniente descartar los métodos III, IV y V.  
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Figura 5.12. Aspecto de las muestras A0 y A1 esmaltadas sobre plaquetas cerámicas 

 con vidriados transparente y opaco.  

 

 Por otra parte, en el caso de tener que escoger entre las metodologías de 
homogeneización I y II, si bien el desarrollo del color azul es sustancialmente mayor en la 
muestra A1-II que en la A1-I, en el caso de la muestra A0-II la mejoría no es tan grande  (ya que 
incluso la componente verde es mayor en A0-II que en A0-I). Asimismo, el método II presenta el 
inconveniente práctico de tener que realizarse un mezclado posterior en mortero para conseguir 
una buena homogeneización del metavanadato amónico (ya que dada su mayor solubilidad en 
agua, éste forma una capa superficial tras el secado). Por todo esto, en los posteriores estudios de 
optimización realizados, que a continuación se describen, se ha optado por utilizar la 
metodología I (todos los precursores con acetona) para la homogeneización de los precursores.  
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5.2.2 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE CALCINACIÓN 
UTILIZANDO MINERALIZADORES SIMPLES. 

 Tras la realización de los estudios previos descritos en los apartados anteriores se 
procedió a optimizar el sistema mineralizador utilizado en la síntesis cerámica del pigmento azul 
de vanadio-circón. Como primera fase del estudio se prepararon composiciones con un sistema 
mineralizador simple, es decir, añadiendo un único compuesto mineralizador, y se calcinaron 
dichas composiciones a distintas temperaturas, con el objetivo de determinar la temperatura de 
calcinación óptima, analizando los resultados en base al grado de desarrollo de la fase circón, al 
desarrollo del color tras el esmaltado, y sobretodo en base a los parámetros medioambientales 
(mermas y lixiviados). 

 Como mineralizadores se escogieron dos compuestos halogenados (NaF y NaCl) 
de uso muy generalizado en la producción industrial de este pigmento, y además también se 
utilizó  bórax como mineralizador no halogenado.  

Con la elección de estos mineralizadores se ha pretendido cubrir un intervalo amplio de 
temperaturas de fundencia, para determinar cuál es su influencia sobre la síntesis. Entre los 
mineralizadores halogenados, el NaCl sería un fundente de temperatura media-alta (800,4ºC), 
mientras que el NaF sería un fundente de más alta temperatura (992 ºC).  Por su parte, el bórax 
puede considerarse como un fundente de baja temperatura (funde entorno a los 741ºC).  En la 
Tabla 5.X se detallan las características de los compuestos utilizados como mineralizadores. 

Tabla 5.X.- Características de los compuestos utilizados como mineralizadores. 

Mineralizadores Descripción 

1) NaF calidad industrial (J. J. Navarro.)  
2) NaCl calidad industrial (J. J. Navarro.) 

3) Na2B4O7.10H2O (bórax) Panreac, riqueza ≅ 100% 

      

 Utilizando los mineralizadores arriba indicados, se prepararon por la vía cerámica 
tradicional composiciones de estequiometría similar a la formulación industrial mostrada en la 
página 180, (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(M)0,62, donde M representa a los elementos F, Cl o B 
introducidos con los distintos mineralizadores. Como referencia, para poder establecer 
comparaciones, se preparó también una composición sin el empleo de mineralizadores, 
(ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19. Dichas muestras fueron calcinadas a distintas temperaturas (650, 700, 
750, 800, 850 y 900ºC) utilizando el mismo ciclo térmico (2h. 45min. de calentamiento y 1h. 
23min. de retención a la temperatura máxima) que en los estudios previos. A continuación se 
describen los resultados más relevantes de los estudios de caracterización realizados. 
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5.2.2.1 CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X.   

 En la Tabla 5.XI puede apreciarse la evolución del color de las muestras y de las fases 
cristalinas con el tratamiento térmico, para los distintos sistemas mineralizadores empleados. 

Tabla 5.XI.- Evolución del color y de las fases cristalinas en los pigmentos calcinados. 

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)0,62 650ºC 700ºC 750ºC 800ºC 850ºC 900ºC 

 

sin mineralizador 

 

marrón claro 
B(mf) 

 Q(f), V(d) 

marrón-amto.

B(f) 

 Q(f)    P(d-
m) 

marrón-amto.

B(f) 

 Q(f), P(d) 

verde 

Z(f) 

 V(md) 

verde 
Z(f) 

V(md) 

verde 
Z(mf)  

V(md) 
Q(md)  

 

M = F (NaF) 

 

blanco 
B(f), Q(m) 

V'(md) 

blanco-verde-
azul 

   B(f), Q(f) 
V'(md)      

azul 
Z(m), B(d) 

Q(md) 
V'(md) 

azul 
Z(mf) 
B(md) 
V'(md) 

azul 

Z(f)   
B(md) 
V'(md) 

azul 

Z(f)   
B(md) 
V'(md) 

 

M = Cl (NaCl) 

 

marrón claro 

B(f), Q(m) 

V'(md) 

marrón claro 

B(f), Q(f) 

V'(md) 

blanco-amar. 

B(mf), Q(f)

V'(md) 

azul 

Z(f), B(md)

V'(md) 

azul 

Z(mf) 
B(md) 
V'(md) 

azul 

Z(mf)  
B(md) 
V'(md) 

 

M = B (bórax) 

 

marrón 

B(mf) 

 Q(f) 

marrón 

B(f) 

 Q(m) 

marrón 

B(mf) 

 Q(m) 

marrón 

B(m-f) 

 Q(d) 

marrón 

Z(d) 

B(m), Q(d) 

marrón-
anaranjado 

Z(f)   
B(md) 

Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2), Q = cuarzo (SiO2), P = piro-vanadato de 
circonio (ZrV2O7), V = pentóxido de vanadio (V2O5) y V' = óxido de sodio y vanadio (NaVO3). 
Intensidad de las fases cristalinas: mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil). 

En el caso de la composición no mineralizada (ver la evolución de las fases cristalinas en 
la Figura 5.13), al calcinar a temperaturas comprendidas entre 650 y 750ºC se obtienen polvos de 
tonalidades marrones, cada vez más amarillentas conforme aumenta la temperatura. A 650ºC las 
fases cristalinas mayoritarias detectadas por DRX son circona monoclínica (badeleyita) y cuarzo, 
observándose también picos de intensidad muy débil correspondientes a pentóxido de vanadio. 
Al aumentar la temperatura de calcinación a 700 y 750ºC, la circona y el cuarzo siguen siendo 
las fases mayoritarias y, como aspecto destacable, a dichas temperaturas se detecta también la 
formación de pirovanadato de circonio (ZrV2O7). La aparición de esta fase de pirovanadato 
estaría de acuerdo con las observaciones realizadas por Matkovich y Cini29, 13 en composiciones 
no mineralizadas. A partir de 800ºC se aprecia ya la formación de la fase circón, si bien el 
pigmento obtenido presenta una coloración verde. 
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Figura 5.13. Difractogramas correspondientes a la composición no mineralizada ZrSiO4(V2O5)0,19 
calcinada a distintas temperaturas: a) 650ºC, b) 700ºC, c) 750ºC, d) 800ºC, e) 850ºC y f) 900ºC. Fases 
cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2), Q = cuarzo (SiO2), P = pirovanadato de 
circonio (ZrV2O7) y V = pentóxido de vanadio (V2O5). 

 En la composición mineralizada con NaF, en cambio, la evolución del color del polvo 
obtenido con la temperatura es diferente: a 650ºC la muestra con fluoruros es blanca, a 700ºC el 
polvo blanco presenta una tonalidad ligeramente verde-azulada, mientras que a partir de 750ºC el 
pigmento presenta un color azul turquesa característico, que es más intenso a 800 y 850ºC. Si se 
analiza la evolución de las fases cristalinas con la temperatura en la muestra con fluoruros (ver 
Figura 5.14, arriba), pueden destacarse los siguientes aspectos: 

 i) a diferencia de la composición no mineralizada, no se observa la presencia de picos 
correspondientes a pentóxido de vanadio no reaccionado, ni tampoco de pirovanadato de 
circonio, a ninguna de las temperaturas estudiadas, lo cual confirma el diferente mecanismo de 
reacción en presencia de fluoruros. En cambio, se aprecian picos de intensidad muy débil 
entorno a 27,5 º2θ en todo el intervalo de temperaturas, que pueden deberse a la presencia de 
óxidos mixtos de sodio y vanadio (probablemente NaVO3). En este sentido, la formación de 
óxidos mixtos de sodio y vanadio podría ser la razón de que no se detecten en estas 
composiciones picos de difracción correspondientes a pentóxido de vanadio segregado. Por otra 
parte, la obtención de polvos de coloración blanquecina al calcinar las muestra con fluoruros por 
debajo de 700ºC ya ha sido descrita en la bibliografía24, siendo atribuida en dicho estudio a la 
formación de un compuesto (no identificado) resultante de la interacción entre el NaF y los 
óxidos de vanadio, silicio y circonio; este compuesto reacciona posteriormente con la sílice y 
con la circona para dar lugar a la disolución sólida de V(IV) y F- en la red de ZrSiO4.  
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Figura 5.14. Difractogramas de RX correspondientes a las composiciónes mineralizadas con NaF,  
ZrSiO4(V2O5)0,19(NaF)0,62 (arriba) y con NaCl, ZrSiO4(V2O5)0,19(NaCl)0,62 (abajo), calcinadas a distintas 
temperaturas: a) 650ºC, b) 700ºC, c) 750ºC, d) 800ºC, e) 850ºC y f) 900ºC. Fases cristalinas: Z = circón 
(ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2), Q = cuarzo (SiO2), V = pentóxido de vanadio (V2O5) y V' = óxido de 
sodio y vanadio (NaVO3). 
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Figura 5.15. Difractograma de RX correspondiente a la composición mineralizada con bórax,  
ZrSiO4(V2O5)0,19(Na2B4O7.10H2O)0,62/4, calcinada a distintas temperaturas: a) 650ºC, b) 700ºC, c) 
750ºC, d) 800ºC, e) 850ºC y f) 900ºC. Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2) y Q 
= cuarzo (SiO2). 

 ii) la acción mineralizadora del empleo de fluoruros queda demostrada al conseguirse un 
buen desarrollo de la fase circón ya incluso a 750ºC, alcanzándose el mayor desarrollo a 800ºC. 
A partir de 750ºC el pigmento obtenido presenta un color azul turquesa característico.  

 Por lo que respecta a la composición mineralizada con NaCl (ver parte inferior de la 
Figura 5.14), a bajas temperaturas de calcinación  (650-700ºC) los polvos presentan una 
coloración marrón clara, a diferencia de la composición mineralizada con fluoruros, blanca a 
estas temperaturas. Asimismo, en esta composición también se detecta por DRX en todo el 
intervalo de temperaturas la fase representada como V', asignada un óxido mixto de sodio y 
vanadio (probablemente NaVO3). También conviene resaltar que con el empleo de NaCl no se 
consigue desarrollar la fase circón hasta una temperatura de 800ºC, observándose el máximo 
desarrollo de esta fase a 850ºC. La coloración azulada obtenida a partir de 800ºC es indicativa de 
que el empleo de cloruros también consigue estabilizar la disolución sólida de vanadio 
tetravalente en la red de circón. Al igual que en la composición mineralizada con NaF, la 
presencia de V2O5 residual es mucho menos evidente que en la composición sin mineralizadores, 
apreciándose tan sólo picos muy débiles a 850 y 900ºC. 

 Por último, la idoneidad del empleo de mineralizadores halogenados frente a otro tipo de 
compuestos, queda patente al observar la evolución con el tratamiento térmico experimentada 
por la composición mineralizada con bórax (ver Figura 5.15). Como puede apreciarse, con el 
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empleo de bórax es necesario calcinar a una temperatura de 900ºC para poder obtener un 
desarrollo aceptable de la fase circón, teniéndose badeleyita como fase mayoritaria hasta 850ºC. 
La baja reactividad de esta muestra con bórax se explica por la formación de un vidrio 
borosilicato al fundir el bórax, evidenciado por la gradual disminución de los picos de DRX del 
cuarzo en esta muestra a partir de 700ºC, así como por la presencia del halo vítreo característico 
entorno a 7º 2θ  (no se presenta en la figura 5.15) a estas temperaturas. 

 Conviene asímismo resaltar, que si bien la temperatura a la que se aprecia el efecto de los 
mineralizadores coincide aproximadamente con los puntos de fusión en el caso del NaCl (800ºC) 
y del bórax (740ºC), en el caso del NaF la acción mineralizadora (patente ya a 750ºC) se produce 
antes que su fusión (992ºC), lo que confirma la interacción NaF-V2O5 en el sistema como agente 
mineralizador-cromóforo. Puede descartarse de esta manera el atribuirle al NaF únicamente una 
acción fluidificante.  

 La caracterización realizada por DRX permite, por tanto, desaconsejar la utilización de 
bórax frente a los otros dos mineralizadores halogenados estudiados. Como se ha demostrado,  el 
NaF y NaCl permiten  desarrollar el pigmento azul de vanadio a una temperatura de 750 y 
800ºC, respectivamente, mientras que con el bórax se deben utilizar temperaturas de calcinación 
bastante elevadas (900ºC).  

5.2.2.2 EFECTO ESTRUCTURAL DE LOS MINERALIZADORES EMPLEADOS: 
DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RETICULARES DE MUESTRAS 
REPRESENTATIVAS. 

 Para analizar el efecto estrucural de la posible incorporación de los iones mineralizadores 
(F- y Cl-) y/o cromóforos (V+4, V+5) en la disolución sólida de la red del circón, se determinaron 
los parámetros reticulares de las muestras mineralizadas con NaF y NaCl calcinadas a 800ºC. 
Para ello, se obtuvieron los difractogramas de rayos X de dichas muestras, mezcladas con α-
Al2O3 como patrón interno (dosificado en un 40%), siguiendo la metodología descrita en el 
apartado 3.5.1.2. Las posiciones de los picos de mayor intensidad de las fases circón y α-Al2O3 
fueron refinadas con el programa POWCAL, y a partir de estos valores refinados se calcularon 
los parámetros reticulares de la celda unidad del circón mediante el programa LSQC. En la Tabla 
5.XII se resumen los valores obtenidos para los parámetros reticulares y el volumen de la celda 
unidad. 

 De acuerdo con la literatura18, los resultados obtenidos indican un menor tamaño de la 
celda unidad para las muestras mineralizadas  con NaF y NaCl con respecto a la composición no 
mineralizada. Considerando los radios iónicos de Shanon-Prewitt34 (para índice de coordinación 
6) para los aniones F- (rF- = 1,19 Å), Cl- (rCl- = 1,67 Å) y O2- (rO2- = 1,26), la entrada de los iones 
F- en la disolución sólida en sustitución de los iones O2- debe venir acompañada de una 
disminución en el tamaño de la celda unidad, como ocurre en la muestra mineralizada con NaF.  
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Tabla 5.XII.- Parámetros reticulares y volumen de la celda unidad del circón  
en muestras calcinadas a 800ºC. 

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)0,62 a = b (Å) c (Å) V (Å3) 

sin mineralizador 
6,6212 (±0,0005) 6,0136 (±0,0008) 263,64 (±0.07) 

M = F (NaF) 6,6078 (±0,0006) 5,9899 (±0,0008) 261,54 (±0,08) 

M = Cl (NaCl) 6,611 (±0,002) 5,991 (±0,002) 261,8 (±0,2) 

CIRCÓN          
(ASTM 6-0266) 6,604 5,978 260,7 

Por otra parte, en el caso de la muestra mineralizada con NaCl, el tamaño de la celda es 
mayor con respecto a la muestra con NaF, como era de esperar dado el mayor tamaño de los Cl- 
con respecto a los F-. Sin embargo, considerando el mayor tamaño de los cloruros con respecto a 
los iones óxido, la entrada de los iones Cl- en sustitución de los iones O2- debería ocasionar un 
aumento en el tamaño de la celda unidad, cuando los resultados experimentales obtenidos 
indican una disminución en este tamaño. Este hecho nos indicaría que probablemente los 
cloruros no entren a formar parte de la disolución sólida con el circón, como sucede con los 
fluoruros, mientras que sí que se produciría la entrada de vanadio, principalmente en las 
posiciones dodecaédricas (en sustitución de los iones Zr+4), lo cual justificaría la disminución 
observada en el tamaño de la celda unidad (rV+4 = 0,73 Å, rV+5 = 0,68 Å y rZr+4 = 0,86 Å). 

 No obstante, conviene resaltar que el tamaño de la celda de circón tanto en la muestra no 
mineralizada como en las composiciones con NaF o NaCl es todavía superior al tamaño del 
circón en ausencia de vanadio como dopante, lo que indica que en nuestras composiciones 
todavía existe una cierta cantidad de vanadio ocupando las posiciones tetraédricas en sustitución 
de los iones Si+4. 

5.2.2.3 PÉRDIDAS POR CALCINACIÓN Y LIXIVIADOS DE VANADIO EN LAS AGUAS 
DE LAVADO. 

 En la   Tabla 5.XIII se resumen las pérdidas por calcinación (mermas) experimentadas 
por las distintas muestras en función de la temperatura de calcinación y del sistema 
mineralizador simple empleado. En la Figura 5.16 se ha representado gráficamente dicha 
evolución. 

 Como puede apreciarse, las pérdidas por calcinación correspondientes a la muestra no 
mineralizada no son muy elevadas, representando un 4,5% (másico) del  polvo crudo inicial. 
Para esta composición las pérdidas se deben a la descomposición del metavanadato amónico, así 
como a la volatilización de una parte del vanadio. 
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  Tabla 5.XIII.- Evolución de las mermas (%) con la temperatura de calcinación. 

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)0,62 650ºC 700ºC 750ºC 800ºC 850ºC 900ºC 

sin mineralizador 4,4 4,4 4,5 4,6 4,8 4,5 

 M = F (NaF) 4,7 4,8 5,1 5,3 5,5 5,6 

M = Cl (NaCl) 7,8 7,9 8,2 8,4 8,5 8,9 

M = B (bórax) 7,6 7,6 7,7 7,6 7,7 7,6 
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Figura 5.16. Evolución de las mermas con la temperatura de calcinación. 

 En todas las muestras se observa un ligero aumento de las mermas con la temperatura de 
calcinación, que se produce además de forma gradual. El empleo de NaF como mineralizador 
comporta un pequeño aumento de estas mermas (5,6 % a 900ºC). En el caso de las muestras 
mineralizadas con bórax, como era de esperar las mermas son más altas, ya que además de la 
pérdida de agua de constitución del bórax, el boro es un componente que también puede sufrir 
una volatilización parcial durante el tratamiento térmico. Asimismo, las mermas obtenidas en las 
muestras con bórax se mantienen más o menos constantes (entorno al 7,6%) independientemente 
de la temperatura de calcinación. Finalmente, las muestras mineralizadas con NaCl son las que 
experimentan las mayores pérdidas de peso durante la calcina (8,9% a 900ºC).  
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 Por lo que respecta a la concentración lixiviada de vanadio durante el lavado, en la Tabla 
5.XIV se resumen los valores obtenidos para cada una de las muestras en función de la 
temperatura a la que fueron calcinadas. En la Figura 5.17 se muestra una representación gráfica 
de dicha evolución.   

Tabla 5.XIV.- Concentración de vanadio (ppm) en las aguas de lavado en función de la temperatura de 
calcinación y de los distintos mineralizadores empleados. 

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)0,62 650ºC 700ºC 750ºC 800ºC 850ºC 900ºC 

sin mineralizador 222 59 51 176 246 311 

 M = F (NaF) 389 398 322 328 339 369 

M = Cl (NaCl) 394 379 372 326 326 341 

M = B (bórax) 362 376 373 346 334 273 

Como aspecto a resaltar, la composición no mineralizada presenta unos lixiviados de 
vanadio considerablemente inferiores a los de las muestras mineralizadas. En dicha muestra la 
concentración de vanadio en las aguas de lavado disminuye de 222 a 51 ppm al aumentar la 
temperatura de calcinación de 650 a 750ºC, aumentando luego hasta llegar a una concentración 
de 311 ppm a 900ºC. En cambio, las muestras mineralizadas presentan unas concentraciones de 
vanadio  comprendidas entre 300 y 400 ppm. La razón de este diferente comportamiento puede 
explicarse analizando el diferente mecanismo de reacción. En la composición no mineralizada, la 
ausencia de haluros alcalinos comporta la estabilización del pirovanadato de circonio (ZrV2O7) 
como fase cristalina intermedia entre 700 y 750ºC. La baja lixiviabilidad del V+5 contenido en 
esta fase cristalina podría ser la causa de las bajas concentraciones de vanadio detectadas en las 
aguas de lavado de dicha muestra calcinada a 700 y 750ºC. Al calcinar por encima de 750ºC, 
dicha fase se descompone y comienza a formarse la fase circón (detectada a 800ºC); durante este 
proceso de cambio de estructura cristalina, es posible que el vanadio no se encuentre tan 
“protegido”, siendo lixiviado con mayor facilidad durante el lavado, por lo que los lixiviados de 
vanadio experimentan un aumento. 

 En cambio, en las muestras mineralizadas se ha confirmado por DRX que durante el 
tratamiento térmico no se produce la estabilización la fase del pirovanadato de circonio, 
observándose en su lugar la presencia (aunque sea minoritaria) de óxidos mixtos de sodio y 
vanadio. El diferente mecanismo de reacción, así como la formación de estos compuestos de 
sodio-vanadio,  podrían ser por tanto la causa de que el vanadio presente en los polvos 
calcinados sea más fácilmente lixiviable, lo cual explicaría la mayor concentración de vanadio 
detectada. Asimismo, en estas muestras mineralizadas se aprecia (ver Figura 5.17), en líneas 
generales, como a las temperaturas inmediatamente anteriores a la formación de una fase circón 
bien desarrollada, los lixiviados son ligeramente mayores, posiblemente debido a que a esas 
temperaturas el vanadio se encuentra "menos protegido", al estar cambiando su entorno de 
coordinación para formar parte de la disolución sólida en la red del circón. 
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Figura 5.17. Evolución de los lixiviados de vanadio en función de la temperatura de calcinación y del 

mineralizador simple empleado 

5.2.2.4 MEDIDAS COLORIMÉTRICAS (L*a*b*). 

 Los pigmentos calcinados fueron lavados con HNO3 0,3M y posteriormente esmaltados 
(5% de color) con fritas cristalina y opaca (fritas A) sobre soportes cerámicos convencionales. 
En la Figura 5.18 se puede apreciar el aspecto de las muestras esmaltadas con ambos vidriados. 
Para realizar un análisis comparativo, las muestras esmaltadas con vidriado opaco fueron 
evaluadas colorimétricamente, determinándose los parámetros L*a*b* según la convención de 
Adams. En la Tabla 5.XV se resumen los valores obtenidos en dicha evaluación colorimétrica. 

Tabla 5.XV.- Medidas colorimétricas L*a*b* en muestras esmaltadas con vidriado opaco. 

Mineralizador parámetros 750ºC 800ºC 850ºC 900ºC 

sin 
mineralizador 

L* (%) 
a*  
b* 

- 
- 
- 

70,1 
-13,1 
-14,5 

71,5 
-13,3 
-15,0 

69,9 
-13,4 
-15,6 

 
con NaF 

 

L* (%) 
a*  
b* 

78,5 
-12,1 
-15,2 

76,2 
-13,3 
-18,4 

78,7 
-12,2 
-16,7 

77,8 
-13,1 
-17,5 

 
con NaCl 

 

L* (%) 
a*  
b* 

- 
- 
- 

75,7 
-13,5 
-18,4 

78,4 
-12,6 
-14,9 

80,9 
-12,2 
-13,7 

     



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel 
 

Página 204 

 

Figura 5.18. Plaquetas cerámicas esmaltadas con los pigmentos calcinados a distintas temperaturas. 

Como puede apreciarse, la composición no mineralizada desarrolló una coloración 
azulada tras el esmaltado con unos valores del parámetro b* (entre -14 y -15) bastante 
aceptables, si bien la componente verde también es relativamente elevada (-a*>13). En esta 
composición, con el aumento de la temperatura se produce un aumento en la tonalidad azul.  

Por su parte, el empleo de mineralizadores halogenados se traduce en un aumento de la 
claridad de los colores obtenidos (L* mayor). En la muestra mineralizada con NaF, a 750ºC ya 
se consigue desarrollar un color azul  aceptable (-b*>15),  desarrollándose una coloración más 
azul a 800ºC (-b* = 18,4). La muestra mineralizada con NaCl también consigue a 800ºC 
desarrollar una tonalidad azul similar a la muestra con NaF. En el caso de la composición 
mineralizada con bórax no se obtuvieron coloraciones azules ni tan siquiera con las muestras 
calcinadas a 850 y 900ºC, ya que, como se vio en la caracterización por DRX, en esta 
composición el desarrollo de circón fue muy bajo. 

 

 

Sin mineralizador

Con NaF

Con NaCl
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5.2.2.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO REALIZADO. 

 A la vista de los resultados obtenidos y desde una perspectiva medioambiental podemos 
destacar los siguientes aspectos: 

 i) En primer lugar, la composición no mineralizada es la que presenta unas pérdidas por 
calcinación y unos lixiviados de vanadio más bajos, en comparación con las composiciones 
mineralizadas. La notable disminución producida en la concentración de vanadio en las aguas de 
lavado de esta composición parece deberse a la estabilización de la fase del pirovanadato de 
circonio, como consecuencia del diferente mecanismo de reacción en ausencia de mineraliza-
dores. No obstante, la fase circón sólo consigue estabilizarse a partir de 800ºC, dando lugar a 
polvos de color verde que, sin embargo, desarrollan coloraciones azules aceptables tras el 
esmaltado. En esta composición no mineralizada, conforme la temperatura de calcinación 
aumenta por encima de 800ºC se consigue un mayor desarrollo de la fase circón y una tonalidad 
más azul, pero como contrapartida las mermas y los lixiviados aumentan. Según esto, desde la 
óptica medioambiental podría escogerse como óptima la muestra no mineralizada calcinada a 
800ºC ya que es la que presenta unas mermas (4,6%) y unos lixiviados de vanadio (176 ppm) 
más bajos, aunque su rendimiento colorimétrico tras el esmaltado no sea el  más óptimo. 

 ii) En la muestra mineralizada con fluoruros (NaF), aunque el máximo desarrollo de la 
fase circón y las tonalidades más azuladas se consigan al calcinar dichas composiciones a una 
temperatura de 800ºC, considerando las variables medioambientales sin embargo, tanto las 
mermas emitidas a la atmósfera como los lixiviados de vanadio son menores a 750ºC, 
temperatura a la cual ya se consigue estabilizar la fase circón dada la acción mineralizadora de 
los fluoruros. 

iii) En la composición mineralizada con NaCl, calcinando dicha muestra a 800ºC se 
obtiene no sólo un mayor desarrollo de la fase circón y un pigmento de color azul-turquesa más 
intenso, sino que además a dicha temperatura también  se consiguen minimizar las mermas y los 
lixiviados, por lo que dicha temperatura de calcinación se presenta como la más idónea para 
dicha composición. 

iv) Con el empleo de bórax como mineralizador, en cambio, no sólo no se consigue 
desarrollar la fase circón a menores temperaturas, sino que dicha fase no consigue estabilizarse 
hasta 900ºC, debido probablemente a la formación de un vidrio borosilicato a temperaturas 
intermedias. El bajo rendimiento de la fase circón con el empleo de bórax pone de manifiesto 
que la generación de fases fundentes en el transcurso de la reacción en estado sólido no parece 
ser un mecanismo de activación suficiente por si sólo para obtener un buen rendimiento en la 
síntesis de este pigmento, confirmándose la importancia del papel estructural y mecanístico 
desarrollado por los mineralizadores halogenados. 

 Asimismo, además de las conclusiones anteriores extraídas en base a la optimización 
medioambiental, hay otros aspectos que merecen ser destacados en el estudio realizado, que a 
continuación se enumeran: 

i) El empleo de fluoruros (NaF) demuestra tener un efecto mineralizador en la síntesis del 
pigmento, consiguiendo desarrollar la fase circón a menores temperaturas (750ºC). Este efecto 
puede deberse a la generación de fases volátiles por interacción de los fluoruros con los óxidos 
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reactantes, que evitarían los lentos procesos de difusión en la reación en estado sólido. Esta 
“activación” del mecanismo de reacción estaría más favorecida con el empleo de fluoruros que 
utilizando NaCl, ya que en este último caso el desarrollo de la fase circón sólo se observa a partir 
de 800ºC, mientras que con NaF la fase circón ya se detecta a 750ºc y alcanza un buen desarrollo 
a 800ºC. 

 ii) Con el empleo de NaF y NaCl se consigue estabilizar la coloración azul característica 
de la disolución sólida  V+4-ZrSiO4. Posiblemente, con la utilización de NaF y NaCl se consiga 
una mayor estabilización de los estados de oxidación bajos del vanadio, de acuerdo con los 
mecanismos de reacción propuestos por L. Cini28, L. Marchesini14 y G. Monrós24. En este 
sentido, la eliminación de pentóxido de vanadio del medio, probablemente debido a la formación 
de óxidos mixtos de sodio y vanadio (se aprecian picos muy débiles en los difractogramas 
correspondientes) podría desempeñar también un papel destacado tanto en la acción 
mineralizadora como en la estabilización de los estados de oxidación bajos del vanadio.  

iii) De acuerdo con la bibliografía18, el tamaño de la celda unidad de circón a 800ºC es 
más pequeño en las composiciones mineralizadas con NaF y NaCl (azules) que en la 
composición no mineralizada (verde). Se confirma por tanto, que el efecto estructural de los 
fluoruros entrando en disolución sólida en la red de circón es bastante importante, mientras que 
la entrada de los cloruros en sustitución de los iones óxido en la red no es tan evidente, dado el 
valor de los parámetros de celda observado en su presencia 

Con todos estos resultados y descartándose el empleo de bórax como mineralizador, la 
siguiente etapa del estudio realizado consiste en optimizar la cantidad de NaF y NaCl a 
introducir en la formulación, siendo calcinadas dichas composiciones a 750ºC en el caso del 
empleo de NaF y a 800ºC en las composiciones mineralizadas con NaCl. Al emplear NaF, si 
bien desde un punto de vista colorimétrico la temperatura de 800ºC se muestra como la más 
idónea, desde un punto de vista medioambiental y de ahorro energético puede resultar más 
interesante realizar el estudio de optimización de la cantidad de mineralizador a 750ºC. 
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5.2.3 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE MINERALIZADOR EN 
SISTEMAS  MINERALIZADORES SIMPLES. 

 Empleando NaF y NaCl como sistemas mineralizadores simples, se prepararon muestras 
de estequiometría (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(M)x, donde x indica los moles de elemento 
mineralizador M (expresados como moles de NaF o NaCl) introducidos en la formulación inicial 
por cada mol de circón. Los valores de x empleados en el estudio fueron de 0,1, 0,3, 0,5, 0,8 y 
1,0, en el caso de emplear NaF, y de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5, en el caso de emplear NaCl. Las 
características de los mineralizadores empleados son las mismas que se indican en la Tabla 5.X.  

 Las distintas composiciones preparadas por la vía cerámica tradicional fueron calcinadas 
a 750ºC, en el caso de las muestras mineralizadas con NaF, o bien a 800ºC en el caso de las 
composiciones mineralizadas con NaCl. El ciclo térmico empleado fue el mismo que en los 
estudios precedentes (2 h. 45 min. de calentamiento hasta temperatura máxima, con un tiempo de 
retención de 1 h. 23 min. a la máxima temperatura). A continuación se describen los resultados 
más relevantes de los estudios de caracterización realizados. 

5.2.3.1 CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X. 

 En la Tabla 5.XVI se resume la evolución tanto del color de los pigmentos calcinados 
como de las fases cristalinas detectadas por DRX, en función del tipo de mineralizador empleado 
y de la relación molar de éste introducida en la formulación. En la Figura 5.19 se presentan los 
difractogramas de rayos X obtenidos al emplear NaF, mientras que en la Figura 5.20  se 
muestran los difractogramas obtenidos al utilizar NaCl como mineralizador. 

 Si se analiza la evolución del color de los polvos calcinados obtenidos, se observa como 
las muestras mineralizadas con NaF o NaCl siguen una pauta muy similar. Dichas 
composiciones dan lugar a coloraciones verdes cuando la cantidad añadida de haluros (X-) es 
inferior o igual al 30% molar, obteniéndose la coloración azul turquesa deseada para cantidades 
de X- por encima de este valor (>30%). En ambos casos las muestras con un 50% molar de F- o 
Cl- son las que exhiben la coloración azul más intensa. En el caso de emplear NaF, al dosificarse 
cantidades de mineralizador superiores al 50% molar se aprecia una disminución gradual de la 
coloración azul. 

 Si se examina la evolución de las fases cristalinas en el caso de las muestras 
mineralizadas con NaF y NaCl, se observa como las composiciones de color verde (x ≤ 0,3) son 
las que presentan una fase circón más desarrollada, mientras que para valores de x por encima de 
0,3 (muestras azules) la intensidad de los picos de la fase circón disminuye paulatinamente. 
Asimismo en ambos casos se observa la presencia de picos muy débiles correspondientes a 
óxidos mixtos o a “bronces” de sodio y vanadio. Efectivamente, al introducir en la composición 
cantidades molares de NaX (NaF o NaCl) inferiores o iguales al 30% (x = 0,3), se aprecian picos 
muy débiles entorno a 27,8 º2θ y entre 29 y 30 º2θ, que pueden ser asignados a los bronces de 
vanadio 5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5,  mientras que para cantidades molares iguales o superiores al 
30%, los picos atribuidos a los bronces desaparecen, detectándose en su lugar picos de difracción 
muy débiles a 27,5 º2θ que probablemente correspondan al óxido de sodio y vanadio NaVO3. 
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Tabla 5.XVI.- Evolución del color y de las fases cristalinas en los pigmentos calcinados. 

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)x x = 0,1 x = 0,3 x = 0,5 x = 0,8 x = 1,0 

 

M = NaF               T 
= 750ºC         

  

verde oscuro 
Z(mf)         

V* (md)    
B(d), Q(md) 

verde 

Z(f)  
V*/V’(md)  
B(f), Q(m) 

azul intenso 
Z(m)     

V’(md)    
B(m), Q(md) 

azul claro 

Z(md)    
V’(md)     

B(d), Q(md) 

azul claro 
Z(md) 

B(md), Q(md)

 x = 0,1 x = 0,2 x = 0,3 x = 0,4 x = 0,5 

 

M = NaCl          
T = 800ºC 

verde oscuro 
Z(mf),  

V*(md)  
Q(md) 

verde claro 

Z(mf),  
V*(md) 

B(md), Q(md)

verde 
Z(mf),   

V*/V’(md) 
B(md), Q(md)

azul 

Z(f-mf)  
V’(md)     

B(m-f), Q(md) 

azul intenso 
 Z(f-mf) 
V’(md)     

B(m-f), Q(md)  

Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2), Q = cuarzo (SiO2), V* = bronces de sodio 
y vanadio (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5) y V' = óxido de sodio y vanadio (NaVO3). Intensidad de las fases 
cristalinas: mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil). 
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Figura 5.19. Difractogramas de RX correspondientes a la composiciones mineralizadas con NaF,  
ZrSiO4(V2O5)0,19(NaF)x, calcinadas a 750ºC: a) x = 0,1, b) x = 0,3, c) x = 0,5, d) x = 0,8 y e) x = 1,0. 
Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2), Q = cuarzo (SiO2), V* = bronces de sodio 
y vanadio (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5) y V' = óxido de sodio y vanadio (NaVO3). 
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Figura 5.20. Difractogramas de RX correspondientes a las composiciones mineralizadas con NaCl,  
ZrSiO4(V2O5)0,19(NaCl)x, calcinadas a 800ºC: a) x = 0,1, b) x = 0,2, c) x = 0,3, d) x = 0,4 y e) x = 0,5. 
Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2), Q = cuarzo (SiO2), V* = bronces de sodio 
y vanadio (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5) y V' = óxido de sodio y vanadio (NaVO3). 

5.2.3.2 EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS RETICULARES DE LA CELDA DEL 
CIRCÓN EN LAS MUESTRAS MINERALIZADAS CON NaF Y NaCl. 

 Según la metodología descrita anteriormente, se determinaron los parámetros reticulares 
y el volumen de la celda unidad de circón  en las muestras mineralizadas con NaF y NaCl, 
haciendo uso de los programas POWCAL y LSQC. En la Tabla 5.XVII se presentan los valores 
obtenidos y en la Figura 5.21 se muestra una representación gráfica con la evolución del 
volumen de la celda unidad de circón en función de la cantidad de NaF o NaCl introducida en la 
formulación. 

 Como puede apreciarse, con el aumento de la relación molar de NaF o NaCl introducida 
en la formulación se produce una disminución gradual del volumen de la celda unidad de circón. 
Considerando los tamaños iónicos de los diferentes iones implicados, esta disminución del 
tamaño de celda puede explicarse en base a una entrada de fluoruros en la red del circón24, 8 en 
sustitución de los iones O2- y/o a una entrada de vanadio en las posiciones dodecaédricas de la 
red (sustituyendo a los iones Zr+4). Por tanto, tal y como se comentó en el apartado anterior, la 
disminución en el tamaño de celda conforme aumenta la cantidad añadida de NaCl sólo puede 
explicarse en base a un mayor porcentaje de vanadio ocupando las posiciones dodecaédricas (o a 
que el vanadio deje de ocupar las posiciones tetraédricas), ya que la entrada de los cloruros en 
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sustitución de los iones óxido, dado el mayor tamaño de los primeros, debería aumentar el 
tamaño de celda, si bien la generación de vacantes catiónicas que acompañaría a dicho proceso 
podría modificar esta aseveración. 

Tabla 5.XVII.- Parámetros reticulares y volumen de la celda unidad de circón en función de la 
relación molar de NaF y NaCl introducida.  

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)x x a = b (Å) c (Å) V (Å3) 

 

M = NaF (T = 750ºC) 

0,10 

0,30 

0,50 

0,62(*) 

6,635 (±0,001) 

6,615 (±0,003) 

6,6100 (±0,0002) 

6,6078  (±0,0006)

6,017 (±0,002) 

6,021 (±0.006) 

5,9970 (±0.0004) 

5,9899  (±0.0008) 

264,9 (±0,2) 

263,5 (±0,5) 

262,02 (±0.03) 

261,54  (±0,08) 

 

 

 

M = NaCl (T = 800ºC) 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,62 

6,6212 (±0,0005) 

6,6207 (±0,0005) 

6,618 (±0,001) 

6,6132 (±0,0007) 

6,611 (±0,001) 

6,6089 (±0,0006) 

6,611 (±0,002) 

6,0136 (±0,0008) 

6,0104 (±0,0009) 

6,006 (±0,002) 

6,005 (±0,001) 

6,001 (±0,002) 

5,998 (±0,001) 

5,991 (±0,002) 

263,64 (±0,07) 

263,46 (±0,08) 

263,1 (±0,2) 

262,6 (±0,1) 

262,3 (±0,2) 

261,96 (±0,09) 

261,8 (±0,2) 

sin mineralizador 
(800ºC) 

-- 6,6212 (±0,0005) 6,0136 (±0,0008) 263,64 (±0,07) 

CIRCÓN          
(ASTM 6-0266) 

-- 6,604 5,978 260,7 

(*) parámetros reticulares determinados en una muestra calcinada a 800ºC.  

 Como se puede apreciar, todas las celdas son más grandes que la correspondiente al 
circón sin dopar con vanadio; este hecho sugiere, a partir de consideraciones de tamaño, que los 
iones V+4 y V+5 ocupan preferentemente las posiciones tetraédricas sustituyendo al silicio (Si+4). 
El valor tan alto del tamaño de celda obtenido cuando se añaden  0,1 moles de NaF por peso 
fórmula de circón (x = 0,1), indica que el NaF promueve la sustitución tetraédrica. 

Es evidente, por tanto, que NaF y NaCl  tienen algún efecto más que la simple generación 
de fases fluidas en el proceso de síntesis del pigmento, sobretodo el NaF. Si su acción 
únicamente la de fundente, la adición creciente de NaF y NaCl no debería afectar a los 
parámetros. Esta adición parece facilitar la migración de V+4, V+5 de las posiciones tetraédricas a 
las dodecaédricas, disminuyendo el tamaño de celda. 

El efecto mineralizador de NaF y NaCl sobre el circón se nota para x = 0,1, es decir, para 
bajas cantidades de éstos; para cantidades mayores (x mayores), la reactividad se ha demostrado 
que es inferior, pudiendo esto deberse a la generación de fases vítreas (bastante probable en el 
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sistema Na2O-V2O5), que explicarían los bajos rendimientos obtenidos en la síntesis y la pérdida 
de cristalinidad de las muestras a x elevadas (como se ha visto en la caracterización por DRX). 

x (moles de NaF o NaCl  / mol de circón)
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Figura 5.21. Evolución del volumen de la celda unidad del circón en función de la cantidad de 
mineralizador (NaF o NaCl) introducida en la formulación. 

5.2.3.3 PÉRDIDAS POR CALCINACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE VANADIO EN LAS 
AGUAS DE LAVADO. 

 En la Tabla 5.XVIII se resumen los valores de las pérdidas por calcinación 
experimentadas por las muestras durante la calcina, así como la concentración de vanadio 
lixiviada durante el lavado de los colores calcinados. 

 Al igual que en estudios anteriores, las pérdidas por calcinación en porcentaje másico son 
mayores cuando se emplea NaCl como mineralizador y menores cuando se emplea NaF. En 
líneas generales se aprecia en todos los casos un aumento de las mermas al aumentar la cantidad 
de mineralizador utilizada (ver Figura 5.22 ). 

 Por lo que respecta a las concentraciones de vanadio lixiviadas en el lavado de los colores 
calcinados (ver Figura 5.23), los valores más bajos se obtienen para bajos contenidos de 
mineralizador (x = 0,1), que en el caso de las muestras mineralizadas con NaF y NaCl coincide 
con las composiciones con un mayor desarrollo de circón (de color verde). 
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Tabla 5.XVIII.- Mermas(%) en la calcina y lixiviados de vanadio (ppm) en las aguas de lavado. 

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)x  x = 0,10 x = 0,30 x = 0,50 x = 0,62 x = 0,80 x = 1,00

M = F (NaF)         

T = 750ºC          

mermas (%) 

[vanadio] (ppm) 

4,9 

224 

5,5 

323 

5,7 

359 

5,1 

322 

5,2 

361 

- 

315 

  x = 0,10 x = 0,20 x = 0,30 x = 0,40 x = 0,50 x = 0,62

M = Cl (NaCl)       T 
= 800ºC 

mermas (%) 

[vanadio] (ppm) 

6,0 

260 

6,9 

291 

7,8 

318 

8,2 

332 

8,3 

325 

8,4 

326 

 Cuando se emplea NaF, la concentración de vanadio lixiviada va aumentando, alcanzán-
dose el máximo (alrededor de 360 ppm) cuando se añaden cantidades molares de NaF entre el 60 
y el 80% (entre x = 0,6 y x = 0,8). Al utilizarse relaciones molares de NaF superiores al 80%, los 
lixiviados disminuyen ligeramente pero, tal y como se comprobó en la caracterización por DRX, 
en dichas composiciones no se obtiene un buen desarrollo de la fase circón. La evolución de los 
lixiviados de vanadio en las muestras mineralizadas con NaCl es bastante similar a la observada 
en las muestras con NaF; en este caso la concentración lixiviada va aumentando hasta alcanzar 
su valor máximo (332 pm) cuando se añade un 40% de NaCl (x = 0,4), disminuyendo al 
utilizarse relaciones molares superiores. 
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Figura 5.22. Pérdidas por calcinación en función de la cantidad introducida de mineralizador. 
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Figura 5.23. Lixiviados de vanadio (ppm) en función de la cantidad de mineralizador. 

 Como el tratamiento térmico es el mismo, la mayor lixiviación de vanadio sugiere una 
menor retención del mismo en la red del circón; por tanto, la disminución de los parámetros 
reticulares observada en la Figura 5.21 está asociada con una menor retención de vanadio. Si hay 
menos vanadio y la red es más pequeña, se confirma que en las muestras azules (x ≥ 0,4) el V+4 
ocupa preferentemente las posiciones dodecaédricas en relación a las muestras verdes (x ≤ 0,3), 
en donde ocupa las posiciones tetraédricas. 

5.2.3.4 EVALUACIÓN COLORIMÉTRICA (L*a*b*) Y CARACTERIZACIÓN POR 
ESPECTROSCOPIA UV-VIS DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS. 

 Los pigmentos calcinados fueron lavados según el procedimiento estándar y 
posteriormente esmaltados con vidriados transparente y opaco (fritas A). En la Tabla 5.XIX se 
resumen los valores obtenidos en la evaluación colorimétrica (parámetros L*a*b*) de las 
muestras esmaltadas con vidriado opaco. A modo comparativo, en dicha tabla también se 
muestran los parámetros colorimétricos de los polvos calcinados no lavados mineralizados con 
NaF. Asimismo, en la Figura 5.24 se puede observar el aspecto de las plaquetas cerámicas 
esmaltadas (al 5%) con los diferentes pigmentos, con vidriados transparente y opaco. 

 En las muestras mineralizadas con NaF el color desarrollado tras el esmaltado es cada 
vez más azul (b* más negativo) al aumentar la cantidad añadida de NaF del 10 al 62% molar, 
observándose después una disminución muy brusca de la componente azul al añadirse cantidades 
de NaF iguales o superiores al 80% molar (x ≥ 0,8). Asimismo, el color desarrollado es cada vez 
más claro (L* mayor, salvo para x = 0,62). En cambio,  tal y como se comentó anteriormente, el 
color los polvos calcinados antes del lavado sigue la evolución: verde oscuro (x = 0,1) → verde 
(x = 0,3) → azul intenso (x = 0,5 y 0,62) → azul claro (x =0,8) → azul muy claro (x = 1,0), 
como se aprecia con los valores de L*, a* y b* de los polvos calcinados no lavados (entre 
paréntesis en la Tabla 5.XIX).  

Este diferente comportamiento colorimétrico antes y después del esmaltado también se da 
en las muestras mineralizadas con NaCl: los pigmentos de color verde (x ≤ 0,3) dan lugar a 
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coloraciones azules tras el esmaltado (-b* entorno a 15-16). Asimismo, las composiciones 
mineralizadas con NaCl esmaltadas son cada vez más azules,  presentando la mejor coloración la 
muestra con x = 0,62 (b* = -18,4). 

Tabla 5.XIX. Parámetros colorimétricos (L* a* b*) de las muestras esmaltadas con vidriado opaco. 

(ZrSiO4)(V2O5)0,19(M)x  x = 0,10 x = 0,30 x = 0,50 x = 0,62 x = 0,80 x = 1,00 

M = F (NaF) (*)        
T = 750ºC          

L* (%) 

a* 

b* 

74,0 (55,3) 

-11,7 (-6,3) 

-12,7 (3,5) 

78,0 (61,6) 

-11,7 (-4,4) 

-13,8 (5,5) 

80,1 (72,7) 

-11,8 (-12,4)

-15,1 (-17,8)

78,5 

-12,1 

-15,2 

90,3 (81,1) 

-6,0 (-9,0) 

-4,81 (-5,6) 

-  (89,7) 

-  (-7,9) 

-  (3,1) 

  x = 0,10 x = 0,20 x = 0,30 x = 0,40 x = 0,50 x = 0,62 

M = Cl (NaCl)        
T = 800ºC 

L* (%) 

a* 

b* 

71,8 

-13,3 

-15,7 

74,8 

-12,8 

-14,9 

73,9 

-13,1 

-16,6 

77,4 

-12,2 

-15,6 

77,6 

-12,4 

-16,6 

75,7 

-13,5 

-18,4 

Parámetros colorimétricos: L* = % claridad, a* = verde (-) → rojo (+), b* = azul (-)→ amarillo (+).  
(*) Entre paréntesis los parámetros colorimétricos de los polvos (mineralizados con NaF) no lavados. 

 

 

Figura 5.24. Aspecto de las muestras esmaltadas con vidriados transparente y opaco  
en función del tipo y cantidad de mineralizador utilizado. 

M= NaCl (800ºC) 

M= NaF (750ºC) 
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Como hecho relevante, tanto en las muestras mineralizadas con NaF como en las que 
contienen NaCl, la tonalidad más azul se consigue al añadir un 62% molar de mineralizador. No 
obstante, estas composiciones óptimas desde un punto de vista colorimétrico, son las menos 
idóneas desde la perspectiva medioambiental, ya que para este porcentaje molar de NaF o NaCl 
(entorno al 60%) las mermas son muy altas y los lixiviados de vanadio alcanzan sus valores más 
altos. Con el objeto de minimizar el impacto medioambiental, por tanto, las composiciones 
mineralizadas con tan sólo un 10% molar de NaF o de NaCl serían las más aconsejables; para 
dichas composiciones el desarrollo de la fase circón es mayor y se obtienen también coloraciones 
azules aceptables, sobretodo en la muestra con cloruros (-b* = 12,7 con NaF y 15,7 con NaCl), 
siendo incluso las tonalidades más oscuras. 

 Para intentar explicar el diferente comportamiento colorimétrico de las muestras, se 
obtuvieron también por el método de la reflectancia difusa los espectros ópticos de UV-VIS-NIR 
correspondientes a la series mineralizadas con NaF y NaCl, una vez esmaltadas sobre las 
plaquetas cerámicas. Igualmente, los polvos calcinados con NaF también fueron caracterizados 
por espectroscopia óptica antes del lavado. Según el modelo propuesto por Hong Xiayou et al.17, 
el V+4 (configuración 3d1) sustituye en el pigmento azul de vanadio-circón tanto al Zr+4 en las 
posiciones dodecaédricas como al Si+4 en las posiciones tetraédricas. Analizando los datos de 
espectroscopía óptica obtenidos anteriormente por Demiray15 y Di Gregorio16 y utilizando 
modelos distintos, estos autores propusieron una distribución de los niveles de energía para los 
entornos de coordinación tetraédricos y dodecaédricos del V+4 como la que se presenta en la 
Figura 5.25. La asignación de las bandas del espectro óptico hecha por dichos autores se resume 
en la Tabla 5.XX.  

 

2B1 

2A1 

2B2 

2E 

2B1 

2B2 

2E 

2A1 

 E (cm-1) 

Tetraédrico 
10 Dq = 11.250 cm-1

Dodecaédrico 
10 Dq = 22.500 cm-1 

 

Figura 5.25. Distribución de niveles de energía en entornos tetraédricos y dodecaédricos17. 

Así pues, con el análisis de los espectros ópticos de las muestras se puede determinar la 
coordinación de los iones V+4 en la red de circón. Por lo que respecta a los iones V+5 (d0), al 
tener una configuración electrónica de capa llena, sin electrones en la capa d, no se puede 
determinar con certeza su emplazamiento en la red del circón a partir de los espectros ópticos. 
No obstante, la presencia de este ión en la red puede reconocerse por la aparición de una ancha 
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banda de transferencia de carga entorno a 400 nm. 

En la Figura 5.26 se presentan los espectros de absorción UV-VIS-NIR correspondientes 
a la serie mineralizada con NaF antes y después del esmaltado (figuras a y b) y a la serie 
mineralizada con NaCl una vez esmaltadas (figura c). Asimismo, y a modo comparativo, en la 
Figura 5.26a se muestra también el espectro óptico correspondiente a un pentóxido de vanadio 
comercial (Fluka). Como puede apreciarse, el espectro óptico del pentóxido de vanadio se 
caracteriza por presentar una banda aguda de transferencia de carga entorno a 400 nm, tal y 
como se había mencionado anteriormente, así como un “plateau” de absorbancia más o menos 
constante entre 1000 y 2000 nm. 

Tabla 5.XX.- Asignación de bandas UV-VIS-NIR según el modelo de Hong Xiayou et al. 17 

λ (nm) ν (cm-1) Asignación 

190 - 212 52.631 - 47.170 Transición prohibida 

290 - 297 34.483 - 33.670 2B1 → 2A1 (entorno dodecaédrico) 

640 - 644 15.625 - 15.528 2B1 → 2E (ent. Dodecaédrico y tetraédrico) 

922 - 927 10.846 - 10.787 2B1 → 2B2 (ent. Dodecaédrico y tetraédrico) 

1381 - 1405 7.241 - 7.117 2B1 → 2A1 (entorno tetraédrico) 

750 - 770 13.333 - 12.987 Hombro (transición prohibida) 

Merece destacarse que los polvos mineralizados con NaF de color verde (x ≤ 0,3), 
presentan una absorbancia elevada entorno a 400 nm, así como una absorbancia muy elevada 
entre 1000 y 2000 nm, que nos indicaría que en estos polvos verdes el contenido en V2O5 es 
bastante mayor. De hecho, para contenidos molares en NaF por encima del 30% (x>0,3), la 
banda de transferencia de carga a 400 nm disminuye notablemente y el espectro presenta las 
bandas atribuibles al vanadio tetravalente bien definidas (sobretodo las bandas entorno a 640 y 
1400 nm y el hombro entorno a 750 nm). Según esto el contenido en V+5 de los polvos 
calcinados (no lavados) parece disminuir gradualmente con el aumento de la cantidad de NaF 
introducida como mineralizador.  

Analizando los espectros de las muestras lavadas y esmaltadas (de color azul), vemos 
como todos ellos presentan la bandas típicas del vanadio tetravalente bien definidas. En las 
muestras con NaF se aprecia como la absorbancia a 400 nm disminuye progresivamente con el 
aumento de la cantidad de fluoruros. Asimismo, la banda de absorción entorno a 1400 está bien 
definida en las muestras con una cantidad de NaF inferior o igual al 50% molar, pero disminuye 
notablemente en la composición con un 80% molar de fluoruros, dando a entender que conforme 
aumenta la cantidad de fluoruros, el vanadio tetravalente va dejando de ocupar las posiciones 
tetraédricas en la red del circón, lo cual está de acuerdo con la disminución del tamaño de celda 
observada al incrementar la cantidad de fluoruros en la muestra. En las muestras esmaltadas 
mineralizadas con NaCl (Figura 5.26c) también se aprecia una ligera disminución de la 
absorbancia (en todo el espectro) al ir aumentando la cantidad añadida de NaCl desde un 10 
hasta un 50% molar, de forma similar a lo que sucedía en las muestras con fluoruros.   
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Figura 5.26. Espectros ópticos UV-VIS-NIR: a) polvos calcinados (no lavados) 
 mineralizados con NaF, b) muestras esmaltadas mineralizadas con NaF y  

c) muestras esmaltadas mineralizadas con NaCl.  

5.2.3.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE 
MINERALIZADOR. 

A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio de optimización pueden 
resaltarse las siguientes conclusiones: 

 i) en las muestras mineralizadas con NaF y NaCl, pese a que la coloración azul óptima se 
consiga con cantidades molares de ambos mineralizadores entorno al 50%, el hecho de utilizar 
cantidades crecientes de NaF o NaCl se traduce en un desarrollo cada vez menor de la fase 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel 
 

Página 218 

circón y en la obtención de unas pérdidas por calcinación y de unos lixiviados de vanadio cada 
vez mayores. En este sentido, tanto el mayor desarrollo de circón como las menores mermas y 
lixiviados se obtienen al añadir tan sólo un 10% molar de NaF o NaCl, siendo por tanto dichas 
composiciones las óptimas desde la perspectiva medioambiental 

 ii) al añadir como mineralizadores cantidades molares de NaF y NaCl iguales o inferiores 
al 30%, los polvos obtenidos presentan una coloración verde, si bien tras el lavado y esmaltado 
consiguen desarrollar tonalidades azules bastante similares al óptimo desarrollado para una 
relación molar del 50%. 

 iii) la caracterización de las muestras mineralizadas con NaF por espectrocoscopia óptica 
UV-VIS-NIR permite concluir que el vanadio tetravalente ocupa tanto las posiciones 
dodecaédricas como las tetraédricas. Con el aumento de la cantidad de NaF y NaCl y con el 
lavado de las muestras parece producirse una disminución de la cantidad de vanadio 
pentavalente, ya que se aprecia una clara disminución en la banda de transferencia de carga 
entorno a 400 nm asociada a dicho ion. Asimismo, en las muestras mineralizadas con NaF y 
NaCl se aprecia una disminución progresiva de la banda debida exclusivamente al vanadio 
tetravalente en coordinación tetraédrica (banda entorno a 1400 nm) conforme aumenta la 
cantidad de NaF o NaCl, que indica que el vanadio tetravalente va dejando las posiciones 
tetraédricas al aumentar la cantidad añadida de NaF o NaCl. Este hecho concuerda con la 
disminución progresiva observada en el tamaño de la celda unidad de circón al aumentar la 
cantidad de NaF o NaCl.  

 Con todos estos resultados, la composición mineralizada con un 10% molar de NaF y la 
composición con un 10% molar de NaCl podrían escogerse como las más idóneas, pese a que los 
polvos no esmaltados presenten un color verde, ya que estas composiciones presentan un mayor 
desarrollo de circón, unas menores pérdidas por calcinación, unos lixiviados de vanadio más 
bajos y tras el esmaltado consiguen desarrollar una coloración azul aceptable. 
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5.2.4 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE MINERALIZADORES 
UTILIZANDO UN SISTEMA MINERALIZADOR BINARIO NaF-NaCl. 

 Dados los mejores resultados obtenidos al utilizar NaF y NaCl como sistemas 
mineralizadores simples, el siguiente paso consistió en ensayar el efecto mineralizador 
desarrollado al utilizar una composición binaria con ambos mineralizadores. Para ello se 
prepararon por la vía cerámica tradicional composiciones con un 10% molar de NaF (o NaCl) a 
las que se les añadió un 5, un 10 o un 15% de NaCl (o NaF), respondiendo a la estequiometría 
global (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)x(NaCl)y (con x e y tomando los valores 0,05, 0,10 y 0,15). 
Como referencia también se prepararon dos muestras mineralizadas únicamente con un 10% de 
NaF y con un 10% de NaCl. En la Tabla 5.XXI se indica la nomenclatura empleada para 
nombrar a las distintas composiciones preparadas. 

Tabla 5.XXI.- Composiciones preparadas y nomenclatura empleada. 

Muestra % molar de NaF % molar de NaCl 

A1200 10 0 

A1205 10 5 

A1210 (=A2110) 10 10 

A1215 10 15 

A2100 0 10 

A2105 5 10 

A2115 15 10 

 Dichas composiciones fueron calcinadas en primer lugar a 750ºC utilizando el mismo 
ciclo térmico que en los estudios precedentes. Tras esta primera calcina tan sólo se apreció una 
coloración verde característica del desarrollo de la fase circón en la muestras A1200, A1205 y en 
menor medida en la muestra A2105, confirmándose que con el empleo de NaCl el circón sólo 
aparece a partir de 800ºC. Las restantes composiciones presentaban coloraciones marrones 
indicativas de un contenido alto en badeleyita. Tras este resultado, las muestras crudas fueron 
calcinadas a 800ºC utilizando el mismo tratamiento y posteriormente caracterizadas según la 
metodología empleada en  los estudios anteriores. A continuación se presentan los resultados 
más relevantes. 

5.2.4.1 CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X Y DETERMINACIÓN DE 
LOS PARÁMETROS RETICULARES. 

 En la Tabla 5.XXII se muestra de manera resumida el color de las diferentes muestras 
calcinadas a 800ºC, así como las fases cristalinas detectadas por DRX. Asímismo, en la Figura 
5.28 pueden verse los difractogramas correspondientes a las dos series que pueden ser 
diferenciadas (A12 y A21), resultantes de la utilización de cantidades crecientes de uno de los 
dos mineralizadores (NaF o NaCl), manteniéndose fija la cantidad utilizada (10% molar) del otro 
minealizador. 
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 Todas las muestras presentaron una coloración verde tras el tratamiento térmico a 800ºC. 
Comparando el desarrollo de la fase circón obtenido en las diferentes muestras, se aprecia como 
el mayor desarrollo de esta fase se obtiene en la muestra binaria A2105 (10% de NaCl y 5% de 
NaF), que presenta un desarrollo similar al que se obtiene con la muestra de referencia A1200 
(mineralizada únicamente con un 10% de NaF). Conviene resaltar que esta composición A2105 
presenta una relación molar NaCl:NaF en proporción similar (2:1) a la mezcla eutéctica de 
dichos haluros (eutéctico a 673ºC, según se observa en el diagrama de fases binario 
correspondiente mostrado anteriormente en la Figura 5.1). Por otra parte, al igual que se observó 
en las composiciones con un único mineralizador, en los difractogramas de estas composiciones 
binarias también se detectan picos muy débiles correspondientes a la la formación de óxidos 
mixtos o de  bronces de sodio y vanadio. 

Tabla 5.XXII.- Color del polvo y fases cristalinas detectadas por DRX. 

Muestra A1200 A1205 A1210 A1215 A2100 A2105 A2115 

color del 
polvo 

verde verde verde verde verde verde verde 

fases 
cristalinas 

Z(mf)     
B(md)    

V*(md) 
Q(md) 

Z(f)   
B(md) 

V*/V’(md) 
Q(md) 

Z(f-mf) 
B(md) 

V*/V’(md)

Z(f)   
B(md) 

V*/V’(md)

Z(f)  
B(md) 

V*(md)  

Z(mf)     
B(md)    

V*/V'(md) 
Q(md) 

Z(f-mf)   
B(md)    

V*/V'(md)

Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2 monoclínica), V* = bronces de sodio y 
vanadio (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5) y V' = óxido de sodio y vanadio (NaVO3). Intensidad de las fases 
cristalinas: mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil). 
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Figura 5.27. Difractogramas de rayos X de las series binarias A12, (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19 
(NaF)0,10(NaCl)x,  y A21, (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)x(NaCl)0,10, calcinadas a 800ºC,  a) x = 0,00, b) x 
= 0,05, c) x = 0,10 y d) x =0,15. Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2), Q = 
cuarzo (SiO2), V* = bronces de sodio y vanadio (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5) y V' = óxido de sodio y 
vanadio (NaVO3). 
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 También se puede observar como en las composiciones mineralizadas con un 10% molar 
de NaF (serie A12), el hecho de añadir NaCl  no consigue mejorar el desasorrollo de la fase 
circón, sino más bien todo lo contrario (el desarrollo es mayor en la muestra A1200 que en las 
muestras A1205, A1210 y A1215). En cambio, en las composiciones mineralizadas con un 10% 
molar de NaCl (serie A21) el desarrollo de la fase circón mejora sustancialmente al añadir un 5% 
de NaF (muestra A2105) y en menor medida al añadir porcentajes mayores (muestras A1210 y 
A2115, con un 10 y un 15% respectivamente). 

Tabla 5.XXIII.- Parámetros reticulares y volumen de la celda unidad de circón 
 en las muestras calcinadas a 800ºC. 

Muestra A1200 A1205 A1210 A1215 A2100 A2105 A2115 

a = b (Å) 6,6251 
(±0,0007) 

6,623 
(±0,001) 

6,6212 
(±0,0009) 

6,622  
(±0,001) 

6,6248 
(±0,0005) 

6,625 
(±0,001) 

6,617 
(±0,001) 

c (Å) 6,015 
(±0,001) 

6,012 
(±0,002) 

6,011 
(±0,002) 

6,004 
(±0,002) 

6,0176 
(±0,0008) 

6,013 
(±0,002) 

6,008 
(±0,002) 

Volumen (Å3) 264,0 
(±0,1) 

263,7 
(±0,2) 

263,5 
(±0,2) 

263,3 
(±0,2) 

264,10   
(±0, 07) 

263,9 
(±0,2) 

263,1 
(±0,2) 

x (moles de F o Cl / mol de circón)

0,00 0,05 0,10 0,15
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Figura 5.28. Evolución del volumen de la celda unidad de circón en función de la cantidad formulada 
de NaF y/o NaCl. 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel 
 

Página 222 

 Por otra parte, haciendo uso de los programas POWCAL y LSQC se han determinado los 
parámetros reticulares (a, b y c) de la celda unidad del circón de las distintas muestras calcinadas 
a 800ºC. En la Tabla 5.XXIII se presentan los valores obtenidos tanto para los parámetros 
reticulares como para el volumen de dicha celda. En la Figura 5.28 puede observarse la 
evolución del volumen de la celda al aumentar la cantidad añadida de NaF o de NaCl. 

 Tanto en las muestras de estequiometría (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)0,10(NaCl)x como en 
las composiciones (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)x(NaCl)0,10, la introducción en la formulación de 
cantidades crecientes (x) del segundo mineralizador (NaCl o NaF) se traduce en una disminución 
progresiva de los parámetros reticulares (sobretodo del parámetro c) y del volumen de la celda 
unidad de circón, atribuible a la entrada en la red de los iones F- y V+4 o V+5. Como también se 
observó en las composiciones con un sistema mineralizador simple de NaF o NaCl, la 
disminución del volumen de celda tiene lugar con un gradiente mayor al ir aumentando la 
cantidad de fluoruros en la composición, que cuando se utilizan cloruros, posiblemente debido a 
la entrada de los iones fluoruro en la red junto con el vanadio.  

5.2.4.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (MERMAS Y LIXIVIADOS 
DE VANADIO) Y DEL RENDIMIENTO COLORIMÉTRICO (PARÁMETROS L* a* b*). 

 Siguiendo la misma metodología que en estudios anteriores se determinaron las pérdidas 
por calcinación experimentadas por las muestras durante el tratamiento térmico, así como la 
concentración de vanadio lixiviada en las aguas de lavado de los colores calcinados. Los 
resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5.XXIV. 

Tabla 5.XXIV.- Valores obtenidos para las mermas (%), lixiviados de vanadio (ppm)                                
y parámetros colorimétricos (L* a* b*) de las muestras esmaltadas con vidriado opaco. 

Muestra A1200 A1205 A1210 A1215 A2100 A2105 A2115 

mermas (%) -- 5,1 5,8 6,3 -- 5,8 6,1 

[V] (ppm) 268 271 266 316 223 284 317 

L* (%) 71,9 72,3 73,3 73,5 71,1 71,3 73,9 

a* (verde) -13,3 -13,1 -13,1 -12,9 -13,2 -13,2 -13,0 

b* (azul) -15,7 -15,9 -15,5 -16,2 -15,6 -16,4 -16,3 

 Como era de esperar, las mermas son mayores conforme aumenta la cantidad de haluros 
introducida en el sistema mineralizador. Por lo que respecta a los lixiviados de vanadio, no se 
observa una evolución o tendencia clara en las dos series (A12 o A21) con el aumento de la 
cantidad de NaF o NaCl introducida,  estando comprendidos los valores entre 223 ppm (muestra 
A2100) y 317 ppm (muestra A2115). En todo caso, los lixiviados de vanadio en las 
composiciones binarias aumentan ligeramente en relación a los valores obtenidos con las 
muestras óptimas con mineralizador simple de NaF (A1200) o de NaCl (A2100). 
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 Por otra parte, las muestras esmaltadas con vidriado opaco (frita opaca A) fueron 
evaluadas colorimétricamente midiéndose los parámetros L*a*b*. Los resultados obtenidos se 
presentan también en la Tabla 5.XXIV. Se aprecia en todos los casos un aumento de la claridad 
(L*) y una disminución de la componente verde (-a*) conforme aumenta la cantidad de NaF o 
NaCl introducida en la formulación. La componente azul desarrollada, por su parte, es bastante 
similar en todas las muestras. En la serie A12, la coloración más azul se da en la muestra con un 
15% de NaCl (muestra A1215), pero dicha muestra también presenta unos lixiviados de vanadio 
muy altos (316 ppm). En la serie A21, en cambio, la muestra con un 5% de fluoruos (A2105) es 
la que presenta una tonalidad más azul, y los lixiviados de vanadio de dicha muestra no son los 
más altos (284 ppm). 
 

5.2.4.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN UTILIZANDO UN 
SISTEMA MINERALIZADOR BINARIO NaF-NaCl Y CONCLUSIONES FINALES DE LA 
OPTIMIZACIÓN POR LA VÍA CERÁMICA. 

 A la vista de los resultados obtenidos, al utilizar un sistema mineralizador binario NaF-
NaCl, si bien los lixiviados de vanadio en las aguas de lavado son ligeramente mayores respecto 
de las muestras óptimas con un sistema mineralizador simple, en algunas composiciones se 
consigue un mayor desarrollo de la fase circón y un mejor rendimiento colorimétrico (-b* 
mayor), en especial en la muestra A2105, mineralizada con un 10 y un 5% molar de NaCl y NaF 
respectivamente, pudiendo por este motivo ser escogida dicha composición como óptima. 

 Al igual que en las composiciones optimizadas anteriormente con un sistema 
mineralizador simple de NaF (A1200) o NaCl (A2100), en las composiciones binarias ensayadas 
también se obtienen polvos de color verde, que sin embargo desarrollan coloraciones azules tras 
el esmaltado. Como se ha visto, las coloraciones azules desarrolladas tras el esmaltado con las 
composiciones simples A1200 (10% de NaF), A2100 (10% de NaCl) y con la composición 
binaria A2105 (10% de NaCl y 5% de NaF) son comericalmente aceptables. Estas tres 
composiciones podrían ser escogidas como óptimas desde la óptica medioambiental, pese al 
color verde de los polvos calcinados.  

De forma similar y bajo el mismo razonamiento, la composición no mineralizada 
calcinada a 800ºC  (también verde) también debería ser tenida en cuenta, ya que si bien la 
coloración azul desarrollada tras el esmaltado no es tan buena como en las tres composiciones 
anteriores (-a* = 13,1, y -b* = 14,5), desde la perspectiva medioambiental dicha muestra es la 
que tiene un impacto menos negativo al ser mímimas tanto las mermas (4,6%), como los 
lixiviados de vanadio (176 ppm). 
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5.3 APLICACIÓN DE MÉTODOS SOL-GEL A LA SÍNTESIS DEL 
PIGMENTO AZUL DE VANADIO Y CIRCÓN.  

Una vez realizada la optimización del sistema mineralizador empleado en la síntesis 
cerámica tradicional del pigmento azul de vanadio y circón desde una perspectiva 
medioambiental y siguiendo con la misma metodología experimental llevada a cabo en los tres 
pigmentos objeto de estudio, a continuación se presenta un estudio comparativo de la síntesis de 
este pigmento utilizando otros métodos de síntesis menos convencionales (a nivel industrial) 
como son los métodos sol-gel, analizando las posibles ventajas o inconvenientes que pueden 
reportar frente a la utilización de la vía cerámica tradicional, de mezcla y calcinación de los 
precursores. 

 Al igual que en los casos anteriores, el análisis se ha centrado no sólo en el rendimiento 
sintético y colorimétrico obtenido en cada una de las rutas sintéticas ensayadas, sino que también 
se ha tenido muy en cuenta la repercusión del empleo de estos métodos de síntesis sobre las 
variables medioambientales ensayadas (en especial los lixiviados de vanadio en las aguas de 
lavado). El estudio comparativo se ha realizado con una de las composiciones escogidas como 
óptimas en la síntesis cerámica, en concreto la muestra A2105,  mineralizada con un 10% molar 
de NaCl y un 5% molar de NaF, respondiendo a la estequiometría global (ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19 
(NaF)0,05(NaCl)0,10. 

5.3.1 ANÁLISIS PREVIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA RUTA SOL-GEL COLOIDAL: 
INFLUENCIA DEL EMPLEO DE GELES BINARIOS O TERNARIOS. 

Como estudio previo, se ha llevado a cabo un análisis comparativo utilizando únicamente 
la vía sol-gel coloidal (o ruta de coprecipitación, en función de que al final de la síntesis se 
obtenga realmente un gel físico o un coprecipitado), con el objetivo de optimizar dicha ruta 
sintética. Con la vía sol-gel coloidal, al igual que con el resto de rutas sol-gel,  se pretende 
obtener un gel o un coprecipitado en el que los diferentes elementos metálicos precursores se 
encuentren mezclados lo más íntimamente posible a un nivel molecular. En este estudio previo 
se ha analizado el efecto sintético y medioambiental resultante de calcinar polvos crudos 
preparados a partir de geles binarios circonia-vanadia (ZrO2-V2O5) o sílice-vanadia (SiO2-V2O5)  
o de calcinar geles ternarios (ZrO2-SiO2-V2O5) incluyendo o no a los mineralizadores (NaF y 
NaCl). 

Según los estudios realizados por Epler2, 25-27, ya mencionados en la introducción,  el 
silicio desarrolla un papel muy importante en la síntesis en presencia de fluoruros, al generar 
fases volátiles (como el SiF4) que facilitan el transporte por difusión de la sílice y su posterior 
reacción con la circona para formar la fase circón. La función del vanadio no queda del todo 
clara en estos estudios, aunque se postula que el vanadio también reacciona con los haluros 
alcalinos empleados como mineralizadores (la probable formación de óxidos mixtos de sodio y 
vanadio observada en los estudios anteriores, entre otros posibles compuestos, sería una 
confirmación) y  que es transportado en fase vapor a los lugares de reacción. Parece ser, pues, 
que tanto el vanadio como la sílice y los mineralizadores interaccionan entre sí generando fases 
vítreas y/o volátiles, teniendo una función más activa o dinámica en la síntesis que la de la fase 
circona, que permanece inmóvil, según el mecanismo propuesto por Eppler. Con la realización 
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de este estudio previo se pretende optimizar la ruta gel coloidal, analizando si se obtienen 
resultados más satisfactorios al mezclar inicialmente a los tres elementos  precursores del 
pigmento (Si, Zr y V) con y sin mineralizadores, o si en cambio, resulta más efectiva la mezcla 
íntima de Zr-V o Si-V preparando geles coloidales binarios, para posteriormente ser 
homogeneizados conjuntamente en molinos de bolas con la cantidad estequiométrica del tercer 
precursor restante y de los mineralizadores, es decir, empleando una ruta sintética mixta “gel 
coloidal-cerámica”. 

5.3.1.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

En la preparación de los geles coloidales, las cantidades necesarias de cada uno de los 
precursores fueron disueltas (o puestas en suspensión, como en el caso de la sílice coloidal) en 
agua, siendo mantenidos en continua agitación y calentando a 70ºC. Esta disolución (o 
suspensión) fue posteriormente desestabilizada por aumento del pH del medio, añadiendo 
amoniaco concentrado hasta la obtención de un gel o un coprecipitado. 

Tabla 5.XXV.- Nomenclatura y precursores empleados en las muestras preparadas. 

Muestras preparadas Precursores formadores del gel 
coloidal 

Precursores añadidos a molino 
con el gel coloidal parcial 

ACGI 
Zr (ZrOCl2.8H2O de Merck) y   

V (VOSO4.5H2O) 
Si (cuarzo comercial) y 

mineralizadores (NaF y NaCl) 

ACGII 
Si (SiO2 coloidal “Quimidroga”) 

y V (VOSO4.5H2O de Merck) 
Zr (circona) y       

mineralizadores  (NaF y NaCl) 

ACGIII 
Zr (ZrOCl2.8H2O de Merck),     

Si (SiO2 coloidal “Quimidroga”) 
y V (VOSO4.5H2O) 

mineralizadores (NaF y NaCl) 

ACGIV 
Zr (ZrOCl2.8H2O de Merck),     

Si (SiO2 coloidal “Quimidroga”), 
V (VOSO4.5H2O) y 

mineralizadores (NaF y NaCl) 

--- 

 El cuarzo comercial, la circona y los mineralizadores fueron suministrados por J. J. Navarro. 

En la Tabla 5.XXV se indica la nomenclatura de los diferentes geles parciales y 
completos preparados, así como los precursores empleados en la síntesis. Como se indica en 
dicha tabla, en las muestras ACGI y ACGII se prepararon dos geles binarios (Zr-V y Si-V, 
respectivamente) según la metodología antes descrita. En la muestra ACGI (con Zr y V) se 
obtuvo un gel coloidal de color azul intenso bastante homogéneo entorno a un pH = 5-6. En 
cambio, en la muestra ACGII (con Si y V) no fue posible la obtención de un gel coloidal 
homogéneo, dejándose en impregnación la sílice coloidal con el precursor de vanadio (4h.). Al ir 
añadiendo amoniaco concentrado tras el tiempo previo de impregnación, la disolución verde se 
fue oscureciendo gradualmente, obteniéndose al final un coprecipitado de aspecto pastoso y de 
color verde oscuro. Una vez obtenidos estos geles binarios se procedió a su secado en estufa 
(110ºC) durante 12h. Los geles secos fueron nuevamente disgregados en mortero de ágata y 
después fueron homogeneizados conjuntamente en molinos de bolas con el tercer precursor 
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restante (sílice o circona) y los mineralizadores optimizados anteriormente (10% molar de NaCl 
y 5% molar de NaCl).  

En la muestra ACGIII, por su parte, se preparó un gel coloidal ternario con los tres 
precursores (de Si, Zr y V), homogeneizando posteriormente en molino de bolas el gel obtenido 
(tras ser secado en estufa) con los mineralizadores seleccionados, mientras que en la muestra 
ACGIV se preparó un gel con los tres precursores anteriores, añadiendo también los 
mineralizadores antes de la desestabilización con amoniaco. En estas muestras ternarias 
(muestras ACGIII y ACGIV) se obtuvieron unos geles de color azul-verdoso de aspecto bastante 
homogéneo. Asimismo,  junto a estas muestras geles se preparó también como referencia la 
misma composición por la vía cerámica tradicional (muestra ACER o A2105) utilizando los 
mismos precursores de sílice, circonio y vanadio que en los estudios anteriores (ver Tabla 4.I). 

5.3.1.2 TRATAMIENTO TÉRMICO Y CARÁCTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

Las muestras así preparadas fueron primero calcinadas a 750ºC con un ciclo térmico 
consistente en un calentamiento de 2h. 45min. hasta esta temperatura máxima, con un tiempo de 
retención de 1h. 23min. Tras este primer tratamiento térmico, las muestras fueron posteriormente 
recalcinadas a 800ºC siguiendo el mismo ciclo térmico. Los polvos calcinados a 750 y 800ºC 
fueron caracterizados por DRX. Durante la calcina se determinaron las pérdidas por calcinación 
o “mermas” emitidas a la atmósfera, mientras que tras el lavado de los pigmentos calcinados 
siguiendo la metodología estándar (con HNO3 0,3M hasta 250 mL de aguas de lavado) se 
determinó por colorimetría la concentración de vanadio lixiviada en las aguas de lavado. 
Finalmente, los polvos lavados fueron esmaltados (con un 5% de color) sobre soportes cerámicos 
convencionales utilizando vidriados cerámicos transparentes y opacos comerciales (fritas 
cristalina y opaca A). A continuación se exponen los resultados más relevantes. 

5.3.1.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 En la Tabla 5.XXVI se resumen los resultados obtenidos (a ambas temperaturas de 
calcinación) en la caracterización de las muestras por DRX, en la evaluación de las pérdidas por 
calcinación y de los lixiviados de vanadio, así como en la medida de los parámetros 
colorimétricos de las muestras esmaltadas (con vidriado opaco A). 

 En lo referente a la evolución de las fases cristalinas detectadas por DRX con el 
tratamiento térmico, el desarrollo de la fase circón se incrementó notablemente al aumentar la 
temperatura de calcinación de 750 a 800ºC. A 750ºC el mayor rendimiento de circón se obtiene 
en los geles coloidales ACGII y ACGIII, con un rendimiento muy similar al obtenido con la 
muestra cerámica (CER), aunque todas las muestras siguen presentando badeleyita (ZrO2) no 
reaccionada. En cambio, el grado de desarrollo de la fase circón es bastante similar en todas las 
muestras recalcinadas a 800ºC (ver difractogramas de estas muestras en la Figura 5.29), salvo en 
el gel ACGI que exhibe una intensidad ligeramente menor, estando asimismo dicha fase 
acompañada con picos muy débiles de badeleyita no reaccionada. Por otra parte, tanto en la 
muestra cerámica de referencia como en las muestras geles se aprecia a ambas temperaturas la 
presencia de picos de DRX muy débiles entorno a 27,8 y 29-30 º2θ, que en los estudios 
anteriores ya fueron asignados a óxidos mixtos o "bronces" de sodio y vanadio.   
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Según estos resultados, la inclusión de los mineralizadores en el gel ternario (muestra 
ACGIV) o su homogenización posterior en los molinos de bolas (muestra ACGIII) tiene efectos 
diversos sobre la síntesis del pigmento según la temperatura de calcinación, no pudiéndose sacar 
ninguna conclusión clara. En cambio, en las muestras obtenidas a partir de geles binarios aparece 
como más efectivo el empleo como presursor de una  mecla íntima de la sílice y el vanadio en 
forma de coprecipitado (ACGII) que la utilización de un gel coloidal a base de Zr y V (ACGI). 
Desde un punto de vista mecanístico resulta por tanto más recomendable la homogeneización 
previa de las fases más móviles o dinámicas (sílice y vanadio, en presencia de fluoruros), que la 
mezcla de una fase móvil como el vanadio con otra fase que no difunde como es la circona. 

Tabla 5.XXVI.- Resumen de los resultados obtenidos en la optimización del método sol-gel coloidal 

Muestra  CER ACGI ACGII ACGIII ACGIV 

color del polvo 
calcinado 

750ºC 

800ºC 

verde 

“ 

verde 

“ 

verde 

“ 

verde 

“ 

verde 

“ 

Fases 
cristalinas 

(DRX) 

750ºC 

800ºC 

Z(mf), B(md), 
V*(md) 

Z(mf), V*(md)

Z(f), B(d-m), 
V*(md) 

Z(mf), B(md), 
V*(md) 

Z(f-mf), B(d), 
V*(md) 

Z(mf),   
V*(md) 

Z(mf), B(md), 
V*(md) 

Z(mf), V*(md) 

Z(f), B(md), 
V*(md) 

Z(mf), V*(md)

mermas (%) 
750ºC 

800ºC 

5,9 

“ 

42,5 

“ 

20,7 

“ 

50,2 

“ 

48,2 

“ 

[Vanadio] 
(ppm) 

750ºC 

800ºC 

259 

349 

242 

297 

233 

281 

216 

286 

227 

248 

L* 
750ºC 

800ºC 

79,0 

72,2 

77,1 

76,1 

71,9 

72,0 

71,5 

72,0 

71,8 

72,8 

a* 
750ºC 

800ºC 

-12,1 

-13,2 

-11,5 

-12,2 

-10,6 

-11,5 

-10,5 

-11,1 

-11,2 

-11,7 

b* 
750ºC 

800ºC 

-13,2 

-16,1 

-6,5 

-10,1 

-10,8 

-12,2 

-8,2 

-10,0 

-9,0 

-10,8 

 Analizando los parámetros medioambientales, las muestras coloidales presentan como era 
de esperar unas pérdidas por calcinación mucho más elevadas que la muestra cerámica, debido 
fundamentalmente a la presencia de sulfatos y cloruros en los precursores utilizados. Con el fin 
de minimizar estas emisiones a la atmósfera parece más recomendable la utilización de geles 
binarios SiO2-V2O5 (gel ACGII ), homogeneizando posteriormente dicho gel en molinos de bolas 
con las cantidades necesarias de circona y mineralizadores. De esta manera se consiguen rebajar 
las mermas prácticamente a la mitad, evitando la emisión de cloruros a la atmósfera (del 
precursor de circonio). Por otra parte, la incidencia de la utilización de los diferentes geles 
binarios o ternarios sobre los lixiviados de vanadio en las aguas de lavado no es muy 
significativa, estando comprendidos los valores obtenidos entre 227 y 242 (ppm) a 750ºC y entre 
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248 y 297 (ppm) a 800ºC. El gel ACGI presenta los mayores lixiviados a ambas temperaturas, 
mientras que los valores más bajos se obtienen con la muestra ACGIII a 750ºC y con la muestra 
ACGIV a 800ºC, presentando la muestra ACGII valores intermedios. Asimismo, como aspecto 
relevante, la utilización de la ruta sol-gel coloidal conduce a la obtención de unos lixiviados más 
bajos que en el caso de la vía cerámica tradicional, especialmente a 800ºC, siendo reseñable el 
fuerte aumento de los lixiviados de vanadio al recalcinar la muestra cerámica a 800ºC (de 259 a 
349 ppm). 
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Figura 5.29. Difractogramas de RX de la muestras calcinadas a 800ºC: a) CER, b) ACGI, c) ACGII, d) 
ACGIII y e) ACGIV. Fases cristalinas: Z = circón (ZrSiO4), B = badeleyita (ZrO2 monoclínica), Q = 
cuarzo (SiO2) y V* = "bronces" de sodio y vanadio (5Na2O. xV2O4. (12-x)V2O5). 

 Si se analizan los resultados obtenidos en la evaluación colorimétrica de los pigmentos 
esmaltados (ver el aspecto de las plaquetas cerámicas esmaltadas en la Figura 5.30), todas las 
muestras exhiben un notable aumento de la tonalidad azul al ser recalcinadas a 800ºC, en 
consonancia con el mayor desarrollo de la fase circón experimentado en todas las muestras al 
incrementar la temperatura de calcinación de 750 a 800ºC. La muestra cerámica es la que 
presenta una tonalidad más azul (-b* mayor) a ambas temperaturas, siendo el gel coloidal ACGII 
el que consigue desarrollar un color más azul entre las muestras obtenidas a partir de geles. Los 
geles ACGI y ACGIII, en cambio, son los que muestran un rendimiento colorimétrico más bajo. 
Asimismo,  a 750ºC las muestras geles (salvo el gel ACGI) son bastante más oscuras (L* menor) 
que la muestra cerámica, siendo menores las diferencias de claridad a 800ºC.  
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 A la vista de estos resultados, en la vía sol-gel coloidal los resultados óptimos se obtienen 
al mezclar un gel (coprecipitado) binario  de Si-V (preparado previamente) con las cantidades 
estequiométricas necesarias de circona y de los mineralizadores escogidos (muestra ACGII). 
Efectivamente,  dicha muestra conduce a un buen desarrollo de la fase circón y a un rendimiento 
colorimétrico óptimo. Asimismo, desde la óptica medioambiental, con dicha muestra se 
consiguen minimizar las emisiones a la atmósfera y se obtienen unos lixiviados de vanadio 
similares al resto de geles coloidales, que son ligeramente inferiores a los obtenidos con la 
muestra cerámica. 

 

 

 

Figura 5.30. Aspecto de las plaquetas cerámicas esmaltadas (al 5%) con los pigmentos calcinados a 
750 y 800ºC utilizando fritas cristalina y opaca comerciales. 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel 
 

Página 230 

5.3.2 ESTUDIO COMPARATIVO CON EL EMPLEO DE OTROS MÉTODOS SOL-GEL 
ALTERNATIVOS. 

Una vez confirmada la mayor idoneidad del empleo de una ruta de síntesis mixta 
coloidal-cerámica, consistente en preparar previamente geles coloidales parciales (binarios) con 
los precursores de SiO2 y V2O5 y añadiendo posteriormente la circona y los mineralizadores a 
molino,  el siguiente paso del estudio ha consistido en analizar el efecto del empleo de otros 
métodos sol-gel alternativos, preparando también geles binarios únicamente con los precursores 
de silicio y vanadio. 

5.3.2.1 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

 Con esta finalidad, la misma composición ya preparada en el estudio anterior, 
(ZrO2)(SiO2)(V2O5)0,19(NaF)0,05(NaCl)0,10, fue sintetizada no sólo por la vía sol-gel coloidal 
(muestra CG-II) sino también por medio de otras tres rutas sintéticas no convencionales: el 
método Pechini o de la resina de citratos (muestra CI-II), la vía del gel protegido en gelatina35 
(muestra GE-II), así como la ruta del gel polimérico de hidrólisis-condensación de alcóxidos 
(muestra PG-II). 

Tabla 5.XXVII.- Precursores empleados en la preparación de las distintas muestras sol-gel. 

Muestras preparadas Precursores formadores del gel Precursores añadidos a molino 
junto con el gel binario 

CG-II 
Si (SiO2 coloidal “Quimidroga”) 

y V (VOSO4.5H2O de Merck) 
Zr (circona) y       

mineralizadores (NaF y NaCl) 

CI-II 
Si (SiO2 coloidal “Quimidroga”) 

y V (VOSO4.5H2O) 
Zr (circona) y       

mineralizadores (NaF y NaCl) 

GE-II 
Si (SiO2 coloidal “Quimidroga”) 

y V (VOSO4.5H2O) 
Zr (circona) y       

mineralizadores (NaF y NaCl) 

PG-II 
Si (TEOS, de Merck),                V 

(C10H14O5V, de Merck) 
Zr (circona) y       

mineralizadores (NaF y NaCl) 

PG-IV 
Si (TEOS, de Merck),                V 
(C10H14O5V, de Merck),        Zr 
(n-propóxido de Zr, de Fluka) y 
mineralizadores (NaF y NaCl) 

--- 

 Tanto en el método de la resina de citratos como en el del gel protegido en gelatina, el 
fundamento de la síntesis consiste en obtener una red polimérica de carácter orgánico en la que 
quedan anclados los cationes metálicos precursores de la estructura oxídica final. En el caso del 
método Pechini, la red polimérica orgánica se obtiene por condensación de especies monómeras 
polifuncionales tales como el ácido cítrico y el etilenglicol, mientras que en el caso del gel 
protegido en gelatina se ponen en disolución las sales metálicas precursoras junto con gelatina, 
que tiene una funcionalidad o capacidad de quelación de los cationes metálicos bastante superior 
a la del ácido cítrico35; de esta forma, por desestabilización térmica (enfriamiento entorno a 5ºC) 
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de esta disolución de las sales metálicas en presencia de gelatina se obtiene una red polimérica 
en la que los cationes metalicos se encuentran distribuidos de una manera muy homogénea a 
escala molecular. En la ruta del gel polimérico, en cambio, tras la hidrólisis-condensación de los 
alcóxidos de los metales precursores se obtiene una red polimérica inorgánica en la que los 
elementos  metálicos precursores están unidos unos con otros por medio de enlaces con oxígenos 
puente (-M-O-M'-...). 

Así pues, por medio de las rutas sol-gel coloidal, Pechini (de ahora en adelante ruta 
"citratos"), gel protegido en gelatina y gel polimérico, se prepararon geles geles binarios de Si-V, 
mientras que por la ruta gel polimérico también se preparó un gel ternario Si-Zr-V incluyendo a 
los mineralizadores (10% molar de NaCl y 5% molar de NaF). En la  Tabla 5.XXVII se incluyen 
los precursores empleados en la preparación de cada una de las muestras. En la preparación del 
gel coloidal (CG-II), de la resina de citratos (CI-II) y de la gelatina (GE-II) la primera etapa de la 
síntesis fue similar (ver Figura 5.31), dejándose en impregnación durante 4h una suspensión en 
agua de sílice coloidal y del precursor de vanadio (sulfato de vanadilo). Esta suspensión fue 
mantenida en contínua agitación y calentando a una temperatura de 70ºC. 

Para la obtención del gel coloidal, la suspensión anterior fue desestabilizada añadiéndose 
lentamente amoniaco concentrado (gota a gota). Al ir añadiendo amoniaco la disolución azul se 
fue oscureciendo gradualmente, obteniéndose al final un coprecipitado de aspecto pastoso, de 
color verde botella. 

 En el caso de la vía citratos, tras el tiempo previo de impregnación se le añadió ácido 
cítrico (de Panreac) en relación molar 1:1 con los cationes presentes. Una hora después se 
introdujo etilenglicol (de Panreac) en la misma relación molar (1:1), dejándose la mezcla en 
agitación y a 70ºC durante unas 5h. Durante este tiempo va teniendo lugar la reacción de 
poliesterificación entre el ácido cítrico y el etilenglicol, que transcurre de forma lenta a esta 
temperatura. Tras este tiempo de reacción, la disolución, de color azul turquesa intenso, fue 
dejada en estufa (a 110ºC) durante 12h., tras lo cual se obtuvo una resina azulada de aspecto 
homogéneo. Esta resina fue posteriormente carbonizada sobre una placa calefactora (250-
300ºC). Para facilitar la molturación y homogeneización conjunta (en molinos de bolas) de esta 
resina carbonizada junto con la cantidad estequiométrica restante de circona y mineralizadores, 
ésta fue precalcinada anteriormente a  500ºC/1h. 

 En la vía del gel protegido en gelatina, por su parte, a la suspensión dejada durante 4 h en 
impregnación se le añadió una disolución caliente de gelatina en agua (en una proporción de 27 
g gelatina /L disolución total). Tras 1h de agitación, la suspensión fue dejada en refrigerador 
(5ºC) durante 12h., obteniéndose una gelatina de color verduzco. 

 Una vez preparados estos geles parciales, las muestras fueron secadas en estufa durante 
12h. Posteriormente las muestras fueron disgregadas en mortero y homogeneizadas en molinos 
de bolas (en medio dispersante de acetona), conjuntamente con las cantidades estequiométricas 
necesarias de circona (circona sintética comercial) y de los mineralizadores escogidos (NaF y 
NaCl).   
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Figura 5.31. Esquema del procedimiento experimental utilizado en la preparación de las muestras CG-

II, CI-II y GE-II. 

 En el caso de la ruta del gel polimérico, los precursores de silicio (tetraetilortosilicato, 
TEOS) y vanadio (acetilacetonato) fueron  disueltos en medio etanol y mantenidos a reflujo 
agitando constantemente y calentando a 70ºC. A dicha disolución se le añadieron inicialmente 
las cantidades preestablecidas de agua y catalizador ácido (HNO3 0,3M). Las relaciones molares 
introducidas de ETOH: H2O:H+:TEOS fueron 20:8:0,2:1 para el gel binario PG-II y 25:4:0,1:1 
para el gel completo PG-IV. Asimismo, en ambos casos se añadió inicialmente también 
acetilacetona en relación molar 1:1 con el TEOS, tanto para facilitar la disolución del precursor 
de vanadio, como para ralentizar la hidrólisis del alcóxido de circonio en el caso del gel 
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completo. En el gel binario, el reflujo se mantuvo durante 7 días, que no fue suficiente para que 
se produjera la gelificación de la muestra. Tras este tiempo la muestra fue secada durante 15 días 
a temperatura ambiente (sin gelificar) y luego secada bajo lámparas de infrarrojo (IR), 
gelificando la muestra dos días después. Este gel parcial seco (PG-II) fue posteriormente 
disgregado en mortero y homogeneizado en molinos de bolas con los restantes precursores 
(circona y mineralizadores), de la misma forma que los otros geles binarios (CG-II, CI-II y GE-
II). 

 Por su parte, en el caso de la muestra PG-IV (gel polimérico completo Si-Zr-V, 
incluyendo a los mineralizadores), la mezcla anterior fue mantenida a reflujo durante 24h. 
(tiempo de prehidrólisis del TEOS) antes de añadir el alcóxido de circonio (n-propóxido de Zr) y 
los mineralizadores (NaF y NaCl), observándose la gelificación de la mezcla a los tres días de 
añadir el alcóxido de circonio (a pesar de haber disminuido a la mitad la relación molar de agua 
y de catalizador ácido introducidos). Tras la gelificación, la muestra fue secada a temperatura 
ambiente durante 18 días y posteriormente bajo lámparas de IR durante dos días. Tras este 
tiempo, la muestra fue disgregada en mortero de ágata y remitida al tratamiento térmico con el 
resto de geles. 

5.3.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS CRUDAS. 

 Los polvos crudos obtenidos según los procedimientos anteriormente descritos fueron 
caracterizados por microscopía electrónica de barrido (MEB) con microanálisis de rayos X por 
dispersión de energías (AXDE), con el objetivo de analizar la diferente microestructura y  
morfología  de los mismos, así como el grado de homogeneización de los precursores en las 
distintas muestras. De igual modo, estos polvos fueron también caracterizados por 
espectroscopia vibracional infrarroja para determinar el sistema químico de enlaces y/o entornos 
de coordinación de los cationes metálicos precursores presentes en las muestras crudas. Por 
último, se realizó un análisis térmico de las muestras con el objeto de obtener información sobre 
las transformaciones físico-químicas experimentadas durante la calcina, así como para 
determinar el tratamiento térmico más idóneo de las muestras. 

5.3.2.2.1 Caracterización por microscopía electrónica (MEB/AXDE). 

 En la Figura 5.32 se pueden observar algunos detalles obtenidos por microscopía 
electrónica de barrido (MEB) correspondientes tanto a la muestra cerámica de referencia como a 
las diferentes muestras geles preparadas. Asimismo, en la Figura 5.33 se presentan algunas 
imágenes con el resultado del análisis AXDE (diferenciado por elementos) realizado sobre 
detalles de muestras seleccionadas. Como puede apreciarse, la microestructura de la muestra 
cerámica de referencia (CER) se caracteriza por presentar una morfología muy heterogénea, con 
tamaños de partícula comprendidos entre 1 y 5 µm. En la imagen AXDE correspondiente al 
mismo detalle de dicha muestra (ver Figura 5.33a) se observa como las partículas más pequeñas 
se corresponden al precursor de vanadio (metavanadato amónico) y a las partículas de circona, 
que se encuentran agregadas a modo de racimos, siendo las partículas más groseras de cuarzo 
(aparecen más oscuras en la imagen, dado su menor peso atómico). En todo caso, a pesar de la 
buena homogeneización de los precursores, no se puede alcanzar una homogeneidad química a 
escala atómica o molecular, ya que los precursores no se encuentran unidos o mezclados 
químicamente. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 5.32. Detalles por MEB (con detector  de electrones secundarios) de los polvos crudos 
preparados: a) muestra cerámica de referencia (CER, 5000 aumentos), b) muestra coloidal (CG-II, 

5000 aumentos, c) muestra citratos (CI-II, 5000 aumentos), d) muestra gelatina (GE-II, 5000 
aumentos), e) muestra polimérica binaria (PG-II, 2000 aumentos) y f) muestra polimérica completa 

(PG-IV, 5000 aumentos). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 5.33. Imágenes mostrando el análisis por dispersión de energías de rayos X (AXDE) 
diferenciado por elementos (Si, V y Zr) realizado en algunos detalles de muestras seleccionadas: a) 

muestra CER, b) muestra PG-II y c) muestra PG-IV.  
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 En el caso del polvo crudo obtenido a partir del gel coloidal (muestra CG-II), la 
morfología es bastante más homogénea, estando constituida por aglomerados de partículas a 
modo de racimos y con un tamaño mayor que en el  caso de la muestra cerámica (4-6 µm 
aproximadamente). Por otra parte, mientras en esta muestra (CG-II) no se distingue nítidamente 
la existencia de  morfologías diferenciadas atribuibles a diferentes fases, en los polvos obtenidos 
a partir de la resina de citratos, del gel protegido en gelatina, así como del gel polimérico binario 
(muestras CI-II, GE-II y PG-II, todas ellas provenientes de geles binarios Si-V), se distinguen 
claramente la existencia de dos fases bien diferenciadas, como corresponde al método de 
preparación empleado: por una parte se observa la existencia de aglomerados de tamaño grande 
(entre 15-30 µm) de tipo monolítico, mientras que además se observa la presencia de partículas 
de tamaño muy pequeño (entre 1 y 3 µm), que en su mayoría se encuentran ancladas sobre la 
superficie de los bloques monolíticos de mayor tamaño. En las imágenes obtenidas con el 
detector de AXDE (ver a modo de ejemplo la imagen correspondiente a la muestra PG-II en la 
Figura 5.33b) puede confirmarse la distribución homogénea (y exclusiva) de silicio y vanadio en 
estos monolitos, mientras que el particulado de menor tamaño, ya sea disperso o anclado en estos 
monolitos, se corresponde a la circona añadida posteriormente a molino. Estas observaciones son 
una confirmación de que la síntesis de los geles (o resinas) consigue formar unas redes 
poliméricas condensadas, bien orgánicas (muestras CI-II y GE-II)) o bien inorgánicas (muestra 
PG-II) en la que el silicio y el vanadio quedan entrelazados a nivel químico. 

 Asimismo, en el caso de la única muestra preparada a partir de un gel ternario (Si-Zr-V) e 
incluyendo a los mineralizadores (muestra polimérica PG-IV), se aprecia una morfología algo 
heterogénea, aunque no se observan fases diferenciadas que indiquen la segregación de alguno 
de los precursores utilizados; este polvo crudo aparece constituido por partículas de un tamaño 
aproximado de 2 µm, que se encuentran formando parte de aglomerados de morfología bastante 
heterogénea y con un tamaño comprendido entre 5 y 10 µm. La imagen obtenida a partir del 
análisis con AXDE (ver Figura 5.33c) confirma la ausencia de segregaciones, estando tanto la 
sílice como la circona y el vanadio distribuidos de forma homogénea en estos aglomerados, lo  
cual puede ser indicativo de que en este polvo crudo se disponga efectivamente de una red 
polimérica condensada de carácter inorgánico del tipo -M-O-M’- (con M y M’ = Si, V, o Zr), 
que podría conducir a un aumento significativo de la reactividad y a una mayor integración del 
vanadio en la estructura final del pigmento, tal y como se pretende. 

5.3.2.2.2 Caracterización por espectroscopia infrarroja (IR). 

 Las muestras crudas fueron caracterizadas por espectroscopia vibracional infrarroja (IR) 
en el intervalo de números de onda de 300 a 2000 cm-1. En la Figura 5.34 se presenta el espectro 
de IR correspondiente a la muestra cerámica cruda (CER), junto con los espectros de los 
precursores de Si, Zr y V utilizados en la preparación de dicha muestra. Como puede apreciarse, 
las bandas que presenta la muestra CER resultan de la adición de las respectivas bandas del 
cuarzo, de la circona y del metavanadato empleados. 

 Asimismo, en la Figura 5.35 se pueden ver los espectros IR correspondientes a todas las 
muestras geles preparadas. En la figura superior se presentan los espectros de las muestras CG-
II, CI-II y GE-II (espectros a, b y c), mientras que en la figura inferior se han agrupado los 
espectros de los dos geles poliméricos, PG-II y PG-IV (espectros d y e). 
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Figura 5.34. Espectros IR de la muestra cerámica cruda (CER) y de los precursores de sílice (cuarzo 
comercial), circonio (circona sintética) y vanadio (metavanadato amónico) utilizados. 

 De acuerdo con la bibliografía, las bandas entorno a 1620 cm-1 se asocian a la vibración 
de la moléculas de H2O todavía retenidas en la estructura. Las bandas entorno a 1200, 1060, 800 
y 460 cm-1 se atribuyen a los diferentes modos de vibración de los grupos Si-O-Si36, 37: las 
bandas a 1200 y 1100-1060 cm-1 se corresponden con la vibración de tensión asimétrica de los 
enlaces Si-O-Si, mientras que las bandas a 800 y 460 cm-1 se asignan a las vibraciones de tensión 
simétrica y angular de la red Si-O-Si, respectivamente. Por otra parte, la existencia de grupos Si-
O- en los que los átomos de oxígeno no actúan como puente (por ejemplo en los grupos no 
condensados Si-OH), se asocian a una banda entorno a 900-960 cm-1. El análisis de estas bandas 
Si-O-Si en las muestras crudas es muy útil, ya que permite conocer el mayor o menor grado de 
polimerización alcanzado en la síntesis. Efectivamente, varios autores36 sugieren que el grado de 
polimerización alcanzado puede reconocerse por la disminución de la banda entorno a 900-960 
cm-1 y por un aumento de las bandas a 800 y 460 cm-1, que indican la existencia de una red 
condensada Si-O-Si bien desarrollada. La existencia de una banda entorno a 600-650 cm-1 
también podría asociarse al desarrollo de una red polimérica de condensación de carácter 
inorgánico, con enlaces del tipo M-O-M' (Si-O-V, Si-O-V, etc…), como ocurre con la mayoría 
de los silicatos y alumino-silicatos condensados38, 39. No obstante, la asociación de esta banda a 
estos grupos de condensación no es muy clara en esta sistema, ya que las vibraciones debidas a 
los enlaces Zr-O (por ejemplo, en el grupo dodecaédrico ZrO8), también se producen en esa 
región del espectro (entorno a 645 cm-1). 

 Por otra parte, los grupos V-O presentes tanto en vanadatos como en polivanadatos se 
caracterizan por presentar una o dos bandas entorno a 970 cm-1 (Frederickson y Hausen, 1961)40. 
Asimismo, las bandas entorno a 1382-1400 cm-1 pueden asociarse41, 42 a los grupos N-H (de 
grupos amonio, por ejemplo) y/o C-H, así como también a la presencia de NO3

- (introducido en 
las muestras poliméricas con el catalizador, HNO3), mientras que la existencia de grupos 
carboxilo (C=O) se manifiesta con la presencia de una banda entorno a 1700 cm-1, aunque 
también puede presentarse a números de onda ligeramente inferiores (entorno a 1550 cm-1). 
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Figura 5.35. Espectros IR de las muestras geles crudas: a) muestra CG-II, b) muestra CI-II, c) muestra 
GE-II, d) muestra PG-II y e) muesra PG-IV. 

 Como puede apreciarse en los espectros IR (Figura 5.35) de todas las muestras 
preparadas a partir de geles parciales (muestras CG-II, CI-II, GE-II y PG-II), en todos los casos 
aparecen, como es lógico, las bandas correspondientes a los enlaces Zr-O de la circona añadida 
posteriormente a molino (entorno a 740, 600-700, 500, 449, 418, 372 y 358 cm-1, como se 
observa en la Figura 5.34).  
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 Por otra parte, y a juzgar por la intensidad de las bandas entorno a 1200, 1050-1100, 800 
y 460 cm-1, bastante similar en todas estas muestras binarias, el grado de desarrollo de la red de 
condensación -Si-O-Si- alcanzado en estas muestras crudas debe ser bastante parecido, si bien la 
banda correspondiente a la vibración de dicha red entorno a 800 cm-1  aparece más atenuada en 
la muestra gelatina (GE-II). Dicha muestra presenta también una banda más intensa a 978 cm-1, 
que puede ser atribuida o bien a las vibraciones de tensión del grupo V-O (podría indicar la 
presencia de vanadio segregado) o a la existencia de grupos no condensados Si-O-, mientras que 
las bandas que aparecen  entre 1340-1550 pueden ser asignadas tanto a las vibraciones de los 
grupos alquílicos C-H como al alargamiento asimétrico del grupo polipéptido (N-C=O), 
introducidos con la gelatina. 

Tabla 5.XXVIII.- Asignación de las bandas de IR en los espectros de las muestras geles crudas. 

MUESTRAS CRUDAS GRUPOS BANDAS (cm-1) 

 

CG-II 

H2O 
Si-O-Si / Si-O- 

Zr-O 
V-O 
N-H 

1630 
1200, 1108, ¿971?, 800, 443 

741, 498, 421, 373, 359 
993, 971 

1385-1425 
 

CI-II 

H2O 
Si-O-Si / Si-O- 

Zr-O 
V-O 

C-H / C=O 

1630 
1104, 1021, 804, 460 

740, 579, 499, 422, 373, 360 
-- 

1385 / 1710 
 

GE-II 

H2O 
Si-O-Si / Si-O- 

Zr-O 
V-O 

N-C=O / C-H 

1655, 1545 
1200, 1107, ¿978?, 800, 460 

740, 600-610, 495, 421, 373, 359 
978 

1384, 1401, 1452 
 

PG-II 

H2O 
Si-O-Si / Si-O- 

Zr-O 
V-O 

C=O, C-H / NO3
- 

1638-1655 
1200, 1079, ¿975?, 790, 450 
 736, 600, 498, 421, 372, 359 

998, 975 
1719, 1384 

 

PG-IV 

H2O 
Si-O-Si / Si-O- 

Zr-O 
V-O 

C=O, C-H / NO3
- 

1630 
1200, 1051, ¿980?, 796, 455 

¿645? 
980 

1561, 1385-1450 

 Como aspecto destacable, las bandas correspondientes a los grupos de condensación Si-
O-Si aparecen mucho mejor definidas en el gel polimérico completo (muestra PG-IV), con lo 
cual puede aceptarse que la red de condensación Si-O-Si esté más desarrollada en dicha muestra. 
Analizando el espectro IR de dicha muestra  vemos efectivamente como la banda entorno a 960 
cm-1 prácticamente ha desaparecido, mientras que las bandas alrededor de 800 y 460 cm-1 son 
bastante más intensas, que se correspondería con un mayor grado de polimerización de la red, de 
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acuerdo con las indicaciones de varios autores41. En este sentido, la presencia de un pico bien 
definido entorno a 645 cm-1 también podría atribuirse a la existencia de enlaces M-O-M’ en la 
estructura del gel crudo seco, como se ha explicado anteriormente, aunque esta hipótesis no 
puede afirmarse rotundamente en este sistema, ya que dicha banda también podría ser atribuida a 
la vibración de los grupos Zr-O (por ejemplo, los grupos dodecaédricos ZrO8). 

 Como resumen, la caracterización por espectroscopia IR de las muestras crudas permite 
apreciar un mayor desarrollo de la red de condensación Si-O-Si en la muestra polimérica 
completa (PG-IV). En el otro extremo, la muestra obtenida a partir de la "gelatina" GE-II, parece 
presentar un menor grado de polimerización, pudiendo existir también una cierta cantidad de 
vanadio segregada de la red polimérica orgánica formada en dicha muestra. 

5.3.2.2.3 Caracterización por análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico 
(TG). 

Las muestras crudas fueron analizadas térmicamente (50-900ºC) para recabar 
información sobre las distintas transformaciones experimentadas por las muestras durante el 
tratamiento térmico. En la Figura 5.36 se presentan las curvas del análisis térmico diferencial 
(ATD) y termogravimétrico (ATG) de muestras seleccionadas (CER, CI-II, GE-II y PG-II). 

 En la curva ATD correspondiente a la muestra cerámica de referencia (Figura 5.36a) se 
puede apreciar la existencia de dos picos endotérmicos débiles entorno a 200 y 230ºC, seguidos 
por una serie de picos exotérmicos bastante más débiles entre 250 y 300ºC; estos procesos 
vienen acompañados en la curva termogravimétrica (TG) por una pérdida de peso entorno al 
4,5% y podrían ser asignados al proceso de descomposición del metavanadato amónico 
(precursor de vanadio), que ocasiona la eliminación del amonio (como NH3) y la formación de 
pentóxido de vanadio: 

2 NH4VO3 → 2 NH3 ↑ + V2O5 

 Asimismo, en la curva ATD de esta muestra cerámica se aprecia una banda endotérmica 
continuada hasta los 850ºC con un pequeño pico endotérmico de intensidad muy débil entorno a 
550ºC, observándose en el TG una ligera pérdida de peso (1,25%) entre 360 y 485ºC. Esta 
pérdida de peso podría asociarse a la formación y eliminación de compuestos volátiles por 
reacción entre el vanadio y los halógenos (F y/o Cl) presentes en la muestra, como por ejemplo, 
el oxifluoruro VOF3 que volatiliza a 480ºC. Asimismo, la banda endotérmica prolongada podría 
deberse a la fusión o formación de fases vítreas por reacción entre el Na2O liberado al medio 
(tras la pérdida del F o del Cl) con el vanadio (fases vítreas con mezclas xNa2O.yV2O4.zV2O5). 
Por otra parte, no se aprecia en la curva ATD ningún pico exotérmico atribuible a la 
cristalización del circón, aunque el análisis por DRX del residuo del análisis térmico indicó la 
presencia de circón, prácticamente como fase única. 

 Por lo que respecta a la muestra obtenida a partir de un gel coloidal binario (muestra CG-
II), la curva ATD presenta un pico endotérmico muy débil alrededor de los 170ºC con una ligera 
pérdida de peso asociada en el TG, atribuibles a la eliminación del agua de hidratación retenida 
en la muestra. Posteriormente se aprecia otra banda endotérmica entorno a los 300-350ºC, 
seguida por unos picos exotérmicos a 360 y 400ºC (con una pérdida de peso gradual en el TG del 
8-10%), que se corresponderían con la eliminación de NH3 y con la posible cristalización de 
pentóxido de vanadio. A mayores temperaturas (400-850ºC) se aprecia una banda endotérmica 
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continuada, similar a la observada en la muestra cerámica y que también está presente en la 
muestra citratos (CI-II); como ya se ha dicho, esta banda podría deberse a la formación de fases 
vítreas sodo-vanádicas. No se observa tampoco ningún pico exotérmico atribuible a la formación 
de la fase circón. En el análisis por DRX del residuo se detectó circón como fase mayoritaria, 
acompañada de restos de badeleyita, cristobalita, así como de picos débiles asignables a los 
bronces de sodio y vanadio ya mencionados en estudios anteriores.   
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Figura 5.36. Curvas ATD-TG de muestras seleccionadas: a) CER, b) CI-II, c) GE-II y d) PG-IV. 

 En el caso de la muestra citratos (CI-II), ver Figura 5.36b, se aprecia un pico exotérmico 
bastante intenso a 370ºC con una pérdida de peso asociada en el TG (5%), que se correspondería 
con la combustión del poliéster formado por reacción entre el ácido cítrico y el etilenglicol. Al 
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igual que en la muestra cerámica y en la muestra CG-II, a partir de 400ºC se observa una banda 
endotérmica continuada en el ATD, anteriormente atribuidas a la formación de fases vítreas 
sodo-vanádicas. 

 En la muestra GE-II (ver Figura 5.36c) destaca la presencia de un primer pico exotérmico 
a 280ºC, seguido por otro pico exotérmico más agudo a 390ºC y por una banda ancha también 
exotérmica entre 400 y 630ºC. Estos picos exotérmicos vienen acompañados por una pérdida de 
peso notable en el TG que transcurre en dos etapas (se pierde un 17% entre 150 y 310ºC, y un 
18% entre 310 y 380ºC). Estos picos y bandas exotérmicos, con sus pérdidas de peso asociadas,  
pueden corresponderse a la combustión de la red polimérica orgánica de la muestra cruda 
(formada con la introducción de la gelatina) y a la posterior forrmación de fases cristalinas tales 
como el pentóxido de vanadio o la cristobalita. Asimismo, a diferencia de las muestras 
anteriores, a partir de 600ºC en la curva ATD se aprecia una tenue y prolongada banda 
exotérmica. Sin embargo, el análisis por DRX del residuo del análisis térmico de esta muestra 
refleja un desarrollo más pobre de la fase circón, con picos residuales de badeleyita, cristobalita 
y de bronces de sodio y vanadio. 

 Por último, las curvas ATD-TG de las muestra poliméricas (ver curvas de la muestra PG-
IV en la Figura 5.36d)  presentan como aspectos más destacados una primera banda endotérmica 
entorno a los 100ºC con pérdida de peso asociada) correspondiente a la eliminación del agua y 
disolvente todavía retenidos en la red polimérica,  seguida por una banda exotérmica muy 
intensa entre 250-350ºC (con pérdida de peso asociada), correspondiente a la combustión de la 
materia orgánica. En la muestra PG-II se aprecia a partir de 450ºC un ligero aumento exotérmico 
continuado hasta los 850ºC, posiblemente debida a la cristalización de cristobalita o incluso 
circón. Por su parte, en la muestra polimérica completa (PG-IV), se aprecia la existencia de un 
pico exotérmico muy agudo a 600ºC, que podría corresponderse con la cristalización de circona 
tetragonal o monoclínica. 

5.3.2.3 TRATAMIENTO TÉRMICO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 
CALCINADAS. 

 Como se ha comprobado en el análisis térmico de los las muestras crudas, la 
descomposición de la materia orgánica presente en las muestras CI-II, GE-II, PG-II y PG-IV 
tiene lugar por lo general entorno a los 400-500ºC. Asimismo, en las curvas ATD tampoco se ha 
podido detectar la presencia de picos exotérmicos atribuibles a la cristalización de la fase circón. 
Considerando que a partir de 700ºC las muestras ya no presentan modificaciones en la curva 
termogravimétrica, parece recomendable emplear ciclos térmicos en los que las muestras sean 
calcinadas como mínimo a esta temperatura. 

 En nuestro caso, las distintas muestras preparadas, una vez secas, fueron calcinadas 
siguiendo un ciclo térmico (ciclo 1) consistente en un calentamiento de 2h. 45min. hasta una 
temperatura máxima de 750ºC, con un tiempo de retención a dicha temperatura de 1h. 30min. De 
igual forma, con el objetivo de analizar la influencia de la temperatura y tiempo de retención, las 
muestras fueron también calcinadas empleando otros dos ciclos térmicos (ciclos 2 y 3), en los 
que la temperatura máxima fue de 800ºC y el tiempo de retención a esta temperatura de 1h. 
30min. y 2h.,  respectivamente. 
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 Las muestras calcinadas según los distintos ciclos térmicos fueron caracterizadas por 
difracción de rayos X (DRX), realizándose un seguimiento de la evolución de las fases 
cristalinas con el tratamiento térmico. Asimismo, por análisis gravimétrico se determinaron las 
pérdidas por calcinación o mermas (% peso) experimentadas por las muestras durante la calcina. 
Los polvos calcinados fueron lavados antes de proceder a su esmaltado, analizándose por 
colorimetría la concentración de vanadio lixiviada en las aguas de lavado. Por otra parte, los 
polvos lavados fueron esmaltados (al 5%) sobre plaquetas cerámicas convencionales de pasta 
blanca utilizando un vidriado opaco comercial (frita opaca A). El rendimiento colorimétrico 
desarrollado (parámeros L a* b*) por las distintas muestras fue evaluado tanto en polvos 
calcinados como en muestras esmaltadas representativas. Al igual que se hizo con las muestras 
crudas, polvos calcinados representativos fueron tambien caracterizados microestructuralmente 
por microscopía electrónica de barrido con microanálisis (MEB/AXDE). A continuación se 
exponen los resultados más relevantes de los diferentes estudios de caracterización realizados. 

5.3.2.3.1 Evolución de las fases cristalinas (DRX), de las variables medioambientales y del 
rendimiento colorimétrico con el tratamiento térmico. 

 En la Tabla 5.XXIX se presentan de manera resumida los resultados obtenidos tanto en la 
caracterización de los polvos por DRX como en la determinación de las mermas (%) y lixiviados 
de vanadio (ppm), pudiéndose observar también la evolución del color de las distintas muestras 
(en polvo o esmaltadas) mediante la observación visual y mediante los parámetros L* a* b*.  

 Analizando los resultados de la caracterización por DRX, se aprecia un aumento en la 
intensidad de la fase circón tanto al aumentar la temperatura de 750 a 800ºC como al incrementar 
el tiempo de retención de 1h. 30 min. a 2h., teniendo una influencia mucho mayor sobre el 
desarrollo de circón el aumento del tiempo de retención (a 800ºC) que el aumento de la 
temperatura. Como aspecto relevante, el rendimiento sintético obtenido con la vía cerámica 
tradicional sólo consigue igualarse o incluso superarse al utilizar las rutas gel polimérico 
(muestras PG-II y PG-IV). La muestra cerámica de referencia presenta un elevado desarrollo de 
la fase circón ya a 750ºC, que sólo puede equipararse al obtenido con el gel polimérico completo 
(PG-IV). A dicha temperatura (750ºC), el resto de muestras geles presenta un cierto retraso en el 
desarrollo de dicha fase, sobre todo la muestra gelatina (GE-II), en cuyo difractograma sólo se 
aprecian picos de circón de intensidad débil o muy débil. Las muestras CG-II, CI-II y PG-II se 
encuentran en una situación intermedia en cuanto al desarrollo de circón. Esta tendencia se 
mantiene al aumentar la temperatura de calcinación o el tiempo de retención, de forma que las 
muestras pueden ser ordenadas en cuanto al desarrollo obtenido de fase circón de acuerdo con la 
siguiente serie: PG-IV > CER > PG-II > CG-II > CI-II >> GE-II. 

 Conviene resaltar que la mayor o menor reactividad obsevada está de acuerdo con las 
observaciones realizadas en la caracterización de las muestras crudas mediante las técnicas de 
análisis térmico (ATD-TG) y espectroscopia infrarroja (IR). Efectivamente, y yendo a los casos 
extremos, en la caracterización por espectroscopia IR de la muestra GE-II cruda se apreció un 
pico más intenso entorno a 970 cm-1, que se atribuyó  o bien a un menor desarrollo de la red 
polimérica orgánica, o bien a la existencia de vanadio segregado. En el polo opuesto, el espectro 
IR de la muestra polimérica completa (PG-IV) presentaba unas bandas correspondientes a los 
grupos de condensación (Si-O-Si) más intensas y mejor definidas, indicando un mayor grado de 
polimerización. 
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Tabla 5.XXIX.- Evolución de las fases cristalinas, mermas, lixiviados de vanadio, color (visual)  y  
parámetros colorimétricos (L*, a*, b*) con el tratamiento térmico en las muestras geles. 

 Ciclo 
térmico CER CG-II CI-II GE-II PG-II PG-IV 

 

 

Fases 
cristalinas 

(DRX) 

1 

 

2 

 
3 

Z(mf, 900), 
B(d), Q(md), 
V*(md, 35) 
Z(mf, 900), 

B(d), Q(md), 
V*(md, 25) 

Z(mf, 1075), 
V*(md, 35) 

Z(f-mf, 640), 
B(m-f), V*(md, 

35) 
Z(f-mf, 660), 

B(m-f), V*(md, 
30) 

Z(mf, 880), 
B(m),     

V*(md, 35) 

Z(f-mf, 640), 
B(m-f), V*(md, 

30) 
Z(f-mf, 625), 

B(m-f), V*(md, 
30) 

Z(mf, 750), 
B(m-f), K(md) 

V*(md, 30) 

Z(md-d, 60), 
B(mf), K(d-m), 

V*(md, 45) 
Z(d, 80),     

B(f-mf), K(d-
m), V*(md, 50)

Z(f, 400),    
B(f-mf), K(d-

m), V*(md, 40)

Z(f-mf, 550), 
B(m-f), 

V*(md, 25) 
Z(f-mf, 560), 

B(m-f), K(md), 
V*(md, 30) 

Z(mf, 940), 
B(d), K(md), 
V*(md, 25) 

Z(mf, 900), 
K(md), V*(md, 

45) 
Z(mf, 900), 

K(md), V*(md, 
45) 

Z(mf, 1200), 
K(md), V*(md, 

40) 

Mermas 
(%) 

1 
2 
3 

5,5 

5,5 

5,5 

25,5 

21,5 

21,8 

9,5 

10,3 

10,7 

43,6 

44,8 

45,0 

28,1 

27,5 

27,1 

34,3 

35,1 

34,7 

[Vanadio] 
(ppm) 

1 
2 
3 

259 

263 

331 

253 

292 

325 

321 

336 

357 

398 

395 

374 

235 

248 

282 

330 

339 

345 

color polvo 

1 
2 
3 

verde 

verde 

verde 

verde osc. 

verde osc. 

verde osc. 

verde 

verde 

verde 

marrón claro 

marrón gris 

verde-beige 

verde 

verde amar. 

verde amar. 

verde 

verde amar. 

marrón 

L*/a*/b* 
polvo 

1 
3 

36,2/-4,2/10,3 

44,8/-10,9/5,2 

35,8/-2,8/11,0 

34,7/-7,5/5,5 

38,0/-3,5/7,9 

42,6/-8,8/5,2 

--- 

--- 

--- 

--- 

37,8/-2,1/13,1 

37,7/4,7/14,4 

color 
esmaltado* 

1 
3 

azul 

azul 

azul 

azul 

azul 

azul 

blanco 

blanco 

azul-verdoso 

azul-verdoso 

azul-verduzco 

verde azulado 

L*/a*/b* 
esmaltado(*) 

1 
3 

72,2/-12,8/-15,3 

72,9/-13,3/-16,0 

74,1/-10,0/-9,0 

71,6/-11,3/-12,0

73,0/-12,0/-13,5

72,1/-12,3/-13,2

--- 

--- 

76,0/-5,7/-3,6 

78,5/-9,7/-8,5 

74,6/-11,6/-9,4 

78,1/-10,4/-4,6 

CICLO TÉRMICO: 1 = 750ºC / 1h. 30min., 2 = 800ºC / 1h. 30min., 3 = 800ºC / 2h. FASES CRISTALINAS: Z = 
circón (ZrSiO4) , B = badeleyita (ZrO2 monoclínica), Q = cuarzo (SiO2), K = cristobalita (SiO2) y V* = bronces de 
sodio y vanadio (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5). INTENSIDAD DE LAS FASES (DRX): mf (muy fuerte), f (fuerte), m 
(media), d (débil) y md (muy débil). Para las fases Z y V* se acompaña con el número de cuentas de difracción 
obtenido. 
(*) parámetros L* a* b* medidos con las muestras esmaltadas con vidriado opaco (frita opaca A).   

 La diferente homogeneidad (en la mezcla de los precursores) alcanzada en la preparación 
de las distintas muestras, debido al mayor o menor grado de polimerización de los geles crudos, 
repercute directamente sobre su reactividad, como se aprecia tras el tratamiento térmico. En este 
sentido en la curva ATD correspondiente a la  muestra "gelatina" (GE-II) se podía observar la 
presencia de una banda de cristalización ancha entre 450 y 650ºC, mientras que en la curva ATD 
de la muestra PG-IV se apreciaba un pico exotérmico muy agudo ya a 600ºC, asignable a la 
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formación de alguna fase cristalina (posiblemente circona tetragonal o monoclínica), lo cual es 
indicativo de una mayor reactividad en el caso de la muestra polimérica. 

Por otra parte,  cabe resaltar que en los difractogramas de RX de todas las muestras de la 
serie también se detecta la presencia de picos de intensidad muy débil entorno a 27,8 y 29-30 
º2θ. Como ya se mencionó en estudios anteriores, estos picos pueden ser asignados a diferentes 
óxidos mixtos o "bronces" de sodio y vanadio, respondiendo a la estequiometría 
5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5. La formación de estos bronces de vanadio, en los que el vanadio está 
presente tanto en su estado pentavalente como en su forma tetravalente, al igual que la formación 
de otras fases cristalinas sodo-vanádicas ya citadas en estudios anteriores (tales como NaVO3), 
es totalmente coherente con lo que se indica en el diagrama de fases del sistema Na2O-V2O5 (ver 
Figura 5.37) , para las relaciones molares de sodio y vanadio utilizadas en cada una de las 
composiciones preparadas (para la composición optimizada utilizada en este estudio con un 10% 
de NaCl y un 5% de NaF, nos encontramos en la zona de predominio de los dos bronces de 
vanadio).  

 

 

Figura 5.37. Diagrama de fases del sistema V2O5-Na2O43. Secciones en el sistema Na2O-V2O4-V2O5 a 
una presión parcial de oxígeno de 1 atm y 0,21 atm (figura insertada arriba). A altos contenidos de 

Na2O predominan las fases Na3VO4, Na4V2O7 y NaVO3, mientras que a altos contenidos de vanadio se 
forman los bronces 5:12 (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5) y 6:1 (Na2O.xV2O4.(6-x)V2O5). 

La presencia de estos óxidos mixtos de sodio y vanadio en las muestras estudiadas es una 
confirmación de que además del papel esencial desarrollado por los fluoruros en la síntesis del 
pigmento azul de vanadio-circón, el sodio introducido en las formulaciones también puede 
desempeñar una función importante en el mecanismo de reacción, fundamentalmente por dos 
motivos: por una parte porque puede tener un efecto mineralizador o activador de la reacción 
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gracias a la formación de fases vítreas sodo-vanádicas, y en segundo lugar, porque en su 
interacción con el vanadio parece capaz de formar compuestos en los que el vanadio también 
está presente en su estado tetravalente, lo cual puede tener un efecto positivo en la posterior 
estabilización de la coloración azul turquesa del pigmento.  

En lo concerniente a los parámetros medioambientales, las pérdidas por calcinación son 
mayores como cabría esperar en las muestras geles que en la muestra obtenida por la vía 
cerámica. En este sentido, la muestra GE-II es la que presenta unas mermas más elevadas 
(entorno al 45%), mientras que la muestra citratos (CI-II) presenta un valor más bajo debido a 
que gran parte de la materia orgánica ya había sido eliminada en la carbonización (“charring”) de 
la resina, así como en la precalcina a 500ºC. Conviene resaltar que en estas muestras geles las 
emisiones a la atmósfera estarán mayoritariamente constituidas por CO2, H2O, SO2 procedente 
del precursor de vanadio, así como NO2 en las muestras poliméricas (del catalizador ácido) y 
sobretodo en la muestra GE-II en la que se utilizó gelatina. Asimismo, puede observarse como 
las mermas obtenidas se mantienen más o menos constantes con los distintos tratamientos 
térmicos empleados. 

Analizando la evolución de los lixiviados de vanadio en las aguas de lavado, se aprecia 
en todos los casos, salvo en la muestra GE-II, un aumento de estos lixiviados con el aumento de 
la temperatura de calcinación  o del tiempo de retención a la máxima temperatura, siendo este 
aumento más acusado en la muestra cerámica (CER). Este aumento considerable en los 
lixiviados de vanadio al intensificar el tratamiento térmico ya había sido observado en el estudio 
anterior de optimización de la ruta sintética gel coloidal.  

Comparando las concentraciones de vanadio lixiviadas en las muestras geles con las 
obtenidas en la muestra cerámica (entre 259 y 331 ppm), la muestra polimérica parcial (PG-II) es 
la que conduce a unos lixiviados de vanadio más bajos en los tres ciclos térmicos empleados 
(entre 235 y 285 ppm), mientras que la muestra obtenida por la ruta de la gelatina, que presenta 
un desarrollo mucho más bajo de la fase circón, es la que conduce a la obtención de unos 
lixiviados mayores (entre 374 y 398). Por su parte, la muestra polimérica completa PG-IV y la 
muestra citratos (CI-II) presentan unos valores muy similares (entre 321 y 357 ppm la muestra 
CI-II y entre 330 y 345 ppm la muestra PG-IV), todavía por encima de los obtenidos con la 
muestra coloidal (CG-II),  cuyos lixiviados son muy similares a los de la muestra cerámica (entre 
253 y 325 ppm). Las causas de los lixiviados de vanadio tan elevados en la muestra "gelatina" 
(GE-II) pueden ser explicadas en base al bajo desarrollo de la fase circón obtenido en dicha 
muestra con los tratamientos térmicos empleados. El hecho de que la fase circón todavía esté 
empezando a cristalizar y que sólo una poca cantidad de vanadio haya podido entrar a formar 
parte de la disolución sólida en la red de circón (de hecho los picos de DRX atribuibles a la 
presencia de los bronces de vanadio son más intensos en esta muestra) puede explicar estos 
resultados.  

 En lo relativo al color de los polvos calcinados, tanto la muestra cerámica como las 
muestras geles CG-II, CI-II y PG-II presentan un color verde, más amarillento en el caso de la 
muestra polimérica (PG-II). La muestra polimérica completa (PG-IV) es de color verde a 750ºC, 
pero a 800ºC desarrolla un color verde-amarillo que evoluciona a marrón al incrementar el 
tiempo de retención de 90 a 120 min. Por su parte, el polvo GE-II presenta tonalidades marrones 
para un bajo desarrollo de fase circón (ciclo térmico 1 y 2), adquiriendo una tonalidad más verde 
al intensificar el tratamiento térmico (800ºC/2h.) y tenerse una fase circón más desarrollada. 
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 Los polvos calcinados de color verde desarrollaron coloraciones azuladas una vez 
esmaltados (con el lavado y esmaltado la componente b* se hace más negativa, indicando una 
disminución de la componente amarilla y un aumento de la componente azul). La muestra 
cerámica es la que exhibe un mayor rendimiento colorimétrico al desarrollar una tonalidad más 
azul ( -b* entre 15 y 16), siendo las muestras citratos y coloidal (CI-II y CG-II) las que dan lugar 
a tonalidades más azules entre las muestras geles (-b* entorno a 12-13 a 800ºC). Sin embargo, 
las muestras poliméricas, sobre todo el gel polimérico completo (PG-IV), desarrollan 
coloraciones más verduzcas, mientras que la muestra "gelatina" (GE-II) no consigue desarrollar 
color con los tratamientos térmicos empleados. 

 Analizando la evolución de los parámetros colorimétricos (L*a*b*)  de las muestras 
esmaltadas con el tratamiento térmico, se observa que la componente azul aumenta en las 
muestras CER, CG-II y PG-II, se mantiene más o menos constante en la muestra CI-II, mientras 
que la muestra PG-IV es cada  vez más verde conforme se intensifica el tratamiento térmico. En 
este sentido, la mayor o menor estabilidad térmica de pigmentos calcinados representativos 
(obtenidos a partir de muestras geles o de muestras cerámicas optimizadas) ha sido estudiada en 
un apartado posterior (ver apartado 5.3.2.4), analizándose el efecto de pérdida del color azul. 

5.3.2.3.2 Caracterización por microscopía electrónica (MEB/AXDE) de los pigmentos 
calcinados. 

 La muestra cerámica calcinada fue caracterizada microestructuralmente por microscopía 
electrónica de barrido (MEB) conjuntamente con dos muestras geles seleccionadas que en la 
caracterización por DRX presentaron una reactividad y un rendimiento colorimétrico diferente. 
Por una parte se seleccionó la muestra polimérica completa (PG-IV), que según la 
caracterización por DRX presenta el mayor desarrollo de fase circón a las temperaturas 
estudiadas, pero que sin embargo da lugar a polvos marrones al calcinar a 800ºC, que luego 
verdean tras el esmaltado. Asimismo, se seleccionó la muestra citratos (CI-II), que no presenta 
una reactividad tan elevada  como la de la muestra PG-IV, pero que no obstante consigue 
desarrollar las tonalidades más azules de entre las muestras geles preparadas. En la Figura 5.38 
se presentan algunos detalles de dichas muestras (CER, CI-II y PG-IV) calcinadas a 800ºC 
obtenidos por MEB. Asimismo, en la Figura 5.39 se muestran imágenes obtenidas utilizando el 
detector de dispersión de energías de rayos X, pudiéndose apreciar la distribución espacial de los 
distintos elementos (Si, Zr, V y Na) en las muestras analizadas. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Figura 5.38. Imágenes obtenidas por MEB (detector de secundarios) a 5000 (izquierda) y 10000 
aumentos (derecha) correspondientes a polvos representativos calcinados a 800ºC/2h.: CER (a y b), CI 
(c y d) y PG-IV (e y f). 
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(a)  

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5.39. Imágenes AXDE mostrando la distribución y homogeneización de los distintos elementos 
(Si, Zr, V y Na) en muestras representativas calcinadas a 800ºC/2h.: a) CER, b) CI-II y c) PG-IV. 
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 De las tres muestras caracterizadas, las muestras cerámica y polimérica presentan una 
microestructura y morfología más homogénea que la de la muestra citratos, lo cual puede 
explicarse también en base a que la fase circón está más desarrollada en las dos primeras, 
teniendo una menor proporción de fases residuales no reaccionadas. Las imágenes de MEB 
correspondientes a la muestra CER (Figura 5.38a y b) permiten observar la presencia de tres 
fases cristalinas diferenciadas: por una parte se distinguen cristales de simetría tetragonal de un 
tamaño entorno a 1-2 µm que aparecen maclados formando agregados de 5-10µm; junto a estos 
cristales se aprecia también la existencia de cristalizaciones prismáticas más alargadas (en forma 
de bastones) con un tamaño igual o incluso superior a las 5µm, así como otras partículas amorfas 
mucho más groseras con tamaños que incluso a veces llegan a las 10µm.  El análisis AXDE 
realizado sobre dicha muestra permite asignar las cristalizaciones tetragonales aglomeradas a 
partículas de circón y las partículas más groseras a cuarzo no reaccionado (más abundantes a 
750ºC), a pesar de que por DRX ya no se observaban picos de dicha fase a esta temperatura 
(800ºC/2h). Asimismo, el análisis AXDE de dicha muestra (ver Figura 5.39a) pone de manifiesto 
que las partículas prismáticas más alargadas están constituidas básicamente por V y Na, lo cual 
podría atribuirse a  la presencia de óxidos mixtos de sodio y vanadio en dicha muestra, tal y 
como se sugería en la caracterización por DRX. Debido a la formación de estas fases cristalinas 
sodo-vanádicas la distribución de vanadio en la muestra cerámica no es muy homogénea 
presentando zonas enriquecidas en este elemento. 

 Por lo que respecta a la muestra citratos (CI-II), ésta presenta tal y como se comentaba 
una morfología microcristalina bastante más heterogénea que la observada en la muestra 
cerámica y en la polimérica. En las imágenes de MEB correspondientes a dicha muestra (Figura 
5.38 c y d)  se distinguen también  las tres fases mencionadas anteriormente pero con ligeras 
diferencias: efectivamente, los cristales de circón con simetría tetragonal presentan 
mayoritariamente un tamaño bastante más pequeño que en la muestra cerámica (entorno a 1 µm 
o inferior), aunque también se pueden apreciar cristales ya más crecidos de un tamaño cercano a 
las 2µm; por otra parte, se observan también partículas muy groseras de forma circular (de 6-
8µm de diámetro), que según el análisis AXDE (ver Figura 5.39b) se corresponden también a 
sílice, aunque esta vez cristalizada en forma de cristobalita, de acuerdo con la caracterización 
realizada por DRX. Asimismo, las cristalizaciones prismáticas a modo de bastones, que según el 
análisis AXDE están constituidas también por vanadio y sodio, aparecen más desarrolladas o 
alargadas en esta muestra,  llegando incluso a tamaños entorno a las 10µm. Por último, las 
imágenes de MEB muestran también la presencia de unas partículas redondeadas de tamaño 
pequeño (≤ 1 µm ) que se encuentran agregadas a modo de racimos y apiñadas alrededor de las 
partículas de circón; según el análisis AXDE, éstas partículas coinciden con zonas enriquecidas 
de Zr, pudiéndose tratar por tanto de partículas de circona monoclínica todavía no reaccionadas, 
de acuerdo con la caracterización por DRX. 

 Las imágenes MEB correspondientes a la muestra polimérica PG-IV (ver Figura 5.38 e y 
f) permiten apreciar una morfología bastante más homogénea, prácticamente monofásica (no se 
observa ni la presencia de partículas groseras de sílice ni de cristalizaciones prismáticas a modo 
de bastones como en las muestras anteriores), con cristales de simetría tetragonal 
(correspondientes a la fase circón) con un elevado grado de aglomeración. Asimismo, en la 
imagen a 10000 aumentos se distingue como estas partículas aglomeradas presentan una formas 
más redondeadas con un cierto grado de sinterización. En el análisis por "mapping" AXDE (ver 
figura Figura 5.39 c) se confirma la distribución más homogénea de los elementos en la muestra, 
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de acuerdo con el alto rendimiento de fase circón ya observado por DRX, con algunas zonas 
ligeramente enriquecidas en sílice o en vanadio-sodio (cristobalita y bronces de vanadio).  

5.3.2.4 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD TÉRMICA DE MUESTRAS GELES Y 
CERÁMICAS SELECCIONADAS: INTERPRETACIÓN DE LA PÉRDIDA DE COLOR 
AZUL. 

 Finalmente, tanto muestras geles representativas (CG-II, CI-II y PG-IV) como muestras 
cerámicas optimizadas seleccionadas (composición no mineralizada, A0, composición con un 
10% molar de NaF, A1200, composición con un 10% molar de NaCl, A2100, y composición 
binaria óptima con un 10% molar de NaCl y un 5% molar de NaF, CER o A2105) fueron 
calcinadas a 1000ºC (calentamiento de 2h. 45min. y retención a esta temperatura de 1h. 30min.) 
para analizar la mayor o menor estabilidad térmica del color desarrollada por  dichas muestras. 

 La mayor o menor intensidad de las fases cristalinas presentes en las muestras tras la 
calcina fue determinada por difracción de rayos X. Los polvos calcinados fueron lavados con 
HNO3 0,3M y posteriormente esmaltados al 5% con un vidriado opaco (frita opaca A) sobre 
soporte cerámico convencional (pasta blanca). Tanto los polvos calcinados como las muestras 
esmaltadas fueron evaluadas colorimétricamente, midiéndose los parámetros L*a*b*. En la 
Tabla 5.XXX se resumen los resultados obtenidos en la caracterización por DRX y en la 
evaluación colorimétrica de los diferentes polvos calcinados y muestras esmaltadas. 

 Por lo que respecta a las fases cristalinas presentes en los polvos calcinados a 1000ºC, en 
todos los casos se observa la presencia de fase circón muy desarrollada. En las muestras geles, 
junto a la fase circón se detectaron también picos débiles o muy débiles de badeleyita (salvo en 
el gel polimérico PG-IV), cristobalita y de óxidos mixtos o bronces de sodio y vanadio. En la 
composición cerámica no mineralizada (A0) el vanadio residual se encuentra en forma de 
pentóxido de vanadio, mientras que en las composiciones mineralizadas (A1200, A2100 y 
A2105) el vanadio que no ha entrado en la red de circón está formando parte de los bronces de 
sodio y vanadio (o del óxido de sodio y vanadio NaVO3 en la muestra A408, mineralizada con 
un 80% de F como criolita). 

 En la Figura 5.40 puede verse la evolución del color desarrollado (tras el esmaltado) por 
la muestra cerámica optimizada (A2105) y por muestras geles representativas a distintas 
temperaturas de calcinación (750, 800 y 1000ºC), mientras que en la Figura 5.41 se reúnen las 
plaquetas cerámicas esmaltadas con los polvos calcinados a 1000ºC del presente estudio. 
Comparando las coloraciones desarrolladas, los polvos calcinados de las muestras geles CG-II y 
CI-II son verdes, dando lugar a coloraciones verde azuladas (CG-II) o azul-verdosas (CI-II) al 
ser esmaltadas. En el caso de la muestra polimérica PG-IV, el polvo calcinado es de color 
marrón (como ya sucedía a 800ºC/2h.), dando lugar a una coloración verde clara tras el 
esmaltado. En lo referente a las composiciones cerámicas, los polvos calcinados 
correspondientes a las muestras A1200 (10% NaF), A2100 (10% NaCl) y A2105 (10% NaCl y 
5% NaF) son marrones, presentando coloraciones verde-azuladas una vez esmaltados. El polvo 
no mineralizado mantiene la tonalidad verde a 1000ºC, pero también da una tonalidad verde al 
esmaltar.  
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Tabla 5.XXX.- Resultados de la caracterización por DRX y de la evaluación colorimétrica en las 
muestras geles y cerámicas seleccionadas (calcinadas a 1000ºC). 

 fases cristalinas 
(DRX) 

color polvo 
(obs. visual)

L*/a*/b* 
polvo 

color 
esmaltado 

L*/a*/b* 
esmaltado 

CG-II Z (mf), B(md),     
K (md), V*(md) 

verde oscuro 38,2/0,3 /10,7 verde-
azulado 

74,0/-11,7/-5,1 

CI-II 
Z (mf), B(d),      

K (md), V*(md) 
verde 46,2/-2,8/9,5 azul-verdoso 76,2/-11,8/-7,8 

PG-IV 
Z (mf),           

K (md), V*(md) 
marrón 
oscuro 

30,7/9,6/13,0 verde claro 76,5/-9,5/5,6 

CER (A2105) 
Z (mf),           
V*(md) 

marrón      35,1/4,2/10,7 verde-
azulado 

78,2/-12,3/-3,6 

A0 
Z (mf),           
V(md) 

verde 65,9/-3,2/10,7 verde-
azulado 

77,5/-9,0/-4,9 

A1200 
Z (mf),           
V*(md) 

verde-
marrón 

--- verde-
azulado 

80,6/-11,3/-4,4 

A2100 
Z (mf),           
V*(md) 

verde-
marrón 

60,5/-0,97/5,2 verde-
azulado 

69,6/-13,0/-15,9

FASES CRISTALINAS: Z = circón (ZrSiO4 , B = badeleyita (ZrO2 monoclínica), K = cristobalita (SiO2), V = 
pentóxido de vanadio (V2O5) y V* = bronces de sodio y vanadio (5Na2O.xV2O4.(12-x)V2O5). INTENSIDAD 
DE LAS FASES (DRX): mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil). 

 En resumen, en todas las composiciones (tanto cerámicas como geles) estudiadas, que 
contienen una baja relación molar de mineralizadores, se observa una tendencia perder la 
tonalidad azul al calcinar a temperaturas más elevadas (1000ºC). Esta disminución de la 
coloración azul con el aumento de temperatura ya ha sido observada anteriormente8 en 
composiciones con una relación molar de vanadio superior al 2%. En dicho estudio, basánsose 
en los resultados de la caracterización por espectroscopia UV-VIS, se pudo confirmar que con el 
aumento de la temperatura de calcinación el vanadio deja las posiciones tetraédricas para pasar a 
ocupar preferentemente las posiciones dodecaédricas (ZrO8), observándose al mismo tiempo la 
entrada de vanadio pentavalente en la red. 

 Para analizar el posible cambio del entorno de coordinación del vanadio con el aumento 
de la temperatura de calcinación, así como la posible entrada de vanadio pentavalente en la red, 
la muestra cerámica optimizada (A2105), así como muestras geles representativas (CG-II, CI-II 
y PG-IV) fueron caracterizadas por espectroscopia UV-VIS-NIR a distintas temperaturas (750, 
800 y 1000ºC). En la Figura 5.42 se presentan los espectros obtenidos con los polvos A2105 y 
PG-IV calcinados a distintas temperaturas, así como los espectros obtenidos con las muestras 
A2105, PG-IV, CG-II y CI-II una vez esmaltadas con un vidriado opaco. 
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Figura 5.40. Evolución del color al aumentar la temperatura de calcinación (750, 800 y 1000ºC) en la 
muestra cerámica óptima (A2105) y en muestras geles seleccionadas (CG-II, CI-II y PG-IV). 
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Figura 5.41. Aspecto de las muestras seleccionadas calcinadas a 1000ºC una vez esmaltadas. 

 Como puede verse, el polvo cerámico A2105 presenta tanto a 750 como a 1000ºC unos 
espectros ópticos (ver Figura 5.42a) bastante similares al obtenido con  un pentóxido de vanadio 
comercial tomado como referencia, con una banda entorno a 400-500 nm mucho más intensa, 
que es asignable a los procesos de transferencia de carga del vanadio pentavalente. En cambio, 
en el espectro obtenido con el polvo calcinado a 800ºC, esta banda de transferencia de carga 
entorno a 400 nm aparece menos intensa, apreciándose también una banda mejor definida 
entorno a 1400 nm asignable al vanadio tetravalente en un entorno de coordinación tetraédrica 
(ver la asignación de bandas realizada por Hong Xiayou en la Tabla 5.XX).  De forma similar, en 
el polvo PG-IV también se aprecia un aumento de esta banda de transferencia de carga entorno a 
400 nm. Parece ser por tanto que con el aumento de temperatura aumenta la proporción relativa 
de vanadio pentavalente en los polvos calcinados. Dado que en la caracterización por DRX no se 
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aprecia un aumento significativo en la intensidad de los picos asignados a los bronces de sodio y 
vanadio y que tampoco se aprecia la presencia de picos de pentóxido de vanadio residual, la 
hipótesis de la entrada del vanadio pentavalente en la red de circón al aumentar la temperatura de 
calcinación parece bastante razonable. 

 Por otra parte, analizando los espectros ópticos obtenidos con las muestras esmaltadas, 
cabe destacar la disminución de la banda entorno a 1400 nm al calcinar las muestras a 1000ºC. 
Esta disminución es más significativa en las muestras A2105 y CG-II, en las que se produce un 
cambio más apreciable en la coloración de azul a verde. En la muestra CI-II, donde el cambio de 
la coloración no es tan brusco, se observa como esta disminución no es tan grande, mientras que 
en la muestras PG-IV, que ya verdea a 800ºC, la banda a 1400 nm es menos intensa a las tres 
temperaturas estudiadas.  La disminución de esta banda a 1400 nm, debida exclusivamente al 
vanadio tetravalente en un entorno tetraédrico, es indicativa de que con el aumento de la 
temperatura de calcinación el vanadio tetravalente deja las posiciones tetraédricas para ocupar 
preferentemente las posiciones dodecaédricas, tal y como se comenta en la bibliografía. 

 Por otra parte, la muestra cerámica de referencia (A2105) y la muestra polimérica 
completa (PG-IV) calcinadas a 800 y 1000ºC fueron caracterizadas por espectroscopia infrarroja 
(IR). En la Figura 5.43 se presentan los espectros IR obtenidos a ambas temperaturas. 

 En los espectros IR de los polvos calcinados representativos seleccionados se observa la 
presencia de las bandas características del circón44 (entorno a 1000, 900, 615, 435, 385 y 320 
cm-1). Estas bandas están mejor definidas a 1000 que a 800ºC, indicando un mejor desarrollo de 
la fase circón a 1000ºC. Por otra parte, como aspecto reseñable se observa una pequeña banda 
entorno a 800 cm-1, que no es atribuible ni a la red del circón ni a la presencia de cristobalita o 
circona residuales. Dicha banda ha sido asignada, en un estudio previo realizado por P. Tartaj et 
al.21, a un modo de vibración del vanadio en la red del circón, que como se encuentra en el rango 
de frecuencias propio del vanadio en coordinación tetraédrica (915-730 cm-1)45 es asignado al 
vanadio sustituyendo al silicio en las posiciones tetraédricas. Como puede apreciarse, esta banda 
entorno a 800 cm-1 está presente en los espectros de los polvos calcinados a 800ºC, pero es 
menos intensa en los espectros de los polvos calcinados a 1000ºC. La disminución de esta banda 
es mucho más significativa en el polvo cerámico que en la muestra polimérica, de forma similar 
a lo observado en los espectros UV-VIS con la banda entorno a 1400 nm.  

 Así pues, tanto por espectroscopia UV-VIS-NIR, como por espectroscopia IR parece 
confirmarse la salida del vanadio de las posiciones tetraédricas con el aumento de la temperatura 
de calcinación. Sin embargo, este cambio del entorno de coordinación del vanadio (de las 
posiciones tetraédricas a las dodecaédricas) no explica la pérdida de color azul, que estaría 
ligada en todo caso a un cambio en la valencia del vanadio, de acuerdo con los estudios 
realizados en el sistema15, 17. En cualquier caso, ambos procesos deben venir acompañados por 
una disminución del tamaño de la red de circón. Para confirmar este extremo, se calculó el 
tamaño de celda de la red de circón de las muestras A2105 y PG-IV a 800 y a 1000ºC haciendo 
uso de los programas POWCAL y LSQC.  
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Figura 5.42. Espectros UV-VIS-NIR de muestras representativas a distintas temperaturas de 
calcinación (750, 800 y 1000ºC): a) polvo A2105 no lavado, b) polvo PG-IV no lavado, c) muestra 
A2105 esmaltada, d) muestra PG-IV esmaltada, e) muestra CG-II esmaltada y f) muestra CI-II 
esmaltada. 
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Figura 5.43. Espectros IR correspondientes a las muestras A2105 (arriba) y PG-IV (abajo), calcinadas 
a 800 ya 1000ºC. 
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Tabla 5.XXXI.- Parámetros reticulares y volumen de la celda unidad de circón en los polvos 
 A2105 y  PG-IV calcinados a distintas temperaturas (también para  la composición no mineralizada y 

para un circón no dopado), así como valor  de b* de las muestras esmaltadas con vidriado opaco. 

 a = b (Å) c (Å) V celda circón (Å3)  b* (esmaltada) 
A2105 - 800ºC 6,625 (±0,001) 6,013 (±0,002) 263,9 (±0,2) -16,0 

A2105 - 1000ºC 6,614 (±0,004) 5,983 (±0,007) 261,7 (±0,6) -3,6 

PG-IV - 750ºC 6,617 (±0,001) 6,002 (±0,002) 262,8 (±0,6) -9,4 

PG-IV - 800ºC 6,609 (±0,001) 5,991 (±0,002) 261,7 (±0,2) -4,6 

PG-IV - 1000ºC 6,6084 (±0,0005) 5,987 (±0,001) 261,46 (±0,08) 5,6 

sin mineraliz.-800ºC 6,6212 (±0,0005) 6,0136 (±0,0008) 263,64 (±0,07) -14,5 

CIRCÓN       
(ASTM 6-0266) 6,604 5,978 260,7 --- 

 Como puede apreciarse en la Tabla 5.XXXI, el tamaño de la celda unidad de circón en la 
muestra cerámica optimizada (A2105) disminuye notablemente al incrementarse la temperatura 
de calcinación de 800 a 1000ºC. En cambio, en el pigmento obtenido a partir del gel polimérico 
completo PG-IV, el tamaño de la celda de circón disminuye muy poco al pasar de 800 a 1000ºC, 
siendo esta disminución más significativa al pasar de 750 a 800ºC. La mayor disminución en los 
parámetros de red de la celda de circón en la muestra cerámica A2105, al incrementar la 
temperatura de 800 a 1000ºC, está totalmente de acuerdo con la mayor disminución de la 
intensidad de la banda de UV-VIS-NIR a 1400 nm debida al vanadio en coordinación tetraédrica 
(o con la menor intensidad de la banda de IR entorno a 803 cm-1). Todos estos resultados parecen 
confirmar la salida del vanadio ocupando las posiciones tetraédricas, como se indicaba en la 
bibliografía. No obstante, conviene indicar que a pesar de la disminución producida en el tamaño 
de celda con el aumento de la temperatura, éste continúa siendo aún mayor que el 
correspondiente al circón no dopado, lo que sugiere que todavía queda una cantidad significativa 
de vanadio ocupando estas posiciones tetraédricas. 

 No obstante, tal y como ya se ha indicado, la causa de los diferentes cambios de tonalidad 
de los polvos (de verdes a marrones) o de las muestras esmaltadas (de azul-verdoso a verdes) con 
el incremento de la temperatura de calcinación, no parece deberse a este cambio del entorno de 
coordinación del vanadio (en las composiciones simples mineralizadas únicamente con NaF - ver 
Figura 5.26 a y b - también se produce una disminución de la banda correspondiente al vanadio 
tetravalente con el aumento de la cantidad de NaF introducida como mineralizador, y en cambio, 
el color de los polvos evoluciona de verde a azul). La razón parece encontrarse en la mayor 
proporción de vanadio pentavalente en las muestras, tal y como se confirma en los espectros UV-
VIS.  

 Finalmente, se realizó una caracterización microestructural por microscopía electrónica 
de barrido (MEB) con microanálisis (AXDE) de polvos calcinados a 1000ºC correspondientes a 
la muestra cerámica óptima (A2105) así como a muestras geles representativas (CI-II y PG-IV). 
En las imágenes MEB obtenidas se sigue apreciando la presencia de segregaciones de vanadio, 
asociadas mayoritariamente con el sodio (cristalizaciones prismáticas en forma de bastones). 
Estas segregaciones de vanadio son menos abundantes en la muestra polimérica PG-IV, donde la 
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distribución de este elemento es más homogénea y similar a la distribución de los elementos Si y 
Zr (compárense los mappings AXDE de las muestras CI-II y PG-IV mostrados como ejemplo en 
la Figura 5.44). Esto podría indicar que el vanadio presente en esta muestra polimérica está 
formando parte mayoritariamente de la disolución sólida en la red de circón. Asimismo, 
conviene indicar que a 1000ºC se aprecia en las muestras (sobretodo en la muestra polimérica) 
una microestructura con morfologías más redondeadas (ver detalle del polvo PG-IV calcinado a 
1000ºC en la Figura 5.45). 

(a) 

(b) 
Figura 5.44. Imágenes por "mapping" AXDE correspondientes a los polvos CI-II (a) y PG-IV (b) 

calcinados a 1000ºC. 
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Figura 5.45. Imagen de MEB (detector de secundarios) del polvo PG-IV calcinado a 1000ºC. 

 
5.3.2.5 CONCLUSIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS SOL-GEL A LA 
SÍNTESIS DEL PIGMENTO AZUL DE VANADIO Y CIRCÓN. 

 A la vista de los resultados obtenidos en el presente estudio comparativo pueden 
extraerse las siguientes conclusiones: 

 i) el empleo de un método de síntesis mixto, basado en el mezclado mecánico (en 
molinos) de la circona y los mineralizadores, conjuntamente con un gel binario preparado 
previamente con los precursores de sílice y vanadio, se muestra efectivo en la obtención de un 
buen desarrollo de la fase circón, con un rendimiento pigmentante de la tonalidad azul bastante 
similar al obtenido con la muestra cerámica óptima tomada como referencia (-b* = 12,2 frente a 
16,1 a 800ºC) y que al mismo tiempo consigue minimizar los lixiviados de vanadio en el lavado 
del color calcinado con respecto a la muestra cerámica (281 frente a 349 ppm en muestras 
recalcinadas a 800ºC). 

 ii) cuando se utilizan otros métodos de síntesis no convencionales, la mayor 
homogeneidad química a nivel molecular conseguida en los geles poliméricos binarios o 
completos (obtenidos por hidrólisis-condensación de alcóxidos) se traduce en una reactividad 
elevada en la síntesis de la fase circón. A pesar de esta mayor reactividad, no se consiguen 
reducir los lixiviados de vanadio y el rendimiento  colorimétrico obtenido a partir de estas 
muestras poliméricas no es bueno, ya que conduce a la obtención de polvos verdes o incluso 
marrones a temperaturas mayores, que verdean ostensiblemente tras el esmaltado.  En cambio, 
los pigmentos obtenidos a partir de resinas citratos o geles coloidales binarios (Si-V) no son tan 
reactivos en cuanto al desarrollo de la fase circón, pero el rendimiento colorimétrico obtenido es 
bastante similar al de la muestra cerámica optimizada (-b* = 12-13 frente a 16). En el otro 
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extremo, la ruta sintética del gel protegido en gelatina muestra una reactividad muy pobre y un 
bajo rendimiento colorimétrico, posiblemente debido a su elevado carácter orgánico. Desde un 
punto de vista medioambiental, tan sólo en la muestra obtenida a partir de un gel coloidal binario 
se consiguen unos lixiviados de vanadio similares (o inferiores atendiendo al estudio previo) a 
los de la muestra cerámica. 

 iii) las composiciones optimizadas tanto por la vía cerámica como por métodos de 
síntesis no convencionales exhiben una pérdida de la tonalidad azul al aumentar la temperatura 
de calcinación (a 1000ºC). El desarrollo  de tonalidades verdes al aumentar la temperatura de 
calcinación en los pigmentos obtenidos con las composiciones optimizadas (que presentan un 
bajo contenido en mineralizadores) parece deberse a la presencia de una mayor proporción de 
vanadio pentavalente en las mismos (atendiendo a la caracterización por UV-VIS realizada). 
Asimismo, con el aumento de la temperatura de calcinación el vanadio tetravalente deja las 
posiciones tetraédricas (en sustitución del Si) en la red del circón, para pasar a ocupar 
preferentemente las posiciones dodecaédricas, causando una disminución en el tamaño de la 
celda unidad de circón. Este cambio del entorno de coordinación no parece responsable del 
cambio de coloración (de azul a verde), aunque sí que podría ser la causa del aumento de la 
lixiviación del vanadio en el lavado. 
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5.4 CONCLUSIONES. 

 Tras la realización de los distintos estudios de optimización medioambiental de la síntesis 
del pigmento azul de vanadio-circón pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 1) La optimización de la cantidad de vanadio introducida en la formulación en ausencia 
de otros mineralizadores adicionales indica unos resultados óptimos para cantidades de V2O5 
entorno al 15-20% molar. La calcinación a 800ºC/1h. 23min. de la composición con un 20% de 
pentóxido de vanadio conduce a la obtención de un polvo verde, que sin embargo permite 
desarrollar una tonalidad azul aceptable tras el esmaltado (L*=70,6, a*=-13,0, b*=-14,0), con 
unas mermas del 5,2% y unos lixiviados de vanadio de 91 ppm en el lavado de 1g. de color con 
250 mL de HNO3 0,3M. 

 2) Entre los mineralizadores simples ensayados, los haluros alcalinos (NaF y NaCl) son 
más efectivos en su acción mineralizadora que el empleo de bórax. El NaF permite estabilizar la 
disolución azul-turquesa del vanadio-circón ya a 750ºC, mientras que con el NaCl el zircón 
aparece a partir de 800ºC. Desde un punto de vista medioambiental, los resultados óptimos se 
obtienen calcinando a 750 y 800ºC composiciones mineralizadas con un 10% molar de NaF y 
NaCl respectivamente; ambas composiciones dan lugar a polvos verdes que desarrollan 
coloraciones azules aceptables tras el esmaltado (L*=74,0, a*=-11,7, b*=-12,7 con NaF, y 
L*=71,8, a*=-13,3, b*=-15,7  con NaCl), con unas mermas del 4,9 y 6,0% y unos lixiviados de 
vanadio de 224 y 260 ppm, respectivamente. 

 3) El empleo de un sistema mineralizador binario con un 10% molar de NaCl y un 5% de 
NaF, permite mejorar ostensiblemente la coloración azul (L*=71,3, a*=-13,2 y b*=-16,4), con 
unas mermas del 5,8%, aunque los lixiviados de vanadio aumentan ligeramente (284 ppm). 

 4) La aplicación de la ruta gel coloidal en la composición binaria optimizada (10% NaCl 
y 5% NaF) se muestra más efectiva cuando los mineralizadores y la circona son homogeneizados 
en molinos de bolas junto a un gel coloidal binario del resto  (sílice y vanadio). La composición 
así preparada da lugar a un polvo verde tras la calcina a 800ºC, desarrollando una buena 
coloración azul tras el esmaltado (L*=72,0, a*=-11,5 y b*=-12,8), con unas mermas del 20,7% y 
unos lixiviados de vanadio de 281 ppm.  

 5) El empleo de otros métodos sol-gel en la síntesis del pigmento azul de vanadio no 
consigue mejorar el rendimiento colorimétrico obtenido con la vía cerámica tradicional. La ruta 
del gel polimérico (muestras PG-II y sobretodo PG-IV) presenta una mayor reactividad en 
cuanto a la formación de la fase circón, pero desarrolla coloraciones menos azules y más verdes. 
En líneas generales, las muestras geles conducen a una mayor lixiviación de vanadio (salvo la 
muestra coloidal CG-II y el gel polimérico PG-II), obteniéndose la mejor coloración azul en las 
muestras coloidal (b*=-12,0 a 800ºC) y citratos (b*=-13,2 a 800ºC). 
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6. OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL 
PIGMENTO ROSA CORAL DE HIERRO Y CIRCÓN. 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

6.1.1 PIGMENTOS CERÁMICOS ROJOS. 

 El color rojo en cerámica es el más insatisfactorio de cuantos podamos considerar1. Para 
ciertas aplicaciones puede ser utilizado el sulfoseleniuro de cadmio2, que produce coloraciones 
naranjas y rojas muy puras. Sin embargo, el pigmento requiere un vidriado diseñado 
especialmente para él: un vidrio borosilicato con baja adición de alcalinos y conteniendo una 
cierto porcentaje no muy alto de óxido de cadmio que retarde el ataque del vidriado sobre el 
pigmento. La utilización de este pigmento es en general disparatada. 

 Una reciente alternativa consiste en encapsular el CdSeS en circón3: se trata de ocluir 
pequeñas partículas del sulfoseleniuro de cadmio en cristales de circón; para ello se utilizan 
métodos de síntesis que permitan sintetizar el circón a baja temperatura tales como los Sol-Gel. 

 Estos pigmentos resultan ser altamente sensibles a la temperatura y al vidriado (sólo 
pueden ser utilizados con garantía con vidriados cocidos por debajo del cono 1), son altamente 
tóxicos, tanto en su producción como en su consumo, y son extremadamente sensibles al ataque 
químico. 

Aparte de los disparatados colorantes anteriores, obviamente prohibidos tanto en su 
producción como comercialización, las coloraciones rojizas han sido tradicionalmente obtenidas 
a partir de composiciones de hierro. El óxido de hierro en su forma natural fue probablemente el 
primer pigmento cerámico utilizado por el hombre y, según autores4, ya se conocía como tal en 
el 15.000 a.C. De hecho, hasta el descubrimiento del púrpura de Au-Sn por Cassius Von Leyden, 
los únicos colorantes rojos que se empleaban en cerámica eran el rojo de hierro y el rojo de 
cobre obtenido por reducción, siendo ambos muy complicados de obtener con características 
constantes. A bajas temperaturas de cocción y en atmósfera oxidante el óxido de hierro da 
buenas coloraciones rojizas, pero en atmósfera reductora se obtienen otros colores, llegando 
incluso al negro. 

 El desarrollo de pigmentos rojos de baja toxicidad tanto en su producción como en su 
consumo, es el objetivo fundamental del presente estudio. 
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6.1.1.1 PIGMENTOS CERÁMICOS CON HIERRO. 

 Retener hierro en materiales cerámicos de forma estable viene siendo un reto dentro de la 
investigación cerámica ya que permite desarrollar las tonalidades marrones-rosas-rojas de alto 
interés en el campo de los pigmentos cerámicos. 

 De hecho el hierro viene utilizándose en el campo de los pigmentos cerámicos en 
diferentes pigmentos comerciales5: 

DCMA 3-05-3: Negro de cromo-hematita. 

Disolución sólida de cromo en red de hematita, (Cr,Fe)2O3. Calcinación de óxidos de 
hierro y cromo. Utilizable hasta 1.200-1.300ºC. Puede utilizarse Al2O3 como modificador. 

 DCMA 3-06-7: Marrón de hematita. 

Es la propia hematita paramagnética α-Fe2O3 con estructura de corindón. Pueden 
introducirse como modificadores NiO, FeO, Mn2O3, Cr2O3. 

 DCMA 13-33-7: Marrón de cromita de hierro. 

Espinela Fe(FeCr)2O4. Calcinación de óxidos de hierro (II) y de óxido de cromo a alta 
temperatura. Modifican Al2O3, B2O3, NiO, SiO2, TiO2. 

 DCMA 13-34-7: Marrón de ferrita de níquel. 

 Espinela FeTi2O4. Calcinación de óxidos de hierro (II), de hierro (III) y de óxido de 
cromo a alta temperatura. Modifican Al2O3, Fe2O3, MnO, ZnO. 

 DCMA 13-35-7: Marrón de cromita de hierro. 

 Espinela NiFe2O4. Calcinación de óxidos de hierro (III), y de óxido de níquel a alta 
temperatura. Modifican Al2O3, SnO2, FeO, SiO2, TiO2. 

 DCMA 13-33-7: Marrón de ferrita de cinc (Franklinita). 

 Espinela ZnFe2O4. Calcinación de óxidos de hierro (II), de hierro (III) y de óxido de cinc 
a alta temperatura. Modifican Al2O3, SnO2, NiO, SiO2, TiO2. 

 DCMA 13-33-7: Marrón de cromita de hierro y cinc. 

 Espinela (ZnFe)(FeCr)2O4. Calcinación de óxidos de hierro (II), de hierro (III), de cinc y 
de óxido de cromo a alta temperatura. Modifican Al2O3, SnO2, NiO, SiO2, TiO2. 

 DCMA 13-39-9: Negro de ferrita de cobalto. 

 Espinela (CoFe)Fe2O4. Calcinación de óxidos de hierro (II), de hierro (III) y de óxido de 
cobalto a alta temperatura. Modifican Al2O3, MnO, NiO, SiO2. 
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 DCMA 13-40-9: Negro de cromita de hierro y cobalto. 

 Espinela (CoFe)(FeCr)2O4. Calcinación de óxidos de hierro (II), de hierro (III), de 
cobalto y de óxido de cromo a alta temperatura. Modifican Al2O3, B2O3, NiO, SiO2, MnO. 

 DCMA 13-33-7: Negro de ferrita de manganeso. 

 Espinela (MnFe)(FeMn)2O4. Calcinación de óxidos de hierro (II), de hierro (III) y de 
óxido de manganeso a alta temperatura. Modifican Al2O3, CoO, CuO, NiO, SiO2. 

 DCMA 14-44-5: Rosa coral de hierro en circón. 

 Hematita protegida en circón. Calcinación de óxidos de hierro (III), de circonio y de 
sílice a alta temperatura. Mineraliza una mezcla no superior al 5% de haluros alcalinos i/o 
alcalinotérreos. 

 Son por tanto once formulaciones en la gama rojo-rosa-negro en tres estructuras 
diferentes. 

 En realidad se trata de dos tipos de pigmentos: los basados en circón son pigmentos de 
oclusión o protegidos, el resto son pigmentos estructurales basados en la red espinela o hematita. 

 En el caso de las espinelas, el material micronizado a tamaño medio de partícula entre 1-
10 µm (tamaños superiores permiten visualizar el particulado en la matriz vítrea con las pérdidas 
estéticas que ello comporta), se introduce en el seno del vidriado cerámico con el que es 
insoluble, siendo procesados a temperaturas a las que la estructura es termoestable e inerte con el 
fundido vítreo. 

 Sin embargo en los pigmentos de oclusión el comportamiento es bien diferente: el 
material cromóforo, la hematita, queda protegida por oclusión o encapsulamiento en el seno de 
los cristales de circón o de otra fase cristalina (cuarzo, cristobalita, cerianita etc). El resultado es 
un material de génesis y aplicación compleja, con muchas variables a tener en cuenta en el 
procesado5: 

 (i) la granulometría de las materias primas base ya que el proceso de oclusión es un 
fenómeno interfacial: supone que quede atrapado un cristal del ocluido entre dos interfases de 
los cristales huésped que reaccionan (circona con sílice para dar circón) o sinterizan englobando 
en los cuellos de sinterización al cristal ocluido. 

 (ii) una adecuada formulación de los materiales mineralizadores: en general se conjugan 
efectos de mineralización diversos: 

 - mineralización clásica en el sentido de formación de fases líquidas que mejoren la 
interdifusión iónica de los reactivos: en este sentido la adición de molibdatos, boratos, fluoruros 
en mezcla eutéctica adecuada (entorno a 900ºC para una mezcla 18% de BaF2 con MgF2 por 
ejemplo), NaCl, KCl producen mejoras en el procesado. 

  - mineralización por generación de compuestos volátiles que movilizan a un reactivo: es 
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el caso de los fluoruros que al generar SiF4 (g) moviliza al silicio mejorando la interdifusión. 

 - mineralización por activación de superficie: es el caso de los nitratos cuya presencia 
permite dicha activación al desarrollar vapores nitrosos y nítricos en su descomposición térmica 
entre 300-500ºC. 

 - mineralización por estabilización rédox de los reactivos: es el caso de ioduros, 
policarboxilatos, tiosulfatos , sulfatos, Sn(II) y otros quelatos que permiten estabilizar el estado 
de oxidación bajo en el hierro por ejemplo. 

 (iii) curva de calcinación y tiempo de retención adecuado a la composición y al tipo de 
mineralización desarrollado, que evite una excesiva sinterización del material y mantenga las 
condiciones de reacción.  

 (iv) micronizado del polvo resultante a tamaños de partícula que respeten la protección. 
Por ejemplo en los sistemas de hierro protegido en cuarzo o cristobalita, interesa no molturar por 
debajo de 12-80 µm con el fin de evitar la desencapsulación de la hematita protegida. 

 

6.1.1.2 EL SISTEMA ÓXIDO DE HIERRO. 

 El esquema estructural del sistema óxido de hierro lo podemos establecer según la Figura 
Figura 6.1, de acuerdo con la literatura básica4: 

 El FeO tiene, idealmente, estructura de NaCl con cuatro iones Fe2+ y 4 O2- por celda 
elemental, aunque cuando se prepara a presión atmosférica es deficiente en Fe (se ha preparado 
FeO estequiométrico a presiones superiores a 36 Kbar a 770ºC a partir de Fe0,95O y hierro 
metálico). 

 A unos 1000ºC, el intervalo de composición es Fe0,496O-Fe0,875O, pero a temperaturas 
inferiores los límites de composición convergen. A 570ºC, la composición es Fe0,93OO y a 
temperaturas más bajas descompone en hierro alfa y magnetita (ver Figura 6.1), por lo que el 
óxido debe preparase a temperaturas superiores a 570ºC, enfriando después rápidamente. La 
longitud de la arista de la celda elemental varía en los rangos de composición desde 4,3010 Å 
para 48,56% de átomos de Fe hasta 4,2816 para 47,68% en Fe. 

 La magnetita tiene estructura de espinela inversa (a=8,37 Å) con 8 iones Fe(II), 16 Fe(III) 
y 32 O2- en la celda elemental. Por consiguiente, el empaquetamiento de los iones óxido es el 
mismo en wustita, magnetita y hematita (ccp). Si duplicamos la artista de la celda cúbica para  
las anteriores especies deficientes en hierro FeO (8,6020 Å para 48,56% de átomos de Fe hasta 
8,5632 para 47,68%) y los representamos frente a la composición, encontramos que la recta pasa 
por los puntos correspondientes a magnetita (8,37 Å a 42,86%) y  γ-Fe2O3 (8,30 Å a 40% Fe).  
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 La relación entre estas estructuras es alta: un cubo de 8,6 Å conteniendo 32 iones oxígeno 
puede acomodar 32 iones Fe2+ en los huecos octaédricos entre los iones óxido empaquetados 
ccp. Esto daría la estructura ideal del FeO estequiométrico. Si quitamos una pequeña porción de 
estos iones Fe2+ y los reemplazamos por 2/3 de su número por Fe3+, con lo que se mantiene la 
isoneutralidad, tenemos FeO no estequiométrico deficiente en Fe (se ha sugerido que en las 
especies enfriadas rápidamente Fe0,9O hay periódicamente aglomeraciones - clusters - de 
vacantes espaciadas unos 13 Å y 4 cationes por celda en posiciones tetraédricas). Si continuamos 
la supresión de átomos de Fe hasta que haya solamente 24 átomos Fe en el volumen que contiene 
32 iones óxido, la composición es la de la espinela inversa de la magnetita. La supresión 
adicional de Fe da γ-Fe2O3 con una media de 21 y 1/3 de átomos metálicos en el mismo volumen. 
Ahora tenemos una imagen física de la oxidación FeO ↔ Fe1-xO ↔ Fe3O4 ↔ γ Fe2O3  ↔ α 
Fe2O3. La red de oxígeno del FeO se amplía por la adición de más oxígeno, añadido en forma de 
nuevas capas de átomos empaquetados ccp. Hasta el interior de éstas emigran iones hierro, 
dando como resultado una disminución continua en la concentración de iones Fe en un volumen 
dado de la red de oxígeno. 

Figura 6.1. Sistema óxido de hierro. 

 

 Las constantes físicas de los óxidos se presentan en la Tabla 6.I.7 

 
       500ºC 
Fe  + O2   →  Fe3O4 

         espinela inversa 
  (FeIII(FeIIFeIII)O4  

          (magnetita) 
         Fe 
      +     (baja T)                                          
                    -O2 
                 ∆                                            1200ºC 
FeC2O4 →    FeO  ←→ Fe1-xO  ←→ Fe3O4 ←→ γ Fe2O3  ←→  α Fe2O3  
                sin O2        red NaCl             x=0,05       negro       espinela               red corindón 
                            negro/pirofórico      O2-ccp                                         Fe(III) en Oh/td         Fe(III) en Oh 
     (1-5/3 x)Fe(II) +                             ferromagnético        paramagnético 
                                                      2/3 x Fe(III)  en Oh            (HEMATITA) 
                                                      no estequiométrico                                      
                                            
                                     
                _______  γ FeO(OH)                             
                                                    (LIMONITA)                          
Fe2+(aq) → Fe3+ (aq)                     
                 _______   α FeO(OH)      
           (GOETITA) 
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Tabla 6.I.- Características físicas de los óxidos de hierro. 

óxido p.f (ºC) color 

wustita FeO 1369 negro 

magnetita Fe3O4 1594 marrón-negro 

hematita α-Fe2O3 1565 marrón-negro 
  

 Los sistemas hidratados (Fe2O3.xH2O) pierden el agua de hidratación entre 350 y 400ºC. 
En el caso de la goetita, y su variedad en escamas rojas la lepidocrita, pierden ½ de H2O entre 
136 y 220 ºC. 

 Observamos una cierta refractariedad en todos ellos, en realidad a partir de 1100ºC la 
magnetita sublima, asimismo entorno a 1200ºC la hematita se reduce a magnetita. Estos 
fenómenos dificultan mantener estable la hematita a altas temperaturas como la del procesado 
del gres porcelánico para efectos de coloración directa con hematita. 

6.1.1.3 EL SISTEMA REDOX Fe-Fe(II)-Fe(III): ESTABILIZACIÓN CON REDUCTORES. 

 El hierro presenta una química amplia de oxidación en disolución en función del medio 
quelato en el que se encuentra. La acción de los complejos quelatos de hierro tienen su máximo 
exponente en el principio vital, el hierro de la hemoglobina es fundamental para la vida animal y 
la acción catalítica de hierro en la formación de la clorofila también lo es para la vida vegetal (no 
hay plantas verdes en ausencia de hierro movilizable en los suelos).  

 El bajo potencial del sistema Fe(II)/Fe (Eº=-0,41 v) en todo el rango de pH evidencia un 
fuerte carácter reductor del Fe (ver Figura 2.a). El hierro se disuelve en los ácidos con 
desprendimiento de gas hidrógeno junto a pequeñas cantidades de hidrocarburos, sulfhídrico, 
mercaptanos, hidruro de silicio y fosfina, que contribuyen a dar al gas un olor desagradable y 
típico resultado de las impurezas de la metalurgia del hierro; es posible que quede un residuo 
carbonoso sin reaccionar. 

 El ácido nítrico concentrado y frío pasiva al hierro formando una capa de óxido de Fe(III) 
que impide que sea atacado por el nítrico diluido y incluso su reacción con Cu(II). El nítrico 
diluido lo oxida a Fe(II) sin desarrollo de gas: 

 4 Fe  + 10 H+  + NO3
-   → 4 Fe2+  + NH4

+  + 3 H2O        (ec. 6.1.1) 

 El potencial del sistema Fe(III)/Fe(II) es muy elevado en medio ácido (0,77 V), pero 
disminuye rápidamente al aumentar el pH por estabilización del Fe(III) en forma de hidróxido 
precipitado. Así el Fe(II) estable en medios ácidos, es oxidado rápidamente en medios alcalinos 
por el oxígeno disuelto e incluso el ambiental.  
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 Asimismo agentes acomplejantes de  Fe(III) incrementan el poder reductor del Fe(II): 
aniones fluoruro, pirofosfato, oxalato, etc. Así en condiciones ordinarias el Fe(III) oxida al 
U(IV): 

 2Fe3+  +  U4+   + 2H2O  →   2 Fe2+   + UO2
2+  +   4H+ (ec. 6.1.2) 

pero en presencia de fluoruros, el proceso se invierte: 

 UO2
2+   +  16 F-   + 2Fe2+   +   4H+  →   UF4(s) + 2FeF6

3-  + 2H2O. (ec. 6.1.3) 

 Por el contrario la presencia en disolución de acomplejantes importantes del Fe(II) hace 
oxidante al sistema: dimetilglioxima, o-fenantrolina, α-α’-dipiridilo. 

 Las sales ferrosas son oxidadas a férricas, en medio ácido, por oxidantes enérgicos como 
el nítrico concentrado, permanganatos, dicromatos, peróxidos, sales de Ce(IV), persulfatos 
(S2O8

2-). 

 Las sales férricas son reducidas a ferrosas, en medio ácido, por H2S, SO2, I-, Sn2+ y por 
metales muy electronegativos como Al o Zn. La reducción de Fe(III) en medio alcalino es 
imposible. 

Tabla 6.II.- Características de las sales de Fe (II). 

Sal p.f.(ºC) otros 
FeC2O4.2H2O desc. 190 insoluble 
FeSO4.7H2O desc. 700 -6H2O a 90/-7H2O a 300ºC

(NH4)2 FeSO4.7H2O desc. 100-110  
Fe(SCN)2.3H2O desc.  
Fe2(Fe(CN)6) desc. 430 azul de prusia 

K4Fe(CN)6.2H2O -3H2O a 70/ desc.  
FeAc2.4H2O desc. muy soluble 

FeCl2 (lawrencita) 670/sublima. soluble agua 0,64 g/cc 
FeCl2. 2H2O   
FeCl2. 4H2O  soluble agua 1,6 g/cc. 

FeBr2 desc. 684 soluble 1,1 g/cc 
FeF2 >1000  

FeF2. 4H2O desc.  
FeF2. 8H2O -8H2O a 100  

FeI2   
FeI2. 4H2O desc. 90-98  

Fe(NO3)2.6H2O 60,5 soluble agua 0,84 g/cc 
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 Los compuestos más estables de  Fe(II) son. el sulfato heptahidrato, la sal de Mohr 
(sulfato ferroso-amónico), el cloruro, el acetato y el bromuro. Las sales sufren hidrólisis . En la 
Tabla 6.II se presentan algunas características de estas sales y de otras menos estables7. Las 
disoluciones más estables son las preparadas a partir de sal de Mohr, sulfato de hierro(II) y de 
etilendiamina (sal de Oesper [Fe(en)2]SO4.H2SO4.4H2O), posiblemente por la formación de 
complejos, aunque de baja estabilidad, con el sulfato y con la etilendiamina. También se pueden 
estabilizar las sales ferrosas manteniéndolas en disolución en polialcoholes, que acomplejan e 
inhiben cinéticamente la oxidación atmosférica. 

 Por lo discutido anteriormente  el ion Fe3+ es más usual que el Fe2+, es incoloro aunque 
presenta coloraciones por formación de las especies básicas Fe(OH)2+ y Fe(OH)2

+ que dan 
coloración amarilla. La formación de numerosos complejos modifica el color: cloruro y cianuro 
intensifican el color amarillo, fluoruro, pirofosfato y cianuro lo decoloran, el acetato da complejo 
rojizo, el tiocianato color rojo oscuro, el EDTA intensifica el amarillo en medio ácido y produce 
rojo rubí en medio amoniacal. 

 A pH 2 precipita el Fe(OH)3 hidratado que puede formar muchas sales básicas: así el 
acetato en disolución por ebullición produce un precipitado de sal básica. 

 Por orden de insolubilidad (estabilidad) los compuestos son: el sulfuro, el 
hexacianoferrato Fe2(Fe(CN)6), el hidróxido y el FePO4. 

 Sus sales son muy volátiles de acuerdo con los datos de la Tabla 6.III.7 

  

Tabla 6.III.- Características de las sales de Fe (III). 

Sal p.f.(ºC) otros 

Fe2(C2O4)3.5H2O desc. 100 insoluble 

Fe2 (NO3) 3.6H2O 35  

FeCl3 (Fe2Cl6) molisita 306/desc. 315  

FeF3 (F2F6) <1000  

Fe(III) acetilacetonato 184  

 Oxalato, fluoruro, tiocianato, malato, fosfato y pirofosfato estabilizan al Fe3+. Por contra 
dimetilglioxima, o-fenantrolina, α-α’-dipiridilo son los agentes acomplejantes más destacables 
de Fe2+. 
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6.1.1.4 REDES PROTECTORAS DE HIERRO. 

 En general, el hierro en forma de su óxido estable a las temperaturas de trabajo cerámico, 
la hematita, queda ocluido en cuatro tipos de red clásicas: cuarzo, cristobalita, cerianita y 
circón6. 

 Sin embargo, las propias ferritas y cromitas colorantes indicadas al principio de este 
estudio podrían ser sustitutivos de la hematita a la hora de interaccionar con las redes huésped. 

 Un aspecto importante son los mineralizadores utilizados para esta protección. En la 
Tabla 6.IV se presentan las propiedades fundamentales de los mineralizadores propuestos7. 

 

Tabla 6.IV.- Propiedades de los mineralizadores. 

Sal p.f. /p.eb. (ºC) otros 
NaCl 801/1413  
NaBr 747/1390  
NaF 993/1695  

Na3AlF6 1000 eutéctico 18,5% 
Al2O3 a 935ºC 

Na2SiF6 desc.  
NaNO3 306,8/desc.380  

Na2MoO4 687  
KCl 770/1500  
KBr 734/1475  

KNO3 334/desc.400 romboed → trigonal 
   129ºC 

MgF2 1261/2231  
MgFe2O4 1750  

BaF2 1355/2231 eutéctico con MgF2 a 
910ºC (18,5%BaF2) 

BaI2 740  
BaBr2 847/desc.  

BaSO4 1580 romboed → monoc. 
    1149ºC 

 

 Estas sales deben generar fases fluidas y no reaccionar con los materiales de base; por 
otro lado, si son muy estables impiden su acción mineralizadora (caso de la barita). 
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6.1.2 EL ROSA CORAL DE HIERRO EN CIRCÓN. 

 En 1961 se patenta el coral de hierro en circón en el que los cristales de hematita se hacen 
resistentes frente a los vidriados de alta temperatura, aunque la empresa propietaria de la patente 
ya lo comercializaba desde 1960. 

 De acuerdo con la teoría clásica de formación de los pigmentos encapsulados, en estos 
pigmentos el cristal protector va creciendo alrededor de la partícula cromófora que actuaría 
como núcleo de crecimiento del cristal. 

 R. A. Eppler ha estudiado con profusión este pigmento así como las disoluciones sólidas 
V-ZrSiO4 y Pr-ZrSiO4 como ya se discutió en el capítulo 5 10, 11, 12. 

 Mediante la técnica del marcador inerte de Kirkendall, es decir manteniendo los dos 
reactantes separados por una rejilla de platino, Eppler10 observó que: 

 (i) no se forma el pigmento si ZrO2 y Fe2O3 no están juntos. Es decir ni el hierro ni el 
zirconio son capaces de transportarse a la otra capa de reactantes, son fases inmóviles. 

 (ii) tampoco se forma el pigmento si SiO2 y el mineralizador fluorado no están juntos. Es 
decir el SiO2 sólo es móvil si está en contacto con los fluoruros. 

 A partir de ello Eppler postula dos tipos de mecanismo de reacción que se inician siempre 
en el transporte del silicio por formación de la fase gaseosa SiF4 por reacción con el 
mineralizador: 

  SiO2 + 4NaF → SiF4(g) + 2Na2O      (ec. 6.1.4) 

 (I) Modelo de difusión. 

 Supondría las siguientes etapas: 

 I.1. descomposición del SiF4 sobre la superficie de circón reaccionado: 

   SiF4 → Si4+ +4e-  + 2F2  (ec. 6.1.5) 

 I.2. los iones silicio y los electrones difunden a través del circón reaccionado. Esta etapa 
es la limitante del proceso. 

 I.3. en la interfase circón-circona los iones silicio y los electrones reaccionan con la 
circona en presencia de oxígeno. 

   Si4+ +4e-  + ZrO2 + O2→ ZrSiO4  + 2F2   (ec. 6.1.6)  

 (II) Modelo de transporte en fase de vapor. 

 Este modelo entiende que hasta la superficie de la circona son transportados en fase de 
vapor el fluoruro de silicio y el oxígeno, reaccionando sobre la circona para dar circón: 
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  SiF4(g) + O2(g) + ZrO2→ ZrSiO4  + 2F2. (ec. 6.1.7) 

 El modelo de difusión se sustenta por los estudios cinéticos de difusión del mismo 
Eppler11. El modelo de transporte en fase de vapor se sustenta en la morfología del producto, con 
una estructura muy abierta con amplios intersticios entre los cristales de rosa coral. 

 En cualquier caso estos modelos sólo sirven para explicar la reacción de formación del 
circón. Falta ahora saber como interacciona el cromóforo para generar el color.  

 Eppler ya menciona que la formación del color depende mucho del dopante: 

 (i) en el caso de vanadio, hay transporte en fase de vapor por la volatilidad del V2O5, por 
lo que la reacción de formación del color puede ser la propia (ec. 6.1.6) o (ec. 6.1.7) añadiendo 
en ellas al reactante V2O5(g) que integrará a los iones vanadio en la red. 

 (ii) en el caso del hierro, éste permanece inmóvil  al no generar fases volátiles en el 
medio de reacción. La hematita de muy bajo tamaño de partícula íntimamente mezclada con 
ZrO2 quedaría encapsulada en el circón producido por cualquiera de los procesos anteriores. 

 Sin embargo, estas explicaciones han sido discutidas ampliamente en la literatura: 

 (i) G. Monrós12 estudia el desarrollo del azul turquesa de vanadio en circón sin adición de 
fluoruros y aplicando métodos de síntesis no convencionales, observando que: 

   i.1. sin adición de NaF el circón se forma a temperaturas que disminuyen con la 
concentración de vanadio y también con la facilitación o eliminación de las barreras de difusión 
que comporta el empleo de métodos Sol-Gel. El circón se obtiene bien a 750ºC en 
composiciones cerámicas (ZrO2)0,9(SiO2)(V2O5)0,05, con tiempos de retención de 8 horas que 
permiten la desaparición del pirovanadato formado como intermedio de reacción. 

 i.2. la adición de NaF a las muestras inhibe la formación de circón. Así la composición 
(ZrO2)0,9(SiO2)(V2O5)0,05 (NaF)0,2 sólo genera circón a partir de 800ºC y lo mismo se comprueba 
empleando métodos Sol-Gel: las muestras con NaF son menos reactivas. 

 i.3. el NaF genera coloraciones turquesa más intensas, que al ser analizadas indican una 
retención de fluoruros así como una mayor retención de vanadio tetravalente, limitado al 0,4% 
en muestras sin fluoruros. Estas coloraciones corresponden a una disolución sólida V4+F--ZrSiO4 
donde el V4+ substituye al zirconio(IV) y el fluoruro al ion óxido en la red del circón. 

 i.4. los fluoruros estabilizan cristobalita a temperaturas relativamente bajas (600ºC) y 
parecen también interaccionar con el óxido de vanadio y la circona, estos hechos explicarían el 
cambio de reactividad del sistema cuando hay fluoruros. 

 A partir de estos hechos G. Monrós plantea para la formación del azul vanadio un 
mecanismo simple de difusión de iones Si4+ y Zr4+ desde sus fases reaccionantes a la interfase, 
donde crece la capa reaccionada de circón en mayor proporción hacia la circona al ser más 
difundible el Si4+. Esta difusión es mineralizada por la formación de fases líquidas del V2O5 y la 
presencia de F- permite generar una disolución sólida V4+F--ZrSiO4 de alta intensidad de color.  
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 (ii) Los propios Eppler (padre e hijo), disienten respecto de la naturaleza encapsulada del 
rosa coral avalada por muchos autores13. Entre otros hechos constatados por estos autores14 se 
destacan los siguientes: 

 ii.1.1. los análisis térmicos diferenciales ATD de rosa coral obtenido con una mezcla 
equiponderal de Na2SiF6 y BaSiF6 como mineralizadores (2,49% de cada mineralizador, 55,35% 
de circona, 25,84% de sílice y 13,83% de goetita), presentan una banda endotérmica a 570ºC que 
asocian a una interación Fe2O3-ZrO2. Esta interacción tiene su correlato en el hecho de que 
precalcinas de la mezcla de estos dos reactivos a esta temperatura aumentan el rendimiento del 
color, lo mismo se observa si se utiliza una premezcla íntima de estos reactivos por molturación 
en seco ya que en húmedo las aglomeraciones en el secado conducen a la pérdida del color. 

 ii.1.2. la goetita parece ser mejor agente colorante que la hematita y cuando más fina sea 
su efecto es mayor. 

 ii.1.3. así como el azul vanadio y el amarillo de praseodimio no pueden obtenerse en 
atmósferas exentas de oxígeno, el rosa coral si se puede obtener, sin embargo la precalcina de 
Fe2O3-ZrO2 a 570ºC no produce color en atmósfera de nitrógeno. 

 A partir de estas interacciones previas Fe2O3-ZrO2 los Eppler se cuestionan que el color 
no se puede considerar una mera encapsulación de hematita en circón. 

 P. Tartaj y otros15 estudian la formación del pigmento a partir de la pirólisis de aerosoles 
obtenidos por nebulización de disoluciones en metanol de etóxido de silicio, oxicloruro de 
circonio y nitrato de hierro. Las disoluciones son atomizadas a 1,6 Kg/cm2 de presión y las gotas 
resultantes secadas a 250ºC, calcinadas a 500ºC y recogidas en una cámara electrostática. Estos 
polvos están integrados por partículas esféricas muy regulares de 0,1 µm. De sus resultados 
destacamos: 

 ii.2.1. con estos polvos se obtiene un buen rosa coral (a*=14), lo que supone que no es 
necesaria la presencia de fluoruros en la formación de este pigmento. 

 ii.2.2 los análisis ATD no indican el pico de los Eppler a 570ºC lo que indicaría que la 
interacción Fe2O3-ZrO2 sostenida por estos autores no se constata en muestras sin 
mineralizadores fluorados. 

 ii.2.3. la difracción de rayos X evidencia la formación de circona tetragonal con picos 
asociados entorno a 700ºC en el ATD; asimismo, una banda ATD a 820ºC se asocia con la 
cristalización de hematita y otra a 1140ºC con la del circón. 

 ii.2.4. las medidas de parámetros reticulares indican la formación de una disolución 
sólida de hierro en la circona tetragonal. 

 ii.2.5. los espectros Mössbauer indican la presencia de hematita junto a espinela γFe2O3 
en las muestras donde todavía no hay circón formado. Cuando se forma el circón sólo se detecta 
hematita. 

 ii.2.6. hay un efecto catalítico de la concentración de hierro sobre la cristalización de 
circón de forma que éste se obtiene a menor temperatura cuando hay alta concentración de 
hierro. 
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 ii.2.7. la espectroscopia XPS y la medida de puntos isoelectrónicos de los sólidos así 
como la espectroscopia IR, indican que existe una buena homogeneidad en la distribución de las 
partículas de hematita en el circón, así como un enriquecimiento de la capa superficial del cristal 
de circón en sílice asociado a una precipitación no homogénea de ésta durante el secado del 
aerosol. El oscurecimiento del color se asocia con el incremento del tamaño de las partículas de 
hematita ocluidas en la matriz de circón. 

 A partir de ello, los autores sugieren un mecanismo de reacción en base a la formación de 
una disolución sólida de hierro en circona tetragonal, de modo que la formación de los cristales 
de circón se acompañan de la segregación de Fe3+ del retículo de circona y la transformación de 
las finas partículas de γFe2O3 en αFe2O3. 

 La formación de la disolución sólida previa de Fe3+ en circona tetragonal, así como la 
presencia de finas partículas de γFe2O3 en el sistema podrían explicar las dificultades de 
producción regular de este color. 

 Los trabajos de J. Lahuerta16 en este color, partiendo de una hipótesis encapsulada del 
pigmento, hacen un repaso al empleo de mineralizadores en el sistema (Na2SiF6+Na3AlF6, 
BaF2+MgF2), utilizando siempre hematita como fuente de hierro, destacamos: 

 ii.3.1. con los mineralizadores alcalinotéreos se detecta circona tetragonal, también, a 
veces, MgSiO3 y BaZrO3. 

 ii.3.2. la granulometría del cuarzo no afecta al color pero la de la circona influye de forma 
directa: cuando mayor es su superficie específica se constata una mejora del color, asimismo la 
finura de la hematita es también determinante. 

 ii.3.3. la concentración de hematita cataliza la formación del circón pero a la vez oscurece 
el pigmento por crecimiento de su tamaño de partícula. 

 ii.3.4. los sulfatos parecen incompatibles con los fluoruros alcalinotérreos ya que inducen 
su descomposición prematura por lo que la falta de mineralización retrasa la formación del 
circón y no se consigue coloración alguna. 

 ii.3.5.los fluoruros alcalinos actúan a temperaturas más bajas y de forma más regular que 
los alcalinotérreos. Estos, sin embargo, retienen mejor el flúor a altas temperaturas, formando 
fases residuales tales como circona cúbica-tetragonal estabilizada por magnesio, MgSiO3 o 
BaZrO3. 

 En cualquier caso, aunque la hipótesis del encapsulamiento parece ser sostenida por la 
bibliografía, lo cierto es que el mecanismo de reacción para lograr el encapsulamiento está como 
hemos visto más controvertido. 

 Como modelo general podríamos pensar en una circona con una fina partícula de 
hematita en su superficie, la sílice en contacto con aquella circona reacciona en un mecanismo 
binario de difusión para dar circón que sinteriza con otros granos encapsulando la partícula de 
hematita que permaneció en su sitio si bien pudo crecer durante el proceso anterior por 
“coarsening” difusivo. Este modelo se esquematiza en la Figura 6.2. 
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SiO2

el circón neoformado
ocluye a la hematita

el homogeneizado
encapsula la hematita

ZrO2

reacciones binarias
 de difusión mineralizadas:

 (1) ZrO2 + SiO2 → ZrSiO4

 (2) “coarsening” del Fe2O3.
 

Figura 6.2. Oclusión de hematita en circón por modelo de difusión. 

 Adoptando este modelo, las consecuencias en la síntesis son: 

 (a) no queda claro que la granulometría del cuarzo o la circona sean indiferentes. 

 (b) la interacción del hierro con la sílice o con la circona depende del agente 
mineralizador; también depende de éste el coarsening de la hematita. El mineralizador debe 
facilitar la reacción de formación del circón e inhibir el crecimiento de la hematita. 

 (c) si no hay encapsulamiento efectivo la hematita queda desprotegida y no se produce 
color, esto ocurre por alta temperatura, alto crecimiento de la hematita o  desarrollo de circón 
inapropiado. 

 Es por estas razones por las que en el presente trabajo nos centramos en la utilización de 
un cuarzo y una circona y fuente de hierro fijas en la serie cerámica, y se analiza el efecto de la 
mineralización, primero simple y después binaria para pasar después al estudio con métodos no 
convencionales de la mineralización optimizada en función de las tres variables de máximo 
color, mínima emisión y mínima lixiviación de sulfatos. 
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6.2 OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA SÍNTESIS CERÁMICA 
DEL ROSA CORAL. 

 Se ha realizado la síntesis cerámica analizando los dos precursores que la literatura 
considera más efectivos, así como las familias de mineralizadores considerados habitualmente 
más efectivos. 

6.2.1 ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS POR DRX Y ELECCIÓN DE MATERIAS 
DE INICIO. 

 Se han utilizado las siguientes materias primas, cuyas características a la difracción de 
rayos X se recogen en la Tabla 6.V. 

 

Tabla 6.V.- Resultados de la difracción de rayos X de las materias primas utilizadas 
 en la síntesis cerámica 

 

Precursores de hierro 

Sulfato de hierro(II) heptahidrato....FeSO4.7H2O fase única, PANREAC 
Goetita............................................FeO(OH) fase única, J.J. Navarro 

 

Cuarzo.................................... cuarzo como fase única (95,5%, Φ50= 3,9µm), J. J. Navarro 

 

Óxido de circonio..…... ZrO2 monoclínica como fase única. (95%, Φ50=5,6 µm), J. J. Navarro 

 

Mineralizadores 

NaF........................................  NaF como fase única, J. J. Navarro 
NaCl....................................... NaCl como fase única, J. J. Navarro 
BaF2.......................................  BaF2 como fase única, J. J. Navarro 
KNO3.....................................  KNO3 como fase única, J. J. Navarro 
Na2SiF6...............................… Na2SiF6 como fase única, J. J. Navarro 
Na3AlF6..............................…  Na3AlF6 como fase única, J. J. Navarro 
KI.......................................… KI fase única, Panreac 
MgF2...................................... MgF2 fase única, J. J. Navarro 
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6.2.2 ESTUDIO SIN MINERALIZADOR. 

 De acuerdo con referencias bibliográficas (Booth&Peel)*, se preparó una composición de 
amplio uso industrial, respondiendo a la estequiometría: 

 (SiO2) (ZrO2)0,97 (Fe2O3)0,15 

a partir de los precursores ya indicados y calcinando a temperaturas entre 1000 y 1250ºC con un  
ciclo térmico de: 

 (1) subida en 2 horas a la temperatura de retención. 

 (2) retención de 2 horas. 

 La calcinación se desarrolló en crisol silicoaluminoso lleno y prensado manualmente, 
invertido sobre tapa del mismo material. La DRX indica presencia de hematita y cristalización 
del circón a partir de 1200ºC. El esmaltado de la cocción a 1200ºC indica el desarrollo de rosas 
poco intensos. 

 

6.2.3 ESTUDIO DE MINERALIZACIÓN SIMPLE. 

 Se ha empleado la composición (SiO2) (ZrO2)0,97 (FeO)0,3(Mineralizador)0,3 utilizando 
como fuentes de hierro goetita y sulfato ferroso heptahidrato, que de acuerdo con la literatura 
son los precursores más efectivos6, 14, 15. 

6.2.3.1 CON FeSO4.7H2O. 

 En la Tabla 6.VI se presentan los resultados de la calcinación a diferentes temperaturas 
de la composición (SiO2) (ZrO2)0,97 (FeO)0,3(Mineralizador)0,3 utilizando FeSO4.7H2O como 
fuente de hierro. 

 Las muestras eran lavadas con HCl 0,3M en presencia de hierro metal, hasta obtener  
100 mL de aguas de lavado. El Fe(III) en el lixiviado se mide por colorimetría del complejo con 
tiocianato y los sulfatos por gravimetría con cloruro de bario. 

 En la Figura 6.3 se presenta el TG-DTG del sulfato de hierro (II) heptahidrato utilizado, 
así como el correspondiente a la composición con adición de BaF2: en el caso del FeSO4.7H2O, 
sobre 100ºC se pierden las primeras seis moléculas de agua, entorno a 440ºC se pierde la última 
molécula de agua y la descomposición del sulfato se detecta sobre los 600ºC.  

 Los estudios TG-DTG presentan una similar apariencia para NaF y NaCl con pérdidas 
medias a 140ºC y 220ºC (2%) y un poco más intensas sobre 450ºC(4%). Sin embargo con KNO3, 
y las especies fluoradas BaF2, criolita y fluorosilicato de sodio, la primera pérdida es más intensa 

                                                 

*  F. T. Booth, G. N. Peel, Trans. Brit. Ceram. Soc., 58, 532, 1959. 
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subiendo a unos 150ºC, la segunda se detecta a 450-520ºC con poca intensidad (salvo en KNO3 
que es muy intensa por descomposición de esta sal) y la última se detecta a relativamente altas 
temperaturas entre 600-750ºC prolongándose las pérdidas de forma difusa a mayores 
temperaturas. 

 Las pérdidas a 100-150ºC se asocian con las pérdidas de humedad y las seis primeras 
moléculas de agua del FeSO4.7H2O, las pérdidas a 450ºC se deben a la pérdida de la séptima 
molécula de hidratación de esta sal así como a la descomposición del nitrato de potasio en su 
caso, las pérdidas por encima de 600ºC se asocian con la descomposición de los sulfatos y la 
pérdida por volatilización de los mineralizadores ya fundidos. 

 De los resultados observados en la Tabla 6.VI se destacan: 

 (i) la alta lixiviación de sulfatos con NaF y, por contra los niveles muy bajos de 
lixiviación de sulfatos con BaF2 por formación de la barita (ASTM 24-1035 BaSO4). 

 (ii) la aparición de sulfato de bario en la muestra con BaF2 y la desaparición de cuarzo sin 
formación de circón en la muestra con KNO3. Probablemente se forma un vidrio potásico que 
bloquea la reacción de formación del circón. 

 (iii) los mineralizadores que permiten desarrollar circón son NaF que desarrolla la fase 
completamente ya a 850ºC, NaCl que lo desarrollan parcialmente a 850ºC y BaF2 a partir de 
900ºC. 

 (iv) las reducciones en la merma con el empleo de BaF2, NaCl y sobretodo con NaF. 

 (v) los esmaltados al 5% de color sólo generan coloración rosa aquellos que presentan 
circón: con NaCl sólo es ligeramente rosa la calcina a 1100ºC, con BaF2 la coloración ligera va 
creciendo paulatinamente con la temperatura, por último con NaF se presenta un máximo de 
coloración entre 900 y 1000ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Metodos Sol-Gel. 
 

Página 284 

(a)

temperatura (ºC)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

m
as

a 
(%

)

40

60

80

100

TG

DTG

 

(b)

temperatura (ºC)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

m
as

a 
(%

)

90

95

100

TG

DTG

 

Figura 6.3. Curvas TG-DTG de: (a) sulfato de hierro (II) heptahidrato utilizado como precursor 
 y (b) composición con adición de BaF2 como mineralizador simple. 
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Tabla 6.VI.- Resultados de la calcinación a diferentes temperaturas de (SiO2) (ZrO2)0,97 (FeO)0,3 con 
3% de mineralizador utilizando FeSO4.7H2O. 

MINERALIZ. T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) 

ausencia 850 M(f)Q(f)H(d) 18,4 - - 
 900 “ 18,6 - - 
 950 “ 18,7 - - 
 1000 “ 18,7 - - 
 1050 “ 18,7 - - 
 1100 “ 18,7 - - 

NaF 850 Z(f)H(d) 9,3 473,5 3,4 
 900 “ 9,4 517,1 2,6 
 950 “ 9,7 507,7 5,4 
 1000 “ 9,7 540,6 8,0 
 1050 “ 10,2 524,9 9,3 
 1100 “ 9,8 529,9 4,6 

NaCl 850 Z(m)M(f)H(d) 15,1 375,2 1,6 
 900 “ 14,5 374,4 2,1 
 950 “ 15,8 317,6 2,1 
 1000 “ 16,8 335,7 1,4 
 1050 “ 16,3 308,6 1,8 
 1100 “ 17,7 178,1 2,8 

KNO3 850 Q(m)M(f)T,H(md) 19,3 166,2 3,8 
 900 “ 19,4 200,8 1,4 
 950 Q(d)M(f)T,H(md) 19,4 198,3 0,9 
 1000 “ 19,7 181,4 0,9 
 1050 Q(md)M(f)T,H(md) 20,1 188,4 0,6 
 1100 M(f)T,H(md) 22,5 79,0 0,7 

BaF2 850 Q(d)M(f)B,H(md) 16,9 16,0 0,1 
 900 Z(f)M(d)B,H(md) 16,9 27,6 0,3 
 950 “ 17,3 26,3 0,4 
 1000 “ 17,0 19,3 1,3 
 1050 “ 16,8 30,9 1,8 
 1100 “ 16,9 32,1 5,1 

Na3AlF6 850 Q(m)M(mf)H(d) 15,1 193,0 1,5 
 900 “ 17,3 216,0 0,1 
 950 “ 17,5 235,0 0,3 
 1000 “ 18,0 193,0 2,4 
 1050 “ 18,5 186,0 3,6 
 1100 “ 18,7 136,0 4,9 

Na2SiF6 850 Q(m)M(mf)H(d) 22,6 302,0 0,9 
 900 “ 23,0 288,0 0,5 
 950 “ 23,3 221,0 0,7 
 1000 “ 23,6 242,0 0,8 
 1050 “ 24,0 210,0 0,5 
 1100 “ 24,9 142,0 1,1 

Fases Cristalinas: Q(cuarzo),M(zircona monoclínica),T(circona tetragonal), Z(circón), H(hematita), 
B(BaSO4). Intensidad picos: mf(muy fuerte), f(fuerte), m(media), d(débil), md(muy débil). 
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6.2.3.2 CON GOETITA. 

 En la Tabla 6.VII se presentan los resultados obtenidos (difracción de rayos X, medidas 
colorimétricas y lixiviados de hierro en las aguas de lavado, siguiendo la misma metodología que 
en las muestras con sulfato) para la misma composición anterior, pero esta vez empleando 
goetita como precursor de hierro y con un 2% de mineralizador. 

 Las muestras eran lavadas con HCl 0,3M en presencia de hierro metal hasta 100 mL de 
aguas de lavado. El Fe(III) en el lixiviado se mide por colorimetría del complejo con tiocianato. 
Asimismo, los pigmentos calcinados obtenidos fueron esmaltados (con 5% de color) con una 
base cristalina comercial (frita transparente B;  su fórmula Seger se presenta en la Figura 3.3). 

 Con goetita, la baja mineralización sólo consigue desarrollar circón en el caso del MgF2 a 
partir de 1050ºC. Este mineralizador, en cambio, no consigue mineralizar cuando se trabaja a 
temperatura más baja con aumento de la concentración de mineralizador (Tabla 6.VIII). 

 El incremento de la mineralización trabajando a una temperatura media nos lleva a la 
clasificación de los mineralizadores en tres grupos, según su efecto: 

 (I) Agentes mineralizadores y promotores de la coloración: Na3AlF6 y Na2SiF6. 

 Inducen la cristalización del circón a partir de adiciones del 5%. Los niveles de emisón 
crecientes son similares en los dos; en cambio, mientras la criolita parece lixiviar más hierro y 
disminuir ligeramente el color rosa al aumentar la concentración, el fluorosilicato actúa fijando 
el hierro y produciendo un ligero aumento de la coloración rosa. En este sentido el fluorosilicato 
es un agente colorante más eficaz. 

 (II) Agentes mineralizadores y colorantes débiles: BaF2, MgF2. 

 El BaF2 produce emisiones de nivel similar a los del grupo anterior, fija más hierro al 
aumentar su concentración pero sólo desarrolla circón a partir de adiciones del 12% sin ser capaz 
de encapsular hematita de forma eficaz. 

 El MgF2 produce emisiones ligeramente superiores que los tres discutidos anteriormente 
y su acción mineralizadora, como se ha indicado anteriormente, precisa de mayor temperatura. 

 (III) Agentes adyuvantes: KNO3, KI. 

 Ambos descomponen pronto (la emisión es la misma con la temperatura en la Tabla 
6.VII), generando fuertes emisiones al aumentar la concentración (Tabla 6.VIII). Pueden actuar 
como agentes oxidantes o reductores sobre el sistema Fe(II)-Fe(III), por lo que su acción sobre la 
síntesis del pigmento puede ser eficaz siempre que el circón se mineralice adecuadamente y 
cristalice entorno a las temperaturas  de su descomposición.  
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Tabla 6.VII.- Resultados de la calcinación a diferentes temperaturas de (SiO2) (ZrO2)0,97 (FeO)0,3 con 
2% de mineralizador utilizando FeO(OH). 

MINERALIZ. T(ºC) DRX MERMA(%) Fe3+(ppm) color* 
ausencia 850 M(f)Q(f)H(d) 1,8 7,2 sin color 

 900 “ 1,4 3,6 “ 
 950 “ 2.3 4,6 “ 
 1000 “ 2,7 2,8 “ 
 1050 “ 2,7 1,8 “ 
 1100 “ 2,7 5,0 “ 

MgF2 850 M(f)Q(f)H(d) 4,4 4,0 sin color 
 900 “ 5,0 3,5 “ 
 950 “ 4,2 3,5 “ 
 1000 “ 5,2 2,7 “ 
 1050 Z(f)M,Q(d)H(d) 4,8 1,2 rosa 
 1100 “ 4,7 1,2 “ 

KI 850 Q(f)M(f)H(d) 3,0 6,3 sin color 
 900 “ 3,2 6,8 “ 
 950 “ 3,6 4,6 “ 
 1000 “ 3,7 3,8 “ 
 1050 “ 3,7 2,6 “ 
 1100 “ 3,8 2,4 “ 

KNO3 850 Q(f)M(f)H(d) 3,2 6,2 sin color 
 900 “ 3,1 3,8 “ 
 950 “ 2,9 3,8 “ 
 1000 “ 3,6 2,6 “ 
 1050 “ 3,6 2,6 “ 
 1100 “ 3,6 2,0 “ 

BaF2 850 Q(f)M(f)H(d) 3,0 2,8 sin color 
 900 “ 3,6 7,6 “ 
 950 “ 3,8 8,1 “ 
 1000 “ 3,8 7,0 “ 
 1050 “ 3,7 4,9 “ 
 1100 “ 3,7 2,5 “ 

Na2SiF6 850 Q(m)M(mf)H(d) 1,7 2,8 sin color 
 900 “ 1,8 3.2 “ 
 950 “ 1,9 6,2 “ 
 1000 “ 2,3 2,8 “ 
 1050 “ 2,7 3,5 “ 
 1100 “ 2,9 2,6 “ 

Na3AlF6 850 Q(m)M(mf)H(d) 1,6 0,6 sin color 
 900 “ 1,7 0,7 “ 
 950 “ 1,7 0,8 “ 
 1000 “ 1,8 0,6 “ 
 1050 “ 1,9 0,6 “ 
 1100 “ 1,8 0,7 “ 

Fases Cristalinas: Q(cuarzo),M(zircona monoclínica),Z(circón), H(hematita). Intensidad picos: 
mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). (*) Esmaltado al 5% en base 
transparente  (frita transparente B). 
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Tabla 6.VIII.- Resultados de la calcinación a 950ºC/2h de (SiO2) (ZrO2)0,97 (FeO)0,6 con adición 
creciente de mineralizador y utilizando FeO(OH). 

MINERALIZ. % Mineraliz. DRX MERMA(%) Fe3+(ppm) color* 

MgF2 2 M(f)Q(f)H(d) 4,2 3,5 sin color 

 5 “ 4,3 0,8 “ 

 8 “ 4,3 1,5 “ 

 12 “ 6,0 1,7 “ 

KI 2 Z(m)M(f)H(d) 3,6 4,6 sin color 

 5 “ 6,5 2,1 “ 

 8 “ 8,6 1,4 “ 

 12 “ 11,9 0,8 “ 

KNO3 2 Q(f)M(f)H(d) 2,9 3,8 sin color 

 5 “ 5,5 1,8 “ 

 8 M(f)Q,H(d) 6,4 1,1 “ 

 12 “ 17,5 1,1 “ 

BaF2 2 Q(f)M(f)H(d) 3,8 8,1 sin color 

 5 “ 2,9 3,8 “ 

 8 Q(f)M(f)H,Z(d) 3,1 1,4 “ 

 12 Z(f)M(m)H(d) 5,3 1,7 “ 

Na2SiF6 2 Q(m)M(mf)H(d) 1,9 6,2 sin color 

 5 Z(f)H(d) 3,6 1,3 rosa 

 8 “ 4,1 1,3 “ 

 12 “ 5,7 0,7 “ 

Na3AlF6 2 Q(m)M(mf)H(d) 1,7 0,8 sin color 

 5 Z(f)H(d) 3,7 0,5 rosa claro 

 8 “ 4,1 2,7 “ 

 12 “ 4,3 2,5 “ 

Fases Cristalinas: Q(cuarzo),M(zircona monoclínica),Z(circón), H(hematita). Intensidad picos: 
mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). (*) Esmaltado al 5% en base 
transparente. 

6.2.4 UTILIZACIÓN DE MINERALIZACIÓN BINARIA. 

 A partir de los estudios realizados con los sistemas de mineralización simples se concluye 
la clasificación en dos grupos de los aditivos mineralizadores ensayados: 

 (1) FORMADORES 
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 Se trata de especies que favorecen las etapas de formación del circón. En este sentido, 
con el empleo de sulfato destacan NaF y NaCl por un lado, que ya desarrollan circón a 850ºC 
aunque el NaCl presenta circona monoclínica siempre, y por otro el BaF2 que desarrolla un 25% 
de circón a 1100ºC. 

 Utilizando goetita destacan Na2SiF6, Na3AlF6, con desarrollo de circón a 950ºC con el 
5% de adición: por otro lado BaF2 y MgF2 también producen circón, aunque con más dificultad 
(el primero a alta concentración y el segundo a alta temperatura). 

 Como era de esperar son las únicas especies capaces de generar coloración rosa en la 
adición simple. 

 (2) ADYUVANTES 

 Son las especies no formadoras de circón. El efecto sobre la síntesis del pigmento es pues 
colateral. Su acción se enmarca en el proceso de fomento de las etapas de cristalización de la 
hematita, regulando su tamaño de partícula, y de oclusión de esta hematita en los cristales de 
circón. 

 Es el caso de KNO3, Na2SiF6, Na3AlF6 con sulfato y los ensayados KI y KNO3 con 
goetita. 

 En definitiva la mineralización es diferente con la goetita que con el sulfato como era de 
esperar. 

 La mineralización simple pone en evidencia que la vía goetita es medioambientalmente 
más correcta que la vía con sulfato, sin embargo, desde el punto de vista del color, la goetita 
presenta pocas expectativas. Los estudios previos desarrollados en este pigmento indican un 
mejor desarrollo del color con FeSO4.7H2O. Por otro lado, en el sector industrial de pigmentos 
cerámicos éste color se obtiene habitualmente a partir de este precursor. La utilización de este 
precursor supone la emisión de SO2  y el vertido de SO4

2- en las aguas residuales. Por 
consiguiente, minimizar estos dos contaminantes en el procesado parece tener un interés directo 
en la elaboración industrial habitual. Es por eso que se ha desarrollado todo el trabajo en base a 
este precursor en la síntesis cerámica. 

 En función de estos resultados se ha diseñado la composición general: 

 (SiO2)(ZrO2)0,97 (Fe2O3)0,15(Formador)0,7(Adyuvante)0,3 

 Formadores: 1 (NaF), 2 (BaF2). 

 Adyuvantes: A(NaCl), B(Na2SiF6), C(BaF2), D(Na3AlF6), E(KNO3). 

Los resultados obtenidos en los sistemas 1 y 2 con los distintos adyuvantes (A-E) se 
presentan en las Tablas 6.IX a 6.XVII. 
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Tabla 6.IX.- Resultados con el sistema binario 1A (NaF/NaCl).  
(TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min: 4% a 140ºC, 1% a 220ºC, 3% a 460ºC). 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)M,H(md) 7,7 441 0,3 61,4-25,4-26,5

900 “ 7,9 424 0,3 57,0-28,3-24,3

950 “ 7,5 436 0,4 61,6-24,9-27,0

1000 “ 8,2 418 0,4 56,0-28,0-24,1

1050 “ 7,7 455 0,2 52,9-25,5-16,4

1100 “ 8,6 412 0,3 53,0-26,5-20,2

Fases Cristalinas: Q(cuarzo), M(zircona monoclínica),T(circona tetragonal), Z(circón), 
H(hematita). Intensidad picos: mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 

 

 

 

Tabla 6.X.- Resultados con el sistema binario 1B (NaF/Na2SiF6). 
(TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min: 2% a 100ºC, 2% a 200ºC, 7% a 480ºC, 1% 520ºC). 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)M,H(md) 10,7 330 4,8 60,2-26,6-25,4

900 “ 10,6 370 1,9 56,8-28,5-22,6

950 “ 10,6 406 1,0 56,7-28,4-22,4

1000 “ 10,9 248 3,8 54,1-27,7-19,4

1050 “ 10,9 408 3,7 54,9-26,6-20,2

1100 “ 10,2 407 2,6 53,1-25,3-17,7

Fases Cristalinas: M(zircona monoclínica), Z(circón), H(hematita). Intensidad picos: mf(muy 
fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 
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Tabla 6.XI.- Resultados con el sistema binario 1C (NaF/BaF2). (TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min: 
 3% a 140ºC, 2% a 200ºC, 1% a 480ºC,pérdida gradual a altas temperaturas). 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)B,M,H(md) 12,6 290 0,9 62,0-24,1-27,7

900 “ 13,4 193 1,0 58,0-26,7-25,3

950 “ 12,5 205 2,6 61,0-24,8-27,2

1000 “ 13,1 111 1,5 - 

1050 “ 13,3 218 4,4 59,2-24,9-24,8

1100 “ 13,2 255 8,4 57,2-24,1-21,8

Fases Cristalinas: M(zircona monoclínica), Z(circón), H(hematita), B(BaSO4). Intensidad picos: 
mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 

 

 

 

Tabla 6.XII.- Resultados con el sistema binario 1D (NaF/Na3AlF6). (TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min: 
 1% a 140ºC, 1% a 200ºC, 3% a 480ºC, 1% a 800ºC, pérdida gradual a altas temperaturas) 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)M,H(md) 6,2 435 0,6 60,9-26,3-27,0

900 “ 6,4 458 0,5 58,6-28,3-25,7

950 “ 6,4 465 0,6 59,6-27,3-26,1

1000 “ 6,3 441 0,1 55,0-28,5-22,9

1050 “ 6,2 420 0,6 54,8-27,4-23,4

1100 “ 6,5 416 0,5 53,9-26,8-21,9

Fases Cristalinas: M(zircona monoclínica), Z(circón), H(hematita). Intensidad picos: mf(muy 
fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 
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Tabla 6.XIII.- Resultados con el sistema binario 1E (NaF/KNO3). (TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min:  
3% a 140ºC, 2% a 200ºC, 1% a 360ºC, 2% a 600ºC, pérdida gradual a altas temperaturas). 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)M,Q(md) 11,1 416 0,9 76,4-10,4-21,3

900 Z(mf)M,Q(md) 19,9 496 1,2 60,4-27,3-27,1

950 “ 11,1 464 0,7 59,9-27,9-28,1

1000 “ “ 434 1,0 56,6-29,8-26,1

1050 “ “ 478 1,1 57,8-28,6-27,2

1100 “ “ 449 0,8 55,3-28,1-24,2

Fases Cristalinas: Q(cuarzo), M(zircona monoclínica),Z(circón). Intensidad picos: mf(muy fuerte), 
f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 

 

 

 

Tabla 6.XIV.- Resultados con el sistema binario 2A (BaF2/NaCl). 
(TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min: 3% a 140ºC, 2% a 600ºC, 3% a 900ºC) 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)B,M,H(d) 4,1 0 1,0 - 

900 “ 4,3 0 1,2 - 

950 “ 4,5 0 2,0 - 

1000 “ 4,6 0 1,7 - 

1050 “ 4,9 0 2,5 - 

1100 “ 5,1 0 3,2 51-26-16 

Fases Cristalinas: M(zircona monoclínica), Z(circón), H(hematita), B(BaSO4). Intensidad picos: 
mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 
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Tabla 6.XV.- Resultados con el sistema binario 2B (BaF2/Na2SiF6). (TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min: 2% 
a 100ºC, 8% a 480ºC, 1% 800ºC, pérdida gradual a altas temperaturas). 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)B,H(md) 8,8 0 2,0 - 

900 “ 9,2 0 3,7 - 

950 “ 9,5 0 7,9 - 

1000 “ 9,5 0 8,5 - 

1050 “ 9,9 0 17,7 mejor rojo 

1100 “ 10,0 0 20,6 - 

Fases Cristalinas: Z(circón), H(hematita), B(BaSO4). Intensidad picos: mf(muy fuerte), f(fuerte), 
m(medio), d(débil), md(muy débil). 

 

 

 

Tabla 6.XVI.- Resultados con sistema binario 2D (BaF2/Na3AlF6). (TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min:  
2% a 100ºC, 1% a 480ºC, 5% a 800ºC, pérdida gradual a altas temperaturas). 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(mf)B,M,H(d) 5,8 0 1,5 - 

900 “ 6,1 0 1,7 - 

950 “ 6,1 0 1,7 - 

1000 “ 6,7 0 2,2 - 

1050 “ 7,5 0 4,3 - 

1100 “ 6,6 0 3,2 naranja 

Fases Cristalinas: M(zircona monoclínica), Z(circón), H(hematita), B(BaSO4). Intensidad picos: 
mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 
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Tabla 6.XVII.- Resultados con el sistema binario 2E (BaF2/KNO3). (TG-DTG a 1000ºC-10ºC/min: 1% 
a 140ºC, 1% a 260ºC, 2% a 470ºC, 0,5% a 700ºC, 3% a 900ºC, pérdida gradual a altas temperaturas). 

T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

850 Z(m)B,M,Q,H(md) 6,1 0 2,2 incoloro 

900 “ 6,5 0 1,1 “ 

950 “ 6,2 0 1,0 “ 

1000 “ 6,3 0 2,7 “ 

1050 “ 6,8 0 2,9 “ 

1100 “ 7,0 0 2,6 “ 

Fases Cristalinas: M(zircona monoclínica), Z(circón), H(hematita), B(BaSO4). Intensidad picos: 
mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 

 

 Por otra parte, en la Figura 6.4 se representan los valores colorimétricos L*a*b* de la 
serie 1, mientras que en la Figura 6.5 se presentan las fotografías de los esmaltados (con la frita 
cristalina B) de las dos series. 

En las tablas y figuras anteriores es de destacar: 

 (i) las mejores coloraciones con pérdida de sulfatos inferiores a las 400 ppm 
corresponden a las muestras 1B, 1C. 

 (ii) desde el punto de vista medioambiental probablemente la muestra 1C sea la más 
adecuada dada la baja de sulfatos y de hierro manteniendo un buen nivel relativo de color. La 
razón de la baja lixiviación en estas muestras es la formación, detectada por DRX, de BaSO4. 

 (iii) las muestras de la serie 2 presentan coloraciones muy bajas y se descartarían como 
composiciones de trabajo a pesar de su nula lixiviación de sulfato y muy poca de hierro. 

 (iv) todas las muestras desarrollan bien el circón a excepción de la 2E. 

 En resumen, en la  

Tabla 6.XVIII aparecen las 5 composiciones óptimas de las ensayadas. 

 De acuerdo con los datos de dicha Tabla, el óptimo medioambiental sería la composición 
1D-1000ºC (NaF-Criolita) al presentar un buen nivel de color con mínima merma y eliminación 
de hierro. Sin embargo es la 1C-900 del sistema NaF-BaF2 la de menor lixiviación de sulfatos 
con un rendimiento del color adecuado. 
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Tabla 6.XVIII.- Composiciones óptimas de entre las ensayadas. 

Muestra-T(ºC) DRX MERMA(%) SO4
2-(ppm) Fe3+(ppm) L*-a*-b* 

1A-900 Z(mf)M,H(md) 7,9 424 0,3 57,0-28,3-24,3 

1B-900 “ 10,6 370 1,9 56,8-28,5-22,6 

1C-900 “ 13,4 193 1,0 58,0-26,7-25,3 

1D-1000 “ 6,3 441 0,1 55,0-28,5-22,9 

1E-1000 “ 11,1 434 1,0 56,6-29,8-26,1 

Fases Cristalinas: Q(cuarzo),M(zircona monoclínica),T(circona tetragonal), Z(circón), H(hematita), 
B(BaSO4). Intensidad picos: mf(muy fuerte), f(fuerte), m(medio), d(débil), md(muy débil). 

 

 Asimismo, el análisis por microscopía óptica de los polvos y dispersiones en el esmalte 
obtenidos que se presenta en la Tabla 6.XIX y en la Figura 6.6, evidencia claramente el carácter 
encapsulado de la hematita en el seno del circón. Los tamaños de los cristales se mantienen 
homogéneos entorno a los 16 µm. 

 

Tabla 6.XIX.- Análisis microscópico de las dispersiones de los colores en el esmalte transparente 

Muestra % gránulos color tamaño medio(µm)

1A-1000ºC 25 naranja 20 

1A-1050 5 rojo 5 

1B-1000 20 naranja 20 

1B-1050 20 naranja 25 

1D-1000 35 rojo 20 

1D-1050 40 rojo 20 

1E-1000 40 naranja 20 

1E-1050 25 naranja claro 20 

 

 El análisis de la Tabla 6.XIX pone en evidencia cómo la pérdida del color se correlaciona 
con la pérdida del porcentaje de gránulos coloreados e intensidad de coloración de los cargados 
con hematita; asimismo, puede producirse una reducción en el tamaño de estos gránulos 
coloreados (muestra 1A-1050). 
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Figura 6.4. Se representan los valores colorimétricos L*a*b* de la serie 1: 
 a) 1A, b) 1B, c) 1C, d) 1D y e) 1E 
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Figura 6.5. Se presentan las fotografías de los esmaltados de las dos series. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6.6. Microfotografías ópticas de algunas dispersiones significativas: 
 a) muestra 2D-1050ºC x500  y b) muestra 1D-1050ºC x1000. 
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6.3 APLICACIÓN DE  MÉTODOS SOL-GEL EN LA SÍNTESIS DEL 
PIGMENTO ROSA CORAL. 

6.3.1 ESTUDIO PREVIO POR LA RUTA GEL COLOIDAL. 

De entre las dos series binarias estudiadas anteriormente, con la estequiometría: 

[(SiO2)(ZrO2)0,97(Fe2O3)0,15][Formador]0,7 [Adyuvante]0,3 

para la realización de este estudio se escogió la serie 1 (Formador = NaF), frente a la serie 2 
(Formador = BaF2) porque visualmente desarrolló tonalidades rojizas más intensas. De entre las 
composiciones de la serie 1, se escogieron las composiciones 1A, 1B y 1D: junto a la óptima 
medioambiental (1D) se eligieron las 1A y 1B dada su coloración rojiza más intensa y niveles 
medioambientales intermedios. Con estas composiciones seleccionadas se realizó un estudio 
previo por la ruta sintética GEL COLOIDAL, comparando los resultados obtenidos al  preparar 
geles coloidales parciales (binarios con Zr y Si) o completos (Si, Zr, Fe + formador y 
adyuvante).  

Con tal objeto se prepararon como referencia las tres composiciones anteriormente 
mencionadas por la vía cerámica tradicional (muestras CE1A, CE1B y CE1D), así como geles 
coloidales binarios Zr-Si (muestras CGZrSi1A, CGZrSi1B y CGZrSi1D) y geles coloidales 
completos incluyendo al NaF y a los mineralizadores (muestras CGC1A, CGC1B y CGC1D). 
Los precursores empleados en la preparación de las muestras cerámicas fueron los mismos que 
en los estudios anteriores, empleando FeSO4 heptahidrato como precursor de hierro (ver Tabla 
6.V). Por su parte, los precursores utilizados en la preparación de los geles coloidales binarios y 
completos se detalla en la Tabla 6.XX. 

En la preparación de los geles coloidales parciales, a una supensión en agua de la sílice 
coloidal se le añadió la cantidad estequiométrica del precursor de circonio (oxicloruro), 
manteniéndose la mezcla en agitación y calentando a 70ºC durante 2 h. Transcurrido este tiempo 
se desestabilizó dicha suspensión añadiendo amoniaco concentrado gota a gota, produciéndose la 
gelificación entorno a un pH = 4-5. 

 En la preparación de las muestras geles coloidales completas a la suspensión anterior de 
sílice + oxicloruro de Zr se le añadió también el precursor de hierro (FeSO4.7H2O), dejándose la 
mezcla en agitación y a 70ºC durante unas 4 h. Transcurrido este tiempo se añadieron los 
mineralizadores correspondientes (NaF/NaCl en 1A, NaF/Na2SiF6 en 1B y NaF/Na3AlF6 en 1D). 
A pesar del pH ácido (1-2) de la mezcla, la adición de los mineralizadores provocó un aumento 
súbito de la viscosidad, provocando prácticamente la gelificación de las muestras. La 
gelificación de estas muestras al añadir NH3 concentrado (gota a gota) fue por tanto más rápida, 
produciéndose a un pH =  2 para el gel CGC1A, a un pH = 4 para el gel CGC1B y a un pH = 2-3 
para el gel CGC1D.  

Los geles binarios y completos fueron secados en estufa a 110ºC durante 12 h. Tras el 
secado, a los geles parciales se les añadió la cantidad estequiométrica de FeSO4.7H2O, NaF y los 
adyuvantes correspondientes, realizándose una homogeneización conjunta en molinos de bolas y 
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utilizando acetona como medio dispersante. Las composiciones resultantes, junto con la 
muestras geles completas una vez secas, fueron calcinadas según el tratamiento térmico 
preestablecido. 

Tabla 6.XX.- Precursores utilizados en la preparación de los geles coloidales. 

Muestras coloidales Precursores utilizados en la 
obtención del gel coloidal 

Precursores añadidos al molino 
junto con el gel binario 

CGZrSi1A 
ZrOCl2.8H2O  (Merck) +     SiO2 

coloidal (Quimidroga) 
FeSO4.7H2O (Panreac) +    

NaF y NaCl (J.J. Navarro) 

 

CGC1A 

ZrOCl2.8H2O  (Merck) +     SiO2 
coloidal (Quimidroga) + 

FeSO4.7H2O (Panreac) +    
NaF y NaCl (J.J. Navarro)   

 

--- 

CGZrSi1B 
ZrOCl2.8H2O  (Merck) +     SiO2 

coloidal (Quimidroga) 
FeSO4.7H2O (Panreac) +    

NaF y Na2SiF6 (J.J. Navarro) 

 

CGC1B 

ZrOCl2.8H2O  (Merck) +     SiO2 
coloidal (Quimidroga) + 

FeSO4.7H2O (Panreac) +    
NaF y Na2SiF6 (J.J. Navarro)  

 

--- 

CGZrSi1D 
ZrOCl2.8H2O  (Merck) +     SiO2 

coloidal (Quimidroga) 
FeSO4.7H2O (Panreac) +    

NaF y Na3AlF6 (J.J. Navarro) 

 

CGC1D 

ZrOCl2.8H2O  (Merck) +     SiO2 
coloidal (Quimidroga) + 

FeSO4.7H2O (Panreac) +    
NaF y Na3AlF6 (J.J. Navarro)  

 

--- 

 El ciclo térmico constó de un calentamiento en 4 h. hasta la temperatura máxima (se 
escogió 950, 1000 y 1100ºC), con un tiempo de retención a dicha temperatura de 2h. 30min. 

Las muestras calcinadas fueron caracterizadas por DRX, lavadas con un lavado ácido 
reductor (HCl 0,3M / Fe) recogiendo 250 mL de aguas de lavado, y posteriormente esmaltadas al 
5% sobre soportes cerámicos convencionales de pasta blanca utilizando un vidriado transparente 
(o cristalino) comercial (frita cristalina B). Las muestras esmaltadas fueron evaluadas 
colorimétricamente determinando los parámetros L*a*b* así como la reflectancia difusa 
máxima. Asimismo, en las aguas de lavado se  midió por colorimetría la concentración lixiviada 
de Fe3+ tras acomplejación con tiocianato, mientras que la concentración de SO4

2- fue también 
determinada por análisis gravimétrico (precipitación cuantitativa con BaCl 0,1M). 

 En la Tabla 6.XXI se resumen los resultados obtenidos con las muestras calcinadas a 
950ºC. 

 



Optimización Medioambiental de la Síntesis de Pigmentos Cerámicos: Aplicación de Métodos Sol-Gel.  
 
6.- OPTIMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PIGMENTO ROSA CORAL DE HIERRO Y CIRCÓN. 

Página 301 

Tabla 6.XXI.- Resultados obtenidos con las composiciones 1A, 1B y 1D en las muestras cerámicas 
 y en los geles parciales (Zr-Si) y completos. 

 
Muestra 

Fases cristalinas 
(DRX) 

 
[SO4

2-] 
(ppm) 

 
[Fe3+] 
(ppm) 

 
L* 

 
a* 

 
b* 

 
R máx. 

 
CE1A 

Z (mf,1000),      
M (md,40),       
H (md,40) 

 
522 

 
3,10 

 
55,7 

 
29,5 

 
24,2 

 
68,3 

 
CGZrSi1A 

Z (mf,1000),      
M (md,60),       
H (md,70) 

 
641 

 
5,19 

 
75,0 

 
14,5 

 
29,7 

 
79,3 

 
CGC1A 

Z (mf,800),       
M (md,45),       
H (md,80) 

 
525 

 
0,80 

 
70,3 

 
17,8 

 
26,6 

 
76,8 

 
CE1B 

Z (mf,1050), 
 

H (md,80) 

 
470 

 
4,00 

 
56,5 

 
22,2 

 
18,2 

 
62,8 

 
CGZrSi1B 

Z (mf,920),       
M (d,90),        
H (md,75) 

 
613 

 
4,57 

 
82,1 

 
5,7 

 
22,2 

 
80,8 

 
CGC1B 

Z (mf,930),       
M (md,65),       
H (md,55) 

 
538 

 
0,77 

 
81,3 

 
7,7 

 
21,1 

 
81,0 

 
CE1D 

Z (mf,830),       
 

H (md,65) 

 
545 

 

 
2,95 

 
59,7 

 
30,0 

 
27,5 

 
73,7 

 
CGZrSi1D 

Z (mf,830),       
M (d,95),        
H (d,95) 

 
604 

 
3,92 

 
86,9 

 
2,0 

 
16,9 

 
84,0 

 
CGC1D 

Z (mf,800),       
M (md,40),       
H (md,70) 

 
471 

 
0,26 

 
85,0 

 
4,7 

 
18,5 

 
83,8 

FASES CRISTALINAS: Z = circón, M = ZrO2 monoclínica, H = hematita; INTENSIDAD DE 
LAS FASES CRISTALINAS: mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil).  

 Entre las composiciones cerámicas, se observa como los mejores resultados 
colorimétricos (b* = 29-30) se obtienen con las composiciones 1A y 1D, que también presentan 
unos parámetros medioambientales bastante similares. De entre los geles coloidales, únicamente 
la composición 1A  desarrolló una coloración rojiza aceptable (a* = 14,5 y 17,8).   

 En general se aprecia como las muestras obtenidas a partir de geles coloidales parciales 
de Zr-Si dan lugar a unos lixiviados de sulfatos y de hierro algo superiores a los obtenidos por la 
vía cerámica, mientras que en los geles coloidales completos los sulfatos lixiviados son del 
mismo orden, disminuyendo también notablemente los lixiviados de hierro. Los bajos lixiviados 
de hierro en los geles completos y su pobre coloración rojiza indican que la retención de hierro 
en estas muestras ha sido muy baja (posiblemente por volatilización del hierro en forma de 
cloruro).  
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 Dados los bajos rendimientos colorimétricos obtenidos con los geles coloidales 
completos y con los geles coloidales parciales se optó por realizar un segundo estudio previo 
para intentar optimizar los geles coloidales parciales, ensayando otras combinaciones binarias 
(Si-Fe y Zr-Fe) con lavados y/o precalcinas previas. Para desarrollar dicho estudio se escogió la 
composición 1A. 

 

6.3.2 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE GELES COLOIDALES BINARIOS (Si-Fe  
y Zr-Fe). 

 Con la estequiometría de la composición 1A, [(SiO2)(ZrO2)0,97(Fe2O3)0,15][NaF]0,7 
[NaCl]0,3, se prepararon otros dos geles binarios (con Si-Fe y con Zr-Fe) por la ruta del gel 
coloidal, empleando los mismos precursores de Si, Zr y Fe que en el estudio anterior en la 
preparación de los geles 

 Para la preparación del gel coloidal binario Si-Fe se dejó en impregnación una disolución 
en agua de sílice coloidal con el precursor de Fe (sulfato heptahidrato) durante 24 h. 
Transcurrido ese tiempo se desestabilizó la suspensión añadiendo amoniaco concentrado gota a 
gota. La disolución de color pardo fue oscureciéndose y tomando una tonalidad verdosa 
conforme se incrementaba el pH. Finalmente al ir concentrando la mezcla y añadiendo amoniaco 
se consiguió aumentar considerablemente la viscosidad, obteniéndose un coprecipitado de color 
pardo-verduzco. En el caso del gel binario Zr-Fe, se añadió el precursor  de hierro a una 
disolución en agua del precursor de Zr (oxicloruro), obteniéndose una disolución homogénea de 
color amarillento que gelificó rápidamente a un pH = 2, tras añadir amoniaco concentrado gota a 
gota. 

 Con cada uno de estos dos geles parciales se completaron 4 muestras diferentes 
realizando o no precalcinas o prelavados, tal y como se indica en la Figura 6.7. 

 Las aguas de lavado recogidas al lavar con la disolución amoniacal fueron posteriormente 
analizadas, determinándose la concentración de Fe3+ por colorimetría (475 nm) por el método del 
tiocianato, la concentración de sulfatos por gravimetría con BaCl y la concentración de Cl (en el 
gel Zr-Fe) por el método de Mohr con AgNO3. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 
6.XXII. 

Tabla 6.XXII.- Lixiviados de sulfatos, hierro y cloruros en el lavado de los geles binarios crudos. 

Gel binario [SO4
2-] (ppm) [Fe3+] (ppm) [Cl-] 

Si-Fe 1210 (302 mg/g) 0,78 --- 

Zr-Fe 377 (94 mg/g) 0,72 1020 

 Como puede apreciarse, con el lavado se consigue eliminar prácticamente la totalidad de 
los cloruros introducidos, mientras que la concentración de sulfatos lixiviada es mucho mayor en 
el gel parcial de Si-Fe que en el gel parcial Zr-Fe,  ya que el porcentaje en peso de sulfatos 
introducido en el gel crudo de Si-Fe es mayor. Por su parte, la cantidad lixiviada de hierro no es 
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muy elevada y es del mismo orden en los dos casos, sugiriendo una mayor retención del hierro 
en el gel crudo Si-Fe (el porcentaje en peso de Fe en esta muestra es mayor, y sin embargo los 
lixiviados son similares). 
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homogeneización
en molinos de bolas
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Secado (lámparas IR)

Calcina

Muestras
CGSiFe-1  y CGZrFe-1
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restante (circona o cuarzo)
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homogeneización
en molinos de bolas

con acetona

Secado (lámparas IR)

Calcina
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Calcina
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24h.
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CGSiFe-3  y CGZrFe-3 Muestras

CGSiFe-4  y CGZrFe-4

 

Figura 6.7. Esquema seguido en la preparación de las diferentes muestras a partir de geles coloidales 
binarios Si-Fe o Zr-Fe. 
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Las ocho muestras preparadas según el esquema de la Figura 6.7 fueron calcinadas a 
950ºC siguiendo el mismo ciclo térmico que en el estudio anterior (calentamiento en 4h. y 
retención de 2h. 30min. a la máxima temperatura). En la Tabla III se presentan los datos más 
relevantes de la caracterización realizada (DRX, lixiviados y colorimetría). 

 

Tabla 6.XXIII.- Resultados obtenidos con las muestras preparadas con geles coloidales binarios. 

 
Muestra 

Fases 
cristalinas 

(DRX) 

 
[SO4

2-] 
(ppm) 

 
[Fe3+] 
(ppm) 

 
L* 

 
a* 

 
b* 

 
R máx.

 
CGSiFe-1 

Z (mf,1300),    
B (md,45),      
H (md,65) 

 
336 

 
0,77 

 
59,6 

 
29,3 

 
25,8 

 
73,0 

 
CGSiFe-2 

Z (f,600),       
B (d-m,200),    

H (md,65) 

 
25 
 

 
15,08 

 
70,3 

 
22,2 

 
24,6 

 
80,0 

 
CGSiFe-3 

Z (f,600),       
B (d-m,180),    

H (md,55) 

 
36 

 
8,57 

 
69,8 

 
22,8 

 
27,0 

 
78,5 

 
CGSiFe-4 

Z (f,500),       
B (m,260),      
H (md,50) 

 
44 

 
13,48 

 
72,1 

 
20,8 

 
24,6 

 
81,0 

 
CGZrFe-1 

Z (f-mf,750),    
B (md,45),      
H (md,50) 

 
443 

 
0,60 

 
81,0 

 
7,5 

 
26,7 

 
81,7 

 
CGZrFe-2 

Z (f-mf,750),    
B (d,100),      
H (md,50) 

 
28 

 
7,96 

 
73,0 

 
13,5 

 
22,3 

 
76,0 

 
CGZrFe-3 

Z (mf,1000),    
B (mmd,20),    
H (mmd,30) 

 
403 

 
0,85 

 
78,7 

 
13,8 

 
29,9 

 
83,6 

 
CGZrFe-4 

Z (mf,860),     
B (d,95),       

H (mmd,20) 

 
18 

 
19,28 

 
83,5 

 
5,1 

 
22,2 

 
83,9 

FASES CRISTALINAS: Z = circón, B = baddeleyita, H = hematita; INTENSIDAD DE LAS 
FASES CRISTALINAS: mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil). 

En el caso de las muestras obtenidas a partir del gel coloidal parcial Si-Fe, tanto el mayor 
desarrollo de la fase circón como el mejor rendimiento colorimétrico se obtiene cuando no se 
realiza ningún lavado ni precalcina previa (muestra CGSiFe-1). En el resto de las muestras 
obtenidas con dicho gel binario la fase circón no está tan desarrollada y se aprecia bastante 
circona residual (pero no cuarzo ni cristobalita), indicando la pérdida de la estequiometría. 
Asimismo, los lixiviados de hierro son bastante más bajos en dicha muestra. 
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 Por lo que respecta a las muestras obtenidas a partir del gel coloidal parcial Zr-Fe, se 
observa una ligera mejora tanto en el desarrollo de la fase circón como en el rendimiento 
colorimétrico cuando se hace un lavado previo del gel binario (muestra CGZrFe-3).  

 Asimismo, en ambos sistemas se observa como la realización de una calcina previa del 
gel binario resulta en una mayor cantidad lixiviada de hierro al lavar el pigmento calcinado 
obtenido, lo que podría indicar que con esta precalcina se provoca un crecimiento por 
“coarsening” de la hematita que impide que  su encapsulamiento en las partículas de circón 
neoformadas sea eficaz.  

En vista de los resultados obtenidos con los diferentes sistemas binarios (Zr-Si, Zr-Fe y 
Si-Fe), tan sólo cuando se trabaja en el sistema binario Si-Fe se obtiene un rendimiento 
colorimétrico aceptable. Es por ello que en el estudio que a continuación se describe, empleando 
otros métodos de síntesis sol-gel, tan sólo se prepararon geles parciales binarios de dicho 
sistema. 

6.3.3 ESTUDIO COMPARATIVO EMPLEANDO OTRAS RUTAS SINTÉTICAS NO 
CONVENCIONALES.  

Tras el estudio anterior se prepararon geles parciales y completos con la estequiometría 
de la composición 1A, [(SiO2)(ZrO2)0,97(Fe2O3)0,15][NaF]0,7[NaCl]0,3, utilizando otras rutas sol-
gel además de la vía gel coloidal: ruta citratos (o método Pechini), ruta del gel protegido en 
gelatina y ruta del gel polimérico por hidrólisis-condensación de alcóxidos. En la Figura 6.8 
puede verse un esquema con el procedimiento experimental seguido en la preparación de las 
distintas muestras. 

En el caso de la ruta gel coloidal se preparó nuevamente una muestra a partir de un gel 
parcial binario Si-Fe (denominado CGP en este estudio), así como un gel coloidal completo 
(CGC), siguiendo el mismo esquema preparativo que en el estudio anterior. 

En las vías citratos y gel protegido en gelatina, al igual que en la ruta gel coloidal, se dejó 
en impregnación durante 12h. una disolución en agua de sílice coloidal con el precursor de Fe 
(sulfato heptahidrato) en las muestras parciales, y con los precursores de Zr (oxicloruro) y de 
hierro en las muestras  completas. Transcurrido este tiempo, a las muestras citratos (parcial: CIP 
y completa: CIC) se les añadió ácido cítrico y 1h. después etilenglicol (en relacion molar 1:1 con 
los cationes presentes en el gel) y los mineralizadores en el caso de la muestra completa (CIC).  

En la muestra parcial (CIP)se obtuvo una disolución homogénea de color amarillento 
(pH=1), que se dejó en agitación y a 70ºC durante 3h., y posteriormente se secó durante 24h. en 
estufa a 110ºC. En el caso de la muestra completa (CIC) se observó un aumento brusco de  la 
viscosidad al añadir parte del ácido cítrico. Debido a esto, se añadió un poco de agua, se 
aumentó la agitación y se añadieron los mineralizadores antes de añadir la totalidad del ácido 
cítrico y del etilenglicol. La disolución resultante (pH = 1-2) se dejó en agitación y a 70ºC 
también durante 3 h. y posteriormente 24h. en estufa a 110ºC. En ambos casos se obtuvieron dos 
resinas de color amarillo intenso bastante homogéneas que fueron posteriormente carbonizadas 
sobre plancha calefactora durante 24 h. 

 Tras la carbonización, la resina binaria fue precalcinada a 600ºC/1h. antes de añadirle 
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(homogeneizando en molinos de bolas) la cantidad estequiométrica de circona (circona sintética) 
junto con los mineralizadores.    

Dosificación de
precursores

para 15 g de producto

Silice coloidal (Quimidroga)+ 250 mL agua
+ FeSO4.7H2O (Panreac)

(+  ZrOCl2.8H2O de M erck  en geles completos)

VíA CITRATOS (CIP y CIC)VÍA GEL COLOIDAL (CGP y CGC)

Adición lenta amoniaco
(tras adición de mineraliz.

en el gel coloidal completo)
Adición ácido cítrico

 (y mineraliz. en el gel completo)

gelificación (coprecipitado)
(pH=5-6) Adición etilenglicol

Secado en estufa
(110ºC/24h.) Secado en estufa

(110ºC/24h.)

Calcinación
Secado/Carbonización (24h.)
sobre plancha (250-300ºC)

Calcinación

agitación constante
T = 70ºC

agitación constante
T = 70ºC

1 h.

3h.

4 h.

VÍA GELATINA (GEP y GEC)

Adición gelatina (27 g./L)
 (y mineraliz. en el gel completo)

gelificación (refrigerador, 5ºC)

3h.

Calcinació
n

Secado en estufa
(110ºC/48h.)

Adición de circona y
de mineralizadores
en geles parciales
(homog. en molino)

Adición de circona y de mineraliz.
en la resina binaria (homog. en molino)

tras precalcina 600ºC/1h.

4 h. 4 h.

IMPREGNACIÓN
durante 12h.

agitación constante
T = 70ºC

IMPREGNACIÓN (12h.)
agitación constante

T = 70ºC

IMPREGNACIÓN
durante 12h.

agitación constante
T = 70ºC

 
Figura 6.8.- Esquema seguido en la preparación de las muestras del presente estudio. 

En lo que se refiere a las muestras “gelatina”, transcurrido el tiempo de impregnación se 
les añadió una disolución en agua (caliente) de gelatina (en una proporción de 27g. de gelatina 
por cada L de disolución). En el caso de la muestra parcial (GEP) la disolución tomó un aspecto 
espumoso tras añadir la disolución caliente de gelatina, aunque la mezcla obtenida era 
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perfectamente homogénea. En lo referente a la muestra completa (GEC), al añadir parte de la 
gelatina se observó una floculación prácticamente total de la mezcla. Debido a esto se aumentó 
la agitación y se añadieron los mineralizadores antes de terminar de añadir la disolución de 
gelatina. Al dejar de agitar se observaba la sedimentación de la parte floculada (un polvo muy 
fino de color blanco), quedando la fase acuosa encima. Tras 3h. de agitación las muestras se 
dejaron a 5ºC durante 24h. En el caso de la muestra parcial se obtuvo una gelatina de color 
anaranjado perfectamente homogénea, mientras que en el caso de la muestra completa no se 
consiguió obtener una gelatina homogénea debido a la separación de fases antes comentada. 
Ambas muestras fueron posteriormente secadas en estufa (110ºC) durante 48h.  

Finalmente se prepararon dos geles poliméricos por la ruta de hidrólisis-condensación de 
alcóxidos: un gel binario con Si-Fe (PGP) y otro completo (PGC). Como precursor de Si se 
utilizó TEOS (Aldrich, R = 98%). Como precursor de Fe se utilizó un gluconato de Fe comercial 
(riqueza en Fe2O3 = 17% y con 7,9% de agua). En el gel completo se utilizó además n-propóxido 
de Zr (Aldrich, solución al 70% en peso en 1-propanol) como precursor de circonio.  

Para la preparación del gel parcial se pusieron en reflujo (con agitación constante y 
calentando a 70ºC) las cantidades necesarias de EtOH (como disolvente), TEOS, gluconato de 
Fe, agua y catalizador ácido (HCl 3M). La relación molar alcóxido : EtOH : H2O : H+ fue de 1 : 
3 : 2 : 0,0125. La disolución del gluconato de Fe no fue total. A las 48h. de añadir estos 
componentes se observó la gelificación parcial de la mezcla, manteniéndose el reflujo un día más 
(en total 3 días). Después el gel fue secado dos días en estufa a 110ºC. Tras el secado, se le 
añadieron las cantidades estequiométricas de circona y mineralizadores (realizando una 
homogeneización conjunta en molinos de bolas y con acetona). 

Por lo que respecta a la preparación del gel polimérico completo (PGC), primero se 
realizó una prehidrólisis durante 24h. del TEOS, incluyendo 3/4 del EtOH necesario, el 
precursor de Fe (gluconato), el agua y el catalizador ácido (HCl 3M). Transcurridas las 24h. se 
añadió por este orden: acetilacetona (relación ACAC : alcóxido = 1 : 1), el resto del EtOH (1/4), 
los mineralizadores y finalmente el n-propóxido de Zr. Las relaciones molares de EtOH, H2O y 
H+ (con repecto a los moles de alcóxido introducidos) utilizadas fueron las mismas que en el gel 
polimérico parcial. Tras añadir la acetilacetona, la mezcla tomó un color rojo intenso a 
consecuencia de la formación de complejos de Fe con la acetilacetona, de este color. Tras añadir 
el alcóxido de Zr se observó inmediatamente la gelificación parcial de la mezcla. 90 minutos 
después la mezcla estaba completamente gelificada, por lo que se retiró el reflujo y se dejó secar 
al aire durante dos días. Posteriormente la muestra fue secada en estufa (110ºC) durante otros 2 
días, al igual que el gel polimérico binario. 

Las muestras así preparadas fueron calcinadas a 950ºC siguiendo el mismo ciclo térmico 
que en estudios anteriores (4h. de calentamiento y 2h. 30min. de retención a la máxima 
temperatura). Los pigmentos calcinados fueron posteriormente lavados y esmaltados. 

 En la Tabla 6.XXIV se resumen los resultados obtenidos en la caracterización (DRX, 
lixiviados y evaluación colorimétrica) de dichas muestras. Como puede verse en los resultados, 
los rendimientos colorimétricos obtenidos con las muestras geles fueron muy bajos, salvo en la 
ruta gel coloidal. En las otras vías sintéticas los pigmentos calcinados son de color marrón-
grisáceo, que tras el esmaltado dan lugar a coloraciones ocres. Este bajo rendimiento 
colorimétrico en estas muestras puede ser atribuido a que el mayor carácter orgánico de estas 
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muestras proporciona un medio más reductor durante la calcina, que restringe la estabilización 
de la hematita. A pesar de este bajo rendimiento colorimétrico, la fase circón está muy bien 
desarrollada en las muestras geles, indicando una gran reactividad en cuanto a formación de la 
fase circón. En este sentido, la mayor reactividad en la formación del circón también podría 
dificultar el eficaz encapsulamiento de la hematita. 

 

Tabla 6.XXIV.- Resultados obtenidos en la caracterización de las muestras sol-gel. 

 
Muestra 

Fases 
cristalinas 

(DRX) 

 
[SO4

2-] 
(ppm) 

 
[Fe3+] 
(ppm) 

 
L* 

 
a* 

 
b* 

 
R máx.

 
CE1A 

Z (mf, 931),     
B (md, 29),     
H (md, 65) 

 
350 

 
0,41 

 
57,3 

 
30,2 

 
27,8 

 
68,8 

 
CGP 

 

Z (f, 636),      
B (d-m, 211),    

H (md,77) 

 
263 

 
0,37 

 
71,7 

 
18,4 

 
22,4 

 
75,0 

 
CGC 

Z (f-mf, 835),   
B (md, 47),     
H (md, 52) 

 
534 

 
0,44 

 
77,0 

 
10,9 

 
30,0 

 
76,6 

 
CIP 

Z (f, 639),      
B (md-d, 94),    
H (md-d, 81), 

 
298 

 
0,64 

 
77,0 

 
2,8 

 
15,5 

 
65,6 

 
CIC 

Z (mf, 1075),    
B (md, 24),     
H (md, 55) 

 
357 

 
0,54 

 

 
67,1 

 
9,4 

 
19,2 

 
55,9 

 
GEP 

Z (mf, 980),     
B (md, 38),     
H (md ,52) 

 
250 

 
0,55 

 
68,4 

 
6,6 

 
15,9 

 
55,2 

 
GEC 

Z (f-mf, 1222),  
B (md, 60),     
H (md, 60) 

 
69 

 
0,36 

 
74,1 

 
2,3 

 
11,6 

 
58,3 

 
PGP 

Z (mf, 927),     
B (md-d, 75),    

H (md, 59) 

 
16 

 
5,44 

 
78,0 

 
2,7 

 
14,9 

 
66,6 

 
PGC 

Z (mf,1081),    
B (md, 20),     
H (md, 38) 

 
16 

 
1,96 

 
72,6 

 
2,2 

 
11,8 

 
56,0 

FASES CRISTALINAS: Z = circón, B = baddeleyita, H = hematita; INTENSIDAD DE LAS 
FASES CRISTALINAS: mf (muy fuerte), f (fuerte), m (media), d (débil) y md (muy débil). 

 

Los lixiviados de hierro obtenido son bajos en todos los casos, salvo en los geles 
poliméricos, que presentan unos valores más altos. Por otra parte, las concentraciones lixiviadas 
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de sulfatos más elevadas se dan en el gel coloidal completo, siendo las más bajas las obtenidas al 
lavar los geles poliméricos. 

 En resumen, el empleo de otros métodos no convencionales distintos a la ruta gel coloidal 
no permite el desarrollo de coloraciones rojizas aceptables, pese a la mayor reactividad 
observada. En cambio, la preparación de geles coloidales binarios por impregnación de la sílice 
con el precursor de hierro, y posterior homogeneización en molino del gel obtenido seco junto 
con las cantidades estequiométricas restantes de circona y mineralizadores, se muestra como una 
alternativa válida al método cerámico tradicional. 

 

6.3.4 CARACTERIZACION DE LOS PIGMENTOS OPTIMIZADOS POR MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA (MEB-AXDE). 

 La composición óptima preparada por la vía gel coloidal CGSiFe-1, discutida en el 
apartado 6.3.2 y su homóloga preparada por la vía cerámica CE1A, así como la CE1D 
considerada como la óptima medioambiental (discutidas en el apartado 6.3.1), han sido 
estudiadas por microscopía electrónica de barrido (MEB) y por microanálisis de rayos X por 
dispersión de energías (AXDE). 

 En la Figura 6.9 se presentan las micrografias electrónicas de estas tres muestras. No hay 
diferencias importantes entre la micrografía de las muestras CGSiFe-1 y su homóloga cerámica 
CE1A: los tamaños de partícula observados oscilan entre 4 y 6 µm en las partículas grandes 
predominantes, apareciendo asimismo en ambas un particulado de finos con tamaños del orden 
de 1 µm. El análisis AXDE de las muestras indica un mayor contenido de hierro en la muestra 
coloidal (ver Figura 6.10 que presenta los espectros AXDE correspondientes a los campos 
ópticos de la figura 6.9); sin embargo, la distribución composicional analizada por la técnica de 
mapping de la Figuras 6.11. indica que en ambas muestras hay hematita libre (desagregación de 
hierro en el mapa correspondiente a este componente en la Figura 6.11), y esta desagregación es 
más notable en el caso del coloide CGSiFe-1. En definitiva y de acuerdo con los datos 
anteriormente discutidos en 6.3.1 y 6.3.2, la muestra coloidal a pesar de presentar más hierro 
total no produce mejores coloraciones rojas que la CE1A, comportamiento que parece deberse a 
que esta mayor proporción de hierro está en forma desencapsulada como hematita libre. 

 La muestra CE1D considerada como la medioambientalmente más aceptable por 
minimización de mermas y de lixiviación de hierro, aunque no de sulfatos (óptimo en la muestra 
con fluoruro de bario CE1C), presenta (Figura 6.9) un tamaño de partícula mucho más bajo que 
las CE1A y CGSiFe-1. El tamaño medio observado sobre la micrografía del polvo indica valores 
medios de partícula de 2 µm; asimismo, los valores de hierro detectables por AXDE indicarían 
una cantidad intermedia entre CE1A y CGSiFe-1. Este hierro se encuentra también en parte 
desagregado en forma de hematita, que ha resistido el lavado ácido reductor a la que se sometió a 
las muestras, tal y como revela el mapa de hierro de la Figura 6.11 correspondiente a esta 
muestra. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 6.9. Micrografías electrónicas de las muestras: a) CGSiFe-1, b) CE1A y c) CE1D. 
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Figura 6.10. Espectros AXDE obtenidos al analizar los campos ópticos anteriores de las muestras:  

a) CGSiFe-1, b) CE1A y c) CE1D. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 6.11. Mappings AXDE correspondientes a los campos ópticos de las imágenes MEB anteriores: 
a) CGSiFe-1, b) CE1A y c) CE1D. 
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6.4 CONCLUSIONES. 

 A partir de los resultados discutidos se pueden obtener las siguientes conclusiones. 

 1. Las familias de mineralizadores tienen un diferente comportamiento frente a goetita o 
sulfato de hierro: con sulfato destacan NaF y NaCl por un lado, que ya desarrollan circón a 
850ºC aunque el NaCl presenta circona monoclínica siempre, y por otro el BaF2 que desarrolla 
un 25% de circón a 1100ºC. Utilizando goetita destacan Na2SiF6, Na3AlF6 con desarrollo de 
circón a 950ºC con el 5% de adición; por otro lado BaF2 y MgF2 también producen circón, 
aunque con más dificultad (el primero alta concentración y el segundo a alta temperatura). 

 2. De acuerdo con el modelo de encapsulamiento-coarsening,  tal y como era de esperar 
sólo los mineralizadores formadores de circón son capaces de generar coloración rosa en la 
adición simple. 

 3. La acción de las especies no formadoras de circón se enmarca en el proceso de 
fomento de las etapas de cristalización de la hematita, regulando su tamaño de partícula, y de 
oclusión de esta hematita en los cristales de circón. Es el caso de KNO3, Na2SiF6, Na3AlF6 con 
sulfato y los ensayados KI y KNO3 con goetita. 

 4. En el rosa de circón-sulfato de hierro se ha obtenido una muestra óptima en el sistema 
binario NaF-Na3AlF6 (composición 1D) con bajo nivel de emisión y de eliminación de hierro, 
aunque con el fin de evitar la eliminación de sulfatos la muestra óptima sería la mineralizada con 
NaF- BaF2 (1C). 

 5. La optimización de los sistemas binarios mediante sistemas no convencionales indica 
un claro incremento de la reactividad del sistema para formar circón; no obstante, no se consigue 
mejorar el color por estas vías. 

 6. La muestra con mineralización binaria de NaF-NaCl resulta la óptima de coloración 
mediante los geles coloidales.  Los coloides disminuyen la eliminación de hierro por lixiviación 
y mantienen o incrementan ligeramente la de sulfatos. 

 7. La generación de geles coloidales parciales de los precursores Zr-Si, Si-Fe, Zr-Fe 
indican un mejor desarrollo del color en el caso de los Si-Fe. 

 8. El lavado o precalcina de los geles parciales disminuye la eficacia del método, 
favoreciendo el coarsening de la hematita. 

 9. La aplicación de métodos sol-gel orgánico favorece mucho la formación de circón pero 
impide un adecuado encapsulamiento de la hematita. 
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7. DIAGRAMA TRIAXIAL Y MEZCLA DE 
COLORES OPTIMIZADOS. 

Como ya se mencionó en los objetivos de este estudio, tras la optimización 
medioambiental de los tres pigmentos cerámicos seleccionados se ha considerado la posibilidad 
de generar toda una gama de colores “ecológicos”, por mezcla de estos tres colores optimizados 
medioambientalmente, escogidos como primarios triaxiales. Según se explicó en el apartado 
1.4.5, dentro del triángulo triaxial generado por tres colores primarios quedan (al menos 
teóricamente) todos los colores obtenibles por mezcla de los mismos. Cabe señalar que  los 
colores triaxiales cerámicos habitualmente utilizados son los de la familia del circón: el rosa 
coral de hierro en circón (rojo primario), el amarillo de praseodimio en circón (amarillo 
primario) y el azul turquesa de vanadio en circón (azul primario). 

El objetivo de este apartado consiste por tanto, en preparar distintas coloraciones 
utilizando el sistema triaxial definido por el verde victoria de uvarovita, el azul de vanadio-
circón y el rosa coral de hierro-circón. Trabajando con este sistema se pierden mezclas amarillo-
azuladas, pero en cambio se ganan mezclas verde-amarillas respecto del sistema triaxial de 
circón. 

Para la realización de este estudio se ha escogido una de las composiciones optimizadas 
en apartados anteriores de cada uno de los tres colores, obtenidas todas ellas a partir de métodos 
Sol-Gel. En concreto se escogieron: 

i) Primario verde (G): composición CG2 del verde de uvarovita, preparada por la ruta gel 
coloidal, con un 5% molar de boro (introducido como bórax) y recalcinada a 1100ºC; 
medioambientalmente, esta composición daba lugar a unas mermas del 59,9% y a unos 
lixiviados de 69 ppm de cromo y 1,24 ppm de boro. 

ii) Primario azul (B): composición CI-II del azul de vanadio-circón, preparada por la 
ruta de la resina de citratos (con 10% de NaCl y 5% de NaF como mineralizadores,  que fue 
calcinada a 800ºC/2h.; medioambientalmente, esta composición presentaba una merma del 
10,7% y unos lixiviados de 357 ppm de vanadio. 

iii) Primario rojo (R): composición CGSiFe-1 del rosa coral de hierro-circón, preparada 
por la vía gel coloidal, que fue calcinada a 950ºC/2h. 30min.; medioambientalmente, esta 
composición daba lugar a unos lixiviados de 0,77 ppm de Fe(III) y 336 ppm de SO4

2-. 

Estos tres pigmentos fueron lavados por decantación (el verde y el azul con HNO3 0,3M, 
y el rosa coral con HCl 0,3M/Fe) y posteriormente esmaltados al 5% de color con una base 
transparente de monoporosa (frita cristalina B) sobre soportes cerámicos convencionales. Las 
plaquetas esmaltadas con estos tres colores fueron evaluadas colorimétricamente utilizando un 
espectrofotómetro Perkin-Elmer, determinándose sus parámetros L*a*b*. 
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 A partir del triángulo triaxial obtenido al representar estos tres colores en el plano 
(a*,b*) se aplicó la regla de la palanca (como se explica en el apartado 1.4.5; ver Tabla 1.VIII), 
calculando los porcentajes necesarios de cada uno de ellos para obtener 4 colores diferentes 
situados en dicho triángulo; las mezclas de colores previstas escogidas sobre el diagrama triaxial 
fueron: 1’ (un amarillo puro, sobre el eje positivo b*), 2’ (un verde puro, sobre el eje negativo 
a*), 3’ (un gris muy cercano al origen, sobre el eje positivo b*) y 4’(un verde-amarillo, en el 
interior del triángulo).  

Asimismo, para comparar los resultados obtenidos trabajando con este sistema triaxial 
con los que se obtendrían con el sistema triaxial clásico Rojo-Amarillo-Azul, se preparó también 
una composición amarilla de praseodimio-circón y se hicieron otras 3 mezclas (5’, 6’ y 7’) 
trabajando con el sistema triaxial definido por este amarillo primario (Y) y los primarios rojo y 
verdes anteriores. 

La composición preparada del amarillo de praseodimio (composición Y) respondía a la 
estequiometría global: 

  (SiO2) (ZrO2)0,90 (Pr2O3)0,05 (NaF)0,2 

Esta composición fue preparada por la ruta del gel coloidal, empleándose un sistema 
mineralizador simple (20% molar de NaF) optimizado previamente, tal y como se hizo con los 
otros tres colores del presente estudio. Los precursores empleados fueron: sílice coloidal de 
Quimidroga como precursor de sílice, oxicloruro de circonio (ZrOCl2.8H2O de Merck) como 
precursor de circonio, Pr6O11 (de Rhone Poulenc) como precursor de praseodimio y NaF (J. J. 
Navarro ) como mineralizador. 

En la preparación del gel coloidal amarillo, en primer lugar se dispersó en agua la sílice 
coloidal, en agitación constante y calentando a 70ºC; posteriormente se añadió el precursor de 
circonio disuelto en agua y se dejó homogeneizar durante 2h. Transcurrido este tiempo se añadió 
el óxido de praseodimio y el NaF, dejándose en agitación durante 2-3h. La disolución 
(dispersión en el caso de la  sílice) fue posteriormente desestabilizada añadiendo amoniaco 
concentrado gota a gota hasta la obtención de un gel amarillo perfectamente homogéneo en torno 
a un pH 5-6. Este gel así preparado fue secado bajo lámparas de IR, disgregado en mortero de 
ágata con acetona y posteriormente calcinado siguiendo un ciclo térmico de 10ºC/min. de 
calentamiento hasta 1150ºC con una retención de 12h. a esta temperatura máxima. El pigmento 
amarillo obtenido tras la calcina fue disgregado/micronizado en molinos de bolas utilizando agua 
como dispersante, hasta un tamaño de partícula muy fino (1-10µm), y posteriormente lavado con 
agua por decantación. El pigmento lavado fue esmaltado también al 5% con la misma base 
transparente empleada en el esmaltado de los tres primarios anteriores y demás mezclas de 
colores, evaluándose sus parámetros colorimétricos L*a*b*. 

Las tres mezclas preparadas a partir del sistema triaxial Rojo-Amarillo-Azul fueron: 5’ 
(un naranja por mezcla al 50% del amarillo y el rojo), 6’ (un verde-amarillo por mezcla al 50% 
del amarillo y el azul) y 7’ (un verde-amarillo obtenido por mezcla de los tres primarios). 

En la Tabla 7.I se presentan los parámetros colorimétricos de los 4 colores primarios 
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utilizados. Asimismo, en la Tabla 7.II se muestran de manera resumida todas las mezclas de 
colores preparadas con ambos sistemas triaxiales, indicándose los porcentajes empleados de cada 
primario en cada una de las mezclas, los parámetros colorimétricos previstos para los colores (1’ 
a 7’), así como los colores obtenidos realmente (1 a 7) y la Diferencia Total de color (∆E*) entre 
ambos.  

Tabla 7.I.- Parámetros colorimétricos L*a*b* de los colores primarios seleccionados. 

 Rojo  
primario (R)

Verde  
primario (G)

Azul 
primario (B) 

Amarillo  
primario (Y) 

L* 58,6 52,8 57,1 87,1 

a* 25,4 -7,9 -15,9 -8,3 

b* 19,9 13,0 -15,1 49,4 

 

Tabla 7.II.- Distintas composiciones preparadas por mezcla de los primarios, indicándose los 
parámetros colorimétricos calculados teóricamente y obtenidos realmente, así como la Diferencia Total 

de color (∆E*) entre ambos. 

COLOR 

MEZCLA 

Composición
(% peso) 

L*/a*/b* 
previsto 

L*/a*/b*  
real ∆E* 

1/1’ (amarillo-verdoso) 
76,1% G 

13,9% R 
54,2 / 0 / 14,6 52,8 / -2,0 / 15,3 2,5 

2/2’ (verde) 
52,0% G 

48,0% B 
54,9 / -11,2 / 0 56,0 / -12,3 / 8,5 8,6 

3/3’ (gris) 
56,6% B 

43,4% R 
57,7 / 2,1 / 0 59,8 / -5,0 / -1,1 7,5 

4/4’ (verde-amarillo) 
50% G  19,4% 

R  30,6% B 55,2 / -3,1 / 5,4 55,0 / -6,1 / 12,8 8,0 

5/5’ (naranja) 
50% Y 

50% R 
72,8 / 8,0 / 33,6 70,0 / 17,4 / 29,3 10,7 

6/6’ (verde-amarillo) 
50% Y 

50% B 
72,1 / -11,5 / 17,2 66,5 / -22,1 / 5,3 16,9 

7/7’ (verde-amarillo) 
47,2% Y 
31,3% B 
21,5% R 

71,6 / -3,2 / 22,7 66,8 / -9,2 / 14,2 11,4 
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 En la Figura 7.1 se ha representado el triángulo colorimétrico definido por los triaxiales 
Rojo-Verde-Azul, con las cuatro coloraciones (1 a 4) obtenidas por mezcla de dichos primarios. 
Como puede apreciarse, cuando se mezclan los colores primarios, los valores CIEL*a*b* de la 
mezcla no siempre concuerdan muy bien con los previstos, dentro de un margen de tolerancia 
aceptable. Esto es así ya que el triángulo triaxial presenta curvaturas (tal y como se indica en la 
Figura 1.28 del apartado 1.4.5 en trazos gruesos), de forma que quedan unas zonas (zonas 
rayadas en el triángulo dicha Figura) en donde no se pueden obtener las coloraciones que quedan 
dentro por mezcla de los tres primarios. La razón de este hecho es que cuando se obtiene un 
color por mezcla de otros, la relación de la concentración de cada uno de los componentes con 
los parámetros L*a*b* no es lineal. 
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Figura 7.1. Diagrama triaxial Rojo-Verde-Azul definido por las  tres composiciones (R, G y B) 
escogidas como primarias, con las mezclas previstas (1’, 2’, 3’ y 4’) y los colores reales obtenidos tras 

las mezclas (1, 2, 3 y 4) . 

 Como se indica en la Figura 1.28 (apartado 1.4.5) con las zonas rayadas, las coloraciones  
en torno a los  ejes azul-amarillo y azul-rojo son las más difíciles de obtener por mezcla en el 
sistema triaxial clásico. De forma análoga, en nuestro sistema triaxial Rojo-Verde-Azul, también 
son de esperar las mayores desviaciones en las mezclas cercanas al eje azul-verde y al eje azul-
rojo. Según vemos en la  Figura 7.1 y en los datos de la Tabla 7.II, las coloraciones verde (2) y 
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gris (3), que están en dichos ejes, presentan efectivamente unas desviaciones considerables con 
respecto a la previsión realizada (∆E* mayor), mientras que la composición amarillo-verdosa (1) 
no difiere en mucho de la composición amarilla pura prevista en la interseción del eje verde-rojo 
con el eje b*positivo (1’). Por su parte, la composición verde-amarilla (4) situada en el interior 
del triángulo presenta una desviación mayor de lo que cabría esperar. 

 De igual forma, en la Figura 7.2 se ha representado el sistema triaxial anterior junto con 
el triángulo triaxial obtenido al reemplazar el verde por el amarillo como primario, situándose 
también las mezclas preparadas en dicho sistema (colores 5, 6 y 7). Como vemos en dicha 
Figura, el elevado valor de b* correspondiente al primario amarillo utilizado, permite obtener 
una amplia gama de colores por mezcla del amarillo y el azul, o del amarillo y rojo, no 
accesibles con el triángulo triaxial anterior (RGB). Se confirma, igualmente, que la mayor 
desviación con respecto a las mezclas previstas se produce en el caso de la composición 6, 
situada en el eje azul-amarillo, tal y como era de esperar. 

 En la Figura 7.3 se presenta una fotografía con las plaquetas esmaltadas con los primarios 
y mezclas de colores realizadas (1 a 7). 
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Figura 7.2. Representación simultánea del diagrama triaxial RojoVerde-Azul junto con el diagrama 
Rojo-Amarillo-Azul, situándose los colores (1 a 7) obtenidos por mezcla de estos primarios. 
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Figura 7.3. Aspecto de las plaquetas cerámicas esmaltadas con los colores primarios seleccionados, así 
como con las mezclas de colores obtenidas a partir de ellos (1 a 7). 
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8. CONCLUSIONES. 

 A la vista de los resultados obtenidos en los diferentes estudios parciales, pueden 
extraerse las siguientes conclusiones globales para cada pigmento optimizado: 

 En un pigmento estructural como el verde victoria de uvarovita, 

1) la utilización de mineralizadores de carácter fundente (el bórax sobretodo, aunque 
también los haluros alcalinos NaF y NaCl) se muestra muy efectiva, consiguiendo obtenerse 
unos mayores rendimientos de granate uvarovita en la síntesis, con una menor presencia en el 
pigmento calcinado de fases residuales como el cuarzo o como la fase cromatita. Asimismo, con 
el empleo de estos mineralizadores se consigue también reducir los lixiviados de Cr (VI) en el 
lavado, relacionados en gran medida con el proceso de descomposición de la cromatita para 
formar el granate. 

2) al tratarse de un pigmento estructural, la introducción de compuestos que ayuden a 
generar fases fluidas o vítreas durante el tratamiento térmico se traduce en un incremento de la 
reactividad, al acelerarse los ya de por sí lentos procesos de interdifusión iónica necesarios para 
la formación de la estructura cristalina pigmentante. Este aumento de reactividad va acompañado 
asimismo de una disminución de la cantidad de cromo(VI) lixiviada en el lavado del pigmento 
calcinado, resultando ser por tanto también positivo desde un punto de vista medioambiental. 

3) la aplicación de métodos Sol-Gel en la síntesis del granate uvarovita, como la 
utilización de geles poliméricos obtenidos por la ruta de hidrólisis-condensación de alcóxidos, 
supone igualmente un aumento considerable de la homogeneidad química de la mezcla 
precursora inicial, lo cual también demuestra tener un efecto marcadamente positivo sobre el 
desarrollo de la estructura pigmentante del granate. 

4) la maduración de los polvos crudos mineralizados con bórax tiene un efecto diferente 
según el método de síntesis empleado, siendo de destacar el notable aumento de la reactividad de 
la composición preparada por la vía cerámica tradicional, obteniéndose un rendimiento muy 
elevado de fase uvarovita calcinando tan sólo a 900ºC, y además con unos lixiviados de 
cromo(VI) prácticamente nulos (1 ppm). 

 

En la disolución sólida del azul de vanadio-circón,  

5) la optimización de la cantidad de vanadio introducida en la formulación se muestra 
como muy importante, dada la función “auto-mineralizadora” que desempeña. Optimizando la 
cantidad de vanadio introducida en la formulación (con el fin de obtener una mejor coloración y 
además con unos lixiviados de vanadio no muy elevados) prácticamente ya no es necesaria la 
introducción de agentes mineralizadores adicionales. Como se ha comprobado, la utilización de 
sistemas mineralizadores en la síntesis del pigmento, entre los cuales el NaF y el NaCl conducen 
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a unos mejores resultados, sólo consigue mejorar ligeramente la coloración azul obtenida, pero a 
costa de aumentar ostensiblemente las mermas y los lixiviados de vanadio en las aguas de 
lavado.  

6) el empleo de mineralizadores de carácter únicamente fundente (p. ej. el bórax) no es 
tan decisivo como en el caso de la síntesis del verde victoria de uvarovita, ya que al tratarse el 
pigmento azul de vanadio de una disolución sólida del tipo sustitucional, el papel estructural y/o 
mecanístico desarrollado por los mineralizadores (y por el propio vanadio) tiene una mayor 
influencia sobre el rendimiento colorimétrico y sobre los parámetros medioambientales 
evaluados (mermas y lixiviados) que el propio desarrollo de fases fluidas o vítreas durante el 
tratamiento térmico. 

7) la aplicación de métodos Sol-Gel a la síntesis de este pigmento, a pesar de conseguir 
aumentar la reactividad del sistema en cuanto a la formación del circón en el caso más favorable 
(cuando se preparan geles poliméricos de elevada homogeneidad química), no se traduce ni en 
una mejora de la coloración ni en una disminución apreciable de los lixiviados de vanadio. 

 

En el caso de un pigmento de naturaleza encapsulada como el rosa coral de hierro en 
circón,  

8) la optimización del sistema mineralizador se muestra muy efectiva en la síntesis 
cerámica del pigmento: El papel de estos mineralizadores consiste en favorecer al máximo la 
formación del circón y un eficaz encapsulamiento de la hematita engarzándose adecuadamente 
ambos procesos de acuerdo con el modelo de encapsulamiento-coarsening propuesto para la 
formación del pigmento. En este sentido se ha constatado que especies tales como en NaF, NaCl, 
BaF2, favorecen la formación de la fase circón permitiendo asimismo la obtención de 
coloraciones rosa aceptables, mientras que otros compuestos, tales como el KNO3, Na3AlF6, 
Na2SiF6 y KI, pueden desarrollar una acción colateral fomentando y regulando las etapas de 
crecimiento y oclusión de la hematita. Desde un punto de vista medioambiental, la 
mineralización binaria con NaF- Na3AlF6  permite obtener un bajo nivel de emisión y de 
lixiviación de hierro, mientras que con el sistema NaF-BaF2 se minimiza la eliminación de 
sulfatos por estabilización de la barita durante la calcina. 

 9) dada la primordial importancia en la síntesis de este pigmento de conseguir una óptima 
sincronía en los procesos de formación del circón y de crecimiento y encapsulación de la 
hematita, el empleo de métodos de síntesis sol-gel no permite obtener unos buenos resultados. 
Con estos métodos no convencionales se consigue aumentar considerablemente la reactividad 
del sistema en cuanto a la formación de la fase circón, pero esta mayor reactividad impide un 
eficaz encapsulamiento de la hematita, por lo que el rendimiento colorimétrico obtenido con 
estos métodos es menor. 

 



 




