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“The purest and the most thoughtful minds are those 

 who love color the most.” 

Jon Ruskin 

CAPÍTULO 1 

1.1 Pigmentos cerámicos 
Científicamente está demostrado que el ojo humano puede reconocer 
alrededor de 4000 colores diferentes. Muy pocos de ellos están disponibles 
en los pigmentos cerámicos, aunque actualmente se emplean casi todas las 
posibles tonalidades. En la industria cerámica existe un gran interés por 
desarrollar pigmentos con propiedades ópticas apreciables y rentables que a 
su vez cumplan las exigencias tecnológicas y medioambientales. Dentro de 
esta idea se ha centrado uno de los objetivos del presente trabajo que 
consiste en la selección y el estudio de estructuras huésped que puedan 
alojar cationes cromóforos que proporcionan propiedades ópticas 
interesantes. Asimismo, la búsqueda de dichos materiales proyecta la 
aplicación de nuevas técnicas, más avanzadas y desarrolladas. En este 
aspecto se ha determinado el otro propósito de esta investigación, enfocado 
en el diseño de métodos de síntesis alternativos y procesados avanzados que 
admitan lograr materiales con propiedades excepcionales que satisfacen las 
demandas de las nuevas aplicaciones tecnológicas. 

1.1.1 Pasado, presente y futuro 

Los colores acompañan a la humanidad y marcan la vida del hombre desde la 
antigüedad. Se conoce la existencia de pigmentos inorgánicos naturales desde 
épocas prehistóricas. Los primeros pigmentos fueron arcillas coloreadas, 
carbón de madera quemada, sangre animal y el azul del añil (hierba) que los 
hombres utilizaban para pintar las paredes de sus cuevas o propios cuerpos. 
Arqueólogos y antropólogos han descubierto pinturas, dibujos y grabados 
monocromáticos o coloreados (con cal, ocres o sustancias minerales) al 
interior de cuevas con origen de hace 60.000 años [1]. Hallazgos importantes 
que constan de la Edad de Piedra se han encontrado en las Cuevas de 
Altamira (España), Lascaux y Font Gaume en el sur de Francia (Fig. 1.1). Los 
relieves fueron hechos con carbón de leña, marrón del manganeso y arcillas. 
Años más tarde, el hombre utilizaba la pintura para decorar las paredes de 
sus viviendas. Hace más de 4.000 años egipcios, griegos y romanos utilizaban 
recubrimientos para sus templos a base de diversos minerales. 
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(A)       (B) 

Figura 1.1. Replica del techo de la cueva Altamira (A) y pinturas prehistóricos de 
Lascaux (B). 

En aquel entonces, la mayoría de los pigmentos explotados eran inorgánicos, 
como el ocre rojo (“color del amor, del fuego y de la sangre”) al que se le 
atribuía un poder vital. El sulfuro de arsénico (As2S3) y el amarillo de Nápoles 
Pb(SbO3)2 fueron los primeros pigmentos amarillos. Dentro de las 
tonalidades azules se destacaban el ultramar “lapis lázuli” y la turquesa [2]. El 
último es más conocido como azul maya y se diferencia del resto de los 
pigmentos en la misma gama por su color intenso y atractivo. Los primeros 
verdes sintéticos han sido la malaquita Cu2CO3(OH)2  y atacamita Cu2Cl(OH)3 

(Fig. 1.2). La calcita (CaCO3), el sulfato de calcio (CaSO4 “yeso”) y la caolinita 
Al2Si2O5(OH)4 fueron las tonalidades blancas en aquella época. 

 
Figura 1.2. Algunos de los colores representados a través de sus minerales: (a) 

malaquita; (b) lapis lázuli; (c) hidroxicloruro de cobre; (d) hematita; (e) galena; (f) 
cinabrio. 

La pintura, el esmalte, el vidrio y las técnicas de colorear habían alcanzado un 
desarrollo avanzado en Egipto y Babilona. Estudios arqueológicos indican 
que el antimonio con sus sulfuros, antimonita o estibina (Sb2S3), y la “galena” 
(PbS) han sido empleados como pigmentos negros, mientras que el mineral 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 

f) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estibina�
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cinabrio (HgS) se utilizaba como rojo [3] y la espinela de cobalto como azul 
[4, 5]. 

La industria de los pigmentos inorgánicos empieza su dinámico desarrollo en 
el siglo XVIII con el descubrimiento de azul de Berlín Fe4[Fe(CN)6]3, de 
Thenard CoAl2O4, el verde de Scheele Cu(AsO3)2 y amarillo de cromo 
(PbCrO4). Un siglo más tarde (1840) fueron empleados el azul de ultramar, el 
verde de Guignet Cr2O(OH)4, los pigmentos de cobalto, los óxidos de hierro y 
sulfoseleniuro de cadmio. A pesar de que los colores sintéticos se habían 
expandido rápidamente a nivel mundial, la fabricación de algunos de ellos se 
había restringido completamente, debido a su toxicidad, como es el caso de 
pigmentos de arsénico. El amarillo de Nápoles y la antimonita de plomo se 
encontraban sólo en escasas ocasiones en la decoración cerámica. 

Durante el siglo XX se dedicaron muchos esfuerzos hacia la investigación 
científica en el sector cerámico, lo que permitió el desarrollo de nuevas 
estructuras pigmentantes como el caso del silicato de circonio o circón 
(ZrSiO4). Así, en el año 1948 se descubrió el azul turquesa de vanadio 
(V:ZrSiO4) [6], a partir del cual empezó el intenso desarrollo de otros 
sistemas colorantes como son: el amarillo de praseodimio-circón (Pr:ZrSiO4), 
el rosa-coral de hierro-circón (Fe:ZrSiO4) [7]. Más recientemente, en la 
pasada década de los años noventa, el campo de los pigmentos inorgánicos se 
convirtió en un tema de interés, debido al  gran desarrollo y modernización 
de la industria de baldosas cerámicas y la gran demanda de diseños y su 
decoración [8]. La producción mundial de colores en el año 1995 llegó a ser 
aproximadamente 5x106 Tm, de las cuales el 97% correspondían a los 
pigmentos inorgánicos [9]. Los colores con lustre, los transparentes o con 
efecto metálico [10] alcanzaban una importancia cada vez mayor [11]. El 
mercado mundial para los pigmentos, orgánicos e inorgánicos, era de 7.5 mil 
millones de $ USA en 1999, correspondiendo 4.9 mil millones de $ USA a los 
pigmentos orgánicos y 2.6 mil millones de $ USA a los pigmentos inorgánicos. 
Hay que resaltar que Europa occidental ha sido líder en la producción de 
pigmentos con un volumen del 37% del mercado, seguida de América del 
Norte (28%) y Asia (25%), si bien hay que matizar que en los últimos años 
estas cifras están cambiando, pasando a ser los países asiáticos (China, India) 
los principales productores. Un ejemplo del avance en este sector a nivel 
nacional se muestra en la Figura 1.3 [12]. El consumo global de pigmentos 
alcanza los 5.7 millones de Tm [13], entre los cuales, los pigmentos 
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inorgánicos, como el óxido férrico y los pigmentos basados en cromo hacen, 
ellos solos el 40% del valor total del mercado mundial de pigmentos. 

 
Figura 1.3. Evolución del sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos en España 

(Fuente ANFFECC. Año 2004). 

Por otra parte, la industria cerámica, en la última década empezó a tomar 
mayores riesgos tecnológicos y comenzó a ser consciente de las necesidades 
de desarrollar productos con mayor calidad y al mismo tiempo, obtener 
nuevas propiedades, permitiendo así, alcanzar nuevos mercados y dotar de 
mayor valor añadido a sus productos. Es de mencionar, que en las últimas 
décadas del siglo XX, se han descubierto diversos sistemas pigmentantes. Sin 
embargo, la frecuencia con la que se descubre un pigmento completamente 
nuevo es de alrededor de uno a cada veinte años. Es evidente que a pesar de 
la inmensa cantidad de tonalidades potenciales, en el mercado actual están 
presente solo una parte pequeña e insuficiente [14]. Es por ello que se 
platean nuevos objetivos futuros del investigación en el sector que cada vez 
más se determinan por condiciones socio-económicas, sanitarias o 
medioambientales [12, 15], como pueden ser: 

 Búsqueda de nuevas redes huéspedes con propiedades mejoradas que 
permitan desarrollar paletas cromáticas intensas con elevada estabilidad 
térmica. 

 Investigar la amplia variedad de cromóforos disponibles y su 
interacción con las estructuras con el propósito de sustituir a otros conocidos 
en respuesta a motivaciones sanitarias. 
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 Estabilizar óptimas coloraciones de cada pigmento en vidriados 
industriales.  

 Desarrollar nuevos pigmentos encapsulados, no óxidos o 
multifuncionales. 

 Diseñar procesos de fabricación rentables que puedan permitir 
múltiples aplicaciones y reducir el impacto medioambiental. 

1.1.2 Conceptos básicos 

El propositito de esta sección es ofrecer un breve resumen sobre algunos 
términos y características fundamentales de los pigmentos cerámicos.  

 Pigmentos cerámicos 

Se llama pigmento a cualquier material capaz de dar color en un medio en el 
que es insoluble y con el que no interacciona física ni químicamente. Para 
aplicaciones cerámicas, los pigmentos deben ser estables a altas 
temperaturas, resistiendo los ataques agresivos causados por los vidriados 
durante el proceso de cocción [16]. Desde punto de vista estructural un 
pigmento cerámico suele estar formado por una red huésped, en la que se 
integran el componente pigmentante o cromóforo (normalmente un catión 
de transición) y los posibles componentes modificadores que estabilizan, 
confieren o reafirman las propiedades pigmentantes.  

 Estabilidad térmica, resistencia química y mecánica 

Según su estabilidad térmica los pigmentos se pueden dividir como: 
resistentes a baja y alta temperatura [17]. Los primeros suelen ser más 
susceptibles a disolverse en el vidriado (colorantes) y se utilizan en el campo 
de la vajillería doméstica en segunda o tercera cocción, revestimiento 
cerámico o incluso pavimento de gres. Los de elevada temperatura se 
emplean para cerámica fina, loza, porcelana en monococción o decoración 
bajo cubierta. Además, los matearles deben tener gran resistencia química 
frente a la oxidación y reducción, ataques por los componentes básicos o 
ácidos del vidriado fundido y resistencia mecánica a la abrasión, cuarteo y a la 
acción de agentes atmosféricos de la matriz.  

 Granulometría y geometría 

La granulometría es uno de los factores que influyen y determinan las 
características del color [18, 19]. Se ha demostrado que la capacidad 
pigmentante aumenta al disminuir el tamaño del grano dentro de unos 
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límites, ya que sí la reducción es excesiva, se facilitará la aglomeración de los 
granos y se dificultara su dispersión en el vidriado. Además, para tamaños 
muy pequeños, los pigmentos pueden llegar a ser transparentes al disminuir 
su capacidad para dispersar la luz. Por norma general, para aplicaciones 
tradicionales, las dimensiones deben estar comprendidas entre 1 y 10μm, lo 
que supone una dispersión uniforme de los pigmentos en el seno de la matriz 
vítrea [20-23] sin provocar irregularidades superficiales en el esmalte. A nivel 
industrial se emplean granulometrías inferiores a 45 μm.  

La forma de los granos influye en el grado de dispersión en el medio. Si las 
partículas son regulares (normalmente esféricas) pueden ser distribuidas en 
el vidriado más uniformemente, lo cual puede llegar a reducir el tiempo de 
preparación, costes y mejorar la calidad del producto. 

 Transparencia y opacidad 

La transparencia y la opacidad son dos términos opuestos. El primero puede 
determinarse como la capacidad de un material de dejar pasar fácilmente la 
luz, muestras que la opacidad no lo permite. Ejemplo de estructuras 
opacificantes son: circona (ZrSiO4), anatasa (TiO2) o casiterita (SnO2). 

 Potencial pigmentante 

Los pigmentos cerámicos deben tener gran poder pigmentante para que 
añadidos en pequeña proporción (entorno a 3-5% en peso) generen 
coloraciones uniformes e intensas. La pureza del color dentro de una paleta 
es el factor con mayor importancia y problemática, ya que la reproducción 
exacta de las características cromáticas en diferentes partidas es difícil de 
conseguir. Además, el pigmento debe de ser compatible con el sistema, donde 
se encuentra (con vidriados, opacificantes, aditivos o/y otros pigmentos) 
[24]. 

 Mineralizadores o agentes fundentes 

Los mineralizadores son sustancias que introducidos en baja proporción, 
facilitan la obtención de la estructura final, disminuyen la temperatura de 
síntesis y pueden intensificar el color. Normalmente son compuestos 
volátiles o generan sales solubles que requieran múltiples lavados para su 
eliminación. La emisión de gases tóxicos (flúor, óxidos de nitrógeno, plomo, 
boratos, etc.), junto con la contaminación de las aguas del lavado, perjudican 
el medio ambiente. Es por ello, que actualmente la legislación está 
aumentando las exigencias ecológicas sobre dichos aditivos. 
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1.1.3 Clasificación de los pigmentos cerámicos  
A lo largo de la historia se han intentado reunir las propiedades de los 
pigmentos y clasificarlos de manera más fácil. Muchos autores han intentado 
clasificar los pigmentos a través de criterios racionales para así tenerlos 
ordenados.  

La primera tentativa fue hecha en el año 1965 por Tchechrili y Weeyl (Anexo 
I.I.1.), teniendo como criterio el color desarrollado por cada pigmento [25]. 
Sus criterios no parecían muy adecuados desde el punto de vista químico o 
estructural y en 1968 W.D.J. Evans [26] formuló otra clasificación, basada en 
su estructura cristalina (Anexo I.I.2).  

A pesar de la existencia de varias clasificaciones, la más reciente y racional 
pertenece a la Asociación de los Fabricantes de Colores Secos de Estados 
Unidos (DCMA) [27], donde los pigmentos se clasifican por sus estructuras 
cristalinas (14) y características cromáticas y se identifican numéricamente 
mediante un código de tres cifras (Anexo I.I.3, Tabla 1), donde la primera 
cifra (1-14) señala el grupo estructural o mineralógico, la segunda (01-44) 
especifica los elementos químicos que contiene la estructura y el tercer 
número (1-9) el color que produce dicho colorante (Anexo I.I.3, Tabla 2). La 
DCMA (1982) es una de las clasificaciones más completas, pero tiene el 
inconveniente de que no contempla los óxidos simples y sistemas no óxidos 
(sulfuros de CdS, CdSe y colores metálicos de Au y Pt). 

Paralelamente al DCMA, la Sociedad de los Coloristas (Society of Dyers and 
Colourists) [28] crearon otra nomenclatura genérica denominada Colour 
Index (C.I.) que actualmente también es reconocida a nivel internacional. 

1.1.4 Mecanismos de coloración 
En términos comunes hablamos de color cuando la longitud de onda de la 
radiación que se absorbe por una sustancia, está comprendida dentro de los 
límites del espectro visible. Existen casos en que no hay absorción alguna 
(cuerpos incoloros), y en otros no hay selectividad en la absorción (cuerpos 
negros). 

Existen distintas formas de obtener el color. Desde el punto de vista de Kurt 
Nassau son exactamente 15 las causas que originan el color producidas por la 
interacción de la luz con moléculas, átomos y electrones [29] o simplemente, 
por efectos ópticos. Entre ellas, se pueden destacan cuatro fenómenos a que 
se debe el color en la inmensa variedad de minerales y materiales sintéticos.  
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 Centros de color 

Los centros de color se pueden generar por transiciones electrónicas en 
vacantes (catiónicas o aniónicas), provocadas por la creación de defectos 
cristalinos, sustituciones no isovalentes (cuarzo ahumado) o mediante 
impacto de radiación (CaF2). 

 Efectos físicos 

El color se debe a efectos ópticos como son: dispersión de luz por refracción 
(diamante, circón), polarización, difracción (ópalo, labradorita), 
interferencias en grietas y películas delgadas. Además, pueden proceder de 
brillos y reflejos (perlas, aventurina). Este tipo de coloración se domina 
pseudocromática y  habitualmente se encuentra en los minerales.  

 Transiciones electrónicas dentro de los niveles d-d o f-f 

En este caso, la coloración se debe a transiciones electrónicas desde los 
niveles basales a los más energéticos de iones de elementos de transición que 
poseen niveles d (o f-tierras raras) incompletos, conocidos también como 
cromóforos. Este tipo de coloración se fundamenta en la teoría del campo 
cristalino (TCC), donde las transiciones electrónicas dependen de la valencia 
del elemento, la capacidad de transferencia de iones, la simetría del entorno y 
la distancia catión-anión. 

La aparición del color en un compuesto inorgánico puede ser relacionada con 
las posiciones de las bandas de absorción (o reflexión) en el rango del 
espectro ultravioleta-visible.  

 Transferencias de carga  
El mecanismo de transferencia de carga se apoya con el formalismo de la 
teoría de los orbitales moleculares (TOM). Esta teoría se aplica a los 
electrones presentes en los orbitales multicéntricos. El resultado es parecido 
al del campo cristalino, pero dependerá del tipo de los centros en que están 
involucrados las transferencias: metal-metal, metal-no metal o no metal-no 
metal. En general debe existir un dador y un receptor de electrones, de modo 
que al absorber luz, un electrón puede excitarse y transferirse entre un anión 
y un catión (o entre cationes metálicos con distintas valencias). Como 
consecuencia de la diferencia en los niveles energéticos se produce una 
banda de absorción. Cuando más estrecha es dicha banda, más puro es el 
color.  
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La coloración de los pigmentos cerámicos, generalmente, se basa en las dos 
últimas causas. En función del mecanismo de coloración los pigmentos se 
pueden dividir en los siguientes grupos: 

 Disoluciones solidas de cromóforo en red huésped; en este caso el 
cromóforo se incorpora en la estructura, sustituyendo alguno de los cationes 
formadores de la red cristalina o como impureza. La coloración 
correspondientes se denomina alocromática [30]. En la estructura del azul de 
vanadio y circón, el V4+ forma disolución solida con el ortosilicato de circonio, 
ZrSiO4 y desarrolla la tonalidad azul turquesa [6, 31, 32]. 

 Pigmentos estructurales o idiocromáticos [30]; en ellos ocurren 
transiciones electrónicas asociados a los iones cromóforos que forman parte 
de la estructura como componente principal. El ejemplo clásico es el “verde 
Victoria” de uvarovita (Ca3Cr2Si3O12), en la que el ion del Cr3+ ocupa los 
huecos octaédricos en la estructura. Otras especies que presentan este tipo 
de coloraciones son las del grupo de las espíneas (azul de CoAl2O4, marrón  
de NiFe2O4, negro de CuCr2O4, etc.) [33]. 

 Pigmentos de oclusión o encapsulados; en este caso las partículas del 
cromóforo estas encapsuladas en los cristales de la red huésped. El referente 
más conocido es único pigmento realmente rojo estable que consiste en 
partículas de sulfoseleniuro de cadmio encapsulado y estabilizado en circón 
(CdSeS-ZrSiO4) [34, 35]. El grado de encapsulamiento depende de la vía de 
síntesis empleada [36, 37]. Un ejemplo es el procedimiento sol-gel mediante 
lo cual alcanza un grado de encapsulamiento mucho mayor (10-12% en peso) 
que por vía cerámica (1-2%). 

 Pigmentos mordientes; el cromóforo se incorpora superficialmente 
sobre una partícula portadora. Un ejemplo es el amarillo de circonio-vanadio 
(Zr, V)O2 [38]. 

1.1.5 Medición del color  
Los colores que el ser humano percibe están determinados por la naturaleza 
de la luz reflejada por un objeto. Es decir, cada objeto absorbe todas las 
longitudes de onda menos la que percibimos, que es la reflejada y 
corresponde a “su color”. Parte de esta luz se proyecta sobre la retina del ojo 
y se transforma a través de receptores en señales nerviosas que provocan en 
el cerebro la sensación del color. Para medirlo no solo es suficiente la simple 
precepción del ojo, ya que este difícilmente puede distinguir cambios 
continuos y es incapaz de asignarle resultados medibles numéricamente.  
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La ciencia que cuantifica las tonalidades se llama colorimetría. Este método 
científico, tal y como se conoce en la actualidad, no tiene muchos años de 
existencia, aunque los primeros intentos para medir y comprender los 
conceptos relativos del color datan de Aristóteles (“De Coloribus” 384-322 a. 
C.). Posteriormente, otros autores han tratado el tema como Newton con su 
obra “Óptica” (1704), Dalton (1794), Young (1802), Grassmann (1853), 
Maxwell (1860), Rayleigh (1882), Konig (1897) y así hasta llegar a 1913 
cuando se creó la Comisión Internacional de la Iluminación o CIE (por las 
siglas francesas de Comission Internationale de l'Eclairage), y más 
concretamente, con la reunión en el año 1931 en Cambrigde, cuando el 
comité técnico de la CIE en “Visión y Color” definió patrones para la 
especificación numérica del color [39]. 

Para medir el color es necesaria instrumentación apropiada como son los 
espectrofotómetros. Con ellos se puede determinar una curva de reflectancia 
respecto a una superficie ideal blanca. Las muestras patrón blanco suelen ser 
de MgO o MgSO4

∑=
780

380
λλ RKX x

 puros. A partir de la reflectancia R(λ) y la curva de reparto 
espectral S(λ) del iluminante utilizado, se pueden calcular las coordenadas 
tricromáticas X, Y, Z. En la práctica, el cálculo se reduce a los siguientes 
sumatorios tomándose intervalos constantes de λ. 

; ∑=
780

380
λλ RKY y ; ∑=

780

380
λλ RKZ z  

donde λλλ xkSK x = ; λλλ ykSK y = ; λλλ zkSK z = ; siendo k es un factor de 

normalización. El cálculo manual es largo y tedioso, es por lo que los 
espectrofotómetros modernos, ya informatizados, van provistos de 
programas de calculo que determinan rápidamente X, Y, Z, para diferentes 
iluminantes. Este aparato da resultados exactos y precisos.  Por otra parte 
pueden imprimir directamente la curva de remisión del colorante.  

Siguiendo las indicaciones de la Commision d´Eclairage, en el año 1976 
desarrolló un sistema unificado de evaluación de color que se conoce con el 
nombre de sistema CIE-Lab (Fig. 1.4), que define los valores:  

[ ] 2/1222 *)(*)(*)(*)*,*,( baLbaLECIE ∆−∆−∆=∆  

( ) 16116* 31
0 −= YYL  

( ) ( )( )31
0

31
0500* YYXXa −=  

( ) ( )( )31
0

31
0200* ZZYYb −=  
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donde X0, Y0, Z0 son los valores triestímulo del blanco absoluto y X, Y, Z son 
los valores de la muestra. 

 

Figura 1.4. Representación de la distribución espacial del color. 

En este sistema (Fig. 1.4) el valor de L* indica la claridad (mayor o menor 
brillo) y puede oscilar de L=0 (negro) a L*=100 (blanco), mientras que los 
valores de a* y b* indican la tonalidad: a*<0 verde, a*>0 rojo; b*>0 amarillo y 
b*<0 azul. El conjunto (a*, b*) recibe el nombre de Cromaticidad, y junto con 
la Claridad definen el color de un estímulo. 

1.2 Estructuras pigmentantes 
Hoy en día la industria cerámica ha alcanzado un gran desarrollo en el campo 
de la aplicación tecnológica. El avance se ha observado precisamente en 
divisiones como conductores iónicos, materiales ópticos y fosforescentes, 
aislantes térmicos, baldosas (conductoras, antibacterecidas), vitrocerámicos 
autocolorantes, cerámicas bioactivas [40-42] y etc. Por ello, la búsqueda de 
materiales que mejoren o sustituyan los actuales ha convertido este sector en 
dinámico y competitivo frente la apertura de nuevos mercados. Las 
demandas actuales de tecnologías avanzadas en el campo de la decoración 
emergentes [15, 43-47], como son los sistemas de decoración mediante las 
técnicas incavográficas (decoración de baldosas en sistemas rotativos como 
es el sistema rotocolor de la firma System S.p.a., Italia), los sistemas a través 
de la inyección de tintas, “ink-jet”, como la firma Kera Jet S.L., de Castellón, o 
los sistemas PVD (Physical Vapour Deposition, deposición física en fase 
vapor) y láser que comercializa la firma Invest Plasma S.L., de Castellón, etc., 
han proyectado un elevado interés por desarrollar pigmentos cerámicos con 
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composiciones y microestructuras controladas, térmica y mecánicamente 
estables a los ciclos productivos, con propiedades reproducibles y 
multifuncionales y que cumplan las exigencias ecológicas y económicas.  

La mayoría de los pigmentos presentan problemas relacionados con la poca 
estabilidad térmica frente a la agresividad de las fritas en forma de esmaltes 
fundidos a altas temperaturas, alteraciones del color, elevada toxicidad 
(óxido de plomo mixto, Pb3O4 o sulfoseleniuro de cadmio, CdSexS1-x

1.2.1 Esfena (ABCO

), etc. Por 
los tanto, dentro de este marco se ha centrado el estudio de algunas nuevas 
estructuras pigmentantes y la mejora de las actualmente existentes, que se 
relatan a continuación. 

5

Existen dos compuestos conocidos con el nombre de esfena. Sus 
denominaciones se derivan de la palabra griega "esfen" que significa cuña, 
por la morfología característica de sus cristales. Ambos compuestos 
pertenecen a la clase de los silicatos y al sistema cristalográfico monoclínico. 
El mineral CaTiSiO5 fue descubierto en el año 1795 por el químico alemán 
M.H. Klaproth, quien lo denominó titania, debido a su alto contenido de 
titanio y de allí procede su titulación actual como “titanita”. Su análogo 
isoestructural, CaSnSiO5 [48], fue hallado en 1960 por Ingham y Bradfor y 
nombrado como “malayaíta”. Debido a su semejanza, ambos compuestos se 
conocen con el nombre del sistema cristalino común, “esfena”. 

) 

1.2.1.1 Malayaíta (CaSnSiO5

La malayaíta dopada con cromo (Cr:CaSnSiO5) es el único sistema del 
presente trabajo que se emplea como pigmento en la industria cerámica. 
Cabe destacar la gran atención química que se le ha prestado durante 
décadas. Probablemente es uno de los pigmentos inorgánicos más 
estudiados, desde que se descubrieron sus propiedades ópticas interesantes, 
relacionadas con la peculiar e intensa tonalidad rosa-magenta. Muchos 
autores han trabajado con el fin de elucidar el mecanismo de su formación. 
Sin embargo, estudios recientes han renovado el debate sobre su 
cristaloquímica. Asimismo, la estabilización del sistema a través de agentes 
fundentes, todavía sigue originando problemas durante su reacción y 
decoración bajo esmaltes. Por lo tanto, en esta tesis doctoral se dedicará un 
capitulo (Capitulo 5) sobre el estudio cristaloquímico del sistema, el origen 
del color, el avance cinético y morfológico logrado mediante ensayos de 
métodos no convencionales de síntesis, como su estabilidad en el vidriado. 

) 
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Higgins and Ribbe (1977) estudiaron por primera vez la estructura (Fig. 1.5) 
de malayaíta natural CaSnSiO5 [48] y establecieron su parámetros reticulares: 
grupo espacial A2/a, a = 7.149, b = 8.906, c = 6.667 A, β = 113.3° y Z = 4 y 
composición aproximada CaSn0.95Ti0.05OSiO4 . El sistema pertenece a la familia 
de los Neosilicatos y está formado por grupos tetraédricos aislados de SiO4 
(Fig. 1.5A), unidos a través de sus oxígenos apicales a los grupos octaédricos 
de SnO6 (Fig. 1.5B) (ligeramente distorsionadas), que se conectan a través de 
los vértices formando una red paralela al eje a. En esta complicada red 
tridimensional, los átomos de Ca ocupan grandes cavidades y se sitúan en el 
centro del poliedro, tomando una hepta coordinación con los oxígenos, CaO7 
(Fig. 1.5C). 

El mineral natural se encuentra en rocas metamórficas [49]. Puede formar 
disoluciones sólidas completas con su análogo titanita CaTiSiO5 a 700ºC y 
bajo presión de 1kbar (Tkenouchi, 1971), mientras que temperaturas 
inferiores (~615ºC) la composición que se forma es limitada  Ti0.75Sn0.25 (el 
correspondiente diagrama de estabilidad de fases se muestra en el Anexo 
I.II.1 [50]). También puede sufrir anomalías estructurales a 500K (220ºC) 
relacionadas con la fuerte anisotropía del poliedro CaO7 [51-55]. 

 

 
 

 
 

 
 

 (A) (B) (C) 
Figura 1.5. Estructura de malayaíta: (A) octaedros SnO6 y tetraedros SiO4; (B) 

cadenas de octaedros SnO6, (C) celda unidad (SnO6, SiO4 y CaO7). 

La Malayaíta presenta buena estabilidad térmica (T>1500ºC) y es una 
excelente red huésped, donde se pueden introducir componentes 
pigmentantes de distintos elementos correspondientes a los bloques d y f del 
sistema periódico. Hay constancia de las múltiples incorporaciones en su 
estructura, desarrollando así, una amplia paleta cromática [56].  

La Malayaíta natural es incolora o ligeramente amarilla, pero logra peculiares 
tonalidades rosa-violeta cuando se encuentra formando disoluciones sólidas 
con el cromo. A lo largo de los años, muchos científicos investigaron las 
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características cristaloquímicas de este pigmento habiéndose propuesto 
diversas interpretaciones. Así, se ha surgido la presencia del Cr3+ en 
posiciones octaédricas [57-59] de Cr4+ en posiciones tetraédricas y 
octaédricas [58, 60, 61] e incluso la de Cr5+ [62]..Esta controversia ha dado 
lugar a un debate sobre el mecanismo que origina el color en dicha 
estructura. 

La bibliografía demuestra que las tonalidades de malayaíta dependen de la 
proporción Cr/Sn (en peso) y pueden variar entre la tonalidad verde (1:5) a 
la roja (1:20) [63].  

Hoy en día, todavía se considera como más apropiada para la síntesis de 
dicho pigmento la vía cerámica convencional, a pesar de los inconvenientes 
que origina. Algunos de ellos son las altas temperaturas de calcinación que se 
requieren (superiores a 1400ºC), los largos tiempos de retención (hasta 24 
horas), ciclos térmicos repetitivos para terminar la reacción, morfologías 
heterogéneas que requieren posteriores tratamientos para disminuir el 
tamaño de los granos (micronización), etc. Además, la necesidad de aditivos 
ha llevado a cabo varios estudios sobre la selección del fundente más 
apropiado [64-66] para este sistema, entre cuales el bórax (Na2B4O7.10H2O) y 
el LiBO2 han logrado rendimientos favorables. Sin embargo, la introducción 
de dichos compuestos causan efectos medioambientales negativos, asociados 
a la emisión de los agentes contaminantes en la atmósfera y productos 
residuales en las aguas de lavado [65, 67, 68]. Por ello, con el fin de satisfacer 
los requisitos de la legislatura medioambiental vigente se intenta evitar su 
uso. Se han descrito interesantes intentos en la síntesis del pigmento 
mediante precursores procedentes de sedimentos galvánicos [69, 70] o a 
través de residuos reciclados, provenientes de la industria del cuero [71]. 

Con el propósito de solucionar los problemas ecológicos y cinéticos se 
presentan como alternativas otras rutas de síntesis no tradicionales, cuya 
ventaja principal es que permiten la obtención de fases cristalinas puras con 
estequiometría controlada a temperaturas inferiores y sin la necesidad de 
mineralizadores [72].  

El color de este pigmento es difícil de reproducir, ya que depende de varias 
factores que se extienden desde el fabricante del pigmento, hasta el régimen 
de cocción del vidriado elegido o su correcta aplicación [73]. El color puede 
variar en función de la temperatura de calcinación y/o el tiempo de retención 
[74]. Además, un factor crucial es el tipo de esmalte utilizado, donde se 
introduce el pigmento. El esmalte más apropiado debe ser rico en calcio, boro 
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y sílice, pero libre en cinc y álcalis [75]. En vidriados con escasa presencia de 
calcio, sino de bario o estroncio se puede producir una sustitución total o 
parcial del calcio por bario o estroncio, destruyéndose de ésta forma el color 
u originando tonalidades indeseadas, debido a la formación de compuestos 
como BaSnSi3O9. Además, es beneficioso que el esmalte no contenga plomo 
[76]. La presencia de cinc incita una reacción con el cromo y la formación de 
espinelas marrones (ZnCr2O4). Los álcalis disminuyen la viscosidad del 
vidriado y por lo tanto la solubilidad de los pigmentos aumenta. Blanchere et 
al., aconsejan, que al disminuir el contenido de alúmina e incrementar la 
presencia de silicio y/o potasio en el vidriado ayudará a la intensificación del 
color rojo. En caso de necesidad de opacificantes es preferible optar por 
óxido de estaño, en vez del circonio [77]. 

Es importante remarcar las coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) típicos de 
este pigmento no esmaltado que pueden variar en los siguientes intervalos: 

L*=50-60  a*=14-19  b*=1-4 

En su aplicación en vidriados, la tonalidad roja normalmente se intensifica:  

L*=30-60  a*=20-30  b*=2-6 

1.2.1.2 Titanita (CaTiSiO5

La titanita (CaTiSiO

) 
5) es isoestructural a la malayaíta (CaSnSiO5) y se 

encuentra en las rocas volcánicas, pegmatitas e intrusivas ácidas. Su 
estructura cristalina fue estudiada por primera vez por Zachariasen (1930), 
quien reveló el grupo espacial A2/a (C2/c) y demostró la independencia de 
los tetraedros junto con la presencia de grupos de (TiO6) y (CaO7). Cada celda 
unidad tiene veinte átomos con los oxígenos posicionados de tres formas 
diferentes. Una de ellas se relaciona con el único oxigeno O (1) que no tiene 
conexión con ningún grupo (SiO4)  y por eso puede ser sustituido por otros 
aniones (OH, F). Los poliedros alrededor de los tres cationes diferentes 
comparten solo bordes y esquinas, pero no caras. El tetraedro SiO4 se conecta 
con el poliedro CaO7 mediante un borde, mientras que el TiO6

Posteriormente, Speer y Gibbs [79] precisaron los parámetros estructurales 
(

 con cuatro [50, 
78].  

a= 7.069(2), b= 8.722(5), c= 6.566(8), β= 113.86(2)ºC, V=370.23, P21/a),  
confirmando la mayor distorsión de los octaedros TiO6, en comparación con 
los de SnO6 en malayaita, debido a los distintos radios iónicos rSn4+(0.69Å)> 
rTi4+(0.65Å). La celda unidad de titanita contiene dos cadenas de octaedros 
inclinados en direcciones +a y –a (Fig. 1.6A) que comparten un oxigeno O1 
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(Fig. 1.6B). La distorsión de octaedro resulta en alargamiento del enlace Ti-
O1 (1.974Å) en dirección +a y la disminución (1.766Å) del mismo, pero en 
dirección contraria –a (Fig. 1.6C). Los cuatro enlaces Ti-O se mantienen 
prácticamente constantes (en el rango de 1.984Å y 2.025Å) y siempre 
superiores al Ti-O1 (Fig. 1.6C). Las cadenas octaédricas se conectan con los 
tetraedros de SiO4, a través de cuatro oxígenos O2, O3, O4 y O5, formando 
redes [TiOSiO4]-2, donde los átomos de Ca se alojan en las cavidades rodeados 
de 7 átomos de oxígeno (Fig. 1.6A, B). 

Desde el punto de vista termodinámico, en la titanita ocurren dos 
transiciones de fases. La primera α → β-monoclínica (~220ºC) es reversible y 
se relaciona con cambios en la simetría (de P21/a a A2/a), debido al 
desplazamiento (~0-10ºC) de los átomos de Ti hacia las esquinas de los 
octaedros [48, 52, 55, 80-83], mientras que la segunda ocurre a 825K (571ºC) 
y se asocia con la recuperación de la posición simétrica de los átomos de Ti 
en el octaedro  [84-86]. 

  
(A) (B) 

 
(C) 

Figura 1.6. Estructura de titanita: (A)- distorsión de los octaedros TiO6; (B)- esfena; 
(C)- modelo Speer & Gibbs [79].  
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Desde su descubrimiento este compuesto ha provocado enorme interés entre 
geólogos, mineralogistas y científicos de materiales, gracias a su considerable 
capacidad de permitir un gran número de sustituciones en su estructura. 
Algunas referencias bibliográficas se detallan a continuación:  

   Ca= Na, Li, K, Mg, Sr, Ba, tierras raras [87] 

   Ti=Al3+ ,Fe3+,Zr4+, Nb5+, Ta5+, V, Cr3+, Y3+[88-92] 

   O1=Cl, F, OH [93] 

   Si=Ge, Ti4+, Al3+ [78, 94-98] 

El verdadero interés surgió cuando se observó que presenta radioactividad, 
debido al contenido de Th, U y  He atrapado en su red cristalina. Desde 
entonces se considera como portador de elementos traza (REE) o elementos 
de alto potencial iónico (Zr, Nb, Hf, Ta).  

Actualmente, la titanita se emplea para la estabilización e inmovilización de 
residuos radioactivos de alto riesgo [99-101], como geocronómetro [102, 103] 
para la desintegración radiactiva natural del U y Th, como indicador 
petrogenético, material luminiscente o óptico no lineal de tipo KTiOPO4 
(KTP) [104]. 

La titanita es un compuesto incoloro o ligeramente amarillento. La relación 
entre la tonalidad y la composición química fue investigada por Konta 
(1949). El autor descubrió que la escasa presencia de hierro provoca 
tonalidades verdes a amarillentas, mientras que una mayor cantidad (~1%), 
llega a desarrollar tonalidades marrones o negras. Además, aparecen matices 
naranjas cuando junto al hiero se incorporan tierras raras [50]. 

A pesar de que la malayaíta dopada con cromo es muy conocida como 
pigmento cerámico, la potencialidad de la titanita dopada con cromo en este 
campo nunca ha llagado a contemplarse.  

1.2.2 Perovskita (ABO3

El nombre de Perovskita proviene del mineral, óxido mixto llamado titantato 
de calcio, CaTiO

) 

3 y fue descubierto en el siglo XIX por el mineralogista ruso 
Count L.A Perovski [105]. Su estructura (Fig. 1.7) tiene simetría cúbica 
(Pm3m) y se representa de forma general como ABO3, donde A es un catión 
de estado de oxidación +2 y B es un catión con un estado de oxidación +4 
(Fig. 1.7A). En su celda unidad el átomo A se encuentra rodeado por 12 iones 
de oxígenos y el B por 6 (Fig. 1.7B).  
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A 
B 
O 

 

El esqueleto estructural se puede definir como formado por capas 
octaédricas de BO6 que comparten sus vértices y los átomos A se sitúan en el 
centro de la celda unidad cúbica (Fig. 1.7C). Los octaedros se ordenan a lo 
largo del eje c  y cada cadena se une con 4 cadenas paralelas a ella, formando 
túneles en los cuales se colocan los iones de A, coordinados con ocho iones 
oxigeno (el grupo puntual del poliedro AO8 es Cs). 

La estructura Perovskita permite una gran variedad de composiciones [106], 
ya que acepta la incorporación de un amplio número de cationes A y B. Los 
posiciones A pueden ser ocupados de iones mono-, di-, o trivalentes, mientras 
que los correspondientes iones B pueden ser penta, tetra- o trivalentes. 
Existen más de 50 iones distintos metálicos que puedan alojarse en esta 
estructura con el único requisito de guardar el equilibrio de carga eléctrica. 

 
 

 
 

 
(A) (B) (C) 

 
 

 
(D)  

 
(E)  

Figura 1.7. Estructura perovskita a

Los óxidos complejos con estequiometria ABO

: (A) celda unidad; (B) entornos de coordinación de 
los cationes A y B; (C) octaedros BO6; (D) poliedros AO8; (E) representación de AO8 y 

BO6. 

3

                                                        
a El modelo se basa a la perovskita monoclínica Cr: NdAlO3. 

 se pueden clasificar en los 
siguientes tres grupos [107]: 
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1. Óxidos mixtos formados por con cationes A y B que tienen un radio 
iónico similar. Las estructuras más importantes son de corindón (AIIIBIIIO3) y 
de ilmenita (AIIBIVO3

2. Óxidos que cristalizan en estructuras de tipo pirocloro (A

).  

2B2O7), pero 
con deficiencia de oxigeno. Algunos ejemplos son las siguientes: PbReO3, 
AgSbO3, BiYO3

3. Óxidos compuestos que tienen cationes A con radios mucho más 
grandes que B, pero similares al del anión óxido. En consecuencia el catión A 
y el anión O

.  

2- forman capas de empaquetamiento compacto de 
estequiometria AO3

A

. Esta estructura la adoptan un gran número de óxidos 
complejos que se pueden dividir en tres subgrupos:  

IBVO3, AIIBIVO3, AIIIBIIIO

El sistema YAlO

3 

3 se estudió por primera vez por Goldshmidt (1927) y desde 
entonces se considera como un compuesto interesante, debido a su alta 
estabilidad térmica (punto de fusión aproximado de 1950ºC) [108], buena 
resistencia mecánica [109, 110], propiedades ópticas [111] y eléctricas. Se 
emplea para láseres sólidos [112], matrices, fibras, reactores, fósforos para 
pantallas de televisión [113] y dispositivos luminiscentes [114, 115]. En el 
campo de los pigmentos es conocido por su alto índice de refracción y 
estabilidad en vidriados cerámicos. El sistema Cr3+:YAlO3 obtenido mediante 
el método cerámico se patentó en el año 1996 por la empresa Colorobbia 
S.p.a. de Italia. Sin embargo, no consta todavía su uso a nivel industrial [116]. 
Se reconoce por su coloración roja, quizás más intensa y pura, después de los 
compuestos de sulfuros de cadmio [18, 117]. El color se debe a la 
intensificación del campo cristalino provocado por la sustitución del Cr3+ en 
el sitio del Al3+ [29]. Pertenece al grupo de las perovskitas no ideales y 
simetría ortorrómbica Pbnm. 

La perovskita NdAlO3 tiene simetría trigonal. La presencia de Nd3+

 

 juega el 
papel de intensificador del color rojo. Esto se debe al carácter iónico de los 
enlaces Nd-O antagonistas y de una banda de reflexión a λ>620nm, situada en 
la zona roja del espectro visible.  

Muchos investigadores han dedicado sus estudios en la obtención de dichos 
pigmentos a través de diversos métodos de síntesis [118, 119]. Sin embargo, 
siempre se han usado aditivos con el fin de favorecer la cinética del sistema y 
mejorar el color del producto final [117, 120-122]. 
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1.2.3 Estructura tipo K2NiF4 (A2BO4

Los óxidos mixtos con fórmula general A2BO4 adoptan la estructura cristalina 
tipo K2NiF4. Cristalizan en el sistema tetragonal (a=b≠c; α=β=γ=90ºC ). Esta 
estructura (Fig. 1.8) se puede considerar como obtenida mediante el inter-
crecimiento de la perovskita ABO3 (P) con la estructura AO del cloruro sódico 
(NaCl tipo “sal de roca”-RS) en proporción 1/1. Ámbas capas AA´BO4 se 
conectan mediante un enlace anisotrópico A-O apical-B. Los cationes de los 
elementos “3d” ocupan las posiciones octaédricas (BO6) en la capa de 
perovskita y, normalmente, los cationes lantánidos ocupan las posiciones 
(AO9) en los poliedros [123, 124]. La presencia de diferentes elementos de 
transición en este tipo de disoluciones sólidas [125, 126], provocan 
distorsiones poliédricas que generan propiedades eléctricas, magnéticas 
[123, 124, 127], ópticos [128] y luminiscentes [129, 130]. 

Entre la variedad de compuestos que asumen esta estructura, el oxido mixto 
de CaYAlO4 dopado con Cr3+ se puede destacar con su estabilidad térmica 
(1810ºC, Anexo I.II.5). Este sistema pertenece a la serie de aluminatos 
A3+B2+AlO4 (A3+=Y, Nd, La; B2+ = Ca, Sr), donde A y B son cationes con distintas 
valencias, pero comparten las mismas posiciones cristalográficas y están 
coordinados con nueve iones oxígeno cada uno, mientras que los iones de 
Al3+ se encuentran en coordinación octaédrica.  

) 

  
(A) (B) 

Figura 1.8. La estructura tipo K2NiF4: (A) celda unidad, P-perovskita y RS-“NaCl”; (B) 
representación de los BO6 octaedros y AO9 poliedros. 

El CaYAlO4 dopado con Cr3+ desarrolla tonalidades naranja-rojizas. La 
sustitución del Cr3+(0.615Å) en la posición del Al3+ (0.535Å), produce un 
aumento del campo cristalino, debido a la disminución de la distancia media 

P 

RS 
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de los enlaces d(Al-O)=1,81Å [128]. Comparando el mismo enlace en la 
perovskita YAlO3 este es de 1.88Å, mientras que en el CaNdAlO4 es de 1.83Å. 
Además, la presencia de Ca2+ como catión electropositivo favorece el carácter 
covalente del enlace antagonista Al (Cr)-O [128, 131, 132].  

La distorsión de los octaedros (Al, Cr)O6, debida a la introducción del cromo 
en la red cristalina, provoca deformaciones simultáneas en los poliedros 
(Y,Ca)O9. Zvereva et al. [123] sugieren que la coloración se debe a la parcial 
oxidación de Cr3+ →Cr4+ y determinan el límite de solubilidad del cromóforo 
en disoluciones sólidas diluidas YCaCryAl1-yO4 como ≤0.10. Cabe destacar, que 
existen escasos estudios sobre la obtención de este sistema pigmentante. Tan 
sólo Olazcuaga et. al [128] y Pavlov et. al. [131] muestran resultados basados 
en el método cerámico tradicional, donde el pigmento ha sido sintetizado a 
altas temperaturas (1400ºC), con tiempos de retención prologados (2 ciclos 
de 12horas) y en presencia de mineralizadores (NaF) [128]. 

En este aspecto, el sistema presenta un nuevo campo de investigación, ya que 
hasta ahora no se han probado otros métodos de preparación y otros 
tratamientos térmicos. Además, su color pigmentante no consta que haya 
sido ensayado en vidriados industriales para confirmar su estabilidad y 
potencialidad pigmentante. 

1.3 Los cationes Cr3+/ Cr4+ como cromóforos 
Muchas de las bellas piedras coloreadas que consideramos preciosas o 
semipreciosas tienen su origen en alguno de los mecanismos de coloración 
anteriormente relatados. No obstante, existe una multitud de minerales que 
deben sus brillantes colores a impurezas químicas, como son iones metálicos 
de transición. Los principales cromóforos rojos se pueden resumir a tres 
grupos: 

 elementos p- Sb3-, Sb5-, As3-, As5-, S2-,Se2-, Te2-, Pb2+ 

 elementos d- Cr3+, Cr6+,Mn2+,Mn3+, Co2+, Fe3+ 

 elementos f- U6+, Ce4+ 

Entre ellos, el cromo (“chroma”- “color”) se destaca como más versátil por las 
múltiples coloraciones que origina a un precio relativamente bajo. Por lo 
tanto, en el presente trabajo se ha elegido como cromóforo primordial. 
Además, se ha tenido en cuenta que en los últimos años el mercado de 
colores inorgánicos, incluyendo los basados en cromo, está mostrando 
señales positivas en los segmentos de un mercado selecto. A pesar de los 
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problemas medioambientales que originan algunos de los iones de esta 
especie (el Cr6+), dicho cromóforo se sigue prefiriendo por la industria 
cerámica emergente. 

El átomo aislado de cromo pertenece a los metales de transición y tiene 
configuración electrónica (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1) que le permite tener 
varios estados de oxidación: Cr(II), Cr(III), Cr(IV), Cr(V) y Cr(VI). Puede 
originar diversas tonalidades, siendo las verdes más comunes, tanto en la 
naturaleza como en sus compuestos. El óxido (Cr2O3) es un sólido verde, 
mientras que el cromato potásico (K2Cr2O7) es rojo, el de plomo (II), (PbCrO4) 
es amarillo y la cromita de cobre (CuCr2O4) es negra. El cromo posee la 
capacidad de efectuar transiciones dentro de sus orbitales libres d-d. Sólo el 
Cr(VI) actúa como cromóforo mediante el mecanismo de transferencia de 
carga, ya que no tiene electrones d en los orbitales.  

El mecanismo de coloración del cromo se basa en la teoría del campo 
cristalino (T.C.C) que fue desarrollada por Bethe y Van Vleck (1950). Dicha 
teoría se fundamenta en los desdoblamientos de los niveles energéticos del 
ión metálico central como resultado de las repulsiones entre los electrones 
de los orbitales d del ión central y de los ligandos. Esto ocurre al situar el  ión 
en un campo externo (magnético, eléctrico o electrostático), donde los 
orbitales adquieren distintas energías. El campo se conoce como  “campo 
cristalino” y puede ser de simetría cúbica, octaédrica o tetraédrica. Existen 
diagramas energéticos creados por Tanabe y Sugano [133] que representan 
la intensidad del campo cristalino, cuyo parámetro se  asigna como 10Dq o Δ0, 
donde D es una función de las cargas puntuales de los ligandos y q refleja las 
propiedades de los electrones del ión central.  

A continuación, se detallan algunas características y principios 
cristaloquímicos fundamentales de los iones Cr3+ y Cr4+, los más comunes en 
las estructuras cristalinas de esta investigación. 

1.3.1 El ion Cr 3+ en un campo octaédrico 

El estado de oxidación (III) del cromo se considera como el más estable y es 
el más habitual en multitud de compuestos (Fig. 1.9). Tiene configuración 
electrónica 1s22s22p63s23p63d3, en la que hay solo tres electrones 
desaparejados en el nivel 3d que puedan interactuar con la luz visible y 
producir absorción y apariencia del color. 
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Figura 1.9. Estructuras y minerales con Cr3+. 

Consideremos que, cuando un ión con orbitales d incompletos esté localizado 
en el centro de un complejo octaédrico (como son los óxidos), tendrá a su 
alrededor seis ligandos con carga negativa. Entonces, los electrones 
preferirán ocupar los orbitales en los cuales puedan mantenerse lo más lejos 
posible de las cargas negativas (Fig. 1.10). 
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Figura 1.10. Interacción entre los orbitales d del ion central y los seis ligandos en 

entorno octaédrico. 
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Los ligandos rodean el átomo metálico como si estuvieran situados en los 
vértices de un octaedro. Cuando los ligandos se acercan al átomo central, la 
energía de los orbitales d aumenta, debido a la repulsión entre los electrones 
del átomo metálico y los ligandos. Los orbitales dx2-y2 y dz2 aumentan 
desfavorablemente su energía y como consecuencia, aparecen dos niveles 
con energía superior eg. Por otra parte, los orbitales dxy, dxz y dyz (conocidos 
como t2g) disminuyen su energía, porque la densidad electrónica está entre 
los ligandos (en la mitad de las aristas del octaedro) y en la Figura 1.10 están 
señalados con las flechas pequeñas de colores. Esta transformación de los 
cinco orbitales separados en dos grupos de orbitales con diferente energía, se 
conoce como desdoblamiento del campo cristalino. La diferencia en la energía 
que separa ambos grupos representa la intensidad del campo cristalino, Δ0 ó 
10Dq,  y es proporcional a la fuerza del campo.  

El desdoblamiento de los orbitales d y el centro de gravedad de la energía 
tienen que permanecer constante. Por lo tanto, la energía promedio de los 
orbitales eg debe aumentar en un valor de 6Dq, mientras que la energía de los 
orbitales t2g tiene que disminuir con 4Dq. Existen reglas creadas por Hund, 
las cuales afirman que en un mismo nivel energético los electrones deben 
permanecer desapareados. Para emparejar un electrón se requiere energía 
de apareamiento (P) para vencer la repulsión que existe entre los dos 
electrones que ocupan el mismo orbital. 

P<Δ→ Campo cristalino fuerte o bajo spin 
P>Δ→ Campo cristalino débil o alto spin 

Es decir, que cuando los electrones obedecen la regla se mantienen 
desapareados y el campo cristalino es débil. Lo contrario, corresponde al 
campo cristalino fuerte y normalmente es más favorable en las 
configuraciones de d4 a d6. 

Otro parámetro importante es la energía de estabilización del campo 
cristalino (EECC), que se relaciona solamente en el caso del campo fuerte ya 
que generalmente se mide a partir del cambio en el número de pares de 
electrones al pasar del campo débil al campo fuerte. Se asigna un valor de -
2/5Δ (estabilización) a cada electrón t2g y una variación de energía de +3/5Δ 
(desestabilización) a cada electrón eg. La suma de las energías de todos los 
electrones es la EECC (Fig. 1.11). 
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Figura 1.11. Desdoblamiento de los cinco orbitales d en un entorno octaédrico débil y 

fuerte. 

La interpretación de los niveles desdoblados en función de la configuración 
electrónica se puede obtener a través de las diagramas de Tanabe-Sugano. El 
diagrama correspondiente a los iones d3 en un campo octaédrico se muestra 
en la Figura 1.12. Los niveles energéticos del ión libre con estado 
fundamental 4F se desdoblan por acción del campo cristalino, provocando 
transiciones electrónicas (Fig. 1.12) permitidas y prohibidas (según la regla 
de Laporte). 
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Figura 1.12. Diagrama de Tanabe-Sugano de un ion d3 en campo octaédrico. Las 

flechas  indican  las transiciones electrónicas permitidas. 
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Dichas transiciones se pueden observar el espectro electrónico del cristal 
rubí Al2O3:Cr (Fig. 1.13) [134]. Las bandas asignadas con letras corresponden 
a las transiciones electrónicas detalladas en la tabla adjuntada. Las 
absorciones ópticas que originan el color (líneas U, Y y Y´) corresponden a las 
transiciones permitidas 4A2g→4T1g(4F) y 4A2g→4T2g(4F), que se relacionan con 
energías de la luz visible y la 4A2g→4T1g (4P) con la luz ultravioleta, mientras 
que las bandas señaladas en la tabla con R, R´ y B están prohibidas por espín. 
Las tres transiciones permitidas se pueden expresar a través de las siguientes 
ecuaciones [135]: 
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Las ν1, ν2 y ν3 son las energías de las tres transiciones U, Y y Y´ y B es el 
parámetro de Racah que está relacionado con el grado de deslocalización 
entre los electrones del oxígeno hacia el ion metálico y por consiguiente con 
la covalencia del enlace. 

 

 

Banda Transición 
R 4A2g→2Eg(2G) 
R´ 4A2g→2T1g(2G) 
U 4A2g→4T2g(4F) 
B 4A2g→2T2g(2G) 
Y 4A2g→4T1g(4F) 
Y´ 4A2g→4T1g (4P) 

Figura 1.13. Espectro de absorción de cristal rubí (0.28% en peso de Cr2O3) y tabla 
con los transiciones electrónicas del Cr3+ en campo octaédrico. 

Tras resolver las ecuaciones, se puede obtener la siguiente función para el 
parámetro de Racah: 

(2ν1 - ν2)( ν2-ν1)

3(9ν1-5ν2)
B =

 
A partir de allí se pueden calcular los parámetros del campo cristalino 10Dq, 
cuando se conocen los máximos de absorción de las dos bandas del cromo en 
el espectro visible. 
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Por otra parte, el parámetro del campo cristalino (∆0 o 10Dq) está 
relacionado con la distancia metal-oxígeno de la siguiente manera: 

50 )( OMed
k
−

=∆ , 

donde k es una constante y d(Me-O) es la distancia promedia metal-oxígeno. 
Típico ejemplo para un campo cristalino fuerte (∆0 ~2.23 eV) es el mineral 
rubí (Al2-xCrxO3) que desarrolla coloración roja, mientras que la esmeralda 
[Be3Al2(SiO3)6] tiene color verde, debido al campo cristalino débil (∆0 ~2.00 
eV).  A pesar de que el radio iónico del Cr3+ es algo superior (0.615Å) que del 
Al3+ (0.535Å) [136], estos valores son suficientemente parecidos como para 
que el Cr3+ sea capaz de reemplazar al Al3+ en la red del cristal. Además, el 
simple hecho de disminuir la concentración del cromo en las disoluciones 
solidas (Cr2O3-Al2O3) se produce un aumento del campo cristalino suficiente 
para cambiar el color verde a rojo [29], debido a que el radio iónico del cromo 
es mayor que del aluminio. En un campo cristalino fuerte aparece un 
desplazamiento de las bandas de absorción hacia mayores energías, es decir, 
bajas longitudes de onda resultando el color rosa.   

La esmeralda es un cristal de berilio [Be3Al2(SiO3)6], en el cual el Cr3+ 
sustituye al Al3+  en el mismo tipo de campo octaédrico distorsionado que en 
el rubí, pero con resultados diferentes. La presencia de Be y Si, el cambio de 
la estructura desde empaquetamiento hexagonal en Al2O3 a una estructura 
más abierta como es Be3Al2Si6O18 provoca un enlace metal-oxigeno más 
covalente que en rubí, lo que debilita el campo cristalino. El efecto del campo 
más débil es una separación de engrías entre los grupos de orbitales d del 
Cr3+. Entonces, la energía necesaria para producir las transiciones 
electrónicas será menor. Como resultado se observa un desplazamiento de 
las bandas de absorción de la parte rojo del espectro hacia la verde-azul 
(500-560nm) por lo que el color correspondiente es verde.  

Por lo tanto, se puede concluir que el color de un pigmento puede 
determinarse por las posiciones de las bandas de absorción (o reflexión) 
correspondiendo a las transiciones permitidas del ion cromóforo y puede ser 
modificado variando el campo cristalino. Los niveles de energía del ion libre 
Cr3+ se pueden calcular basándose al parámetro del campo cristalino y el de 
Racah, dado por las longitudes de onda de las transiciones permitidas. 
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1.3.2 El ion Cr 4+ en un campo tetraédrico/octaédrico 

El triunfo del catión Cr4+ como cromóforo comenzó en los años 1980 con el 
estudio de los cristales de Cr:Gd3Sc2Ga3O12 (conocido como Cr:GSGG). Esta 
especie de cromo es la probablemente la más estudiada (después del Cr3+) a 
presar de que es muy poco común en la naturaleza. 

El Cr4+ tiene una configuración electrónica d2 y casi siempre se relaciona con 
la simetría tetraédrica, reconocida como la segunda, después de la octaédrica, 
más frecuente en los complejos de los metales de transición y es 
estrechamente semejante a la cúbica. En esta distribución, ninguno de los 
ligandos está directamente orientado hacia alguna de los orbitales d, lo que 
quiere decir que se encuentran más próximos a las aristas del cubo que a los 
centros de las caras del mismo (Fig. 1.14). Los orbitales apuntan hacia los 
centros de las 6 caras, mientras que los no axiales (t2g) se dirigen hacia los 
centros de las aristas. Los ligandos se aproximan hacia cuatro de las esquinas 
(Fig. 1.14A) y los orbitales t2g son los que más fuertemente resisten la acción 
de los ligandos. 

 
(A) (B) (C) 

Figura 1.14. Complejo de simetría tetraédrica (A); orbitales estabilizados (B) y 
desestabilizados por las repulsiones de los ligandos (C). 

La energía de desdoblamiento del campo tetraédrico (Δt) (Fig. 1.15) es 
menor que la en el campo octaédrico (Δo): Δt ≈ 4/9 Δo 

El diagrama energético de Tanabe-Sugano para ion de d2 en entorno 
tetraédrico corresponde al del Ni2+ (d8) en entorno octaédrico y se muestra 
en la Figura 1.16. Las tres transiciones permitidas por espín se detallan a 
continuación: 
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La primera transición causa una banda ancha de absorción en la zona 
infrarroja cercana y es crucial para la detección del ión, ya que las otras se 
solapan frecuentemente con las señales del Cr3+ en un entorno octaédrico.  

 
Figura 1.15. Desdoblamiento de los orbitales d en un entorno tetraédrico. 
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Figura 1.16. Diagrama de Tanabe-Sugano par ion d8 (γ=4.71, B=1030cm-1). 

Las flechas indican las transiciones electrónicas permitidas. 

El Cr4+ se encuentra en múltiples aluminatos, galatos, silicatos, germanatos, 
cromatos y algunos vidriados. En la Figura 1.17 se muestran algunos de los 
compuestos más conocidos que contienen esta especie. Sin embargo, una 
gran parte de los estudios se relacionan con las Cr:Mg2SiO4 [137] y 
Cr:Y3Al5O12 (YAG) [138]. También, existen evidencias de su presencia en 
Cr:CaSnSiO5, Cr:CaTiSiO5 [58, 60, 61] y en Cr:YCaAlO4 [123] y algunos 
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perovskitas [139]. En malayaíta desarrolla tonalidades rosas, mientras que en 
la titanita y el YAG marrones con distinta intensidad. El Ga2GeO4 posee 
tonalidad verde turquesa, ya que la primera transición 3A2→3T2 aparece a 
1060nm y la prohibida por espín 3A2→1E ~1200nm [137]. 

En algunos compuestos de la presente tesis doctoral se ha encontrado la 
presencia del Cr4+ en coordinación octaédrica. Por lo tanto, sin entrar en más 
detalles en la Figura 1.18 se muestra el diagrama de Tanabe y Sugano 
correspondiste al ion d2. 

 
Figura 1.17. Estructuras donde se encuentra el ion Cr4+. 

  

 
Figura 1.18. Diagrama de Tanabe-Sugano de un ión d2 en campo octaédrico. Las 

flechas indican las transiciones electrónicas permitidas. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Métodos de síntesis 
La necesidad de desarrollar nuevos y/o mejores pigmentos cerámicos con 
propiedades mejoradas plantea la búsqueda de métodos de síntesis más 
homogéneos y reacciones químicas más eficaces que los métodos 
tradicionales que actualmente se utilizan. La proyección del presente capítulo 
consiste en: (a) resumir las vías de síntesis empleadas para la obtención de 
los pigmentos cerámicos de interés, centrándose en el desarrollo de métodos 
no convencionales, como el método sol-gel, liofilización, secado y pirólisis de 
aerosol; (b) describir el procesado avanzado de materiales mediante 
tratamiento térmico con láser para la síntesis directa de las especies 
mediante activación fototérmica; (c) revisar la innovación tecnológica 
emergente en el campo del diseño cerámico. 

2.1.1 Método cerámico 

Tradicionalmente, la mayoría de los materiales cerámicos se sintetizan a 
través de la ruta conocida como “reacción en estado sólido” que, a lo largo del 
tiempo, se ha renombrado como método cerámico. Dicha vía se sigue 
prefiriendo por la industria, debido a su bajo coste y fácil procesado, a pesar 
de que, actualmente, existe una amplia variedad de métodos de preparación. 

Esta ruta consiste en la homogenización mecánica de los precursores 
(normalmente son óxidos, carbonatos o sales inorgánicas) de los elementos 
que componen la estructura y su calcinación a temperaturas adecuadas. Los 
productos se generan mediante mecanismos de difusión, nucleación y 
crecimiento en las interfaces. La reacción se caracteriza con una cinética muy 
lenta y por lo tanto requiere la utilización de elevadas temperaturas de 
calcinación y tiempos de retención prolongados. 

Asimismo, los materiales de partida convienen que tengan un tamaño de 
grano muy pequeño, de forma que se aumente la superficie específica de los 
sólidos y se acelera la reacción. Además, para la obtención de un producto 
final homogéneo es aconsejable la realización de ciclos “homogenización-
molturación” repetitivos y calcinaciones sucesivas. Por lo tanto, en el proceso 
de fabricación se emplean compuestos con distinta naturaleza química, 
denominadas como mineralizadores o agentes fundentes que ayudan a la 
difusión iónica, creando fases fluidas de baja viscosidad entorno a la 
temperatura de reacción de las fases cristalinas. Muchos sistemas 
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pigmentantes son difíciles de obtener sin la ayuda de estos agentes. Sin 
embargo, la utilización de estos compuestos provoca serios problemas 
medioambientales, como pueden ser: (a) la contaminación de las aguas de 
lavado por fosfatos, nitratos, boro, etc., por metales pesados (Cr, V); (b) la 
emisión de gases contaminantes a la atmósfera de NOx, SO2, HCl, HF que 
originan lluvias ácidas (NOx, SO2

 Reactivos económicos 

); (c) destrucción de la capa de ozono 
(provocada por la emisión de Cl). 

Las ventajas e inconvenientes del método cerámico se pueden resumir: 

Ventajas: 

 Productos cristalinos 

 Procesado simple  

Inconvenientes: 

 Altas temperaturas de síntesis 

 Ciclos térmicos prologados y repetitivos 

 Necesidad de mineralizadores 

 Micronizado y homogenizaciones múltiples 

 Difícil control del tamaño y la geometría de las partículas 

 Se aplica solo para materiales termodinámicamente estables 

 Dificultad de terminar la reacción y presencia de impurezas 

El sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos está expuesto a las 
normativas medioambientales cada vez más exigentes que estableces límites 
estrictos en los residuos y los emisiones. Por lo tanto, en los últimos años se 
han invertido numerosos esfuerzos en el campo de la investigación y 
desarrollo para mejorar los productos según la legislación [65, 67, 140]. En 
este sentido se ha marcado uno de los objetivos primordiales de este trabajo: 
el desarrollo de vías de síntesis alternativas que evitan el empleo de 
mineralizadores y que además favorecen las cualidades del producto final, 
reduciendo costes energéticos a través de disminución de la temperatura de 
síntesis. 

A continuación, se va a realizar breve introducción en los fundamentos de los 
métodos de síntesis empleados para la obtención de los materiales de interés. 
Paralelamente se efectuará comparación con la vía cerámica. 
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2.1.2 Sol-gel 

El método sol-gel tiene sus inicios en el año 1860 cuando Thomas Graham 
[141] introdujo el término “gel”. Sin embargo, su amplio desarrollo como vía 
de síntesis empieza a partir de los trabajos de Rustum Roy [142]. A pesar de 
que se conoce desde principios del siglo XX, tan sólo en las últimos décadas se 
ha extendido como alternativa en la preparación de muchos materiales con 
propiedades y texturas controladas frente a otras vías como hidrotermal, 
plasma, láser o deposición química en fase vapor [143]. 

El procesado consiste en la formación de un sol (suspensión dispersa de 
partículas en el seno de una fase liquida) como etapa intermedia y su 
posterior transformación en gel, formando una red tridimensional infinita 
que se extiende a través del liquido. El método tiene muchas variaciones, 
pero principalmente se divide a: (1) sol-gel polimérico y (2) coloidal. La 
primera ruta se basa en la hidrólisis y posterior condensación de alcóxidos 
metálicos, mientras que la segunda vía se fundamenta a la desestabilización 
de una dispersión coloidal en un medio liquido. 

En el caso de la síntesis a partir de alcóxidos, se parte de una mezcla de 
precursores (alcóxidos metálicos o/y acetatos) en alcohol. La hidrolisis se 
lleva a cabo en condiciones controladas de pH (como catalizador se empelan 
ácidos o bases), relación molar de agua/alcóxidos, temperatura y tipo de 
disolvente. La reacción implica el ataque de un grupo hidroxilo de la molécula 
del agua a un átomo metálico que conlleva la sustitución de un grupo OR (del 
alcóxido) por OH (del H2

 
Las reacciones de hidrólisis vienen seguidas de las reacciones de 
condensación para formar las especies de puentes oxo (M-O-M) conocidas 
como reacción de  “oxolación” o hidroxo (M-OH-M) conocido “olación” a 
través de la deshidratación (2) o desalcoholación (3). 

−M−OH + HO−M− → −M−O−M− + H2O  (2) 

−M−OH + RO−M− → −M−O−M− + R2O  (3) 

O) y se detalla a continuación [16]. 

Reacción de hidrólisis: 

Estas reacciones pueden continuar hasta la elaboración de una 
macromolécula polimérica denominada gel polimérico. El éxito para la 
obtención de un gel homogéneo se encuentra en el control estricto de los 

M(OR)n + xH2O M(OH)X(OR)n-x+ xROH (1) 
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parámetros del proceso (pH, temperatura, relación molar agua/alcóxidos, 
catalizador, etc.). 

La metodología coloidal consiste en la dispersión de partículas coloidales (de 
diámetro inferior a 500nm) en un medio líquido, para formar sol, que 
posteriormente se transforma en gel que se denomina físico, porque se 
origina por interacciones Van der Waals o electrostáticas a través de la 
agregación controlada de sus partículas [144]. 

Ambos métodos (polimérico y coloidal) son conocidos y la bibliografía 
presenta numerosos ejemplos de sus aplicaciones. Entre ellos se pueden 
destacar la obtención de cerámicas avanzadas como: conductores y 
semiconductores, capas finas, recubrimientos, fibras ópticas y etc. [145-147]. 
En el campo de los pigmentas cerámicos hay escasos datos de su aplicación 
industrial. Solo en algunas tintas ink-jet, colorantes solubles o pigmentos 
tóxicos encapsulados (rojo de sulfoseleniuro de cadmio). No obstante, 
probablemente no existe sistema pigmentante que no haya sido sintetizada a 
través de alguna variación de la mencionada ruta. 

Como todos técnicas de preparación y la vía sol-gel presenta ventajas e 
inconvenientes.  

Ventajas:  

 Alto grado de homogenización 

 Elevada pureza de los reactivos y el producto final 

 Temperaturas de síntesis inferiores 

Inconvenientes: 

 Control microestructural 

 Elevado precio de las materias primas 

 Largo procedimiento 

 Necesidad de control de numerosos parámetros durante la síntesis 

 Alto grado de contracción tras el secado 

2.1.3 Liofilización 

La liofilización pertenece al grupo de las técnicas crioquímicas (“spray-
freezing” y “freeze-drying”) y se conoce desde la época de las incas [148]. 
Antiguamente, el procedimiento consistía en dejar que los alimentos se 
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congelen por la noche por el frío de los Andes y gracias a los primeros rayos 
de sol y la baja presión atmosférica de las tierras andinas se producía la 
sublimación del agua. Este método se conoce como liofilización natural. El 
proceso industrial se desarrolló en los años 1950 del siglo XX principalmente 
en la industria alimentaria y farmacéutica. 

De manera más sencilla la liofilización se puede describir como un proceso de 
secado que consiste en sacar el agua a una substancia congelada en 
condiciones de baja temperatura y alto vacío, sin pasar por el estado líquido, 
lo que impide que se produzcan cambios químicos. Es una forma de secar sin 
el deterioro que produciría el recalentamiento (Fig. 2.1). 

 
Figura 2.1. Procesos de secado: liofilización (dcha.) y calentamiento convencional 

(izq.). 

Por primera vez  como técnica de procesado de materiales cerámicos fue 
introducida por Schenetter et al. [149]. El procedimiento permite mantener la 
homogeneidad y la estequiometria de una disolución multicomponente 
cuando se obtiene el producto final seco (liofilizado)[150]. La eliminación del 
disolvente (moralmente agua) debe suceder en condiciones de temperatura y 
presión parcial de vapor por debajo del punto triple del disolvente (Fig. 2.2). 

El esquema del proceso ha cambiado desde su concepción y puede ser 
desglosado en los siguientes pasos principales: 

1) Congelación a bajas temperaturas mediante un baño criogénico de las 
disoluciones preparadas anteriormente (de sales u óxidos) que contienen los 
cationes que formarán parte del producto final 

2) Secado por sublimación (liofilización) de la disolución congelada  

3) Almacenamiento del producto seco en condiciones controladas 

La síntesis de materiales multicomponentes homogéneos por medio de este 
método requiere que todas las especies estén adecuadamente disueltas. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andes�
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX�
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precursores son generalmente sales de metales o derivados metal-orgánicos 
con bajo peso molecular que pueden ser convertidos en el producto deseado 
sin fusión o segregación de fases. Si cualquier combinación de cationes-
aniones presente en la disolución es insoluble o segrega fases durante la 
calcinación, se perderá la deseada homogeneidad de la mezcla de reacción. 
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Figura 2.2. Diagrama de fases del H2O. 

1) Congelación 

La congelación es un paso anterior al de secado, es crítico para las 
características finales del producto y necesariamente causa cambios en la 
microestructura de los materiales. Controlando las condiciones de 
congelación es posible variar las velocidades de secado, las características de 
la rehidratación, la textura del producto, la retención de sustancias volátiles, 
y el color del producto. Cuanto más rápida sea la congelación, más pequeños 
serán los cristales del congelado y los poros del producto liofilizado. Con 
enfriamientos lentos se logran cristales grandes con canales menos 
restrictivos en la matriz. Para la congelación  usualmente se emplea 
nitrógeno líquido, hielo seco, metanol o una superficie metálica enfriada. 

La mayoría de las disoluciones a liofilizar forman eutécticos, o sea, una 
mezcla de sustancias que congelan a temperaturas más bajas que el 
disolvente que las rodea. Es muy importante congelar el producto por debajo 
de la temperatura eutéctica (Te) para sólidos cristalinos o de transición 
vítrea (Tg) para sólidos amorfos antes de empezar el proceso de liofilización. 
Si esto no ocurre, las pequeñas zonas que no hayan sido congeladas se 
expandirán y comprometerán la estabilidad del producto liofilizado final. 
Cuando el material se congela a la temperatura Tg se forma vidrio que es 
extremadamente difícil de liofilizar.  
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2) Liofilización  

Después de congelar la muestra, se deben establecer las condiciones 
necesarias para que el hielo pueda ser eliminado por sublimación, dando 
lugar a un producto final seco y homogéneo en composición. Para ello, se 
requiere un estricto control de la temperatura y presión del sistema de 
liofilización (Fig. 2.3). Es importante comprender que la presión de vapor de 
la muestra a liofilizar es la que provoca la sublimación de las moléculas de 
disolvente desde la matriz del producto (el seno de la muestra) hasta el 
condensador. Las moléculas del disolvente tienen una afinidad natural a 
dirigirse hacia el condensador porque allí su presión de vapor es más baja 
que en la muestra. Por tanto, la temperatura del condensador (Fig. 2.2 punto 
D) debe ser significativamente inferior que de la muestra. Cuando el sistema 
alcanza temperatura y presiones adecuadas empieza el secado que continúa 
hasta que la matriz congelada se seca por completo. La velocidad y el tiempo 
del secado son los factores más importantes durante el proceso. 

3) Sistemas de liofilización y almacenamiento 

Todos sistemas de liofilización deben favorecer el libre flujo de moléculas de 
disolvente desde la muestra hasta el condensador, donde quedarán 
depositadas. Por tanto, su componente esencial es la bomba de vacío, que se 
utiliza para disminuir la presión ambiental alrededor de la muestra. El otro 
componente es el condensador y se usa para atrapar el disolvente sublimado 
que procede de la muestra congelada. El condensador atrapa todos los gases 
condensables, y la bomba de vacío todos los que éste no puede condensar 
(Fig. 2.3). 

 
Figura 2.3. Imagen del sistema de liofilización “Telstar Cryodos”. 
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La liofilización es una técnica sofisticada de secar y se usa habitualmente en 
la preparación comercial de productos farmacéuticos [151]. Se aplica con 
éxito en el campo de la alimentación y sobre todo en el proceso de 
liofilización del café [152]. En el sector de los pigmentos inorgánicos es 
todavía un método de preparación desconocido. Se emplea cada vez más en 
la síntesis de materiales nanoparticulados [153-155], superconductores [156, 
157], semiconductores [150, 158], colorantes alimenticios, tintas orgánicas y 
etc.  

Ventajas: 

 Control de estequiometria en sistemas multicomponentes 

 Buena homogenización 

 Elevada pureza  

 Proceso adecuado para sustancias termolábiles 

 Pérdida mínima de componentes volátiles 

 Bajo contenido de humedad final 

Inconvenientes: 

 Alto coste del equipamiento 

 Elevado gasto energético 

 Relativamente lento procedimiento 

2.1.4 Secado de aerosol 

El secado de aerosol, por aspersión, pulverización o más conocido como 
"spray drying" es un método con múltiples aplicaciones [159]. El proceso se 
desarrolló en 1914 por Grey y Jensen para el procesado de leche en polvo 
[160]. Actualmente, se considera como excelente alternativa frente otros 
procedimientos convencionales de secado (filtración, cristalización). Se 
emplea para la obtención de sólidos generalmente polvos, granulados o 
agregados, a partir de soluciones, emulsiones, suspensiones o pastas. Tiene 
infinidad de aplicaciones, sobretodo en la farmacéutica, la industria 
alimentaria, la química e incluso el sector cerámico [161, 162]. 

Por definición, corresponde a la transformación de un fluido en un material 
sólido por atomización del mismo en una cámara caliente de secado. El 
líquido se evapora y las partículas solidas se separan mediante flujo del aire 
(ciclón). El polvo resultante se colecta en los recipientes adecuados. El secado 
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consiste en cuatro etapas: (1) atomización del fluido; (2) contacto entre el 
aerosol y el aire caliente; (3) deshidratación o evaporación y (4) separación 
del producto seco [161, 163]. 

Los precursores para atomizar pueden ser cualquier compuesto metálico 
(sales, alcóxidos, compuestos organometálicos, etc.) soluble en medio acuoso 
u orgánico. En las referencias [159, 163-166] se discute en profundidad las 
características de los precursores más adecuados. Cabe destacar, que 
también se pueden emplear emulsiones, suspensiones y hasta pastas, lo que 
no requiere necesariamente una descomposición completa de las materias 
primas en el medio. Esta es una ventaja valiosa que le proporciona mayor 
aplicabilidad. Sin embargo, conviene envirar disolventes inflamables o 
asociados al peligro de posible explosión. Para ello, al equipo convencional se 
deben ajustar sistemas especiales como pueden ser un círculo cerrado de gas 
inerte o equipamiento de refrigeración que impide la propagación de la 
llama. En casos de compuestos inestables se puede aplicar encapsulamiento 
adecuado con el fin de proporcionar una emulsión estable durante el proceso 
de secado. 

El secado del aerosol se realiza mediante un sistema de atomización, cuyos 
componentes se muestran en el esquema de la Figura 2.4. La solución para 
secar (Fig. 2.4-1M) se transporta mediante una bomba (Fig. 2.4-1I) al sistema 
de atomización (Fig. 2.4-1C), donde se genera el aerosol. El último, se atomiza 
por medio de boquilla a presión, ya que es menos costosa que los discos 
giratorios. En función del diámetro de la boquilla y la velocidad del 
atomizador, en muchos casos, se puede controlar el tamaño y la densidad de 
las partículas resultantes. Una mayor velocidad produce partículas más 
pequeñas y habitualmente se obtiene un producto de mayor densidad 
aparente. Es necesario tener en cuenta que, por encima de cierta velocidad se 
puede producir coagulación de algunas suspensiones, lo que provocará la 
formación de grandes partículas e irregulares. Una vez generado, el aerosol 
se introduce dentro de la cámara de secado (Fig. 2-4-1E), donde la 
temperatura se mantiene constante (250-300ºC). La cámara más común es 
de tipo cilíndrico y favorece el retirado del polvo por gravedad. Por el techo 
de la cámara (Fig. 2.4-1D) se introduce el aire (u otro gas) caliente (Fig. 2.4-
1A), cuyo flujo juega papel importante durante proceso. Un flujo (velocidad) 
grande produce alta capacidad de evaporación, pero cortos tiempos de 
residencia. Para un secado satisfactorio es necesario limitar, en cierta 
medida, el caudal del aire. Las partículas sólidas se transportan a la zona del 
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ciclón (Fig. 2.4-1G), donde se separan del aire. El polvo debe quedar 
completamente seco para que caiga por las paredes de la cámara libremente 
sin adherirse. El producto resultante se colecta a cualquier recipiente (Fig. 
2.4-1H). También, hay otro compartimiento (Fig. 2.4-1F), que se emplea para 
recoger la humedad residual o partículas que no se hayan secado bien. 

 
Figura 2.4. Spray dryer (atomizador): (1) Esquema del aparato laboratorio: A-aire, B- 
calentador, C-atomizador/pulverizador, D-techo de la camera de secado, E- camera, F- 
tubo para recogida, G- ciclón, H-recogida del polvo, I- bomba, M- muestra; (2) imagen 

de equipamiento empleado en la síntesis de pigmentos del presente trabajo; (3) 
atomizador industrial. 

El producto final siempre presenta la forma del polvo amorfo y en mayoría de 
los casos requiere posterior tratamiento térmico para la obtención de un 
sólido cristalino. La forma de las partículas depende de la sustancia a secar. 
Cuando la sustancia es solución o emulsión, los granos son esféricos y 
frecuentemente huecos, debido al escape de agua evaporada por las paredes. 
En las referencias [165, 167-175] se puede obtener más información sobre la 
morfología de los polvos.  

El procedimiento presenta numerosas ventajas que se detallan a 
continuación: 

 Simplicidad y alto rendimiento. Proceso muy rápido (de 5 a 30 
segundos). Fácil automatización. Proceso continuo-puede trabajar 24h 

 Apropiado para la síntesis de sistemas multicomponentes y materiales 
termo-sensibles debido a los cortos tiempos de secado 
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 Polvo fino con buena homogeneidad y control morfológico.  

 Adecuado para el secado de grandes cantidades (Fig. 2.4-3) 

 En muchos casos se elimina la necesidad de molturación posterior 

Inconvenientes: 

 Limitaciones térmicas- temperaturas inferiores a 350ºC 

 Limitaciones para secado de sustancias tóxicas o inflamables 

El método se emplea a nivel industrial más de medio siglo. Estadísticas 
señalan que hasta el año 1993 se utilizaban más de 1000 atomizadores en las 
fábricas de cerámica. Arcillas para sanitarios, pisos, paredes, lozas, ferritos, 
esteatitas, caolín, esmaltes, porcelanas son tan solo una pequeña parte de los 
materiales que se someten a este tipo de procedimiento. No obstante, no hay 
evidencias de su aplicación en la síntesis de pigmentos cerámicos. Existen 
investigaciones, dedicados a tintas o colorantes alimenticios [176] y solo 
trabajo en pigmentos inorgánicos. El estudio de A.L. Costa et al. [177] se basa 
en la encapsulación de la hematita en matriz de sílice amorfa y zirconio. De 
este modo se ha conseguido  estabilizar el pigmento en esmaltes mediante 
encapsulamiento, ya que la hematita se disuelve en vidriados.  

En el presente trabajo de investigación se ha aplicado el secado de aerosol 
para la obtención de los pigmentos con estructura de esfena (malayaíta y 
titanita) [178, 179]. 

2.1.5 Pirólisis de aerosol 

El método denominado pirólisis de aerosoles, también conocido como “spray 
pirólisis” o rocío pirolítico [180],  pertenece al grupo de las técnicas 
originadas a partir de aerosoles que tienen su inicio en los años 1980 del 
siglo XX, cuando por primera vez Nielson et al. [181] sintetizo polvos 
cerámicos a partir de calentamiento de aerosoles. Años más tarde, en 1983 
Ruthner comercializo el procedimiento que hoy en día se conoce como “spray 
pyrolysis”. El “proceso Ruthner” se basaba a la atomización de disoluciones 
de cloruros metálicos introducidos en un horno eléctrico vertical calentado 
(700º a 1000ºC) separando las partículas sólidas formadas del gas por medio 
de un ciclón [182, 183]. Este método ha sido posteriormente mejorado, 
resultando diversas variaciones que se conocen con el nombre de “spray 
roasting”, “mist decompostition”, pirolisis de aerosol [180, 184-189] etc. 
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Por tanto, en general, el proceso consiste en generar aerosoles de 
precursores apropiados que posteriormente se someten a un proceso de 
descomposición térmica que da lugar a la formación de partículas sólidas. 
Esta técnica, a diferencia de las  que tienen lugar en disolución integra 
procesos de precipitación, termólisis (calcinación) y sinterización de los 
polvos en un único proceso continuo.  

El método de pirólisis de aerosol es muy poco restrictivo en cuanto a la 
naturaleza de los precursores requeridos, pues como líquido de partida para 
generar el aerosol pueden usarse disoluciones de cualquier compuesto 
metálico (sales, alcóxidos, compuestos organometálicos, etc.) soluble en 
medio acuoso u orgánico, lo cual confiere a este método una gran 
aplicabilidad.  

Una vez escogidos los precursores, se procede a la preparación de las 
disoluciones, generalmente acuosas, que forman el aerosol. Para generar 
aerosoles líquidos se conocen diversos dispositivos, muchos de los cuales son 
comerciales. Una extensa revisión bibliográfica de los mismos puede 
encontrase en la referencia [190]. Entre todos ellos, el más empleado en la 
síntesis de pigmentos cerámicos se muestra en la Figura 2.5 como parte del 
equipamiento experimental que ha sido empleado para la preparación de los 
materiales objeto del presente trabajo. Se data de un generador de gas a 
presión (Fig. 2.5a) basado en el Efecto Venturi que asegura que la 
estequiometria de las gotas del aerosol y por tanto de las partículas sólidas 
obtenidas coincide con las del líquido de partida, lo cual es esencial para 
controlar la composición cuando se aplica el método al caso de sistemas 
multicomponente. 

 
Figura 2.5. Esquema del aparato necesario para producir pigmentos cerámicos 

mediante pirólisis de aerosoles: (a) generador de aerosoles mediante gas a presión, (b) 
entrada de gas, (c) cámara de expansión, (d) hornos, (e) filtro y (f) bomba de vacío. 
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Los generadores de gas a presión convencionales, también conocidos como 
“sprays”, están presentes en numerosos dispositivos de la vida cotidiana. Su 
funcionamiento puede visualizarse fácilmente en la Figura 2.5. El orificio de 
salida del tubo a través del cual se introduce el gas en el recipiente que 
contiene el líquido, se sitúa muy próximo a la punta de un capilar que tiene el 
otro extremo sumergido en el líquido. La expansión de dicho gas al emerger 
del tubo causa en este punto una caída de presión suficiente para que el 
líquido ascienda a través del capilar con flujo continuo. Esta columna de 
líquido al contactar con la corriente del gas colapsa finalmente en forma de 
gotas bajo la influencia de la tensión superficial generándose así un aerosol. 
El tamaño de las gotas está fundamentalmente determinado por las 
características del nebulizador (en general, el tamaño de gota disminuye al 
aumentar la velocidad del gas y el diámetro del orificio de salida del mismo) y 
por las características de la disolución de partida (densidad, tensión 
superficial, viscosidad). Estos generadores suelen producir una distribución 
de tamaños de gota muy amplia (principalmente debido a fenómenos de 
coalescencia) que también está afectada por el diseño y las condiciones de 
operación. 

Una vez generadas las gotas del aerosol que contienen el precursor deseado, 
éstas se introducen en un horno precalentado a la temperatura apropiada en 
el que se produce la descomposición térmica de dicho precursor (Fig. 2.5). El 
proceso detallado de descomposición implica fundamentalmente dos etapas 
[180]: secado y descomposición térmica. 

A medida que se calientan las gotas se produce en primer lugar una 
evaporación del disolvente que causa que el precursor precipite, resultando 
partículas sólidas del mismo. 

El proceso de secado tiene una influencia decisiva sobre las características 
morfológicas de las partículas producidas. Si la precipitación del precursor 
ocurre de forma uniforme en todo el volumen de la gota, las partículas sólidas 
de precursor y las del producto de su descomposición son esféricas y densas. 
Si por el contrario, el precursor precipita preferentemente en la superficie de 
las gotas, resultan esferas huecas del precursor en cuyo interior puede 
quedar atrapado disolvente. En este segundo caso, cuando el disolvente se 
evapora durante el proceso de descomposición del precursor genera gases 
que puedan explotar bajo el efecto del aumento de la presión y así se pueden 
originar partículas pequeñas irregulares o fragmentos con forma de concha. 
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En la referencia [180], puede encontrarse un estudio detallado de los factores 
que favorecen la precipitación superficial o por el contrario, la volumétrica.  

Esencialmente, para obtener partículas densas se debe trabajar con altas 
concentraciones de soluto y a bajas temperaturas de secado. Por ello, es 
frecuente que los procesos de precipitación del precursor y de su 
descomposición térmica se lleven a cabo separadamente en dos hornos 
(Figura 2.5d). El secado se produce en el primer horno calentado a una 
temperatura relativamente baja (200-300ºC), mientras que la descomposición 
térmica de las partículas del precursor que se transforma en el óxido 
correspondiente tiene lugar en el segundo, donde se mantiene a una 
temperatura superior a la temperatura de descomposición del precursor. 

Las partículas resultantes del proceso de pirólisis se separan finalmente de la 
corriente del aerosol mediante cualquier sistema de filtración disponible 
siendo los más utilizados los precipitadores electrostáticos o los filtros de 
vidrio poroso (Fig. 2.5e). 

Hay que señalar que mediante este método de síntesis pueden obtenerse de 
forma directa los pigmentos con el color y la estructura cristalina deseados 
cuando la temperatura de formación de las fases de interés no es muy alta. 
No obstante, es mucho más frecuente obtener sólidos amorfos, debido 
fundamentalmente a que el tiempo de residencia de las partículas en el 
interior de los hornos es muy corto. En este caso, es necesario someter a las 
partículas obtenidas a un proceso de calcinación posterior, el cual en algunos 
casos puede también afectar a la forma y el tamaño de partícula. 

Este método de síntesis presentas varias ventajas importantes frente a las 
vías tradicionales: 

 Alto grado de homogeneidad química (mezcla íntima de componentes) 

 Temperatura de síntesis inferiores  

 En general, las partículas resultantes son esféricas, pues se originan a 
partir de las gotas del aerosol que actúan como micro reactores 
independientes 

 Fácil control de la estequiometria en sistemas multicomponentes, pues 
en general coincide con la del líquido de partida 

 Simplicidad del procedimiento y no requiere procesos de molienda 

 Método continuo, lo cual es deseable desde el punto de vista industrial 
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Inconvenientes: 

 Mayor complejidad de dispositivo experimental  

Hay que destacar que se han preparado mediante pirólisis de aerosoles 
pigmentos de hierro-circón [191], cromo-esfena [192, 193], praseodimio-
cerio [194], cromo-casiterita [195], manganeso-alúmina [196] y cromo-
pirocloro [197], entre otros. 

2.2 Procesado de materiales 
El avance en el sector de pavimentos y revestimientos cerámicos y en 
particular en el subsector de colorantes y pigmentos requiere la búsqueda de 
procesados novedosos que cumplan los requisitos de los materiales 
avanzados creados recientemente. Nuevos tratamiento térmicos (láser) junto 
con las tecnologías vanguardistas de decoración emergentes (como “ink-jet”, 
rotocolor, láser etc.) permitirán el desarrollo de productos competitivas y la 
apertura de nuevos mercados.  

En este marco, se han enfocado los próximos apartados, que detallan la 
situación actual y futuras tendencias en el procesado y decoración de 
pigmentos cerámicos. 

2.2.1 Tratamiento térmico  

2.2.1.1 Tecnología convencional  

El esquema del procesado industrial de pigmentos cerámicos se muestra en 
la Figura 2.6. 

Como se puede observar del esquema, una de las etapas fundamentales en el 
proceso productivo es la obtención del producto final por calcinación. El 
tratamiento térmico convencional emplea hornos eléctricos. El equipamiento 
actual es mucho más versátil que tan solo hace 10 años. Los hornos han 
sofisticado su diseño y han incorporado mejoras continuas incluyendo la 
adaptación para gas, el ahorro de energía, y recientemente la ingeniería de 
control [45]. Prácticamente se ha conseguido su completa automatización. 
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Figura 2.6. Proceso industrial de la preparación de pigmentos cerámicos. 

2.2.1.2 Tecnología láser  

El láser es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation. Se utiliza desde hace años con resultados muy satisfactorios en los 
campos de telecomunicaciones, el procesado de materiales, la tecnología 
militar, la medicina o incluso el arte. Es bien conocido su uso para el 
procesado industrial de materiales como cortes, soldaduras, perforado, 
tratamientos térmicos de superficies, además para alinear, modelar, medir, 
marcar, pegar, codificar y transmitir información [198, 199]. La clave de su 
éxito está en su luz ordenada, intensa, coherente y monocromática que posee 
una gran concentración y coherencia [200]. 

Recientemente se ha demostrado la síntesis “in situ” de pigmentos cerámicos 
a través de la tecnología láser. Más detalles sobre el procedimiento se pueden 
encontrar en el apartado de “Tecnologías de decoración” y en la referencia 
[201]. 
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Uno de los objetivos de la presente tesis doctoral es la utilización de la 
radiación láser como activador fototérmico de reacciones químicas en estado 
sólido, aplicada a precursores que contengan los elementos apropiados para 
la formación de los compuestos de interés. La activación está incidida por el 
rápido aumento de temperatura que se produce al irradiar una superficie con 
un haz con elevada densidad de energía, como es el caso del haz láser. El 
incremento de energía favorece la movilidad de las especies y en algunos 
casos, puede producir incluso fusión del material. El proceso acelera la 
reacción química, dando lugar a la especie deseada.  

En el presente trabajo se ha estudiado la formación del pigmento rosa-
magenta en la estructura de esfena, Cr:CaSnSiO5, a partir de precursores 
preparados mediante método cerámico, liofilización y sol-gel. Para ello, se ha 
empleado un equipo láser de CO2, puesto que las condiciones de activación 
térmica de la superficie requieren una radiación con longitud de onda larga 
para que pueda absorberse de manera eficaz por las vibraciones de la red. 
Este tipo de láseres se prefieren frente a los de Nd:YAG, ya que los últimos 
requieren densidades superiores y ausencia de efectos térmicos superficiales. 
Por lo tanto, con ellos se ha trabajado en modo pulsado y a baja frecuencia, 
mientras que con los láseres de CO2 se ha trabajado en modo continuo, ya que 
así causa efectos térmicos sobre la superficie irradiada. Esto provoca una alta 
absorción de los materiales cerámicos a la longitud de onda del láser 
(λ=10.6µm, correspondiendo a la región del infrarrojo lejano del espectro). 
Dichos equipos utilizan una mezcla de gases de 4.5 % de CO2, 13.5 % de N2 y 
82 % de He, ocurriendo los fenómenos energéticos a nivel de la molécula de 
CO2. Además, los equipos de CO2 se consideran mucho más competitivos 
desde punto de vista del coste por vatio de potencia emitida y poseen mayor 
implantación industrial. Básicamente tres son los elementos principales que 
componen un láser:  

 Sustancia emisora proveedora de átomos, iones o moléculas que 
producen la amplificación de luz 

 Fuente de energía para excitarlo 

 Resonador óptico que permite la retroalimentación de la luz 
amplificada 

En la Figura 2.7 se representa un esquema de un dispositivo láser de CO2 
similar al empleado en presente trabajo. La fuente de energía es eléctrica y 
produce descargas en el interior del resonador. El medio activo del láser está 
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situado entre dos espejos en paralelo, de modo que la radiación se refleja de 
tal forma, que pasa una y otra vez, atravesando el medio del láser. Este efecto 
sirve para amplificar la radiación. El sistema de refrigeración se encarga de 
mantener a la mezcla gaseosa a baja temperatura. La energía, generada por la 
excitación de los átomos se dispara y emite espontáneamente fotones, 
creando un rayo de haz enfocado y conducido a la zona de trabajo. 

 

1- Haz 
2- Unidad de generación del haz 
3- Espejo de salida 
4- Agua refrigerante  
5- Excitación por frecuencia  
6- Agua refrigerante 
7- Espejo trasero 
8-  Descarga de frecuencia 

excitada 
9- Electrodos orientadores 

Figura 2.7. Esquema de láser CO2. 

Los parámetros que caracterizan la naturaleza y la interacción de la radiación 
láser con los materiales se deben controlar estrictamente durante el proceso. 
Entre ellos se destacan los más importantes: 

 Longitud de onda del láser- de modo que diferentes longitudes de onda 
tendrán diferentes características de absorción de la energía por el material 

 Modo de operación: Continuo o pulsado 

 Tiempo de irradiación 

 Densidad de partencia- es magnitud de concentración de energía 
(potencia por unidad de área del haz láser) 

 Velocidad del barrido 

 Diámetro del haz-mayor diámetro del punto focal menor es la densidad 
de potencia 

La síntesis de pigmentos vía radiación láser, proporcionará la ventaja de 
eliminar el ciclo térmico prolongado. El tratamiento propuesto reducirá 
significativamente el tiempo necesario para la síntesis de los compuestos, ya 
que se requiere tan solo entre 1 y 2 minutos para completar la calcinación. 
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2.3 Técnicas de decoración 
Desde punto de vista industrial, la decoración en la cerámica es uno de los 
subsectores más importantes en la producción, puesto que la estética 
determina la comercialización del producto final. Es por ello, que en este 
apartado se mencionaran algunos sistemas de decoración existentes y 
además se tratara de analizar las tendencias actuales y las últimas 
innovaciones que se han implantado en este sector. 

Todas las tecnologías avanzadas y novedosas ayudaran al sector de los 
pigmentos y esmaltes cerámicos a colocarlo a un nivel competitivo frente a la 
importante contracción del mercado actual, debida tanto a la crisis mundial, 
como a creciente competencia de terceros países. 

 La pintura a mano  

La pintura a mano es una de las técnicas más usadas en la producción de 
piezas especiales (tercer fuego). También se usa en la cerámica artística para 
generar la variada gama de productos como lápidas, conjuntos completos de 
vajillería y etc. Las tintas empleadas para esta finalidad son suspensiones de 
pigmentos, sales solubles o hasta disoluciones de metales nobles.  

 Coloración en masa 

La coloración en masas cosiste en añadir entre 1 y 2% en peso del material 
pigmentante (pigmentos inorgánicos, sales solubles, colorantes) sobre el 
peso total del material que constituye el soporte cerámico. Las partículas 
depositadas en la superficie son capaces de producir el efecto de decoración 
deseado. 

 Serigrafía  

La serigrafía es probablemente la técnica de decorado automático más 
antigua en la industria cerámica de baldosas. Es un procedimiento de 
impresión, utilizado en artes gráficas, que consiste en hacer pasar tinta o 
pasta a través de una pantalla o tamiz para depositarla sobre el soporte. La 
pasta serigráfica es una dispersión de partículas  sólidas, entre  las cuales se 
encuentran bases fritadas incoloras, pigmentos y componentes plásticos 
como el caolín o la arcilla, en medio liquido. Debe tener una fluidez adecuada 
para traspasar fácilmente la plantalla [44]. 

 Hueco gravado 
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El hueco grabado usa el sistema de aplicación por contacto, donde la tinta se 
deposita en la parte superior de un rodillo y se extienda con espátula. Cuando 
el rodillo entra en contacto con la superficie de la baldosa, la tinta se deposita 
en las cavidades superficiales de la pieza. En el año 1995 este método de 
decoración originó la tecnología Rotocolor, que posteriormente fue un éxito 
comercial. Actualmente existen más de 5000 unidades instalados a nivel 
industrial. Su patente revolucionó la industria del azulejo como una nueva 
norma de decoración [202]. 

 Flexografía  

Es una técnica similar al anterior y se basa en la transferencia de la materia 
por contacto, pero con un principio de funcionamiento distinto. La tinta no se 
queda retenida en los huecos, sino en los relieves del rodillo. Las tintas deben 
presentar un bajo límite de fluencia, para facilitar el llenado y la salida de los 
huecos. 

 Chorro de tinta (inkjet) 

El chorro de tinta es una tecnología novedosa que experimenta un 
importante avance en el sector cerámico. En los últimos años se han 
producido decenas de millones de baldosas con el método Ink-jet, el cual 
consiste en un sistema de impresión digital, desarrollado y patentado por 
primera vez por la empresa Kerajet S.L. de Castellón, en el año 2000. Dicho 
método revolucionó el mundo de la decoración cerámica con su  impresión 
100% digital. Dicho sistema ha sido premiado con el Alfa de Oro por la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), durante la feria de cerámica 
de CEVISAMA en Valencia, por su innovación y desarrollo. La impresora fue 
patentada en el 1998 y dispone de 10.000 inyectores que permiten decorar 
cualquier pieza cerámica a una velocidad máxima, combinando una variedad 
de hasta seis colores de tintas diferentes y eliminando el uso de elementos 
intermedios, necesarios en el proceso decorativo tradicional, como fotolitos, 
pantallas y rodillos, entre otros.  

Las tintas pueden emplear precursores de pigmentos que en una posterior 
etapa de calcinación desarrollan el color. Esta generación de coloración in 
situ se emplea para decorar todo tipo de piezas cerámicas y baldosas de gres 
porcelánico, teniendo la capacidad de decorar en diseños con relieves. La 
tecnología de los cabezales de inyección, tiene dos variantes: 

Gota bajo demanda por impulso (DOD)- genera la gota solamente en el 
momento en que es requerida y es el tipo de impresión más usado. 
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Chorro continuo de tinta-un proceso que usa la técnica del toner cargado. La 
información de la imagen se convierte en una imagen latente en un flujo de 
gotas de tintas cargadas proporcionalmente [44]. 

Las ventajas principales de la impresión por inyección son la alta calidad del 
decorado, el bajo coste, la capacidad gráfica (colores y degradados), alta 
velocidad, datos variables y sin contacto. 

 Decoración por láser 

Decoraciones mediante láser, deposición física de vapor en arco de plasma, 
provienen de otros sectores y actualmente se aplican sobre productos 
dieléctricos, piedra, plásticos, metales [198, 199]. Sus posibilidades, 
aplicaciones y usos son muy amplios. Muchos fabricantes ya optan por ellos, 
pero todavía no son comunes.  

La tecnología láser permite la decoración del azulejo con un proceso de 
digitalización que contribuye a la automatización de la línea de decoración 
[203]. El grabado, marcado y texturado superficial presentan acabados 
especiales y dan un valor añadido del producto final. El empleo de láser o 
substituir la decoración industrial de las piezas cerámicas puede tener 
significadas ventajas, como son: economía energética, rapidez, versatilidad 
del diseño, mayor nitidez de los dibujos, ahorro en mantenimiento del 
equipo, simplicidad y reproductividad de diferentes motivos. Además, el 
proceso de marcado por láser puede automatizarse en su totalidad e 
integrarse dentro de las cadenas de producción de la industria cerámica.  

Un ejemplo fue presentado por la empresa Esmaltes S.A y certificado con el 
Premio Alfa de Oro de Cevisama 2003. En la realización de imágenes se 
consigue al mismo tiempo la síntesis de los colores “in situ” (Fig. 2.8). 

El procedimiento experimental consiste en: selección el equipo láser, el 
soporte y las materias prima; 2) creación de un diseño y el relieve mediante 
escarbado con láser; 3) pulverizar la barbotina previamente preparada sobre 
el relieve; 4) dibujar con el láser; 5) decapado del material no reaccionado 
mediante soplado; 6) deposición de un vidriado transparente mate; 7) 
cocción de las baldosas [45]. 
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Figura 2.8. Líneas sobre soporte de gres porcelanito obtenidas mediante la tecnología 

láser (Pigmento: CoAl2O4, láser: YAG: Nd). 

 Deposición física de vapor en arco de plasma (PVD) 

La tecnología consiste en el recubrimiento de una capa nanométrica de metal 
o sus complejos, sobre los productos cerámicos, a través de un plasma creado 
en cámaras de alto vacío con dimensiones suficientes para realizar el 
tratamiento sobre cualquier pieza cerámica. La aplicación no genera ningún 
tipo de residuo sólido, liquido, ni gaseoso, por lo que se denomina como 
“tecnología limpia”. Este método es capaz de depositar cualquier metal 
anticorrosivo, termoestable, duro e inalterable a agentes de limpieza 
normales. Los recubrimientos pueden ser de platino, oro iridiscente como el 
nacarado según tipo de aplicación. Las decoraciones “efecto metalizado”, 
obtenidos a través de esta vía son impactantes y muy demandadas en los 
últimos años (Fig. 2.9). Poseen buena dureza superficial, resistencia al 
desgaste, a la corrosión y ataques atmosféricos, brillo espectacular, efecto 
metálico, estabilidad y durabilidad y posibles propiedades conductivas 
fotovoltaicas y microbiológicas [204]. 

 
Figura 2.9. Ejemplo de productos cerámicos metalizados mediante deposición por 

plasma.
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CAPÍTULO 3: Objetivos  
La presente tesis doctoral se enmarca en dos líneas de investigación 
determinadas por aspectos científicos y tecnológicos. Ambas poseen una 
importancia equivalente y se desarrollan paralelamente a lo largo del trabajo. 
La componente científica está enfocada en la búsqueda de estructuras 
huésped que permitan alojar cromóforos, en este caso se ha llevado a cabo la 
introducción del cromo, y así obtener pigmentos cerámicos con propiedades 
optimizadas y en el estudio de las características cristaloquímicas del 
cromóforo con objeto de determinar el origen del color. La componente 
tecnológica consiste en lograr dichas sistemas a través de procesos 
alternativos al método cerámico, menos costosos y contaminantes que a su 
vez, favorecen la calidad del producto final.  

Los objetivos concretos se detallan a continuación: 

1) La obtención de pigmentos dopados con cromo que desarrollen 
tonalidades dentro de la paleta cromática naranja-rojo-marrón. Para ello, se 
han seleccionado los siguientes sistemas pigmentantes: Malayaíta (CaSnSiO5), 
Titanita (CaTiSiO5), Perovskitas de YAlO3 y NdAlO3, y estructuras tipo K2NiF4, 
(CaYAlO4). 

2) La preparación de los materiales a través de métodos no 
convencionales tales como sol-gel, liofilización, secado de aerosoles, pirólisis 
de aerosoles y activación con laser con el objeto de bajar las temperaturas de 
síntesis, mejorar las características morfológicas y evitar la adición de 
mineralizadores, lo cual es deseable desde punto de vista industrial. 

3) Estudio de las variables que influyen en el color: distintos materiales de 
partida, ciclos y procesados térmicos, presencia de fases secundarias, 
cantidad del cromóforo, método de síntesis y tipo de vidriado, con el objetivo 
de optimizar los pigmentos preparados. Este estudio se completa con la 
comparación de las propiedades de los pigmentos obtenidos con las que 
resultan del método cerámico. 

4) Caracterización de los materiales según el modelo “estructura-síntesis-
propiedades-aplicaciones”, con el ánimo de comprender el comportamiento 
cristaloquímico del cromóforo, alojado en distintas redes huésped. 

5) Aplicación de los pigmentos obtenidos en diferentes vidriados 
industriales y el estudio de su estabilidad físico-química y cromaticidad. 



EXPERIMENTAL 
4.1 Metodología           Capítulo 4 

- 54 - 

CAPÍTULO 4 

4.1 Metodología experimental 
En el presente capítulo se detalla la metodología experimental empleada en 
la preparación y caracterización de los materiales de interés.  

4.1.1 Reactivos de partida 

Los precursores, empleados en el método cerámico se indican en la Tabla 4.1. 
Todos los materiales de partida han sido óxidos o carbonatos en forma de 
polvo fino para favorecer la velocidad de reacción. 

Tabla 4.1. Reactivos empleados en la síntesis cerámica. 

Precursor Proveedor Pureza (%) 
CaO J.T Baker 98 

CaCO3 Panreac 98 
SnO2 Panreac 99 
Cr2O3 J.T Baker 99 
SiO2 Strem chemical 98 
TiO2 Merk 99 
Y2O3 Alfa Aesar 99.9 

Nd2O3 Merk 98 
Al2O3 Panreac 99 

En contraste, los procedimientos no convencionales parten de sales solubles 
o suspensiones coloidales como reactivos (Tabla 4.2). Distintos precursores 
se han usado con el propósito de estudiar su influencia sobre la 
microestructura, la reactividad del sistema y el color de los pigmentos 
obtenidos. Las materias primas de sílice han sido: sílice coloidal (Ludox), 
amorfa (CAB-O-SIL, 300m2/g) o C8H20O4Si (TEOS). El sol de sílice, conocido 
por su nombre comercial de Ludox o hidrosol de sílice, es una disolución 
coloidal de partículas de sílice dispersas en agua. La sílice amorfa, ahumada o 
llamada también pirogénico es un producto sintético que tiene partículas en 
el rango de 0.007 a 0.05µm. Posee propiedades anti-apelmazantes, 
incrementa la viscosidad, impartiendo tixotropía en el medio y actúa como 
agente de control de sedimentación. El último reactivo de silicio empleado es 
el tetraetil-ortosilicato, conocido más popularmente como TEOS. Este 
material de partida es el más utilizado en diferentes síntesis químicas, ya que 
posee una velocidad de hidrólisis que pueda ser controlada, a la vez que 
permite su polimerización con otros alcóxidos. Se emplea básicamente en la 
vía sol-gel. 
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También, se ha comprobado la efectividad de diferentes precursores de los 
demás metales implicados en la síntesis objeto de estudio: calcio, estaño, 
cromo, titanio, aluminio e itrio. También se han utilizado ácidos y bases para 
la estabilización o desestabilización de suspensiones y para catalizar la 
hidrólisis en los procesos sol-gel. 

Las composiciones químicas y sus referencias se detallan en los respectivos 
capítulos, donde también se indican los resultados obtenidos. 

Tabla 4.2. Reactivos empleados en la síntesis sol-gel, spray drying (SP), 
lioflización (LF), spray pirólisis (SP). 

Precursor Proveedor Pureza 
(%) 

Método de  
síntesis 

CaCl2.2H2O Merck 98 Sol-gel, SP 
Ca(NO3)2.9H2O J.T. Baker 99 sol-gel, SD, LF, SP 

C8H20O4Si (TEOS) Aldrich 98 sol-gel, SP,LF 
Ludox TMA Aldrich 34 SP 

Ludox PT-40 Grace GmbH 40 Sol-gel, SD, LF 
Sílice Cab-o-Sil  Cabot Coorp. 99.8 LF, SD 

SnCl4.5H2O Panreac 98 Sol-gel, SD, LF, SP, 
C12H28O4Ti Aldrich 97 SD, 

Cl2OTi(HCl)X, Ti~15% Panreac 98 SP 
Cr(NO3)3.9 H2O Panreac 98 Sol-gel, SD, LF, SP 

CrCl3.6H2O Chem Lab-NV 98 Sol-gel, SP 
Y(NO3)3.6H2O Sigma Aldrich 99.9 SD, SP 

YCl3. 6H2O Sigma Aldrich 99.9 SP 
Nd(NO3)3. 6H2O Sigma Aldrich 99.9 SP 
Al(NO3)3. 9H2O Sigma Aldrich 98 SP 

AlCl3. 6H2O Panreac 95 SP 
HNO3 Panreac 65 SD 
HCl Aldrich 35 Sol-gel, LF 

C6H8O7.H2O (Ac. cítrico) Riedel de Haën 99.5 SD 
NH4OH Aldrich 25 Sol-gel, SD 

H2O2 Carlo Erba Reag. 30 SD 
C2H5OH 8 (Etanol) J.T. Baker 99,8 Sol-gel, SP 

4.1.2 Preparación de las muestras 

4.1.2.1 Método cerámico 

El procedimiento cerámico se ha llevado a cabo mediante los pasos 
indicados en el diagrama de flujo (Fig. 4.1). Tras la dosificación de los 
reactivos (Tabla 4.1), en proporciones estequimétricas para la obtención de 
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10g de producto final, se procede a la homogeneización mecánica de la 
mezcla en molino planetario de bolas en presencia de líquido dispersante 
(acetona/agua). Posteriormente, la evaporación del liquido se ha favorecido 
por calentamiento en estufa (~70-100ºC). A continuación, los polvos se han 
micronizado en mortero de ágata, sin la introducción de mineralizadores, 
con el propósito de realizar una comparación con los materiales 
desarrollados por los métodos alternativos. Seguidamente, las muestras han 
sido tratadas térmicamente en un horno eléctrico convencional o mediante 
radiación láser CO2

 
Figura 4.1. Diagrama de flujo del procedimiento cerámico. 

. 

4.1.2.2 Sol-gel 

Para la preparación de los pigmentos con estructura de esfena se han 
empleado dos variaciones de la metodología sol-gel. El sol-gel polimérico se 
ha usado para la obtención de malayaíta Cr:CaSnSiO5 y el sol-gel coloidal para 
la titanita Cr:CaTiSiO5. 

1) Sol-gel polimérico 

El método sol-gel polimérico se basa en los procesos de hidrólisis y 
condensación de alcóxidos metálicos. El esquema experimental se detalla en 
la Figura 4.2.  

La hidrólisis del TEOS se ha realizado durante dos horas a T~80ºC en reflujo. 
En un matraz esférico con volumen 250ml se introducen el alcóxido de silicio, 

Dosificación de los precursores 

Dispersión en líquido no disolvente 

Mezclado mecánico 

Secado y posterior micronizado 

Tratamiento térmico 
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etanol, agua y ácido clorhídrico en las proporciones molares especificadas en 
la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Número de moles de los diferentes productos de la mezcla para la 
preparación del sol de sílice. 

TEOS H2 Etanol O HCl 

1 2 4 0.04 

El HCl se añade a la mezcla con el propósito de acelerar la reacción de 
hidrólisis, que de otro modo transcurriría de forma demasiado lenta. El 
matraz sumergido en un baño de aceite a la temperatura de reacción, y 
conectado a una columna de reflujo. La disolución se mantiene agitada 
fuertemente. A continuación, las disoluciones acuosas que contienen los 
cationes metálicos se adicionan lentamente al sol de sílice. La mezcla final se 
deja en reflujo hasta la obtención del gel, el cual se deja madurar durante 12 
horas a temperatura ambiente. Posteriormente, se seca mediante lámparas 
de infrarrojo. El producto final se moltura y se calcina a la temperatura 
deseada. 

2) Sol-gel coloidal 

La vía coloidal se fundamenta en la desestabilización de una dispersión 
coloidal en un medio líquido acuoso. Para ello, se han dispersado sílice Ludox 
y se han disuelto los precursores de los demás componentes en agua, 
controlando el pH de la suspensión entre 5 y 6, mantenido una agitación 
continua y temperatura 70ºC sin reflujo. Tras la formación del sol se adiciona 
lentamente “gota a gota” NH4OH (0.1M) hasta la obtención del gel, que 
posteriormente se calienta hasta su completa deshidratación. El producto 
obtenido se seca bajo una infrarroja. Tras el micronizado manual del gel seco 
en mortero de ágata, los polvos resultantes se tratan térmicamente en horno 
eléctrico. 
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Figura 4.2. Diagrama de flujo para el método sol-gel: polimérico y coloidal. 

4.1.2.3 Liofilización 

La preparación de las muestras a través de este método se ha realizado 
siguiendo el esquema general presentado en la Figura 4.3. 

En el caso del pigmento Cr:CaSnSiO5, se han empleado los siguientes 
precursores: el alcóxido de silicio TEOS (C8H20O4Si), Ca(NO3)2.9H2O, 
SnCl4.5H2O y Cr(NO3)3.9 H2O. La hidrólisis del TEOS se ha realizado 
siguiendo las proporciones: TEOS:H2

En la síntesis de Cr:CaTiSiO

O=1:2(v/v) y la relación TEOS: 
Etanol=1:4(v/v), con la mínima cantidad de catalizador de acido nítrico 
(0.1M). 

5 se han empleado dos tipos de precursores de 
silicio (Ludox y Cab-o-Sil) con el objeto de estudiar su influencia sobre la 

Sol-gel 
Polimérico Coloidal 

Dosificación de los precursores 

Micronizado y calcinación 

Secado del gel 

Suspensión de sílice coloidal 
en agua (pH 5-6) 

Agitación 70ºC 

Adición de las disoluciones 
metálicas (pH 2-3)  

Lenta adición de NH4OH 

Agitación 70ºC 

Formación del gel  

Evaporación de agua 

Reflujo 80ºC, 2h 

Adición de las 
disoluciones metálicas  

Hidrólisis del TEOS 

Agitación 

Obtención del sol 

Agitación Reflujo  

Obtención del gel 

Maduración del gel, 
12h, T~25ºC 
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reactividad del sistema. Como precursor del titanio se ha usado el 
isopropóxido de titanio (C12H28O4

 

Figura 4.3. Diagrama de flujo de procesado liofilización. 

Los compuestos metálicos (Tabla 4.2) en todos los casos fueron disueltos en 
cantidades estequiométricas en agua y posteriormente añadidos al precursor 
de sílice junto con el precursor de titanio (sólo en el caso de la titanita). Tras 
la homogeneización, se ha procedido a la congelación de la disolución final 
mediante la adición de nitrógeno líquido. Las partículas congeladas se han 
secado en sistemas de liofilización “Telstar Cryodos” y/o “MFD 0.1” bajo 
vacío de aproximadamente 1-10Pa. De este modo se ha conseguido la 
sublimación del disolvente desde la muestra congelada y se ha obtenido un 
producto final en forma de polvo amorfo. Finalmente, éste ha sido molturado 
y acondicionado para su calcinación. 

Ti), cuya estabilización se ha realizado 
siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación: 

El isopropóxido de titanio (IV) se ha introducido, gota a gota, en una 
disolución acuosa que contiene una mezcla de: ácido cítrico/acido nítrico 
(1M)/H2O2=2:1:2 (relación molar) hasta su completa disolución. La 
disolución de color rojo-marrón se ha neutralizado con NH4OH hasta alcanzar 
un pH 6-7. 

 

Congelación de la disolución con nitrógeno líquido 

Dosificación de los precursores 

Preparación de las disoluciones 
 

 
Homogenización con ultrasonido 

Tratamiento térmico 

Micronizado (vía seca) 

Liofilización de la disolución congelada 
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4.1.2.4 Secado y pirólisis de aerosol 

El secado y la pirólisis del aerosol son dos procedimientos independientes. 
No obstante, debido a su semejante metodología se detallan juntos en este 
apartado. 

Ambos procesos se originan a partir de disoluciones similares de sales 
solubles de los metales correspondientes, que posteriormente son  
atomizadas. La diferencia procede en el distinto equipamiento empleado para 
su procesado. El aparato utilizado para la atomización de los aerosoles en la 
síntesis de “secado del aerosol” (llamada también “spray drying” de su origen 
en ingles y simplificado en este trabajo con la abreviatura SD) requiere el 
manejo de disoluciones acuosas y su imagen se muestra en Figura 2.4 del 
Capítulo 2. Sin embargo, el “pirólisis del aerosol” (“spray pyrolysis” abreviado 
como SP, equipo en la Fig. 2.5 y Fig. 4.5) permite además la aplicación de 
mezclas en disolventes agua-etanol. Los procedimientos se detallan en la 
Figura 4.4. 

En la síntesis de malayíta Cr:CaSnSiO5 y la titanita Cr:CaTiSiO5 mediante SD 
se han empleado dos tipos de precursores de silicio, Ludox y Cabo-Sil, con el 
fin de evaluar su influencia sobre la reactividad del sistema. El alcóxido de 
silicio (TEOS) no se utilizó por motivos de seguridad, pues el equipo SD no 
permite la aplicación de sustancias inflamables. En el caso de la preparación 
de Cr:CaSnSiO5 se han utilizado las siguientes sales metálicos: Ca(NO3)2. 
4H2O, Cr(NO3)3.9H2O y SnCl4. 5H2O, mientras que en el caso de Cr:CaTiSiO5 

han sido: Ca(NO3)2. 4H2O, Cr(NO3)3. 9H2O y C12H28O4Ti. 

En la síntesis de los compuestos mediante SP se han empleado Ludox (para 
malayaíta) y Ludox y TEOS como precursores de silicio para la titanita, 
mientras que en el resto de los sistemas se ha usado el Ludox. El resto de los 
precursores metálicos han sido: CaCl2.2H2O/Ca(NO3)2.4H2O, Cr(NO3)3.9H2O 
y SnCl4.5H2O (para Cr:CaSnSiO5); Ca(NO3)2.4H2O, Cr(NO3)3.9H2O y 
Cl2OTi(HCl)x (para Cr:CaTiSiO5); Y(NO3)3.6H2O, Nd(NO3)3.6H2O, 
Al(NO3)3.9H2O y Cr(NO3)3.9H2O (para Cr:YAlO3 y Cr:NdAlO3); CaCl2.2H2O, 
YCl3.6H2O, ACl3.6H2O, CrCl3.6H2O (para Cr:CaYAlO4

En ambos procedimientos, las disoluciones se nebulizan a través de boquillas, 
usando aire como gas portador con presión constante (0.5 kg.cm

). 

-2). Después 
de la atomización, el aerosol se introduce en una cámara calentada a 220ºC 
(para SD) o en un horno eléctrico tubular a 300ºC (para SP). Durante esta 
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etapa ocurren procesos de evaporación del disolvente y precipitación de los 
precursores. 

 

Figura 4.4. Diagrama de flujo de los métodos secado y pirólisis de aerosol. 

A continuación, las partículas se recogen con un ciclón y se preparan para su 
calcinación posterior (SD), o se transportan a un horno adicional, donde 
sucede la termólisis a temperatura 600ºC, siendo los polvos resultantes 
recogidos en un filtro de sílice porosa (SP) (Fig. 4.5). 

 
Figura 4.5. Imagen del equipo de pirólisis de aerosol empleado en la síntesis de los 

pigmentos. 

Secado Pirólisis 

Preparación de la disolución  

Generación del aerosol  

Secado a 220ºC Secado a 300ºC  Pirólisis a 600ºC  

Recogido del polvo en filtro  

Tratamiento térmico  
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4.1.3 Tratamientos térmicos 

 Horno convencional 

El tratamiento térmico de los precursores, preparados mediante todas las 
rutas de síntesis, se ha llevado a cabo mediante el empleo de hornos 
eléctricos tipo mufla al aire. Los materiales se depositan en crisoles silico-
aluminosos, sin realizar ningún tipo de compactación de la muestra. En 
escasas ocasiones, cuando necesitan temperaturas más elevadas (T≤1400ºC) 
se emplean crisoles de mulita o de platino. 

Se han aplicado idénticos ciclos térmicos para todos los materiales con el fin 
de poder compararlos. Se ha variado tan solo en la temperatura máxima de 
calcinación, modificándola en función del la naturaleza del compuesto y la vía 
de síntesis utilizada. Por lo tanto, en cada apartado correspondiente se indica 
a qué temperatura han sido tratados los polvos. En términos generales, los 
ciclos térmicos utilizados han cubierto el rango de temperaturas entre 600º y 
1400ºC, con velocidad de calentamiento de 10º C/min, y un tiempo de 
retención de 4 horas seguido de enfriamiento libre en el interior del horno.  

 Activación fototérmica (láser) 

En el caso de malayaíta Cr: CaSnSiO5, obtenida a través del sol-gel, 
liofilización y vía cerámica, se han realizado pruebas con radiación láser de 
CO2

 distancia de desfocalización: 0 - 4 cm  

 (λ=10.6μm) de potencia máxima 100W del Laboratorio láser (ICMUV) de 
la Universidad de Valencia. Las condiciones para el procesado han sido las 
siguientes: 

 diámetro del foco (dspot)- 300µm  

 interlineado- 0.1mm 

 potencia aplicada - 40W-70W 

 velocidad – 700 mm/s  

 modo de barrido – continuo 

 frecuencia de barrido-10s  

Para efectuar un tratamiento adecuado a los polvos preparados 
correspondientes a cada composición, se han acondicionado en forma de 
pastillas prensadas, con el fin de ser posteriormente sometidos al 
tratamiento con la radiación láser, la cual se ha llevado a cabo hasta la 
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aparición de la coloración rosa-magenta, característica para malayaíta. Esto 
ha sucedido tras someter las muestras entre 2 y 4 barridos con el haz.  

4.1.4 Pruebas de esmaltación 

Los pigmentos desarrollados han sido probados en esmaltes con el objeto de 
evaluar su estabilidad y el desarrollo del color. Para ello, se han escogido 
diversas fritas industriales, en función del tipo de las muestras y el resultado 
deseado (Tabla 4.4). Por ejemplo, los esmaltes utilizados para la malayaíta 
han sido exentos de ZnO, ya que este tiene un efecto perjudicial sobre los 
pigmentos que contienen estaño. Los pigmentos han sido añadidos en la 
proporción con el esmalte entre 3 y 5 % en peso de pigmento. La metodología 
de preparación del esmalte consiste en la homogeneización de los 
componentes (esmalte y pigmento) en un molino planetario de bolas durante 
5 minutos y su directa aplicación sobre plaquetas de bizcocho o porcelana, 
empleando la técnica del Dr. Blade. Conviene mencionar, que el esmalte 
también se ha seleccionado atendiendo a su adecuación con la estabilidad 
térmica de los soportes utilizados. En todos los casos se han utilizado 
plaquetas cerámicas bizcochadas de revestimiento de pasta blanca. Se han 
elegido esmaltes transparentes y esmaltes opacos. A continuación se detallan 
los esmaltes elegidos para cada pigmento y la temperatura máxima de 
maduración del esmalte.  

 Pigmento de malayaíta: Esmalte transparente de 1050ºC y esmalte 
opaco de 1080ºC. 

 Pigmento de titanita: Esmalte transparente de 1050ºC. 

 Pigmento CaYAlO4: Esmalte transparente de 1100ºC. 

El ciclo térmico para todas las pruebas ha sido el siguiente: 

 T. ambiente hasta 800ºC: 20 minutos. 

 800ºC hasta T. máxima: 17 minutos. 

 Retención 5 minutos a la T. máxima. 

 T. máxima enfriamiento a 800ºC: 20 minutos. 

 800ºC enfriamiento a T. ambiente: 15 minutos. 
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Tabla 4.4. Composición cualitativa de los esmaltes empleados (% en peso) y 
proporción de los materiales pigmentantes. 

Pigm./ 
frita Na2O K2O ZrO CaO ZnO B2O3 Al2O3 SiO2 Pb0 

Malayaíta 
3:97  - 0-10 - 0-5 - 0-10 0-10 >50 20-30 

5:95 0-5 0-5 5-10 5-10 - 5-10 5-10 >55 - 
Titanita 

3:97 - 0-10 - 0-5 - 0-10 0-10 >50 20-30 

YCaAlO4 

5:95 0-10 - - 0-10 0-10 0-5 0-10 >60 - 

4.2 Técnicas de caracterización 
Los materiales sintetizados se han caracterizado a través de las siguientes 
técnicas analíticas: 

Análisis térmico diferencial (ATD) y termogravimétrico (TG) 

Bajo la denominación de Análisis Térmico se engloban las técnicas basadas 
en la medida de la relación entre una propiedad de la materia y la 
temperatura. La técnica que estudia el cambio del peso con la temperatura se 
denomina Termogravimetria (TG), mientras que los cambios del calor 
estudian por ATD (Análisis Térmico Diferencial). 

En este trabajo se ha empleado un equipo ATD/TG Mettler Toledo Star 851e 
acoplado a un espectrómetro de masas Blazer, modelo QuadstarTM 

Las medidas se han efectuado con voltaje de 40kV y corriente de 20mA, en el 
intervalo de 10 a 70ºC/2θ con un paso de 0.05º/2θ y con un tiempo de 
recogida de 1-3s. Además, las muestras refinadas por método Rietveld, se han 

422. Los 
análisis se han realizado en flujo de aire de 50ml/min, en crisoles de platino, 
con velocidad del calentamiento de 5-10ºC/min en un intervalo de 
temperatura de 25 hasta 1300ºC. Los productos de descomposición emitidos 
fueron analizados mediante un espectrómetro de masas. 

Difracción de rayos X (DRX) en polvo 

La caracterización estructural de mayoría de los materiales se ha realizado a 
través del difractómetro Siemens, modelo D5000D, con una geometría Bragg-
Bretano con dos goniómetros y cátodo de cobre. No obstante, se han 
empleado otros equipos como Siemens D501 y Endeavor D4 (Bruker-AXS).  
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medido con más precisión: 10-130/2θ con una velocidad de goniómetro 
0.02º/2θ de paso y 3 segundos por paso. 

Difracción de neutrones (ND)  

Las medidas de difracción de neutrones, realizadas solo con muestras de 
esfena obtenida mediante el método cerámico, se han efectuado en el 
Instituto Laue Langevin (ILL, Grenoble, France) a temperatura ambiente 
utilizando difractómetro de alta resolución con ejes dobles que incide, sobre 
las muestras en polvo, radiación monocromatizada, cuya longitud de onda ha 
sido de 1.59432Å. El equipamiento es perteneciente a la estación D2B [205] 
de dicha institución (Bruker D8 equipado con Si(Li) con radiación CuKα1,2). 
Los difractógramas han sido registrados entre 15º y 130º (2θ) con pasos de 
0,02º (2θ) y tiempo de recogida de cuentas de 10s. Los difractógramas han 
sido obtenidos mediante 64 detectores separados a intervalos de 2.5°. 

Microscopía  

El estudio microestructural de los compuestos se ha realizado a través de 
distintas tipos de microscopia en función de la información requerida. 

 Microscopía óptica  

Los materiales tratados con radiación láser han sido observados mediante 
microscopio óptico tipo LEICA modelo Q600S. Dicho equipamiento contiene 
una lupa binocular Leica DMRME y unidad de digitalización de imagen. 
Representa la luz transmitida y reflejada por la interacción entre la luz y la 
muestra.  

 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido emplea dos tipos de electrones: 
secundarios y retrodispersados. Los primeros sirven para obtener una 
imagen de la apariencia tridimensional de la muestra, mientras que los 
segundos revelan las diferencias en la composición química. 

El análisis mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) se ha 
realizado a través de un microscopio electrónico de barrido LEO 440 (Leica), 
equipado con un espectrómetro que mide la dispersión de energías de rayos-
X, ubicado en los Servicios Centrales de Instrumentación Científica de la 
Universidad Jaume I. Las imágenes se han obtenido con una distancia del foco 
de 10 a 25 mm, voltaje de aceleración de 20kV e intensidad de sonda 100-
200pA. Las muestras se han colocado sobre un adhesivo de grafito adherido a 
una porta de aluminio y se han sombreado con grafito.  
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También, se ha usado el equipo Jeol JSM5400. Los parámetros de medida han 
sido: voltaje 20kv, intensidad de sonda 2000pA, tiempo de medida 100s, 
velocidad de recuento 1.2 kcps y distancia focal de trabajo 25mm.  

Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Se ha empleado un microscopio de transmisión Philips 200 CM con voltaje 
aceleración de 200 kV, acoplado con  herramienta para análisis elemental 
EDX (Philips DX4), perteneciendo a los Servicios Instrumentales del Instituto 
de Materiales de Sevilla (ICMSE). 

Espectroscopia UV-visible (UV-VIS) y medidas de coordenadas cromáticas 
(L*a*b*) 

Los espectros de reflectancia difusa de las muestras depositadas en 
portamuestras de vidrio se han medido con un espectrofotómetro Cary 500 
Scan Varian, en el rango de 300-1400nm de longitud de onda, con un paso de 
0.1nm y usando un iluminante estándar D65 con observador a 10º. El equipo 
ha sido calibrado con una pastilla de BaSO4, como blanco de referencia. En 
algunas muestras de la malayaíta sintetizada, se han efectuado también 
medidas con un equipo Perkin Elmer λ19, cogiendo el intervalo de longitudes 
de onda de 300-1400nm, con un paso de 0.03nm y también utilizando el 
BaSO4 como referencia. La reflectancia (R∞) ha sido convertida en 
absorbancia, aplicando la ecuación de Kubelka-Munk [206]: 

K/S=2(1- R∞).2 R∞-1   

Las coordenadas cromáticas han sido obtenidas a través de un equipo Dr. 
Lange, modelo LUCI 100, utilizando el iluminante estándar D65. Como 
referencias se han usado un azulejo blanco (coordinadas: x=76.7, y=81.4, 
z=86.4). El color se ha evaluado según la Commission Internationale de 
l´Eclairage (CIE) a través de los parámetros L*a*b*[207], donde L* 
corresponde a la luminosidad (L*= 0 negro, L*=100 blanco); a* es la 
coordenada roja (+) y verde (-) y b* es amarillo (+) y azul (-). 

Técnicas de determinación y distribución del tamaño de partícula 

En el presente trabajo se ha utilizado un equipo Mastersizer S de la firma 
Malvern Instrument Ltd., que permite analizar la distribución de los tamaños 
de las partículas (diámetro de granos en µm) en vía húmeda, a través de 
difracción de la radiación láser. El láser empleado ha sido un láser de He-Ne 
(λ=633nm), con 18 mm del diámetro del haz y un complejo sistema de lentes, 
en el rango de 300RF (Reverse Fourier). 
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Los polvos han sido dispersos en agua con la ayuda de un baño de 
ultrasonidos y preparados para la medición con los siguientes parámetros: 
distancia focal del haz= 2.4mm, tiempo de medida= 10s y velocidad de 
agitación = 7. 

Tratamiento de datos  

Método de refinamiento de celda unidad (Rietveld) 

Un modo de estudiar la posible entrada del agente dopante en la red huésped 
en forma de sustitución sólida, es mediante el análisis de los parámetros 
reticulares. Para su determinación, las muestras en polvo seleccionadas para 
el estudio, se han mezclado con un patrón interno de sílice (~50% en peso). 

Los refinamientos de las difractógramas se ha efectuado mediante el 
programa GSAS y EXPGUI [208, 209]. El pico de difracción ha sido modelado a 
través de funciones pseudo-Voigt con coeficientes (un Gaussian y dos 
Lorentzian) y con contribución asimétrica. Las coordenadas atómicas, el 
factor de ocupación y el desplazamiento atómico se han refinado solo para 
malayaíta, basada al modelo de Higgins y Ribbe [48]. 

Representación de estructuras cristalinas 

Todos modelos tridimensionales de las estructuras representadas en el 
trabajo han sido creados mediante el programa DIAMOND v.3 [210] a partir 
de datos cristalográficos tomados desde las siguientes bases de datos: 
American Mineralogist Crystal Structure Database [211] y Crsiallography Open 
Database [212]. 

 

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php�
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CAPÍTULO 5: Malayaíta dopada con cromo, 
Cr:CaSnSiO5 

Actualmente la industria cerámica muestra considerable interés en el 
desarrollo de pigmentos rojos, ya que los existentes presentan problemas 
relacionados con baja estabilidad térmica, toxicidad, potencial cromático 
insuficiente o alto coste del producto final. 

En este contexto, se manifiesta la alternativa del pigmento con estructura de 
malayaíta CaSnSiO5 dopada con Cr2O3, conocido industrialmente como 
esfena carmín de estaño-cromo (12-25-5). El sistema goza de propiedades 
ópticas exclusivas que logran una peculiar tonalidad rosa-magenta. Su 
mecanismo de coloración, reproducibilidad y estabilidad en vidriado todavía 
crean muchos debates. Así, algunos autores sugieren la sustitución Cr3+→Sn4+ 

en coordinación octaédrica [59]. También otros autores indican la posible 
existencia de Cr4+ en posiciones tetraédricas en los sitios del silicio [58, 60, 
192]. Incluso ha sido sugerido la presencia del Cr5+ [62]. 

En este capítulo se estudia con detalle la obtención de dicha estructura 
mediante vías no convencionales. En concreto se emplean el método sol-gel, 
liofilización y el secado y pirólisis de aerosoles. Igualmente, se aporta una 
nueva posibilidad de procesado, la síntesis directa por láser. Los materiales 
resultantes han sido caracterizados estructural y microestructuralmente y 
sus propiedades ópticas se han evaluado en relación con las características 
cristaloquímicas del cromo con el objeto de clarificar el origen del color de 
este pigmento. Por último, se analiza la aplicabilidad tecnológica de estos 
pigmentos mediante su introducción en esmaltes. 

Síntesis de Cr:CaSnSiO

5.1 Síntesis vía cerámica 

5 

El método cerámico convencional se ha usado, por una parte, para poder 
realizar una adecuada comparación con el resto de los métodos químicos y 
por otra, para estudiar el mecanismo de coloración de la malayaíta. La 
metodología experimental (Fig. 4.1) y los precursores utilizados se indican en 
la Tabla 4.1 del Capítulo 4. 

Con el propósito de aclarar el mecanismo de coloración se han preparado 
diversas disoluciones solidas basándonos en los siguientes modelos: 
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Modelo 1. Incorporación de cromo sustituyendo al Sn4+ en posiciones 
octaédricas (CaSn1-xCrxSiO5). 

Las estequiometrias seleccionadas (grupo 1, Tabla 5.1) se han diseñado 
atendiendo a los estudios bibliográficos previos y al diagrama de estabilidad 
de fases para el sistema CaO-SnO2-SiO2 (Anexo I.II.1, Fig. 2.). 

Modelo 2. Incorporación de cromo sustituyendo al Si4+ en posiciones 
tetraédricas. Las composiciones químicas seleccionadas se muestran en el 
grupo II de la Tabla 5.1 (CaSnCrxSi1-xO5). 

Tabla 5.1. Composiciones diseñadas y sus referencias los grupos I y II.  

Disolución solida Composición Referencia 

I grupo 
CaSn1-xCrxSiO5 

CaSn0.98Cr0.02SiO5 M1 
CaSn0.95Cr0.05SiO5 M2 
CaSn0.90Cr0.10SiO5 M3 
CaSn0.80Cr0.20SiO5 M4 

II grupo 
CaSnCrxSi1-xO5 

CaSnSi0.98 Cr0.02 O5 M5 
CaSnSi0.97Cr0.03O5 M6 
CaSnSi0.95Cr0.05 O5 M7 
CaSnSi0.925Cr0.10O5 M8 

5.1.1 Difracción de Rayos X (DRX) y difracción de neutrones 
(DN) 

La evaluación cualitativa y cuantitativa de las fases presentes en las 
muestras calcinadas a distintas temperaturas se ha efectuado mediante 
difracción de rayos X y de neutrones.  

 Tratamiento térmico convencional 

 Modelo 1 

En la Figura 5.1 se puede observar los difractogramas de la muestra M1 
calcinada a varias temperaturas, en el rango de 900ºC a 1400ºC con retención 
de cuatro horas, mientras que en la Figura 5.2 se exponen todas las 
composiciones del grupo I calcinanadas a 1400ºC. 

Los resultados manifiestan la formación de la fase de malayaíta (CaSnSiO5) a 
900ºC, acompañada por la presencia de especies secundarias: casiterita SnO2, 
perovskita CaSiO3 y una cantidad pequeña de CaCr2O7. A medida que aumenta 
la temperatura, el sistema evoluciona hacia la formación de la fase malayaíta, 
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pero la presencia de una cantidad apreciable de casiterita se mantiene, 
incluso a la temperatura de 1400ºC.  

 
Figura 5.1. DRX de la muestra M1, calcinada a distintas temperaturas (900-1400ºC). 

Los picos sin marcar corresponden a la fase malayaíta CaSnSiO5. 

 
Figura 5.2. DRX de los pigmentos del grupo I (M1-M4), calcinados a 1400ºC. Los picos 

sin marcar corresponden a la fase de malayaíta CaSnSiO5. 
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A partir de este resultado se puede concluir que el tratamiento térmico 
aplicado en ausencia de mineralizadores ha sido insuficiente para la 
obtención de la fase deseada. 

Se obtienen resultados similares (Fig. 5.2) para el resto de las composiciones 
pertenecientes al grupo I (muestras M1-M4), aunque al aumentar la cantidad 
de cromóforo, se detecta un aumento de intensidad del pico a 2θ ~ 24.5, el 
que corresponde a las reflexiones de la fase Cr2O3 (eskolaíta), de acuerdo con 
la estequiometria nominal. La presencia de óxido de cromo sin reaccionar en 
las muestras M3 y M4, calcinadas a 1400ºC, permite concluir que en estas 
condiciones, la solubilidad de cromo es inferior al 10% (Tabla 5.1). 

 Modelo 2 

En la Figura 5.3 se presentan los difractógramas correspondientes a las 
muestras M5-M8. En todas ellas, se detecta la presencia de fases cristalinas 
sin reaccionar. No obstante, en este caso no se detectó oxido de cromo, 
indicando una mayor solubilidad del cromo en estas composiciones. 

Con el objetivo de estudiar el efecto que causa el dopante al incorporarse en 
la estructura de malayaíta (Fig. 5.4), se han llevado a cabo medidas 
difractométricas más precisas, a través de las técnicas de difracción de rayos 
X y de neutrones. Para ello, se han seleccionado las muestras M5 y M8, 
preparadas con distinta concentración del cromo según el modelo 2 y una 
muestra (M1) sintetizada según el modelo 1 que contiene la misma cantidad 
del cromóforo como la M5. Dichas muestras han sido calcinadas a 1400ºC 
durante 10h, con el propósito de disminuir la presencia de fases secundarias.  

Los datos de difracción de rayos X se han refinado mediante el método 
Rietveld para determinar los parámetros reticulares y cuantificar las fases 
cristalinas presentes en las muestras (Tabla 5.2). Como patrón de referencia 
ha sido utilizando la malayaíta sin dopar [JCPDF 25-176, A2/a monoclínico, 
a=7.146, b=8.887, c=6.668, β= 113.3º, V=423.46) [48]. 

Como era de esperar, la malayaíta se obtiene como fase mayoritaria en todas 
las composiciones (Tabla 5.2), acompañada por cantidades pequeñas de 
casiterita (SnO2) y cristobalita (SiO2). 

Se observó también un aumento de los parámetros de red a, b y c y por tanto 
una expansión del volumen de la celda (Tabla 5.2). Este resultado parece 
indicar que la mayor parte del cromo se sitúa en posiciones tetraédricas, 
puesto que el radio iónico del Cr4+ (0.44 Å) y Cr3+ (0.615 Å) son mayores que 
el del Si4+ (0.26 Å) y menores que el del Sn4+ (0.69 Å) [136]. 
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Figura 5.3. DRX de las muestras M5-M8, calcinadas a 1400ºC. Los picos sin marcar 

corresponden a la fase de malayaíta CaSnSiO5. 

 
Figura 5.4. Estructura de malayaíta (modelo de Groat et.al. [55]). 

Al analizar las distancias metal-oxigeno obtenidas del ajuste de los datos de 
difracción de neutrones (Tabla. 5.3) se ha observado que con el incremento 
del volumen la distancia del enlace Sn-Opromedio disminuye. De acuerdo con los 
radios iónicos mencionados, esta disminución se podría asociar con que una 
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parte del cromo se acomoda en el interior del octaedro SnO6, pero en 
posición ligeramente distorsionada del centro simétrico del Sn (1/2; 1/2; 0 
en el centro ideal). 

Tabla 5.2. Análisis cuantitativo y parámetros reticulares de las muestras M1, 
M5 y M8. 

Muestra M1  M5 M8 
 x = 0.02  x = 0.02 x = 0.075 

Análisis cuantitativo  
Malayaíta 92.5(3)  93.1(2) 93.5(4) 

SnO2 (casiterita) 4.2(4)  5.1(4) 5.3(5) 
SiO2 (cristobalita) 3.3(9)  1.8(7) 1.3(7) 

Parámetros reticulares 
a (Å) 7.14752(6)  7.14891(5) 7.14984(6) 
b (Å) 8.89003(7)  8.89119(6) 8.89253(7) 
c (Å) 6.66497(6)  6.66634(5) 6.66714(6) 
β (°) 113.334(1)  113.337(1) 113.331(1) 

V (Å³) 423.50  423.73 423.89 

Tabla 5.3. Distancias metal-oxigeno en las muestras M1, M5 y M8. 

M-O (Å) M1 M5 M8 
Ca-O1 2.219(5) 2.221(5) 2.196(6) 
Ca-O2 2.422(4) 2.416(4) 2.442(5) 
Ca-O3 2.429(3) 2.431(3) 2.433(4) 
Ca-O3' 2.735(4) 2.740(3) 2.739(4) 

Ca-Opromedio 2.484 2.485 2.489 
Sn-O1 1.950(2) 1.951(2) 1.956(2) 
Sn-O2 2.091(3) 2.092(3) 2.086(4) 
Sn-O3 2.097(3) 2.096(3) 2.082(4) 

Sn-Opromedio 2.046 2.046 2.041 
Si-O2 1.632(4) 1.637(4) 1.639(5) 
Si-O3 1.646(4) 1.642(4) 1.647(5) 

Si-Opromedio 1.639 1.640 1.643 

No obstante, se observó que al aumentar el volumen de celda, también 
aumentaba la distancia del enlace Si-Opromedio, confirmando que el cromo 
sustituye también al Si en posiciones tetraédricas. Esta última situación debe 
ser mayoritaria en vista de la expansión de celdilla observada. Hay que 
señalar que estas sustituciones afectan también a las distancias del enlace Ca-
Opromedio como se observa en la Tabla 5.3. 
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Paralelamente, se ha realizado un estudio con el objetivo de determinar las 
posibles vacantes de oxígeno, que se originarían por la sustitución no 
isovalente entre del Sn4+ por el Cr3+. Los datos obtenidos a través de la 
difracción de neutrones y refinados posteriormente, muestran que las 
ocupaciones de oxígenos varían en el rango de 0.94 (1) a 0.97 (1), sin que 
haya ninguna preferencia por las posiciones de los oxígenos no equivalentes 
(O1, O2 o O3). Estos datos estarían de acuerdo con la formación del 6% de 
vacantes de oxigeno, evidenciando la presencia adicional de Cr3+ en la matriz 
de malayaíta. 

Finalmente, hay que destacar que para la muestra M1 preparada según el 
modelo 1 (defecto de Sn) el volumen de celdilla determinado (423.5 Å3) fue 
inferior que de la muestra M5 (423.73 Å3) preparada con la misma cantidad 
del cromo según el modelo 2. Este comportamiento indica la presencia de 
una menor cantidad de cromo tetraédrico en la muestra M1 que estaría de 
acuerdo con el defecto de estaño diseñado para esta muestra (Tabla 5.2) con 
objeto de favorecer la sustitución del mismo por cromo. 

 Tratamiento térmico por láser 

En el presente capitulo se ha planteado una nueva alternativa de procesado 
que consiste en la calcinación de los materiales mediante energía fototérmica 
del láser (Fig. 5.5). 

 
Figura 5.5. DRX de las muestras M1, M2, M3 preparadas vía cerámica y calcinadas por 

láser. Los picos sin marcar corresponden a malayaíta CaSnSiO5. 
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En la Figura 5.5 se muestra el comportamiento térmico de las muestras M1, 
M2, y M3 tratadas con láser. Los difractogramas evidencian la presencia de 
cassierita (SnO2) como fase mayoritaria acompañada por las fases de 
perovskita de CaSnO3 y CaSiO3, siendo la cantidad de malayaíta formada muy 
escasa. Este resultado que se explica por los cortos tiempos de procesado a 
que se someten las muestras a las temperaturas que alcanza el haz de láser 
(~1500ºC), indica que esta nueva vía de síntesis no es adecuada para la 
obtención de pigmentos de malayaita. 

5.1.2 Estudio microestructural  

La morfología de las muestras ha sido estudiada mediante un microscopio 
electrónico de barrido (Fig. 5.6). 

Como puede observarse, la muestra M1 (elegida como representativa) está 
constituida por agregados formados por partículas muy sinterizadas. Es 
difícil de determinar el tamaño promedio de los granos, a partir de estas 
observaciones, por lo tanto se ha realizado el análisis de la distribución de 
tamaño de partículas mediante un equipo de difracción láser (Fig. 5.7). 

 
Figura 5.6. Micrografías del MEB de la muestra M1 (1400ºC) a distintos aumentos, 
obtenidas mediante el detector de electrones secundarios (A y B) y con el detector de 

electrones retrodispersados (C). 

La gráfica revela la existencia de dos máximos, a 0.5 μm (2%) y 20 μm (90%), 
respectivamente. 

La imagen (Fig. 5.6C), obtenida a través de electrones retrodispersados, 
revela zonas con mayor y menor contraste. Dichas franjas se han analizado a 
través del detector de dispersión de energías de rayos X (EDX) para 
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conseguir más información sobre los constituyentes en la muestra. Así, se ha 
constatado que las zonas más claras de los granos aparecen ricas en estaño 
(11.9% CaO, 84.4% SnO2, 2.55% SiO2, 1.07% Cr2O3), mientras que en las 
oscuras aparecen mayores cantidades de silicio y calcio (39.9%CaO, 16.2% 
SnO2, 43.6% SiO2, 0.4% Cr2O3). 
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Figura 5.7. Distribución de tamaño de las partículas en la muestra M1 (1400ºC) 

mediante difracción láser. 

5.1.3 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Con el propósito de estudiar el mecanismo del color y esclarecer el debate 
sobre la presencia de distintas especies del cromóforo, además de analizar 
su distribución en la red huésped, se han llevado a cabo las medidas de 
espectroscopia de ultravioleta-visible (UV-vis). Igualmente, se han estudiado 
los espectros de plaquetas cerámicas esmaltadas en las que se han 
introducido los pigmentos sintetizados, para contrastar el comportamiento 
del cromóforo en una matríz vítrea. 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Los espectros de reflectancia difusa de las muestras fueron transformados en 
curvas de absorción con la ecuación de Kubelka-Munk (Capítulo 4). Los 
espectros obtenidos de todas las muestras (M1-M8) se representan en la 
Figura 5.8.  

Como se puede observar, todos los pigmentos presentan bandas de absorción 
semejantes que se diferencian tan solo por su intensidad. En términos 
generales, se pueden dividir en tres regiones que presentan un máximo de 
absorción: (1) bandas intensas, centradas ~500nm en la región visible del 
espectro; (2) dos pequeñas bandas de absorción situadas a 700 y 760nm, en 
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la región roja del espectro visible; (3) señales débiles a 900nm y una banda 
ancha a 1200nm en la región infrarroja del espectro (Fig. 5.8).  

400 600 800 1000 1200 1400
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

∼ 760
∼ 700

 M1
 M2
 M3
 M4
 M5
 M6
 M7
 M8

 

 
Ab

s

λ (nm)

∼ 500

∼ 1200
∼ 890

 
Figura 5.8. Espectros UV-Vis de los pigmentos sintetizados a 1400ºC, correspondientes 

a las muestras M1-M8. 

La presencia de numerosas bandas de absorción de distinta anchura 
convierte la interpretación de los espectros en una tarea bastante compleja. 
Por lo tanto, se han llevado a cabo medidas espectroscópicas más precisas, 
cuyos detalles experimentales se explican en el Capítulo 4, que han permitido 
calcular la densidad óptica y se ha podido determinar el desdoblamiento de 
las bandas d-d. Más información se especifica en las Tablas 1, 2 y 3 del Anexo 
I.III. 

Con el propósito de facilitar la discusión de los resultados ópticos, se ha 
seleccionado como representativo el espectro de la muestra M1, cuya 
decovolución (de un total de 13 bandas de absorción) se ilustra en la Figura 
5.9. La asignación de las transiciones electrónicas se presenta en la Tabla 5.4 
y se detallan a continuación. 

 Cr3+ en coordinación octaédrica 

La presencia en la muestra de Cr3+ en un entorno octaédrico se demuestra 
por la presencia de varias bandas de absorción. Dos de ellas están situadas a 
900nm (11000 cm-1) y 760nm (13000 cm-1) están relacionadas con las 
transiciones prohibidas por spin: 4A2g (4F)→2Eg (2G) y 4A2g (4F)→2T1g(2G), 
respectivamente. Dos bandas, con mayor intensidad y anchura, detectadas a 
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600nm (17000 cm-1) [4A2g→4T2g(4F)] y a 430nm (23000 cm-1) 
[4A2g→4T1g(4F)] también corresponden a la presencia del Cr3+ en un entorno 
octaédrico [133, 213, 214]. 

 

Figura 5.9. Curva UV-Vis deconvolucionada obtenida de la muestra M1, calcinada a 
1400ºC. 

 Cr4+ en coordinación octaédrica 

El Cr4+ en coordinación octaédrica es difícil de determinar, puesto que sus 
bandas de absorción están frecuentemente solapadas con las del Cr3+ situado 
en la misma posición. Sin embargo, cuatro bandas se pueden asignar a esta 
especie: las que aparecen a 520nm (19200cm-1) y a 380nm (26000 cm-1), las 
cuales se relacionan con las transiciones prohíbidas por la regla de Laporte 

3T1g(3F)→3T2g(3F) y a 3T1g(3F)→3T1g(3P), respectivamente. Un pequeño 
hombro a 1250nm (8000 cm-1) podría corresponder a dos transiciones 
prohibidas por espín y solapadas: 3T1g(3F)→3Eg(1D) y 3T1g(3F)→3T2g(1D). 

 Cr4+ en coordinación tetraédrica 

El Cr4+ situado en un entorno tetraédrico se caracteriza con tres transiciones 
permitidas desde el nivel fundamental 3A2g(3F) a niveles excitados [134]. La 
primera transición: 3A2g(3F)→ 3T2g(3F) está representada por dos máximos a 
1120nm (8900 cm-1) y 970nm (10300 cm-1). La segunda transición 
corresponde a: 3A2g (3F)→3T1g(3F) y aparece a 690nm (14500 cm-1), mientras 
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que la tercera transición es la: 3A2g (3F)→ 3T1g(3P) a 476nm (21000 cm-1). 
Además, dos bandas adicionales son observadas a 900nm (11000cm-1) y 
625nm (16000 cm-1) que pueden relacionarse con las transiciones: 3A2g 
(3F)→ 1A1g (1G) y 3A2g (3F)→ 1T2g (1G), respectivamente.  

Tabla 5.4. Especies del cromóforo presentes en la matriz de la malayaíta 
sintetizada (M1) y las transiciones electrónicas detectadas. 

Cromóforo Transiciones 
electrónicas λ (nm) 

 
ν (cm-1) 

 

Cr3+ 
(octaédrico) 

4A2g (4F)→2Eg(2G) 900 11000 
4A2g (4F)→2T1g(2G) 760 13000 
4A2g(4F)→4T2g(4F) 600 17000 
4A2g(4F)→4T1g(4F) 430 23000 

Cr4+ 
(octaédrico) 

3T1g(3F)→3T2g(3F) 520 19200 
3T1g(3F)→3T1g(3P) 380 26000 
3T1g(3F)→3Eg(1D) 1250 8000 

3T1g(3F)→3T2g(1D) 1250 8000 

Cr4+ 
(tetraédrico) 

3A2g(3F)→ 3T2g(3F) 1120, 
970 

8900, 
10300 

3A2g (3F)→ 3T1g(3F) 690 14500 
3A2g (3F)→ 3T1g(3P) 476 21000 

3A2g (3F)→ 1A1g (1G) 900 11000 
3A2g (3F)→ 1T2g (1G) 625 16000 

Por lo tanto, las bandas de absorción observadas para las muestras  
obtenidas mediante el método cerámico indican la evidente presencia de tres 
especies del cromóforo en la matriz de la malayaíta: Cr3+ y Cr4+ localizados en 
posiciones octaédricas y el Cr4+, situado en un entorno tetraédrico. 

Los valores del campo cristalino 10Dq y los parámetros de Racah se exponen 
en la Tabla 5 del AnexoI.III. En ella se observa que la intensidad del campo 
cristalino (10Dq) para todos los iones del cromo es más alta que la esperada 
(para las distancias Sn-O y Si-O obtenidas). El valor de 10Dq, correspondiente 
al Cr4+ tetraédrico (~10100cm-1), es superior al que la misma especie crea en 
estructuras como el granate YAG (Y3Al5O12) o en la forsterita (Mg2SiO4). En 
dichos sistemas el valor varía entre 9000 y 9600cm-1, debido a la longitud de 
las distancias del enlace Cr-O comprendidas entre 1.75-1.77Å [215, 216]. En 
el ión Cr4+ octaédrico, el parámetro del campo cristalino es de 20200cm-1 y se 
aproxima al del pirocloro Y2Sn2O7 (19800cm-1), lo que supone una distancia 
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más corta del enlace Cr-O [217], mientras que el Cr3+ octaédrico posee 
valores de intensidades del campo cristalino alrededor de 17400cm-1, en 
cuyo caso la distancia del enlace Cr-O es alrededor de 1.96Å (aún más corta 
que el espacio que deja el octaedro SnO6, debido a los distintos radios iónicos 
del Sn4+ 0.69 Å y el Cr3+ 0.615 Å). 

Esto significa que la intensidad del campo cristalino es mucho más alta 
alrededor del Cr4+ en posiciones octaédricas que la misma especie, situada en 
un entorno tetraédrico. También se observa una alta densidad óptica 
inhabitual para el Cr4+. Normalmente sus valores suelen estar comprendidos 
entre 10-50 para ocupaciones acéntricas [218, 219], mientras que en nuestro 
caso son aproximadamente de 200. Esto confirma la posibilidad de que el 
Cr4+ se sitúe en las posiciones ligeramente distorsionadas del centro del 
octaedro, cuya suposición ya se ha establecido previamente en el estudio 
estructural. La alta densidad óptica elimina la posibilidad de la transferencia 
de carga entre las especies: Cr3+ y Cr4+, puesto que la distancia metal-metal es 
demasiado grande, ya que para el Sn-Sn es de 3.6 Å y para el Si-Sn es de 3.3 Å. 

 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 

Todos los pigmentos se han introducido en vidriados industriales con el 
objetivo de evaluar su estabilidad y potencialidad de desarrollar color. Para 
ello, se han aplicado dos tipos de esmaltes: trasparente y opaco. Como se 
discutirá más adelante, se ha observado que el rendimiento del color 
obtenido al aplicar los pigmentos sobre esmaltes transparentes es mayor que 
sobre los opacos. Por lo tanto, el estudio óptico de las plaquetas esmaltadas 
se ha realizado solo para los materiales aplicados en vidriados transparentes. 

Los espectros UV-Vis obtenidos para las plaquetas cerámicas esmaltadas se 
muestran en la Figura 5.10, en la que se revela que el comportamiento óptico 
del cromo es prácticamente idéntico tanto en los pigmentos como en las 
plaquetas esmaltadas. Se detecta una ligera disminución en la intensidad de 
las bandas, posiblemente provocada por otras especies provenientes del 
esmalte. 
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Figura 5.10. UV-Vis de las plaquetas esmaltadas con frita transparente. 

5.1.4 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

Con el propósito de evaluar el poder pigmentante de los pigmentos 
sintetizados a través del método cerámico, se han realizado medidas 
colorimétricas a través del sistema CIE L*a*b*, cuyos valores se representan 
en la Tabla 5.6 y los colores desarrollados se aprecian de la fotografía en la 
Figura 5.11. 

Tabla 5.5. Coordenadas cromáticas CIE L*a*b* correspondientes a los 
pigmentos sintetizados mediante el método cerámico y calcinados a 1400ºC. 

 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

L* 59.3 60.3 59.5 60.1 61.5 67.9 54.6 62.9 
a* 30.3 28.0 26.5 20.7 31.7 27.1 29.3 27.4 
b* 5.3 5.12 6.8 6.3 5.4 3.6 7.32 4.2 

Cabe destacar, que todos los pigmentos exhiben tonalidades dentro de la 
paleta cromática rosa-magenta y que tienen parámetros colorimétricos muy 
semejantes. Las muestras M1 y M5, ambos con contenido de cromo de 2% en 
peso, poseen las coordenadas rojas (a*) más altas (30.3 y 31.7, 
respectivamente) en comparación del resto de las composiciones. Al 
aumentar la concentración del cromo (> 5%) (en el modelo 1 de M2 a M4 y 
en el modelo 2, de M6 a M8), el parámetro rojo (a*) disminuye ligeramente, 



RESULTADOS 
Malayaíta Cr: CaSnSiO5         Capítulo 5 

- 82 - 

probablemente debido al mayor contenido en óxido de cromo sin reaccionar 
que presentan estas últimas muestras (Fig. 5.2 y 5.3), cuyo color verde 
originaria dicha disminución de la coordenada roja. 

 
Figura 5.11. Tonalidades que presentan los pigmentos sintetizados (preparados vía 

cerámica y calcinados a 1400º). 

Por lo tanto, como pigmentos óptimos se establecen las muestras M1 y M2, 
puesto que desarrollan tonalidades rojas más intensas con cantidad mínima 
del cromóforo (2% en peso). 

 Pigmentos esmaltados 

Los pigmentos cerámicos esmaltados con vidriados transparentes no 
presentan defectos y desarrollan intensa coloración rosa (Fig. 5.12 y Tabla 
5.6). 

 

 

    M5 

    M5 

     

     
 

    M5 

    M5 

     

     

 

     

     

M6 M7 M8   

  M8 M7 M6 

 

M1 M2 M3 M4  

M1 M2 M3 M4  

     

     
 

Figura 5.12. Imagen digital de las plaquetas esmaltadas con frita transparente 
(imagen superior) y frita opaca (imagen inferior). 

En cambio los materiales aplicados en esmalte opaco prácticamente 
desarrollan un color muy débil las plaquetas, siendo los valores de la 
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coordenada L* excesivamente altos (~70-85). Este resultado se podría 
relacionar con la presencia de agentes opacificantes en la composición de la 
frita, como es el ZrO2, que interfiere con el pigmento. 

Es de mencionar, que los colores obtenidos en las plaquetas esmaltadas son, 
en general, de tonalidad parecida, pero menos intensos que los pigmentos 
correspondientes. En el caso de la plaqueta esmaltada con el pigmento M4 
(20% de cromo) se observó una tonalidad marrón, debido al alto contenido 
en óxido de cromo sin reaccionar presente en la muestra.  

Tabla 5.6. Coordenadas L*a*b* de las plaquetas esmaltadas con frita 
trasparente (T-marcado con fondo blanco) y opaca (O- con fondo gris). 

T O M1 M2 M3 M4 
L* 52.3 68.8 53 83.7 45.5 85.5 45.8 66.4 
a* 28.8 12.0 16.4 11.2 27.8 17.8 11.6 5.4 
b* 4.3 1.2 4.2 -0.1 4.5 2.5 5.3 -2.3 

T O M5 M6 M7 M8 
L* 45.5 70.0 55.0 68.4 47.9 68.8 40.4 83.1 
a* 17.8 13.3 19.4 10.6 22.3 12.5 18.1 9.0 
b* 4.5 1.5 8.6 0.4 10.1 -0.7 8.3 -0.9 

Por lo tanto, se puede concluir que la aplicación tecnológica de los pigmentos 
ha sido exitosa, mostrando una buena estabilidad físico-química en vidriados 
transparentes sin la necesidad de adicionar estabilizadores del color, 
frecuentemente empleados en la industria cerámica. 

Métodos no convencionales 

5.2 Síntesis vía Sol-gel 
Se prepararon varios geles poliméricos con cantidades variables de cromo. 
Las composiciones se muestran en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Composiciones químicas y referencias de las muestras preparadas 
vía sol-gel. 

Composición Sol gel 

CaSn0.98Cr0.02SiO SM1 5 

CaSn0.95Cr0.05SiO SM2 5 

CaSn0.90Cr0.10SiO SM3 5 
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5.2.1 Análisis térmico 

El comportamiento térmico de los geles obtenidos se ha estudiado mediante 
el análisis térmico diferencial y termogravimétrico (ATD/TG), acoplado a un 
espectrómetro de masas. Como muestra representativa se ha escogido la 
composición SM1 (Fig. 5.13). 

En la curva ATD se observan tres picos endotérmicos centrados a 130ºC, 
270ºC y 475ºC. El primero corresponde al proceso de eliminación de agua 
absorbida físicamente (10% de peso entre 25º y 200ºC). 
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Figura 5.13. Curvas ATA/ TG correspondientes a la muestra SM1. 

En cambio, los otros dos picos se asocian con las descomposiciones de las 
sales metálicas [Ca(NO3)2.9H2O y Cr(NO3)3.9H2O] y restos orgánicos. Ambos 
efectos conllevan la mayor pérdida de peso (~25%) respecto a la pérdida 
total de masa (~36%) que sufre el sistema durante todo el tratamiento. Por 
último, se observa una pequeña pérdida (~ 1.8%) en el intervalo entre 500º y 
1100ºC. Este proceso se podría relacionar con la eliminación del cloro del 
precursor de Sn (SnCl4.5H2O), de acuerdo con los datos de espectroscopia de 
masas. 

5.2.2 Difracción de rayos X (DRX) 

La evolución térmica de la muestra SM1, elegida como representativa se 
expone en la Figura 5.14. 

Los resultados obtenidos tras el tratamiento térmico realizado a 800ºC no 
muestran la formación de la fase de malayaíta (CaSnSiO5). Tras posterior 
calcinación a 1200ºC las reflexiones de la especie de interés se manifiestan 
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con poca intensidad, la cual aumenta notablemente a temperaturas 
superiores (1300ºC). La presencia de otras fases no deseadas en una mayor 
proporción que en las muestras preparadas vía cerámica se observó incluso a 
1300ºC (Fig. 5.14). Con el fin de disminuir la presencia de estas fases 
secundarias, la muestra se ha tratado a 1400ºC, sin que resultaran cambios 
significativos. 

 
Figura 5.14. Difractógramas DRX de la muestra SM1 obtenidos vía sol-gel y 

calcinados a distintas temperaturas. Los picos sin marcar corresponden a malayaíta 
CaSnSiO5. 

Se debe mencionar que el resto de las composiciones preparadas vías sol-gel 
(SM2 y SM3) presentan comportamiento térmico muy similar a la muestra 
SM1. Por lo tanto se evitara su discusión en el presente párrafo. 

Por tanto, la reactividad de para pigmentos sintetizados vías sol-gel es 
inferior en comparación con los del método cerámico, lo cual es inesperado y  
se podría explicar por pequeñas precipitaciones que han podido ocurrir 
durante el procesado y que han incidido en una separación de fases.  

En la Figura 5.15 se muestra los difractógramas correspondientes a las 
mismas muestras del caso anterior, pero esta vez tratadas por radiación 
láser. La situación es semejante a las muestras procesadas vía cerámica. Las 
fases mayoritarias corresponden a una mezcla de los óxidos precursores, 
mientras la malayaíta pasa a ser una fase minoritaria. 
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Figura 5.15. Difractógramas DRX de las muestras SM1, SM2 y SM3 sintetizadas a 

través del tratamiento láser. Los picos sin marcar corresponden a malayaíta CaSnSiO5. 

5.2.3 Estudio microestructural  

Se ha seleccionado la composición SM1 calcinada a 1400ºC, como ejemplo 
para ilustrar la morfología de los pigmentos obtenidos (Fig. 5.16). 

 
Figura 5.16. Micrografías MEB a distintos aumentos de la muestra SM1, calcinada a 

1400ºC: A-detector e secundario y B -retrodispersado. 

En las micrografías (Fig. 5.16) se observan agregados policristalinos de un 
tamaño aproximado de 20µm con formas coralinas (Fig. 5.16A). 
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A través de la observación con el detector de electrones retrodispersados 
(Fig. 5.16B), se observa la presencia de granos de diferente composición, ya 
que aparecen granos más claros y otros más oscuros, igual que en las 
muestras obtenidas vía cerámica. El microanálisis EDX obtenido para dichas 
zonas, muestra que los granos más claros, son ricos en estaño (6.2 %CaO, 
75.5% SnO2, 17.9% SiO2, 0.4% Cr2O3). En cambio, en los granos más oscuros 
contienen mayoritariamente elementos más ligeros, como el silicio y el calcio 
(47.7% CaO, 1.25% SnO2, 51.0 % SiO2, 0.05% Cr2O3). Este resultado indica 
que la composición de los granos no es homogénea de acuerdo con las 
distintas fases cristalinas observadas mediante XRD (Fig. 5.14). 

5.2.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Los espectros de absorción UV-Vis de los pigmentos sintetizados en forma de 
polvo y después de ser incorporados en los esmaltes transparentes se 
muestran en la Figura 5.17 (A-pigmentos y B-plaquetas esmaltadas). 

 
Figura 5.17. Espectros UV-Vis de los pigmentos obtenidos vía sol-gel (A) y de las 

plaquetas esmaltadas con fritas transparentes (B). 

 Uv-Vis de los pigmentos sinterizados  

Las bandas de absorción (Fig. 5.17A) observadas son idénticas para todas las 
muestras, siendo la única diferencia encontrada, las distintas intensidades de 
las mismas. A medida que aumenta la cantidad de cromo se intensifican las 
bandas de absorción, lo que se asocia con un incremento en el potencial 
colorante. 
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Como puede observarse al igual que los pigmentos sintetizados por el 
método cerámico, todas las muestras obtenidas vía sol-gel presentan banda 
situada a 1200 nm que corresponde a Cr4+ situado en posiciones tetraédricas 
[transición: 3A2g(3F)→ 3T2g(3F)] y otra banda situada hacia 517nm [transición: 
3T1g(3F)→3T2g(3F)] que se asocia a Cr4+ en posiciones octaédricas.  

La existencia de una pequeña cantidad de Cr3+ se pone de manifiesto por las 
bandas, características de esta especie [59], a 690nm y 760nm, aunque 
presentan mucha menor intensidad. Hay que recordar que dichas bandas son 
más intensas en los pigmentos preparados vía cerámica, lo que indica un 
contenido en Cr3+ octaédrico mayor en éstos que en las muestras obtenidas 
mediante sol-gel. 

 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 

Los espectros correspondientes a las plaquetas esmaltadas presentan 
algunas diferencias, como puede observarse en la Figura 5.17B. 
Esencialmente, la banda a 517 nm debida a Cr4+ octaédrico se desplaza a 
~506 nm y las bandas del Cr3+ prácticamente desaparecen. 

5.2.5 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

Los parámetros colorimétricos L*a*b* de los pigmentos sintetizados a 
1400ºC se indican en la Tabla 5.8 y sus respectivos colores se muestran en la 
Figura 5.28. 

Tabla 5.8. Valores de las coordenadas cromáticas L*a*b* de los pigmentos 
SM1, SM2 y SM3, sintetizados vía sol-gel a 1400ºC. 

 SM1 SM2 SM3 
L* 54.8 52.3 53.3 
a* 19.5 20.4 19.1 
b* 2.8 2.9 3.16 

En general, se observan ligeras variaciones de las coordenadas cromáticas a 
medida que aumenta el contenido del cromo en la disolución sólida. No 
obstante, puede decirse que la coloración más intensa obtenida a través del 
método sol-gel, se ha conseguido para la composición SM2, la cual posee el 
valor más alto de la coordenada a* (20.4), así como menor valor de 
luminosidad, reflejado en la coordenada L*(52.3). Además, los valores de la 
coordenada roja (a*) son inferiores en estas muestras que las 
correspondientes composiciones sintetizadas a través de la vía cerámica. Este 
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hecho puede ser debido a la presencia de una mayor proporción de fases no 
deseadas en las primeras ya discutida anteriormente. 

Tal y como puede observarse de la imagen digital de los pigmentos (Fig. 
5.18), las tonalidades rosas que aparecen son de menor intensidad que las de 
los correspondientes pigmentos obtenidos por el método cerámico. 

 
Figura 5.18. Fotografía de los pigmentos sintetizados vía sol-gel y calcinados a 

1400ºC. 

 Pigmentos esmaltados 

Los pigmentos introducidos en los esmaltes transparentes y aplicados sobre 
las plaquetas cerámicas (Fig. 5.19), muestran coloraciones rojas más intensas 
(mayores valores de a*) (Tabla 5-9) que en forma de polvos (Tabla 5.8). 
Además, se observa un incremento en las otras dos coordenadas L* y b*. 

 
Figura 5.19. Imagen digital de las plaquetas esmaltadas (con esmaltes transparentes) 

y coloreadas con los pigmentos SM1-SM4. 

Tabla 5.9. Valores de las coordenadas cromáticas L*a*b*  de las plaquetas 
esmaltas con los pigmentos SM1, SM2 y SM3. 

 SM1 SM2 SM3 
L* 58.3 48.2 48.7 
a* 22.9 27.6 27.1 
b* 11.5 10.6 13.6 

Al igual que en los pigmentos sin esmaltar, la coloración óptima corresponde 
al pigmento SM2 (5% en peso de cromo). 

Cabe destacar, que tras su aplicación en vidriados no se han detectado la 
aparición de defectos, ni irregularidades (Fig. 5.19). 

SM1 
 

SM2 
 

SM3 
 

SM3 SM2 SM1 
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Se puede concluir que los materiales obtenidos vía sol gel son aptos para 
aplicaciones como pigmentos cerámicos, ya que desarrollan coloraciones, 
tanto en polvo, como en esmaltes más intensas que los del método cerámico. 

5.3 Síntesis vía liofilización 

Las composiciones de los pigmentos sintetizados mediante la vía liofilización, 
se indican en la Tabla 5.10.  

Tabla 5. 10. Composiciones químicas y sus referencias. 

Composición Liofilización 
CaSn0.98Cr0.02SiO5 Z1 
CaSn0.95Cr0.05SiO5 Z2 
CaSn0.90Cr0.10SiO5 Z3 

5.3.1 Análisis térmico 

El análisis térmico efectuado para la muestra Z1 escogida como 
representativa se presenta en la Figura 5.20. 
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Figura 5.20. Curvas ATD/TG de la muestra Z1, preparadas vía liofilización. 

En la curva TG se detectan pérdidas de masa en el rango de 20-1000ºC, (picos 
endotérmicos en la curva ATD correspondientes a 117ºC y 540ºC). Las 
pérdidas a menor temperatura (de 20 a 180ºC) se relacionan con la 
eliminación de agua (~12%). El efecto observado en el rango de 180 a 600ºC 
se asocian con la descomposición de los nitratos procedentes de los 
precursores (~35%). Posteriormente, se detectan solo ligeras pérdidas desde 
600 a 1000ºC que se asignan a la eliminación de cloro, provenientes de la sal 
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de estaño (SnCl4. 5H2O). A partir de 1000ºC la curva TG no manifiesta más 
cambios. 

5.3.2 Difracción de rayos X (DRX) 

 Tratamiento térmico convencional 

Los difractogramas obtenidos después de someter a las muestras a 
tratamientos térmicos a distintas temperaturas se muestran en la Figura 
5.21. 

 
Figura 5.21. DRX de los pigmentos sintetizados vía liofilización a distintas 
temperaturas. Los picos sin marcar corresponden a la malayaíta CaSnSiO5. 

Como puede observarse, para la muestra Z1 la formación de malayaíta 
comienza a 900ºC, acompañada por la presencia otras fases (SnO2, CaSnO3 y 
CaSiO3) en mayor cantidad. El posterior tratamiento térmico hasta 1300ºC 
dio lugar a un avance en la formación de malayaita aunque aún se detectó 
una cierta cantidad de fases secundarias.  

El comportamiento térmico de las muestras Z2 y Z3 es similar al de la 
muestra Z1. 

 Tratamiento térmico por láser 

En el caso del tratamiento de las muestras con la radiación láser se observa el 
mismo comportamiento que en las sintetizadas por las vías cerámica y sol-
gel. Las únicas fases presentes este caso son SnO2 y CaSnSiO3 (Fig. 5.22). 
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Figura 5.22. Difractogramas DRX de las composiciones Z1, Z2 y Z3 sintetizados con 

láser. 

5.3.3 Estudio microestructural  

La microestructura de los pigmentos sintetizados vía liofilización se presenta 
en la Figura 5.23. 

 
Figura 5.23. Micrografías de la muestra Z1: original (A) y calcinadas a 1300º (B). 

La micrografía de la muestra original manifiesta la formación de aglomerados 
(Fig. 5.23A) con tamaño superior a 20µm. La muestra tratada térmicamente a 
1300ºC (Fig. 5.23B) mantiene la microestructura original, pero además 
presenta y alto grado de sinterización.  
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La composición elemental se la muestra Z1 calcinada a 1300ºC se ha 
analizado por EDX, presentando los siguientes porcentajes en peso de los 
óxidos componentes del sistema: 21.3% CaO, 58.2% SnO2, 18.9% SiO2 y 
0.93% Cr2O3. Dicho análisis evidencia la semejanza con la composición 
nominal (21.1% CaO, 55.6% SnO2, 22.6% SiO2 y 1.14% Cr2O3), lo que 
manifiesta una buena efectividad del método para controlar la 
estequiometría de sistemas multicomponentes. 

5.3.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Los espectros de absorción de los pigmentos sintetizados vía liofilización 
(Fig. 5.24A), presentan las mismas bandas que las observadas en los 
correspondientes pigmentos obtenidos vía cerámica. 

 

Figura 5.24. Espectros Uv-vis: (A) pigmentos sin esmaltar; (B) plaquetas esmaltadas 
(frita transparente).  

Así, las bandas características de las especies del Cr3+ octaédrico (694nm y 
763nm) y el Cr4+  octaédrico (380nm y 512nm) y tetraédrico (1200nm), están 
presentes y bien definidas.  

 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 
Los espectros ópticos de los pigmentos esmaltados (Fig. 5.24B) muestran la 
presencia de las mismas especies del cromóforo, si bien manifiestan una 
disminución en la cantidad del Cr3+ octaédrico, al reducirse las intensidades 
de las bandas correspondientes a las transiciones de esta especie. 
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5.3.5 Medida de las coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar 

Los pigmentos sintetizados mediante vía liofilización presentan intensas 
tonalidades rosas (Fig. 5.25 y Tabla 5.11) de acuerdo con los espectros 
ópticos obtenidos (Fig. 5.24A). 

 
Figura 5.25. Imagen digital de los pigmentos. 

Tabla 5.11. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos sintetizados vía 
liofilización. 

 Z1 Z2 Z3 
L* 57.5 60.2 51.2 
a* 26.0 25.4 26.7 
b* 7.1 5.1 6.25 

Los parámetros colorimétricos a* y b* de todas las muestras Z1, Z2 y Z3 son 
muy semejantes. No obstante, podría admitirse que el pigmento óptimo es la 
muestra Z3 (10% en Cr) pues presenta una coordenada L* mucho menor 
(mayor intensidad). 

Hay que señalar que los pigmentos desarrollados mediante el método de 
síntesis de liofilización calcinados a 1300ºC manifiestan tonalidades 
similares a las muestras obtenidas vía cerámica (tratados a 1400ºC) y 
superiores a los colores obtenidos por sol-gel. 

 Pigmentos esmaltadas 

Los pigmentos esmaltados presentan tonalidades rosas (Fig. 5.26). 

 
Figura 5.26. Imagen de las plaquetas esmaltadas. 

En general, sus coordenadas cromáticas (Tabla. 5.12) son muy parecidas y 
revelan una intensificación del color significativa (menores valores de L* y 
mayores de a*) en comparación con los coordenadas de los polvos. Además, 
se observó que mientras que el pigmento óptimo antes de esmaltar 

Z1 Z2 Z3 

Z1 Z2 Z3 
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correspondía a un contenido en Cr del 10%, los parámetros L*a*b* obtenidos 
después de esmaltar (Tabla 5.12) manifiestan que la tonalidad mas roja 
(a*=28.3) corresponde al pigmento Z1 (2% en Cr). 

Tabla 5.12. Coordenadas CIE L*a*b* de las plaquetas esmaltadas con frita 
transparente. 

 Z1 Z2 Z3 
L* 45.3 40.1 42.0 
a* 28.3 26.5 23.3 
b* 8.9 11.1 3.8 

Así pues, la introducción de los pigmentos en esmaltes fue exitosa, 
confirmando la posibilidad de su uso como pigmentos cerámicos. Además, los 
materiales liofilizados desarrollan coloraciones rosas más intensas que los 
pigmentos sintetizados mediante método cerámico y sol-gel. 

5.4 Síntesis vía secado del aerosol (SD) 
Las composiciones diseñadas se exponen en la Tabla 5.13. Las muestras 
referenciadas como SD1L y SD2L están preparadas con Ludox, mientras que 
la SDM1 con Cab-o-Sil, con propósito comparativo. 

Tabla 5.13. Composiciones químicas, preparadas mediante secado de 
aerosol. 

Composición SD 

CaSn0.98Cr0.02SiO5 SDM1 
SDM1L 

CaSn0.95Cr0.05SiO5 SDM2L 

5.4.1 Análisis térmico  

En la Figura 5.27 se muestran las curvas termogravimétricas (TG) de la 
muestra SDM1L y SDM1, ambas escogidas como representativas. 

En ambas curvas TG, se observan pérdidas importantes de masa entre 25 y 
500ºC, seguidas por otras menores hasta 900ºC. Las pérdidas detectadas  a 
bajas temperaturas (inferiores a 300ºC) se relacionan con la evaporación de 
agua físicamente unida e inicio de descomposición de los precursores 
nitratos, cuya desintegración parece finalizar a 500ºC. Perdidas de 
componentes volátiles, procedentes de la sal de estaño (SnCl4) se detectan en 
el rango 500-900ºC. 
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Figura 5. 27. Curvas termogravimétricas (TG) de las muestra SDM1L y SDM1, 

preparadas vía secado de aerosol. 

5.4.2 Difracción de rayos X (DRX) 

La evolución térmica de todas las muestras preparadas vía secado de aerosol 
y calcinadas a distintas temperaturas se muestra en la Figura 5.28. 

 
Figura 5.28. DRX de todas las muestras preparadas mediante secado de aerosol y 
calcinada a distintas temperaturas. Los picos sin macar  corresponden a CaSnSiO5. 

Los difractogramas de la muestra SDM1L (con Ludox) obtenidos en función 
de la temperatura de síntesis (Fig. 5.28) manifiestan la presencia de 
malayaíta a partir de 1000ºC. A 1400ºC, esta fase es mayoritaria, 
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acompañada por muy pequeñas cantidades de SnO2 y CaSiO3. 
Comportamiento similar presenta y la muestra SDM2L (5% de cromo en 
peso). 

Los resultados obtenidos de la muestra SDM1 (Cab-o-Sil) (Fig. 5.28) revelan 
evidentes diferencias en la reactividad del sistema, pues se detecta mucha 
mayor cantidad de fases secundarias incluso después de calcinar a 1400ºC. 

Por tanto, se puede concluir que el precursor de silicio más apropiado es la 
sílice Ludox. Hay que destacar que a través del secado de aerosoles se ha 
conseguido una mayor pureza de la fase deseada (malayaíta) que mediante 
los otros métodos de síntesis ensayados hasta ahora.  

5.4.3 Estudio microestructural 

La morfología de la muestra original (Fig. 5.29A) obtenida a partir de Ludox 
(SDM1L) revela aglomerados esféricos de tamaño medio de 2µm. 

5 mµ10 mµ 5 mµ1 mµ 5 mµ1 mµ
 

Figura 5.29. Micrografías de la muestra SDM1L: original (A) y calcinada a 1400ºC (B-
secundarios, C-retrodispersados). 

Tras el tratamiento térmico a 1400ºC (Fig. 5.28B) se observan granos con 
apariciones de cuellos de sinterización entre las partículas y desaparición de 
la forma esférica. La micrografía obtenida mediante el detector de 
retrodispersados (Fig. 5.28C) muestra granos con tonalidad semejante 
indicando un composición homogénea de los mismos. La muestra también se 
analizó con EDX para confirmar su composición elemental. Así, se comprobó 
que el contenido en óxidos para SDM1L (25.4% CaO, 51.6% SnO2, 21.9% SiO2, 
1.1% Cr2O3) fue conforme con la composición nominal (21.1% CaO, 55.6%  
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SnO2, 22.6% SiO2, 1.14% Cr2O3), lo que manifiesta la buena efectividad del 
método secado de aerosol para la síntesis de sistemas multicomponentes. 

La muestra preparada con Cab-o-Sil (Fig. 5.30) está constituida por partículas 
esféricas (Fig. 5.30A) con tamaños heterogéneos (de ~ 0.5 a 3µm). 

 
Figura. 5.30. Micrografías MEB de la muestra SDM1: original  (A) y calcinada a 

1400ºC (B). 

La observación a través del detector de electrones retrodispersados, muestra 
la existencia de dos tipos de granos, unos más brillantes y otros más oscuros, 
característicos de la existencia de una heterogeneidad en la composición de 
los mismos. El análisis puntual realizado por EDX en los granos más 
brillantes, nos indica los siguientes contenidos (% en peso): 1.5% CaO, 96.1% 
SnO2, 1.8% SiO2, 0.6% Cr2O3, manifestando un exceso de SnO2 en 
comparación con la composición nominal (55.6%), mientras que en los 
granos más oscuros, el análisis puntual indica la siguiente composición (% en 
peso): 36.8% CaO, 28.2% SnO2, 34.3% SiO2, 0.7% Cr2O3, revelando en este 
caso, el mayor contenido de silicio y calcio. Estas mismas variaciones se han 
podido detectar además y en las muestras calcinadas a 1400ºC (Fig. 5.30B). 
Los granos brillantes, ricos en estaño, detectados en el polvo original parecen 
haber cristalizado en forma de cristales filiformes tras la calcinación, 
mientras que las partículas oscuras han tomado formas irregulares. 

Hay que destacar también que mediante la técnica de secado del aerosol se 
ha logrado la obtención de partículas con tamaño muy inferiores en 
comparación con los grandes agregaciones observados en las muestras de la 
vía sol-gel, liofilización y el método cerámico. 

 



RESULTADOS 
Malayaíta Cr: CaSnSiO5         Capítulo 5 

- 99 - 

5.4.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Los espectros UV-Vis de las muestras preparadas se presentan en la Figura 
5.31. Con el propósito de evitar repeticiones en la discusión espectral, ya que 
los espectros son idénticos al resto de los pigmentos, se realizara solo un 
breve resumen de las diferencias detectadas.  

 
Figura 5.31. Espectros UV-Vis de los pigmentos sin esmaltar (A) y esmaltados (B). 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

La única diferencia que se observa respecto a los espectros de las muestras 
preparadas vías sol-gel, liofilización y cerámico es que la intensidad de la 
banda a 383nm (Fig. 5.31A) es mayor. Dicha absorción se debe a la transición 
3T1g(3F)→3T1g(3P) del Cr4+ en coordinación octaédrica, lo que supone la 
mayor cantidad de esta especie disuelta en la matriz de malayaita. 

 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 

Los espectros de las muestras esmaltadas (Fig. 5.31B) son también similares 
a los compuestos preparados por las otras rutas anteriormente comentadas, 
manifestando la desaparición de la banda a 383nm debida a Cr4+ octaédrico. 

5.4.5 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

En concordancia con los datos espectrales se observan coloraciones rojas 
más intensas (Fig. 5.32) en los pigmentos SDM1L y SDM2L obtenidos con 
Ludox como revelan los altos valores de coordenada a* y bajos de 
luminosidad L* (Tabla. 5.14). La muestra originada a partir de Cab-o-Sil 
posee tonalidades rosas-claros (elevado valor del parámetro L* (68.5) y bajo 
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a la coordenada a* (15.6), de acuerdo con la mayor efectividad del precursor 
Ludox. 

.  
Figura 5.32. Fotografía digital de los pigmentos calcinados a 1400ºC. 

Tabla 5.14. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos calcinados a 1400ºC. 

 SDM1L SDM2L SDM1 
L* 51.1 42.0 68.5 
a* 23.9 22.5 15.6 
b* 6.1 5.3 -0.5 

El pigmento que desarrolla mejor coloración (Tabla 5.14) corresponde a la 
muestra SDM2L, sintetizada a partir de Ludox en concordancia con el valor 
más alto de su contenido del cromo (5%). 

Las coloraciones obtenidas en los pigmentos sintetizados vía secado de 
aerosol son muy semejantes a los materiales desarrollados por las otras vías 
anteriormente mencionadas. 

 Pigmentos esmaltados 

La aplicación de los pigmentos en esmalte ha sido exitosa, desarrollando 
estables tonalidades rosas (Fig. 5.33). 

 

Figura 5.33. Imagen de las plaquetas esmaltadas (en frita transparente) con los 
pigmentos desarrollados mediante secado de aerosol y calcinados a 1400º C. 

A partir de los datos colorimétricos L*a*b* de los pigmentos esmaltados 
(Tabla 5.15) se observa una relevante intensificación de la coloración rosa-
magenta. Los valores de a* y b* incrementan incluso para la muestra SDM1, 
mientras que la luminosidad L* disminuye. 

En contraste con los resultados obtenidos para los polvos, el pigmento 
óptimo esmaltado ha sido el SDM1L desarrollando la mejor tonalidad entre 
todos los pigmentos sintetizados con las vías anteriores, a pesar que dicha 
muestra contiene la cantidad mínima del cromóforo (2%). El pigmentoSDM1 

SDM1L SDM2L SDM1 

SDM1 SDM1L SDM2L 
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exhibe tonalidad rosa –lilas con menor potencial, debido que contiene una 
mayor cantidad de fases secundarias. 

Tabla 5.15. Coordenadas cromáticas L*a*b* de las plaquetas esmaltadas con 
los pigmentos calcinados a 1400ºC. 

 SDM1L SDM2L SDM1 
L* 37.9 40.6 55.1 
a* 26.5 27.6 20.3 
b* 11.2 10.3 2.9 

Por lo tanto, se puede concluir que la vía de síntesis basada en el secado de 
aerosoles es mejor ruta de preparación en comparación con los demás 
métodos empleados hasta ahora ya que resulta en mejores coloraciones en 
pigmentos y esmaltes. 

5.5 Síntesis vía pirólisis de aerosol (SP) 
La metodología pirólisis de aerosol, también conocida por la terminología 
inglesa de “spray pirólisis”, SP, es semejante a la técnica de “spray drying” 
comentada en el apartado anterior. Solo se diferencia en que incluye 
procesos, de termólisis y sinterización, posteriores del secado en un solo 
procesado continúo. En el presente capítulo, se comprobará la influencia de 
la naturaleza de los percusores sobre la reactividad y las propiedades 
pigmentantes de los materiales producidos mediante pirolisis de aerosol. 
Para este objetivo, se ha seleccionado un contenido en cromo de 5% y una 
relación atómica entre los cationes metálicos: Ca2+:Sn4+:Si4+=1:1:1. Las 
muestras se han preparado a partir de precursores nitratos (SPMN) y 
cloruros (SPMC), utilizando Ludox como reactivo de silicio, elegido por su 
efectividad demostrada en la síntesis de secado de aerosol. Más detalles 
sobre los materiales de partida utilizados se pueden encontrar en el Capítulo 
4 (apartado 4.1.2.4). 

5.5.1 Análisis térmico 

Las curvas termogravimétricas de las muestras obtenidas a partir de ambos 
precursores son similares (Fig. 5.34) indicando varias pérdidas de peso hasta 
1000ºC. La primera, que arranca desde temperatura ambiente hasta 
aproximadamente 150ºC, se asocia con la eliminación de agua físicamente 
unida. Una segunda cuyo rango va desde 150º hasta 600ºC aproximadamente 
y finalmente, la tercera que abarca desde los 600ºC hasta 1000ºC, reflejan 
pérdidas de cloruros y nitratos provenientes de la descomposición de los 
precursores, los cuales terminan de descomponerse cerca de los 1000ºC.  
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Figura 5.34. Curvas termogravimétricas (TG) de las muestras  SPMN y  SPMC, 

preparadas mediante pirosis de aerosol. 

5.5.2 Difracción de rayos X (DRX) 

En la Figura 5. 35 se muestran los difractogramas de todas las muestras 
preparadas vía pirolisis de aerosol. 

 
Figura 5.35. DRX de los pigmentos sintetizados vía spray pirólisis a distintas 

temperaturas. Los picos sin indicar corresponden malayaíta CaSnSiO5. 

Tal y como se observa en los difractogramas (Fig. 5.35), se detecta la 
presencia de la malayaíta en la muestra SPMN tratada a 1200ºC, siendo 
además la fase mayoritaria, aunque se acompaña de pequeñas cantidades de 
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casiterita SnO2 y CaSiO3. Por tratamiento térmico posterior a 1300ºC, se 
obtiene la fase pura de la malayaíta en la muestra SPMN, mientras que en la 
muestra SPMC, aparecen todavía pequeñas impurezas de SnO2 y CaSiO3. 

Por lo tanto, desde punto de vista de la reactividad del sistema, los 
precursores nitratos favorecen la formación de malayaita. Además, el método 
pirolisis de aerosol es el óptimo, siendo el único mediante cual se ha 
conseguido la fase pura del pigmento deseado. 

5.5.3 Estudio microestructural  

La Figura 5.36A muestra para la composición SPMC, previa a ser sometida a 
los tratamientos térmicos, una microestructura de partículas esféricas 
independientes con tamaño promedio de 2µm. No se observan rupturas, ni 
deformaciones de los granos, lo que sugiere una estructura densa y 
compacta. La distribución granulométrica, analizada por difracción láser de la 
misma muestra (Fig. 5.37), manifiesta una distribución bimodal con un 
máximo alrededor de 0,4 µm y otro a 10 µm. 

 
Figura 5.36. Micrografías de la muestra SPMC (A) original y (B) tratada a 1300ºC. 

En cambio, la SPMN (Fig. 5.38A) original, la morfología es más irregular, 
detectándose formas de tipo “anillo”. El análisis de la distribución de los 
granos (Fig. 5.37), revela también una relación bimodal, pero esta vez menos 
diferenciada que en la anterior muestra, concentrándose los máximos hacia 
0.3µm y 10µm. 
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Figura 5.37. Tamaño y distribución de las partículas de las muestras originales 

(SPMN y SPMC) y calcinadas a 1300ºC (SPMN* y SPMC*). 

 
Figura 5.38. Micrografías de la muestra SPMN (A) original y (B) tratada a 1300ºC. 

Tras la calcinación de los materiales, igualmente, se detectan diferencias 
morfológicas en función del precursor empleado. Así, la muestra SPMC 
calcinada a 1300ºC (Fig. 5.36B), manifiesta un aspecto de menor 
sinterización que en la muestra SPMN (Fig. 5.38B), quizá debido a su mayor 
tamaño de partícula. 

Para contrastar la homogeneidad química de los polvos sintetizados, se ha 
llevado a cabo un microanálisis general, por EDX, obteniéndose para la 
muestra SPMC, calcinada a 1300ºC el siguiente contenido en óxidos 
(porcentaje en peso): 23.2% CaO, 60.5% SnO2, 16.1% SiO2 y 1.3% Cr2O3 y en 
el caso de la muestra SPMN: 20.8% CaO, 56.6% SnO2, 22.1% SiO2 y 0.5% 
Cr2O3. Cabe destacar que la composición nominal en óxidos es similar (20.8% 
CaO, 55.8% SnO2, 22.3% SiO2 y 2.8% Cr2O3) lo que confirma la efectividad del 
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método para la síntesis de sistemas multicomponentes. En ambas muestras 
se observa una ligera pérdida de cromo, siendo dicha pérdida más relevante 
en la muestra SPMN a 1300ºC. Este resultado se debe a la posible 
volatilización del cromo a temperaturas elevadas. 

5.5.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Las medidas de espectroscopia óptica mostradas en la Figura 5.39A revelan 
que para la muestra SPMN sintetizada a 1300ºC, se detectan prácticamente 
sólo las bandas ópticas del ión Cr4+ en posiciones tetraédricas (1200nm) y 
octaédricas (515nm). Las señales del Cr3+ octaédrico (700nm y 790nm), son 
muy débiles, aunque para la muestra SPMC que presenta mayor cantidad de 
fases secundarias, son más notables. 
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Figura 5.39. Espectros UV-Vis de los pigmentos sin esmaltar calcinados a 1300C (A) y 

las plaquetas esmaltadas (B). 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Después del esmaltado, en los espectros de ambas muestras se observa, por 
primera vez, la completa desaparición de las bandas relacionadas con la 
especie del Cr3+. Este efecto muestra un proceso de oxidación de Cr3+→ Cr4+ al 
introducir los pigmentos en vidriados. 
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5.5.5 Medida de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

A la vista de los parámetros L*a*b* obtenidos y representados en la Tabla 
5.16, se ha concluido que la tonalidad roja más intensa y pura (Fig. 5.40), se 
consigue con el pigmento obtenido a partir de nitratos (SPMN) a 1300ºC, de 
acuerdo con su espectro de absorción (Fig. 5.39A). Además, la tonalidad se 
hace más intensa, después del procedimiento de esmaltado, disminuyendo la 
coordenada L* desde un valor 43 a 33.6, mientras la coordenada a* aumenta 
de 18.6 a 30.2. Puesto que en estas condiciones sólo se observó mediante 
espectroscopia óptica (Fig. 5.39B) la presencia de Cr4+ (octaédrico y 
tetraédrico) puede asumirse que estas especies son las responsables del 
color rosa-magenta de este pigmento. 

Tabla 5.16. Coordenadas cromáticas L*a*b* de los pigmentos sintetizados 
vía spray pirólisis y calcinados a 1300ºC y de las plaquetas esmaltadas (*). 

 SPMC SPMC* SPMN SPMN* 
L* 64.6 54.1 43.3 33.6 
a* 16.4 12.3 18.6 30.2 
b* 1.7 1.9 1.3 10.3 

 

  
 

(A) (B) 
Figura 5.40. Imagen digital los pigmentos sintetizados vía spray pirólisis y 

calcinados a 1300ºC (A) y de las plaquetas esmaltadas (B). 

Como resumen, cabe concluir para este método de síntesis, que los 
precursores más eficaces son los nitratos, ya que a partir de estos se obtiene 
el pigmento de mayor intensidad de la tonalidad roja-magenta deseada, 
probablemente debido a que en estas condiciones se obtiene una disolución 
sólida Cr4+/malayaita más pura. 
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5.6 Conclusiones  
1) La eficacia de los métodos de síntesis ensayados respecto a la reactividad 
del sistema Cr/malayaita en ausencia de mineralizadores se puede resumir 
en el siguiente orden: 

Pirólisis de aerosol > Secado de aerosol > Liofilización > Cerámico > Sol-gel > 
Láser 

La síntesis directa por radiación láser no ha resultado en la formación de la 
malayaíta con ninguno de los precursores empleados (cerámicos, liofilizados 
o preparados a partir de gel), debido a los cortos tiempos de tratamiento que 
implica esta técnica.  

2) La naturaleza de los reactivos también tiene cierta influencia sobre la 
reactividad dependiendo del método de síntesis utilizado. Así, para los 
métodos basados en aerosoles, el precursor de la sílice más apropiado ha 
sido el Ludox, mientras que para los demás elementos, las sales más 
adecuadas son los nitratos. 

3) Los métodos basados en aerosoles (secado y pirólisis) permiten un 
mayor control de la forma y tamaño de grano resultando partículas más 
pequeñas que mediante el resto de las vías de síntesis.  

4) Si bien los pigmentos de cromo/ malayaíta pueden contener de forma 
simultánea los iones Cr4+ y Cr3+ en distintas posiciones de su red cristalina 
(octaédricas y tetraédricas), la tonalidad rosa-magenta desarrollada es 
principalmente debida a la especie del Cr4+ octaédrico, pues la presencia de 
Cr3+ no es siempre detectada y el Cr4+ tetraédrico absorbe en el infrarrojo y 
por tanto no afecta al color. 

5) Los materiales sintetizados mediante todas las vías ensayadas han 
desarrollado coloraciones rosas y han mostrado la capacidad se ser 
empelados como pigmentos cerámicos, pues su aplicación en esmaltes 
industriales ha sido exitosa. No obstante, las mejores coloraciones se han 
obtenido mediante las vías de aerosoles, siento la ruta de la pirolisis de 
aerosol la óptima. Hay que destacar que mediante esta ruta de síntesis no es 
necesario añadir mineralizadores para obtener la fase malayaita pura, siendo 
ésta una ventaja importante desde el punto de vista medioambiental. 
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CAPÍTULO 6: Titanita dopada con cromo, Cr:CaTiSiO
La titanita CaTiSiO

5 
5 es isoestructural a la malayaíta CaSnSiO5

6.1 Síntesis vía cerámica 

. A pesar de que 
la malayaíta dopada con cromo es un pigmento cerámico muy conocido, la 
titanita nunca se ha empleado en este campo. Es por ello, que el objetivo de 
presente capítulo es analizar diversas metodologías de síntesis y obtener 
dichas fases con alta pureza, con buena estabilidad térmica y propiedades 
pigmentantes. En concreto, se han ensayado los métodos: cerámico, sol-gel, 
liofilización, secado de aerosol y pirólisis de aerosol y se han seleccionadas 
distintos contenidos en agente cromóforo. También se ha estudiado la 
influencia de los diferentes precursores sobre la reactividad del sistema. 
Finalmente, los pigmentos sintetizados han sido probados en esmaltes.  

Síntesis de Cr:CaTiSiO5 

Distintas muestras cuya composición nominal se indica en la Tabla 6.1, se han 
preparado a partir de óxidos como precursores mostrados en la Tabla 4.1 
(Capítulo 4). 

Tabla 6.1 Composiciones estudiadas junto con sus referencias. 

Disolución solida Composición Referencia 

CaTi1-xCrxSiO5 

CaTi0.98Cr0.02SiO5 T1 
CaTi0.95Cr0.05SiO5 T2 
CaTi0.90Cr0.10SiO5 T3 
CaTi0.80Cr0.20SiO5 T4 

6.1.1 Difracción de rayos X (DRX) 

La evolución térmica de la muestra T1, elegida se expone en la Figura 6.1 y de 
todas las composiciones preparadas en la Figura 6.2. 

Los resultados obtenidos de la muestra T1 tras el tratamiento térmico a 
800ºC muestran la formación de titanita (CaTiSiO5), pero acompañara de 
fases secundarias con mayor intensidad (Fig. 6.1). Tras posterior calcinación 
a 1000ºC la especie de interés avanza y a 1200ºC se manifiesta como fase 
cristalina mayoritaria. Con el objetivo de disminuir las pequeñas cantidades 
de impurezas, la muestra se trató a 1300ºC, y se observó que incluso a esta 
temperatura la fase de perovskita CaTiO3 existía. Después de un posterior 
tratamiento a 1400ºC se observó que la muestra fundía. Por lo tanto, se 
concluyó que la temperatura óptima de síntesis es 1300ºC. 
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Figura 6.1 DRX de la muestra T1  calcinada a distintas temperaturas. Los picos sin 

marcar corresponden a CaTiSiO5. 

 
Figura 6.2. DRX de las muestras T1-T4, calcinadas a 1300ºC. Los picos sin marcar 

corresponden a CaTiSiO5. 

El difractograma de la muestra T1 calcinada a 1300ºC se refinó mediante 
refinamiento Rietveld para cuantificar las fases cristalinas presentes en la 
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misma. El resultado del refinamiento demostró la siguiente composición: 
93.9% en peso de titanita CaTiSiO5, 6.1% en peso de perovskita CaTiO3. 

En los difractogramas de las muestras con contenido en cromo superior a 2% 
(T2, T3 y T4) se observa la presencia de las fases perovskitas (CaTiO3 y 
CaSiO3), pero también de eskolaíta Cr2O3, cuya cuantiad aumenta con el 
incremento del contenido en cromóforo (Fig. 6.2). Este resultado surgiere 
que la solubilidad del cromo en estas condiciones es <5% (molar). 

6.1.2 Estudio microestructural 

Los pigmentos preparados mediante el método cerámico están constituidos 
por grandes aglomerados con forma irregular (Fig. 6.3A), manteniendo la 
misma morfología y tras la calcinación a 1300ºC, pero los granos manifiestan 
alto grado de sinterización (Fig. 6.3B) y tamaños entre 0.3 µm (20%) y 30 µm 
(80%) (Fig. 6.4). 

 
Figura 6.3. Micrografías MEB a distintos aumentos de la muestra T1: original (A) y 

calcinada a 1300ºC (B). 
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Figura 6.4. Distribución del tamaño de partículas de la muestra T1 (1300ºC). 
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6.1.3 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Los espectros ópticos de los pigmentos de la serie de disoluciones sólidas 
CaTi1-xCrxSiO5 se muestran en la Figura 6.5A. Como puede observarse, los 
espectros de las muestras T1-T3 (contenido en Cr ≤10%) son muy similares 
presentando en todos los casos la banda a 1150 nm debida a Cr4+ en 
posiciones tetraédricas (Tabla 5.4) junto con una banda ancha en la zona del 
visible con diversos hombros atribuibles a Cr4+ (380 y 504nm) y Cr3+ (596 y 
770 nm) en posiciones octaédricas y Cr4+ en posiciones tetraédricas (477 nm) 
(Tabla 5.4). El aumento de la cantidad de cromo hasta el 20% (muestra T4) 
dio lugar a un aumento importante de la intensidad de las bandas debidas a 
Cr3+ octaédrico. 
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Figura 6.5. Espectros Uv-vis de los pigmentos sin esmaltar (A) sintetizadas a 1300ºC y 

las plaquetas esmaltadas (B). 

Por tanto, los resultados ópticos sugieren la presencia en todos los pigmentos 
de Cr/titanita del catión Cr4+, distribuido en posiciones octaédricas 
sustituyendo el Ti4+ y tetraédricas en los sitios de Si4+, además de una escasa 
cantidad del Cr3+ octaédrico que aumenta claramente con el contenido en 
cromo. Esta última especie debe estar presente como Cr2O3 de acuerdo con 
los resultados de difracción de rayos X (Fig. 6.2). 
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 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 

El comportamiento de los pigmentos introducidos en los esmaltes 
transparentes, es muy similar al de los pigmentos sin esmaltar (Fig. 6.5B). 

6.1.4 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

Todos los pigmentos desarrollan tonalidades marrones (Fig. 6.6). Los 
resultados del análisis colorimétrico de los pigmentos obtenidos a 1300ºC, se 
detallan en la Tabla 6.2.  

 
Figura 6.6. Imagen digital de los pigmentos (T1-T4), sintetizados a 1300ºC. 

Tabla 6.2. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos obtenidos por el 
método cerámico y calcinados a 1300ºC. 

 T1 T2 T3 T4 
L* 66.4 69.2 70.7 61.6 
a* 17.0 16.1 11.76 15.6 
B* 6.4 9.3 1.6 14.2 

En la misma se observa que la luminosidad L* presenta valores altos, 
comprendidos entre 60-70, lo que manifiesta tonalidades poco intensas. Las 
muestras T2 (5% en cromo) y T3 (10% en peso) presentan tonalidades más 
pálidas en comparación con T1 (2% en cromo), mientras que el color más 
intenso desarrolla el pigmento T4, en conformidad con su alto contenido en 
cromóforo (20%). 

 Pigmentos esmaltados 

Las plaquetas esmaltadas con frita transparente, no presentaron defectos 
(Fig. 6.7), lo que confirma la idoneidad de estos materiales para aplicaciones 
como pigmentos cerámicos.  

 
Figura 6.7. Imagen digital de las plaquetas cerámicas esmaltadas. 

T1 T2 T3 T4 

T2 T3 T1 T4 
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Los valores de las coordenadas cromáticas para las plaquetas se indican en la 
Tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Coordenadas CIE L*a*b* de las plaquetas cerámicas esmaltadas, 
con los pigmentos sintetizados vía cerámica a 1300ºC. 

 T1 T2 T3 T4 
L* 47.2 51.5 59.2 41.8 
a* 14.3 5.5 5.6 0.4 
b* 23.5 22.8 25.27 15.6 

Como puede observarse en comparación con los pigmentos sin esmaltar, 
todas las plaquetas presentaron una disminución considerable de la 
luminosidad (coordenada L*), y por lo tanto una intensificación del color, 
acompañada por una reducción de la componente roja (coordenada a*) y un 
aumento de la componente amarilla (coordenada b*). Hay que señalar que 
para altos contenidos en cromo (T4, 20%) se observó la aparición de 
tonalidades verdosas, posiblemente debido a que gran parte del cromo está 
presente como óxido Cr2O3 (Fig. 6.2). 

Métodos no convencionales 

6.2 Síntesis vía sol-gel 
Se ha utilizado el método sol-gel coloidal para la preparación de los 
pigmentos con estructura de titanita, siguiendo el procedimiento 
especificado en el Capítulo 4.  

Como objetivo de analizar el efecto del contenido en cromo se han diseñado 
las composiciones con estequiometria nominal: CaTi1-xCrxSiO5

• ST1 y ST2: CaCl

 (x=0.02 y 
0.05), referenciadas como ST1 Y ST2, respectivamente, utilizando los 
siguientes precursores:  

2.2H2O, CrCl3.6H2

• ST1N: Ca(NO

O 

3)2.9H2O y Cr(NO3)3.9H2

En todas las composiciones se ha utilizado Ludox PT-40, como precursor de 
SiO

O 

2 y el oxicloruro de titanio Cl2OTi(HCl)X

6.2.1 Análisis térmico 

 (contenido en Ti~15%) como 
precursor del titanio. 

Con el fin de estudiar las transformaciones que tienen lugar durante el 
tratamiento térmico en las muestras preparadas a través de la vía sol-gel 
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coloidal, se ha realizado el análisis térmico de las muestras ST1 y ST1N 
elegidas como representativas (Fig. 6.8). 

 
Figura 6.8. Análisis térmico ATD/TG de la muestra ST1N (A) y ST1 (B) preparadas vía 

sol-gel coloidal. 

Las curva TG de la muestra ST1N (Fig. 6.8A) presenta tres rangos de pérdidas 
de masa. El primero (35%) se produce, entre 20º-200ºC (ST1N) y se 
relacionada a la eliminación de agua absorbida de acuerdo con el pico 
endotérmico a 85ºC, mientras que el segundo (10%) entre 200º y 400ºC es 
debido a la descomposición de las sales precursoras (nitratos) y 
probablemente residuos orgánicos. Estos procesos se manifiestan en la curva 
ATD por dos picos endotérmicos estrechos a 265ºC y 320ºC. El tercer rango 
(10%), entre 600º y 700ºC corresponde a la eliminación de cloro que 
proviene del precursor de entre 800º-1400ºC, el TG no se evidencian 
cambios de masa significativos. La curva del ATD manifiesta un pequeño 
máximo a 860ºC, que puede ser debida a procesos de cristalización. 

En la cuerva TG de la muestra ST1 (Fig. 6.8B) se observan dos rangos de 
pérdidas de masa que se asocian con la eliminación del agua entre 20º-120ºC 
(30%) y a la eliminación de los cloruros 620-820ºC (2%). En la curva ATD se 
observa un efecto exotérmico a 780ºC que se podría relación con la 
cristalización de la fase de interés. 

6.2.2 Difracción de rayos X (DRX) 

Los difractogramas de difracción de rayos X, correspondientes a la muestra 
ST1, tratada a diferentes temperaturas, se exponen en la Figura 6.9. 

Se puede observar que a 800ºC, aparecen picos correspondientes a la fase de 
titanita, junto con un pico poco intenso a CaTiO3. Con el aumento en la 

200 400 600 800 1000 1200 1400

60

70

80

90

100

 

TEMPERATURA

-3

-2

-1

0
B)

73

780

 

 

∧exo

TG
(%

)

AT
D 

(°C
)

200 400 600 800 1000 1200 1400

40

60

80

100

TG
 (%

)

TEMPERATURA (°C)

∧ exo

TG

ATD
ATD

A)

-6

-4

-2

0

85

265

320

860



RESULTADOS 
Titanita Cr: CaTiSiO5          Capítulo 6 

- 115 - 

temperatura de calcinación, se observa la fase de titanita pura a temperatura 
inferior (1000ºC) que la requerida por la vía cerámica (>1300ºC) (Fig. 6.1). 
Por lo tanto, se puede concluir, que el método sol-gel polimérico de síntesis 
es mucho más eficaz que la vía cerámica. 

Este mismo comportamiento muestra la composición nominal, 
CaTi0.95Cr0.05SiO5 (referencia ST2) (Fig. 6.9). 

La muestra ST1N (Fig. 6.9), preparada con los precursores de nitratos, 
manifiesta resultados muy distintos. La fase de titanita no se ha formado 
incluso a 1000ºC, incluso a 1000ºC, pues aparecen picos de distintas fases no 
deseadas (CaTiO3, Cr2SiO4, CaSiO3, SiO2), indicando que los precursores tipo 
cloruro han sido los más eficientes para la obtención de titanita mediante 
este método. 

 
Figura 6.9. DRX de los pigmentos sintetizados vía sol-gel a distintas temperaturas. Los 

picos sin marcar corresponden a CaTiSiO5. 

6.2.3 Estudio microestructural 

Las partículas de los materiales de composición ST1 y calcinados a 1000ºC 
(Fig. 6.10A) son de morfología irregular y se encuentran en forma de 
agregados con tamaño promedio de 10µm. La micrografía de la misma 
muestra, obtenida a través del detector de electrones retrodispersados (Fig. 
6.10B), manifiesta una buena homogeneidad composicional, ya que no se 
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observan tonalidades diferentes en la imagen. Para confirmar este hecho, se 
ha realizado un análisis puntual, grano a grano, utilizado la técnica de 
dispersión de energías de rayos X (EDX), en la misma muestra, obteniéndose 
resultados similares (% en peso): 29.6% CaO, 40.3% TiO2, 28.5%SiO2, 
1.6%Cr2O3, que están de acuerdo con la composición nominal (28.6 % CaO, 
39.9% TiO2, 30.6% SiO2 y 1.54% Cr2O3). 

 

Figura 6.10. Micrografías MEB de las muestras, calcinadas a 1000ºC: ST1 (A)- 
detector de secundarios y (B)- retrodispersados y ST1N (C)- secundarios. 

La morfología de la muestra ST1N es muy parecida a la de ST1, mostrando 
grandes agregados con formas irregulares (Fig. 6.10C). 

6.2.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Los espectros de UV-Vis de los materiales sintetizados a 1000ºC, manifiestan 
absorciones intensas y muy similares independientemente del contenido del 
cromo (Fig. 6.11A). 

La gran anchura de las bandas de absorción impide la determinación precisa 
de las especies del cromo presentes en la matriz de titanita. No obstante, 
parece razonable admitir la presencia del Cr4+ en posiciones octaédricas, sin 
excluir la posibilitad de la existencia del Cr3+, pues ambas bandas se solapan 
en el rango entre 400 y 600nm. Además, la banda extendida entre 900 a 
1300nm en la región del infrarrojo cercano del espectro, y por lo tanto no 
afecta al color, muestra la existencia del Cr4+ en posiciones tetraédricas, como 
se observó para la malayaíta dopada con cromo, aunque en este caso dicha 
banda presenta mayor intensidad. 

C
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El espectro correspondiente a la muestra ST1N (Fig. 6.11A), obtenida a partir 
de nitratos, tiene un aspecto muy distinto, debido a que en esta muestra no se 
ha desarrollado completamente la fase titanita (Fig. 6.9) 
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Figura 6.11. Espectros UV-Vis de los pigmentos sintetizados a 1000ºC (A) y (B) de las 

plaquetas esmaltadas. 

 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 

Por otra parte, los espectros obtenidos para los pigmentos aplicados en los 
esmaltes transparentes (Fig. 6.11B), manifiestan una ligera disminución de 
intensidad y también la aparición de una banda a 520nm que se atribuye a la 
transición 3T1g (3F) →3T2g (3F) del Cr4+ octaédrico. Además, este espectro no 
presenta bandas atribuidas al Cr3+, lo cual sugiere que se produce una 
oxidación de Cr3+ a Cr4+ durante el proceso de esmaltado. 

6.2.5 Medida de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

En la Tabla 6.4 se representan los valores de las coordenadas CIE L*a*b* de 
los pigmentos correspondientes a las muestras de titanita dopada con cromo, 
obtenidas vía sol gel y calcinadas a 1000ºC. Como se puede observar de la 
tabla, los valores de los parámetros L*a*b*, correspondientes a las 
composiciones ST1 y ST2 son muy similares corresponden a tonalidades 
marrones (Fig. 6.12). Por lo tanto, el pigmento óptimo corresponde a la 
composición ST1, ya que goza la tonalidad más intensa, pero con menor 
cantidad del cromóforo. 
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La coloración débil de la composición ST1N (Tabla 6.4 y Fig. 6.12) se debe a la 
presencia de fases secundarias no deseadas (Fig. 6.9). 

Tabla 6.4. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos obtenidos vía sol-gel y 
calcinados a 1000ºC. 

 
ST1 ST2 ST1N 

L* 36.4 36.9 50.7 
a* 10.8 11.2 9.4 
b* 10.6 10.9 12.2 

 
Figura 6.12. Imagen digital de los pigmentos obtenidos vía sol-gel y calcinados a 

1000ºC. 

 Pigmentos esmaltados 

Con el fin de comprobar la estabilidad físico-química de los pigmentos 
sintetizados, lo materiales se han introducido en vidriados industriales (Fig. 
6.13). 

 
Figura 6.13. Imagen digital de las plaquetas cerámicas esmaltadas. 

Las coordenadas CIE L*a*b* de las composiciones, ST1 y ST2, son similares 
(Tabla 6.5). En dichos materiales se detecta disminución en la intensidad del 
color después de esmaltar, expresada con el aumento del parámetro L* y un 
aumento significativo de la componte amarilla b*(de 10.6 en los polvos a 21.6 
en los azulejos)  

Es importante destacar la ausencia de defectos en las plaquetas, indicando la 
potencialidad de los pigmentos para la industria cerámica (Fig. 6.13). 

 

 

 

ST1 ST1N ST2 

ST2 ST1N ST1 
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Tabla 6.5. Coordenadas CIE L*a*b* de las plaquetas esmaltadas. 

 ST1 ST2 ST1N 
L* 44.8 44.4 63.6 
a* 15.1 13.9 6.8 
b* 21.5 19.5 19.6 

6.3   Síntesis vía liofilización 
Se han preparado por este método de síntesis composiciones nominales con 
distinto contenido en cromo: CaTi1-xCrxSiO5 (x=0.02, 0.05). Además para una 
de estas composiciones (x=0.02) y con objeto de analizar la influencia de la 
naturaleza del precursor de silicio sobre la reactividad, se han empleado dos 
tipos de precursores: Ludox PT-40 (muestras LF1L) y Cab-o-Sil (LF1). La 
muestra con contenido en cromo de x=0.05 se ha referida como LF2L. 

6.3.1 Análisis térmico  

El análisis termogravimétrico de las muestras LF1L y LF1 (Fig. 6.14) 
manifiesta pérdidas de masa de 20º a 200ºC (40% para LFL1 y 10% para la 
LF1 atribuidas a la eliminación de agua y de 200º a 800ºC (30% para LF1 y 
5% para LFL1) probablemente debidas a la eliminación de componentes 
orgánicos (asociados al precursor de Ti) y productos de descomposición de 
las sales de los demás cationes (nitratos y cloruros). 
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Figura 6.14. Análisis termogravimétrico (TG) de las muestras LF1L y LF1 preparada 

vía liofilización. 
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6.3.2 Difracción de rayos X (DRX) 

En la Figura 6.15 se muestra la evolución térmica de la muestra LF1L 
(preparadas con Ludox). Los resultados muestran la formación de titanita a 
partir de 1000ºC, pero acompañada de una cantidad significativa de fases 
secundarias: perovskita (CaTiO3), wollastonita (α-CaSiO3) y SiO2 

(cristobalita) que no han reaccionado. 

La reactividad del sistema LF2L (5% de cromo) ha sido similar a la de FL1L 
(Fig. 6.15). Con el propósito de disminuir la cantidad de las fases no deseadas, 
se realizó un tratamiento térmico adicional a 1300ºC sin éxito, pues se 
observó un proceso de fusión parcial del sistema. 

 
Figura 6.15. DRX de las muestras LF1L y LF2L obtenidos mediante liofilización y 
calcinadas a distintas temperaturas. Los picos sin marcar corresponden a la fase 

titanita CaTiSiO5. 

En los difractogramas de la muestra LF1, preparada con Cab-o-Sil (Fig. 6.16) 
se observa comportamiento térmico semejante a los materiales obtenidos 
con Ludox. La única diferencia apreciable fue que el inicio de la cristalización 
de la fase de titanita ocurre a temperatura inferior (800ºC). 
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Figura 6.16. DRX de la muestra LF1 calcinados a distintas temperaturas. Los picos sin 

marcar corresponden a CaTiSiO5. 

6.3.3 Estudio microestructural 

La microestructura que presentan las muestra LFL1 y LF1, sintetizadas a 
1200ºC, se presenta en la Figura 6.17. 

 

Figura 6.17. Micrografías MEB de las muestras LF1L (A) y LF1 (B), calcinadas 
a 1200ºC. 

Para ambas muestras, las micrografías manifiestan bloques masivos de 
agregados con gran tamaño (varias micras), típicos para este procesado. 
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La homogeneidad composicional de ambas muestras se ha estudiado 
mediante análisis por energías dispersivas de rayos X (EDX). El análisis 
cuantitativo de la muestra LF1 (Fig. 6.17B) realizado para las zonas brillantes 
manifiesta la presencia de fases ricas en calcio y titanio (43.0% CaO, 41.8% 
TiO2, 13.9% SiO2 y 1.3% Cr2O3), mientras en que las partículas más oscuras se 
detecta ligera disminución del óxido de titanio (45.0% CaO, 27.5% TiO2, 
26.4% SiO2 y 1.1% Cr2O3). 

6.3.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Los espectros ópticos de los pigmentos calcinados a 1200ºC (Fig. 6.18A) son 
semejantes a las muestras obtenidas vía sol-gel, a pesar de que no se ha 
logrado la fase pura de titanita (Fig. 6.16 y Fig. 6.15), presentando máximos a 
380nm, 500nm y 1100nm que confirman la presencia del Cr4+ octaédrico 
(380nm y 500nm) y Cr4+ tetraédrico (1100nm). Sí bien la cantidad de este 
último es muy pequeña en la muestra preparada a partir de Ludox (LF1L, 
LF2L). 
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Figura 6.18. Espectros UV-Vis de los pigmentos sintetizados a 1200ºC (A) y de 

las plaquetas esmaltadas (B). 

 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 

Los espectros de las plaquetas esmaltadas con una frita transparente y 
coloreadas (Fig. 6.18B) manifiestan un ligero desplazamiento de la banda 
desde 500nm (en los pigmentos) a 520nm (en el esmalte) que se asocia a la 
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transición 3T1g (3F) →3T2g (3F) del Cr4+ octaédrico. El hombro situado en la 
zona infrarroja (1100nm) es aún débil en todas las composiciones. Además, 
en la muestra LF1L aparece un efecto a 760nm, que es típico para la especie 
del Cr3+ octaédrico y se asigna a una de sus transiciones prohibidas por espín 
[4A2g (4F) →2T1g (2G)]. 

6.3.5 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

Los pigmentos exhiben tonalidades entre naranja y marrón que varían en 
función de la cantidad del cromo y el precursor empleado (Fig. 6.19). Las 
coordenadas cromáticas correspondientes a los pigmentos liofilizados y 
calcinados a 1200ºC, se muestran en la Tabla 6.6.  

 
Figura 6.19. Imagen digital de los pigmentos sintetizados a 1200ºC. 

Tabla 6.6. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos sintetizados vía 
liofilización y calcinadas a 1200ºC. 

 LF1 LF1L LF2L 
L* 66.0 61.8 54.4 
a* 12.9 18.8 15.7 
b* 12.5 22.7 14.6 

Para las muestras con menor contenido en cromo (LF1 y LF1L) se observaron 
mayores valores de a* y b* que las correspondientes a las muestras 
preparadas por el método cerámico y sol-gel, indicando coloraciones mas 
anaranjadas (Fig. 6.19). No obstante, el valor alto de la luminosidad (L*) 
indica coloraciones menos intensas en comparación con las mismas 
composiciones preparadas por el método sol-gel. El aumento de la cantidad 
de cromóforo desde 2% en peso (LF1L) a 5% en peso (LF2L) resultó en una 
disminución de la coordenada L* (valores de 61.8 a 58.4) y reducción de a* y 
b*, lo que indica un cambio de tonalidad de naranja a marrón (Fig. 6.19).  

 Pigmentos esmaltados 

LF1 LF1L LF2L 
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En la Figura 6.20 se ilustran las coloraciones que desarrollan las plaquetas 
cerámicas esmaltadas con los pigmentos obtenidos por el método de 
liofilización, a 1200ºC.  

 
Figura 6.20. Imagen digital de las plaquetas esmaltadas con los pigmentos 

desarrollados vía liofilización y calcinadas a 1200ºC. 

Se observaron en todos los casos valores más bajos de la coordenada L* 
(~50) y un aumento de a* y b*, indicando el desarrollo de tonalidad más 
naranja y más intensas que en los casos de los pigmentos sin ser introducidos 
en esmaltes (Tabla 6.7). 

Tabla 6.7. Coordenadas CIE L*a*b* de las plaquetas esmaltadas con los 
pigmentos sintetizados vía liofilización y calcinados a 1200ºC. 

 LF1 LF1L LF2L 
L* 53.3 52.5 47.6 
a* 16.1 19.0 15.0 
b* 22.1 26.1 18.6 

Los materiales obtenidos mediante la presente vía de síntesis, no han 
mostrado la existencia de defectos, a la hora de ser introducidos en esmaltes, 
lo que evidencia su potencial aplicabilidad como pigmentos industriales.  

6.4 Síntesis vía secado de aerosol (SD) 
En esta vía de síntesis se han preparado las composiciones nominales 
CaTi0.98Cr0.02SiO5 y CaTi0.95Cr0.05SiO5, tomando como precursores de la sílice, 
en unos casos sílice amorfa (SD1 y SD2) y en otros, sílice Ludox (SD1L y 
SD2L, respectivamente), siendo el resto de los precursores los ya indicados 
en el Capítulo 4. Tanto las composiciones como las condiciones 
experimentales de preparación, han sido idénticas que las utilizadas en la vía 
de liofilización, generando los aerosoles a partir de las mismas disoluciones 
acuosas que las empleadas en el anterior método de liofilización. 

6.4.1 Análisis térmico  

En la Figura 6.21, se muestra el análisis termogravimétrico para el caso de las 
composiciones SD1L y SD1.  

LF1 LF1L LF2L 
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Figura 6.21. Análisis termogravimétrico (TG) de las composiciones SD1L y SD1, 

preparadas vía secado de aerosol. 

Como puede observarse, las curvas de TG de ambas muestras, presentan 
fuertes pérdidas de masa (40% en peso), entre 20º y 500ºC (para SD1L) y 
20º-200ºC (SD1), asociados con eliminación de agua absorbida y de los 
componentes orgánicos, provenientes de los precursores. En el segundo 
rango, de 200º a 600ºC (SD1L) y 500ºC-700ºC (SD1), se descomponen los 
precursores por completo con pérdida de peso de 5% (SD1L) y 2% (SD1). 

6.4.2 Difracción de rayos X (DRX) 

Con el fin de evaluar el comportamiento térmico de los materiales generados 
a partir de la síntesis de secado de aerosol, se han realizado distintos 
tratamientos térmicos a temperaturas entre 800º y 1300ºC. A título 
representativo se muestran los difractogramas correspondientes a la  
muestra SD1L, en la Figura 6.22.  

Como puede observarse, la formación de la fase de titanita CaTiSiO5 

comienza a 800ºC, acompañada de picos de difracción correspondientes a la 
fase de perovskita, CaTiO3. Mediante refinado estructural a través del 
método Rietveld se comprobó que la composición contiene un 79% (+-1%) 
en peso la fase titanita, mientras que la fase de perovskita un ~ 21% (+- 
1.5%) en peso. A temperatura de 1000ºC, la fase de titanita aumenta (89% +-
0.4% en peso), mientras que la de perovskita CaTiO3 disminuye (11,0% +- 
0,9% en peso). El tratamiento a 1200ºC (Fig. 6.23) resulta en la formación de 
titanita casi pura (97% +-0.06% en peso), quedando un mínimo de 
perovskita CaTiO3 (2,37+- 0,07% en peso). La calcinación adicional de la 
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muestra a 1300ºC no ha reflejado cambios significativos en la evolución del 
sistema. Por lo tanto, se ha seleccionado 1200ºC como la temperatura 
óptima de síntesis (Fig. 6.22). 

 
Figura 6.22. Difractogramas de todas las muestras, sintetizadas vía secado de aerosol 
y calcinadas a distintas temperaturas. Los picos sin marcar corresponden a CaTiSiO5. 

Hay que indicar que las muestras SD2L y SD1, calcinadas a 1200ºC (Fig. 6.22), 
son muy semejantes a la SD1L, diferenciándose por un ligero aumento del 
pico a 34(2θ) correspondiente a la fase de perovskita CaTiO3.  

En resumen, mediante el secado de aerosol se llegó a obtener prácticamente 
como fase única la titanita a 1200ºC, utilizando como precursor Ludox 
(composición SD1L). No obstante, a través del Cab-o-Sil como precursor, 
también se lograron resultados bastantes satisfactorios.  

Hay que destacar, que la metodología secado de aerosol es de menor eficacia 
que la vía sol-gel, en relación con la reactividad del sistema pero de mayor 
que las vías de liofilización y el método cerámico.  
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Figura 6.23. Refinamiento Rietveld del espectro de la muestra SD1L, calcinada a 
1200ºC. Indicaciones: línea continúa-el patrón calculado; puntos cruces- muestra 

observada; línea rosa -diferencia entre el espectro observado y el calculado, CaTiSiO5 
(negro) y CaTiO3 (rojo). 

6.4.3 Estudio microestructural 

A título representativo se indica en la Figura 6.24, la microestructura que 
presenta la composición SD1L original, sin el tratamiento térmico, y calcinada 
a 1200ºC. La morfología de las partículas es esférica con tamaño promedio de 
5µm (Fig. 6.24A), si bien algunas partículas han sufrido rupturas durante el 
proceso de secado resultando estructuras huecas tipo “concha”.  

 
Figura 6.24. Micrografías a distintos aumentos de la muestra SD1L: (A) original; (B) 

y (C) calcinada a 1200ºC. 
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La morfología se mantiene tras la calcinación a 1200ºC (Fig. 6.24B), aunque 
se detecta un proceso de aglomeración. No obstante, se pueden distinguir 
granos individualizados de ~1 µm o menores (Fig. 6.24C).  

Por otro lado, los pigmentos originados a partir Cab-o-Sil, sin calcinar y 
(muestra SD1) también están constituidos por granos esféricos (Fig. 6.25A), 
con tamaños muy variados e inferiores a 5µm. Tras la calcinación a 1200ºC 
(Fig. 6.25B), las micrografías muestran la formación de aglomerados, pero 
todavía se observan partículas esféricas individualizadas. Un mayor detalle 
de los granos se muestra en la micrografía que aparece en la Figura 6.25C, 
donde se observa que los mismos se encuentran constituidos por varios 
cristales sinterizados. 

 
Figura 6.25. Micrografías de la muestra SD1: (A) original; (B) y (C) calcinada a 

1200ºC. 

El análisis de distribución del tamaño de partículas mediante la técnica de 
difracción de la radiación láser realizado para las muestras SD1 y SD1L se 
presenta en la Figura 6.26. Para el caso de la muestra SD1 aparecen tres 
máximos de población, centrados alrededor de 0.3µm (~18%), a 20µm 
(~50%) y a 500 µm (~20%).  

Para la muestra SD1L, aparecen solo dos máximos a 0,4µm (~20%) y a 4µm 
(85%), indicando que la naturaleza del precursor influye en el tamaño de los 
granos, siendo el más adecuado el que resulta en el caso del precursor de 
Ludox. 
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Figura 6.26. Análisis de la distribución del tamaño de partículas de las muestras SD1L 

y SD1, calcinadas a 1200ºC. 

6.4.4 Espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis) 

 UV-Vis de los pigmentos sintetizados 

Los espectros ópticos de todos los pigmentos se muestran en la Figura 6.27A.  

400 600 800 1000 1200 1400
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Cr3+Oh

Cr4+Oh

Cr3+Oh Cr4+Td

Cr3+Oh
Cr4+Td

B)

 

 

 SD1L
 SD2L
 SD1

Ab
s

λ (nm)

∼ 500
∼ 400

∼ 760
∼ 1150

A)

Cr4+Oh

400 600 800 1000 1200 1400
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

∼ 1150

∼ 515

∼ 760

 
Figura 6.27. Espectros de absorción UV-Vis de los pigmentos sintetizados a 1200ºC  

(A) y (B) de las plaquetas esmaltadas. 

Todos pigmentos exhiben características muy similares entre sí que se 
resumen en las siguientes bandas:  

• 390 nm : 3T1g(3F)→3T1g(3P), presencia de Cr4+ octaédrico [60] 
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• 515 nm: 3T1g(3F)→3T2g(3F), debida a Cr4+ octaédrico. Sin embargo, 
también se podría relacionar con la transición 3A2g(3F)→ 3T1g(3P) de la misma 
especie, en coordinación tetraédrica y también con el Cr3+ octaédrico 4A2g → 
4T1g (4F) , puesto que sus bandas se solapan  [58, 59, 195]. 

• 760 nm: transiciones prohibidas por espín, 4A2g → 2Eg (2D) y  2T1g (2D) 
del Cr3+ octaédrico [59, 120]. 

• 1150 nm: 3A2g(3F)→ 3T2g(3F), de  Cr4+ tetraédrico [58, 59]. 

Además, se observa que la presencia del Cr3+ asociado con la banda a 760nm 
se intensifica con el aumento en la cantidad del cromóforo (SD2L). 

 UV-Vis de los pigmentos esmaltados 

No se observan diferencias notables en los pigmentos esmaltados (Fig. 
6.27B), tan solo la ausencia de la banda a 760nm, correspondiente al Cr3+ 
octaédrico, para SD1L y SD2L, lo cual sugiere que se produce una oxidación 
de Cr3+ a Cr4+ durante el proceso de esmaltado al igual que en los materiales 
obtenidos mediante vía sol-gel. 

6.4.5 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

Los parámetros colorimétricos CIE L*a*b* de los pigmentos calcinados a 
1200ºC, se muestran en la Tabla 6.8. El color de todas las muestras varía 
dentro de la paleta naranja-marrón, manifestando tonalidades muy similares 
(Fig. 6.28). 

El pigmento de tonalidad más anaranjada ha sido el obtenido a partir de 
Ludox con la menor cantidad de cromóforo (SD1L). El aumento de esta 
última no dio lugar a un aumento de la intensidad de la coloración sino a un 
cambio de tonalidad hacia el marrón. 

Tabla 6.8. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos sintetizados a 1200ºC. 

 SD1 SD1L SD2L 
L* 61.8 64.5 66.7 
a* 18.8 20.7 12.9 
b* 17.2 21.5 12.1 
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Figura 6.28. Imagen digital de los pigmentos sintetizados a 1200ºC. 

 Pigmentos esmaltados  

Todos los pigmentos han presentado buen comportamiento cuando son 
introducidos en los esmaltes, puesto que no han manifestado la presencia de 
defectos (Fig. 6.29).  

 
Figura 6.29. Imagen digital de las plaquetas esmaltadas. 

Cabe desatacar, que los materiales intensifican sus tonalidades al 
introducirlos en los esmaltes transparente como indica la disminución de la 
luminosidad L* (Tabla 6.9), desarrollando tonalidades similares a las de los 
pigmentos cerámicos y liofilizados, pero menos intensos a los del sol-gel. 

Tabla 6.9. Coordenadas CIE L*a*b* de las plaquetas esmaltadas. 

 SD1 SD1L SD2L 
L* 53.3 57.1 58.5 
a* 13.7 16.0 15.2 
b* 11.6 23.5 21.2 

6.5 Síntesis vía pirólisis de aerosol (SP) 
Con objeto de realizar un amplio estudio sobre la eficiencia de distintos 
precursores para la síntesis de titanita mediante pirólisis de aerosoles,  se 
han diseñado composiciones químicas, donde se ha elegido como precursor 
de SiO2, Ludox  con referencias SP1L y SP2L y TEOS (SP2). En todas ellas, se 
ha tomado como precursor del TiO2, el oxicloruro de titanio Cl2OTi(HCl)x.  

Las composiciones preparadas se indican en la Tabla 6.10. 

 

 

SD1 SD1L SD2L 

SD1 SD2L SD1L 
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Tabla 6.10. Composiciones y las referencias de los pigmentos obtenidos 
mediante pirólisis de aerosol. 

Referencias (Cr/ CaTiSiO5) molar (Ca/Ti) atómico (Si/Ti) atómico 
SP1L 0.02 1.0 1.0 
SP2L 

0.05 1.0 1.0 
SP2 

SPL3 0.010 1.1 1.0 

6.5.1 Análisis térmico  

A título de ejemplo, se representa en la Figura 6.30, el análisis 
termogravimétrico de las muestras SP2L y SP2, elegidas como 
representativas.  

60

70

80

90

100

200 400 600 800 1000 1200 1400

 

 TEMPERATURA (°C)

TG
 (%

)

SP2L

 

 SP2

 
Figura 6.30. Análisis termogravimétrico (TG) de las muestra SP2L y SP2, preparadas 

por pirólisis de aerosol. 

Como puede observarse en la Figura 6.30, amabas curvas TG son muy 
semejantes, apareciendo pérdidas de masas entre 20º y 200ºC de un 25% en 
peso, relacionadas con la eliminación del agua; entre 200º y 700ºC (15% en 
peso) asociadas con la descomposición de los nitratos y los cloruros, 
provenientes de los precursores y en el rango de 700º a 900ºC se detecta una 
pequeña reducción de peso que se podría adscribir solo a la volatilización del 
cloro, procedente del precursor de titanio. 

6.5.2 Difracción de rayos X (DRX) 

La evolución térmica que experimenta la muestra SP2L fue evaluada 
mediante difracción de rayos X (Fig. 6.31).  
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Figura 6.31. DRX de todas las muestras, preparadas mediante pirolisis de aerosol y  
calcinada a distintas temperaturas. Los picos sin marcar corresponden a la titanita 

CaTiSiO5. 

Tal y como se observa de los difractógramas tras finalizar el proceso de 
termólisis (600ºC), los polvos son prácticamente amorfos, si bien se detectan 
picos muy poco intensos asignados a la presencia de titanita CaTiSiO5 y otros 
de difícil asignación, por estar poco desarrollados.   

A temperatura de calcinación superior, 800ºC, aparece la titanita como fase 
única. Mediante el análisis por el método Rietveld se ha cuantificó que dicha 
muestra contiene un 99.72% (+- 0.01) en peso de titanita y tan solo el 0.28% 
(+- 0.01) en peso de la fase secundaria de CaTiO3 (RF2= 0.1234).  

El comportamiento térmico del resto de las composiciones, calcinadas a 
1000ºC, ha sido similar (Fig. 6.31). Tan solo aparece la fase de rutilo TiO2 sin 
reaccionar.  

Como se ilustra a modo de ejemplo para la muestra SP2L se obtuvieron los 
parámetros reticulares (parámetros a, b y c, Tabla 6.11), correspondientes a 
la titanita formada, observándose un aumento en el volumen total de la celda, 
comparativamente con los datos de la titanita sin dopar. Este efecto de 
expansión de la celdilla se ha observado en malayaita dopada con cromo 
parece indicar que la mayor parte del cromo se sitúa en posiciones 



RESULTADOS 
Titanita Cr: CaTiSiO5          Capítulo 6 

- 134 - 

tetraédricas, puesto que el radio iónico del Cr4+ (0.44 Å) y Cr3+ (0.615 Å) son 
mayores que el del Si4+ (0.26 Å) y menores que el del Ti4+ (0.68 Å) [136].  

Se puede concluir, que la metodología pirolisis de aerosol es la óptima para la 
síntesis de pigmentos de titanita al igual que en el sistema de malayaita. 

Tabla 6.11. Parámetros reticulares obtenidos a través del refinamiento de la 
composición SP2L, sintetizada a 1000ºC. 

Referencia a (Å) b(Å) c(Å) V(Å3) 
CaTiSiO5 

(PDF:25-0177) 7.037 8.692 6.539 365.977 

SP2L 7.058 +- 
(0.001) 

8.715 +- 
(0.001) 

6.559 
( +- 0.001) 

369.23  
( +- 0.02) 

6.5.3 Estudio microestructural  

La microestructura de los materiales desarrollados a través del método de 
pirólisis de aerosol, sin tratamientos térmicos posteriores (Fig. 6.32), se 
caracterizan por presentar las partículas con formas esféricas. Sin embargo, 
en función de la naturaleza del precursor empleado se evidencian cambios en 
la morfología de los granos.  

.  
Figura 6.32. Micrografías MEB de los materiales no tratados térmicamente: (A) SP2L 

y SP2 (B). 

Así, para la muestra SP2L, originada a partir de Ludox (Fig. 6.32A), aparecen 
partículas esféricas con una distribución bimodal de tamaño estando los 
modos centrados en 0.3µm (35%) y 4µm (65%) (Fig. 6.33). En dichas 
partículas no parece observarse rupturas, ni defectos superficiales, lo que 
revela una estructura densa, como se confirma en la imagen obtenida a través 
microscopía electrónica de transmisión (MET) (Fig. 6.34A). 
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Figura 6.33. Distribución de tamaño de partícula de SD2L, original y calcinada a 

1000ºC. 

 
Figura 6.34. Imágenes obtenidas a través de MET de las muestras sin 
tratamiento térmico posterior: (A) muestra SP2L y (B) muestra SP2. 

Sin embargo, la muestra SP2, preparada a partir del precursor TEOS (Fig. 
6.32B), está construida por granos esféricos con tamaño heterogéneo, 
algunos de los cuales aparecen huecos, como se ha observado a través de la 
imagen obtenida en el TEM (Fig. 6.34B). 

Después de calcinar a 1000ºC, se produce una cierta sinterización como se 
ilustra para la muestra SP2L en la curva volumétrica de distribución de 
tamaños (Fig. 6.33) en la que aparece un tercer modo a 90 µm. Ambos 
muestras (SP2L y SP2) manifiestan un grado de sinterización semejante tras 
el tratamiento térmico a 1000ºC (Fig. 6.35A y B).  

El microanálisis EDX, obtenido para todas las muestras estudiadas (Tabla 
6.12), manifiesta un buen acuerdo con la estequiometria nominal, 
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confirmando la efectividad del método de síntesis para la preparación de 
sistemas multicomponentes [180]. 

 
Figura 6.35. Micrografías MEB de las muestras calcinadas a 1000ºC: (A) SP2L; (B) 

SP2. 

Tabla 6.12. Microanálisis por EDX de las muestras originales. 

Referencia (Ca/Ti ) atómico  (Si/Ti)atómico  (Cr/Ti) % molar  
SP1L 1.0 0.9 1.8 
SP2L 1.1 1.0 3.9 
SP3L 1.0 0.10 9.5 
SP2 0.8 0.9 4.0 

6.5.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

Los espectros ópticos, obtenidos tanto para los pigmentos sintetizados a 
1000ºC, como para las plaquetas esmaltadas con fritas transparentes y 
coloreadas, se muestran en la Figura 6.36. Dichos espectros muestran 
características similares a los de más pigmentos preparados por las otras 
técnicas estudiadas, con presencia de dos estados de oxidación del cromóforo: 
Cr3+ (octaédrico) y Cr4+ (tetraédrico y octaédrico). 
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Figura 6.36. Espectros UV-Vis: (A) pigmentos calcinados a 1000ºC  y (B) las plaquetas 

esmaltadas. 

6.5.5 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

 Pigmentos sin esmaltar  

Los parámetros colorimétricos medidos para las distintas muestras se 
representan en la Tabla 6.13, mientras que los colores obtenidos se pueden 
apreciar en la Figura 6.37.  

Tal y como puede observarse, el color de los pigmentos depende de la 
cantidad de cromo disuelta en la matriz y de los precursores empleados. No 
obstante, todos los pigmentos exhiben tonalidades que abarcan desde la 
gama de amarillo-beige a marrones rojizos. Los materiales que desarrollan 
tonalidades menos intensas son las composiciones SP1L y SP2. En la primera, 
se puede explicar por la menor cantidad del cromo, mientras que en la 
segunda, el efecto se puede relacionar con la presencia de mayor cantidad de 
fases secundarias en su composición. Como se ha observado en la Figura 
6.36, ambas muestras poseen bandas de absorción débiles tanto en los 
pigmentos, como en los esmaltes coloreados. El resto de los pigmentos 
exhiben tonos marrones rojizos. 
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Taba 6.13. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos sintetizados a 1000ºC. 

 SP1L SP2L SP3L SP2 
L* 60.40 58.40 55.40 62.60 
a* 10.30 12.80 11.40 10.40 
b* 11.60 10.80 12.20 13.10 

 

Figura 6.37. Imagen digital de los pigmentos sintetizados a 1000ºC. 

 Pigmentos esmaltados  

El color se intensifica al introducir el pigmento en el esmalte, aumentando la 
coordenada roja a* (18.8) y disminuyendo L* (46.9), como se puede observar 
en la Tabla 6.14. La imagen digital de las plaquetas esmaltadas coloreadas, 
mostradas en la Figura 6.38, permite observar las tonalidades desarrolladas. 

Tabla 6.14. Coordenadas CIE L*a*b* de las plaquetas esmaltadas y 
coloreadas. 

 SP1L SP2L SP3L SP2 
L* 50.84 47.8 49.8 64.4 
a* 16.36 13.4 16.0 10.3 
b* 31.3 21.9 28.9 11.6 

 
Figura 6.38. Imagen digital de las plaquetas esmaltadas y coloreadas. 

Los pigmentos obtenidos mediante pirolisis de aerosol son aptos para 
aplicaciones industriales. Los coloraciones que desarrollan son más rojizas 
que las que exhiban los materiales, preparados mediante las otras técnicas 
estudiadas pero son menos intensos en comparación con las muestras de la 
metodología sol –gel. 

 

 

SP1L SP2L SP3L SP2 

SP1L SP2L SP3L SP2 
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6.6 Conclusiones 
1) La eficacia de los métodos de síntesis ensayados respecto a la 
reactividad del sistema Cr/titanita en ausencia de mineralizadores se puede 
resumir en el siguiente orden: 

Pirólisis de aerosol = Sol-gel >  Secado de aerosol > Cerámico > Liofilización  

2) El método óptimo de pirólisis de aerosoles no se afecta de forma 
significativa por la naturaleza de los reactivos y permite un mayor control de 
la forma (esférica) y tamaño de grano. 

3) Los pigmentos de cromo/titanita contienen de forma simultánea los 
iones Cr4+ y Cr3+ localizados en posiciones octaédricas sustituyendo al Ti4+  
(Cr3+ y Cr4+) y tetraédricas sustituyendo al Si4+ (Cr4+) de su red cristalina 
variando la cantidad relativa de los mismos en función del método de síntesis 
empleado. 

4) Los materiales sintetizados mediante todas las vías ensayadas han 
desarrollado coloraciones en la gama marrón-anaranjadas y han mostrado la 
capacidad se ser empelados como pigmentos cerámicos, pues su aplicación 
en esmaltes industriales ha sido exitosa. Las coloraciones más rojizas se han 
obtenido para los pigmentos preparados mediante pirólisis de aerosoles.  

5) La diferente tonalidad de los pigmentos de titanita dopada con cromo 
(marrón- naranja rojiza) comparada con la de los pigmentos de malayaita 
(rosa) a pesar de contener especias similares de cromóforo (Cr4+ localizado 
en las dos posiciones, octaédricas y tetraédricas y Cr3+ en sitios octaédricos) 
podría atribuirse a la diferente distancia de enlace Cr-O en ambas estructuras 
que estaría asociada con una distinta intensidad de campo cristalino 
alrededor del cromo. 
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CAPÍTULO 7: Perovskitas dopadas con cromo, 
Cr:YAlO3 y Cr:NdAlO3 

Existen numerosas investigaciones dedicadas a la obtención de pigmentos 
basados en las perovskitas YAlO3 y NdAlO3

7.1  Síntesis de Cr:YAlO

 dopadas con cromo mediante 
diversos métodos (coprecipitación, sol-gel, cerámico) [117, 119-122]. En 
todos trabajos se han empleado mineralizadores para conseguir la disolución 
sólida deseada. Por lo tanto, en  el presente trabajo se estudia la posibilidad 
de desarrollo de dichas disoluciones sólidas a través de la vía de síntesis de 
pirólisis de aerosol, ya que ha sido el procesado con mayor éxito demostrado 
en los capítulos precedentes. Paralelamente, se realizarán comparaciones con 
las mismas composiciones preparadas a través de la vía cerámica.  

A través del método de pirólisis de aerosol se han preparado muestras con 
distintas composiciones químicas, generadas a partir de disoluciones acuosas 
de precursores, manteniendo la proporción atómica Y:Al=1/1 y variando la  
concentración del Cr

3 

2O3 (Cr:YAlO3=0.02; 0.05; 0.10). Las muestras se han 
referenciado como Y1, Y2 e Y3, respectivamente. 

Comparativamente, se ha preparado una disolución sólida YCr0.02Al0.98O3

7.1.1 Análisis térmico  

 
mediante vía cerámica a partir de óxidos de los metales que componen el 
sistema. La muestra se ha nombrado como Y1C. 

En la Figura 7.1, se expone la curva TG de la muestra Y1, escogida como 
representativa, en la que se observan dos zonas de pérdidas de masas, la 
primera entre 25-500ºC (10% en peso), debido a pérdida de agua físicamente 
unida y la segunda en el rango 500-800ºC (10% en peso) probablemente 
asociada a la descomposición los nitratos, procedentes de las sales 
precursoras [Y(NO3)3.6H2O,  Al(NO3)3.9H2O y Cr(NO3)3.9H2O]. 
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Figura 7.1. Termogravimetría (TG) de la muestra Y1 preparada vía pirolisis de 

aerosol. 

7.1.2 Difracción de rayos X (DRX) 

La evolución de las fases cristalinas presentes en la muestra Y1 en función de 
la temperatura de síntesis se indica en la Figura 7.2. 

 
Figura 7.2. DRX de todas las muestras calcinadas a distas temperaturas. Los picos sin 

marcar corresponden a YAlO

Como puede observarse a temperaturas inferiores a 1200ºC no se detecta la 
formación de la fase perovskita de interés YAlO3 (YAP), sino se observa la 

3. 
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presencia de las fases cristalinas secundarias, como son granate Y3Al5O12 

(YAG) y Y4Al2O9 (YAM). A temperaturas superiores avanza la formación de 
perovskita, apareciendo ésta como fase única a 1400ºC 

El comportamiento de las composiciones (Y2 y Y3) a 1400ºC (Fig. 7.2) es 
parecido a lo indicado para la composición Y1. Sin embargo, en ambas 
muestras aparece una pequeña cantidad de la fase granate (YAG). 

La muestra comparativa (Y1C) preparada por el método cerámico (Fig. 7.2) y 
calcinada a 1400ºC ha desarrollado muy poca cantidad de la fase perovskita, 
siendo mayoritaria la fase granate (YAG). 

A partir de los resultados estructurales se puede concluir que la reactividad 
de los pigmentos sintetizados mediante vía pirolisis de aerosol es muy 
superior a las de método cerámico. 

7.1.3 Estudio microestructural 

Como se puede observar en la micrografía de la Figura 7.3A, las partículas 
originales, obtenidas en el proceso de pirolisis, presentan forma esférica con 
tamaños variables inferiores a 2µm. Sorprendentemente y, tras la calcinación 
a 1400ºC, Figura 7.3B, las partículas mantienen su esfericidad, si bien parece 
observarse el inicio de procesos de sinterización. 

 
Figura 7.3. Micrografías MEB, de la muestra Y1 preparada vía pirolisis de aerosol: 

original (A) y calcinada a 1400ºC (B).  
La composición de las muestras Y1, Y2 e Y3, calcinadas a 1400ºC, fue 
analizada por EDX. Los resultados obtenidos (Tabla 7.1) indican un buen 
acuerdo con la composición nominal. 
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Tabla 7.1. EDX de las muestras Y1, Y2 y Y3 calcinadas a 1400ºC. 

Referencia (Cr/Al) molar 

experimental/nominal 
(Y/Al) atómica 

experimental/nominal 

Y1 0.02/ 0.02 1.2/ 1.0 
Y2 0.04/ 0.05 1.2/ 1.0 
Y3 0.10/ 0.10 1.3/ 1.0 

La morfología que presenta la composición Y1C (método cerámico) después 
de calcinar a 1400ºC (Fig. 7.4) obtenida a través del detector de electrones 
secundarios, se compone de granos grandes con formas irregulares y tamaño 
superior a 10µm. Llevando a cabo el microanálisis a través del EDX entre los 
diferentes granos, se evidencia que la composición de los distintos granos no 
es homogénea. Las partículas más grises, están enriquecidas de aluminio, 
mientras que las más brillantes en itrio (Tabla 7.2). 

 
Figura 7.4. Micrografías MEB de la muestra Y1C calcinada a 1400ºC: (A) detector de 

electrones secundarios y (B) retrodispersados. 

Tabla 7.2. Microanálisis EDX de la muestra Y1C calcinada a 1400ºC. 

Óxido (%) Y2O3 Al2O3 Cr2O3 
Nominal 68.4 30.7 0.9 
General 67.7 31.9 0.40 

Part. oscura 11.41 85.82 2.77 
Part. clara 65.98 31.78 2.25 

7.1.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 

El espectro óptico de las muestras Y1, Y2 y Y3 sintetizadas a 1400ºC (Fig. 7.5) 
se caracteriza por presentar bandas con absorción relativamente baja, que se 
intensifican a medida que aumenta el contenido de cromo en la disolución 
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sólida. Así pues, en la muestra Y1 aparecen poco diferenciados los máximos 
de las bandas a ~ 420nm y ~570nm, mientras que en la muestra Y3 son más 
intensos. Ámbas bandas, se pueden asociar a las transiciones 
4A2g(4F)→4T1g(4F) y 4A2g(4F)→4T2g(4F) correspondientes al Cr3+ en un 
entorno octaédrico, respectivamente.  

Además, sólo en la composición Y3 se manifiestan dos efectos muy débiles a 
690nm y 730nm que se relacionan con las transiciones prohibidas por espín 
de la misma especie: 4A2g→2T1g(2G) y 4A2g→2Eg(2
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Figura 7.5. Espectros UV-Vis de las muestras Y1, Y2 y Y3, calcinadas a 1400ºC. 

7.1.5 Medida de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

Las coordenadas cromáticas de los pigmentos sintetizados a 1400ºC, se 
indican en la Tabla 7.3. Como puede observarse, independientemente del 
contenido en cromo. 

Tabla 7.3. Coordenadas CIE L*a*b* de los pigmentos calcinados a 1400ºC. 

 Y1 Y2 Y3 
L* 76.1 81.0 78.1 
a* 10.1 3.1 0.5 
b* 9.0 5.0 6.5 

Los valores de a* (coordenada roja) son muy bajos si se comparan con los 
pigmentos previamente estudiados y los de L* (luminosidad) son muy altos 
resultando tonalidades rosa-claros. Además, este resultado está de acuerdo 
con la baja intensidad que presentan las bandas de absorción observadas en 
sus espectros ópticos. 
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El aspecto y el color que presentan los pigmentos sintetizados a 1400ºC, se 
indican en la Figura 7.6. 

 
Figura 7.6. Imagen digital de los colores desarrollados. 

Debido a la poca intensidad de color desarrollada por los pigmentos 
sintetizados, en comparación con estudios previos [120, 131, 220], éstos no se 
han probado para la coloración de esmaltes cerámicos. 

7.2 Síntesis de Cr:NdAlO
La misma metodología que en el caso anterior, se ha seguido para el diseño y 
la preparación de los pigmentos de Cr:NdAlO3. Las composiciones 
seleccionadas han sido: Nd1, Nd2 y Nd3, que corresponden a la proporción 
atómica Y:Ca:Al=1/1/1, siendo la proporción molar del agente dopante 
(Cr2O3), Cr/YAlO3 = 0.02; 0.05; 0.10, respectivamente. 

Comparativamente, se ha preparado una disolución sólida NdCr

3 

0.02Al0.98O3

7.2.1 Análisis térmico  

 
mediante vía cerámica a partir de óxidos de los metales que componen el 
sistema. La muestra se ha nombrado como Nd1C. 

El análisis termogravimétrico de la muestra representativa Nd1 preparada 
vía pirolisis de aerosol se  expone en la Figura 7.7. 

La curva manifiesta pérdidas entre 20º a 200ºC (2%) relacionadas con la 
eliminación de agua físicamente unida. Un segundo rango de pérdidas queda 
establecido entre 200º y 400ºC (3%) asociadas con la primera fase de la 
descomposición de los nitratos, procedentes de los precursores 
[Nd(NO3)3.6H2O, Al(NO3)3.9H2O y Cr(NO3)3.9H2O] y su eliminación en forma 
de NOx. Aparece un tercer rango entre 400º y 600ºC (3%) que se debe 
probablemente a la última etapa de la descomposición de dichos precursores, 
puesto que a partir de esta temperatura no se detectan más perdidas.  

Y3 Y2 Y1 
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Figura 7.7. Termogravimetría (TG) de la muestra Nd1 preparada vía pirolisis. 

7.2.2 Difracción de rayos X (DRX) 
En la Figura 7.8 se representa la evolución de las fases cristalinas con la 
temperatura. 

 
Figura 7.8. DRX de las muestras Nd1, Nd2, Nd y Nd1C, calcinadas a distintas 

temperaturas. Los picos sin marcar corresponden a la perovskita NdAlO3. 

Para la composición Nd1, a 600ºC no se observan fases cristalinas. Sin 
embargo a 800ºC, el aspecto del difractograma cambia, apareciendo 
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desarrollada la fase de perovskita con un pequeño pico de Al2O3 residual. A 
1000ºC la fase deseada se ha desarrollado completamente. 

Comportamiento idéntico manifiestan los difractogramas de las muestras 
Nd2 y Nd3 calcinadas a 1000ºC (Fig. 7.8), mientras que la composición 
desarrollada por el método cerámico presenta una cantidad significativa de 
fases secundarias de los precursores sin reaccionar. 

Por tanto, la reactividad de las muestras sintetizadas vía pirolisis de aerosol 
es muy superior a las del método cerámico, el cual requiere la adición de 
mineralizadores (NaF) para la formación completa de la fase perovskita 
(NaF) [128] . 

7.2.3 Estudio microestructural 
Se ha llevado a cabo el estudio microestructural y morfológico de todos los 
materiales desarrollados.  

A título representativo se indica en la Figura 7.9 la morfología que presenta la 
muestra Nd1, tal y como se obtiene a través del procesado de pirolisis de 
aerosol y la misma muestra después de ser calcinada a 1000ºC. Así, en el caso 
de la muestra original sin calcinar (Fig.7.9A) se observan granos con una 
morfología esférica. Las partículas presentan un tamaño ≤3-4µm, y 
aparentemente densas. 

 
Figura 7.9. Micrografías MEB de la muestra Nd1 a distintos aumentos: (A) original; 

(B) y (C) calcinada a 1000ºC. 

Tras el tratamiento térmico realizado a 1000ºC (Fig. 7.9B y C), no se observan 
procesos de sinterización, ni fusión del material. A mayores aumentos 
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parecen observarse microestructuras policristalinas, formadas por granos 
nanométricos esféricos (Fig. 7.9C). 
En la Tabla 7.4 se detalla el microanálisis a través del EDX, realizado a las 
muestras preparadas mediante pirólisis del aerosol (Nd1, Nd2 y Nd3) y 
calcinadas a 1000ºC en la que se observa un buen grado de acuerdo con la 
composición nominal. 

Tabla 7.4. EDX de las muestras Nd1, Nd2 y Nd3 calcinadas a 1000ºC. 

Referencia (Cr/Al)  molar 

experimental/nominal 
(Nd/Al)atómica 

experimental/nominal 

Nd1 0.03/0.02 1.1/1.0 
Nd2 0.06/0.05 0.9/1.0 
Nd3 0.12/0.10 1.2/1.0 

La observación de la muestra Nd1C, preparada por el método cerámico a 
través del detector de electrones secundarios (Fig. 7.10A) revela la presencia 
de granos heterogéneos (Fig. 7.10B) con formas irregulares y tamaños 
grandes, junto con otros granos de menor tamaño. La heterogeneidad 
composicional de la muestra se confirma por la presencia de partículas de 
diferente tonalidad claro-oscura (Tabla 7.5). 

 
Figura 7.10. Micrografías MEB de la muestra Nd1C, calcinada a 1000ºC: (A) detector 

de electrones secundarios; (B) detector de electrones retrodispersados. 

Tabla 7.5 Microanálisis EDX de la muestra Nd1C, calcinada a 1000ºC. 

Óxido % Nd2O3 Al2O3 Cr2O3 
Nominal 76.6 22.7 0.7 
General 63.75 13.79 3.75 

Part. oscura 14.42 75.12 2.18 
Part. clara 61.02 13.98 2.08 
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7.2.4 Espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) 
Los espectros de las muestras preparadas (Fig. 7.11) presentan numerosas 
bandas debidas a una superposición de las bandas f-f del neodimio  (Tabla 
7.6) sobre las bandas del Cr3+ en entorno octaédrico (430nm, 580nm y 
740nm). 
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Figura 7.11. Espectros UV-Vis de los pigmentos Nd1, Nd2 y Nd3, calcinados a 1000ºC. 

Taba 7.6. Transiciones electrónicas f-f del Nd3+, detectados en el espectro 
óptico de NdAlO3. 

Transición  λ (nm) 
4I9/2→ 2H3/2 870nm 
4I9/2→2H5/2 800nm 
4I9/2→4F7/2 740nm 
4I9/2→4F9/2 680nm 
4I9/2→4G5/2 580nm 
4I9/2→4G9/2 520nm 
4I9/2→2P1/2 430nm 
4I9/2→4D3/2 360nm 

Como ya se ha mencionado anteriormente, es conocido  que la presencia de 
Nd3+ en la estructura de perovskita, NdAlO3, puede potenciar el color rojo a 
causa del aumento de la intensidad del campo cristalino en la posición del 
cromo, como consecuencia del carácter iónico de los enlaces Nd-O 
antagonistas, y de la existencia de bandas de absorción en la parte roja del 
espectro (λ> 620nm). 
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7.2.5 Medidas de coordenadas cromáticas (CIE L*a*b*) 

En la Tabla 7.7 se exponen las coordenadas cromáticas CIE L*a*b* de los 
materiales desarrollados y en la Figura 7.12 se pueden observar los 
coloraciones obtenidas de los pigmentos sintetizados vía pirolisis de aerosol. 
Los colores manifiestan tonalidades rosas claras, debido al alto valor de la 
coordenada L*. Además, con el aumento de la cantidad de cromo en las 
composiciones no se producen cambios significativos en la tonalidad. 

Tabla 7.7. Coordenadas CIE L*a*b* de las muestras Nd1, Nd2 y Nd3, 
calcinadas a 1000ºC. 

 Nd1 Nd2 Nd3 
L* 70.2 68.2 71.8 
a* 8.4 7.9 7.3 
b* 3.8 5.4 2.1 

Analizando los resultados, se puede admitir como mejor pigmento, la 
composición Nd1 (2% en peso de cromo), ya que posee valores de la 
coordenada a* un poco más superiores que el resto de las muestras (Nd2 y 
Nd3). Cabe indicar, que parámetros colorimétricos próximos, han sido 
comunicados por R. Olazcuaga para la disolución sólida NdAl0.95Cr0.05O3, 
obtenida sin mineralizadores: L*=64.6, a*=8.2, b*=3.5. Dicho autor, ha podido 
potenciar la tonalidad adicionando fluoruros como agentes mineralizadores 
(NaF) . 

 
Figura 7.12. Imagen digital de los pigmentos Nd1, Nd2 y Nd3, sintetizados a 1000ºC. 

Por lo tanto, aunque el método pirolisis de aerosol permite obtener sin 
mineralizadores las disoluciones solidas de NdAl1-xCrxO3 a temperaturas 
inferiores que las implicadas en otros métodos. El color de los pigmentos 
resultante es muy débil, indicando que estos últimos son necesarios para 
conseguir coloraciones más intensas.  

Debido a la poca intensidad de color desarrollada por los pigmentos 
sintetizados, éstos no se han probado en la coloración de esmaltes cerámicos. 

 

Nd1 Nd2 Nd3 
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7.3 Conclusiones  
1) Se han obtenido disoluciones sólidas de Cr:YAlO3 y Cr:NdAlO3 en 
condiciones más suaves que las que requiere el método cerámico sin 
necesidad de emplear mineralizadores. 

Para el pigmento Cr:NdAlO3 obtenido a través del pirólisis de aerosol, la 
disminución de la temperatura de síntesis respecto a la requerida a través del 
método cerámico tradicional es muy significativa (400ºC). 

2) Las partículas obtenidas a través del método de pirólisis de aerosoles, 
presentan una morfología esférica incluso después de calcinar, si bien los 
granos calcinadas son policristalinas. 

3) En los pigmentos sintetizados se han desarrollado unas coloraciones 
rosas pálidas, manifestando la necesidad de utilizar aditivos para su 
intensificación. 
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CHAPTER 8: Synthesis of Cr: CaYAlO4 

The search for crystalline structures that may incorporate transition metal 
cations resulting in coloured compounds is one of the most important 
research lines in the ceramic pigments field. The interest on this activity is 
based on economical, aesthetic or environmental reasons. For example, it is 
remarkable the important research effort carried out during the last years to 
find new red pigments to replace those commercially used since most of 
them are toxic.  

In particular, it has been shown that the doping of CaYAlO

(English) 

4 with Cr cations 
yields solid solutions with an orange-red coloration, which might be 
interesting for ceramic applications [128]. Nevertheless, the performance of 
these materials when they are incorporated to ceramic bodies has not been 
tested yet. It should be also noted that, in previous works, the samples were 
synthesised by the traditional ceramic procedure, requiring high 
temperatures (1400ºC) and the addition of fluxes (NaF) [128], which are 
accompanied by undesired environmental effects [67], to obtain the required 
crystalline phase.  

In this work, we first address the preparation of Cr-doped CaYAlO4 pigments 
through pyrolysis of aerosols in order to improve their synthesis process. In 
this context, the Cr content of the solid solutions was systematically varied in 
order to optimise their colour response. We also study the crystallochemical 
features of the Cr chromophore with special emphasis on its oxidation state, 
which has not been clarified yet. Finally, the behaviour of this system, once 
applied in conventional industrial glazes, was assessed. 

Synthesis of Cr: YCaAlO

8.1 Powder preparation 

4 

Three powdered samples having a nominal Y/Ca/Al atomic ratio of 1/1.1/1 
and variable chromium concentrations (Cr/CaYAlO4 molar ratios = 0.05; 0.08; 
0.11) were prepared by pyrolysis of aerosols. These samples will be referred 
as R1, R2 and R3, respectively. It should be noted that the selected Ca content 
was slightly above the stoichiometric value aiming to facilitate the Cr3+ 
incorporation to the crystallographic sites of isovalent cations. The synthesis 
procedure and raw materials are summarised in Chapter 4.  
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For comparison, samples referred as C1 was also prepared with the 
stoichiometric value Cr/CaYAlO4 molar ratios=0.05 by the traditional ceramic 
route in absence of fluxing agents.  

8.2 Results and discussion  
It should be clarified that all samples developed similar structural and 
morphological characteristics on thermal treatment. Thus, some of the 
characterization data hereafter presented corresponds to sample R1, which 
has been chosen as a representative example. 
8.2.1 Thermal analysis  

In order to evaluate the thermal evolution of sample R1, differential thermal 
(DTA) and thermogravimetric (TGA) analyses were performed (Fig. 8.1). 
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Figure 8.1 ATD/TG analysis of sample R1. 

The obtained DTA curve revealed an intense endothermic peak at 100ºC that 
could be attributed to absorbed moisture. The TG curve confirmed a mass 
loss in the range from 20 to 150ºC, corresponding to 12% of total weight. 
Another losses (~ 8%) in the interval 150-400ºC were detected that could be 
related with system dehidroxilation as an exothermic peak at 250ºC was also 
observed. In the range between 400 and 1000 º C graduall losses (~ 4%) with 
less intensity were noticed. Two small exothermic peaks curve appeared at 
650º and 700ºC and could be associated to the crystallization of chromium 
containing phase. It is also noticeable that the endothermic effect appearing 
at 800ºC could be explained by the chlorine elimination coming from the 
metal precursors. There are no more mass losses on the TG curve after 
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1100ºC. Additional exothermic effects at 1150ºC and 1200ºC were detected 
that finally could be related with the CaYAlO4 crystallization. 

8.2.2 X-ray diffraction (XRD) 

X-ray diffraction (Fig. 8.2) revealed that the calcination of sample R1 at 
1000°C, resulted in the crystallization of a mixture of phases, CaYAlO4 (JCPDS 
card no. 1-081- 0742) and CaYAl3O7 (JCPDS card no. 49-0605). The latter 
disappeared after heating at 1200°C leaving CaYAlO4 as the only detectable 
phase. Similar thermal behaviour was observed for samples R2 and R3. The 
only noticeable difference was that a small amount of Y2O3 (JCPDS card no. 
41-1105) was still detected after calcination, which increased with the 
chromium content (Fig. 8.2). The origin of this behaviour will be further 
addressed. 

 
Figure 8.2. X-ray diffraction patterns of the Cr-doped CaYAlO4 samples prepared by 
pyrolysis of aerosols (R1, R2 and R3) and ceramic rout (C1) after heating at different 

temperatures. The non labelled peaks correspond to CaYAlO4

It should be noted that for the samples prepared by the ceramic procedure, 
CaYAlO4 was not completely formed (an important amount of unreacted Y2O3 

still remained) even after calcinations at higher temperature (1400ºC) (Fig. 
8.2), in agreement with previous works which indicated that for the 
completion of such process, the addition of mineralizes was needed [11]. The 
higher reactivity of the pyrolysis-derived samples can be explained by the 

. 
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high degree of chemical homogeneity of the so prepared particles that 
favours the diffusion process required for crystallization. 

The unit cell parameters measured for the calcined doped samples are shown 
in Table 8.1 along with those for undoped CaYAlO4. A unit cell expansion was 
observed in all cases, which was more evident as the Cr amount increased, 
implying the formation of a solid solution by substitution of Al3+ (ionic radius 
= 0.535Å) by larger Cr3+ (0.615Å) cations in the six fold coordination site 
[128, 136]. 

Table 8.1. Reticular parameters measured for samples R1, R2 and R3 and for 
a CaYAlO4 blank heated at 1200ºC. 

Referencia a=b (Å) c(Å) V(Å3) 
CaYAlO4 

R1 
R2 
R3 

3.6463± 0.0006 
3.6493± 0.0003 
3.6524± 0.0003 
3.6591± 0.0009 

11.8758 ±0.0018 
11.8732 ±0.0009 
11.8671 ±0.0010 
11.8665 ±0.0025 

157.894± 0.076 
158.120 ± 0.038 
158.307 ± 0.040 
158.880 ± 0.110 

It was also observed that whereas the values of a increased with Cr content, 
those of c decreased. Such unusual variation is in agreement with previous 
reports in which it was associated to the simultaneous distortion of both the 
(Al,Cr)O6 octahedra and the (Y,Ca)O polyhedra induced by the incorporation 
of Cr3+ [123, 124, 126]. 

8.2.3 Microstructure  

All samples, as prepared, consisted of spherical particles with broad size 
distribution with diameters < 2 μm as illustrated in Figure 8.3A for sample 
R1, which has been chosen as a representative example.  

The TEM micrograph (Fig. 8.3B) shows that most of the spheres are dense, 
revealing the volumetric precipitation of the precursors during the solvent 
evaporation process [180]. 

Finally, no appreciable changes in particle size and shape (Fig. 8.3C) were 
observed after heating at 1200ºC, but certain sintering process took place 
during this treatment. Therefore, the obtained grains were sufficiently small 
(< 5μm) for their direct application in ceramic glazes [22, 23] without the 
usual preliminary grinding required in the traditional preparation of 
pigments.  
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Figure 8.3. SEM (A) and TEM (B) micrographs of sample R1 as prepared, and SEM (C) 

micrograph of the same sample calcined at 1200ºC (C). 

The compositions of the as prepared samples as determinate by EDX in terms 
of their Cr/Y, Ca/Y and Al/Y atomic ratios are shown in Table 8.2. As 
observed, the measured values are in agreement with the experimental data, 
since the small detected deviations can be considered within the 
experimental error. This finding confirms the effectiveness of the pyrolysis 
method to control the stoichiometry of multicomponent systems [180]. 

Table 8.2. Composition of the Cr-doped CaYAlO4 samples as-prepared 
measured by EDX. 

Sample Composition (Cr/CaYAlO4) 
molar ratio 

(Ca/Y) 
atomic ratio 

(Al/Y) 
atomic ratio 

R1 nominal 0.05 1.1 1.0 
experimental 0.05 1.17 0.9 

R2 nominal 0.08 
0.08 

1.1 1.0 
experimental 1.08 0.88 

R3 nominal 0.11 1.1 1.0 
experimental 0.11 1.1 0.9 

In contrast, the microstructure of the conventional ceramic pigments consists 
of irregularly shaped and strongly sintered agglomerates (Fig. 8.4). The 
aggregates exhibit a average grain size in the 20-50 µm range, much bigger 
than that of the pigments obtained by spray pyrolysis (Fig. 8.3) that were 
mostly smaller than  5μm.  
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Figure 8.4. SEM micrographs obtained for simple C1 calcined at 1400ºC. 

The EDX analyses confirm a heterogeneous sample composition: 49% Y2O3, 
24.9% CaO, 24% Al2O3, 2.2% Cr2O3 in comparison with the nominal 
composition (68.4% Y2O3, 34.4% CaO, 30.7% Al2O3, 0.9% Cr2O3). 

8.2.4  Optical spectra (UV-Vis) 

The UV–visible spectra recorded for the Cr-doped CaYAlO4 samples are 
presented in Figure 8.5.  
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Figure 8.5. UV-Vis spectra for sample R1, R2 and R3: A) heated at 1200ºC and (B) 

applied in glazes. 

All spectra exhibited similar features, irrespective of the Cr content, which 
can be summarised as follows: (a) in the ultraviolet region, an intense sharp 
band is observed, which does not affect to the final colour and therefore will 
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not be discussed; (b) the visible region is dominated by a broad band centred 
at about 430 nm, although other two very weak bands at ~ 640 and ~ 710 
nm are also present together with a shoulder at ~ 540 nm, and c) the NIR 
region exhibits a weak and very broad band from 900 to 1400 nm. 

The bands at 430 and 540 nm could be attributed to the 4A2g → 4T1g (4F) and 
4A2g (4F) → 4T2g (4F) electronic transitions of Cr3+ in the octahedral sites of 
Al3+, respectively [59, 214, 221]. The weak bands ~ 640 and at ~710 nm could 
be originated by the spin-forbidden transitions of Cr3+ [61, 120, 193]. Finally, 
the extended absorption in the NIR region, which does not exist for the 
undoped YCaAlO4 sample, is similar to that found for other Cr-doped pigment 
systems such as CaSnSiO5 [192], CaTiSiO5 [178, 193] and stannate and titanite 
pyrochlores [217]. In these cases, it was ascribed to Cr4+ either in octahedral 
or in tetrahedral coordination. The presence of Cr4+ in our samples would be 
in agreement with a previous report by Zvereva et al. [123] who detected 
through magnetic measurements a partial oxidation of Cr3+ to Cr4+ in Cr-
doped CaYAlO4 samples accompanied by a substitution of Y3+ by Ca2+ in the 
CaYAlO4 lattice to maintain electroneutrality. This interpretation would 
explain the presence of a certain amount of unreacted yttria in our pigments, 
which increased as the Cr content increased (Fig. 8.2). Since in the CaYAlO4 

structure there are no tetrahedral sites occupied by Y, Al or Ca cations, the 
Cr4+ ions might be situated in interstitial sites or in the octahedral Al sites.  

To explain such behaviour, the UV-Visible spectra of the glazed tiles were 
also recorded. As it can be seen in Fig. 8.5B, the spin-forbidden bands of Cr3+ 
at 650-700 nm were much less intense than in the powdered pigments (Fig. 
8.5A). In addition, the broad adsorption in the NIR region related to Cr4+ was 
still present and the main absorption band shifted from 430 nm (powdered 
pigments) to 520 nm (glazes). These features, along with the absorption 
effect centred at 370 nm, have been already observed for other Cr pigments 
(e.g malayaite) and attributed to Cr4+ in octahedral coordination [57, 58, 217]. 
These findings seem to indicate that most Cr3+ cations might be oxidized to 
Cr4+ when the pigments are processed with the ceramic frits. Finally, the 
sharp band detected at ~ 520 nm is analogous to that developed by Cr-doped 
YAlO3, whose origin is still unclear [59, 117].  

8.2.5  Color coordinates (CIE L*a*b*) 

All pigments exhibit orange (Fig. 8.6) shades as indicated by the L*a*b* 
parameters measured on the powdered samples, shown in Table 8.3, in 
which a decrease of L* a* and b* can be also observed as increasing the Cr 
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content that resulted in a colour change from orange to brownish. 
Accordingly, it can be concluded that sample R1 (Cr/CaYAlO4 molar ratio = 
0.05) is the optimum pigment obtained by spray pyrolysis procedure as it 
exhibits the reddest shade with the lowest Cr content. It should be also 
emphasized that the colour developed  is better than that those reported by 
Olazcuaga et al. [128] for pigments with  chromium content of 8% and 
synthesised by the ceramic procedure. 

 
 Figure 8.6. Image of R1, R2 y R3 pigments. 

Table 8.3. Colour coordinates of the Cr-doped CaYAlO4 pigments calcined at 
1200ºC in powder form and after their incorporation in glazes. 

 L*powder/glaze a*powder/glaze b*powder/glaze Color powder/glaze 

R1 58.9/ 64.0 12.7/15.4 23.6/11.0 Orange/pink 
R2 48.8/59.3 10.6/14.8 15.7/10.2 Light brown/pink 
R3 45.4/58.3 11.3/13.9 13.1/10.0 Light brown/pink 

In order to assess the applicability of the synthesised samples as ceramic 
pigments, they were incorporated into transparent commercial glazes (Fig. 
8.7). 

 
Figure 8.7. Ceramic tiles glazed with the R1, R2 y R3 pigments.  

First of all, it must be mentioned that no defects were found in all decorated 
tiles. Secondly, unexpected increase of the red component a* and a decrease 
of the yellow parameter b* were observed in all tiles, resulting in an 
attractive pink coloration (Table 8.3). To explain such behaviour, the UV-
visible spectra of the glazed tiles were also recorded. 

In order to assess the applicability of the synthesised samples as ceramic 
pigments, they were incorporated into transparent commercial glazes (Fig. 
8.8). First of all, it must be mentioned that no defects were found in all 
decorated tiles. Secondly, unexpected increase of the red component a* and a 

R1 R2 R3 

R1 R2 R3 
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decrease of the yellow parameter b* were observed in all tiles, resulting in an 
attractive pink coloration (Table 8.3). 

8.3  Conclusions  
1) Cr-doped CaYAlO4 red-orange pigments have been synthesized by spray 
pyrolysis at lower temperature (1200ºC) than that involved in the traditional 
ceramic method (≥1400ºC), not requiring the addition of fluxing agents, 
which is highly desirable from the environmental point of view. 
2) The pigments so synthesized consist of spherical particles with broad 
size distribution and maximum diameter ≤ 5µm, which are sufficiently small 
for their direct application in glazes without preliminary grinding. 
3) The observed hues were mainly due to Cr3+ ions at the octahedral sites of 
the YCaAlO4 lattice, although a certain amount of Cr4+ seems to be also 
present. 
4) The optimum pigment, having the reddest shade with the lowest Cr 
content, corresponds to a chromium content of 5% (expressed as the 
Cr/CaYAlO4 molar ratio). Its colour is better than that previously reported for 
samples prepared by the ceramic procedure in the presence of fluxes. 
5) The applicability of these materials in industrial glazes was successfully 
demonstrated, as glazes free of defects can be prepared with commercial 
transparent frits.  
6)  A change from orange to pink shades was detected after glaze firing, 
which is mainly attributed to the oxidation of Cr3+ to Cr4+ in the octahedral 
sites of the YCaAlO4 lattice, with correspondent blue-shift of optical bands. A 
change from orange to pink shades was detected after glaze firing, which is 
mainly attributed to the oxidation of Cr3+ to Cr4+ in the octahedral sites of the 
YCaAlO4 lattice, with correspondent. 
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES GENERALES 

1) Entre las distintas vías de síntesis ensayadas, el método de mayor 
eficacia respecto a la reactividad de los sistemas pigmentantes estudiados es 
el basado en la pirólisis de aerosoles líquidos pues permite obtener el color y 
las fases cristalinas deseadas a las temperaturas más bajas en ausencia de 
mineralizadores, siendo ésta una ventaja importante desde el punto de vista 
medioambiental. Además, esté método permite un mayor control de la forma 
(en general, esférica) y tamaño de grano y es continuo, lo cual es deseable 
desde el punto de vista industrial. 

2) La efectividad de los demás métodos de síntesis estudiados (sol-gel, 
liofilización, secado de aerosoles. procesamiento cerámico convencional y 
asistido por láser) varía en función del sistema pigmentante, siendo en todos 
los casos el menos efectivo la síntesis directa por radiación láser que no 
resultó en la formación de ninguno de los pigmentos estudiados, 
probablemente debido a los cortos tiempos de tratamiento que implica esta 
técnica. 

3) La naturaleza de los reactivos también tiene cierta influencia sobre la 
reactividad por lo que este parámetro debe ser ajustado para optimizar el 
procedimiento de síntesis. 

4) Los pigmentos de estructura esfena (malayaita y titanita) contienen de 
forma simultánea iones Cr4+ localizados en las posiciones octaédricas del Sn 
(malayaita) o Ti (titanita) y en las tetraédricas del Si y Cr3+ en los sitios 
octaédricos, variando la cantidad relativa de los mismos en función del 
método de síntesis empleado, de la composición del pigmento y en algunos 
casos de su procesado en esmaltes. Por el contrario, los pigmentos basados 
en las perovskitas (YAlO3 y NdAlO3) y en CaYAlO4 contienen principalmente 
Cr3+ en las posiciones octaédricas del Al o Nd, si bien en la última estructura, 
se detectó una pequeña cantidad de Cr4+. 

5) Los pigmentos de malayaita desarrollan una tonalidad rosa-magenta 
principalmente debida a la especie del Cr4+ octaédrico pues la presencia de 
Cr3+ no es siempre detectada y el Cr4+ tetraédrico absorbe fundamentalmente 
en el infrarrojo y por tanto no afecta al color. 

6) Los pigmentos de cromo/titanita presentan coloraciones en la gama 
marrón-anaranjadas. Esta diferente tonalidad comparada con la de los 
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pigmentos de malayaita (rosa) a pesar de contener especias similares de 
cromóforo (Cr4+ localizado en las dos posiciones, octaédricas y tetraédricas y 
Cr3+ en sitios octaédricos) podría atribuirse a la diferente distancia de enlace 
Cr-O en ambas estructuras que estaría asociada con una distinta intensidad 
de campo cristalino alrededor del cromo. 

7) Los pigmentos basados en Cr:YAlO3 y Cr:NdAlO3 desarrollaron unas 
coloraciones rosas pálidas, necesitándose utilizar aditivos su la síntesis para 
intensificar el color. 

8) Los pigmentos de CaYAlO4 dopados con cromo desarrollan una 
tonalidad rojo-anaranjada principalmente asociada a especies Cr3+ disueltas 
en la red cristalina y localizadas en las posicione octaédricas del Al. 

9) El procesado de todos los pigmentos sintetizados, excepto los basados 
en la estructura perovskita, con fritas transparentes resultó en esmaltes 
intensamente coloreados y libres de defectos indicando que dichos 
pigmentos son potencialmente interesantes para la industria cerámica. 
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ANEXOS I: Información 

I. Clasificaciones de los pigmentos cerámicos 

1. Clasificación de Tchechrili y Weeyl (1968) según el color. 

 
2. Clasificación estructural de Evans (1968) 
 

 
 

 

 

PIGMENTOS CERÁMICOS 

COLOIDES 
METÁLICOS 

Oro, Rubí, etc.  
 

ÓXIDOS NO ÓXIDOS 
CdSSe, etc. 

Compuestos minerales 
estructurales (CoAl2O4) 

Compuestos incoloros y 
coloreados por óxidos 

Disoluciones sólidas de compuestos  
coloreados e incoloros 

Rosa de Cromo-Estaño CaSnSiO5:Cr 
Rosa de Cromo-Alúmina Al2O3: Cr 

Pigmentos mordientes 
Amarillo de Vanadio-Estaño 

V2O5/SnO2 

   
 

 

Disoluciones solidas de 
compuestos coloreados 

SINTÉTICOS 

PIGMENTOS 
 

NEGROS COLOREADOS BLANCOS 

NATURALES OPACOS NO OPACOS 

ÓXIDOS 
METÁLICOS 

 

ÓXIDOS 
METÁLICOS 

MIXTOS  

COMPUESTOS 
NO ÓXIDOS 

OTROS 
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3. Clasificación DCMA 

Tabla. 1. Clasificación estructural de los pigmentos cerámicos de la DCMA.  

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)B2O3 

 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 plomo 
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 niquel, Ni2SiO4 

 VI.   Periclasa 
6-09-8 Periclasa gris de cobalto-niquel, (Co,Ni)O 

 VII.   Fenancita 
7-10-2       Fenancita 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 niquel, titanio y antimonio (Ni,Ti,Sb)O2 
11-16-4       Rutilo amarillo de niquel, titanio y niobio, (Ni,Ti,Nb)O2 
11-17-6       Rutilo ante de titanio, cromo y antimonio, (Ti,Cr,Nb)O2 
11-18-6       Rutilo ante de titanio, cromo y nobio, (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 romo-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:Cr2O7 

       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 zinc, (Co,Zn)Al2O4 
13-29-2       Espinela verde-azul de cromo aluminato de cobalto, Co(Al,Cr)2O4 
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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-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 fe ferrtita de niquel, NiFe2O4 
13-36-7       Espinela marrón deferrita de cinc, (Zn,Fe)Fe2O4 
13-37-7       Espinela negra 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 ferrita 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 vanadio-zirconio, (Zr,V)SiO4 
14-43-4       Circón amarillo de praseodimio-zirconio, (Zr,Pr)SiO4 
14-44-5       Circón rosa de hierro-zirconio, (Zr,Fe)SiO4 

 

Tabla 2. Códigos de los colores según la clasificación químico-estructural de 
la norma DCMA 

COLOR CÓDIGO 
Violeta y Rojo Púrpura 1 
Azul y Terqueas 2 
Verde 3 
Amarillo y Amarillo Verdoso 4 
Rojo, Rosa y Orquídea 5 
Ante o Crema 6 
Marrón 7 
Gris 8 
Negro 9 
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II. DIAGRAMAS DE FASES  

1. Malayaíta CaSnSiO5 

 

Fig.1. Resultado experimental del sistema CaTiSiO5-CaSnSiO5 a 1Kbar  
(Tkenouchi, 1971) 

 
 
 

 
Fig. 2. Diagrama de fase CaO-SnO2-SiO2 

 

SiO2 SnO2 

CaO 
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2. Titanita CaTiSiO5 

El diagrama de fases del sistema CaO-SiO2-TiO2 esta estudiada por C. De 
Capitani, M. Kirschen (1998).  

 
 

Fig. 3. Diagrama de fases CaO-SiO2-TiO2. Equilibrio en aire. 
Las isotermas están presentadas con un paso de 50°C. Los cuadrados indican 
eutécticos ternarios (B: 1650°C; F: 1398°C; H: 1348°C; J: 1318°C; K: 1365°C; 
L: 1365°C). Crs = cristobalite (SiO2); Trd = tridymite (SiO2); Wo = 
wollastonite (CaSiO3); Ra = rankinite (Ca3Si2O7); La = larnite (Ca2SiO4); Prv 
= perovskite (CaTiO3); Rt = rutile (TiO2); Tnt = titanite (CaTiSiO5).  
Referencias:C. DeCapitani and M. Kirschen,Geochim., Cosmochim.Acta, 
62[23/24] 3753-3763 (1998). 
M. Kirschen and C. DeCapitani, Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 78 [1] 175-
178 (1998). 
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3. Perovskita de YAlO3 

 
Fig. 4. Diagrama de fases de Al2O3-Y2O3 

4. Perovskita de NdAlO3 

 

Fig. 5. Diagrama de fase Al2O3-Nd2O3 (calculada): NdAl9O15 = Nd2O3·9Al2O3; 
NdAlO3 = Nd2O3·Al2O3; Nd4Al2O9 = 2Nd2O3·Al2O3. 

E diagrama de fase Al2O3-Nd2O3 esta investigada por L. Li, Z. Tang, W. Sun, 
P. Wang (1997). Los cálculos termodinámicos se han hecho basándose al 
modelo de  Kaufman and Nesor. 
Referencias: 
L. Li, Z. Tang, W. Sun, and P. Wang, Phys. Chem. Glasses, 38, 323-326 (1997). 

L. Kaufman and H. Nesor, CALPHAD: Comput. Coupling Phase Diagrams 
Thermochem., 2 [1] 35-53 (1978). 
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J. P. Coutures, J. Am. Ceram. Soc., 68 105-107 (1985). 

5. K2NiF –CaYAlO5  

Yu. P.Udalov, Z.S. Appen, V.V Parshina, Zh. Neorg.Khim, 24[10], 2786-2792, 
1979, Russ.J.Inorg.Chem. (Engl.Trasl.), 24 [10], 1549-1553 (1979) 

 
Fig.6. Diagrama de fases del sistema CaO-Al2O3-Y2O3 
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III. Propiedades ópticas de Malayaíta Cr:CaSnSiO5  

Tabla 1. Energías, bandas de desdoblamiento, transiciones electrónicas y 
densidades ópticasb

Ref. 

 de Cr4+ en coordinación tetraédrica (Td, simetría C2) en 
los pigmentos de malayaíta (E-energía). 

Transic. 
electr.(Td) 

3T2 (3F) 3T2 (3F) 1A1 (1G) 3T1 (3F) 1T2 (1G) 
3T1 
(3P) 

Transic.electr. 
(C2) 

3B 3A 1A 3B 3A 3B 

M1 

E medida(cm-1) 8870 10380 11790 14680 16180 21060 
E calculada (cm-1) n.d. 10240 10974 14210 16347 22405 
desdoblamiento  
(cm-1) 1420 1610 1940 1740 1640 2450 

densidad óptica 
(a.u.) 380 360 590 660 770 3830 

M5 

E medida(cm-1) 9020 10220 11800 14500 16170 21100 
E calculada (cm-1) n.d. 10090 10993 14069 16239 22141 
desdoblamiento 
(cm-1) 1090 1540 1550 1700 1820 2200 

densidad óptica 
(a.u.) 200 310 430 620 830 2850 

M6 E medida(cm-1) 9010 10260 11800 14540 15910 21260 
 E calculada (cm-1) n.d. 10130 11164 14165 16386 22270 

 desdoblamiento 
(cm-1) 1100 1270 1720 1590 1720 2480 

 densidad óptica 
(a.u.) 390 350 560 610 650 4470 

M7 

E medida(cm-1) 8970 10310 11040 14580 16000 21230 
E calculada (cm-1) n.d. 10160 11052 14161 16341 22289 
desdoblamiento 
(cm-1) 1270 1620 2160 1750 1760 2190 

densidad óptica 
(a.u.) 390 410 580 650 770 3090 

M8 

E medida(cm-1) 9100 10550 11010 14450 16290 21010 
E calculada (cm-1) n.d. 10240 10541 14076 16250 22284 
desdoblamiento 
(cm-1) 1440 1450 1340 1820 1880 2160 

densidad óptica 
(a.u.) 100 140 230 470 470 1600 

                                                        
b Densidad ópticaλ = Aλ/l= (-1/l)log10T=  (-1/l)log10T= (-1/l)log10(I0/I), donde el “l” es el 
grosor del material  (cm); Aλ la absorbancia para determinada; T-tranmsitancia; I0- 
intensidad del haz incidente y el transmitido, I. Se mide en unidades de densidad óptica que 
son equivalentes unidades de absorción “absorbance units” [a.u, cm-1]. 
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Tabla 2. Energías y bandas de desdoblamiento, transiciones electrónicas y 
densidades ópticas de Cr4+ en coordinación octaédrica (Oh, simetría Ci) en los 

pigmentos de malayaíta. 

Ref. Transic. electrónicas (Oh) 1Eg+1T2g (1D) 3T2g (3F) 3T1g (3P) 
Transic. electrónicas (Ci) 1Ag 3Ag 3Ag 

M1 

energía medida(cm-1) 8090 19060 26000 
energía calculada (cm-1) 8068 18835 25890 
desdoblamiento (cm-1) 1070 2560 3000 
densidad óptica (a.u.) 210 5380 2100 

M5 

energía medida(cm-1) 8190 19260 25800 
energía calculada (cm-1) 7689 19803 25800 
desdoblamiento (cm-1) 1110 2490 3000 
densidad óptica (a.u.) 290 5260 2160 

M6 energía medida(cm-1) 8120 19230 26050 
 energía calculada (cm-1) 7960 19023 25982 
 desdoblamiento (cm-1) 1100 2580 2540 
 densidad óptica (a.u.) 390 5830 1670 

M7 

energía medida(cm-1) 8120 19260 25860 
energía calculada (cm-1) 7780 19053 25851 
desdoblamiento (cm-1) 1080 2740 3000 
densidad óptica (a.u.) 350 6370 2580 

M8 

energía medida(cm-1) 8130 19310 25780 
energía calculada (cm-1) 7719 19128 25872 
desdoblamiento (cm-1) 1220 2370 3000 
densidad óptica (a.u.) 80 2960 1430 

 

Tabla 3. Energías y bandas de desdoblamiento, transiciones electrónicas y 
densidades ópticas de Cr3+ en coordinación octaédrica (Oh, simetría Ci) en los 

pigmentos de malayaíta. 

Ref. Transic. electrónicas (Oh) 2Eg (2G) 2T1g (2G) 4T2g (4F) 4T1g (4F) 
Transic.electrónicas (Ci) 2Ag 2A1g 4A2g 4A1g 

M1 

energía medida(cm-1) 11030 12990 17380 23260 
energía calculada (cm-1) 10511 11812 17360 23435 
desdoblamiento (cm-1) 650 780 1920 3000 
densidad óptica (a.u.) 50 110 2000 4460 

M5 

energía medida(cm-1) 10990 12960 17520 23040 
energía calculada (cm-1) 9980 11116 17510 23287 
desdoblamiento (cm-1) 730 920 2080 3000 
densidad óptica (a.u.) 80 160 2440 4470 

M6 

energía medida(cm-1) 11020 13020 17360 23590 
energía calculada (cm-1) 10999 12450 17370 23718 
desdoblamiento (cm-1) 820 910 2280 3000 
densidad óptica (a.u.) 140 210 3250 5290 
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M7 

energía medida(cm-1) 11040 12920 17340 23140 
energía calculada (cm-1) 10508 11811 17330 23403 
desdoblamiento (cm-1) 620 610 2110 2850 
densidad óptica (a.u.) 50 80 2456 4510 

M8 

energía medida(cm-1) 11010 12990 17680 22910 
energía calculada (cm-1) 9448 10435 17670 23146 
desdoblamiento (cm-1) 540 1080 2130 3000 
densidad óptica (a.u.) 20 130 1510 2650 

 
Tabla 4. Intensidad del campo cristalino 10Dq y paramentos Racah B de  

malayaíta. (Ratio nefel., β=Ratio nefelauxético, β) 

Cromo Param. opticos M1 M5 M6 M7 M8 

Cr4+ 
(Td) 

10Dq (cm-1) 10240 10090 10130 10160 10240 
Racah B (cm-1) 393 396 403 398 376 
Ratio  nefel., β 0.39 0.39 0.40 0.39 0.37 

Cr4+ 
(Oh) 

10Dq (cm-1) 20060 20270 20240 20250 20320 
Racah B (cm-1) 552 527 545 533 529 
Ratio nefel., β 0.54 0.52 0.54 0.53 0.52 

Cr3+ 
(Oh) 

10Dq (cm-1) 17360 17510 17370 17330 17670 
Racah B (cm-1) 585 549 618 585 514 
Ratio nefel., β 0.64 0.60 0.67 0.64 0.56 
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