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3. Revisión Bibliográfica 
 
 
 
3.1 Color 

3.1.1 Historia 

 

El color nos produce sensaciones, sentimientos, transmite mensajes a través de códigos 

universales, nos expresa valores, estados de ánimo, situaciones y sin embargo no existe 

más allá de nuestra percepción visual. 

 

Por definición, el color es el producto de las longitudes de onda que son 

reflejadas o absorbidas por la superficie de un objeto, pero por otro lado sin la 

intervención de nuestros ojos que captan esas radiaciones electromagnéticas, de un 

cierto rango, que luego son transmitidas al cerebro, ese color no existiría. El color ha 

sido estudiado, analizado y definido por científicos, físicos, filósofos y artistas. Cada 

uno en su campo y en estrecho contacto con el fenómeno del color, llegaron a diversas 

conclusiones, coincidentes en algunos aspectos o bien que resultaron enriquecedoras 

para posteriores estudios. 

 

El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) definió que todos los colores se 

conforman con la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la 

incidencia de luz y la sombra sobre los mismos. Estos colores que denominó como 

básicos eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo. 

Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color 

como propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores 
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básicos: primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás 

colores, después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, 

azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que 

nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, 

aunque también observó que el verde también surgía de una mezcla. En 1665 Newton 

descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores 

conformando un espectro. 

 

Johann Göethe (1749-1832) estudio de las 

modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano 

sufre ante la exposición a los diferentes colores. 

Para Göethe era muy importante comprender la reacción 

humana a los colores, y su investigación fue la piedra angular 

de la actual psicológica del color. Desarrolló un triángulo con tres colores primarios 

rojo, amarillo y azul. 

Albert Münsell quien desarrolló un sistema, mediante el cual ubica en forma precisa a 

los colores en un espacio tridimensional. Para ello define tres atributos en cada color: 

Matiz: La característica que nos permite diferenciar entre el rojo, el verde, el amarillo,  

etc., q comúnmente llamamos color. Existe un orden natural de los matices: rojo, 

amarillo, verde, azul, púrpura y se pueden mezclar con los colores adyacentes para 

obtener una variación continua de un color al otro. Por ejemplo mezclando el rojo y el 

amarillo en diferentes proporciones de uno y otro se obtienen diversos matices del 

anaranjado hasta llegar al amarillo. Lo mismo sucede con el amarillo y el verde. 
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Münsell denominó al rojo, amarillo, verde, azul y púrpura como matices principales y 

los ubicó en intervalos equidistantes conformando el círculo cromático. Luego insertó 

cinco matices intermedios: amarillo - rojo, verde - amarillo, azul - verde, púrpura azul y 

rojo púrpura.  

Valor: indica la claridad de cada color o matiz. Este valor se logra mezclando cada 

color con blanco o bien negro y la escala varía de 0 (negro puro) a 10 (blanco puro). 

Intensidad: es el grado de partida de un color a partir del color neutro del mismo valor. 

Los colores de baja intensidad son llamados débiles y los de máxima intensidad se 

denominan saturados o fuertes. Imagine un color gris al cual le va añadiendo amarillo y 

quitando gris hasta alcanzar un amarillo vivo, esto sería una variación en el aumento de 

intensidad de ese color. La variación de un mismo valor desde el neutro (llamado color 

débil) hasta su máxima expresión (color fuerte o intenso). 

 

Figura 3.1 Espacio de color de Münsell 

3.1.2 Teoría del color 

Podemos definir a la luz como una radiación electromagnética capaz de excitar 

el ojo humano produciendo sensaciones visuales. Además que se propaga en forma de 

ondas y la longitud de estas ondas varía entre los 380 y 730 Nm. (Nanómetro unidad de 

medida igual a 10 elevado a la -9 metros), lo que conforma el espectro visible. Pudiendo 



 
   

 

 

7

apreciar en el esquema siguiente una de las muchas formas en que normalmente se 

divide. 

 

Figura 3.2 Imagen del espectro en la zona UV-Visible  

 

En realidad la luz no es algo único e indivisible sino que está formada por rangos 

de longitud de onda y cada uno de ellos tiene una característica particular conocida con 

el nombre de "Color". 

 

 

Figura 3.3 Colores en los que se divide el espectro en la zona visible que va de 400-800nm. 

 

Los colores del espectro se pueden dividir tomando en cuenta el tono 

predominante en cada zona y que aproximadamente corresponde a cada color, por lo 

tanto lo que también entenderemos a la luz como la suma de luces de distinta longitud 

de onda. 
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3.1.3 Esquemas del color  

Para definir diversos esquemas de colores debemos primero analizar su 

ubicación dentro del círculo cromático. 

3.1.3.1 Colores primarios 

Son los colores principales del círculo y están ubicados 

de manera equidistante. Se los denomina como primarios ya que 

no se pueden obtener con la mezcla de ningún otro color y la 

mayoría de los otros colores se obtienen con la mezcla de estos 

tres. Estos colores son: rojo puro, amarillo puro y azul puro.  

3.1.3.2 Colores secundarios 

Son los que se obtienen de la mezcla de iguales cantidades de dos colores 

primarios. Son el anaranjado (rojo + amarillo), verde (amarillo + 

azul) y violeta (azul + rojo). 

Entre medios de estos colores y los primarios existe una amplia 

gama que varía de acuerdo con la cantidad de uno y otro 

primario que los componen. 

3.1.3.3 Colores contrastantes  

Los colores con el máximo contraste están ubicados 

opuestos uno del otro en el círculo cromático. Por ejemplo rojo y 

verde, azul y anaranjado, etc. 
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3.1.3.4 Colores armónicos 

Estos están ubicados uno junto al otro en el círculo 

cromático, además tienen un color base en común. Por ejemplo 

amarillo anaranjado, anaranjado y rojo anaranjado todos tienen el 

anaranjado en común. 

  

3.1.3.5 Colores cálidos 

Rojo, anaranjado amarillo y todas las tonalidades 

comprendidas entre ellos son los denominados colores cálidos.  

 

3.1.3.6 Colores fríos  

Están comprendidos en la otra mitad del círculo cromático 

y comprende a los verdes y azules.  

 

 

3.1.3.7 Colores pastel 

Son todos los colores del círculo cromático con el agregado 

de bastante blanco.  
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3.1.3.8 Colores apagados o sucios 

Son todos los colores del círculo cromático con el 

agregado de negro o gris.  

 

 
3.2 Pigmentos Generalidades 

 

Son sustancias con color, insolubles, en forma de polvo y que están dispersas en 

agua o solventes orgánicos. El medio más habitual es dispersarlos en fase acuosa por  

varias razones: los pigmentos en fase acuosa están más a la moda; los dispersados en 

solventes se usan generalmente para corregir tonos o colores de último momento, pero 

tienen un poder demasiado cubriente y esto va en contra a la moda y otra razón es 

ecológica, ya que los solventes orgánicos traen problemas de contaminación en agua y 

aire.  

 

Los pigmentos por naturaleza pueden ser orgánicos e inorgánicos, en la industria 

se utilizan cada vez mas para estilizar los productos que se fabrican, para hacer esto 

añaden otras técnicas ya que los colores que proveen los pigmentos inorgánicos son 

opacos, alguna de estas técnicas es la vitrificación. 

 

Los pigmentos orgánicos tienen diferente estructura química, por ejemplo entre 

los pigmentos orgánicos más conocidos, que presentan diferentes colores, como las 

quinacridonas (Figura 3.4), empleadas con mucho éxito en las pinturas de automóviles. 

En una solución muy diluida en cloroformo, la quinacridona (C.I. pigmento violeta 19) 
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es amarilla, en el cristal rojo (fase g) o, en su caso, rojo violeta (fase b). Por lo tanto, 

aunque la molécula es siempre la misma, cada fase de este compuesto tiene otro color.  

 
Figura 1: Quinacridona (C.I Pigmento violeta 19) existe en tres fases cristalinas 

 
Figura 2: Exploración de estructura y síntesis preestablecida: Crystal Engineering a partir del ejemplo de la quinacridona 

Figura 3.4  Estructura química de la quinacridona, que es un pigmento orgánico. 

 

Los pigmentos se obtienen a partir de sustancias inorgánicas provenientes de 

cuevas y minas que se someten a una extracción selectiva para separar las partes 

colorantes que son sometidas a una serie de tratamientos (lavado, exposición al aire y al 

sol, quebrado, pulverizado, calcinado mediante cocción, molido, cocido y nuevo 

molido) para que la tinta adquiera el tono deseado y el tamaño de partícula sea 

homogéneo. Este último es un factor de vital importancia para el color final del 

producto ya que el poder cubriente de una pintura es directamente proporcional a la 

finura del pigmento. 
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Los pigmentos tienen dos finalidades: recubrir para proteger  y decorar. 

Cualquier pigmento de capa superficial debe de llenar algunos o quizás todos los 

siguientes parámetros [24]: 

 

a) Proporcione color  

b) Borre colores previos 

c) Mejore la fuerza de la película de pintura 

d) Mejore la adhesión de la película de pintura  

e) Mejore la durabilidad y el desgaste por la acción atmosférica 

f) Aumento la protección contra la corrosión  

g) Que reduzca el brillo  

h) Modifique las características de uso. 

 

Para elegir un pigmento que respecte los ocho parámetros anteriores, se deben conocer 

las características que presenta un pigmento[24]: 

 

1) Resistencia a la luz: Dar un buen color al inicio no es suficiente, el color debe 

perdurar por lo menos lo que dura la película de pintura. Algunos pigmentos 

cambian el matiz, se ponen obscuros etc., con el efecto de la luz, esto es por que 

los rayos UV a la luz solar son muy fuertes y pueden romper enlaces químicos y 

provocar un cambio en la molécula, lo que provoca un cambio en la habilidad de 

absorber luz en la región visible del espectro electromagnético (ver Imagen 2) y 

además perder color o variación del tono. De otra manera existe la posibilidad 

que el pigmento absorba rayos UV sin que se rompan enlaces, podría ayudar a 

proteger. La energía disipada es en forma de calor. 
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2) Características de sangría: No todos los pigmentos son solubles en los 

solventes, cuando un blanco se aplica sobre un fondo rojo se vuelve rosa, lo que 

sucede es que los solventes del blanco se disuelven con los del rojo. Los rojos, y 

más los orgánicos son los que presentan esta característica. 

 

3) Poder cubriente: Idealmente una capa de pintura debería obstruir cualquier otro 

color, frecuentemente son necesarias dos capas. El poder cubriente de una 

pintura es expresado como el número de metros cuadrados cubiertos por litro de 

pintura para producir una cobertura completa, y el poder cubriente de un 

pigmento es el número de metros cuadrados por kilogramo de pigmento que se 

dispersarán en la pintura y podrá ocultar cualquier otro color  previo. El poder 

cubriente depende de la longitud de onda y la cantidad total de luz que el 

pigmento absorbe, su índice de refracción y del tamaño y forma de la partícula. 

 

4) Índice de refracción: Los rayos de luz sufren refracción, difracción, reflexión 

por partículas transparentes que tienen un índice de refracción que es diferente, 

los pigmentos blancos tienen índices de refracción altos (2.0-2.7). Los óxidos de 

titanio (TiO2) en particular tienen excelente poder cubriente por que sus índices 

de refracción son altos y la un tamaño de partícula optima.  

 

5) Tamaño de la partícula: Hay un diámetro ideal de partícula para la mayor 

dispersión de la luz en las interfaces que es aproximadamente igual a la longitud 

de onda de la partícula (ver Imagen 1). Los pigmentos tienen diámetros de 

partícula que van desde 0.01 μm (negros de carbón) a 50 μm. La parte mas 

importante de una partícula de pigmento es su superficie, en la superficie es en 
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donde están los grupos que harán contacto con los grupos en el barniz. Estas 

superficies son las que determinan si el pigmento es afín a las moléculas del 

barniz, si el pigmento tiene especial atracción por algunas partes del pigmento. 

Esta última característica puede ser indeseada, desde que las moléculas que se 

encuentran en la superficie de un pigmento no son libres de moverse para 

interactuar con las moléculas del barniz y llevar a cabo la función que les 

corresponde. Si son moléculas de aditivos de pintura, están limitados a pequeñas 

cantidades; un pigmento que su partícula presenta una superficie muy grande 

puede absorber completamente el aditivo, haciéndolo ineficaz. Si los grupos de 

la superficie de un pigmento se atraen fuertemente, las partículas del pigmento 

tienden a acumularse, haciéndose resistentes a la dispersión que afectara las 

propiedades de aplicación que tiene el pigmento, este fenómeno se llama 

floculación. 

 

6) Forma de la partícula: Las partículas pueden tener una forma esférica, cúbica, 

nodular (una forma redonda irregular), acicular (forma de vara), lamelar (forma 

de plato), la forma de la partícula afecta al poder cubriente del pigmento. La 

forma de vara o de barra puede reforzar la película de pintura como los lingotes 

de hierro en el concreto, o puede sobresalir de la superficie y reducir el brillo; la 

forma de plato tienden a sobreponerse como las tejas de un tejado, los pigmentos 

de aluminio tiene esta forma de partícula. 

 

7) Gravedad específica: Cuando un pigmento es vendido al productor de pintura 

por kilo y después es revendido a los clientes por litro, la gravedad especifica del 
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pigmente es importante. Un pigmento caro (por Kg) debería ser más económico 

si su gravedad específica es baja. 

 

8) Reactividad química: La reactividad química de un pigmento puede hacerlo no 

adecuado para ciertos propósitos, por ejemplo el óxido d zinc es atmosférico y 

no puede ser usado como pigmento blanco con resinas que contengan gran 

proporción de grupos ácidos por que se formaría un jabón causando una 

viscosidad excesiva. Por otro lado algunos pigmentos son utilizados por ser 

reactivos, un ejemplo son los pigmentos anti-corrosivos que son los cromatos de 

zinc, plomo y estroncio. 

 

9) Estabilidad térmica: La temperatura a la que un pigmento se descompone o se 

altera es de suma importancia ya que si un pigmento para un pintura debe 

someterse a altas temperaturas y si es resistente a ellas para que no sufra 

alteraciones. 

 

3.2.1 Pigmentos Inorgánicos 

 

Son mas conocidos los pigmentos orgánicos que los inorgánicos, aunque los 

nuevos pigmentos contienen ambos, metales inorgánicos y estructuras orgánicas, por 

ejemplo el hidróxido de aluminio es un pigmento orgánico depositado en el centro de un 

inorgánico, estos pigmentos son conocidos como “lakes”. Es difícil dejar a un lado las 

reglas acerca de lo anterior pero como en todo hay excepciones, pero  para algunas 

características existen ventajas de un tipo de pigmento sobre otro, estas propiedades 

estén descritas enseguida. 
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Taba 3. 1.   Propiedades que presentan los pigmentos orgánicos e inorgánicos [24] 

Propiedad  Pigmento  Razón  

(1) Brillo y claridad del 
matiz Orgánico  

Los colores mas limpios y atractivos 
solo se pueden obtener con pigmentos 

inorgánicos. 

(2) Pinturas blancas y 
negras Inorgánico 

El pigmento blanco mas puro es el 
dióxido de titanio y el mas negro es el 
de carbón y ambos no son orgánicos.  

 (3) No rojizos   Inorgánico 
Los compuestos inorgánicos tienen 

insignificante solubilidad con solventes 
orgánicos 

(4) Resistencia a la luz Inorgánico 

Los enlaces de valencia en 
compuestos inorgánicos son 

generalmente mas estables en la 
región ultra violeta que los 

compuestos orgánicos. 

(5) Estabilidad térmica  Inorgánico 

Algunos compuestos orgánicos son 
estables a alrededor de 300ºC, 

algunos se descomponen o se fundes 
a temperaturas mas bajas. 

(6) Anti-corrisivos Inorgánico Todos los pigmentos anticorrosivos 
son inorgánicos  

 

 

Los pigmentos inorgánicos son básicamente óxidos metálicos; tienen matices 

menos brillantes, un buen poder cubriente y son más sólidos a la luz. 

El poder colorante en los inorgánicos es bastante bajo, y el poder curtiente es a la 

inversa. En colores, se tendrán muchos rojos, burdeos, azules, verdes. 

 

El más amplio e importante grupo de colores para formular pinturas decorativas, 

primarios, acabados anticorrosivos, así como para pigmentar concreto, son los óxidos de 

hierro sintéticos rojos, amarillos y negros y el óxido de cromo verde. En la fabricación 

de bloques, adoquines y losetas de concreto, los pigmentos inorgánicos son 

químicamente inertes bajo condiciones de curado normal y muestran excelente 

tonalidad y resistencia a cambios ambientales. En aplicación en recubrimientos tienen 
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excelente brillo, resistencia a la luz y al medio ambiente, manteniendo la tonalidad 

deseada. 

 

Algunos ejemplos de óxidos que proporcionan color se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3.2. Colores producidos por distintas mezclas de óxidos [33]. 

Combinaciones Color 
cobalto gris-azul 
cobre verde, negro 

manganeso marrón 
vanadio ocre 
rutilo ocre, marrón 
níquel marrón, gris 

Hierro 

cromo verde negruzco 
cobalto verde-azul 

manganeso marrón, negro 
vanadio verde-amarillo 
rutilo verde 
níquel verde-gris 

Cobre 

cromo verde 
vanadio marrón amarillento 
níquel gris o marrón 
rutilo marrón 

cobalto púrpura-azul 
Manganeso 

cromo marrón 
vanadio gris, marrón 
rutilo marrón 

cobalto azul-gris Níquel 

cromo marrón 
vanadio amarillo mostaza 
rutilo azul Cobalto 
cromo verde-azul 

vanadio amarillo ocre Rutilo cromo verde 
Cromo vanadio verde-amarillo 

 

 

El área donde se han experimentado progresos en los últimos años es en la 

estabilización de los colorantes inorgánicos, que en algunos casos deben resistir 

temperaturas de moldeo de hasta 380ºC, no deben ser en absoluto reactivos con las 
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resinas o aditivos empleados en los plásticos, deben resistir al fenómeno de la migración 

y poseer una alta resistencia a la luz y a la intemperie para que puedan usarse en 

aplicaciones al exterior. 

 

El método basado en el encapsulado del pigmento inorgánico en óxidos 

metálicos inertes es aplicable de modo casi universal. Se obtiene en fase húmeda 

mediante una lenta precipitación de óxidos metálicos del tercer y cuarto grupo del 

sistema periódico, especialmente boro, aluminio y silicio.  

 

Una propuesta para la producción de pigmentos de inorgánicos a nivel industrial  

es la siguiente: 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo para la producción de pigmentos inorgánicos a nivel industrial. 
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El proceso en general cuenta como operaciones principales para la obtención de 

pigmentos como: bombeo, mezclado, secado, molido y calcinación. Estos mismos pasos 

se seguirán para obtener óxidos de metal a nivel laboratorio mediante sales de metal, 

este es un aprovechamiento que se ha estudiado para reducir la contaminación causada 

por las aguas residuales que contienen metales pesados. 

 

3.2.1.1 Metales 

De los 100 elementos que existen y de los cuales todo la materia existente esta 

constituida, aproximadamente la mitad esta clasificada como metal. La distinción entre 

un metal y un no metal, no es siempre muy clara. La definición más básica es acerca de 

los átomos que constituyen al elemento, y acerca de las características de ciertos 

electrones que se asocian con estos átomos.  

Los metales son cristalinos cuando se encuentran en un estado sólido, esta es una 

particularidad de los metales ya que es como si los átomos que lo constituyen estuvieran 

colocados en una arreglo tridimensional, localizados en las esquinas de un cubo (ver 

figura ), son buenos conductores de la electricidad y del calor y son opacos a la luz, 

usualmente tienen una densidad alta, muchos de ellos son dúctiles; es decir pueden 

cambiar de forma permanentemente si se le aplica una fuerza sin romper el material.  

Un metal absolutamente puro es aquel que lo constituye un solo tipo de átomo, 

nunca han sido producidos, los ingenieros no se ocupan de los metales que son 

producidos ya que su calidad es baja, serian suaves y débiles, es por eso que se busca 

una fuente que los proporciones auque esto lleva consigo una serie de “desventajas” ya 

que pueden contener otro tipo de elementos ajenos al material, que en algunos casos 

puede ser benéfico pero en otros se considera como una impureza. 
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Tabla 3. 3. Propiedades físicas y químicas  de los metales con los que se trabaja en este proyecto [28]. 

 Fierro Aluminio Cadmio Plomo 
Peso atómico 55.85 26.982 112.4 207.2 

Número Atómico 26 13 48 82 
Radio atómico 0.124 0.143 0.149 0.175 

Estructura Cristalina BCC*1 FCC*1 CPH*1 FCC*1

Valencia 2, 3, 4, 6 3 2 2.4 
Gravedad  específica 7.847 2.6989 8.64 11.35 

Punto Fusión (ºC) 1535 660.4 320.9 327.5 
Punto Ebullición (ºC) 2750 2467 765 1740 

*1 BCC= Body-Centred-Cubic; FCC= Face-Centred-Cubic; CPH= Close-Packed-Hexagonal 

• Fierro 

Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y presenta propiedades 

magnéticas; es ferromagnético a temperatura ambiente. 

Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre 

ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. Para obtener hierro en estado 

elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso de afino 

para eliminar las impurezas presentes. 

• Aluminio 

El aluminio es un metal ligero, blando pero resistente, de aspecto gris plateado. 

Su densidad es aproximadamente un tercio de la del acero o el cobre. Es muy maleable 

y dúctil y es apto para el mecanizado y la fundición. Debido a su elevado calor de 

oxidación se forma rápidamente al aire una fina capa superficial de óxido de aluminio 

(Alúmina Al2O3) impermeable y adherente que detiene el proceso de oxidación 

proporcionándole resistencia a la corrosión y durabilidad. Esta capa protectora puede ser 

ampliada por electrólisis en presencia de oxalatos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afino&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleable
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BActil
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al%C3%BAmina&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxalato
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Los aluminosilicatos son una clase importante de minerales. Forman parte de las 

arcillas y son la base de muchas cerámicas.  

• Cadmio 

El cadmio es un metal blanco azulado, dúctil y maleable. Se puede cortar 

fácilmente con un cuchillo. En algunos aspectos es similar al zinc. 

Su estado de oxidación más común es el +2. Puede presentar el estado de oxidación 

+1, pero es muy inestable. 

Algunas sales se emplean como pigmentos. Por ejemplo, el sulfato de cadmio se 

emplea como pigmento amarillo.  

• Plomo 

El plomo es anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así como sales 

metálicas del ácido plúmbico. El plomo forma muchas sales, óxidos y compuestos 

organometálicos. 

Industrialmente, sus compuestos más importantes son los óxidos de plomo y el 

tetraetilo de plomo. Otras aplicaciones importantes son la fabricación de tetraetilplomo, 

forros para cables, elementos de construcción, pigmentos, soldadura suave, municiones 

y plomadas para pesca. 

El uso del plomo en pigmentos ha sido muy importante, pero está decreciendo 

en volumen. El pigmento que se utiliza más, en que interviene este elemento, es el 

blanco de plomo 2PbCO3.Pb(OH)2; otros pigmentos importantes son el sulfato básico 

de plomo y los cromatos de plomo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminosilicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%B3tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraetilo_de_plomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetraetilplomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municion&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plomada&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blanco_de_plomo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cromato_de_plomo&action=edit
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Los sulfatos de cada metal antes mencionados con agentes precipitantes son los 

que se convertirán en los óxidos que se están buscando que comercialmente se llaman 

pigmentos inorgánicos, estos óxidos actuaran como fundentes cuando se combinen con 

los componentes del vidrio para colorear la superficie de una navecilla de cerámica. 

 

3.2.1.2 Hidróxidos 

Tabla 3.4 Propiedades de los hidróxidos que se utilizan en este trabajo [22] 

PROPIEDAD NaOH Ca(OH)2
Peso molecular 40 74.1 

Contenido hidróxido (%) 42.5 45.9 
Calor de la solución (kg-cal/mol) 9.94 2.79 

Solubilidad (g/100mL H2O) 42.0A 0.185A

pH máximo reactivo 14.0 12.5 
Peso de equivalencia 1.47 1.27 

Punto de fusión 16.0 0.0B

Contenido de sólidos del lodo (%)C 30.0 35.0 
Densidad del lodo kg/m3  11300 

 
1400 

 
Tiempo de filtrado (hr) 7-8 7-9 

Volumen del lodo m3/ton métrica 5.0  
 

4.2  
 

A temperatura 0˚C; B30% lodos; C lodos de un plato y marco de un filtro prensa 

 

 

Es importante tener en cuenta el grado de solubilidad de los hidróxidos para el 

pH que se maneja (pH=10), la siguiente figura muestra a la concentración y pH que los 

hidróxidos presentan mayor insolubilidad. 
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Figura 3.6 Solubilidades de hidróxidos metálicos en función del pH [10]. 

 
Figura 3.7  Rangos de pH a los que se precipitan los metales pesados[1]. 
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3.2.1.3 Óxidos 

Es necesario entonces mencionar las características principales de los 

compuestos que son la parte principal de este trabajo experimental que después de una 

serie de pruebas y cambios físicos y químicos de las muestras de trabajo se llegará a los 

óxidos de los metales con los que se realizan los experimentos y que son los que 

finalmente proporcionan el color (ver tabla 3.2).  

Un óxido, en química, es compuesto binario del oxígeno combinado con otro 

elemento. El oxígeno se puede combinar directamente con todos los elementos, excepto 

con los gases nobles, los halógenos, como el cobre, el mercurio, el platino, el iridio y el 

oro. 

             Los óxidos pueden ser compuestos iónicos o covalentes dependiendo de la 

posición que ocupa en la tabla periódica el elemento con el que se combina el oxígeno. 

              Los metales con energías de ionización bajas tienden a dar óxidos iónicos que 

reaccionan con el agua formando hidróxidos, y se les denomina por ello óxidos básicos. 

Al aumentar la energía de ionización de los átomos metálicos, el carácter de los enlaces 

metal-oxígeno es intermedio entre iónico y covalente y los óxidos muestran 

características ácidas y básicas, por lo que se les conoce como óxidos anfóteros.  

Los óxidos son muy abundantes, no sólo en la superficie de la Tierra, sino 

también en otros cuerpos rocosos, como el planeta Marte. Tienden a dar a los suelos un 

matiz rojizo. 
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3.2.1.3.1 Óxido de Fierro  

El óxido de hierro (III), un polvo rojo amorfo, se obtiene tratando sales de hierro 

(III) con una base, y también oxidando pirita. Se utiliza como pigmento, y se denomina 

rojo de hierro o rojo veneciano. También se usa como abrasivo para pulir y como medio 

magnetizable de cintas y discos magnéticos. El cloruro de hierro (III), que se obtiene en 

forma de cristales brillantes de color verde oscuro al calentar hierro con cloro, se utiliza 

en medicina y como una disolución alcohólica llamada tintura de hierro.  

3.2.1.3.2 Óxido de Aluminio 

El óxido de aluminio es anfótero, es decir, presenta a la vez propiedades ácidas y 

básicas. El cloruro de aluminio anhidro es importante en la industria petrolífera. 

También se puede agregar que, el aluminio posee una alta conductibilidad eléctrica y 

térmica. El aluminio es resistente a la acción de los ácidos nítricos y orgánicos, para 

aumentar su resistencia mecánica y sus cualidades de fundición es aleado con otros 

metales. 

3.2.1.3.2.1 Sulfato de aluminio 

Por lo general, es el principal reactivo usado en las plantas. Su dosificación produce el 

fenómeno denominado coagulación, que es la base del funcionamiento de las plantas de 

filtración rápida. 

3.2.1.3.3 Óxido de Cadmio 

El cadmio es un elemento que se encuentra de manera natural en la corteza 

terrestre. El cadmio puro es un metal blando, de un brillo muy parecido al de la plata, 

pero en esta forma no es muy común encontrarlo en el ambiente. Este metal se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
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encuentra más a menudo combinado con otros elementos (tales como oxígeno, cloro o 

azufre) formando compuestos. Todos estos compuestos son sólidos estables que no se 

evaporan (sólo el óxido de cadmio también se encuentra en el aire en forma de pequeñas 

partículas). 

Una gran parte del cadmio utilizado con fines industriales es obtenido como un 

producto a partir del fundimiento de rocas que contienen zinc, plomo o cobre. El cadmio 

tiene muchas aplicaciones en la industria, pero es utilizado con más frecuencia en la 

elaboración de pigmentos, pilas eléctricas y plásticos. 

3.2.1.3.3.1 Sulfato de cadmio 

El sulfato de cadmio (3CdSO4·8H2O) se utiliza como astringente. El sulfuro de 

cadmio (CdS), que aparece como un precipitado amarillo brillante cuando se pasa 

sulfuro de hidrógeno a través de una disolución de sal de cadmio, es un pigmento 

importante conocido como amarillo de cadmio. El seleniuro (CdSe), se utiliza también 

como pigmento. El cadmio y las disoluciones de sus compuestos son altamente tóxicos, 

con efectos acumulativos similares a los del envenenamiento por mercurio. 

3.2.1.3.4 Óxido de plomo 

La terracota es la materia base de toda cerámica. La cerámica vidriada se obtiene 

cuando la terracota recibe una capa vidriosa hecha a partir del barniz de plomo, también 

llamado frita o marzacotto. Fue un invento de China en el siglo III adC que después los 

romanos se encargaron de introducir en Europa. 

Se cubre el objeto de terracota con polvo de óxido de plomo y se mete en el 

horno a una temperatura de 750 grados. Como la arcilla de la terracota contiene sílice, al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_cadmio&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Terracota
http://es.wikipedia.org/wiki/China
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entrar en contacto con el óxido de plomo se fusiona y aparece en toda la superficie una 

película vidriosa transparente. Si además esta fusión se amalgama con otros óxidos, el 

resultado puede ser de colores: 

• Amarillo o marrón con óxido de hierro  

• Verde, con óxido de cobre  

• Azul, con óxido de cobalto  

• Púrpura, con óxido de manganeso  

En la Edad Media utilizaban también otro sistema: mezclaban un tipo de arcilla 

de base silícica con los desechos del vino; después molían finamente la mezcla y 

añadían óxido de plomo. La masa resultante servía para cubrir la terracota y darle el 

acabado. 

 

3.2.1.3.4.1 Cromato de plomo 

El amarillo de cromo es un cromato de plomo obtenido por precipitación de una 

sal soluble de plomo. Es de color amarillo brillante, resistente a la luz, y opaco. 

3.2.1.3.4.2 La terracota 

Del italiano terra cotta (tierra cocida). 

La terracota es la base de los trabajos de cerámica, utilizada tanto para la vajilla, 

como para la decoración arquitectónica y la realización de esculturas. Se empleaba 

desde el tercer milenio a d.C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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Desde los tiempos más remotos, la arcilla ha sido para el hombre el material más 

importante para elaborar objetos. Abunda en la naturaleza y es fácil de modelar 

simplemente con las manos, sin necesidad de utensilios. La arcilla es una mezcla de 

minerales con una pequeña cantidad de sustancias orgánicas. 

Antes de que se inventara el torno, el hombre modelaba la arcilla con sus manos, 

preparando una pasta que luego apretaba y lavaba para finalmente dejarla decantar en 

pequeños recipientes. Una vez hecha esta operación, el amasijo se presionaba hasta 

darle forma, o bien se enrollaba espirales de tiras de arcilla. El torno vino a facilitar el 

trabajo y ayudó a perfeccionarlo. 

Si el objeto requiere para su terminación añadir un asa o un pitorro, estos 

elementos se incorporan después del trabajo del torno. Una vez terminada la pieza, 

viene el proceso del secado durante el cual la terracota pierde parte del agua. A 

continuación se cuece en un horno especial que alcanza poco a poco una temperatura de 

1.300 a 1.400 grados. La masa se vuelve más dura y compacta. Una vez terminada la 

cocción, se deja enfriar despacio. 

Para la realización de este trabajo se emplean estos utensilios: torno, horno, 

varillas y matrices. Con las varillas se hacen los acabados y los relieves cuando la arcilla 

está todavía blanda. 

3.3 Residuos Sólidos 

 

Los metales de trabajo se obtendrán de aguas residuales, y obviamente esta 

aguas deben contener residuos sólidos con metales que después serán removidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
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Un residuo es definido según el estado físico en que se encuentre, existe por lo 

tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista sólidos, líquidos y gaseosos, los 

residuos son derivados de las actividades económicas extractivas, transformadoras, 

consumidoras no son otra cosa que recursos naturales desaprovechados. 

 

Se define residuo sólido como basura, desperdicio, lodos, u otro material que se 

descarta (incluyendo sólidos, semi-sólidos, líquidos, y materiales gaseosos en 

recipientes). 

 

3.3.1 Tipos de residuos sólidos 

 

• Residuos municipales: La generación de residuos municipales varia en función 

de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, 

desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población 

• Residuos Industriales: La cantidad de residuos que genera una industria es 

función de la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o 

productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares 

empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso.  

• Mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para 

ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos 

mineros. 

• Hospitalarios: Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos 
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residuos es realizado a nivel de generador y no bajo un sistema descentralizado. 

A nivel de hospital los residuos son generalmente esterilizados 

 

3.3.2 Clasificación  de residuos sólidos por tipo de manejo 

Según el Instituto Nacional de Ecología los residuos sólidos se clasifican como 

se muestra en la tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 Clasificación de los residuos sólidos de acuerdo al INE [12]. 

Fuente Origen específico Tipos de residuos 

Domiciliarios Casas habitación Clasificación de residuos comunes por sus 
propiedades físicas: 

Institucionales Escuelas, Institutos y 
Universidades 

Museos. 

Iglesias. 

Oficinas de gobierno. 

Bancos. 

Reclusorios. 

• Materiales inertes  

Vidrio. 

Plástico. 

Metales. 

Lozas y Cerámicas. 

Tierras. 

Cenizas. 

Áreas y vías públicas Calles y avenidas. 

Carreteras federales o 
estatales. 

Parques y jardines. 

Zoológicos. 

Playas. 

Áreas arqueológicas. 

Parques nacionales. 

• Materiales fermentables  

Residuos alimenticios. 

Residuos de jardinería. 

Hueso. 

Flores (desechos). 
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Comercial y de 
servicios. 

Balnearios. 

Circos. 

Cines. 

Teatros. 

Estadios. 

Hipódromos y galgódromos. 

Parques deportivos. 

Autódromos. 

Velódromos. 

Plazas de toros. 

Frontón. 

Mercados, tianguis y centros 
de abasto. 

Hoteles y moteles. 

Oficinas. 

Rastros. 

Panteones. 

Restaurantes. 

Tiendas. 

Terminales: 

Marítimas. 

Terrestres. 

Aéreas. 

• Materiales combustibles  

Algodón 

Papel. 

Cartón. 

Tetrapack y tetrabrik 

Textiles naturales. 

Textiles sintéticos. 

Pañales desechables. 

Madera. 

Cuero. 

Hule. 

Construcción y 
demolición 

  Otros: 

Cascajo 
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Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos 

• Residuo peligroso: Son residuos que por su naturaleza son inherentemente 

peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o que 

son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando son manejados en 

forma inapropiada. 

• Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 

ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

•  Residuo no peligroso : Ninguno de los anteriores 

3.3.3 GIRS (Gestión Integral de Residuos Sólidos) 

La gestión Integral de Residuos, en la cual se establecen unos principios básicos, 

unos objetivos y unas estrategias con el objetivo fundamental de impedir o minimizar de 

manera eficiente los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan 

los residuos sólidos y peligrosos, y en especial minimizar la cantidad y/o la peligrosidad 

de los que llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 

ambiental eficaz y al crecimiento económico. 

En cuanto a los principios básicos se destaca la Gestión Integrada de Residuos 

sólidos (GIRS), ya sean peligrosos o no peligrosos, que busca la administración 

compatible con el medio ambiente de los diversos flujos de residuos generados por la 

sociedad. 

 

La GIRS incluye varias etapas jerárquica-mente definidas: reducción en el 

origen, aprovechamiento y valorización de materiales orgánicos e inorgánicos, 
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tratamiento y transformación para reducir volumen y peligrosidad y disposición final 

controlada. 

 

La fracción aprovechable de los residuos sólidos, tanto orgánicos como 

inorgánicos, se dispone en sitios inadecuados, generando los problemas ambientales ya 

conocidos sobre el recurso hídrico, el suelo, el aire y el paisaje y están perdiendo su 

valor económico, ya sea porque quedan abandonados definitivamente en estos sitios o 

porque cuando son .recuperados para reintegrarlos al ciclo productivo ya han perdido un 

alto porcentaje de su valor real, por haber estado mezclados y contaminados con los 

demás residuos, debido a que no se ejerce la separación en la fuente. 

 

El procedimiento mínimo que debe tener el tratamiento de residuos sólidos es: 

 

• Generación 

• Barrido 

• Recolección 

• Traslado 

• Aprovechamiento de materiales 

• Disposición final 
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Figura 3.7 Esquema mínimo de la Gestión integral de Residuos Sólidos (GIRS)[2}. 

 

3.4 Técnica de vitrificación 

3.4.1 El vidrio 

El vidrio es un material duro, frágil y transparente 

que ordinariamente se obtiene por fusión a unos 1.250 ºC 

de arena de sílice (Si O2), carbonato sódico (Na2CO3) y 

caliza (CaCO3). Su manipulación sólo es posible mientras 

se encuentra fundido, caliente y maleable. 

 

La fabricación de vidrio y de productos de vidrio consta básicamente de cuatro 

etapas: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Colorful_bottle.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_c%C3%A1lcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Maleabilidad
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Mezclado de materias primas y vidrio reciclado, fusión, moldeo y por ultimo un 

tratamiento de alivio de tensiones. La materia prima utilizada consiste básicamente en: 

arena silícea, ceniza de soda, caliza, feldespato y bórax. 

 

Los productos fabricados en este proceso corresponden básicamente a vidrio 

plano, vidrio para envases y objetos de vidrio prensado y/o soplado. 

Otro producto similar al vidrio es la frita usada en el enlozado de productos de hierro y 

acero como en el vitrificado de porcelanas y cerámicas. 

 

La frita es preparada por fusión de una variedad de materiales en un horno, en 

general similares a los empleados en la fabricación de vidrio, los cuales son luego 

rápidamente enfriados al ser mojados. 

Cuando se prepara el vidrio se trabaja a altas temperaturas de forma que se 

comporta como un líquido. Pero cuando se enfría (entorno a unos 1500 ºC) aumenta 

tanto la viscosidad que las moléculas prácticamente pierden el movimiento de 

traslación, se mueven tan lentamente que nunca encuentran la orientación adecuada para 

formar un sólido cristalino y mantienen una estructura amorfa que corresponde a un 

liquido sobre enfriado. 

Existen dos tipos generales de vidrio, los comerciales que son los que se 

producen a gran escala y son los mas utilizados en todas las aplicaciones del vidrio, los 

especiales si se fabrican pero no tan comúnmente como los comerciales. 

La siguiente tabla presenta los tipos, subtipos y características de los vidrios: 
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Tabla 3.6 Tipos y características del vidrio [1]. 

Tipo de vidrio Nombre
Este tipo de vidrio es el más utilizado, pues sus propiedades lo hacen
adecuado para su uso con luz visible. Los recipientes hechos de vidrios
de soda - cal son virtualmente inertes, no contaminado la materia que
contienen ni su sabor. Son poco resistente

Soda-Cal

C
om

er
ci

al
es

Vidrios de 
aluminosilicatos

Contienen cerca de un 20% de óxido de aluminio (Al2O3), además de
óxido de calcio, óxido de magnesio y óxido de boro en cantidades
relativamente pequeñas.

Utiliza óxido de plomo en lugar de óxidos de calcio, y óxido de potasio

en lugar del óxido de sodio, y se conoce comúnmente como cristal al

plomo. Los vidrios al plomo tienen un alto índice de refracción y una

superficie relativamente blanda, lo cual perm

Plomo

Están compuestos principalmente de sílice (70-80%) y óxido bórico (7-

13%) con pequeñas cantidades de álcalis (óxidos de sodio y potasio) y

óxido de aluminio. Su principal característica es una buena resistencia

a los choques térmicos.

Borosilicato

Vidrios de 
fosfato

Consisten principalmente en mezclas de pentóxido de vanadio (V2O5)y 
pentóxido de fósforo (P2O5).

E
sp

ec
ia

le
s

Caraterísticas

Contiene una cantidad mínima de óxidos de plomo, bario o estroncio.Vidrios de sílice 
alcali-bario

Vidrios de borato
Contienen pequeñas cantidades o nada de sílice. Son usados para
soldar vidrios, metales o cerámicas, a relativamente, bajas
temperaturas

Sílice-Vitreo
Son vidrios hechos casi exclusivamente de sílice. Son necesarias

temperaturas de fusión sobre 1.500ºC.

 

 

El vidrio por naturaleza tiene un color verde no muy intenso, se utilizan 

pigmentos inorgánicos  para eliminar su color natural o sea volverlo incoloro o darle 

color, algunos óxidos que son utilizados para colorear vidrio son: 
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Tabla 3.4. Óxidos utilizados comúnmente para vidriados [1]. 

Compuesto 

PbO óxido de plomo 

Na2O óxido de sodio 

K2O óxido de potasio 

CaO óxido de calcio 

MgO óxido de magnesio 

BaO óxido de Bario 

Li2O óxido de Litio 

SrO óxido de Estroncio 

Sb2O3 óxido de Antimonio 

BB2O3 óxido Bórico 

ZnO óxido de Zinc 

Al2O3 óxido de Aluminio 

TiO2 óxido de Titanio 

SiO2 bióxido de silicio 

 

3.4.1.1 Fritas 

La frita es una mezcla homogénea de materiales inorgánicos cuya composición y 

forma de fabricación es similar a la del vidrio. Son utilizadas principalmente en el 

enlozado de productos de hierro y acero, así como en el vitrificado de cerámicas y 

porcelanas. 

 

Según el sustrato donde será aplicada en general existen dos tipos de fritas: 

 

• Frita para metal. 

• Fritas para cerámica. 
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En el enlozado de metales se utilizan a su vez dos tipos de fritas, una 

denominada base o fúndente que está en contacto directo con el metal y otra exterior o 

cubierta. La frita fúndente contiene una mayor cantidad de óxidos los que facilitan su 

adherencia al metal, dándole sin embargo una coloración oscura y poco decorativa, la 

que obliga a la aplicación de la frita de cubierta que incorpora colorantes con fines 

decorativos. 

 

Las fritas cerámicas son aplicadas en una base cerámica y su composición es 

similar a la frita cubierta con la diferencia de que esta última suele incluir oxido de 

titanio. 

 

Debido a que la frita es un vidrio y por lo tanto insoluble en agua, para permitir 

su aplicación como suspensión se le agregan aditivos los que consisten básicamente en 

arcillas. Esta mezcla es conocida como esmalte. 

 

 


