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Resumen 

En la era del Antiguo Egipto se realizó la primera síntesis química para la obtención de un 

pigmento, conocido con el nombre de Azul Egipcio. Este pigmento fue ampliamente utilizado 

tanto en murales como para la fabricación de esmaltes. La abundancia de objetos egipcios 

hechos en azul es tan extensa, que da a entender que su técnica estaba extendida por todo 

Egipto.   

El compuesto que da lugar al Azul Egipcio, se compone de cristales de tetrasilicato de calcio 

y cobre y su fórmula química es CaCuSi4O10. Aunque este compuesto parece ser muy 

estable, se ha detectado su degradación a través del proceso denominado “cáncer del 

cloruro de cobre”. La consecuencia de esta degradación es que el color azul intenso se 

transforma en color verde. Por este motivo se estudia la síntesis de este pigmento y la 

fabricación de sus esmaltes. 

Sobre la base de recetas de la síntesis de este pigmento en la literatura internacional, se ha 

llevado a cabo la obtención del Azul Egipcio y del Verde Egipcio. En esta síntesis se ha 

variado la cantidad de cloruro de sodio y la relación calcio-cobre, ya que son posibles 

especies que podían afectar a la fabricación de los pigmentos y los esmaltes. 

Tras la obtención de los sólidos, éstos se han analizado mediante la difracción de rayos X 

para determinar su composición. Posteriormente, se han fabricado los esmaltes de los 

pigmentos sintetizados para ver su coloración y poder realizar un estudio a largo plazo de la 

degradación de los esmaltados de Azul Egipcio. Este estudio se implementará en futuros 

experimentos. 

Los resultados obtenidos han demostrado que la presencia de NaCl inhibe la formación de 

Azul Egipcio en el proceso de síntesis, lo mismo sucede con cantidades de calcio no 

estequiométricas con el cobre. Por otro lado, el esmalte más homogéneo, con un color más 

brillante y que destaca por no tener apenas imperfecciones, es el fabricado con el pigmento 

preparado con las relaciones estequiométricas más similares a las del Azul Egipcio. 

Esto nos indica que tanto la síntesis del Azul Egipcio como la fabricación de los esmaltes 

necesitaban un control muy estricto sobre los reactivos y las posibles especies 

contaminantes para poder conseguir el color azul tan característico de esta cultura. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

Las antiguas civilizaciones llevaban a cabo diferentes mejoras tecnológicas con escasos 

conocimientos de los procesos científicos involucrados. Estas mejoras tecnológicas 

empleadas en la antigüedad son hoy fuente de estudio.  

Una de las civilizaciones más estudiadas es la egipcia y entre sus avances más destacados 

se encuentra haber sintetizado por primera vez un pigmento. Para ello utilizaron materiales 

que se encontraban en el propio territorio [1]. Sin embargo, no disponían de cantidades 

apreciables de minerales para obtener el color azul.  

La solución que diseñaron los egipcios a este problema fue la síntesis de un nuevo mineral 

que en la actualidad se denomina cuprorivaíta y que es habitualmente conocido como “Azul 

Egipcio” y cuya fórmula química es CaCuSi4O10 [2]. Era sintetizado a través de una reacción 

química en fase sólida a partir de cuarzo (SiO2) o arena, cobre metálico o bronce y natrón o 

cenizas vegetales que actuaban como fundentes y evitaban que los reactivos se calcinaran. 

La reacción se llevaba a cabo durante varias horas a temperaturas entre 850 y 900 °C. A 

partir de un proceso similar al de la síntesis de este mineral, los antiguos egipcios llevaron a 

cabo también la síntesis de un pigmento de color verde que está compuesto por una mezcla 

de wollastonita (CaSiO3) y cobre disuelto en una fase amorfa, es lo que se denomina 

actualmente “Verde Egipcio” o “fritado verde” [3].  

El análisis químico de muestras de Azul Egipcio utilizadas en el Antiguo Egipto ha 

demostrado que algunas de ellas se están degradando con el tiempo transformándose la 

cuprorivaíta en clinoatacamita. El cambio a nivel macroscópico es evidente ya que el color 

azul se transforma en color verde [4].  

En el Antiguo Egipto había una gran tradición de fabricación de esmaltes, aun así no se 

tienen fuentes documentales que muestren las técnicas utilizadas en su fabricación. Por eso 

en este proyecto se realizará la fabricación de esmaltados con los diferentes pigmentos de 

Azul Egipcio y Verde Egipcio sintetizados anteriormente, donde se estudiará la influencia de 

las cantidades de diferentes reactivos. Por último, se realizará un estudio y comparación de 

ellos. 
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1.2. Motivación 

Muchos de los conocimientos tecnológicos y metodologías de la ingeniería actual 

vienen derivados de una serie de avances llevados a cabo a lo largo de nuestra 

historia y que, gracias a la investigación científica, hemos podido perfeccionar e 

implementar en nuestra sociedad.  

La civilización egipcia es una de las más importantes y estudiadas del planeta por 

haber contribuido con grandes avances tecnológicos. Entre ellos me ha interesado 

profundizar en la síntesis del Azul Egipcio y la creación de esmaltes cerámicos al 

constatar que existe una degradación de este pigmento que hace que pierda su color 

original. 

Es una gran motivación poder aplicar los conocimientos que aporta una ingeniería 

industrial en el estudio y avance del conocimiento de uno de los misterios de la 

civilización egipcia. 
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2. Introducción 

2.1. Origen del Azul Egipcio 

Si bien los orígenes del Azul Egipcio se habían situado habitualmente en la dinastía IV, 

recientes estudios muestran que era conocido y, por tanto, sintetizado, en la dinastía III [4]. 

El estudio de los azulejos utilizados en la tumba sur del rey Netjerikhet en Saqqara ha 

mostrado que a diferencia de lo que se presumía, gran parte de estos azulejos están 

formados por núcleos de arena o cuarzo recubiertos por un esmaltado de Azul Egipcio, 

mientras que otros son fragmentos de turquesa [5]. 

El Azul Egipcio era un pigmento importante en la antigüedad, por ello se ha estudiado 

durante mucho tiempo. En 1889, Fouqué estableció la composición como el trisilicato de 

calcio-cobre, CaCuSi4O10. También sintetizó el mineral. El mejor enfoque para la fabricación 

antigua fue dado por Laurie, MacLintock y Miles en 1914 y se determinó la estructura 

cristalina en 1959 por A. Pabst [6]. 

La azurita, un mineral natural de carbonato de cobre básico con una tonalidad oscura e 

intensa, cuya fórmula es Cu3(CO3)2(OH)2, fue uno de los minerales utilizados como pigmento 

azul desde el Neolítico en Çatal Hüyük y en Azmak y es posible que también en Creta [7], 

además de haberse identificado en capas de pintura de objetos artísticos en China en 

tiempos anteriores al cristianismo [8].  

No obstante, la azurita no fue utilizada habitualmente como pigmento en el mundo antiguo ni 

en Egipto, probablemente porque es un mineral relativamente inestable y dependiendo de 

las condiciones ambientales se puede transformar espontáneamente en malaquita, es decir, 

pasa a color verde [9]. De hecho, lo que sucede es una descarbonatación de la propia 

azurita acorde con la Reacción 2.1.: 

                                                                                                         

(Reacción 2.1) 

El otro mineral que pudieron haber utilizado los egipcios como pigmento azul es el 

lapislázuli, un mineral semiprecioso. Prácticamente la totalidad del lapislázuli utilizado en la 

Edad de Bronce tanto en Egipto como en el Egeo o en Oriente Próximo procedía de las 

minas de Sar-I-Sang en Afganistán, y ya en el Neolítico se detecta la utilización de este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
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mineral en Afganistán, Pakistán y Turkmenistán, junto a centros especializados en el trabajo 

del mineral [10].  

A pesar de la dificultad de su obtención, el lapislázuli fue utilizado con relativa asiduidad 

como adorno en diversos objetos, pero nunca fue utilizado como pigmento por los egipcios, 

debido a que en su molienda no se obtenían partículas de un tamaño lo suficientemente 

pequeño como para obtener un azul brillante. Teniendo en cuenta los instrumentos de la 

época, dicha molienda únicamente daba lugar a un polvo gris azulado que al ser utilizado 

como pigmento daba un azul apagado.  

Parece ser, por tanto, que la fabricación del Azul Egipcio se inició como un sustitutivo del 

lapislázuli, debido a su gran escasez durante las dinastías II y III. De este modo, durante la 

dinastía III, en Egipto se sintetizó el Azul Egipcio como sustitutivo artificial del lapislázuli, 

piedra semipreciosa cuyas rutas comerciales se habían detenido.  

En Egipto el nombre dado al Azul Egipcio era “hsbd iryt”, es decir, “lapislázuli fabricado” o 

“lapislázuli artificial”, cuyo nombre ya apunta a su función original. Era una imitación de la 

piedra preciosa de Badakhshan, que era el color del pelo divino en la mitología egipcia y 

mesopotámica [6]. 

El Azul Egipcio se habría sintetizado gracias a la ya experimentada industria de fabricación 

de materiales vítreos egipcia, que fabricaba fayenza desde Naqada I o II (período 

predinástico) y esteatita esmaltada desde el período badariense. 

Dicho pigmento jugó un papel de primera clase, en todas las civilizaciones del Mediterráneo 

y del Próximo Oriente, como el color que simbolizaba el cielo azul, donde reinaban los 

Dioses, especialmente porque tiene una estabilidad excelente ante la luz solar, los agentes 

medioambientales más agresivos y también a ácidos y álcalis [11]. Durante miles de años, 

fue el pigmento que decoró las tumbas reales y nobles egipcias y también fue empleado 

como pigmento en paredes, estatuas, papiros y sarcófagos. 

2.2. Síntesis del Azul Egipcio 

El Azul Egipcio era sintetizado a través de una reacción química en fase sólida a partir de 

cuarzo o sílice, cobre metálico o bronce y natrón o cenizas vegetales que actuaban como 

fundentes y evitaban que los reactivos se calcinaran. Estas materias primas deben ser 

molidas a un polvo fino y mezcladas. Dependiendo de estos compuestos y sus cantidades 
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se obtendrá un Azul Egipcio de mayor o menor tonalidad. Dicha reacción general de la 

síntesis del Azul Egipcio se puede observar en la Reacción 2.2: 

                                                        
             

         
                       

           
 

               (Reacción 2.2) 

La reacción se llevaba a cabo a temperaturas entre 850 y 900 °C durante 24-48 horas, hasta 

la obtención del Azul Egipcio. En Egipto, los pigmentos se produjeron en crisoles, como los 

hallazgos de Tell el-Amarna muestran. Este material arqueológico de una fábrica de vidrio 

excavada por WMF Petrie incluye trozos de frita de vidrio en bruto, varillas de vidrio, frita 

verde y Azul Egipcio, a veces todavía en sus crisoles. Esto refuerza la hipótesis de que los 

esmaltes, de frita verde y Azul Egipcio fueron producidos en una fábrica. Estos pigmentos 

podrían aplicarse únicamente en frío, ya que, si esta masa se muele y es templada de 

nuevo, aumenta la proporción de Azul Egipcio, y el color se intensifica [6].  

2.3. Verde Egipcio 

A partir de un proceso similar al de la síntesis del Azul Egipcio, los antiguos egipcios llevaron 

a cabo también la síntesis de un pigmento de color verde que está compuesto por una 

mezcla de wollastonita (CaSiO3) y cobre disuelto en una fase amorfa, es lo que se denomina 

actualmente “Verde Egipcio” o “fritado verde” [3]. 

2.4. Desaparición del Azul Egipcio 

Una de las hipótesis que puede explicar la desaparición de Azul Egipcio es que la receta de 

la síntesis de éste desapareciera y no se pudiera volver a fabricar. Sin embargo, la receta de 

Vitruvio está descrita en el “Origines” (Isidoro de Sevilla, año 620) y en el “De coloribus et 

artibus romanorum” (Heraclio). 

Es posible que se intentara fabricar, una vez desaparecido el modelo de producción 

centralizada, siguiendo alguna receta vigente en aquella época, pero si no estaba descrita 

correctamente, el proceso de síntesis no daba un pigmento útil puesto que la fabricación de 

la receta es crítica y se ha de ser muy preciso. 

Observando la receta de Vitruvio para la obtención del Azul Egipcio, un silicato doble de 

calcio y cobre de fórmula CaCuSi4O10, incorpora explícitamente silicio (arena) y cobre 
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(bronce), pero no la fuente de calcio [12]. Esto puede deberse a que la presencia del calcio 

esté implícita en la arena. Los egipcios, obtenían arena de la zona de Alejandría, la cual 

contiene cantidades muy apreciables de calcio, por lo que, aun no incorporándose, en forma 

de reactivo primario a la mezcla reactiva la cuprorivaíta fue sintetizada en Egipto durante 

milenios. Algo similar sucedió en las fábricas de Azul Egipcio en Italia, que utilizaban una 

arena con un alto contenido en calcio.  

Sin embargo, tras la caída del Imperio Romano se detiene el mecanismo de producción 

centralizado de Azul Egipcio y según la hipótesis comentada con anterioridad, si se utilizó la 

receta de Vitruvio o una basada en la receta de éste, los materiales empleados para la 

fabricación debían contener elevadas cantidades de calcio, en particular la arena. Para 

poder obtener Azul Egipcio se analizó la composición química de un gran número de arenas 

del Mediterráneo Occidental con el objetivo de deducir si el contenido en calcio y otros 

elementos permitiría su utilización en la fabricación de vidrio, pero estos resultados pueden 

permitir también deducir si estas arenas fueron útiles para la fabricación de Azul Egipcio 

[13]. La gran mayoría de las arenas analizadas contienen menos de uno 20% de calcio, por 

lo que no serían utilizables para la fabricación de Azul Egipcio, en comparación, la arena de 

Alejandría analizada en el laboratorio de la UPC presentaba contenidos en calcio del 30% 

[4]. 

Estas muestras con bajo contenido en calcio, por lo general, no producirían un pigmento 

azul, o en ciertos casos, podrían formar un pigmento verdoso. Esto se puede explicar puesto 

que si las relaciones Ca/Cu son menores de 1 se puede dar la formación de un cierto 

porcentaje de esmaltado verde. Así como un exceso de calcio afectaría a la obtención del 

Azul Egipcio no produciéndose la síntesis sino formándose una cierta cantidad de óxidos de 

cobre, que oscurecerían el producto obtenido. Esta influencia de la relación Ca/Cu en la 

fabricación de Azul Egipcio ha sido estudiada por P. Queralto en un TFG de esta misma 

Escuela [14], observándose que únicamente se obtenía Azul Egipcio cuando la relación 

Ca/Cu era cercana a la unidad. 

Teniendo en cuenta lo comentado con anterioridad, se ha propuesto que una de las posibles 

razones para la desaparición del Azul Egipcio en el territorio anteriormente parte del Imperio 

Romano, fue la aplicación de unas recetas que serían equívocas debido a la no 

incorporación explícita de calcio en ninguno de sus componentes [4]. 
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2.5. Degradación del pigmento 

El análisis químico de muestras de Azul Egipcio utilizadas en el Antiguo Egipto ha 

demostrado que algunas de ellas se están degradando con el tiempo a través de un proceso 

que se ha denominado “cáncer del cloruro de cobre” [15]. Este proceso no es más que la 

transformación de la cuprorivaíta, CaCuSi4O10, en clinoatacamita, Cu2(OH)3Cl, en presencia 

de concentraciones relativamente elevadas en ión cloruro, concentraciones habituales en 

las aguas que se encuentran en los macizos geológicos en los que están excavadas las 

tumbas egipcias [2]. El cambio a nivel macroscópico es evidente ya que el color azul se 

transforma en color verde. Por tanto, a la hora de determinar si el color verde actual lo era 

también originalmente es necesario llevar a cabo el análisis químico del pigmento [15].  

Estos posibles procesos de degradación son enormemente importantes puesto que zonas 

que actualmente aparecen pintadas en color verde podrían originalmente haber sido 

pintadas en color azul, y el cambio de color se habría producido a través de una reacción 

química del pigmento. Así, sería preciso determinar la composición química de los 

pigmentos que se encuentran en los objetos pintados para establecer si ese era su color 

original o se trata de un color producido por la interacción con los componentes ambientales.  

En el laboratorio del Departamento de Ingeniería Química de la UPC durante la realización 

del PFC de M. Ibrahim [16] se ha podido observar, que al poner en contacto Azul Egipcio 

sintetizado a partir de malaquita, cuarzo y calcita con una disolución de salmuera de cloruro 

de sodio a pH ácido el Azul Egipcio se transforma en un sólido verde. El análisis por 

difracción de rayos X de este sólido mostró que se trataba de una mezcla de wollastonita 

(CaSiO3) y una fase amorfa en la que se encontraba el cobre, ésta es la composición 

química del denominado Verde Egipcio, por lo que la transformación de Azul Egipcio en 

Verde Egipcio podría ser un proceso de degradación que tendría lugar en medio ácido. 

2.6. Introducción a los esmaltes 

El material cerámico consta de dos partes, la pasta y el esmalte, este último aplicado en la 

superficie de la pasta cerámica y cocido, confiere a la pieza una capa impermeable, 

protectora y decorativa que le proporciona belleza y textura. En un esmalte cerámico, los 

compuestos que intervienen funden total o parcialmente, creando un material fluido más o 

menos viscoso, que al enfriar vitrifica formando una interface entre soporte y esmalte que 

sirve para soldarlos [17]. 
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Con la formulación de un esmalte se busca lograr: resistencia a la abrasión, al impacto y al 

efecto de productos de limpieza; también, que sea antideslizante, y que tenga cierto brillo, 

opacidad o color, etc.  

2.6.1. Materias primas 

Las materias primas para un esmalte se clasifican en dos grupos:  

 Los fundentes, que aceleran el proceso desplazando el intervalo de temperatura 

hacia valores bajos disminuyendo la viscosidad para una mejor incorporación en la 

fase fundida de los materiales refractarios. Sin embargo, algunos disminuyen la 

resistencia química a ácidos, la dureza, y la resistencia mecánica; y también, 

aumentan el coeficiente de dilatación. Entre estos materiales destacan las fritas, 

carbonato de litio, criolita, los feldespatos, carbonatos alcalinotérreos, óxido de cinc, 

wollastonita, talco y algunos óxidos.  

 Los refractarios, que tienen temperaturas de difusión elevadas y aumentan la 

viscosidad. Destacan el cuarzo, la alúmina, el caolín y sus arcillas.  

2.6.2. Proceso de esmaltado 

El esmalte se obtiene por un proceso de sinterización-maduración, el cual tiene tres etapas. 

La primera inicia la vitrificación, un aumento de temperatura disminuye la viscosidad, hay 

contracción y cambio de microestructura porosa. La segunda, avanza la vitrificación, los 

poros terminan por cerrarse y forman burbujas que pueden escapar, y da una superficie 

menos rugosa al esmalte. Y en la tercera, finaliza la vitrificación, el esmalte madura, la 

viscosidad disminuye, las burbujas van a la superficie y se eliminan, el esmalte reacciona 

con el soporte. En la evolución del proceso sinterización-maduración influyen la viscosidad 

aparente que se liga al transporte de masa, y la granulometría de partículas que impacta en 

la velocidad de sinterizado [18]. 

2.6.3. Clasificación de los esmaltes 

Los esmaltes pueden clasificarse de distintas maneras, según el brillo pueden ser brillantes, 

mates, semi-mates o satinados. Según el soporte pueden ser: tipo mayólica, de loza, de 

gres o porcelánicos; y según la temperatura de madurez pueden ser: de baja, media, alta o 

muy alta temperatura [19]. 
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2.6.4. Compatibilidad pasta-barniz 

Una buena formulación de un esmalte permite evitar defectos tales como: desconchado y 

craquelado, recogido, pinchado, reventado, superficie “piel de naranja”, superficie 

infracocida, superficie vitrificada o picado de esmalte. Estos defectos se deben a que los 

coeficientes de dilatación lineal de la pasta y del barniz tienen un orden diferente de 

composición y de temperatura de cocción. Por lo anterior, es importante considerar tres 

situaciones en el estudio de la compatibilidad pasta-barniz:  

 Compatibilidad entre la pasta y el barniz tras la cocción, la cual sería ideal si la 

relación entre los coeficientes de dilatación pasta-barniz fuera igual a uno. Si la 

relación es mayor de uno, el barniz presentará resistencia a la contracción de la 

pasta y tenderá a romperse dando el defecto de “desconchado”. En cambio, si tal 

relación es menor que uno, el barniz contraerá más rápidamente que la pasta, 

rompiendo la homogeneidad de la superficie, y cuando el esfuerzo supere un 

cierto límite se cuarteará y resultará el defecto llamado “craquelado”.  

 Compatibilidad entre la pasta y el barniz respecto al tiempo, la cual es importante 

en productos porosos a medida que envejecen, ya que con el tiempo cualquier 

pequeña rotura en las piezas o craquelado del barniz, tiende a agrandarse. Esto 

puede ser debido a las tensiones entre la pasta y el barniz que permanecen tras la 

cocción y que se pueden acentuar por causas externas (golpes, choques 

térmicos, etc.).  

 Compatibilidad entre la pasta y el barniz y los efectos de la temperatura. Cuando 

se expone una pieza cerámica a choques térmicos debidos, tal vez, a una rápida 

cocción en muflas, se manifiestan defectos como craquelados o fisuras no visibles 

en frio. Esto no es debido a una falta de compatibilidad entre los coeficientes de 

dilatación, sino a un enfriamiento irregular que provoca tensiones en las piezas, o 

a la presencia de materiales como el cuarzo que sufren variación brusca del 

coeficiente de dilatación.  

Ahora bien, para obtener la compatibilidad pasta-barniz normalmente se hace variar el 

coeficiente de dilatación de la pasta. Si existe tendencia al craquelado, o sea, si el 

coeficiente de la pasta es bajo, es preciso aumentar la proporción de sílice, o disminuir los 

fundentes de la pasta (feldespatos), o aumentar la molienda, o sustituir un elemento arcilloso 

con otro de coeficiente de dilatación más alto. Obviamente, si existe tendencia al 

desconchado se actúa de manera opuesta. 
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2.6.5. Técnicas de aplicación 

Para aplicar el esmalte, en la actualidad, se utilizan diferentes técnicas (ver Figura 4.1): 

 Inmersión, es una técnica que consiste en introducir totalmente la pieza en un 

recipiente lleno de esmalte con lo que se consigue dar un barnizado uniforme en 

toda la superficie de la pieza.  

 A pincel, es una técnica que utiliza pinceles de cerda blanca, y pueden 

necesitarse varias capas (dos o tres) antes de quedar cubiertas. Aplicando cada 

capa una vez que la anterior esté seca y en sentido contrario para evitar la 

formación de burbujas [17]. 

 Por aspersión o baño, es cuando se aplica el esmalte a la pieza con un recipiente, 

de tal forma que toda la superficie queda cubierta. El esmaltado suele ser 

insuficiente en la zona del impacto, mientras que será excesivo en el extremo 

contrario por eso es necesario que se dé cierto movimiento a la pieza.  

 

 

2.7. El origen de los esmaltados  

2.7.1. La fayenza  

La pasta de cerámica o fayenza ha sido descrita como “la primera cerámica de alta 

tecnología” [20], que describe muy bien su carácter artificial.  Es un material cerámico de 

acabado exterior vítreo, inventado y utilizado en el Antiguo Egipto para la elaboración de 

pequeñas figuritas, amuletos y motivos decorativos. Se han encontrado cuentas de collar y 

restos de cerámica elaborados con fayenza en tumbas de épocas tan antiguas como 

el Periodo Predinástico de Egipto, en las culturas Naqada (3.500-3.200 a.C.).  

Figura 2.1. a) Inmersión b) Aplicación c) Aspersión [17]  
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A diferencia de las cerámicas convencionales, a base de arcilla, la materia prima del cuerpo 

de la fayenza es una mezcla de sílice, sosa y cal que reaccionan juntos durante la cocción 

para hacer un nuevo medio, muy diferente en naturaleza a sus constituyentes. Los egipcios 

se refieren al material como tjehenet que significa "brillante o deslumbrante", debido a sus 

cualidades reflexivas, que se asocian con las superficies brillantes de piedras semi-

preciosas. Eso nos dice que probablemente eran producidas para imitar piedras 

semipreciosas como la turquesa y feldespato verde, así como el lapislázuli [21]. 

El nombre de fayenza viene de la ciudad de Faenza, en Italia, así se llamaron las cerámicas 

tratadas con esmalte y realizadas en esa ciudad durante el Renacimiento. Así que cuando 

los primeros egiptólogos se encontraron con las piezas de Azul Egipcio, decidieron utilizar 

este término, que por otra parte hacía referencia a todo objeto cerámico que hubiera recibido 

un baño vidriado con óxido de estaño, para ser esmaltado y cocido a bajas temperaturas. 

Podemos hablar de cerámica, cerámica esmaltada o vitrificada, fayenza, fritas o pasta 

egipcia, pero todas ellas tienen un denominador común, son Azules Egipcios. 

No está claro cómo se hizo la transición de objetos tallados en piedra a los objetos hechos 

de lo que es esencialmente una piedra reconstituida y modificada que comprende cuarzo 

triturado o arena y álcali, pero sucedió durante el Período Predinástico y ya estaba bien 

establecida en la época Protodinástica. Los pasos de este descubrimiento no se conocen, 

pero el resultado es esencialmente una piedra reconstituida a la que se le ha dado el 

nombre de “fayenza egipcia” [21]. 

2.7.2. Materias primas  

Al igual que con todos los materiales antiguos, los recursos necesarios para la producción 

de la fayenza tenían que proceder del paisaje. Estos materiales se comprenderían de sílice 

(cuarzo) y un álcali (sosa en forma de natrón procedente del lecho de un río o procedente de 

las cenizas de las plantas quemadas). A estos se añade cal (intencionadamente o no), ya 

sea presente naturalmente en la arena o triturados o piedra caliza. El color se logra 

normalmente mediante la adición de compuestos metálicos, especialmente de cobre. 

Los artesanos tradicionales no tenían fórmulas precisas como las de hoy en día, así que la 

forma en la que se han añadido estas sustancias no se conocen con certeza. 
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2.7.3. Métodos de esmaltado  

Hay tres métodos conocidos de la producción de esmaltes [22]. Son los siguientes: 

 
1. Aplicación 

En el método de aplicación el cuerpo de fayenza se recubre con una suspensión 

de ingredientes de esmaltado o un esmalte en polvo antes de la cocción. Este 

material de revestimiento contiene (o es en sí mismo) el colorante, que puede ser 

de cobre o Azul Egipcio. Se deja secar en el objeto, y una vez se cuece el objeto, 

el recubrimiento se funde para dar un barniz brillante. 

 

2. Eflorescencia  

En este método, los materiales del cuerpo de la fayenza se mezclan con el 

material colorante. La mezcla se prepara en húmedo y por lo tanto se puede 

conformar en un objeto, a menudo por ser presionado en un molde. A medida que 

el objeto se seca, una capa de "escoria" se desarrolla en la superficie del objeto. 

Después de la cocción en el horno, este recubrimiento forma el esmalte de color. 

Debido a que los ingredientes se mezclan en todo el material del cuerpo, en lugar 

de simplemente en la superficie, el calentamiento hace que se fusionen y crean 

una fase vítrea sustancial. La mayor cantidad de materiales fundentes en la pasta, 

en comparación con la de los otros dos métodos de esmaltado, ayuda a crear 

vidrio entre partículas en lugar de vidrio intersticial, que ayuda a unir la sílice y así 

producir un objeto más fuerte.  

"Las fayenzas son el complejo proceso de fabricación de vidrio detenido en medio 

por un estrecho rango de variables. Los esmaltes en las fayenzas son el vidrio 

formando reacciones llevadas hasta su finalización" [23]. 

 
3. Cementación 

En este método se mezcla la sílice con el material del cuerpo de la fayenza, junto 

con álcali, y se produce el objeto. Una vez seco, el objeto se coloca en un 

recipiente herméticamente envasado con una mezcla de polvo, de los materiales 

de esmaltado, que comprende cal, ceniza, sílice, carbón de leña, y un colorante. 

Una vez más se trata de un esmalte de sosa-cal-sílice, pero su método de 
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transferencia al objeto es marcadamente diferente ya que se hace por reacción 

con el núcleo de sílice del objeto, en lugar de ser aplicado directamente sobre ella. 

Después de que el objeto ha sido enterrado en el polvo de esmalte, el recipiente 

se coloca en el horno y se cuece. Durante el proceso de cocción se produce una 

reacción entre la superficie del objeto y el polvo alrededor de ella, por lo que el 

objeto se esmalta.  

Hay que tener en cuenta que las técnicas de esmaltado a veces pueden ser combinadas 

y los objetos individuales pueden, por lo tanto, presentar una mezcla confusa de métodos 

[20]. 

2.7.4. Colorante 

La más antigua de las fayenzas es invariablemente de color azul o verde, exhibe toda la 

gama de tonos entre estos dos colores. El material colorante era por lo general de cobre. 

Desde el Imperio Nuevo en adelante, sin embargo, la paleta de colores se extendió, 

probablemente tras la introducción del vidrio en Egipto. Existe la hipótesis de que vidrio 

molido podría haber sido añadido al cuerpo de la fayenza, aumentando así la gama de 

colores, así como el aumento de la resistencia del material. Un trabajo reciente ha 

demostrado que la composición no se corresponde con la del vidrio, y que su adición es, 

por tanto, poco probable. Es posible que la fase vítrea pueda resultar de la adición de la 

frita de color a la mezcla de loza. Frita es una mezcla de los ingredientes del vidrio que se 

han hecho reaccionar incompletamente juntos, es un material en su propio derecho y 

puede ser usado como un pigmento o para la fabricación de objetos. 

2.7.5. Cocción 

Se ha supuesto generalmente que la fayenza fue cocida a temperaturas de 800 a 

1.000°C [20]. Es probable que esto sea cierto para muchas de las piezas, ya sea que se 

prepararon en un horno o cocieron al aire libre. Se ha mostrado que sería posible fabricar 

fayenza de una forma sencilla en un horno de pan, ya que es posible que una cocción 

más larga a una temperatura más baja pudiera haber arrojado resultados similares, y 

debemos ser conscientes de que la producción en pequeña escala, en particular, podría 

requerir el uso mínimo de materiales. Aunque hay que hacer mucha más investigación en 

las temperaturas de cocción de fayenza, se han hecho algunos progresos en esta 
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dirección, y se ha demostrado que las muestras cocidas a temperaturas más altas 

generalmente tienen una mayor penetración del esmalte en el cuerpo [23]. 

2.8. Los esmaltados en Egipto 

No tenemos fuentes documentales que nos muestren las técnicas utilizadas en su 

fabricación, y la abundancia de objetos egipcios hechos en azules es tan extensa, que nos 

da a entender que su técnica aparte de ser muy antigua, estaba extendida por todo Egipto. 

Esta cerámica se obtenía partiendo de una pasta elaborada con arena o cuarzo granuloso 

que, previamente, era mezclado con un material aglutinante de tipo alcalino como el natrón, 

o cenizas de unas determinadas plantas. Después, la pasta se calentaba en un horno, 

donde el componente sódico de dicha mezcla se concentraba en la parte exterior, 

obteniéndose una pieza con un hermoso acabado vítreo superficial. 

El Azul Egipcio puede considerarse una etapa más en la larga tradición egipcia de 

fabricación de esmaltes, que se iniciaría en el Período Badariense con el nacimiento de la 

esteatita esmaltada y continuaría en Naqada I con la fayenza o loza egipcia, que como se 

ha comentado, es un material cerámico de acabado exterior vítreo, inventado y utilizado 

para la elaboración de pequeñas figuritas, amuletos y motivos decorativos.  

Se desconoce la fecha exacta del primer uso de azulejos como acompañamiento funcional o 

decorativo en la arquitectura, aunque hay pruebas que demuestran que el uso de azulejos 

se remonta al año 3.000 a.C. en lugares como Mesopotamia y un poco más tarde también 

en Egipto. 

Algunos de los ejemplos más tempranos de azulejos en Egipto se encuentran en la pirámide 

del rey egipcio Netjerikhet, fundador de la III dinastía (2.780 – 2.180 a.C.) que inició el 

periodo conocido como Imperio Antiguo. Esta pirámide es la construcción más notable de 

la necrópolis de Saqqara, al sur de la ciudad de Menfis. 

Una de las galerías que van de la escalera al lugar donde se encuentran las tumbas 

presenta una alineación de piedra caliza cubierta con pequeñas baldosas vidriadas de un 

color azul verdoso [24]. Como se puede observar en la Figura 2.2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Natr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Necr%C3%B3polis
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Es probable que los azulejos comentados fueran fabricados por moldeo, ya que se 

requerían numerosas piezas idénticas y por tanto podría ser un ejemplo temprano de la 

producción en masa. Estos azulejos, además, se cree que han sido esmaltados mediante el 

proceso de eflorescencia explicado anteriormente, que era típico del Imperio Antiguo [23]. 

Generalmente, el cuerpo de las baldosas vidriadas egipcias era blanco y estaba formado, 

principalmente, por cuarzo o sílex, arena, y feldespato con un poco de arcilla con la que la 

pasta blanca conseguía la plasticidad necesaria para poder ser moldeada en una gran 

variedad de formas. El esmaltado consistía en una mezcla de sílice, sodio, potasio, y cal. Se 

añadía óxido de cobre, que actuaba como colorante, dándole al vidriado un color azul 

verdoso y, cuando esto se aplicaba al cuerpo de pasta blanca, el vidriado de un azul 

verdoso translúcido imitaba la apariencia de piedras preciosas como el lapisláuzuli, la 

turquesa y la azurita como se ha comentado anteriormente [25]. 

2.9. Degradación de los esmaltes 

Como se ha comentado previamente, en los pigmentos se está detectando una degradación 

que transforma el azul del pigmento al verde. Este fenómeno también se ha encontrado en 

los esmaltes. 

Se ha observado en algunas muestras arqueológicas cloruros de cobre de la forma 

Cu2(OH)3Cl, que son los que realizan el cambio de color comentado. En los objetos de 

fayenza que muestran estos cloruros, parece ser que la degradación comenzó con la 

Figura 2.2. Detalle superior de la pirámide escalonada de Saqqar    
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desvitrificación de la fase vítrea seguida de la descomposición del material residual de los 

cloruros de cobre. 

Este tipo de descomposición fue elevada en objetos del Reino Antiguo de Egipto (ca. 3.050 

a 2.200 a.C.), de media a elevada en objetos pertenecientes al Reino Medio (ca. 2.050 

hasta 1.650 a.C.) y de poca a media en objetos del Reino Nuevo (ca. 1550-1050 a.C.). En 

particular, la degradación de algunos azulejos de fayenza pertenecientes a la época del rey 

Netjerikhet en la pirámide de Saqqara (El Cairo, Egipto) era muy elevada. De hecho, lo que 

se consideraban azulejos verdes, se comprobó que en realidad eran azulejos azules 

severamente degradados. En otros casos, el esmalte desapareció por completo y las 

baldosas se convirtieron en blancas debido al color del núcleo de la fayenza, generalmente 

SiO2. Los autores de los estudios afirmaron que la fayenza verde nunca fue usada por los 

egipcios, y que todos los objetos con fayenza verde era un resultado de la degradación 

química de los compuestos de cobre a cloruros de cobre [15]. 

2.10.  Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es fabricar los esmaltados de Azul Egipcio y Verde 

Egipcio, sintetizando en el mismo proyecto los pigmentos.  

En este proyecto se realizarán dos series experimentales diferentes. En la primera, se 

quiere estudiar la influencia de la cantidad de cloruro en la formación del Azul Egipcio, ya 

que se ha visto que este reactivo afecta en la formación de otros materiales vítreos. En la 

segunda, se variará la relación calcio/cobre para ver la influencia de ésta, ya que parece que 

la variabilidad de la concentración del calcio en la fabricación del Azul Egipcio podría ser el 

origen de su desaparición. Una vez se tengan los pigmentos sintetizados se analizarán por 

difracción de rayos X para obtener información concreta de su composición. 

Seguidamente, se fabricarán los esmaltados para estudiar su coloración y se los comparará 

con los pigmentos sintetizados previamente. Uno de los objetivos iniciales de este proyecto 

es poder estudiar la degradación de los esmaltados de Azul Egipcio, aunque este estudio se 

implementará en futuros experimentos. 
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2.11.  Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto contempla la obtención del Azul Egipcio variando diferentes 

reactivos y sus cantidades y la fabricación de los esmaltados de los pigmentos sintetizados. 

Una vez obtenidos los diferentes esmaltes se podrán observar los colores de las diferentes 

muestras, pero no se podrá observar el proceso de degradación de estos, ya que necesita 

un intervalo de tiempo más elevado que la duración de este Proyecto Final de Carrera, así 

que quedan previstos para futuros estudios. 
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3. Parte experimental 

El objetivo de la parte experimental y del proyecto, como ya se ha comentado anteriormente, 

es la fabricación y estudio de esmaltes de Azul Egipcio y Verde Egipcio. Para ello antes se 

deben sintetizar y analizar los pigmentos para poder realizar una comparación entre el 

pigmento y el esmaltado.  

La parte experimental está dividida en dos series experimentales diferentes. En la primera, 

se quiere estudiar la influencia de la cantidad de cloruro en la formación del Azul Egipcio, ya 

que se ha visto que este reactivo afecta en la formación de otros materiales vítreos. 

Además, C. Cabezas [27] realizó un estudio en la UPC donde se obtuvieron productos de 

degradación del Azul Egipcio, donde macroscópicamente se podía observar que había 

pasado de color azul a verde. La conclusión fue que podría ser debido al tipo de arena 

empleada, pues la arena egipcia contiene cloruro de sodio que podría favorecer dicha 

degradación.  

En la segunda, se variará la relación calcio/cobre para ver la influencia de ésta, ya que 

parece que la variabilidad de la concentración del calcio en la fabricación del Azul Egipcio 

fue el origen de su desaparición. Esto pudo deberse a que la aparición del calcio esté 

implícito en la arena. Los egipcios, obtenían arena de la zona de Alejandría, dicha arena 

contiene cantidades muy apreciables de calcio, por lo que aun no incorporándose, el calcio, 

en forma de reactivo primario a la mezcla reactiva la cuprorivaíta fue sintetizada en Egipto 

durante milenios.  

Una vez se tengan los pigmentos sintetizados se analizarán por difracción de rayos X para 

obtener información concreta de su composición y seguidamente, se realizará la fabricación 

del esmalte vítreo de baja temperatura de cada pigmento sintetizado, analizando los 

resultados de éstos y realizando una comparación con los resultados obtenidos de los 

pigmentos. 
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3.1.1. Cálculos cantidad reactivos  

 

Serie Cl: Influencia de la cantidad de cloruro en el Azul Egipcio 

A partir de una investigación bibliográfica previa, el método experimental para llevar a cabo 

dicha síntesis, se basa en el artículo “Obtención del pigmento Azul Egipcio siguiendo la 

receta de Marcus Vitruvius Pollio descrita en su libro de Architectura (siglo I a.C.)” [11].  

Previamente, se calculan las cantidades necesarias de cada reactivo para la obtención de 

Azul Egipcio, basándose en la fuente bibliográfica citada [11], lo que implica que la relación 

en mol entre los reactivos es la siguiente:  

4 moles de SiO2 por 1 mol de CaCO3 por 0,5 moles de Na2CO3 por 0,5 moles de 

Cu2CO3(OH)2.   

Se conocen los pesos moleculares de los cuatro reactivos: 


  SiO2: 60,09 g/mol de SiO2 


  CaCO3: 100,09 g/mol de CaCO3 


  Na2CO3: 105,99 g/mol de Na2CO3 


  Cu2CO3(OH)2: 221,12 g/mol de Cu2CO3(OH)2 

Por tanto, si imponemos 4 gramos de SiO2, el resto de reactivos se calcularán con las 

ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3:  

                 
           

           
  

               

          
 
               

            
          (Ec. 3.1) 

               
           

           
  

            

          
 
              

           
           (Ec. 3.2) 

                  
           

           
  

                 

          
 
                

               
           (Ec. 3.3) 

Dependiendo del experimento, la cantidad de cloruro de sodio varía según las ecuaciones 

3.4, 3.5 y 3.6: 

 Muestra 1  0% NaCl  

o 0 g NaCl 
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 Muestra 2  5% NaCl 

o                               X = 8,828 g (Ec. 3.4) 

o 0,441 g NaCl 

 Muestra 3  10% NaCl 

o                               X = 9,319 g (Ec. 3.5) 

o 0,932 g NaCl 

 Muestra 4  50% NaCl 

o                               X = 16,774 g (Ec. 3.6) 

o 8,387 g NaCl 

En la Tabla 3.1 se puede ver el resumen de las cantidades necesarias para obtener las 

muestras de la primera serie experimental donde se estudia la influencia del cloruro: 

 

Muestra 
NaCl (% 

masa) 
CaCO3 (g) 

Cu2CO3(OH)2 

(g) 
SiO2 (g) Na2CO3 (g) NaCl (g) 

1 0 1,666 1,840 4 0,881 0 

2 5 1,666 1,840 4 0,881 0,441 

3 10 1,666 1,840 4 0,881 0,932 

4 50 1,666 1,840 4 0,881 8,387 

 

Serie Ca: Influencia de la cantidad Calcio/Cobre 

Se usa la misma cantidad de Cu2CO3(OH)2, SiO2 y Na2CO3 calculada en la serie anterior, 

pero en este caso no se incluye cloruro y se varía la cantidad de CaCO3 (ver ecuaciones 

3.7, 3.8, 3.9, 3.10) para poder realizar diferentes cantidades de la relación Calcio-Cobre. 

 Muestra 5 

                   
           

           
  

              

          
 
              

           
               (Ec. 3.7) 

 

 

Tabla 3.1. Muestras serie Cl: Estudio de la influencia del cloruro   
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 Muestra 6 

                   
           

           
  

              

          
 
              

           
               (Ec. 3.8) 

 

 Muestra 7 

                
           

           
  

            

          
 
              

           
               (Ecuación 3.9) 

 

 Muestra 8 

                 
           

           
  

            

          
 
              

           
               (Ecuación 3.10) 

En la Tabla 3.2 se puede ver el resumen de las cantidades necesarias para obtener las 

muestras de la segunda serie experimental que estudia la influencia de la relación Calcio-

Cobre: 

 

Muestra CaCO3 (g) 
Cu2CO3(OH)2 

(g) 

SiO2 (g) 
Na2CO3 (g) 

5 0,166 1,840 4 0,881 

6 0,832 1,840 4 0,881 

7 3,331 1,840 4 0,881 

8 6,663 1,840 4 0,881 

 

3.1.2. Preparación del material  

El paso siguiente a los cálculos es preparar todo el material necesario para la síntesis del 

Azul Egipcio. Este material incluye los reactivos necesarios para la síntesis: malaquita, 

carbonato cálcico, carbonato sódico (fundente), cloruro de sodio y sílice usando las 

proporciones especificadas en las tablas 3.1 y 3.2 para cada una de las muestras. 

El material volumétrico e instrumentación utilizados fueron: vasos de precipitados de 50 ml, 

crisoles, mortero, espátula, guantes anticalóricos, molinillo, mufla, frascos enroscados, 

balanza de precisión, varilla de vidrio y tubos Eppendorf. 

Tabla 3.2. Muestras serie Ca: Estudio influencia relación Ca/Cu 
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3.1.3. Procedimiento experimental 

Para la obtención del sólido es aconsejable tener un tamaño de partícula pequeño para 

conseguir un Azul Egipcio brillante. Además, se necesita una muestra homogénea para 

poder realizar la caracterización. 

Para conseguirlo, se muele cada reactivo por separado, primero usando un mortero y 

seguidamente se pasa por el molinillo. Después de cada uso se limpia el molinillo con agua 

destilada y alcohol para no contaminar ninguna muestra. El tiempo en el molinillo varía 

dependiendo del reactivo: 

 Malaquita: 2 minutos  

 CaCO3: 3 minutos  

 SiO2: 5 minutos  

 Na2CO3: 3 minutos  

 NaCl: 4 minutos 

Una vez molidos los cinco reactivos, se pesan con una balanza de precisión los gramos 

necesarios de cada uno, que se muestran en las tablas vistas anteriormente (ver tablas 3.1 y 

3.2). Una vez se tienen los reactivos necesarios para cada muestra, se incorporan en un 

frasco enroscado y se mezclan agitando manualmente durante aproximadamente 3 minutos 

para asegurar la homogeneidad de la muestra final. La figura 3.1 muestra las mezclas de la 

Serie Cl y la figura 3.2 las de la Serie Ca. No se observa una diferencia de color destacable 

entre las diferentes mezclas. 

 

Figura 3.1. Mezclas serie Cl: Estudio de la influencia del cloruro   
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Una vez las muestras están mezcladas, se pone cada muestra en un crisol cerámico como 

el que se observa en la Figura 3.3 y se compacta bien dentro de él, para ello se debe 

presionar fuertemente la mezcla dentro del crisol.  

 

 

Las muestras se introducen en la mufla. La mufla empleada, la cual se puede observar en la 

Figura 3.4, es una mufla automática con rampa de calentamiento programable. Se programa 

la mufla con una rampa de calentamiento de 2 ºC/min hasta los 875 ºC y se mantiene a 

875ºC durante 20 horas. Por último, se enfría con la misma rampa hasta temperatura 

ambiente. 

Figura 3.2. Mezclas serie Ca: Estudio influencia cantidad Ca/Cu   

 

Figura 3.3. Crisol tipo cerámico   
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Pasado el tiempo necesario, se recogen las muestras de la mufla y se extraen los sólidos 

finales.  

3.2. Fabricación esmaltados  

En esta segunda parte experimental se realizan esmaltados vítreos de baja temperatura de 

cada pigmento fabricado previamente. Para ello se debe mezclar el pigmento con una pasta 

formada por la mezcla de caolín, sílice, carbonato de litio, bentonita, bórax y agua. 

Los porcentajes de los materiales a mezclar para la fabricación de la pasta necesaria para la 

fabricación de los esmaltes son los siguientes: 

 10% de Caolín  

 36,7% de Sílice  

 18,7% de Carbonato de litio  

 1,3% de Bentonita  

 33,3% de Bórax 

 

Una vez se tienen estos materiales mezclados se le deberá añadir agua, una cantidad del 

60-80% del total de la pasta fabricada, para conseguir la viscosidad necesaria para poder 

aplicar el esmalte. 

Figura 3.4. Mufla automática con rampa de calentamiento programable   
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Se realiza un esmaltado de cada pigmento fabricado anteriormente usando la técnica de 

aplicación, explicada previamente. Éstos se aplicarán sobre una baldosa bizcochada y 

engobada como la que se ve en la Figura 3.8. 

 

 

 

3.2.1. Preparación del material  

Primero de todo se colocan en la mesa los materiales necesarios para la fabricación de 

esmaltados que se observan en la Figura 3.9: 

 Baldosa  

 Mortero de vidrio 

 Balanza 

 Pincel 

 Cuchara 

 Materias primas: 

o Caolín  

o Sílice  

o Carbonato de litio  

o Bentonita  

o Bórax  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.9. Materiales necesarios  

 

Figura 3.8. Baldosa bizcochada y engobada   
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3.2.2. Procedimiento experimental 

El primer paso es pesar por separado las siguientes cantidades de material e irlos 

incorporando en un mortero. Las cantidades se han calculado teniendo en cuenta el número 

de esmaltados que se deben fabricar, en este caso son un total de 8, y que cada 0,5 gr de 

pigmento se necesitarán 5 gr de la pasta para esmaltar. 

 11 g sílice 

 5,6 g carbonato de litio 

 3 g caolín 

 0,4 g bentonita 

 10 g bórax 

Una vez incorporados los materiales en el mortero, se muelen durante dos minutos todos los 

polvos en seco en el mortero hasta completar un buen mezclado (ver Figura 3.10).  

 

 

Seguidamente se incorporan 22 g de agua en el mortero para conseguir la viscosidad 

necesaria para poder aplicar el esmalte, y se tritura durante cinco minutos hasta conseguir 

una pasta como la que se observa en la Figura 3.11.  

Figura 3.10. Mortero con materiales mezclados  
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Una vez se tiene la pasta con la viscosidad deseada se pesan por separado 0,5 g de 

pigmento y 5 g de la pasta preparada anteriormente para cada muestra de pigmento. Se 

incorpora en el mortero la pasta juntamente con el pigmento y se tritura la mezcla durante 

cinco minutos. Esta mezcla hace que se pierda la viscosidad necesaria para aplicar con 

facilidad la mezcla sobre la baldosa, para recuperarla se le añade 1 g de agua, teniendo en 

cuenta que el agua no afecta al esmalte final (ver Figura 3.12). Esto se debe repetir para 

cada pigmento, siempre limpiando el pincel y el mortero para no contaminar los siguientes 

esmaltados. 

 

 

Figura 3.11. Pasta para fabricar esmaltes  

 

Figura 3.12 Pasta mezclada con el pigmento  

 



Pág. 32  Memoria 

 

Una vez se tiene la mezcla final, se divide la baldosa en las zonas dónde se aplicarán los 

diferentes esmaltes (Figura 3.13), dejando 1 cm de borde y aproximadamente 0,5 cm de 

diferencia con los otros esmaltes, para que estos no se mezclen. 

 

 

Para aprovechar al máximo las baldosas, se decide usar la parte central para hacer 

diferentes pruebas. En una de las baldosas se aplica en la parte central la pasta sin ningún 

pigmento como aditivo, para poder comparar la diferencia de color entre ellos.  

En una segunda baldosa se usa como aditivo la mezcla de los reactivos de la muestra 3 

(10% NaCl), en vez del pigmento obtenido después de introducirla en la mufla. Esto se 

realiza para poder comparar la diferencia entre una metodología y otra, ya que se pensó que 

podía ser el procedimiento usado en el Antiguo Egipto.  

Se aplica una capa de mezcla en cada zona de la baldosa con ayuda de un pincel, es decir, 

se realiza un esmaltado de cada pigmento obtenido anteriormente. (Figura 3.14).  

Figura 3.13. Baldosa dividida en zonas de aplicación   
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Una vez las mezclas están secas, se llevan las piezas al horno para su cocción. Se dejan 

secar ya que en caso contrario la humedad superficial al evaporarse bruscamente puede 

provocar que el esmalte se abra, separe, desconche o se formen burbujas. La cocción se 

realiza a 1.040 ºC, con una rampa de calentamiento de 8 horas.  

En una segunda prueba, se realiza la mezcla del pigmento y los reactivos necesarios para 

obtener la pasta para esmaltar en seco, incorporando el porcentaje de agua necesario al 

finalizar esta mezcla (ver Figuras 3.15 y 3.16). Se usan las mismas cantidades de pigmento 

y pasta comentadas anteriormente. Este proceso se realiza al contrario de los anteriores, 

donde se mezclaban los reactivos y el agua para formar la pasta viscosa y seguidamente se 

le añadía el pigmento como aditivo. Esto se realiza para comprobar si disminuyen las 

imperfecciones del esmalte al realizar la mezcla en seco. 

 

Figura 3.14. Mezclas aplicadas sobre la baldosa   

 

Figura 3.15 Mezcla de la pasta y el pigmento en seco   
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Se realizó este procedimiento con las muestras 1 (0% NaCl), 3 (10% NaCl), 4 (50% NaCl), 5 

(0,1 CaCO3) y 8 (4 CaCO3). Se escogieron estas muestras por ser las más extremas y se 

podría observar mejor la diferencia. En la Figura 3.17 se pueden observar los esmaltes 

aplicados sobre la baldosa antes de llevarlos al horno para su cocción.  

 

 

Una vez los esmaltes están secos, se llevan las piezas al horno para su cocción, usando el 

mismo procedimiento explicado anteriormente. La cocción se realiza a 1.040 ºC, con una 

rampa de calentamiento de 8 horas. 

 

 

Figura 3.16 Mezcla final  

 

Figura 3.17 Esmaltes antes de la cocción  

 



Fabricación y estabilidad de esmaltados de Azul Egipcio y Verde Egipcio Pág. 35 

 

4. Resultados  

4.1. Sólidos sintetizados en la mufla  

4.1.1. Estudio de la influencia de la concentración de NaCl  

Pasado el tiempo necesario, se recogen las muestras de la primera serie, en la que se varía 

la proporción de cloruro, de la mufla y se observan unos sólidos con unos colores muy 

oscuros, como se ve en la Figura 4.1.  

 

 

Todos los pigmentos están pegados al crisol y esto es debido a que se han sinterizado 

completamente (se han unido las partículas aumentando la resistencia del material). Esto es 

debido a que el crisol no ha resistido el calor y se ha “crackeado”. Una vez producido el 

cracking, se podría decir que el crisol se ha “desmaltado” y el color se ha introducido en el 

crisol formándose un esmaltado con el Azul Egipcio. Esto nos indica que, el crisol cerámico 

no es el más adecuado para realizar dicha síntesis y se deberá usar un crisol de terracota o 

porcelana.  

En las figuras 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 se observan los sólidos recién extraídos de su crisol y 

después de ser molidos, ya que tanto para la fabricación de los esmaltes como para la 

difracción de rayos X es importante que las muestras estén en partículas muy finas y sean 

homogéneas para conseguir una correcta caracterización de la muestra.  

Figura 4.1. Muestras de la Serie Cl tras la mufla   
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Figura 4.2. Muestra 1: 0% NaCl 

Figura 4.3. Muestra 2: 5% NaCl 

Figura 4.4. Muestra 3: 10% NaCl 
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Macroscópicamente se puede observar que el color varía dependiendo de la cantidad de 

cloruro de sodio de la muestra. Como se esperaba, la muestra con tonalidad más azul es la 

que no contiene NaCl, en la cual se usaron las proporciones teóricas exactas para la 

obtención del Azul Egipcio. El resto de muestras tienen una tonalidad más verdosa. 

Además, se ha visto que es muy importante para obtener la tonalidad azul del pigmento, la 

molienda muy fina, una mezcla homogénea y una buena compactación de la mezcla en el 

interior del crisol. 

Aún así, al obtenerse colores tan oscuros y no poderse apreciar con claridad cual és el color 

real, se plantea añadir una disolución de ácido, HCl diluido, con el objetivo de eliminar los 

carbonatos restantes en el producto y posibles impurezas que puedan permanecer. Se 

introducen los sólidos molidos en un Erlenmeyer, junto con 50 ml de HCl 1M y se dejan 24h 

en agitación.  

El siguiente paso consiste en separar el líquido del sólido mediante la técnica de filtración al 

vacío. Los sólidos obtenidos tras la filtración, se ponen en la estufa a 50 ºC durante 24h para 

secarlos y se obtienen los sólidos de la Figura 4.6. 

 

Figura 4.5. Muestra 4: 50% NaCl 

Figura 4.6. Sólidos Serie Cl después su limpieza y su secado  

 

0% NaCl 5% NaCl 10% NaCl 50% NaCl 
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Los sólidos cumplen lo esperado, la muestra sin NaCl es azul mientras que las otras son 

verdes. 

Una vez analizadas las muestras del estudio de la influencia del NaCl en el proceso de 

síntesis del pigmento mediante DRX para obtener las composiciones de los diferentes 

sólidos obtenidos, se obtienen los resultados siguientes:  

 En la muestra 1, la que no contiene cloruro de sodio, la cuprorivaita es la fase 

cristalina mayoritaria, esta es la que le ha dado el color azul. Esto era de 

esperar, ya que la síntesis se llevó a cabo con las cantidades óptimas para la 

formación de esta fase. 

 La muestra 2, la cual contiene un 5% de NaCl, contiene una fase amorfa 

además de wollastonita, cuarzo, cloruro de sodio y una pequeña cantidad de 

cuprorivaita. En este caso, se ha formado Verde Egipcio, que está formado por 

wollastonita y una fase amorfa donde está contenido el cobre.  

 La muestra 3, la cual contiene un 10% de NaCl, es muy similar a la de 5% de 

NaCl ya que también se ha obtenido Verde Egipcio. En esta muestra, la fase 

amorfa es aún más importante y hay menos cantidad de cuprorivaita. 

 La muestra 4, la cual contiene un 50% de NaCl, es cristalina, es decir, no se 

detecta la presencia de fase amorfa, además consta de silicato doble de sodio 

y calcio, óxido de cobre (II), cuarzo y wollastonita. 

Estos resultados nos confirman que el NaCl influye en la formación del Azul Egipcio de tal 

manera que impide la creación de cuprorivaita, de forma que con tan solo un 5% de NaCl en 

la mezcla inicial el sólido sintetizado ha sido verde en vez de azul. Se cree que esta 

influencia puede estar relacionada con la formación de un sistema de fundido separado del 

sistema de fundido del silicato, este sistema, “galle” podría incorporar el cobre, esto 

explicaría que no está disponible para formar la cupririvaita y por tanto el color azul [26]. 

Esto demuestra que, por pequeña que sea la proporción de NaCl en los reactivos, se debe ir 

con cuidado al sintetizar el pigmento, ya que se formará Verde Egipto en vez de Azul 

Egipcio. 

4.1.2. Estudio de la influencia de la relación Ca/Cu 

Las muestras de la Serie Ca se dividen en dos tipos de crisoles diferentes, en las que se ha 

usado un crisol de porcelana se puede comprobar que, como se esperaba, el pigmento no 
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ha creado ningún esmalte y se ha podido extraer el sólido con facilidad (ver Figura 4.7), en 

cambio en las que se ha usado uno de cerámica se ha esmaltado (ver Figura 4.8). No nos 

interesa que se cree esmalte en el crisol ya que de esta manera se pierde pigmento y no se 

puede reutilizar el crisol.  

 

 

 

 

En las figuras 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 se observan los sólidos con diferente relación de Calcio-

Cobre recién extraídos de su crisol y después de ser molidos.  

 

Figura 4.9. Muestra 5: 0,1 CaCO3 

Figura 4.7. Muestras Serie Ca en crisoles cerámicos  

 

Figura 4.8. Muestras Serie Ca en crisoles de porcelana   
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Observando las imágenes, no se ve una diferencia clara entre los sólidos, aunque se puede 

destacar que el sólido que contiene una relación Ca-Cu más similar a la del Azul Egipcio 

tiene un tono azulado.  

Figura 4.10. Muestra 6: 0,5 CaCO3 

Figura 4.11. Muestra 7: 2 CaCO3 

Figura 4.12. Muestra 8: 4 CaCO3 
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Después del proceso de limpieza con el contacto con HCl, filtración al vacío y secado en el 

horno a 50º, se obtienen los sólidos de la Figura 4.13.  

 

 

Se puede observar que el del sólido que casi no tiene calcio (el primero por la izquierda),  

tiene un tono verdoso. Esto se puede explicar puesto que si la relación Ca/Cu es menor de 1 

se puede dar la formación de un cierto porcentaje de esmaltado verde [4]. 

En cambio, el que tiene la mitad de calcio que el Azul Egipcio, es azul. Como era de 

esperar, el que se tiene una relación más similar a la del Azul Egipcio es la muestra que 

tiene un color más similar. 

Igual que en la serie del Cloruro, estas muestras también son analizadas mediante DRX 

para obtener las composiciones de los diferentes sólidos obtenidos, se obtienen los 

resultados siguientes:  

 En la muestra 5, la cual contiene 0,1 CaCO3, no hay presencia de cuprorivaita, 

sino que hay óxido de cobre II (tenorita) y cuarzo. 

 La muestra 6, la cual contiene 0,5 CaCO3, contiene cuprorivaita como fase 

mayoritaria, esta es la que le da el color azul. Esto era de esperar ya que es la 

muestra con la relación Ca/Cu más similar a la del Azul Egipcio. Como fase 

secundaria contiene el cuarzo. Luego, hay dos fases minoritarias más que 

serían el óxido de cobre II (tenorita) y wollastonita. A parte, también hay una 

fase amorfa en la muestra de la cual no se ha podido identificar su 

composición, por el hecho de ser amorfa.  

 La muestra 7, la cual contiene 2 CaCO3, contiene wollastonita como fase 

cristalina mayoritaria y cuprorivaita como fase secundaria. Además, otra fase 

identificada ha sido el óxido de cobre II (tenorita) y cuarzo. También hay un 

Figura 4.13. Sólidos después del contacto con ácido  

0,1 CaCO3 0,5 CaCO3 2 CaCO3 4 CaCO3 
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silicato de sodio-calcio. Destacar que hay más cantidad de óxido de cobre II 

que en las anteriores muestras. 

 La muestra 8, la cual contiene 4 CaCO3, contiene una gran cantidad de 

wollastonita y otras fases de cemento como silicato de calcio. También se 

identifican óxido de cobre-calcio, silicato de sodio-calcio, óxido de cobre II y 

cuarzo. Es este caso no hay presencia de cuprorivaita. 

Observando los resultados de DRX, se puede confirmar que la relación Calcio-Cobre afecta 

a la obtención del Azul Egipcio. La única muestra que ha formado cuprorivaita como fase 

mayoritaria es la muestra 6, que tiene una relación similar a la de la síntesis del Azul 

Egipcio.  

Además, cabe destacar que todas las muestras contienen óxido de cobre II (tenorita), esto 

hace que se oscurezca el pigmento obtenido. Por otro lado, una cantidad excesiva de calcio 

hace que se formen fases de cemento.  

Por tanto, se tiene que ser muy preciso con esta relación a la hora de sintetizar el Azul 

Egipcio para no formar óxidos de cobre o fases de cemento que hacen que pierda el color 

azul tan buscado. Esto podría confirmar la teoría de que la desaparición del Azul Egipcio 

está relacionada con la variación de calcio, ya que se ha demostrado que si se varía la 

relación Ca/Cu no se consigue el pigmento esperado. 
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4.2. Esmaltados  

En la Figura 4.14 se pueden observar los esmaltados obtenidos tras la cocción en el horno. 

 

 

Una vez observados estos esmaltes, y notando que algunos de ellos no quedaron del todo 

unificados, se propuso realizar una segunda prueba en la que se realiza la mezcla del 

pigmento y los reactivos necesarios para obtener la pasta para esmaltar en seco, 

incorporando el porcentaje de agua necesario al finalizar esta mezcla. Esto se realiza para 

comprobar si disminuyen las imperfecciones del esmalte al realizar la mezcla en seco. 

Se realizó este procedimiento con las muestras 1 (0% NaCl), 3 (10% NaCl), 4 (50% NaCl), 5 

(0,1 CaCO3) y 8 (4 CaCO3) como se observa en la Figura 4.15. Se escogieron estas 

muestras por ser las más extremas y se podría observar mejor la diferencia. 

 

Figura 4.14. Esmaltados finales   

 

Figura 4.15 Esmaltes segunda prueba  

 



Pág. 44  Memoria 

 

4.2.1. Estudio de la influencia de la concentración de NaCl  

Se pueden observar los esmaltados obtenidos de la primera serie donde se estudia la 

influencia de la cantidad de NaCl en las Figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar, que como se esparaba, la muestra sin cloruro de sodio es la que tiene 

un color azul más intenso, ya que es la que proviene de la muestra realizada con las 

cantidades de la fórmula del Azul Egipcio. Se puede comparar con fayenzas del Antiguo 

Egipto y ver que es una tonalidad muy similar (ver Figura 4.20). 

 

Figura 4.16. Esmaltado 0% NaCl Figura 4.17. Esmaltado 5% NaCl 

Figura 4.18. Esmaltado 10% NaCl Figura 4.19. Esmaltado 50% NaCl 

Figura 4.20. Comparación del esmalte obtenido con fayenzas reales 
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Aún así el resto de esmaltados han dado un tono más azulado en comparación con los 

pigmentos obtenidos, que daban más verdosos. Esto podría ser debido al proceso de 

cocción del esmaltado.  

El esmaltado con más proporción de NaCl es el que da un azul más sucio y con una 

tonalidad más verdosa. Esto nos vuelve a confirmar, igual que los resultados de la DRX 

explicados anteriormente, que el NaCl influye en la formación del Azul Egipcio de tal manera 

que impide la creación de cuprorivaita.  

Destaca el hecho de que al sintetizar el pigmento se forme Verde Egipcio con una 

contaminación del 5% en massa de NaCl y en cambio con el esmalte no haya un cambio tan 

claro de color. Esto puede ser debido a que para fabricar el esmalte se incluyen otros 

reactivos que pueden facilitar la formación del Azul Egipcio y frenen el sistema nombrado 

anteriormente, “galle”. Por otro lado, puede ser debido a que al volver a poner el pigmento 

en un horno a alta temperatura, aumenta la proporción de Azul Egipcio, y el color se 

intensifica. 

4.2.2. Estudio de la influencia de la relación Ca/Cu 

Se pueden observar los esmaltados de la segunda serie experimental donde se estudia la 

influencia de la relación Ca/Cu en las Figuras 4.21, 4.22, 4.23 y 4.24:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Esmaltado 0,5 CaCO3 Figura 4.21. Esmaltado 0,1 CaCO3 
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Se observa que estos esmaltados han quedado todos muy sucios y nada unificados, pero 

siguen cumpliendo lo que se esperaba, el esmaltado que más se parece al del Azul Egipcio, 

está más unificado y tiene menos imperfecciones, es el que tiene la relación Ca/Cu más 

similar al Azul Egipcio. Así que se vuelve a confirmar que la relación calcio-cobre afecta a la 

síntesis del Azul Egipcio, y por tanto a los esmaltados de éste. 

4.2.3. Resultados generales 

A parte de los esmaltados de las 8 muestras, siguiendo el proceso de esmaltado explicado 

anteriormente, se han hecho diferentes variantes para poder extraer diferentes 

conclusiones. 

La primera prueba que se hizo fue usar como aditivo la mezcla de la muestra 3 (10% NaCl), 

en vez del pigmento obtenido después de introducirla en la mufla (ver Figura 4.25). Esto se 

realiza para poder comparar la diferencia entre una metodología y otra.  

 

 

Figura 4.23. Esmaltado 2 CaCO3 Figura 4.24. Esmaltado 4 CaCO3 

Figura 4.25. Comparación esmaltado realizado con el pigmento (izq.) y 

con los reactivos sin cocer (der.) 
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Esta prueba se realizó pensado que era una opción de fabricación de esmaltes posible en el 

Antiguo Egipto, usando la misma mezcla que usaban para frabricar el pigmento aplicándola 

junto una pasta en los materiales. Viendo que no hay una diferencia muy grande entre los 

resultados, cabe la posibilidad de que los antiguos egipcios usaran las mezclas antes de 

ponerlas en la mufla en vez de los pigmentos para fabricar los esmaltes, pero se deberían 

seguir realizando estudios de comparación entre las dos técnicas para asegurar esta 

afirmación. 

La siguiente prueba que se hizo fue mezclar el pigmento y los materiales para fabricar la 

pasta en seco y seguidamente introducir agua a la mezcla para crear la pasta final a aplicar 

sobre la baldosa. 

 

 

El objetivo de esta prueba era comprobar si el esmaltado quedaba más unificado al mezclar 

los reactivos en seco, pero no se ve una mejora destacable entre los esmaltes como se 

puede obsevar en la Figura 4.26. 

Al margen de estas dos pruebas de más que se hicieron, hay dos observaciones generales 

a destacar en todos los esmaltes. 

Por un lado, se crea el defecto de cuarteado, que es la formación de grietas en el esmalte. 

Esto puede ser debido a una cantidad demasiado alta de borax, que es el material que crea 

el vitifricado. Se dice que los egipcios fueron una de las primeras civilizaciones en usar el 

borax como conservante en los procesos de momificación, así que no sorprende que 

tuvieran este material para poder conseguir el vitifricado en los esmaltados. 

Figura 4.26. Comparación esmaltado realizado con el pigmento (der.) y con 

los reactivos sin cocer (izq.) 
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Por otro lado, se ha notado que en todos los esmaltados excepto en el de Azul Egipcio se 

han creado unos puntos negros (ver Figura 4.28). Esto podría deberse a una contaminación 

de la muestra o algo intrínseco del proceso de esmaltado. Es interesante destacar que el 

único esmaltado que no muestra este defecto en exceso es el que se realiza con la fórmula 

del Azul Egipcio. 

 

 

Figura 4.28. Puntos negros que aparecen en los esmaltados 



Fabricación y estabilidad de esmaltados de Azul Egipcio y Verde Egipcio Pág. 49 

 

5. Impacto ambiental 

En este apartado se realiza un análisis de las consecuencias ambientales que ha tenido la 

realización del proyecto.  

Con el fin de minimizar las consecuencias nocivas en el entorno de trabajo y en el 

medioambiente se llevan a cabo una serie de medidas de seguridad en la realización del 

proyecto.  

5.1. Medidas de seguridad 

En la parte del proyecto realizada en el laboratorio, se sigue una serie de medidas de 

seguridad, unas condiciones mínimas de laboratorio generales y a su vez, un modo 

operandi correcto, sensato y precavido. Se utiliza bata y guantes de seguridad en todo 

momento, los reactivos empleados son irritantes al contener metales pesados.  

Uno de los reactivos que se emplea, el ácido clorhídrico, un ácido muy concentrado, muy 

toxico y corrosivo y, por lo tanto, se debe manejar con precaución y adoptando las medidas 

de seguridad adecuadas. Por este motivo, el uso del HCl se realiza dentro de la campana 

extractora, siempre con guantes y gafas de seguridad. 

5.2. Gestión de reactivos 

La cantidad de residuos que se obtiene en la síntesis del Azul Egipcio es pequeña porque 

las técnicas analíticas no requieren ninguna alteración de la muestra, únicamente su 

molienda.  

El uso de componentes con cobre, como la malaquita, tiene efectos ambientales, aunque la 

cantidad de cobre enviada al ambiente es muy pequeña debido a la baja solubilidad de la 

mayoría de los sólidos de cobre empleados. El cobre no se degrada en el medioambiente y 

por eso, se puede acumular en las plantas y los animales. El resto de reactivos como el 

carbonato cálcico y la sílice no son considerados compuestos peligrosos para el 

medioambiente. 

Durante el proceso de síntesis se libera dióxido de carbono (CO2). Los efectos 

medioambientales del CO2 son de un interés significante.  Aumenta el efecto invernadero 
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que causa cambios climáticos extremos, como el aumento de la temperatura global, la 

pérdida del ecosistema y efectos en la salud potencialmente peligrosos para los seres 

humanos. 

5.3. Gestión de residuos  

Todo tipo de proyecto genera una serie de residuos y estos tienen un impacto directo en el 

medio ambiente, por eso se ha de intentar reducir al máximo los residuos generados. La 

gestión de los residuos generados en el laboratorio se basa en los principios de 

minimización, reutilización y reciclaje.  

En el proyecto se genera como principal residuo los pigmentos de Azul Egipcio y Verde 

Egipcio, aunque una parte de ellos se usan en experimentos posteriores. Es un residuo 

sólido, una sal inorgánica no reactiva. Son productos químicos sólidos de naturaleza 

inorgánica y deberán ir al bidón correspondiente para sales inorgánicas, el responsable 

mirará por que la empresa gestora autorizada recoja dicho bidón. Además, en la parte 

experimental también se usa ácido clorhídrico para limpiar los sólidos que se almacena en 

el bidón de disoluciones acuosas ácidas hasta la posterior recogida de residuos químicos 

por parte de la empresa encargada de su gestión.  

Todos los bidones están adecuadamente identificados mediante sus etiquetas específicas, 

con los símbolos de peligrosidad y la fecha de cuando se empieza y se acaba de llenar el 

recipiente.  

5.4. Impacto de los resultados obtenidos 

Tras la realización de este proyecto se ha confirmado que tanto la presencia de cloruro 

como de calcio afecta a la formación del Azul Egipcio. Esto aporta información que puede 

ayudar a confirmar o desmentir teorías propuestas.  

Un ejemplo es la teoría de que el Azul Egipcio pudo desaparecer debido a la influencia del 

porcentaje de calcio de las arenas usadas, ya que la receta de la se disponía no incluye 

explícitamente la fuente de calcio, entonces al usar arena de otra región podría no haberse 

cumplido la receta. Los resultados obtenidos confirman que el calcio es un reactivo con el 

que se debe ser un preciso para conseguir el Azul Egipcio, dato que apoya la certeza de la 

teoría comentada. 
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Por otro lado, los resultados relacionados tanto con la síntesis del Azul Egipcio como los 

esmaltes de éste, nos vuelven a demostrar el conocimiento tecnológico tan avanzado que 

tenían en el Antiguo Egipto.  

Para obtener unos esmaltes de color Azul Egipcio con un bajo número de imperfecciones 

se debe ser muy preciso en su fabricación y en la síntesis del pigmento que se usará como 

colorante. Esto nos demuestra que en la III dinastía (2.780 – 2.180 a.C.) los egipcios ya 

tenían un conocimiento elevado sobre la técnica de esmaltado. 
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6. Presupuesto  

El proyecto ha sido financiado por la Universitat Politècnica de Catalunya, con un coste 

aproximado de 9.338,71 €. En este presupuesto se cubren las horas de trabajo del 

investigador, un total de 600 horas, 25 horas por cada crédito de los 24 totales dedicados al 

proyecto, así como los materiales y reactivos utilizados y las técnicas analíticas para la 

caracterización de los sólidos. Los proveedores de los reactivos son: Panreac (reactivos 

usados en la síntesis del pigmento) y Ángela Colls (reactivos usados para la fabricación de 

esmaltados). En la tabla 6.1 se muestran los diferentes conceptos de costes asociados al 

proyecto. 

 
 unidad 

Precio unit. 
(€/unidad) 

Cantidad 
(unidades) 

Precio (€) 

Horas 
trabajadas 

 Horas 15 600 9.000,00 

Reactivos 

Malaquita 

gramos 

0,11 14,72 1,62 

Sílice 0,06 48,50 2,91 

Piedra calcaría 0,09 17,66 1,59 

Fundente 0,28 7,05 1,97 

Cloruro de sodio 0,35 9,76 3,42 

Caolín 0,002 4,50 0,01 

Carbonato de 
litio 

0,02 8,40 0,17 

Bentonita 0,004 0,60 0,002 

Bórax 0,008 15 0,12 

Ácido Clorhídrico ml 0,012 400 4,80 

Materiales 
Crisoles  5 8 40,00 

Baldosas  0,7 3 2,10 

Técnicas 
analíticas 

DRX  35 8 280,00 

   TOTAL 9.338,71  
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Conclusiones 

Una vez finalizado este PFC, con título Fabricación y estabilidad de esmaltados de Azul 

Egipcio y Verde Egipcio, se pueden extraer un seguido de conclusiones. 

La presencia de NaCl inhibe la formación de Azul Egipcio. A medida que se aumenta la 

cantidad de NaCl, los sólidos obtenidos son mezclas de composición similar a la del Verde 

Egipcio, es decir, mezclas de wollastonita y una fase amorfa que contiene cobre. 

Cantidades no estequiométricas de cobre y calcio evitan la formación de Azul Egipcio. 

Cuando la relación de calcio-cobre está por debajo de la unidad, se forman óxidos de cobre 

II (tenorita). Cuando la relación está por encima, se forman fases que se denominan “fases 

de cemento” por ser silicatos de sodio y calcio.  

En el primer caso, la muestra es de un color azul claro, lejos del que se conoce como Azul 

Egipcio que tiene una tonalidad mucho más intensa. En el segundo caso, las muestras 

tienen un color grisáceo propio del cemento, cosa que coincide con los compuestos 

identificados mediante DRX. 

Los colores obtenidos al realizar los esmaltes son más azules que los de los pigmentos. 

Esto podría ser debido al proceso de cocción del esmaltado.  

Todos los esmaltes tienen puntos negros como defecto. El esmalte que destaca por el bajo 

número de imperfecciones y ser más homogéneo y brillante es el fabricado con el pigmento 

preparado con las relaciones estequiométricas más similares a las del Azul Egipcio.  
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