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1. Resumen
La curiosidad por conocer el hacer de nuestros antepasados es algo que permanece en
continua exploración por los seres de la actual sociedad. Concretamente, el conocimiento
sobre la antigua cultura egipcia ha sido y es uno de los temas más investigados, por ser una
de las que más prosperó. Los pigmentos fueron uno de los hallazgos más importantes que
realizaron. El Antiguo Egipcio fue el creador de la primera síntesis química para la obtención
de un pigmento, éste se conoce hoy en día con el nombre de Azul Egipcio.
Basándose en esta síntesis se ha planteado en el presente proyecto la necesidad de
diseñar varias actividades de aprendizaje cuyo objetivo general será la adquisición de
algunas competencias específicas y genéricas por parte del alumnado que curse una
asignatura del bloque optativo de los grados en Ingeniería que se cursan en la ETSEIB. La
asignatura es: Desarrollo Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo
de 3 ECTS. En primer lugar, se contextualizará la asignatura dentro del plan de estudios y se
relacionarán las actividades con el contenido de la asignatura para posteriormente explicar el
diseño de las actividades de aprendizaje. Estas actividades, están relacionadas con la
industria de fabricación de pigmentos del Antiguo Egipto y se diseñarán para que contemplen
una parte experimental en el laboratorio donde el alumnado pueda sintetizar algún pigmento.
Por un lado se sintetizará el Azul Egipcio y por otro lado el Verde Egipcio. Para ello
previamente se realizará una preparación de la actividad de aprendizaje con el objetivo de
poder definir un guion experimental como material de apoyo para el alumnado. El diseño será
tanto desde el punto de vista del profesorado como del alumnado y se elaborará el
presupuesto de la implementación.
En primer lugar, se contextualizará la asignatura dentro del plan de estudios y se
relacionarán las actividades con el contenido de la asignatura para posteriormente explicar el
diseño de las actividades de aprendizaje. Estas actividades en concreto están relacionadas
con la industria de fabricación de pigmentos del Antiguo Egipto y se diseñarán para que
contemplen una parte experimental en el laboratorio donde el alumnado pueda sintetizar
algún pigmento. Por un lado se sintetizará el Azul Egipcio y por otro lado el Verde Egipcio.
Para ello previamente se realizará una preparación de la actividad de aprendizaje con el
objetivo de poder definir un guion experimental como material de apoyo para el alumnado. El
diseño será tanto desde el punto de vista del profesorado como del alumnado y se elaborará
el presupuesto de la implementación.

Pág. 2

Memoria

2. Índice
1.

RESUMEN _______________________________________________ 1

2.

ÍNDICE __________________________________________________ 2

3.

PREFACIO _______________________________________________ 4
3.1. Origen del proyecto ........................................................................................ 4
3.2. Motivación ...................................................................................................... 5

4.

INTRODUCCIÓN __________________________________________ 6
4.1. “Desarrollo Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y Oriente
Próximo. “ ....................................................................................................... 6
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Nacimiento de la asignatura “Desarrollo Tecnológico y Científico en la
Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo” ............................................................. 7
Objetivos de la asignatura ................................................................................. 7
Contenidos de la asignatura ............................................................................. 8
Guía docente de la asignatura .......................................................................... 8

4.2. Aspectos tecnológicos de los elementos decorativos .................................. 10
4.2.1.
4.2.2.

Los pigmentos en la antigüedad ..................................................................... 10
Azul Egipcio .................................................................................................... 13

4.3. Objetivos del proyecto .................................................................................. 18
4.4. Alcance del proyecto .................................................................................... 19

5.

DISEÑO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE BASADA EN LA
INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE PIGMENTOS DEL ANTIGUO
EGIPCIO: SÍNTESIS DEL AZUL EGIPCIO _____________________ 20
5.1. Preparación de la actividad de aprendizaje: síntesis del Azul Egipcio ......... 20
5.1.1.

Análisis de las muestras por DRX ................................................................... 26

5.2. Diseño metodológico del experimento ......................................................... 28
5.2.1.
5.2.2.

Ficha de diseño de actividad del experimento: síntesis del Azul Egipcio ........ 29
Sistema de evaluación y calificación ............................................................... 31

5.3. Guión experimental ...................................................................................... 32
5.4. Presupuesto ................................................................................................. 43
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.4.6.

Medios necesarios para la realización de la práctica ...................................... 43
Condiciones mínimas del laboratorio .............................................................. 43
Requisitos del laboratorio ................................................................................ 44
Precauciones del usuario ................................................................................ 45
Coste de los reactivos empleados .................................................................. 46
Comparativa máximo y mínimo de alumnos ................................................... 48

Diseño de actividades de aprendizaje

5.4.7.
5.4.8.
5.4.9.
5.4.10.
5.4.11.
5.4.12.
5.4.13.
5.4.14.
5.4.15.
5.4.16.

6.

Pág. 3

Coste total de los reactivos ............................................................................. 54
Coste del material de laboratorio .................................................................... 55
Comparativa máximo y mínimo de alumnos ................................................... 56
Coste total del material de laboratorio ............................................................. 61
Coste de equipos de análisis .......................................................................... 62
Coste total de los equipos de análisis ............................................................. 63
Coste del personal de laboratorio ................................................................... 63
Coste total del personal de laboratorio ............................................................ 64
Coste total de la inversión ............................................................................... 64
Coste total anual de la práctica ....................................................................... 64

IMPACTO AMBIENTAL ____________________________________ 68
6.1. Medidas de seguridad .................................................................................. 68
6.2. Análisis ambiental......................................................................................... 68
6.3. Tratamiento de residuos del laboratorio ....................................................... 69

7.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ___________________________ 70
7.1. Coste de personal ........................................................................................ 70
7.2. Coste de material ......................................................................................... 71
7.3. Otros costes ................................................................................................. 72

CONCLUSIONES _____________________________________________ 73
BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________ 75
Referencias bibliográficas ...................................................................................... 75
Bibliografía complementaria .................................................................................. 78
Material obtenido en internet ........................................................................................ 78
Artículos ....................................................................................................................... 79

ANEXOS
A.

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DEL TRABAJO PREVIO
(EXPERIMENTO 1) _________________________________________ 1

B.
RESPUESTAS PREGUNTAS DE RESULTADOS Y CUESTIONES
(EXPERIMENTO 1) ____________________________________________ 7

Pág. 4

Memoria

3. Prefacio
3.1.

Origen del proyecto

El Azul Egipcio es el primer pigmento sintetizado por la humanidad y fue empleado por
primera vez en el antiguo Egipto y Mesopotamia alrededor del 3000 a.C. En Egipto el nombre
dado a este pigmento fue “hsbd iryt”, la traducción del cual es: ‘lapislázuli fabricado’ o
‘lapislázuli artificial’, cuyo significado ya apunta a su función original como sustitutivo del color
azul que proporcionaba el lapislázuli.
El pigmento se trata de un filosilicato de calcio y cobre (CaCuSi4O10), que en su forma
natural como mineral cuprorivaite, es muy escaso. Es un compuesto muy resistente a los
agentes atmosféricos y contaminantes medioambientales, así como a los ácidos y álcalis. Por
estas razones y gracias a la ya experimentada industria de fabricación de materiales vítreos
egipcia, se sintetizó dicho compuesto.
Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos investigadores empiezan a
analizar y sintetizar nuevamente compuesto, investigando los efectos de la temperatura de
cocción, la concentración y la naturaleza del flujo. Todos ellos parten de la única receta
heredada de la historia del Azul Egipcio, proporcionada por el señor Marcus Vitruvius Pollio en
el libro “De Architectura” en el primer siglo a.C. En él aparece la receta de la síntesis del
pigmento con los compuestos supuestamente empleados por la antigua civilización egipcia
pero sin las cantidades exactas empleadas.
Por este motivo, en este proyecto se ha planteado la necesidad de diseñar un método
experimental para sintetizar el Azul Egipcio y a su vez, éste método ser aplicado de un modo
académico con el objetivo de entrelazar la química con la historia de una de las civilizaciones
más importante que el ser humano haya podido conocer.
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Motivación

Los principales motivos por los cuales se ha decidido realizar este proyecto son los
siguientes:


Mostrar la enseñanza de la base química involucrada en el desarrollo
tecnológico de los antiguos egipcios.



Diseñar una actividad de laboratorio para el alumnado de la asignatura
“Desarrollo Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo”,
en concreto una relacionada con el bloque aspectos tecnológicos de los
elementos decorativos



Interés personal por la historia de una de las civilizaciones más importantes del
planeta.
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4. Introducción
Las antiguas civilizaciones llevaban a cabo diferentes mejoras tecnológicas sin el
conocimiento de los procesos científicos involucrados. Estas mejoras tecnológicas empleadas
en la antigüedad son hoy fuente de estudio en diferentes asignaturas que se cursan en los
nuevos planes de estudio en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de
Barcelona (ETSEIB).
En particular, una asignatura estudia los logros de los antiguos egipcios y la búsqueda de
soluciones a problemas actuales relacionados con la antigüedad. En este contexto, se
muestra la enseñanza de la base química involucrada en un desarrollo tecnológico de los
antiguos egipcios, el cual es enmarcado como una asignatura optativa titulada: “Desarrollo
Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo”. El alumnado debe
aplicar las competencias adquiridas en asignaturas previas como Química I (asignatura de
primer cuatrimestre de todos los grados de Ingeniería), Química Analítica y Experimentación
en Química (ambas del grado de Ingeniería Química) para poder interpretar la química
relacionada con el desarrollo tecnológico llevado a cabo en la edad de bronce (3000-1200)
a.C. (J. Giménez. 2014)

4.1.

“Desarrollo Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y
Oriente Próximo. “

Los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Química e Ingeniería de
Materiales tienen como unidad docente optativa, la asignatura titulada: “Desarrollo
Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo”. Esta optativa se ha
enmarcado en los diferentes Grados dentro del segundo bloque de optativas, pertenecientes
al cuatrimestre de primavera del cuarto curso (Q8). Dicho bloque, está compuesto por 18
créditos ECTS para los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería de
materiales; y por 6 créditos ECTS para el Grado en Ingeniería Química. El resto de créditos
hasta llegar a los 30 necesarios lo conforma el TFG (trabajo final de grado). Los créditos, al
ser un bloque optativo se pueden cursar con la oferta de asignaturas optativas o mediante
diferentes vías tales como: prácticas externas curriculares nacionales o internacionales,
programas de movilidad nacional e internacional, proyectos de la Escuela o Seminarios de
recerca, reconocimiento de créditos por actividades de extensión universitaria, reconocimiento
de actividades profesionales. Al cursar la optativa de “Desarrollo Tecnológico y Científico en la
Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo”, se obtienen 3 créditos ECTS.

Diseño de actividades de aprendizaje

Pág. 7

4.1.1. Nacimiento de la asignatura “Desarrollo Tecnológico y Científico en la
Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo”
Actualmente, tal y como se ha hecho referencia anteriormente, la asignatura titulada:
“Desarrollo Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo”, se
encuentra en el marco de optativas del nuevo plan de estudios aprobado en 2010. No
obstante, esta asignatura proviene de su predecesora: “El Antiguo Egipto: cuestiones de
tecnología y cultura”. Esta asignatura estaba enmarcada dentro del bloque Asignaturas de
Libre Elección (ALE) en las titulaciones de Ingeniería Química (plan 2000) e Ingeniería
Industrial (plan 1994). El objetivo de esta asignatura era dar a conocer parte de la historia de
la tecnología y de la civilización mediante el estudio de la evolución cultural, artística y
religiosa del Antiguo Egipto. Con el fin de poder establecer las principales características de la
civilización faraónica y aplicar los conceptos científicos y tecnológicos adquiridos durante la
carrera, por parte del alumnado, en las cuestiones tecnológicas que surgen del Antiguo
Egipto.
Las asignaturas ALE representaban 34 créditos, los cuales se podían cursar con la oferta
de asignaturas de libre elección o del mismo modo que en las optativas que actualmente se
realizan en el Q8 de grados mediante las diferentes vías comentadas con anterioridad. Al
cursar la ALE de “El Antiguo Egipto: Cuestiones de tecnología y cultura”, se obtenían 3
créditos.
En la actualidad, estas titulaciones están en proceso de extinción siendo substituidas por
los actuales Grados que empezaron en ETSEIB en el curso académico 2010-2011. De este
modo, el curso académico 2013-2014 fue el último curso dónde hubo docencia de las
Asignaturas de Libre Elección, dando paso a las actuales asignaturas optativas.

4.1.2. Objetivos de la asignatura
Al finalizar el curso, el alumnado deberá ser capaz de adquirir una serie de objetivos de
aprendizaje:


Describir la evolución histórica de las civilizaciones mediterráneas a la Edad del
Bronce



Identificar los monumentos funerarios en función del lugar y el tiempo en la antigüedad



Distinguir los materiales utilizados en la antigüedad en los pigmentos, objetos de vidrio
y joyas.
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Describir las rutas comerciales en la antigüedad



Describir la tecnología metalúrgica en función del tiempo y la localización. (J.
Giménez. 2015)

4.1.3. Contenidos de la asignatura
La asignatura empieza con la explicación de las características de la antigua civilización
Egipcia. Como norma general este es un ámbito de conocimiento desconocido para el
alumnado que cursa los grados de Ingeniería, ya que éste no suele tener gran conocimiento
de la historia y la religión de los antiguos egipcios, pero a su vez es un punto crítico para
poder entender el porqué y el cómo actuaba esta civilización. Es por este motivo, que esta
asignatura incluye contenidos de historia, geografía, lengua y religión en el antiguo Egipto.
Uno de los contenidos del curso está relacionado con la química existente detrás de los
pigmentos empleados por los antiguos egipcios en sus tumbas y templos; las reacciones
químicas involucradas en el primer pigmento sintetizado en la historia (Azul Egipcio); la
degradación y reacciones químicas sufridas por estos pigmentos con el tiempo y la química
de los compuestos utilizados por los antiguos egipcios en el proceso de momificación, entre
otras lecciones que el alumno aprenderá.
4.1.4. Guía docente de la asignatura
En este apartado se detalla brevemente la dedicación a la asignatura, constituida por 3
créditos ECTS y por cada crédito se realizan 25h, por lo que tendrá 75 horas totales por parte
del alumnado en las horas de clase y las horas de aprendizaje autónomo, como en la Tabla
4.1, así como la descripción de los contenidos de la asignatura, como se puede observar en
la Tabla 4.2

I.

Horas totales de dedicación del estudiantado

Dedicación total: 75 h

Horas de clase

30 h

40%

Horas de aprendizaje autónomo

45 h

60%

Tabla 4.1. Dedicación a la asignatura en horas por parte del alumnado.
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Contenidos

1) INTRODUCCION

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Descripción:
1.1 Datos de la asignatura
1.2 Mito, ciencia y tecnología: el Discurso Mítico
1.3 La neolitización
1.4 La Edad del Bronce
2) LA CIVILIZACION EGIPCIA

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 9h

Descripción:
1.1 La Egiptología
1.2 Geografía y simbología
1.3 La escritura egipcia
1.4 Historia del Antiguo Egipto
3) TECNOLOGIA EN EL MUNDO
FUNERARIO

Dedicación: 11h 30min
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

Descripción:
3.1 Tumbas y pirámides
3.2 EL Valle de los Reyes (VoK)
3.3 La momificación
El origen
El proceso
Paleopatología
Momias de la realeza del Reino Nuevo
4) ASPECTOS TECNOLOGICOS
DE LOS ELEMENTOS
DECORATIVOS
Descripción:
4.1 Los pigmentos en la antigüedad
4.2 El Azul Egipcio
4.3 La fayenza
4.4 El vidrio
5) MINERALES UTILIZADOS EN
LA ANTIGÜEDAD

Dedicación: 11h 30min
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

Descripción:
5.1 Lapislázuli
5.2 Obsidiana
6) METALURGIA EN LA
ANTIGÜEDAD MEDITERRÁNEA
Descripción:

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h
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6.1 El cobre
6.2 El cobre arsenical y el bronce
6.3 El oro
6.4 Corrosión de los objetos arqueológicos metálicos
7) EPÍLOGO

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Descripción:
7.1 La Guerra de Troya
7.2 Los Pueblos del Mar
7.3 El fin de la Edad del Bronce
8) ACTIVIDADES DE
LABORATORIO

Dedicación: 6h
Realización de las prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 2h

Descripción:
8.1 Síntesis del Azul Egipcio
8.2 Síntesis del verde egipcio “Green frit”
Tabla 4.2. Contenido de la asignatura

4.2.

Aspectos tecnológicos de los elementos decorativos

Dentro del contexto de la asignatura este proyecto se centra en diseñar unas actividades
experimentales como complemento del aprendizaje del bloque 4 de la Tabla 4.2, aspectos
tecnológicos de los elementos decorativos.
4.2.1. Los pigmentos en la antigüedad
Los egipcios, al igual que otras civilizaciones antiguas, buscaron la eterna durabilidad de
sus pinturas en las paredes de las tumbas y templos egipcios, papiros y objetos sagrados.
Para ello utilizaron pigmentos que se encontraban en el propio territorio (Lucas, 1933;
Friedstein, 1981; Hradil et al., 2003; Nicholson y Shaw, 2000).
El color blanco que simbolizaba la omnipotencia, la pureza y lo sagrado, se obtenía a partir
del yeso (CaSO4·2H2O), creta, actualmente conocida como calcita (CaCO3), y anhidrita
(CaSO4). A partir del Reino Medio utilizaron también la huntita, CaMg3 (CO3)4. Su opuesto, el
color negro, se podía obtener mediante dos formas: a partir del hollín derivado de rascar
utensilios de cocina o mediante el uso de la galena (PbS). Era el color de la noche y de la
muerte aunque también se usaba como símbolo de la resurrección y la fertilidad, siendo
símbolos de vida.
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El color rojo asociado al fuego y la sangre podía simbolizar la vida y la regeneración pero
también se asociaba a significados de ira, destrucción o muerte. Dicho color simbolizaba las
regiones hostiles desérticas de Egipto y a Seth, dios del desierto y el caos, el cual tenía el
cabello pelirrojo y los ojos rojos. Lo obtenían a lo largo de toda la época dinástica a partir de
los ocres rojos, cuyo color viene dado por uno de sus componentes, la hematita (Fe2O3), la
cual es obtenida por oxidación natural del hierro. A partir de la dinastía XVIII, y tras el
aumento de los contactos con el Oriente Próximo, se utiliza también el rejalgar (sulfuro de
arsénico) y ya en época romana utilizaron el cinabrio (HgS) y el minio (Pb3O4).
La obtención del color amarillo, se llevaba a cabo mediante la trituración del ocre amarillo
natural, cuyo color proviene de la presencia de oxi-hidróxidos de hierro (FeOOH) como la
limonita o la goethita. A finales del Reino Nuevo, se usó también el costoso oropimente
(As2S3), el cual debía ser importado de países lejanos. La simbología de este color, se
relacionaba con el Sol, percibido como algo eterno.
Sin embargo, la obtención de un color azul que fuera permanente durante cientos de años
no resultó tarea fácil. Los egipcios, al igual que otras civilizaciones de la antigüedad, no
disponían en su territorio de minerales en grandes cantidades para obtener el color azul.
Uno de los primeros pigmentos azules utilizado desde el Neolítico en Çatal Hüyük y en
Azmak y es posible que también en Creta (Dandrau, 1999), además de haberse identificado
en capas de pintura de objetos artísticos en China en tiempos anteriores al cristianismo
(Berke, 2002), provenía de la azurita, un mineral natural de carbonato de cobre básico con
una tonalidad oscura e intensa.
No obstante, no fue utilizado 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, de color
verde (Gettens y Fitzhugh, 1966, 1974). De hecho lo que sucede es una descarbonatación de
la propia azurita acorde con la Reacción 4.1.:
(

) (

) (

)( )

()

(

) (

)( )

( )

(Reacción 4.1)

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 el Oriente Próximo procedía de las
minas de Sar-I-Sang, en el distrito de Kerano-Munjan en la provincia de Badakhshan
(Afganistán), y ya en el Neolítico se detecta la utilización de este mineral en Afganistán,
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Pakistán y Turkmenistán, junto a centros especializados en el trabajo del mineral (Tosi and
Piperno, 1973; Wyart et al., 1981; Tosi and Vidale, 1990). A pesar de la dificultad de su
obtención, el lapislázuli fue utilizado con relativa asiduidad como adorno en diversos objetos,
pero casi nunca fue utilizado como pigmento por los egipcios, debido a que en su molienda no
se obtenía partículas de tamaño relativamente pequeñas, con las cuales se podía 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 solución al problema de no disponer de un mineral adecuado
para el color azul fue la síntesis de un nuevo mineral llamado filosilicato de cobre y calcio
(CaCuSi4O10) o cuprorivaíta, comúnmente conocido como Azul Egipcio. En Egipto el nombre
dado a este pigmento era “hsbd iryt”. 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.
A partir de un proceso similar al de 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” (Pagès-Camagna y Colinart, 2003).
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. Dicha reacción general de la síntesis del
Azul Egipcio se puede observar en la Reacción 4.2:
(

)(

) ( )

( )

( )→

( )

( )

( ) (Reacción4.2)

La reacción se llevaba a cabo a temperaturas entre 850 y 900 °C durante varias horas,
hasta la obtención del Azul Egipcio.
El color característico del Azul Egipcio viene dado por las moléculas CuO46-. Sin embargo,
uno de los reactivos que forma un papel vital en la obtención de este color azul es la sílice
(SiO2), porque los grupos SiO44- del compuesto CaCuSi4O10 son el principal responsable del
fuerte desplazamiento sobre los complejos CuO46-, provocando desplazamientos de un 30%
de las transiciones ópticas, lo que da un color azul intenso (Moreno y Aramburu, 2015)
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A su vez, a consecuencia de la estructura atómica del compuesto cuprorivaite se puede
entender la perennidad del pigmento a lo largo de la historia, por la organización de los
propios átomos de cobre y oxígeno, muy separados entre sí, y emitiendo luz infrarroja.
4.2.2. Azul Egipcio
a) El nacimiento del Azul Egipcio
Durante la primera dinastía del período predinástico, diversos productos llegan a Egipto
procedentes de Mesopotamia. Sin embargo, durante las dinastías II y III que comprende el
final del período predinástico y el inicio del Imperio Antiguo, se produce una disminución
notable de la llegada de productos de origen oriental en Egipto; este hecho provoca una
ausencia total de objetos de lapislázuli en Egipto.
Este cese en la llegada de objetos asiáticos coincide con el período Protodinástico I en
Mesopotamia (ca. 2900-2750 a.C.), un período de crisis y regresión que produce que
Mesopotamia se pliegue en sí misma, lo que afecta profundamente a las redes comerciales
que atraviesan su territorio y, por tanto, al comercio de lapislázuli, ya que la ruta o rutas que
transportaban este mineral desde el actual Afganistán atravesaban Mesopotamia.
Dentro del periodo comprendido por el Imperio Antiguo, concretamente durante la dinastía
IV, vuelve a encontrarse, en Egipto, lapislázuli pero en pequeñas cantidades y solamente en
las cortes o palacios.
En Mesopotamia, tras la regresión del Protodinástico I tiene lugar la segunda urbanización,
período Protodinástico II (2750-2600 a.C.), un período en el que vuelven a desarrollar las
redes comerciales que atraviesan Mesopotamia y probablemente se reanuda el comercio de
lapislázuli, que llegará a Egipto a través de la costa levantina, partiendo del puerto de Ras
Shamra o del de Biblos. (Javier, Francisco Izquierdo, 2015)
Por otro lado, si bien los orígenes del Azul Egipcio se habían situado habitualmente en la
dinastía IV, recientes estudios muestran que el Azul Egipcio era conocido y, por tanto,
sintetizado, en la dinastía III. 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 (Moussa y Ali, 2014)
Se considera que los dos usos más habituales del Azul Egipcio en Egipto fueron como
mineral artificial y como pigmento. Por tanto, en un primer momento el Azul Egipcio no habría
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sido sintetizado como pigmento en sí, sino se habría creado como un sustitutivo del lapislázuli
con el fin de desarrollar el importante papel de éste último, debido a la gran escasez de
lapislázuli 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 prácticamente extinguida en Egipto.
Este nuevo material fue llamado hsbd iryt, es decir, ‘lapislázuli fabricado’ o ‘lapislázuli
artificial’, cuyo nombre ya apunta a su función original. 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.
b) La difusión del Azul Egipcio y su rol como indicador geopolítico
b.1) La difusión del Azul Egipcio hacia Oriente: Transferencia de tecnología
El uso más antiguo del proceso de sintetizado para la obtención de Azul Egipcio fue en
tierras Egipcias. No obstante, en Mesopotamia se empleó un pigmento parecido conocido
como uknû merku (Moorey, 1994), pero químicamente diferente. Por un lado, tiene un bajo
contenido en estaño, por lo que se puede deducir que para su síntesis no se utilizó bronce
sino cobre procedente de alguna de las minas de Irán. Por otro lado, tiene un elevado
contenido en silicio, indicando que el Azul Egipcio en cierto modo se ‘diluía’ con más arena.
Estas notables diferencias entre el Azul Egipcio fabricado en Mesopotamia y Egipto nos
dan indicios que el comercio de Azul Egipcio entre las dos regiones era inexistente. Sin
embargo, esto denota que en algún momento se habría producido una transferencia de
tecnología, es decir, durante la dinastía III se pudo transferir la ‘receta’ del Azul Egipcio a
Mesopotamia. Allí, se llevó a cabo la fabricación en talleres primarios (que no han sido
descubiertos hasta el momento) utilizando los materiales de la región, que han dado lugar a
variaciones en la composición final del producto obtenido.
Es importante saber que las recetas más antiguas de fabricación de Azul Egipcio, fechada
una de ellas hacia el siglo XVII a.C. (Delamare, 2007) proceden de Mesopotamia. El hecho de
que se construyeran talleres de fabricación en estas regiones tuvo como consecuencia que el
Azul Egipcio pudiera fabricarse independientemente de los factores geopolíticos que les
afectaran y que, fundamentalmente, afectaran a las rutas comerciales.
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b.2) La difusión del Azul Egipcio hacia Occidente: Intercambio Comercial
A diferencia de lo que ocurría con el Azul Egipcio utilizado en Mesopotamia, los minoicos,
civilización que se desarrolló en las islas de Creta, al sur de Grecia, entre los años 3000 y
1400 a.C., emplearon un Azul Egipcio químicamente idéntico al fabricado en Egipto. De este
modo, se puede llegar a la conclusión que el pigmento que utilizaron probablemente
proviniera de Egipto a través de las rutas comerciales.
Así, el Azul Egipcio sería fabricado en los talleres primarios en Egipto y los lingotes o
bloques del pigmento serían transportados por el Mediterráneo. Es probable que esta ruta
comercial por el Mediterráneo tuviera escala en Ugarit, donde se han encontrado los restos de
un taller de tratamiento secundario de vidrio y también de, posiblemente, Azul Egipcio
(Matoian, 2000).
El comercio de los bloques de Azul Egipcio no parece haberse visto alterado durante los
siglos siguientes. Durante el período micénico, las paredes de los palacios y las casas más
importantes de Micenas estaban pintadas al fresco, técnica que fue importada de Creta y que
se conservó en Micenas incluso tras la destrucción de Cnosos. El pigmento azul utilizado en
Micenas fue exclusivamente el Azul Egipcio (Profi et al. 1974; Filippakis et al., 1976).
Aproximadamente un siglo después se inicia un largo período de tiempo durante el
cual el Azul Egipcio no es utilizado en ningún caso fuera de Egipto. El pigmento no aparece
hasta seis siglos más tarde, cuando es utilizado para decorar algunas escenas en el Templo
de Alphaia, construido entre el 580 y el 500 a.C. (Riederer, 1977, 1985).
El desuso del Azul Egipcio fuera de su origen en este período puede explicarse como el
resultado de los acontecimientos que tuvieron lugar, tal como la invasión de los Pueblos del
Mar, que provocaron la caída de diversas civilizaciones, incidiendo de ese modo al cese del
comercio debido a que los puertos quedaron arrasados.
Sólo cuando el Mediterráneo digirió por fin los cambio producidos durante la invasión de
los Pueblos del Mar y se desarrollaron las nuevas civilizaciones, el Azul Egipcio volvió a
comerciarse. Así, durante el Período Clásico Tardío y el Período Helenístico el Azul Egipcio
vuelve a encontrarse como único pigmento para obtener el color azul.
b.3) La difusión del Azul Egipcio en Roma: Modelo Mixto

Pág. 16

Memoria

El período de la República de Roma (509 a.C. al 27 a.C.) y el período del Imperio Romano
(27 a.C. al 476 d.C.) utilizaron muy asiduamente el Azul Egipcio, tanto como pigmento azul
como en combinación de otros pigmentos para obtener diferentes colores.
Existen pruebas tanto textuales como arqueológicas de la existencia de una industria de
fabricación del Azul Egipcio en la península italiana, más concretamente en la región marítima
cercana a Pompeya. Es éste, por tanto, un claro ejemplo de transferencia de tecnología en el
que afortunadamente se dispone de pruebas de la existencia de talleres primarios de su
fabricación.
Vitruvio nos indica la procedencia de la tecnología de fabricación del Azul Egipcio, aunque
en este punto atribuye el descubrimiento del pigmento a la ciudad de Alejandría, y el lugar en
el que se instaló la industria de fabricación en Italia del Azul Egipcio: el proceso de fabricar
azul fue descubierto en Alejandría; posteriormente Vestorius fundó una factoría en Puteoli.
Por otro lado, Plinio escribe acerca del Caeruleum (nombre dado en latín al Azul Egipcio)
fabricado en Puteoli y describe la receta de fabricación, según el cual se mezcla arena
(harena) con flor de soda (flos nitri) hasta un polvo muy fino y se añade cobre de Chipre (aes
cyprium). Cetius Flaventius resume la receta de la fabricación de Azul Egipcio
presumiblemente partiendo de los textos de Vitruvio y Plinio.
Teniendo en cuenta la existencia de talleres primarios en la región de la Campania, el Azul
Egipcio pudo llegar a ser utilizado en el resto de la península y en las provincias siguiendo el
mismo modelo que existía para, por ejemplo, el vidrio, esto es, un modelo de producción
centralizada. Según este modelo, existiría un número muy limitado de centros de producción
primaria, en los que se crearían los lingotes o bloques de Azul Egipcio a partir de los
diferentes reactivos, y un número mayor de centros secundarios en los que los lingotes serían
acondicionados para disponer o bien del pigmento o bien de las incrustaciones que luego
serían utilizadas en diversos objetos.
c) El fin de la utilización del Azul Egipcio: posibles razones químicas
De acuerdo con el modelo de producción centralizada, la utilización del Azul Egipcio en las
provincias imperiales dependería de la llegada de los lingotes, que estaría influida a su vez
por las condiciones políticas del Imperio. En particular, es probable que este modelo se
interrumpiera bruscamente tras la caída y división del Imperio Romano. De hecho, desde ese
momento la utilización del Azul Egipcio prácticamente desaparece y entre los siglos V y XVIII
d.C se ha detectado únicamente una quincena de muestras (Lazzarini, 1982; Gaetani et al.,
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2004; Roger and Vézin, 2007; Lluveras et al., 2010), siendo hasta el momento el objeto más
moderno en el que se utilizó Azul Egipcio el cuadro Santa Margarita, de Ortolano Ferrarese
(1524), que se encuentra en la actualidad en la Pinacoteca Nacional de Dinamarca (BredalJørgensen et al., 2011).
Una de las hipótesis que pueda explicar la desaparición de Azul Egipcio es que la receta
de la síntesis de éste desapareciera y no se pudiera fabricar. Sin embargo, la receta de
Vitruvio está descrita en el “Origines” de Isidoro de Sevilla (año 620) y en el “De coloribus at
artibus romanorum” de 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 el Azul Egipcio, un silicato doble de
calcio y cobre de fórmula CaCuSi4O10,

incorpora explícitamente silicio (arena) y cobre

(bronce), pero no la fuente de calcio (Davidovits, 2007). Esto puede 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.
Cuando la receta de fabricación del Azul Egipcio llegó a la costa de la Campania y se
utilizaron materiales propios de la región, el Azul Egipcio pudo sintetizarse ya que la arena de
la región tiene también un contenido elevado en calcio.
Sin embargo, tras la caída del Imperio Romano se detiene el mecanismo de producción
centralizada 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. Brems et al. (2012) analizaron 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. 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
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arena de Alejandría analizada en el laboratorio de la UPC presenta contenidos en calcio del
30%).
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 las relaciones Ca/Cu son menores de 1 se puede dar la formación de un cierto porcentaje
de esmaltado verde.
Por lo tanto, las arenas procedentes de la zona de Alejandría como las de la Campania,
contenían las concentraciones de calcio precisas, porque en su caso un exceso de calcio
también 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.
Teniendo en cuenta lo comentado con anterioridad, se propone 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.

4.3.

Objetivos del proyecto

El objetivo principal del presente proyecto será diseñar actividades de aprendizaje de tipo
experimental que complemente la adquisición de algunas competencias específicas y
genéricas por parte del alumnado que curse una asignatura del bloque optativo de los grados
en Ingeniería que se cursan en la ETSEIB. La asignatura en concreto es: Desarrollo
Tecnológico y Científico en la Antigüedad. Egipto y Oriente Próximo.
Concretamente se realizará el diseño de una actividad en la cual se pueda sintetizar el
Azul Egipcio, de un modo parecido a como se hacía en la antigüedad.
Al mismo tiempo, se hará una fase de investigación bibliográfica para encontrar el método
experimental que mejor se ajuste a las necesidades docentes, de modo que se pueda
obtener mediante el mismo procedimiento experimental tanto el pigmento Azul Egipcio como
el verde egipcio.
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Alcance del proyecto

El alcance del proyecto contempla todas las herramientas necesarias para la ejecución de
las actividades propuestas en los diferentes puntos de vista, tanto de la universidad, del
profesorado como del alumnado. A su vez, proporciona toda la información recogida y
empleada en el desarrollo experimental.
Concretamente contempla:


Realizar la parte experimental para la optimización de la obtención del Azul
Egipcio variando tanto los reactivos como las cantidades



Crear el guion experimental empleado como herramienta principal para desarrollar
la actividad.



Realizar un presupuesto detallado de la actividad y del proyecto.



Analizar los sólidos obtenidos para poder relacionar su composición con las
distintas variables introducidas en la obtención.



Explicar el impacto ambiental que se da en la elaboración del proyecto y de la
práctica

En este proyecto se excluye:


Explicación de toda la parte teórica de la asignatura



Evaluación y calificación de la actividad dentro del global de la asignatura

Pág. 20

Memoria

5. Diseño de actividad de aprendizaje basada en la industria de
fabricación de pigmentos del Antiguo Egipcio: síntesis del
Azul Egipcio
5.1.

Preparación de la actividad de aprendizaje: síntesis del Azul Egipcio

Para poder elaborar el guion de laboratorio que el alumnado ha de disponer en la
asignatura, es necesario tanto realizar una investigación bibliográfica sobre el tema como
llevar a cabo dicha experimentación para así comprobar todos los pasos y asegurar que el
alumnado será capaz de obtener el sólido pretendido, el Azul Egipcio. Para poder observar la
influencia de la cantidad de uno de los reactivos, la malaquita, sobre la obtención del sólido,
se llevaran a cabo dos experimentos distintos y así comprobar si en un caso es Azul Egipcio y
en otro verde egipcio y para poder observar la influencia de la procedencia de la sílice se
realizaran tres experimentos, 2 con reactivo comercial y uno con arena egipcia.
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.)” (Criado Portal et
al., 2011). El método experimental se realiza en el laboratorio siguiendo una serie de pasos y
las precauciones necesarias que son mínimas por el tipo de reactivos.
Previamente, se calculan las cantidades necesarias de cada reactivo para la obtención de
Azul Egipcio, basándose en la fuente bibliográfica citada (Criado Portal et al., 2011), 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 conoce los pesos moleculares de los cuatro reactivos:
SiO2: 60,1 g/mol de SiO2
CaCO3: 100,09 g/mol de CaCO3
Na2CO3: 105,99 g/mol de Na2CO3
Cu2CO3(OH)2: 221 g/mol de Malaquita
Por tanto, si imponemos 4,000 gramos de SiO2, el resto de reactivos se calcularán con las
siguientes ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3:
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(Ecuación 5.1)

(Ecuación 5.2)

(Ecuación 5.3)
Sin embargo la síntesis del verde egipcio se puede realizar también con los mismos reactivos
pero con una cantidad menor de Malaquita, en lugar de 0,5 moles sólo 0,25 moles. Por lo
tanto, en vez de poner 1,839g de Malaquita, se deben poner 0,919g.
El paso siguiente a los cálculos es preparar todo el material necesario para la síntesis de
Azul Egipcio. Este material incluye los cuatro reactivos necesarios para la síntesis: malaquita,
carbonato cálcico, carbonato sódico y sílice. Así como el material volumétrico e
instrumentación necesaria: vasos de precipitados de 50 mL, crisol, mortero, espátula, pinzas
metálicas, guantes anticalóricos, molinillo, mufla, balanza de precisión, pincel, frascos
enroscados y varilla de vidrio.
Es aconsejable un tamaño de partícula lo más pequeño posible, para ello se tritura cada
reactivo por separado, primero en un mortero y a continuación se muele en el molinillo. Con el
fin de obtener una mezcla lo más homogénea posible, se propone también tamizar cada
reactivo para obtener un tamaño de partícula parecido. Se tamizan todos los reactivos con un
tamiz de 0,075 mm de diámetro y se recogen cada uno de los reactivos en un vaso de
precipitados de 50 mL.
Una vez obtenidos los reactivos con un tamaño de partícula similar, se aprecia que
algunos de los reactivos son bastante higroscópicos y por ello, se decide ponerlos en la estufa
(60-70ºC) 24h y a posteriori 24h en un desecador al vacío.
Pasado ese tiempo, se pesan los gramos necesarios de cada reactivo. Como se ha
comentado con el fin de encontrar el método de obtención más adecuado, se realizan 4
preparaciones, 3 con diferente reactivo de sílice, y la cuarta con una cantidad menor de
malaquita. A continuación se muestra la Tabla 5.1 con los pesos de los distintos reactivos:

Muestra 1
Reactivo

Cantidad
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Arena de sílice analítico Panreac

4,000 g

Carbonato sódico analítico Panreac

0,882 g

Carbonato cálcico analítico Panreac

1,665 g

Malaquita analítica Panreac

1,839 g
Muestra 2

Reactivo

Cantidad

Arena de sílice naranja

4,000 g

Carbonato sódico analítico Panreac

0,882 g

Carbonato cálcico analítico Panreac

1,665 g

Malaquita analítica Panreac

1,839 g
Muestra 3

Reactivo

Cantidad

Arena de Egipto

4,000 g

Carbonato sódico analítico Panreac

0,882 g

Carbonato cálcico analítico Panreac

1,665 g

Malaquita analítica Panreac

1,839 g
Muestra 4

Reactivo

Cantidad

Arena de sílice analítico Panreac

4,000 g

Carbonato sódico analítico Panreac

0,882 g

Carbonato cálcico analítico Panreac

1,665 g

Malaquita analítica Panreac

0,919 g

Tabla 5.1. Reactivos de cada muestra y sus pesos correspondientes
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Una vez obtenidas las muestras, se ponen en un frasco enroscado y se mezclan. Se agitan
manualmente durante 3 minutos aproximadamente para asegurar la homogeneidad de la
muestra. Acto seguido, se pone la muestra en un crisol cerámico y se compacta bien la
muestra dentro de él. Se aprecia diferencia entre las 4 muestras, la muestra número 3 con
arena de Egipto tiene un color amarronado, mientras el resto de muestras tienen un color más
grisáceo.
Las 4 muestras se llevan a la mufla y se introducen en ella. La mufla empleada, que se puede
observar en la Figura 5.1, es una mufla automática con rampa de calentamiento programable.
Se programa la mufla con una rampa de calentamiento de 2ºC/min hasta los 875ºC y se
mantiene a 875ºC durante 16 horas. Por último, se enfría con una rampa de 0,8ºC/min hasta
temperatura ambiente.

Figura 5.1. Mufla automática con rampa de calentamiento programable

Pasado el tiempo necesario, se recogen las 4 muestras de la mufla y se observan unos
sólidos con unos colores muy oscuros (ver figura 5.2). Todos los productos, a excepción de la
muestra 3, están pegados al crisol y esto es debido a que se han sinterizado completamente
(se han unido las partículas aumentando la resistencia del material).

Figura 5.2. Las 4 muestras ordenadas de izquierda a derecha una vez sintetizadas.
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Como se puede observar en la Figura 5.3, imagen ampliada de la muestra 3, se obtiene un
color Azul Egipcio muy característico, pero se encuentra impregnado en la pared del crisol.

Figura 5.3. Crisol con restos de Azul Egipcio en las paredes

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 de nuevo un esmaltado con Azul Egipcio, conocido en la
antigüedad como fayenza. Esto nos indica que, el crisol cerámico no es el más adecuado
para realizar dicha síntesis y se deberá usar un crisol de terracota.
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 . Para ello,
se separan los sólidos de los crisoles y se muelen en el molinillo hasta obtener granos
pequeños. Seguidamente, se introducen los sólidos en un erlenmeyer, junto con 50 ml de HCl
1M y se dejan 24h en reposo. Pasado ese tiempo, se puede observar las disoluciones
transparentes con unos colores característicos en la Figura 5.4:

Figura 5.4.Productos en disolución de HCl 1M
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El siguiente paso consiste en separar el líquido mediante la técnica de filtración al vacío.
Los líquidos resultantes se muestran en la Figura 5.5, por orden de izquierda a derecha
correspondiente a las muestras 1, 2, 3 y 4.

Figura 5.5. Líquido resultante de la filtración al vacío

Tal y como se puede observar, las muestras 1, 2 y 4 son transparentes y únicamente la
muestra 3 tiene un color verdoso. Esto puede ser debido a que todo el cobre haya
reaccionado con HCl pasando a la disolución mientras que en el resto de muestras el cobre
ha permanecido en el sólido. Hay que tener en cuenta, que el resto de muestras son con
arena analítica, mientras esta muestra 3, es con Arena de Egipto y que por lo tanto puede
tener una composición diferente.
Los sólidos obtenidos como producto final, se ponen en la estufa (65ºC) durante 24h para
secarlos. Finalmente, se obtienen los siguientes sólidos que aparecen en las Figuras 5.6, 5.7,
5.8, 5.9 correspondientes a la muestra 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

Figura 5.6. Producto muestra 1

Figura 5.7. Producto muestra 2
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Figura 5.8. Producto muestra 3

Figura 5.9. Producto muestra 4

Se puede observar, que los sólidos de las muestras 1 y 2 parecen corrseponderse al Azul
Egipcio de color azul intenso mientras que en la muestra 4, como era de esperar al haberle
puesto menos cantidad de malaquita, corresponderá al verde egipcio. Tal y como se ha
observado en el líquido restante de la filtración, en el sólido obtenido de la muestra 3 también
ha sucedido algo extraño y por eso ha quedado de un color amarillento. Cuando dicho
producto, se ha intentado romper se ha visto que en realidad eran dos sólidos diferenciables,
uno amarillo y otro negro. Esto puede ser debido a una perdida inicial de cobre reaccionando
con la disolución de HCl y formandose una especie capa protectora que no ha permitido
reaccionar toda la muestra con el HCl, quedando como resultante un polvo negro al separarlo.
Para corroborar estas hipótesis se llevan 6 muestras ha analizar mediante Difracción de
raos X (DRX). 3 de ellas corresponden a las muestras 1, 2, y 4. Las otras dos corresponden a
la muestra 3 ( parte amarilla y parte negra) y la última corresponde a la arena procedente de
Egipto, con el fin de saber su composición.
5.1.1.

Análisis de las muestras por DRX

Una vez analizadas las muestras mediante DRX, se obtienen los resultados siguientes:
Las muestras M1 y M2 han dado Azul Egipcio y algo de wollastonita, por tanto lo que se
esperaba obtener.
La muestra M4 da wollastonita, cuarzo y una fase amorfa, en esta fase amorfa es donde se
encuentra el cuarzo. Esto es lo que se define como Verde Egipto, por tanto también se ha
obtenido lo que se esperaba, pues se puso la mitad de Malaquita con el objetivo de obtener
Verde Egipto.
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Sin embargo, las muestras M3A y M3N son las más interesantes. En un primer momento el
objetivo es obtener Azul Egipcio, pero según el DRX aparece, además de otros compuestos,
clinoatacamita, éste es el producto de degradación del Azul Egipcio. Pero no se ha degradado
el Azul Egipcio sino que se ha formado directamente. La diferencia entre las muestras M1,
M2, M4 y ésta, la M3, es la fuente de Silicio, ya que en la muestra 3 se utiliza arena de Egipto
y no SiO2.
Se ha realizado el DRX de la arena de Egipto y se ha podido observar que esta arena
contiene cloruro de sodio, por lo que utilizar un reactivo con cloruro puede hacer que no se
forme Azul Egipcio sino clinoatacamita (verde), que es un hidroxicloruro de cobre.
Esto puede ser muy importante, ya que hay muestras egipcias de color verde que tienen
clinoatacamita y la duda siempre ha sido si se obtenía como producto de degradación del
Azul Egipcio o si los egipcios podrían haber sintetizado clinoatacamita. Parece ser, por lo que
se ha obtenido que el hecho de sintetizarla sea relativamente fácil, por lo que podemos
suponer que los antiguos egipcios podrían haberlo sintetizado en la antigüedad, únicamente
con el uso de una arena rica en cloruro, cosa que tenían.
Una vez obtenido el método idóneo, ya se puede diseñar la actividad exeprimental y
evaluar el coste económico que representaria para poder llevar a cabo esta actividad en la
asignatura.
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Diseño metodológico del experimento

. En vista de los resultados obtenidos en el laboratorio se diseña la actividad de laboratorio
que el alumnado llevará a cabo en dos sesiones de laboratorio. Una primera sesión donde de
forma simultanea una mitad del grupo de alumnos realice la obtención del Azul Egipcio
mientras la otra mitad la obtención del verde egipcio. Y en la segunda sesión, además de
finalizar el experimento, los dos grupos intercambiaran resultados para comparar ambas
obtenciones y argumentar y discutir las diferencias en ambas extraer conclusiones. Las
sesiones se plantean de dos horas en el laboratorio cada una, de modo que los dos
experimentos se realizan por parejas y de manera simultánea.
Para que las sesiones del laboratorio resulten eficaces es necesario una etapa previa
(prelaboratorio) cuyo objetivo principal es que el alumnado tome conciencia de lo que
realizará en el laboratorio, del contenido teórico al cual está vinculado y de los resultados
esperados, muy relacionados con los objetivos del experimento y coherentes con las
competencias que se quieren desarrollar. El objetivo principal del prelaboratorio es evitar el
hecho de que el alumnado llegue al laboratorio y realice el experimento siguiendo una receta
sin conocimiento alguno de lo que está haciendo en ese momento. Además esta etapa le
permite al profesorado detectar posibles carencias generales o particulares.
Durante la sesión de laboratorio es donde el alumnado será el agente protagonista por lo
tanto ha de tener un papel activo mientras que el profesorado y técnicos de laboratorio deben
reorientar y guiar el trabajo de cada grupo, potenciando el planteamiento de cuestiones o
dudas, para así favorecer el proceso de aprendizaje. Es importante que el profesorado tenga
en cuenta el previo de cada grupo ya sea revisando las cuestiones planteadas o reformulando
las cuestiones para aclarar las posibles dudas. Durante el tiempo en el laboratorio el
alumnado no sólo puede asimilar o extrapolar el contenido relacionado de la asignatura sino
que, además se integran competencias genéricas como el trabajo en equipo, manipulación y
gestión con seguridad de reactivos, materiales químicos y residuos, así como buen uso y
buena práctica de los equipos e instrumentos precisados, competencias propias del mundo
profesional.
Para completar la actividad ha de existir un post-laboratorio. Con esta última etapa, se
pretende que el alumnado pueda reflexionar sobre lo que ha realizado y de este modo
favorecer a un aprendizaje más profundo. Durante esta fase las competencias genéricas que
se desarrollan, aparte de las anteriores, son la comunicación escrita y la capacidad de
síntesis y redacción. (A.Paredes Nebot, S. Rodríguez Espinar, M.R. Martínez Martínez)

Diseño de actividades de aprendizaje

Pág. 29

5.2.1. Ficha de diseño de actividad del experimento: síntesis del Azul Egipcio
Las fichas de diseño de actividad del experimento recoge de forma detallada la actividad
de aprendizaje diseñada. Además esta ficha puede servir de guía y de orientación a todo el
profesorado para la planificación de actividades en el laboratorio, ya que es donde se recogen
aspectos que integren una forma de planificar, desarrollar y evaluar la actividad de un modo
coherente con el trabajo por competencias.
En una primera vista se presenta los datos generales de la actividad, recogidos en la Tabla
5.2, para ubicarnos en la asignatura en cuestión. A continuación, se presenta en la Tabla 5.3,
el desarrollo de la actividad, el cual contempla los contenidos que se trabajan en la actividad,
los objetivos y resultados de aprendizaje marcados, la metodología y la Tabla 5.4 la
evaluación de competencias.

Datos generales de la actividad
Materia/Asignatura: Desarrollo tecnológico y científico en la antigüedad. Egipto y Oriente
próximo
Nombre de la actividad: Síntesis del Azul Egipcio y
Nº Actividad: 1
verde egipcio
Tiempo de dedicación del alumnado a la actividad:
Pre-laboratorio: 1 hora Durante laboratorio: 2 horas
Post-laboratorio: 1 hora
Tabla 5.2. Datos generales de la actividad

Desarrollo de la actividad
Contenidos que se trabajan en la actividad
Experimento 1 y 2: Síntesis del Azul Egipcio y verde egipcio
 Aprendizaje de las técnicas empleadas en la antigüedad para la obtención de pigmentos.
 Búsqueda y gestión de bibliografía específica.
 Trabajo responsable: manipulación con seguridad e higiene de materiales, equipos,
reactivos y residuos.
 Conocimiento de las necesidades de uso del fundente en el desarrollo del experimento.
Objetivos y resultados de aprendizaje
 Realizar investigación bibliográfica sobre la síntesis del Azul Egipcio empleada por los
antiguos egipcios.
 Utilizar correctamente, teniendo en cuenta las normas de seguridad, instrumentación básica
de un laboratorio químico como balanza de precisión, tamices, mortero, mufla, estufa y el
molinillo.
 Manipular correctamente y de forma segura, reactivos y material volumétrico común de un
laboratorio químico.
 Analizar y discutir de forma razonada los resultados obtenidos.
 Argumentar las observaciones y conclusiones obtenidas al realizar la síntesis.
 Comentar las dificultades de los antiguos egipcios para obtener la síntesis.
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Metodología de la actividad
 La actividad tiene tres partes diferenciadas. Al inicio, el alumnado tiene que obtener
información necesaria (pre-laboratorio) con el fin de relacionar el contenido de la asignatura
con el procedimiento (experimentación, parte del laboratorio). Este previo consistirá en una
serie de cuestiones, que estarán incluidas en el guion del laboratorio, que cada alumno ha de
entregar previamente a la primera sesión a través del campus virtual de la UPC y además del
visionado de algunos vídeos relacionados con la seguridad y manipulación básicas en un
laboratorio químico y unos cuestionarios de autoevaluación.
 Los experimentos en las sesiones propias de laboratorio se realizarán en parejas y en 2
sesiones consecutivas. Durante la primera sesión cada grupo realizará una obtención y en la
segunda será cuando tenga lugar el trabajo cooperativo. En caso de ser un grupo de alumnos
impares, algún grupo será de tres alumnos. Para esta parte dispondrán de un guion de
laboratorio en el campus virtual.
 Como post-laboratorio, cada dos parejas que se hayan reunido para intercambiar
resultados habrán de entregar un informe donde se recojan los cálculos realizados para la
obtención correspondiente así como las observaciones durante la experimentación y la
argumentación sobre las diferencias en las dos obtenciones. Este informe se entregará
primero de forma presencial al finalizar la segunda sesión de laboratorio, para que el profesor
lo revise y posteriormente lo devolverá a los grupos para que lo mejoren siguiendo unas
pautas preestablecidas y entreguen a través del campus virtual en un plazo máximo de una
semana.
 Para completar la actividad se publicarán las fotos de los sólidos obtenidos por todos los
grupos y se votará cual es el sólido más parecido al Azul Egipcio.
 Se favorece el trabajo cooperativo en todas las etapas, pero de manera especial en la
segunda sesión donde hay la comparación final durante la elaboración del informe final que
ha de entregar.
Evaluación: estrategias, instrumentos, criterios y calificación

En la tabla que se presenta a continuación, se hace una relación entre las estrategias, los
instrumentos y los criterios utilizados para la evaluación de las evidencias recogidas en los
diferentes momentos de la actividad desarrollada.
Tabla 5.3. Desarrollo de la actividad

Elementos/
Momento Partes de la
actividad

Evidencias

Estrategia

Evaluación
Cuestionario del
profesorado

Pre

Respuestas
Trabajo previo a
a las
la
cuestiones
experimentación
orales
Informe de
prelaboratorio

Evaluación
del
profesorado
Evaluación
del
profesorado

Instrumentos
de evaluación
Escala de
evaluación de
las respuestas
del alumnado
Escala de
evaluación de
las respuestas
por el alumnado
Rúbrica de
evaluación del
informe de prelaboratorio
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Durante

Ejecución del
experimento
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Observación
de la
Evaluación
actuación
del
del
profesorado
alumnado

Escala de
observación de
la actuación

Evaluación
del
profesorado

Post

Informe
Trabajo
elaborado
posterior a la
cada 2
experimentación
parejas

Evaluación
con
participación
del
alumnado

escala de
evaluación de
informes

Tabla 5.4. Evaluación de competencias (M. Martínez, 2015)

5.2.2. Sistema de evaluación y calificación


Sistema de calificación: informe pre-laboratorio individual (25%), realización de la práctica
en parejas (25%), informe post-laboratorio por grupos de 2 personas (50%)
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Guión experimental

En este apartado se muestra el guion detallado de la actividad de laboratorio diseñada.

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
CIENTÍFICO EN LA ANTIGÜEDAD.
EGIPTO Y ORIENTE PRÓXIMO
Grado en Ingeniería de Materiales
Grado en ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Química

ETSEIB

Profesorado:
Francisco Javier Giménez Izquierdo
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GUIÓN DE EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
Desarrollo tecnológico y científico en la
antigüedad. Egipto y Oriente próximo.

Profesorado:
Francisco Javier Giménez Izquierdo
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EXPERIMENTOS DE LA ASIGNATURA DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
CIENTÍFICO EN LA ANTIGÜEDAD

Experimento 1: Síntesis del Azul Egipcio.
Experimento 2: Síntesis del verde egipcio (Green frit).

Importante: para la realización de los trabajos pre-laboratorio se ha de leer
siempre el guion y consultar el material de soporte que encontrareis en Atenea
(en formato PowerPoint o Multimedia)
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EXPERIMENTO 1: Síntesis del Azul Egipcio.
1. Trabajo previo
a) Para los antiguos egipcios fue tarea difícil encontrar un pigmento azul. Uno de los
pigmentos que podrían haber utilizado es el mineral azurita. Explica los principales
motivos para que no utilizaran este mineral. (Cita las fuentes consultadas)
b) Explica brevemente que es un esmaltado y enumera sus características. (Cita las
fuentes consultadas).
c) En la síntesis del pigmento Azul Egipcio, uno de los reactivos juega un papel
fundamental a la hora de obtener el pigmento. Ese reactivo trabaja como fundente.
Indica de que reactivo se trata y justifica el motivo por el que se precisa dicho
fundente. Si es necesario, realiza una búsqueda bibliográfica que te facilite la
respuesta. (indicar las fuentes consultadas)
d) Tras el visionado del video de “seguridad en el laboratorio”, “limpieza de material
de vidrio”, “mesura de masa y de volumen”, enumera las precauciones más
importantes a tener en cuenta en esta experimentación.
e) Realiza una búsqueda bibliográfica de las fichas de seguridad de los reactivos:
carbonato de calcio, sílice, carbonato de sodio y malaquita. (indicar las fuentes
consultadas)
2.

Objetivo general del experimento

Realizar la síntesis del Azul Egipcio en el laboratorio utilizando la metodología similar a
las empleadas en la antigüedad.
3. Introducción
Los antiguos egipcios siempre buscaron la eterna durabilidad de sus pinturas en sus
papiros, tumbas y objetos sagrados y que los colores reflejaran fielmente la realidad.
Por ejemplo, el color blanco que simbolizaba la omnipotencia, la pureza y lo sagrado, se
obtenía a partir del yeso (CaSO4·2H2O) y creta, actualmente conocida como calcita (CaCO3).
A partir del Reino Medio utilizaron también la huntita, Mg3Ca(CO3)4
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La obtención del color amarillo, cuya simbología se relacionaba con el Sol, percibido como
algo eterno, se llevó a cabo mediante la trituración del ocre amarillo natural o mezclas de
diferentes minerales que contuviesen oxihidróxidos de hierro. A finales del Reino Nuevo se
usó también oropimente (As2S3), el cual debía ser importado de países lejanos.
Sin embargo, la obtención de un color azul que fuera permanente durante cientos de años
no resultó tarea fácil. Los primeros pigmentos azules provenían de sustancias minerales
naturales tales como la azurita, un carbonato de cobre azul oscuro intenso, el cual ennegrece
con el tiempo debido a la acción de la luz solar y se transforma de forma espontánea a la
malaquita verde. De hecho lo que sucede es una descarbonatación de la propia azurita
acorde con la Reacción 3.1.
(

) (

) (

)( )

()

(

) (

)( )

( )

(Reacción 3.1)

Por otro lado, el lapislázuli, probablemente el mineral semiprecioso más importante en la
antigüedad, nunca fue utilizado por los egipcios como pigmento por la difícil obtención en
forma de polvo molido, puesto que sólo era azul en un tamaño de partícula relativamente
pequeño.
La solución de los antiguos egipcios para encontrar un pigmento azul fue la síntesis de un
nuevo mineral, llamado filosilicato de cobre y calcio (CaCuSi4O10) o cuprorivaíta, comúnmente
conocido como Azul Egipcio. 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. (Criado
Portal et al., 2011)
Durante miles de años, fue el pigmento que decoró las tumbas reales y nobles egipcias,
mesopotámicas y sus construcciones religiosas y civiles; ocurriendo del mismo modo en
Grecia y Roma. También fue empleado como pigmento en paredes, estatuas, papiros y
sarcófagos.
Por otro lado, otro de sus usos fue para la producción de un esmalte de cerámica conocido
como fayenza egipcia (ver figura 1). Un material cerámico de acabado exterior vítreo,
inventado y utilizado para la elaboración de pequeñas figuritas, amuletos y motivos
decorativos.

Diseño de actividades de aprendizaje

Pág. 37

Figura 3.1. Fayenza egipcia con Azul Egipcio

Tras su amplia difusión por Europa y el Mediterráneo, finalmente, el pigmento desapareció
en la Edad Media, aunque existen numerosas opiniones que sustentan que ha sido utilizado
en algunas ocasiones posteriores de la mano de inquietos maestros como, por ejemplo,
Leonardo da Vinci y se han encontrado ejemplos de su utilización en algunos cuadros o
monumentos.
4. Reacción de obtención del Azul Egipcio.
La síntesis de la cuprorivaíta es un proceso de reacción en fase sólida, en la que los
reactivos serán compuestos que contienen calcio, cobre y silicio, además del fundente, en
nuestro caso el carbonato de sodio (Na2CO3). Dependiendo de estos compuestos y sus
cantidades se obtendrá un Azul Egipcio de mayor o menor tonalidad. La reacción general de
la síntesis del Azul Egipcio es la reacción 4.1.

(

)(

) ( )

( )

( )→

5. Material y reactivos
a) Reactivos
(

-

Malaquita

-

Piedra caliza [

-

Carbonato sódico [

-

Sílice [

b) Material

[

]

)(

) ]

]
]

( )

( )

( )

(Reacción 4.1)
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-

4 Vasos de precipitados de 50 mL

-

Crisol

-

Mortero

-

Espátula

-

Pinzas metálicas

-

Guantes anticalóricos

-

Molinillo

-

Mufla

-

Balanza de precisión

-

Pincel

-

4 Frascos de plástico

-

Varilla de vidrio

6. Procedimiento experimental
a) Preparación de los reactivos:
Recoger del desecador los pesa sustancias con los reactivos, que previamente han puesto
en la estufa con el objetivo de eliminar su humedad.
Con la ayuda del mortero moler cada uno de los cuatro reactivos. A continuación pasar
cada reactivo por el molinillo el tiempo establecido, que es:


Malaquita: 2 minutos



CaCO3: 3 minutos



SiO2: 5 minutos



Na2CO3: 3 minutos

Una vez molido, tamizar con la ayuda de un tamiz de 0,075 mm.
De los reactivos molidos y tamizados, pesar 4,000 g de sílice, 1,839 g de malaquita, 0,882
g de Carbonato sódico y por último, 1,665 g de Carbonato cálcico.
*NOTA: Lavar el molinillo después del uso de cada compuesto con agua destilada y
alcohol, a continuación secar el molinillo.
b) Preparación de la muestra:
Mezclar homogéneamente los compuestos triturados en un frasco de plástico. Agitar
manualmente durante 3 minutos la muestra para asegurar una buena homogeneidad.
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c) Tratamiento de la muestra:
Para poder introducir la muestra en la mufla, se precisará un crisol, en el que se introducirá
la muestra anteriormente mezclada. Se debe presionar fuertemente la mezcla dentro del
crisol para conseguir la máxima compactación posible, para ello emplearemos una varilla de
vidrio o una mano de mortero fina.
Con la ayuda de unas pinzas metálicas se introduce el crisol en la mufla y se calienta
progresivamente hasta 850ºC. Se dejará la muestra dentro de la mufla durante 24h para que
la reacción se lleve a cabo.
Una vez transcurrido el tiempo, se apagará la mufla y se dejará enfriar el crisol dentro de
ella. Durante 6 horas, una vez transcurrido este tiempo, la muestra se habrá enfriado y se
deberá retirar el crisol de la mufla.
d) Obtención del Azul Egipcio:
Pesar un vaso de precipitados, anotamos el peso y a continuación, coger el crisol y volcar
el contenido en el vaso de precipitados, el producto obtenido es el cuprorivaite. Pesar el vaso
de precipitados con el producto y anotar la cantidad de producto obtenida.
7. Reactivos, disoluciones y muestras
Los reactivos y disoluciones para cada experimento se encontraran generalmente en la
mesa de laboratorio de los alumnos, aunque algunos se pueden encontrar en alguna mesa
común de laboratorio.
No se deben cambiar las disoluciones y reactivos de mesa. Las muestras las reparte el
profesorado a cada grupo y tienen una etiqueta de identificación.
Cuando un reactivo, disolución o muestra esté a punto de terminarse, se debe avisar al
profesorado.
Los líquidos (disolventes o disoluciones) no se pipetean directamente de la botella; se
ponen en un vaso y se pipetean desde el vaso para evitar la contaminación de toda la botella.
El sobrante no se devuelve a la botella, por lo que debe PONER EN EL VASO ALGO MÁS
DEL QUÉ SE DEBE USAR, con el fin de tener un gasto en reactivos y una generación de
residuos mínimos. Nunca se deben pipetear disoluciones o líquidos utilizando como sistema

Pág. 40

Memoria

de succión la boca, sino que se deben utilizar peras de goma. Es imprescindible llevar bata y
guantes cuando se manipulen los reactivos.
8. Tratamiento de residuos
El residuo obtenido en este experimento será el propio producto final, el Azul Egipcio. 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, con la
etiqueta que se muestra en la Figura 8.1:

SÒLIDS
Sals inorgàniques
ADR UN3288
CODIFICACIÓ

Q16//D15//S40//C0//H6//A871(4)//B9711
Codi CER: 160506

Descripció de risc (Frases R)
Tòxic per inhalació, ingestió i contacte amb la
pell.
Mesures preventives (Frases S)
Fer us d’indumentària, guants adequats i
protecció pels ulls i la cara.

Laboratori: d’ Enginyeria Química
Ubicació (edifici, planta):Edifici H, Planta 4
Departament: D’enginyeria Química
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Campus: Sud
Telèfon contacte (9 dígits): 93-4010980
Data d’inici d’envasament 15/09/2015

INFORMACIÓ ADICIONAL

Raó social Destí
SITA SPE IBÉRICA, S.L.U.

Telèfon d’emergències

704.1000.87

Camí de Can Bros, 6
Figura 8.1. Etiqueta sólidos de sales inorgánicas

Martorell (Barcelona)
9. Seguridad e Higiene
Imprescindible ver los siguientes videos antes de realizar la práctica de laboratorio:
-

Seguridad en el laboratorio disponible en:
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1675

-

Limpieza de material de vidrio:
http://hdl.handle.net/2099.2/1678

-

Medida de masa disponible en:
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1118

-

Medida de volumen disponible en:
http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1179

Nunca se debe ingerir ningún tipo de comida o de bebida en los laboratorios, tampoco
está permitido fumar.
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La mayor parte de productos químicos son tóxicos y algunos altamente corrosivos (como
las disoluciones ácidas y básicas). Evitar que estos líquidos entren en contacto con la piel, y
en caso de que lo hagan, lávese rápidamente con agua abundante. Hay una campana
extractora en el laboratorio que se debe usar en el caso de trabajar con ácidos o con
sustancias volátiles peligrosas (el profesorado le dirá cuándo es necesario usarla). Ser
cauteloso cuando se examinen los olores.
Llevar calzado adecuado (no sandalias). El pelo largo, se llevará recogido. La bata de
laboratorio es un medio de protección, su uso es obligatorio. Los laboratorios son lugares de
trabajo potencialmente peligrosos, por lo que no son el lugar adecuado para recibir amigos.
Avisar al profesorado si hay algún accidente. En el laboratorio hay un botiquín.
Intentar que tanto los lugares de uso común como la propia mesa de laboratorio estén
siempre limpios y ordenados; se trabajará más cómodamente. Cuando se haya terminado el
experimento, dejar limpio todo el material y tirar las soluciones y productos químicos en el
recipiente de residuos adecuado. No tirarlos nunca por el fregadero. Cuando el recipiente esté
lleno, avisar al profesorado.
10. Resultados y cuestiones
a) Calcula los gramos teóricos que se deben obtener de Azul Egipcio.

b) Explica de forma resumida las observaciones y conclusiones obtenidas durante el
desarrollo del experimento.

c) Teniendo en cuenta el paisaje de Egipto, comenta por qué se considera que una de las
mayores dificultades de los antiguos egipcios para llevar a cabo la síntesis fue la
cantidad de combustible necesaria para mantener la temperatura durante la síntesis.

EXPERIMENTO 2: Síntesis del verde egipcio (Green frit).
Este experimento se procede siguiendo el mismo procedimiento experimental que en el
experimento de la síntesis del Azul Egipcio. Lo único que varía es la cantidad de reactivos a
emplear, concretamente la cantidad de Malaquita.
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Los reactivos empleados en el experimento 1 tienen una relación en mol que es la
siguiente:
4 moles de SiO2 por 1 moles de CaCO3 por 0,5 moles de Na2CO3 por 0,5 moles de
Malaquita. En la síntesis del verde egipcio, se mantienen las mismas relaciones a excepción
de la Malaquita, que pasa de ser 0,5 moles a 0,25 moles. En primer lugar, calcula cuantos
gramos se deben poner de malaquita.
1. Resultados y cuestiones
a) Comparar el experimento 1 y experimento 2 y justificar los cambios que se observan
en ambos sólidos obtenidos.

5.4.

Presupuesto

5.4.1. Medios necesarios para la realización de la práctica
El trabajo en el laboratorio presenta una serie de riesgos de índoles muy distintas,
relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que se manipulan y las
operaciones que se realizan con ellos. Con el objetivo de poder realizar unas prácticas
universitarias en el laboratorio, son necesarias una serie de medidas preventivas y
condiciones de seguridad que nos permitan la realización de dichas prácticas de un modo
seguro, ergonómico y viable. Además, de una buena organización jerárquica de la dirección
docente del laboratorio que permita la correcta gestión de la prevención.
Para ello los laboratorios deberán tener unas condiciones mínimas generales, así como,
unas condiciones particulares que permitan el desarrollo de cada una de las prácticas
docentes. Estas condiciones de seguridad, deberán ser comprobadas y revisadas para
prevenir cualquier accidente.
5.4.2. Condiciones mínimas del laboratorio
Si se cuenta con unas instalaciones adecuadas, las técnicas de trabajo, estudiadas e
implantadas (tanto en orden a la calidad del trabajo, como a la seguridad) son correctas y el
personal tiene una formación suficiente y necesaria, en la mayoría de actividades se podrían
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evitar los riesgos. Pero en un laboratorio, independientemente de la naturaleza de los agentes
utilizados, no sucede lo mismo puesto que el reactivo o producto suele ser peligroso “per se”.
En consecuencia de ello, esta situación nos lleva a una atención especial por parte del
trabajador o utilizador del laboratorio, el cual debe de adoptar una serie de precauciones que
deben mantenerse durante el transcurso de trabajo a realizar.
Estas precauciones pueden concretarse específicamente para cada laboratorio en función
de su actividad y los posibles incidentes que puedan aparecer en el desarrollo de las
diferentes prácticas.
5.4.3. Requisitos del laboratorio
Todos los laboratorios para poder llevar a cabo un trabajo seguro y eficiente, han de
cumplir atendiendo a las indicaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/95 del 3 de diciembre de 2003), el Real Decreto 822/93 donde se recogen los Principios
de la Buenas Prácticas de Trabajo en Laboratorio y la Legislación Ambiental aplicable:
Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986 Básica de Residuos

Tóxicos y Peligrosos, y posteriores modificaciones; Real

Decreto 1078/1993 sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos; Ley
10/1998 de Residuos y posteriores modificaciones; Decreto 83/1999 por el que se regulan las
actividades de producción y gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos.
Los laboratorios han de estar equipados por los equipos de protección colectiva. Estos
equipos se conocen como los elementos de ayuda que actuarán en caso de emergencias.
Los equipos de protección colectiva más habituales en el laboratorio, que deben estar
correctamente señalizados, son los siguientes:


Campanas extractoras



Cabinas biológicamente seguras



Lavaojos



Duchas de seguridad



Equipos de seguridad contra incendios: alarmas, extintores, mantas ignífugas,
rociadores, material o tierra absorbente

La señalización de esto equipos de protección colectiva vendrá dada por los pictogramas
de la Figura 5.10.
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Figura 5.10. Señalización equipos de protección colectiva

5.4.4. Precauciones del usuario
Es posible concretar algunas precauciones para evitar o disminuir el riesgo de accidentes.
La organización del trabajo en el laboratorio debe permitir que cualquier alteración sea
conocida por todos y permita adoptar las medidas de seguridad necesarias.
Otros aspectos, como el control de existencias, el adecuado etiquetaje e identificación de
reactivos, la señalización y el mantenimiento adecuado de los equipos de protección
individual, extintores, duchas y lavaojos, el orden y limpieza en el laboratorio y en el almacén
de reactivos, la formación de socorristas, actuación en emergencias, etc. son una serie de
actividades que sólo tendrán lugar con garantías si existe una buena

organización y

jerarquización en el laboratorio.
Los aspectos puntuales relacionados con la organización del laboratorio que deben ser
tenidos en cuenta son los siguientes:


La organización del laboratorio debe adecuarse para el mantenimiento de un buen
nivel preventivo.



No debe trabajar nunca una persona sola en el laboratorio y especialmente fuera
de horas habituales o en operaciones con riesgo.



De las operaciones con riesgo se debe informar incluso a las personas que no
intervengan en las mismas.



Se debe trabajar en las vitrinas siempre que se manipulen productos tóxicos o
inflamables y comprobar periódicamente su correcto funcionamiento.



Los reactivos almacenados en el laboratorio deben preservarse del sol, no
guardarse en estanterías altas, cuidar su etiquetado y mantenerlos en las
cantidades imprescindibles.



No deben utilizarse refrigeradores convencionales para contener productos
inflamables, si no han sido modificados para reducir el riesgo de chispas.
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Debe regularse adecuadamente la eliminación de residuos. No se debe eliminar
por el desagüe, aunque sea en pequeñas cantidades, productos tales como: los
que reaccionan violentamente con el agua, los muy tóxicos, los pestilentes, los
lacrimógenos, los no biodegradables y los cancerígenos.

Por otro lado, se han de prevenir hábitos personales del trabajador, inherentes a su
comportamiento,

al margen de los que se deban desarrollar para el trabajo. Estos

comportamientos son tales como vestir en todo momento la vestimenta requerida en un
laboratorio, no comer ni beber en los laboratorios, no fumar, utilizar los EPIS necesarios en
cada experimento a realizar, etc.
Por lo que respecta a los hábitos de trabajo, se debe actuar en consecuencia a las
recomendaciones y hábitos enseñados durante la época de formación. Los cuales proveen
los conocimientos necesarios para saber manejar las diferentes situaciones que se puedan
dar en un laboratorio, identificar los productos y sus peligros y gestionar sus residuos.
5.4.5. Coste de los reactivos empleados
Para conocer el gasto anual en reactivos por parte de los alumnos y el coste total anual
proporcional por los gramos consumidos anuales, se precisa conocer la cantidad de grupos
que van a realizar la práctica (grupos de 2 y 3 personas).
El gasto total anual en gramos de reactivos será el explicado en la Ecuación 5.4.
( )

( )

Dónde el gasto por grupo, se puede observar en la Tabla 5.5, será fijo:

(Ecuación 5.4)
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Reactivos Empleados

Gasto por grupo (g)

Malaquita

2,5

Carbonato Cálcico

1,1

Carbonato Sódico

0,61

Sílice

7,2

Tabla 5.5. Gasto de reactivos por grupo

El coste total anual proporcional por los gramos consumidos anuales será el representado
en la Ecuación 5.5.
( )

( )

( )

( )

(Ecuación 5.5)

Dónde el coste total del reactivo será variable, como se observa en la Ecuación 5.6:
( )

(Ecuación 5.6)

Dónde el Precio del bote será fijo, se puede observar en la Tabla 5.6:

Reactivos Empleados

Precio del bote (€)

Malaquita

117,97

Carbonato Cálcico

55,11

Carbonato Sódico

34,94

Sílice

20,72

Tabla 5.6. Precio del bote

Dónde el Nº de botes será variable, dependiendo de la Ecuación 5.7
(

)

( )
( )

(Ecuación 5.7)

Los datos sobre la capacidad de los diferentes botes se recogen en la Tabla 5.7:
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Reactivos Empleados

Capacidad del bote (€)

Malaquita

1000

Carbonato Cálcico

500

Carbonato Sódico

500

Sílice

1000

Tabla 5.7. Capacidad del bote

5.4.6. Comparativa máximo y mínimo de alumnos
La cantidad de alumnos que realizarán la práctica en un mismo curso oscila entre los 15 y
45 alumnos, este número tan variable es debido a que se trata de una actividad incluida en
una asignatura optativa, es decir que puede ser escogida o no por los alumnos. Se calcula el
coste máximo y mínimo de gramos de reactivo en función de la cantidad de alumnos y el
coste total anual proporcional, en euros, por los gramos consumidos anuales.


Curso de 15 alumnos:

Los alumnos se dividen en grupos de 2 personas y en caso de ser impares, se harán
grupos de 2 personas y uno de 3 personas. Por tanto, en este curso se dispondrá:
-

Grupos de 2 personas: 7 grupos

-

Grupos de 3 personas: 1 grupo

Teniendo en cuenta esta distribución, se puede observar en la Tabla 5.8 el gasto total
anual en gramos de reactivos:
Reactivos

Gasto por

Número de

Gasto total

Empleados

grupo (g)

grupos

anual (g)

Malaquita

2,5

8

20

Carbonato Cálcico

1,1

8

9

Carbonato Sódico

0,61

8

5
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Sílice

7,2

8

58

Tabla 5.8. Gasto total anual de reactivos

Para calcular el coste total anual proporcional, en euros, por los gramos consumidos
anuales, en primer lugar se necesita saber Nº de botes, se detalla en la Tabla 5.9:

Reactivos Empleados

Gasto total

Capacidad del

Nº de botes

anual (g)

bote (g)

(unidades)

Malaquita

20

1000

1

Carbonato Cálcico

9

500

1

Carbonato Sódico

5

500

1

Sílice

58

1000

1

Tabla 5.9. Nº de botes totales

Una vez conocido el Nº de botes, se calculará el coste total del reactivo. Se puede
observar en la Tabla 5.10:
Reactivos Empleados

Precio del

Nº de botes

Coste total del

bote (€)

(unidades)

reactivo (€)

Malaquita

117,97

1

117,97

Carbonato Cálcico

55,11

1

55,11

Carbonato Sódico

34,94

1

34,94

Sílice

20,72

1

20,72

Tabla 5.10. Coste total del reactivo

A partir del coste total del reactivo, se calculará el coste total anual proporcional, tal y como
se puede observar en la Tabla 5.11:
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Reactivos Empleados

Coste total

Gasto total

Capacidad

Coste total

del reactivo

anual (g)

del bote (g)

anual

(€)

proporcional
(€)

Malaquita

117,97

20

1000

2,36

Carbonato Cálcico

55,11

9

500

0,97

Carbonato Sódico

34,94

5

500

0,34

Sílice

20,72

58

1000

1,19

Tabla 5.11. Coste anual proporcional



Curso de 45 alumnos:

Los alumnos se dividen en grupos de 2 personas y en caso de ser impares, se harán
grupos de 2 personas y uno de 3 personas. Por tanto, en este curso se dispondrá:
-

Grupos de 2 personas: 22 grupos

-

Grupos de 3 personas: 1 grupo

Teniendo en cuenta esta distribución, en la Tabla 5.12 se ve el gasto total anual en gramos
de reactivos:
Reactivos Empleados

Gasto por grupo (g)

Número de

Gasto total anual

grupos

(g)

Malaquita

2,5

23

58

Carbonato Cálcico

1,1

23

25

Carbonato Sódico

0,61

23

14

Sílice

7,2

23

166

Tabla 5.12. Gasto total anual de reactivos
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Para calcular el coste total anual proporcional, en euros, por los gramos consumidos
anuales, en primer lugar se necesita saber Nº de botes reflejado en la siguiente Tabla 5.13:
Reactivos Empleados

Gasto total

Capacidad del

Nº de botes

anual (g)

bote (g)

(unidades)

Malaquita

58

1000

1

Carbonato Cálcico

25

500

1

Carbonato Sódico

14

500

1

Sílice

166

1000

1

Tabla 5.13. Nº de botes totales

Una vez conocido el Nº de botes, se calcula el coste total del reactivo como se puede
apreciar en la Tabla 5.14:
Reactivos Empleados

Precio del

Nº de botes

Coste total del

bote (€)

(unidades)

reactivo (€)

Malaquita

117,97

1

117,97

Carbonato Cálcico

55,11

1

55,11

Carbonato Sódico

34,94

1

34,94

Sílice

20,72

1

20,72

Tabla 5.14. Coste total del reactivo
A partir del coste total del reactivo, se calcula el coste total anual proporcional mostrado en
la Tabla 5.15:
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Reactivos Empleados

Coste total

Gasto total

Capacidad

Coste total

del reactivo

anual (g)

del bote (g)

anual

(€)

proporcional
(€)

Malaquita

117,97

58

1000

6,78

Carbonato Cálcico

55,11

25

500

2,79

Carbonato Sódico

34,94

14

500

0,98

Sílice

20,72

166

1000

3,43

Tabla 5.15. Coste anual proporcional

Conocido el gasto y coste de los reactivos en función de los alumnos, se hace una
comparativa del máximo y el mínimo para establecer un gasto y coste medio.
En la siguiente Gráfica 5.1 se contempla el gasto total anual para 15 alumnos y 45
alumnos, así como el gasto medio anual:

Gasto total anual (g)

Gasto total anual
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

15 alumnos
45 alumnos
Gasto medio anual

1

2

3

4

Reactivos empleados

Gráfica 5.1. Gasto total anual

Se puede concluir que el gasto medio anual en Reactivos será el mostrado en la Tabla
5.16:
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Reactivos Empleados

Gasto medio anual
(g)

Malaquita

39

Carbonato Cálcico

17

Carbonato Sódico

9

Sílice

112

Tabla 5.16. Gasto medio anual

En la siguiente Gráfica 5.2 se observa el coste total anual proporcional para 15 alumnos y
45 alumnos, así como el coste total anual medio:

Coste total anual proporcional (€)

Coste total anual proporcional
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00

15 alumnos

3,00

45 alumnos

2,00

Coste medio anual

1,00
0,00
1

2

3

4

Reactivos empleados

Gráfica 5.2. Coste total anual proporcional

En la Tabla 5.17 se concluye que el coste medio anual proporcional en Reactivos será el
siguiente:
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Reactivos Empleados

Coste medio anual
proporcional (€)

Malaquita

5

Carbonato Cálcico

2

Carbonato Sódico

1

Sílice

2

Tabla 5.17. Coste medio anual proporcional

5.4.7. Coste total de los reactivos
Una vez realizado el gasto medio anual de reactivos y su coste proporcional, se puede
apreciar que se precisará menos de 1 bote anual para poder realizar la práctica. Lo que
conlleva que la inversión inicial en reactivos será la suma de cada uno de los reactivos, esto
se puede apreciar en la Tabla 5.18:

Reactivos

Cantidad

Precio (€/un.)

Precio total (€)

Malaquita

1

117,97

117,97

Carbonato

1

55,11

55,11

1

34,94

34,94

1

20,72

20,72

Cálcico
Carbonato
Sódico
Sílice

Tabla 5.18. Precio total
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228,74 €

COSTE TOTAL REACTIVOS
EMPLEADOS

5.4.8. Coste del material de laboratorio
Para conocer el coste anual del material de laboratorio por parte de los alumnos, se
precisa conocer la cantidad de grupos que van a realizar la práctica (grupos de 2 y 3
personas).
El coste anual del material será el explicado en la Ecuación 5.8.
( )

( )

(

Dónde el precio de material de la Tabla 5.19 será fijo:
Material de laboratorio

Precio del material
(€)

Pincel

12,75

Vaso de precipitados 50
mL

4,1

Crisol

5,6

Frasco enroscado

0,18

Mortero

48,7

Espátula

11,2

Pinzas metálicas

9,3

Guantes anticalóricos

45

Varilla de vidrio
Tabla 5.19. Precio del material

22,23

)

(Ecuación 5.8)
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Dónde el gasto total anual será variable, según la Ecuación 5.9.
(

)

(

)

(Ecuación 5.9)

Dónde el gasto por grupo anual será fijo, mostrado en la Tabla 5.20:
Material de laboratorio

Gasto por grupo (un.)

Pincel

1

Vaso de precipitados 50 mL

4

Crisol

1

Frasco enroscado

4

Mortero

1

Espátula

1

Pinzas metálicas

1

Guantes anticalóricos

1

Varilla de vidrio

1
Tabla 5.20. Gasto por grupo

5.4.9. Comparativa máximo y mínimo de alumnos
La cantidad de alumnos que realizarán la práctica en un mismo curso oscila entre los 15 y
45 alumnos. Se calcula el coste máximo y mínimo material de laboratorio en función de la
cantidad de alumnos.


Curso de 15 alumnos:

Los alumnos se dividen en grupos de 2 personas y en caso de ser impares, se harán
grupos de 2 personas y uno de 3 personas. Por tanto, en este curso se dispondrá:
-

Grupos de 2 personas: 7 grupos

-

Grupos de 3 personas: 1 grupo
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Teniendo en cuenta esta distribución, el gasto total anual en unidades de material de
laboratorio será el mostrado en la Tabla 5.21:

Material de laboratorio

Precio del

Gasto por grupo

Gasto total anual

material (€)

(un.)

(un.)

12,75

1

8

mL

4,1

4

32

Crisol

5,6

1

8

Frasco enroscado

0,18

4

32

Mortero

48,7

1

8

Espátula

11,2

1

8

Pinzas metálicas

9,3

1

1

Guantes anticalóricos

45

1

1

22,23

1

8

Pincel
Vaso de precipitados 50

Varilla de vidrio

Tabla 5.21. Gasto total anual de material de laboratorio

Una vez conocido el gasto total anual de material de laboratorio se calcula el coste anual
del material en euros. Será el correspondiente a la Tabla 5.22:
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Material de laboratorio

Número de

Gasto total anual

Coste anual del

grupos

(un.)

material (€)

Pincel

8

8

102

Vaso de precipitados 50

8
32

131,2

mL
Crisol

8

8

44,8

Frasco enroscado

8

32

5,76

Mortero

8

8

389,6

Espátula

8

8

89,6

Pinzas metálicas

8

1

9,3

Guantes anticalóricos

8

1

45

Varilla de vidrio

8

8

177,84

Tabla 5.22. Coste anual del material



Curso de 45 alumnos:

Los alumnos se dividen en grupos de 2 personas y en caso de ser impares, se harán
grupos de 2 personas y uno de 3 personas. Por tanto, en este curso se dispone:
-

Grupos de 2 personas: 22 grupos

-

Grupos de 3 personas: 1 grupo

Teniendo en cuenta esta distribución, en la Tabla 5.23 se puede observar el gasto total
anual en unidades de material de laboratorio.
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Precio del

Gasto por grupo

Gasto total anual

material (€)

(un.)

(un.)

12,75

1

23

Vaso de precipitados 50 mL

4,1

4

92

Crisol

5,6

1

23

Frasco enroscado

0,18

4

92

Mortero

48,7

1

23

Espátula

11,2

1

23

Pinzas metálicas

9,3

1

2

Guantes anticalóricos

45

1

2

22,23

1

23

Pincel

Varilla de vidrio

Tabla 5.23. Gasto total anual de material de laboratorio

Una vez conocido el gasto total anual de material de laboratorio se calcula el coste anual
del material en euros, reflejado en la Tabla 5.24:
Material de laboratorio

Número de

Gasto total anual

Coste anual del

grupos

(un.)

material (€)

Pincel

23

23

293,25

Vaso de precipitados 50 mL

23

92

377,2

Crisol

23

23

128,8

Frasco enroscado

23

92

16,56

Mortero

23

23

1120,1

Espátula

23

23

257,6
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Pinzas metálicas

23

2

18,6

Guantes anticalóricos

23

2

90

Varilla de vidrio

23

23

511,29

Tabla 5.24. Coste anual del material

Conocido el coste anual del material en función de los alumnos, se hace una comparativa
del máximo y el mínimo para establecer un coste medio.
En la siguiente Gráfica 5.3 se contempla el coste total anual para 15 alumnos y 45
alumnos, así como el coste medio anual:

Coste anual material de laboratorio

Coste anual del material (€)

1200
1000
800
15 alumnos

600

45 alumnos
400

Coste medio anual

200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Material de laboratorio

Gráfica 5.3. Coste anual del material de laboratorio

Se concluye que el coste medio anual del material de laboratorio será el reflejado en la
Tabla 5.25:
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Coste medio anual del
material de laboratorio (€)

Pincel

197,63

Vaso de precipitados 50 mL

254,20

Crisol

86,80

Frasco enroscado

11,16

Mortero

754,85

Espátula

173,60

Pinzas metálicas

13,95

Guantes anticalóricos

67,50

Varilla de vidrio

344,57
Tabla 5.25. Coste medio anual del material de laboratorio

5.4.10. Coste total del material de laboratorio
Una vez realizado el coste medio anual del material de laboratorio, se puede apreciar que
se precisa una elevada cantidad de material distinta si el grupo de alumnos es menor o
mayor. Por tanto, como el material será utilizado a lo largo de los años que se lleve a cabo
esta práctica y será amortizado, se escoge el máximo, para saber el coste total del material
de laboratorio. Lo que conlleva que la inversión inicial en material de laboratorio será la suma
de cada uno de los materiales reflejado en la Tabla 5.26:
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Material de laboratorio

Cantidad

Precio del

Coste anual del

anual (un.)

material

material de

(€/un.)

laboratorio (€)

Pincel

23

12,75

293,25

Vaso de precipitados 50 mL

92

4,1

377,2

Crisol

23

5,6

128,8

Frasco enroscado

92

0,18

16,56

Mortero

23

48,7

1120,1

Espátula

23

11,2

257,6

Pinzas metálicas

2

9,3

18,6

Guantes anticalóricos

2

45

90

Varilla de vidrio

23

22,23

511,29

Tabla 5.26. Coste total

2813,40 €

COSTE TOTAL DEL MATERIAL DE
LABORATORIO EMPLEADO

5.4.11. Coste de equipos de análisis
Para conocer el coste de los equipos de análisis, se precisa conocer la cantidad de grupos
que van a realizar la práctica (grupos de 2 y 3 personas).
El coste de los diferentes equipos de análisis en euros será el expresado en la Ecuación
5.10.
( )

( )

(Ecuación 5.10)
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Dónde el precio de los equipos de análisis, que se muestra en la Tabla 5.27 es fijo:

Precio de los equipos de análisis (€)

Equipos de análisis
Molinillo

2700

Mufla

892

Balanza de precisión

1600

Tabla 5.27. Precios de los equipos de análisis

El número de unidades será variable en función de la cantidad de grupo. Se estipula el uso
de un equipo para un máximo de 23 grupos formados.
5.4.12. Coste total de los equipos de análisis
La inversión inicial en equipos de análisis será la suma de cada uno de los equipos, esto
se puede observar en la Tabla 5.28:

Equipos de análisis

Cantidad (un.)

Precio de los

Coste de equipos

equipos de

de análisis (€)

análisis (€)
Molinillo

1

2700

2700

Mufla

1

892

892

Balanza de precisión

1

1600

1600

Tabla 5.28. Coste total de equipos de análisis

COSTE TOTAL DE LOS EQUIPOS DE

5192 €

ANÁLISIS EMPLEADOS
5.4.13. Coste del personal de laboratorio
El coste de personal será fijo independientemente del número de personas que realicen
las prácticas. El personal contará con el profesor de la asignatura como principal responsable
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y con un técnico de laboratorio como segundo responsable. Dicho coste se muestra en la
Tabla 5.29:
Coste (€/h)

Horas

Coste total (€)

Profesor

11,90

4

47,62

Técnico de laboratorio

5,36

4

21,43

Cargo

Tabla 5.29. Coste del personal de laboratorio

5.4.14. Coste total del personal de laboratorio
El coste total del personal de laboratorio será la suma de los costes de los diferentes
empleados.

COSTE TOTAL DEL PERSONAL DE

69,05 €

LABORATORIO
5.4.15. Coste total de la inversión
A continuación, se muestra una Tabla resumen 5.30 con todos los costes divididos por
apartados y el coste final total del proyecto.

Coste de la inversión

Precio (€)

Reactivos empleados

228,74

Material de laboratorio

2813,40

Equipos de análisis

5192

Personal de laboratorio

69,05
8303,19 €

TOTAL
Tabla 5.30. Coste total de la inversión

5.4.16. Coste total anual de la práctica
El coste total anual de la práctica será el de la Ecuación 5.11.
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( )

)

(Ecuación 5.11)

En primer lugar, se realiza la vida útil de los reactivos. Se sabe el gasto total anual medio
en gramos y se sabe la capacidad del bote, por tanto, la vida útil se calcula a través de la
Ecuación 5.12.
(

(

)

)

(Ecuación 5.12)

( )

A continuación se muestra la Tabla 5.31 dónde se puede observar la vida útil de los
diferentes reactivos:
Reactivos empleados

Gasto anual

Capacidad Bote

medio (g/año)

(g)

Malaquita

39

1000

26

Carbonato Cálcico

17

500

29

Carbonato Sódico

9

500

53

112

1000

9

Sílice

Vida útil (años)

Tabla 5.31. Vida útil de los reactivos

Una vez obtenida la vida útil, se procede al cálculo del coste total anual. Se calcula como
se ha explicado anteriormente y se recoge en la siguiente Tabla 5.32:
Reactivos empleados

Coste total

Vida útil (años)

Coste total anual

Reactivo (€)

proporcional
(€/año)

Malaquita

117,97

26

4,6

Carbonato Cálcico

55,11

29

1,9

Carbonato Sódico

34,94

53

0,7

Sílice

20,72

9

2,3

Tabla 5.32. Coste total anual proporcional de los reactivos
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Siendo el coste total anual proporcional de los reactivos:

9,4 €

COSTE TOTAL ANUAL
PROPORCIONAL DE LOS REACTIVOS

En segundo lugar, se estipula una vida útil de 10 años para el material de laboratorio. Se
calcula coste total anual del mismo modo explicado anteriormente. Los resultados que se
obtienen se muestran en la Tabla 5.33:

Material del laboratorio

Coste anual

Vida útil

Coste total anual

medio del

(años)

proporcional

material (€)

(€/año)

Pincel

197,63

10

19,76

Vaso de precipitados 50 mL

254,2

10

25,42

Crisol

86,8

10

8,68

Frasco enroscado

11,16

10

1,12

Mortero

754,85

10

75,49

Espátula

173,6

10

17,36

Pinzas metálicas

13,95

10

1,40

Guantes anticalóricos

67,5

10

6,75

344,57

10

34,46

Varilla de vidrio

Tabla 5.34. Coste total anual proporcional del material de laboratorio

Siendo el coste total anual proporcional del material de laboratorio:

COSTE TOTAL ANUAL
PROPORCIONAL DEL MATERIAL DE
LABORATORIO

190,43 €
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Por último, se estipula una vida útil de 25 años para los equipos de análisis. Se calcula
coste total anual del mismo modo explicado anteriormente. Los resultados que se obtienen se
muestran en la Tabla 5.35:

Equipos de análisis

Coste anual

Vida útil (años)

Coste total anual

medio del

proporcional

material (€)

(€/año)

Molinillo
Mufla
Balanza de precisión

2700

25

108

892

25

35,68

1600

25

64

Tabla 5.35. Coste total anual proporcional de los equipos de análisis

Siendo el coste total anual proporcional de los equipos de análisis:

COSTE TOTAL ANUAL

207,68 €

PROPORCIONAL DE EQUIPOS DE
ANÁLISIS

De este modo el coste total anual de la práctica del laboratorio teniendo en cuenta la
inversión inicial y la vida útil de los diferentes materiales, equipos y reactivos será la suma de
los costes totales anuales proporcionales calculados anteriormente:

COSTE TOTAL ANUAL DE LA
PRÁCTICA

407,53 €
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6. Impacto ambiental
En este apartado se realiza un análisis de las consecuencias ambientales que ha tenido la
realización del proyecto y a su vez las consecuencias que podrán tener el desarrollo de las
actividades experimentales.
Con el fin de minimizar las consecuencias nocivas en el entorno de trabajo y en el
medioambiente se lleva a cabo una serie de medidas de seguridad en la realización del
proyecto.

6.1.

Medidas de seguridad

En la preparación de la actividad de aprendizaje, realizada en el laboratorio, se sigue una
serie de medidas de seguridad. Se proponen 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, es dónde se debe prestar más
atención, pues es un ácido muy concentrado, muy toxico y corrosivo. Por este motivo, en la
fase donde interviene el HCL se realiza dentro de la campana extractora, con el uso de
guantes y gafas de seguridad.

6.2.

Análisis ambiental

La cantidad de residuos que se obtiene en la síntesis del Azul Egipcio es pequeña porque
las técnicas analíticas no utilizan una preparación complicada.
El uso de componentes con cobre 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 que
causa cambios climáticos extremos, como el aumento de la temperatura global, la pérdida del
ecosistema y efectos de salud potencialmente peligrosos para los seres humanos.
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Tratamiento de residuos del laboratorio

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.
Tanto en el proyecto como en la actividad de aprendizaje experimental, se genera como
principal residuo el producto final, Azul Egipcio. 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 (ECOCAT) recoja dicho bidón. Además en la preparación de la actividad dentro
del proyecto, se usa ácido clorhídrico y se recicla en el bidón de disoluciones acuosas ácidas.
Todos los bidones están adecuadamente identificados mediante sus etiquetas especificas
(de colores diferentes para cada grupo), con los símbolos de peligrosidad y la fecha de
cuando se empieza y se acaba de llenar el recipiente.
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7. Presupuesto del proyecto
En este apartado se describe el análisis económico del proyecto. Los costes se han
dividido en tres grandes grupos: costes de personal, costes de material y otros costes.

7.1.

Coste de personal

El gasto de personal está constituido por las horas dedicadas al proyecto por un ingeniero
Junior, la supervisión de dos ingenieros Sénior y la ayuda de una doctoranda. Sus
remuneraciones son 6,85 €/h para el ingeniero Junior, 11,90€/h para los dos ingenieros
Seniors y 8,93€/h para la doctoranda. En la Tabla 7.1 se muestra el desglose de las horas
invertidas y el coste correspondiente.
Ingeniero Junior
Tiempo (h)

Coste (€)

Recopilación de información

100

685

Elaboración de proyecto y anexos

165

1130,25

Reuniones

8

54,8

Trabajo en el laboratorio

35

239,75

Revisión de contenido y formato

50

342,5

Desplazamientos

50

342,5

Total Junior

408

2794,8

Tiempo (h)

Coste (€)

Revisión y asesoramiento

30

357

Total Sénior

60

714

Tiempo (h)

Coste (€)

Concepto

Ingeniero Sénior
Concepto

Doctoranda
Concepto
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Asesoramiento en laboratorio

10

89,3

Total Doctoranda

10

89,3

Tabla 7.1. Coste de personal

El coste personal total para llevar a cabo este proyecto es de 3598,10€ y una dedicación
parcial de 478 horas; a esta estimación se le debe sumar un factor complementario de 12%
respecto a las horas totales de dedicación.

7.2.

Coste de material

En este apartado se describe la amortización asociada al desarrollo del proyecto,
incluyendo el ordenador portátil, los aparatos periféricos al portátil y los materiales fungibles,
es decir, el papel, el tóner de la impresora, CD´s, la encuadernación y los materiales de la
oficina. Así como el material empleado en el laboratorio.
Para llevar a cabo el concepto de la amortización, basándose en las leyes vigentes, se
aplica los siguientes criterios:
Para los activos que sean de carácter tangible su amortización se estipula un 12% anual
sobre su valor actualizado y para los activos de carácter intangible su amortización es de 10%
anual sobre su valor actualizado. De este modo en la Tabla 7.2 se puede observar el
desglose según el material empleado.
Coste (€)

Concepto
Electricidad

105

Material fungible

100

Material de laboratorio

150
Tabla 7.2. Coste de material

Los gastos de materiales para llevar a cabo este trabajo suman un total de 355 €.
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Otros costes

En este apartado se describen los gastos que son imputados de forma indirecta a la
elaboración de este proyecto, es decir, la electricidad, internet, el teléfono y el coste del
análisis de IR externo. En la tabla 7.3 se puede observar dicho desglose.

Coste (€)

Concepto
Electricidad

75

Internet

75

Teléfonos

45

Análisis IR

480
Tabla 7.3. Otros costes

Los costes relacionados a otros costes suman un total de 675 €.
Por lo tanto, el coste total de este proyecto es de 4628,10 € con el IVA incluido. A
continuación se representa en la Tabla 7.4 convenientemente desglosado:

Coste (€)

Concepto
Gasto personal

3598,10

Gasto material

355

otros gastos

675

Total

4628,10
Tabla 7.4. Coste total del proyecto
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Conclusiones
El proyecto se ha realizado satisfactoriamente, estableciendo los objetivos que se han
planteado desde el inicio.
Dentro del diseño de actividades de aprendizaje de tipo experimental, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:



Al analizar los sólidos por DRX se puede concluir que se han obtenido el Azul
Egipcio y el verde egipcio tal y como se pretendía.



Además, se han obtenido dos sólidos, productos de degradación del azul egipcio.
Concretamente, en las muestras M3A y M3N se ha formado la degradación de
Azul Egipcio y puede ser debido al tipo de arena empleada, pues ésta contiene
cloruro de sodio que favorece dicha degradación. Por tanto, el hecho de obtener la
degradación sea fácil puede tener relación con que los antiguos egipcios emplearan
dicha técnica, únicamente con el uso de una arena rica en cloruro.



Se ha diseñado el método idóneo para la realización de la actividad experimental
en relación a reactivos, material e instrumental, con el fin de implantar una
metodología adecuada, basada en las competencias de trabajo en equipo para el
aprendizaje y la enseñanza, de alumnos y profesores respectivamente.



El coste anual de la práctica es de 407,53 € lo que lo convierte en un proyecto
viable y de fácil implementación universitaria.
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