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Cómo elaborar tus propios pigmentos
1.

Algunas consideraciones previas.

El procedimiento que a continuación se describe es útil para la obtención de algunos pigmentos
cerámicos para uso artesanal. Probablemente la calidad del pigmento obtenido (desarrollo del color,
homogeneidad, estabilidad, etc.) sea algo inferior al correspondiente pigmento industrial, dado que es
difícil reproducir en nuestro taller las condiciones de un proceso industrial.
Para elaborar pigmentos cerámicos se requieren materias primas de elevada pureza y, frecuentemente,
de una granulometría muy fina. Sin embargo, las materias primas que dispone el ceramista en su taller
son materiales para uso industrial en las composiciones de pastas y de esmaltes. Estos materiales son
más económicos aunque tienen una pureza inferior a los empleados como reactivos de laboratorio,
para análisis químicos o para la fabricación industrial de los propios pigmentos.
El procedimiento de síntesis que vamos a emplear es el “procedimiento cerámico tradicional”
consistente, básicamente, en la homogeneización de los materiales dosificados, calcinación, molienda,
lavado y secado. Todas estas operaciones pueden realizarse en un taller de cerámica artística normal.
La homogeneización puede realizarse por vía seca o por vía húmeda. Se describirán las dos opciones.
La manipulación de algunos materiales es peligrosa para la salud, por lo que debe realizarse siempre
con los elementos de protección individual adecuados (guantes, mascarillas, gafas, etc.).

2.

El proceso y los materiales y equipos necesarios.

En el siguiente diagrama de bloques puedes ver esquematizado el procedimiento que vamos a seguir
para obtener pigmentos.

Como puedes ver, en este proceso puedes optar por dos vías:
1.

2.

Vía húmeda: La homogeneización de la mezcla se consigue mediante una intensa molienda
por vía húmeda en un molino de bolas, utilizando acetona como vehículo y el posterior secado
de la composición antes de calcinarla.
Vía seca: Es un procedimiento más rápido y sencillo. La homogeneización de la mezcla se
puede realizar con un pequeño molinillo de café, y después la mezcla se calcina. La
homogeneización no es tan completa como la obtenida por vía húmeda, aunque para nuestros
objetivos en general será suficiente.
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A continuación tienes una tabla en la que se indican los materiales y equipos necesarios en cada
operación. En algunos casos se acompaña de la correspondiente fotografía del equipo.

Figura 1. Molino planetario. Fotografía: Miquel Cantavella.

Figura 2. Jarra de porcellana con bolas de alúmina.
Fotografía: Miquel Cantavella

Figura 3. Bastidor para jarras.. Fotografía: Ana Monferrer.

Figura 4. Jarra de porcellana con bolas de alúmina. Fotografía:
Ana Monferrer.
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Figura 5. Molinillo de café.

Figura 7. Crisoles.
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Fotografía: Ana Monferrer.

Fotografía: Miquel Cantavella.

Figura 6. Lámparas infrarrojas.

Figura 8. Horno eléctrico.

Fotografía: Ana Monferrer.

Fotografía: Miquel Cantavella.

Las imágenes muestran los equipos necesarios y, aparentemente esto puede parecer disuasorio. Sin
embargo, piensa que, si dispones de molinos para preparar esmaltes y horno puedes preparar muchos
pigmentos si aprovechas las cocciones en las que la temperatura de cocción de tus productos y la de
calcinación de los pigmentos coinciden. Si tienes un horno de leña has de tener la precaución de cubrir
los crisoles para evitar la contaminación de los pigmentos con cenizas.
Tras su uso, los crisoles quedan contaminados por el pigmento (figura 7), por lo que, una vez utilizado uno
con una composición determinada, solo se puede volver a reutilizar para elaborar este mismo pigmento.
3.

El proceso paso a paso.

Con unos crisoles de tamaño pequeño puedes obtener unos 100 g de pigmento, aunque esto depende
del tamaño de este y de lo que ocupa cada materia prima. Puedes realizar la dosificación pesando con
una balanza de 0,1 g de precisión.
En las tablas del final de este documento puedes ver muchas composiciones de pigmentos y su
temperatura de calcinación. En las fichas de pigmentos que dispones en esta web, se muestran también
algunas composiciones, temperaturas y condiciones de la calcinación. Todas estas composiciones
proceden de la bibliografía que tienes en una ficha de esta misma web.
Para ilustrar el proceso, haremos referencia a la síntesis de un pigmento azul turquesa de vanadio con
estructura de circón y elegiremos el proceso de homogeneización por vía seca (Código DCMA 14-42-2).
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Dosificación.

Pesaremos las siguientes cantidades (figura 8):
-

Cuarzo (SiO2)
60,5 g
Óxido de circonio (ZrO2)
29,5 g
Pentóxido de vanadio (V2O5) 4,0 g
Fluoruro sódico (NaF)
6,0 g

(Para obtener este pigmento he empleado cuarzo con
Figura 8. Crisoles.
un tamaño medio inferior a 20 micras y baddeleyita
natural con un tamaño medio comprendido entre 4 y 7 micras).
II.

Fotografía: Rafa Galindo.

Homogeneización (vía seca).

Deposita esta mezcla en un molinillo eléctrico de café y la mezclas durante unos 4 minutos. Usa
guantes de látex y mascarilla para polvo para realizar estas operaciones.
III.

Calcinación.

Pon la mezcla homogeneizada en crisoles refractarios. Introdúcelos en el horno, preferiblemente
tapados o cubiertos con una placa de refractario.
Para obtener este pigmento puedes realizar una cocción a unos 960 ºC en atmósfera oxidante o
neutra, con una velocidad de calentamiento de 2 ºC/min y una permanencia de 10 minutos. Como
puedes ver, es posible adaptar perfectamente la calcinación de este pigmento a una curva de
bizcochado.

Figura 9. Crisoles en el interior de un pequeño
horno eléctrico de calcinaciones.

Figura 10. Programación del horno.

Fotografía: Rafa

Galindo.

Fotografía: Maria Dolores Notari.

IV.

Lavado.

El pigmento, una vez calcinado, es una torta sólida y compacta. Extráela del crisol y moltúrala.
Para ello, puedes desmenuzarla primero con un mortero de porcelana (figura 11) y después
molturar el pigmento con un molino de bolas (figuras 1 y 2), añadiendo un 65 % de agua.
Deposita la suspensión obtenida en un bote de plástico y déjalo en reposo hasta que todo el
pigmento se deposite en el fondo. Elimina el agua que queda en la parte superior y añade agua de
nuevo (no importa la cantidad). Agita la mezcla y déjala reposar de nuevo hasta que, de nuevo,
todo el pigmento se deposite en el fondo. Repite esta operación hasta que veas que el agua que
eliminas ha perdido toda la turbidez. Entonces, elimina toda el agua que puedas y deposita el
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pigmento en una bandeja metálica bajo una lámpara de infrarrojos (si no tienes prisa, ni lámpara,
puedes secarlo al sol tranquilamente).

Figura 11. Desmenuzado de la calcina con un mortero de porcellana. .

Figura 12. Secado del pigmento, tres el lavado.

Una vez seco, el pigmento es de nuevo una torta compacta (figura 12). Puedes volver a
desmenuzarlo en un mortero de porcelana, ya el pigmento ya está listo para ser usado.

4.

Algunas composiciones de pigmentos.

Coloración/pigmentos

http://www.rafagalindoceramica.com

Puedes encontrar más composiciones de pigmentos en las fichas de esta web y en:
(1) PARMELEE, C.W. “Ceramic glazes”. Ed. Cahners Publishing Company, Inc. 3ª Ed.
Massachusetts, 1973.
(2) ENRIQUE NAVARRO, J.E.; NEGRE MEDALL, F. “Tecnología cerámica. Vol. 5. Esmaltes
cerámicos”. Universidad de Valencia. València, 1985.
(3) CANTAVELLA, M. “Desarrollo de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos. Apuntes”. Ed.
Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. Castellón, 2010.
(4) STEFANOV. E.; et al. “Smalti ceramici”. Ed. Faenza Editrice. Faenza, 1991.

