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La industria de baldosas cerámicas cada vez más apuesta por la modernización y la 

implantación de nuevos tecnologías en el proceso de decoración cerámica. La 

necesidad de desarrollar pigmentos con propiedades mejoradas plantea la búsqueda 

de métodos de síntesis más homogéneos y reacciones químicas más eficaces que los 

métodos tradicionales que actualmente se utilizan.  

Este es el objetivo primordial del presente trabajo, donde se describen los beneficios 

de los métodos no convencionales como el método sol-gel, liofilización, secado y 

pirólisis de aerosol, síntesis “in situ” mediante activación fototérmica por láser para el 

desarrollo de pigmentos cerámicos acordes a las nuevas tendencias y decoraciones 

vanguardistas. Para ello, se ha seleccionado la estructura pigmentante de esfena 

(CaTiSiO5 y CaSnSiO5). Dichas estructura se han sido seleccionado como rede huésped 

donde se puede incorporar el cromóforo Cr(III), formando disoluciones solidas que 

desarrollan tonalidades dentro de la paleta de coloraciones como magenta, rojizos, 

rosas y marrones.  

Los pigmentos se han caracterizado estructural, microestructural y composicional. Su 

estabilidad y comportamiento pigmentante se evaluado antes y después de la 

aplicación directa en vidriados de referencia mediante Espectroscopía UV-VIS y 

colorimetría CIE-Lab. 
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