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Se ha estudiado el subsolidus del sistema CaO-Al2O3-CoO estableciendo la existencia de nueve triángulos de compatibilidad
en estado sólido. Se ha encontrado una fase de fórmula Ca3CoAl4O10 isoestructural a Ca3MgAl4O10. Se ha establecido la
existencia de soluciones sólidas de Co en CaO, de Ca en CoO y en CoAl2O4. Se ha observado la formación de fases con
diversos colores en función de la zona del diagrama. Al sustituir Co por otros cationes bivalentes (Sr, Ba, Mn, Ni, Cu, Cd, Sn
y Pb) no se encontraron nuevas fases.
Este estudio presenta los resultados más relevantes en relación con la línea de investigación del uso de materiales alternos.
La relevancia se enfoca en mantener la estabilidad de un nuevo compuesto en la matriz de algún proceso tecnológico, como
por ejemplo el proceso del cemento, en el cual pueden ser incorporados desechos industriales como materias primas y
combustibles alternos.
Palabras clave: diagramas de fase, materiales alternos, nuevas tecnologías.
Experimental Establishment of the 1300º C Isothermal Section within the CaO – Al2O3 – CoO Ternary System
The subsolidus of the system CaO-Al2O3-CoO has been studied. Was established the existence of nine compatibility triangles.
It had been found a phase Ca3Al4CoO10, isoestructural to Ca3MgAl4O10. Solid solutions of CaO, CoO and CoAl2O4 were
determinated. Color variation on diferent samples was observed as function of the phase diagram region.
When Co was substituted for other bivalents cations (Sr, a, n, Ni, Cu, Cd, Sn and Pb), were not found new phases.
This study depicts the most outstanding results concerning the alternate materials research line. The importance focused on
the stability of the new compound into the matrix of other materials from some technological processes such as the cement
one, into which industrial wastes can be incorporated as alternate raw materials and fuels.
Keywords: Phase diagrams, alternate materiales, new technologies

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas el interés por la ciencia y la
tecnología de los materiales ha crecido de forma inusitada
a causa de las demandas que han surgido por resolver los
diversos problemas de tipo energético, de reutilización de
desechos industriales, de contaminación ambiental y ecológica
que en general se presentan a escala regional y mundial. El
desarrollo de estas tecnologías es consecuencia de la mayor
eficiencia y competitividad económica que han tenido los
sectores productivos y de protección a la naturaleza(1) al grado
de que en la actualidad la difusión de líneas de investigación
de nuevos materiales, como las cerámicas avanzadas y/o
cerámicas de alta tecnología, vendrán a revolucionar la
tecnología mundial del siglo XXI(2).
Por otro lado, hay un uso extendido de materias primas
alternas como una opción para la disminución de desechos(3-5)
que por su origen pueden contener en menor o mayor
proporción elementos tóxicos, principalmente metales
pesados, de los cuales es importante saber cómo o de qué

manera actúan y cómo modificar sus propiedades en los
nuevos productos(6,7). Entre algunos de los elementos de
interés se encuentran el Ni, Mg, Mn, Cd, Co, Zn, Pb, Sn, Cr,
Ba y Cu.
Hoy en día el interés en incorporar desechos de metales
pesados en materiales con propiedades estables se debe
a que pueden ser reutilizados como materias en procesos
industriales.
Los elementos tóxicos, en especial los metales pesados,
dependiendo de su origen y su generación en los residuos
industriales, han creado la preocupación y necesidad de
realizar nuevos estudios basados en diagramas de equilibrio
de fases debido a la información que éstos proporcionan
al sector industrial y específicamente al de los materiales
cerámicos.
En particular se desea incorporar desechos industriales
peligrosos (metales pesados) en materiales altamente
refractarios que tengan propiedades estables, tales como

Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr. Vol 50. 2, 93-98, marzo-abril 2011. ISSN 0366-3175. eISSN 2173-0431. doi: 10.3989/cyv.132011

93

L. M. Torres-Martínez, Ma. E. Zarazúa Morín, B. A. Vásquez Méndez

los óxidos de calcio y aluminio, para ser reutilizados
posteriormente como materias primas alternas en procesos
industriales(8). Los estudios sobre el sistema CaO-Al2O3MO, donde M representa un metal pesado divalente, son
escasos y sólo se conocen los relacionados con Ni(9), Zn
(10)
y Mg(11). El sistema con M=Zn ha sido estudiado con
detalle por su importancia en la estabilización de materias
primas de desecho del cemento(10). Además, se han reportado
como compuestos ternarios en este sistema los compuestos
Ca3ZnAl4O10, Ca6Zn2Al4O10, Ca3Zn3Al4O15 y Ca14Zn6Al10O3(10,12).
Cabe mencionar que mezclas de óxidos ricos en cobalto
con óxidos de aluminio y los óxidos de silicio son usados
ampliamente como aditivos para vidrios coloreados en la
industria cerámica; y en el vidrio se utilizan para crear matices
azules y para enmascarar las tonalidades verdosas del vidrio
y porcelana causadas por impurezas de hierro(13,14). Estos
compuestos se caracterizan por tener una alta estabilidad
con respecto a la luz, medio ambiente, alta temperatura y
sustancias químicas(15-17).
El cobalto presenta propiedades físicas y químicas
similares a las de los metales Mg, Zn y Ni, como son el radio
iónico, el punto de fusión, la estructura cristalina y el estado
de oxidación entre otras, por lo que existen condiciones para
encontrar un comportamiento similar con este elemento. En
este trabajo se estudiará el comportamiento del cobalto como
óxido en la matriz de los aluminatos de calcio(18-20).
Sólo un número muy limitado de estudios sobre el sistema
ternario CaO-Al2O3-MO ha sido llevado a cabo. En particular
el sistema con M = Mg ha sido estudiado por estar relacionado
con su ocurrencia geológica y su uso en los procesos de la
industria cerámica(11,21-30), así como para determinar las fases
que se incorporan durante la formación del cemento de alta
alúmina.
Varios compuestos ternarios de este sistema han sido
detectados, tales como: Ca3MgAl4O10, la fase metaestable
Ca7MgAl10O23 [11,24], Ca2Mg2Al28O46 y CaMg2Al16O27, éstos dos
últimos en la región rica de aluminio(27, 30).
Las investigaciones realizadas por Parker y Rayder [28]
indicaron la posible existencia de un compuesto cuaternario
de composición 6CaO-4Al2O3-MgO-SiO2. Welch(11) sintetizó
este compuesto y determinó por análisis de microscopía de
alta temperatura que la composición real era 7CaO.5Al2O3.
MgO (7:5:1), con propiedades ópticas y resultados de rayos
X muy similares a las de la fase cuaternaria. El estudio de las
rutas de cristalización en este sistema sugiere la presencia de
una segunda fase para la cual se propone una composición
inicial de 3CaO.2Al2O3.MgO (3:2:1). Sin embargo, al tratar
Welch de sintetizarla encontró que la composición 3:2:1
era más completa y la definió como 25CaO.17Al2O3.8MgO
(25:17:8).
Posteriormente, A.J. Majumdar(21,22) realizó un estudio
exhaustivo del diagrama ternario CaO-Al2O3MgO y determinó
la existencia de las fases con composiciones 3CaO.2Al2O3.
MgO (3:2:1) y 7CaO.5Al2O3.MgO (7:5:1) en lugar de la 25:17:8
propuesta por Welch(11). La primera composición (3:2:1) es
estable con la presencia de una fase metaestable aún no
conocida y la otra (7:5:1) es considerada no estable por la
presencia de CaO-Al2O3 como una segunda.
Majumdar encontró además un punto eutéctico entre
MgO, Ca5Al2O8 y Ca12Al14O33 con una composición de 46.40%
de CaO, 47.85% de Al2O3 y 5.75% de MgO a una temperatura
de 1321± 3ºC determinado por microscopía electrónica de
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alta temperatura. Confirmó también que los dos compuestos
ternarios (3:2:1 y 7:5:1) y la fase cuaternaria (6CaO-4Al2O4MgO-SiO2), descritas inicialmente por Parker y Ryder(28),
tienen las mismas propiedades ópticas y cristalográficas de
rayos X y que además pueden poseer estructuras cristalinas
muy similares, las cuales sólo se pueden distinguir por la
longitud del parámetro a0 de su respectiva celda unitaria.
Un estudio termodinámico del sistema CaO-Al2O3-MgO
efectuado por Krumar y Kay(29) llevó a M. Göbbels y col.(25, 26)
a realizar una investigación de la región rica en aluminio
del sistema ternario CaO-Al2O3-MgO, donde encontró dos
nuevas fases ternarias con fórmulas Ca2Mg2Al28O46 (CAMI) y CaMg2Al16O27 (CAM-II). Posteriormente A. H. de Aza
y col. encontraron estos mismos compuestos, revisaron su
estructura cristalina y delimitaron sus campos primarios de
cristalización en el diagrama(27, 30).
Estudios recientes(31) del sistema Al3O2-CaO-MgO
establecen experimentalmente un estudio de la sección isopletal
de CaAl2O4-MgO y CaAl4O7–MgO, donde proporcionan
datos e información que sustituyen las evaluaciones de la
termodinámica y optimizaciones del sistema Al2O3-MgO-CaO
ternario realizados hasta la fecha.
Estudios previos realizados por Shirasaka y col.(32) han
mostrado la influencia de ciertos elementos minoritarios como
Cr, Cu, Zn y trazas de elementos presentes en la formación del
clinker para producir cemento. Estos investigadores utilizaron
materias primas alternas que contienen óxidos de calcio,
aluminio, sílice y hierro y determinaron los porcentajes
permitidos de estos metales para ser utilizados sin afectar el
proceso.
Por otro lado, López A. y col.(9) estudiaron el efecto de la
incorporación de Ni en el clinker del cemento y determinaron
los diagramas de fases de CaO-NiO-Al2O3 y CaO-NiO-Fe2O3.
No encontraron la formación de compuestos ternarios en
ninguno de los dos sistemas, sin embargo observaron regiones
de soluciones sólidas en las regiones ricas en NiO y CaO y
para el sistema que contiene Fe2O3 en la composición basada
en NiFe2O4. Definieron además las relaciones de equilibrio
entre las fases binarias de ambos sistemas en la isoterma de
1300ºC.
Los diagramas binarios de los tres componentes del
sistema ternario CaO-Al2O3-CoO están muy bien establecidos
y contienen un cierto número de fases binarias. En el sistema
CaO-Al2O3 se han identificado los siguientes compuestos
binarios(33, 34): Ca3Al2O6, Ca12Al14O33, CaAl2O4, CaAl4O7 y
CaAl6O10. La presencia de humedad tiene una gran influencia
en la formación y estabilidad de Ca12Al14O33 (C12A7)(35). El único
compuesto encontrado en el sistema CoO-Al2O3 es CoAl2O4(36).
Recientemente el Ca3Co2O6 (3CaO-3Co2O3) ha llamado la
atención por sus propiedades unidimensionales(37) y el Ca3Co4O9
(3CaO-2Co2O3) por su gran magneto resistencia anisotrópica(37,38);
pero no se ha podido determinar si el promedio de la valencia
formal del cobalto en estos compuestos es 3.
La inmovilización de residuos sólidos potencialmente
peligrosos en la red cristalina de compuestos de gran
estabilidad, como los aluminatos, es un tema de gran interés
social, económico, industrial y ecológico(39).
La incorporación de cantidades relevantes y controladas
de metales pesados como Ni, Mg, Mn, Cd, Co, Zn, Sn, Pb, Cr,
Ba y Cu durante la fabricación de cementos puede originar
materiales susceptibles de ser utilizados en la formulación de
cementos y hormigones de obra civil(40).
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Los diagramas de equilibrio de fases son una herramienta
muy útil en el desarrollo de nuevos materiales ya que
proporcionan información sobre las condiciones de reacción
y estabilidad térmica de los materiales en la mayoría de los
procesos industriales(41).
En este trabajo se presenta el estudio del subsolidus del
diagrama de fases ternario CaO-Al2O3-CoO a 1300ºC. La fase
ternaria encontrada en este estudio (Ca3CoAl4O10) ya ha sido
publicada, en donde se presentó la resolución de su estructura
cristalina(42). Además, se ha comprobado experimentalmente
que no se forman nuevas fases ternarias de formula Ca3MAl4O10
cuando M2+ ha sido sustituida por Sr, Ba, Mn, Ni, Cu, Cd, Sn
y Pb (43).

c) Caracterización del color
El color de una selección de muestras fue determinado
por colorimetría en el espacio de color en L*a*b* usando
espectroscopia UV-V y reflectancia difusa en el intervalo de
360 ≤ λ/nm ≤ 750 con un espectrofotómetro Macbeth CE-7000a.
Las mediciones se realizaron con una fuente que simula la
luz del día D65 y un observador 10°. Las coordenadas L*a*b*
dieron los parámetros de color en una posición específica en una
ecuación tridimensional de espacio de color CIELAB(46) el cual está
basado en el sistema de Eclairage de la Comisión Internacional
(CIE).

2. PARTE EXPERIMENTAL

a) Diagrama de fases del sistema CaO-Al2O3-CoO

a) Preparación de las muestras
Para el estudio del diagrama de equilibrio se utilizaron
como materias primas CoO, αAl2O3 y CaCO3, todas ellas de
alta pureza >99.99% y libres de humedad. Se han estudiado
un total de 62 composiciones (figura 1) que se obtuvieron por
pesada de 2g de las proporciones estequiométricas necesarias
de cada una de las materias primas. Las mezclas obtenidas se
homogeneizaron en un mortero de ágata utilizando acetona.
Una vez homogeneizadas se trataron térmicamente a 900ºC
para asegurar la eliminación del CO2.
Compactos de las muestras descarbonatadas fueron
tratados a 1300ºC en aire durante tiempos que oscilaron entre
48 y 360 horas con moliendas intermedias cada 24 horas hasta
alcanzar el equilibrio. La molienda y posterior compactación
de las muestras facilitaron un contacto más íntimo entre las
partículas, la difusión de los iones aseguró una homogeneidad
composicional y aceleró los procesos de reacción facilitando la
consecución del equilibrio entre las fases.
Se consideró que se había alcanzado el equilibrio cuando se
obtuvieron resultados coincidentes, constancia de parámetros
de red y obediencia a la regla de las fases, después de
dos tratamientos térmicos consecutivos. Todas las reacciones
fueron llevadas a cabo en crisoles de Pt y en atmósfera de
aire. En todos los casos se congeló el equilibrio mediante
enfriamiento brusco desde la temperatura de reacción en
hielo. Se siguieron procedimientos similares para los sistemas
CaO-Al2O3-M2+O, con M2+ = Sr, Ba, Mn, Cu, Cd, Sn y Pb.

De los resultados obtenidos por el estudio mediante
DRX de las muestras en equilibro se estableció la existencia
de una fase ternaria dentro del sistema, que se denominó F,
con relación molar 3CaO:2Al2O3:CoO (3:2:1), misma que ya
ha sido reportada con su caracterización e identificación(43).
En el presente trabajo se establecieron las siguientes áreas de
compatibilidad en estado sólido:

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No. I CaAl2O4-Ca3Al2O6-CoO (CaO-C3A-CoO)
No.II Ca3Al2O6-Ca12Al14O33-CoO(C3A-C12A-CoO)
No.III Ca12Al14O33-CoO-F (C12A7-CoO-F)
No.IV Ca12Al14O33-CaAl2O4-F (C12A7-CA-F)
No.V CaAl2O4-CoO-F (CA-CoO-F)
No.VI CaAl2O4-CoO-CoAl2O4 (CA-CoO-CoA)
No.VII CaAl2O4-CoAl2O4-CaAl4O7(CA-CoA-CA2)
No.VIII CaAl4O7-CoAl2O4-CaAl12O19(CA2-CoA- CA6)
No.IX CaAl12O19-CoOAl2O4-Al2O3(CA6-CoA-Al2O3)
No. X C1-xCaxAly0 y muy pequeño
z muy pequeño
No. XI Ca1-yCoyAlzO
n muy pequeña
No.XII Co1-nAl2+mCanO4

b) Caracterización de las muestras
Difracción de rayos X en polvos.
La caracterización de las muestras se llevó a cabo por
difracción de rayos X, método de polvos, utilizando un
difractómetro Siemens D-5000 con radiación monocromática
Cuk∝ (λ=1.5418 Å) y filtro de Ni. El registro se realizó entre 15
a 65 (2θ) con un paso de 0.01° y un tiempo de 0.3s utilizando
monocromador y girando el goniómetro a una velocidad de 15
rpm. La energía del tubo fue de 35kV y 25mA. La identificación
de las fases se hizo por comparación con los patrones que se
encuentran en el archivo de datos JCPDF (Joint Committee
Diffraction Powder Standard Files)(44).
Densidad
La densidad real de la fase F se determinó por el método
de desplazamiento de tolueno según la norma ASTM 0699(45).

Figura 1: Diagrama de fases del Sistema CaO-Al2O3-CoO estudiado en
atmósfera de aire a una temperatura máxima de 1300°C.
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Figura 2: Patrón de la fase Ca3CoAl4O10 con la fase comparativa.

En la figura 1 se ha representado la fase ternaria
Ca3CoAl4O10 y los 9 triángulos de compatibilidad mencionados
a 1300ºC. Así mismo se ha establecido con base en medidas de
parámetro de red y a los datos de equilibrio la formación de
soluciones sólidas limitadas en las zonas de elevado contenido
en CaO y CoO y en CoAl2O4.
También se ha registrado que una muy pequeña cantidad
de Al puede disolverse en las soluciones sólidas de Co en CaO
y de Ca en CoO.
Igualmente se ha observado que entra una pequeña
cantidad de Ca en la red cristalina de fase espínela (CoAl2O4).
No se ha detectado la presencia de fases tipo Ca3Co2O6 ó
Ca3Co4O9.
La densidad real determinada (4,34 g/cm3) (Norma ASTM
O699)(46) y la obtenida experimentalmente por rayos X (3,21g/
cm3)(45) ponen de manifiesto una diferencia entre los resultados
por lo que es probable que parte del Co2+ se haya oxidado a
Co3+.
El difractograma de la fase F se muestra en la Figura 2 con
el perfil del patrón de difracción de la fase Ca3Al4MgO10 que
resultó ser isoestructural a esta nueva fase F(44).
b) Determinación de color
En todas las composiciones estudiadas se observaron a
simple vista varias tonalidades de colores (figura 3) que van
desde un gris claro (en la región rica en CaO), cambiando a
tonos de verde en la región comprendida entre los rangos de
composiciones en % molar de CaO de 35 a 94%; de 3 a 20% en
Al2O3 y de 3 a 25% en CoO, mientras que en la vecindad de la
fase Ca3 Al4CoO10 el color tiende a negro.
Las muestras hacia la región rica en Al2O3 y CoAl2O3
adquieren diferentes tonalidades del azul como se observa
frecuentemente en compuestos que contienen cobalto, los
colores tienden a ser definidos y obscuros ya que no rebasan
el 50% en L*, con respecto al estándar, lo que se puede ver en
la figura 4 donde se han graficado muestras representativas en
una curva espectral de acuerdo a los valores obtenidos de los
campos coloreados.

Figura 3: Diagrama con las diversas tonalidades de color obtenidas
para los diferentes rangos de composiciones estudiados.

Figura 4: Curvas espectrales de la variación de color, representativas
de las diferentes composiciones del sistema ternario CaO-Al2O3-CoO.
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4. CONCLUSIONES
•

Se ha determinado el diagrama de equilibrio de fases
del sistema ternario CaO-Al2O3-CoO en la isoterma de
1300ºC.

•

Se encontraron nueve triángulos ó áreas de compatibilidad.

•

Se estableció la extensión de tres regiones de soluciones
sólidas ricas en CaO, CoO y CoAl2O4.

•

Se encontró una nueva fase ternaria con fórmula
isoestructural
a
estequiométrica
Ca 3Al 4CoO 10
Ca3Al4MgO10(43).

•

Se han encontrado variaciones en el color de las diferentes
muestras, desde gris claro en el área del CaO, verde
oscuro, negro y azul oscuro en el entorno del Ca3Al4CoO10
y negro intenso en la zona de alta Al2O3.
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