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57© Resumen:
Procedimiento de obtención de vanadatos de calcio por
mezcla de CaCO3 - V2O5.
Cuando la mezcla de CaCO3 - V2O5 ó CaO - V2O5 se ha-
ce reaccionar en una atmósfera saturada de humedad, se
produce un aumento de reactividad de la misma, llégan-
dose a obtener la descomposición de la calcita a tempe-
ratura ambiente. Si la mezcla CaCO3 - V2O5 se somete
a condiciones hidrotermales en las que la temperatura es
superior a 100ºC, el producto final de la reacción son los
distintos metavanadatos anhidros, según la estequiome-
tría de partida, conseguidos a temperaturas menores que
las necesarias en el procedimiento tradicional, lo que con-
lleva un ahorro energético con respecto a dicho procedi-
miento de calentamiento por vía seca.
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DESCRIPCION

Procedimiento de obtención de vanadatos de
calcio por mezcla de CaCO3-V2O5.
Sector de la técnica

Queda enmarcada dentro del sector de la
qúımica industrial, en procesos en los que deba
tener lugar una descomposición de la calcita.
Estado de la técnica

Los antecedentes encontrados sobre la reacti-
vidad entre el V2O5 y el CaCO3 se refieren al
comportamiento de sus mezclas cuando se so-
meten a un calentamiento programado en una
atmósfera seca. De esta manera se obtienen
los correspondientes meta, piro u ortovanadatos
de calcio, dependiendo de la estequiometŕıa de
la mezcla (PEREZ, G.; FRIZ, B.; BOLOUX,
J.C. et GALY, J. (1970). “Structure Cristalline
du Métavanadate de Calcium CaV2O6”. C.R.
Acad. Se. Paris. t. 270, p. 952.; BOU-
LOUX, J.C. et GALY, J. (1973). “Les Hypo-
vanadates MV3O7 (M = Ca, Sr, Cd). Structu-
re Cristalline de CaV3O7”. Acta Cryst. B 29,
p. 269., SLOBODIN, B.V.; ZHILAEV, V.A.;
FOTIEV, A.A.; ARAPOVA, I.A. and TUGOVA,
N.P. (1979) “A thermoanalytical study of the
interaction of vanadiumoxide (V) with calcium
oxide and calcium carbonate”. Journal of Ther-
mal Analysis. Vol. 15, p. 197.; GRANDIN
DE L’EPREVIER, A.F. and BUCHANAN, R.C.
(1982) “Preparation and Properties of Ca2V2O7
Single Crystals”. J. Electrochem. Soc.: Solid-
State Science and Technology. Vol. 129, N◦

11, 2562; NORD, A.G.; ABERG, G.; STEFANI-
DIS, T.; KIERKEGAARD, P. and GRIDORIA-
DIS, V. (1985). “Preparation and Characteriza-
tion of Some Divalent-Metal Ortho-, and Diva-
nadates” Chemica Scripta. 25 p. 212.; NORD,
A.G.; KIERKEGAARD, P.; STEFANIDIS, T.;
ABERG, G. and BARAN, E.J. (1988). “Pre-
paration and Characterization of Some Divalent-
Metal Metavanadates”. Chemica Scripta. 28,
p. 133.; SOBRADOS, L. Tesis Doctoral. “Au-
mento de reactividad de sólidos aplicado a la mez-
cla CaCO3 - V2O5” presentada el 23 de febrero
de 2000 en la Facultad de C.C. Qúımicas de la
U.C.M. y realizada en el IETCC “Eduardo To-
rroja” del CSIC. p. 48-58, 152-162, 193-201).

Según BÉRNARD, J.;BOUSSIERES, G.;
BRUSSET, H.; DUPUIS, Th.; MAILLARD, A.;
PASCAL, P.; RINCK, E. et SILBER, E. (1958).
“Nouveau Traité de Chimie Minérale”. Masson
et Cie editeurs. (Paris). Tomo IV, P. 514., la ve-
locidad de descomposición de la calcita, aumenta
por la acción del vapor de agua o al trabajar en
atmósferas con corrientes de N2 o de CO2(g). Aśı
mismo, la presencia de aditivos sólidos tales como
la śılice, la alúmina y el caoĺın, influyen en la des-
composición del CaCO3.

Para el V2O5, LIVAGE, J. (1991). “Vana-
dium Pentoxide Gels”. Chem. Mater., 3, p.
578. recoge distintos estudios y concluye que no
se ha conseguido la hidratación del V2O5 cris-
talino. SOBRADOS, L. Tesis Doctoral. “Au-
mento de reactividad de sólidos aplicado a la mez-
cla CaCO3 - V2O5” presentada el 23 de febrero
de 2000 en la Facultad de C.C. Qúımicas de la
U.C.M. y realizada en el IETCC “Eduardo To-
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rroja” del CSIC. p. 32-47., observa que al so-
meter al V2O5 y al CaCO3 por separado, a una
atmósfera saturada de humedad (100 % de hume-
dad relativa) a temperatura ambiente y a 150◦C,
no se produce una reacción entre dichos materia-
les y el agua.

ANGENAULT, J. (1970). “Contribution á
l’étude chimique et cristallograhique des systé-
mes, formés par l’hémipentoxyde de vanadium
V2O5 et un oxyde MO (M = Zn-Cd-Hg)”. Re-
vue de Chimie Minérale. t. 7, p. 651., puso de
manifiesto el interés de la función ácida del V2O5
en relación con su reacción con óxidos metálicos
de creciente basicidad como el Zn, Cd o Hg, ob-
teniendo una gran reactividad entre el V2O5 y el
HgO por la alta basicidad de este.

En medio acuoso y/o en un ambiente reductor,
la reactividad entre el V2O5 y el CaCO3 da lu-
gar a los siguientes compuestos: CaV4O9.5H2O,
Ca3V10O28.17H2O, CaV2O6.4H2O, CaV6 O16.9
H2O, CaV2O16.3H2O, Ca2V (IV)4V (V)6O25.7
H2O, Ca2HxV (IV)(1+x)V (V)(8−x) O24.8H2O
(THOMPSOM M.E.; ROACH C.H. and MEY-
ROWITZ, R. (1958). “Simplotite, a new, quadri-
valent vanadium mineral from the Colorado Pla-
teau”. The American Mineralogist. Vol. 43, p.
16.; LINDBERG, M.L.; WEEKS, A.D.; THOMP-
SON, M.E.; ELISTON, D.P. and MEYROWITZ,
R.(1962). “Hendersonite, a new calcium va-
nadyl vanadate from Colorado and New Mexi-
co”. American Mineralogist. Vol. 47, p. 1252.;
SWALLOW, A.G.; AHMED, F.R. and BARNES,
W.H. (1966). “The Crystal Structure of Pascoite,
Ca3V10O28.17H2O”. Acta Cryst. 21, p. 397.;
BAYLISS, P. and WARNE, J.St. SLADE. (1979).
“X-ray power data for metawettite”. Vol. 43, p.
550.; BAYLISS, P. (1982). “X-ray power data for
hewettite”. Mineralogical Magazine. Vol. 46, p.
503.; BAYLISS, p. (1985). “Power X-ray diffrac-
tion data of rossite”. Mineralogical Magazine.
Vol. 49, p. 140.; BAYLISS, P. and HUGHES,
J.M. (1985). “X-ray diffraction data for melano-
vanadite”. American Mineralogist. Vol. 70, p.
644).

Otros autores (GOÑI, S.; FRESNO, S. and

GARCÍA, Ma
¯.E. (1986) “α - Cadmium Metava-

nadate Prepartion at room Temperature. Part.
I”. Termochemical Acta. 107, p. 115.; GOÑI,
S.; FRESNO, S. and GARCÍA, Ma

¯.E. (1991)
“Obtention of meta and pyro-vanadates of cad-
mium from an unusual low energy process. I. α-
metavanadate”. Solid State Ionics. 44, p. 167.;
GOÑI, S.; FRESNO, S. and GARCÍA, Ma

¯.E.
(1991) “Obtention of meta and pyro-vanadates
f cadmium from an unusual low energy process.
II. Pyro-vanadate”. Solid State Ionics.45, p. 9.;
GARCÍA, Ma

¯.E.; GOÑI, S. and FRESNO, S.
(1985). “Behaviour of CdCO3-V2O5 (1:1) Sys-
tem in a Saturated Atmosphere of Water Va-
por at Different Temperatures”. Termochimica
Acta. 92, p. 501.; GARCÍA, Ma

¯.E.; GOÑI,

S.; FRESNO, S. and GÓMEZ DE SALAZAR,
J.M. (1986). “Cadmium metavanadate forma-
tion. Part II. Quantitative X-Ray Difraction,
Scaning Electron Microscopy and EDS Studies”.
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Termochimica Acta 108, p. 33.; GOÑI, S. and

GARCÍA, Ma
¯.E. (1991) “Reactivity of ionic oxi-

des through water molecules adsorption process.
MgO-V2O5 behaviour”. Solid State Ionics. 45,
p. 15.) han estudiado el comportamiento a tem-
peratura ambiente de mezclas equimoleculares de
CdO, CdO3 ó MgO con V2O5 cristalino en una
atmósfera saturada de vapor de agua, llegando a
obtener vanadatos de Cd o de Mg hidratados, a
temperatura ambiente.
Descripción de la invención

Breve descripción de la invención
Al hacer reaccionar la mezcla CaCO3 - V2O5

en distintas estequiometŕıas, en una atmósfera sa-
turada de humedad, se produce un aumento de
reactividad de la misma, llegándose a producir la
descomposición de la calcita incluso a tempera-
tura ambiente y permitiendo la obtención de los
distintos metavanadatos de calcio a temperaturas
menores que las empleadas habitualmente.

Descripción detallada de la invención
El método tradicional de śıntesis de los vana-

datos de calcio es el calentamiento por v́ıa seca de
la mezcla CaCO3 - V2O5 ó CaO - V2O5, en las
estequiometŕıas correspondientes en cada caso.
Aśı, al hacer reaccionar la mezcla CaCO3 - V2O5
(1:1), se obtiene como producto final el CaV2O6 a
una temperatura de, aproximadamente, 750◦C. A
partir de la mezcla CaCO3 - V2O5 (2:1), el pro-
ducto final obtenido es el Ca2V2O7 a una tem-
peratura de aproximadamente 800◦C. Cuando la
mezcla de partida es CaCO3 - V2O5 (3:1), a partir
de 800◦C aparecen como productos de reacción
el Ca2V2O7 en equilibrio con el Ca3V2O8. Sin
embargo al hacer reaccionar dicha mezcla en una
atmósfera saturada de humedad, produce un au-
mento de reactividad de la misma, llegándose a
obtener la descomposición la calcita a tempera-
tura ambiente.

Si la mezcla CaCO3 - V2O5 se somete a condi-
ciones hidrotermales en las que la temperatura es
superior a 100◦C, el producto final de la reacción
son los distintos metavanadatos anhidros, según
la estequiometŕıa de partida, conseguidos a tem-
peraturas menores que las necesarias en el pro-
cedimiento tradicional, lo que conlleva un ahorro
energético con respecto a dicho procedimiento de
calentamiento por v́ıa seca.

Para realizar el estudio se prepararon mezclas
de CaCO3 - V2O5 con estequiometŕıas molares
de (1:1), (2:1) y (3:1), que posteriormente fueron
homogeneizadas mediante agitación.

Dichas mezclas fueron sometidas a una atmós-
fera húmeda, a diferentes temperaturas. Previa-
mente a su caracterización, las muestras fueron
secadas en un desecador que conteńıa gel de śılice,
hasta conseguir un peso constante de las mismas.

Cuando la temperatura de trabajo fue la am-
biente, las mezclas se mantuvieron en cámaras
individuales con atmósfera saturada de humedad
(100 % de humedad relativa). En este caso, la
reacción transcurre lentamente y el producto fi-
nal obtenido es CaV2O6.2H2O.
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Para trabajar a temperaturas mayores, las
mezclas se introdujeron en el interior de reac-
tores en crisoles de alumina. Para conseguir la
atmósfera saturada de humedad, se depositó agua
desionizada dentro del reactor.

Cuando la temperatura de trabajo supera los
100◦C se obtienen metavanadatos de calcio an-
hidros correspondientes a cada estequiometŕıa en
cada caso.

A medida que aumenta la temperatura, menor
es el tiempo de tratamiento necesario.

Aśı mismo, se han realizado distintos ensayos
que disminuyen el tiempo de reacción:

- disponer la muestra de tal forma que el gro-
sor de la misma sea el menor posible

- someter la muestra a un contacto directo con
el agua.

En ambos casos la reacción tiene lugar
rápidamente, de una forma prácticamente ins-
tantánea.
Ejemplo de realización de la invención
Ejemplo 1

Como materiales de partida se emplearon
CaCO3 y V2O5 comerciales de la casa Merck AR,
con tamaño de grano inferior a 0,05 mm.

Se prepararon mezclas de CaCO3 - V2O5 con
estequiometŕıas motores de (1:1), (2:1) y (3:1),
que posteriormente fueron homogeneizadas me-
diante agitación manual, durante 20 minutos.

Series de 1 gramo de cada una de las mezclas
se mantuvieron en pequeñas cámaras individuales
con una atmósfera saturada de humedad (100 %
humedad relativa) durante diferentes periodos de
tiempo y a temperatura ambiente.

Antes de realizar los estudios de caracteri-
zación de las distintas muestras, éstas fueron se-
cadas en un desecador que conteńıa gel de śılice,
hasta conseguir un peso constante de las mismas.
Ejemplo 2

Como materiales de partida se emplearon
CaCO3 y V2O5 comerciales de la casa Merck AR,
con tamaño de grano inferior a 0,05 mm.

Se prepararon mezclas de CaCO3 - V2O5 con
estequiometŕıas molares de (1:1), (2:1) y (3:1),
que posteriormente fueron homogeneizadas me-
diante agitación manual, durante 20 minutos.

Para poder realizar el estudio por v́ıa hidro-
termal (100 % de humedad relativa y 150◦C de
temperatura), se emplearon reactores de la casa
PARR de 300 ml de capacidad y 200◦C de tem-
peratura máxima de calentamiento.

Se introdujo 1 gramo de cada muestra en el
interior de los reactores, en un crisol de alumina
Para conseguir la atmósfera saturada de humedad
se depositaron 5 ml de agua desionizada dentro
del reactor, evitando el contacto directo con la
muestra.

Como en el ejemplo anterior antes de reali-
zar los estudios de caracterización de las distintas
muestras, éstas fueron también secadas en un de-
secador con gel de śılice, hasta conseguir un peso
constante de las mismas.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de obtención de vanada-
tos de calcio caracterizado porque la mezcla de
CaCO3 y V2O5 se hace reaccionar en condiciones 5
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de una atmósfera saturada de humedad.
2. Procedimiento de obtención de vanadatos

de calcio según reivindicación 1 caracterizado
porque la mezcla se hace reaccionar a una tempe-
ratura superior a 100◦C.
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