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1. Resumen
En este trabajo se han estudiado las transformaciones minerales y texturales que
tienen lugar durante un proceso de cocción cerámico, entre 800ºC y 1050ºC, de dos
arcillas illítico-caoliníferas (Salmón y Rojo Liso), y dos arcillas illítico-carbonatadas
(Beltrán y Casado), y valorar como afectan estas trasformaciones a la porosidad,
densidad y color. Las técnicas utilizadas para estudiar las transformaciones minerales
han sido microscopía de luz trasmitida, difracción de rayos X (DRX), microscopía
electrónica de emisión de campo y microscopía electrónica de transmisión, y para el
estudio de las variaciones en las propiedades físicas se ha utilizado porosimetría de
mercurio, colorimetría y cálculos de densidad. Las arcillas illítico-caoliníferas
inicialmente estaban compuestas por proporciones variables de cuarzo, illita, caolinita y
otras fases accesorias. Durante el proceso cerámico, la caolinita se desestabiliza a
T<800ºC y la illita a 1000ºC, temperatura en la que se han vitrificado todos los
filosilicatos y a partir de la cual el cuarzo comienza a desestabilizarse, y cristaliza
hematites, mullita y plagioclasa. Las variaciones en la porosidad y densidad están
relacionadas con los procesos de desestabilización y vitrificación de los filosilicatos,
junto con la cristalización principalmente de mullita, mientras que el color está
relacionado con la cristalización de la hematites. Las arcillas illítico-carbonatadas
estaban compuestas de cuarzo, carbonatos, illita y otras fases accesorias. Durante el
proceso cerámico la illita y los carbonatos se desestabilizan a 900ºC, temperatura en la
que todos los filosilicatos se han vitrificado y a 1000ºC el cuarzo presenta evidencias de
desestabilización. Durante dicho proceso, cristaliza hematites, silicatos de calcio
(esseneita, wollastonita), mullita y plagioclasas. Las variaciones en la porosidad y
densidad de las arcillas illítico-carbonatadas están relacionadas con los procesos de
desestabilización y vitrificación asociados principalmente a los carbonatos, influyendo
la illíta en menor medida, junto con la cristalización de mullita y silicatos de calcio. La
variación en el color está controlada por la cristalización de hematites y de silicatos de
calcio.
Palabras clave: arcilla, cerámica, cristalización, microscopía electrónica, vitrificación y
DRX.
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2. Abstract
The aim of work is to study mineralogical and textural transformations during a
ceramic firing process, between 800ºC and 1050ºC, of two illitic-kaoliniferous clays
(Salmón and Rojo Liso), and two illitic-carbonated clays (Beltrán and Casado), and
changes in porosity, density and color. The techniques used to study the mineral
transformations have been transmitted light microscopy, X-ray diffraction (XDR), field
emission scanning electron microscopy and transmission electron microscopy, and to
study the variations of physical properties the methods have been, mercury porosimetry,
colorimetry and density calculations. The illitic-kaoliniferous clays were those
composed of variable proportions of quartz, illite, kaolinite and other accessory phases.
During ceramic process, kaolinite will be completely destabilized at T<800°C and illite
at 1000°C, at this temperature all phyllosilicates have been vitrified and quartz begins to
destabilize and hematite, mullite and plagioclase crystallize. The variations in porosity
and density are related to the destabilization and vitrification of phyllosilicates, together
with the crystallization mainly of mullite, while color variations are related to hematite
formation. The illitic-carbonated clays were composed of quartz, carbonates, illite, and
other accessory phases. During the ceramic process illite and carbonates were
completely destabilized at 900ºC. At this temperature all the phyllosilicates have been
vitrified and quartz started to destabilized. During this process hematite, calcium
silicates, mullite and plagioclase crystallize. The variations in porosity and density are
related to processes of destabilization and vitrification associated mainly to carbonates,
the influence of illite is minor, together with the crystallization of mullite and calcium
silicates. The variations in color are mainly controlled by the hematite and silicates
formation.
Keywords: ceramic, clay, crystallization, electron microscopy, vitrification and XRD.
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3. Introducción
Las arcillas han sido empleadas desde tiempos prehistóricos, dándoles un uso
inicial en la elaboración de recipientes, utilizadas para contener alimentos o bebidas.
Posteriormente se utilizaron como material de construcción en forma de ladrillo, teja,
baldosa o azulejo, conformando muros o revistiendo pavimentos. A partir del siglo XIX
se emplearon en la fabricación de aislantes eléctricos y térmicos en hornos, motores y
blindajes, ya que comenzaban a existir estudios sobre las propiedades y
comportamientos de estos materiales. Además de todo lo anterior, actualmente la
cerámica se emplea como complemento en cementos y revestimientos aislantes, debido
al alto poder refractario que presentan algunas arcillas, como las ricas en aluminio.
Actualmente las arcillas son materias primas que se aplican en una amplia
variedad de campos industriales y tecnológicos, por lo que tiene un especial interés
conocer las variaciones mineralógicas y físicas de las arcillas durante un proceso
cerámico. Estas variaciones están relacionadas directamente con sus posibles usos y
aplicaciones. De esta forma el estudio de las cerámicas tiene dos vertientes: una
científica, que pasa por conocer la variación en las propiedades de las cerámicas
fabricadas a partir de arcillas según el proceso de cocción y las mezclas utilizadas, y
otra vertiente tecnológica, ya que el conocimiento de estas propiedades puede aplicarse
en la formación de materiales más resistentes a la erosión, a la temperatura o a otros
agentes adversos.
Las arcillas caoliníferas suponen la materia prima más importante en la
fabricación de gres y pavimentos cerámicos de alta calidad, así como en cerámica
refractaria. Mientras que las arcillas illítico-carbonatadas tienen interés para la
fabricación de material cerámico, producido a menor temperatura, poroso y utilizado
para la construcción.
En general, las transformaciones minerales que tienen lugar durante el proceso
de cocción de una cerámica están condicionadas, entre otros factores, por la
composición mineral de la arcilla de partida. Estas transformaciones condicionan las
propiedades físicas del producto final y, por lo tanto, sus usos y aplicaciones.
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4. Objetivos:
El objetivo de este trabajo es investigar las transformaciones minerales que
tienen lugar durante un proceso de cocción cerámico de alta temperatura (800-1050ºC)
de arcillas illítico-caoliníferas y arcillas illítico-carbonatadas, así como, valorar la
relación existente entre estas reacciones minerales y las propiedades físicas de las piezas
cerámicas. Para alcanzar estos objetivos, se han realizado las siguientes actividades:
-Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica sobre las zonas geológicas de
las que proceden las muestras estudiadas y, relacionada con cerámicas.
-Se ha realizado un estudio mineralógico cualitativo y cuantitativo por difracción
de rayos X de las fases presentes en las muestras naturales y cocidas.
-Se ha caracterizado en detalle la textura y composición química de las fases por
microscopía óptica de luz transmitida, microscopía electrónica de barrido de emisión de
campo y microscopía electrónica de transmisión.
-Se ha determinado las siguientes propiedades físicas de las muestras naturales y
cocidas: color, porosidad y densidad.
Con todos estos datos, se han analizado los cambios mineralógicos y texturales
que se producen durante el proceso de cocción de las cerámicas y se ha evaluado como
afectan a las propiedades físicas determinadas.

5. Contexto Geológico:
Las arcillas que se han estudiado en este trabajo son de dos tipologías distintas;
por una parte, se han investigado arcillas illítico-caoliníferas que fueron suministradas
por la empresa Sibelco y explotadas en la zona de Galve (subcubeta de Galve, Teruel) y,
por otra, se han investigado arcillas illítico-carbonatadas que fueron suministradas por la
empresa Casado y explotadas en las zonas de Botorrita-Muel y Fuentes de Ebro, ambas
en la provincia de Zaragoza (figura. 1).
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Figura 1: Situación geográfica de las zonas donde se explotan las arcillas illítico-caoliníferas de Galve y
las arcillas illítico-carbonatadas de Botorrita-Muel-Fuentes de Ebro, en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

5.1. Arcillas illítico-caoliníferas: Fm. Camarillas, Cretácico inferior, subcubeta de
Galve.
Galve se encuentra en la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica Central, a unos
60Km de Teruel, y a unos 120Km de Zaragoza. Galve se ubica en el NW de la
subcubeta, que recibe el nombre de dicho municipio. A su vez, la subcubeta de Galve,
se sitúa al oeste de la Cuenca cretácica inferior del Maestrazgo, formada por otras seis
subcubetas más, según Soria (1997).
Los materiales mesozoicos que rellenan la subcubeta de Galve se pueden agrupar
en tres estadios según Salas y Casas (1993), los materiales del primer estadio se
corresponden con los depositados antes de la formación de la subcubeta, el segundo
estadio está constituido por los materiales que rellenan la propia subcubeta, y el tercer
estadio los materiales posteriores al relleno.
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Los materiales del primer estadio, anteriores a la formación de la subcubeta, se
depositan como una secuencia deposicional pre-rift (Aurell et al., 20016) en la zona
norte (figura 3). Estos materiales se componen de lutitas y yesos de las facies Keuper,
del Triásico Superior. Sobre los materiales Triásicos se depositan materiales Jurásicos
carbonatados correspondientes a la Fm Higueruelas, hasta el Oxfordiense, con 400 a
600 metros de espesor, estos materiales fueron depositados en plataformas
relativamente profundas que evolucionan a plataformas someras.
El segundo estadio se corresponde con los materiales que rellenan la subcubeta
durante una etapa sin-rift (figura 3). Este segundo estadio puede dividirse a su vez en
dos secuencias (Liesa et al., 1996): una primera secuencia constituida por la Fm. Villar
del Arzobispo y la Fm. Aguilar del Alfambra, que se corresponden con niveles
calcáreos, con intercalaciones de niveles de arcillas y areniscas, de edad TitonienseBerriasiense y con una potencia de 650m. Se produce una transición gradual desde
plataformas marinas (Fm. Higueruelas) a medios submareales (Fm. Villar del
Arzobispo). El límite superior de la Fm. Villar del Arzobispo está marcado por una
discordancia de bajo ángulo, asociada a una laguna estratigráfica que abarca desde el
Berriasiense hasta el Hauteriviense.
La segunda secuencia aparece por encima de la discontinuidad, marcando un
cambio litológico y paleoambiental significativo, ya que está formada por materiales
transicionales de ambientes intermareales a continentales. Esta segunda secuencia está
compuesta por las Fms. Galve, Castellar y Camarillas (definidas por Aurell et al., 2016).
La Fm. Galve se caracteriza por lutitas rojas con intercalaciones de niveles areniscosos.
La Fm. Castellar está formada por arcillas rojas con intercalaciones arenosas en base,
que pasan a margas y calizas bioturbadas, esto es debido a que durante el Hauteriviense
se fue instalando un medio lacustre que cambió las condiciones sedimentológicas.
Inmediatamente por encima se encuentra la Fm. Camarillas, que corresponde a un
conjunto terrígeno de unos 200m de espesor y está compuesta por arcillas rojas, ricas en
caolinita, y arenas blancas, con intercalaciones de niveles carbonatado-margosos a techo
(Bauluz et al., 2014). Esta sedimentación ha sido interpretada como propia de sistemas
fluviales de baja sinuosidad, con grandes llanuras inundables, e influencia marina hacia
la parte superior de la formación, característica de ambiente continental poco profundo
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con emersiones, (Soria, 1997). La Fm. Camarillas es donde la empresa Sibelco está
realizando la explotación de las arcillas illítico-caoliníferas (figura 2) y de donde
proceden las muestras que se estudian en este trabajo. Finalmente, sobre esta segunda
secuencia se encuentran las arcillas verdes y calizas con ostreidos correspondientes a la
Fm. Artoles, marcando así la instalación de un medio marino somero, tipo lagoon hasta
el Albiense medio (Cretácico Superior), dando lugar a las facies Urgón.

Figura 2: Imagen de la explotación actual de la Fm. Camarillas en la Subcubeta de Galve.

El tercer estadio está constituido por los materiales depositados posteriormente a
la formación de la subcubeta (post-rift). Estos materiales son arenas y conglomerados de
la Fm. Utrillas depositados a partir del Albiense medio, por encima encontramos los
materiales marinos carbonatados del Cretácico superior, y finalmente los materiales
Terciarios y Cuaternarios.
La formación de la subcuenca de Galve comienza a finales del Jurásico, a favor
de la fase de rifting del sistema Ibérico, como consecuencia de la ruptura de Pangea y
apertura del Atlántico. A favor de la fase de rifting se desarrollan numerosas cuencas
extensionales, una de ellas la de Galve. El relleno de esta cuenca viene marcado por una
serie de fallas normales asociadas a la fase extensiva, con orientación NW-SE y NESW, que generan variaciones en el espesor de los materiales al depositarse.
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Figura 3: Mapa geológico simplificado de la Subcubeta de Galve, modificado de Canudo et al., (2005)

5.2. Arcillas illítico-carbonatadas: Oligoceno, Parte suroriental de la depresión del Ebro
Las explotaciones de las arcillas illítico-carbonatadas estudiadas en este trabajo
se encuentran en la zona suroriental de la depresión del Ebro. Las arcillas de la zona de
Botorrita-Muel se localizan a unos 25km hacia el SW de Zaragoza, y las arcillas de la
zona de Fuentes de Ebro se encuentran a unos 30Km hacia el SE de Zaragoza (figura 4).
La depresión del Ebro es una cubeta terciaria que comenzó a formarse a finales del
Oligoceno inferior, como consecuencia de los últimos estadios evolutivos de la cuenca
de antepaís del Pirineo y, que se fue rellenando hasta finales del Mioceno. Esta cuenca
se encuentra limitada geográficamente al norte por la Cordillera del Pirineo, al sur por la
Cordillera Ibérica y al este por la Cadena Costero Catalana (Pérez-Rivarés et al., 2002)
La zona norte de la depresión del Ebro tiene una sedimentación asociada al
desarrollo de los Pirineos, con una sedimentación marina que da lugar a potentes series
de materiales carbonatados y sedimentos finos, con fósiles marinos, cuyas dataciones
llegan hasta el Eoceno Superior. Sobre estos materiales marinos aparece una serie
continental, formada por materiales detríticos finos y gruesos, que fueron sedimentados
desde el Eoceno Superior hasta el Mioceno.
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Figura 4: Mapa geológico simplificado del relleno de la Cuenca del Ebro (Pardo et al., 2004)

En la zona sur de la depresión del Ebro únicamente encontramos materiales
continentales de edad Oligoceno-Mioceno, principalmente son arenas, margas, arcillas y
sedimentos evaporíticos. Los materiales continentales se disponen en series, donde, de
forma general, en la base encontramos materiales detríticos y en el techo materiales
detrítico-evaporíticos, esta sedimentación se atribuye a depósitos de zonas distales de
abanicos aluviales.
Las unidades de interés donde se encuentran las arcillas illítico-carbonatadas
estudiadas en este trabajo pertenecen a la Fm. Longares y Miembro Codo. La Fm
Longares que se sitúa sobre materiales mesozoicos y tiene una potencia de 300m está
constituida por conglomerados en la base, que pasan a margas rojas a techo, con algunos
niveles de areniscas intercaladas según Rome (1991). Las arcillas estudiadas de la zona
de Muel-Botorrita pertenecen a esta formación.
El Miembro Codo es un depósito de margas rojas con intercalaciones de caliza y
yeso en la base, las cuales van desapareciendo a medida que se asciende en la unidad,
hasta pasar a techo a arcillas rojas con alguna intercalación de niveles yesíferos. Las
arcillas estudiadas de la zona de Fuentes de Ebro pertenecen a dicho miembro.
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6. Metodología
Para este trabajo se eligieron materias primas arcillosas empleadas en la
fabricación de productos cerámicos con características claramente distintas. Por una
parte, arcillas illítico-caoliníferas procedentes de la zona de Galve, (Teruel), sigladas
como Salmón y Rojo Liso, por otra parte, arcillas illítico-carbonatadas procedentes de la
zona de Botorrita-Muel (Zaragoza), sigladas como Casado, y de la zona de Fuentes de
Ebro (Zaragoza), sigladas como Beltrán.
Las muestras (“todo uno”), fueron suministradas por las empresas. Las probetas,
de dimensiones 10x5x2.5cm habían sido fabricadas por extrusión y cocidas a 800ºC,
900ºC, 1000ºC y 1050ºC. La cocción se realizó en condiciones oxidantes y el
incremento de la temperatura fue de 200ºC/h y manteniendo el máximo térmico 2 horas.
6.1. Difracción de rayos-X (DRX)
6.1.1. Análisis mineralógico semicuantitativo
El objetivo de este análisis es la identificación y determinación semicuantitativa
de las distintas fases minerales que aparecen en las muestras naturales. Se realizó un
análisis de muestra total y de la fracción menor a 2µm, para determinar las arcillas
existentes.
Las muestras fueron trituradas y cuarteadas con el fin de obtener una parte
alícuota para el estudio de muestra total y otra para el estudio de las arcillas. Para el
análisis de muestra total, las muestras fueron molidas en mortero de ágata. Una vez
obtenido el polvo de cada muestra, se realizó una homogeneización y se tamizó, en
seco, con luz de malla de 53µm. Las muestras fueron de nuevo cuarteadas, y se rellenó
el portamuestras de aluminio utilizado en el difractómetro de rayos X. En este tipo de
preparación, la muestra en polvo está desorientada.
Una vez preparadas las muestras, se obtuvieron los correspondientes
difractogramas usando un difractómetro Philips PW 1710 y utilizando 40Kv de voltaje,
30mA de intensidad, rendija automática y monocromador de grafito. El rango analizado
fue de 3-80º2Ɵ, con una velocidad de goniómetro de 0.03º2Ɵ/s y tiempo de integración
de 0.5s.
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Tras identificar los minerales presentes mediante el uso las tablas de difracción
(Powder Diffraction File, JCODS, 1974), se utilizaron los poderes reflectantes de
Schultz (1964) y Biscaye (1965) para la realización del estudio semicuantitativo. Para
ello se divide la intensidad del pico característico de cada fase por su poder reflectante y
se hace una relación de cada fase frente a la suma de todas las fases.
Previamente al estudio de las arcillas, las muestras que contenían carbonatos
(Beltrán y Casado) fueron atacadas con HCl 0.3N. Posteriormente, se lavaron con agua
destilada hasta conseguir la neutralización del pH, lo que se comprobó mediante papel
indicador de pH. Una vez libres de carbonatos, las muestras se ponen en agitación con
agua destilada durante 15 minutos para su dispersión, posteriormente, se separó por
centrifugación (centrífuga modelo Hettich Universal 320) la fracción inferior a 2µm y
con estas suspensiones se elaboraron los correspondientes agregados orientados.
Para elaborar los agregados orientados se depositó la suspensión con la ayuda de
un pincel sobre un vidrio, favoreciendo que los minerales de la arcilla, de morfologías
planares, se orientaran con los planos (001) paralelos al vidrio. Finalmente se dejaron
secar a temperatura ambiente para su posterior análisis por DRX. El difractómetro y las
condiciones de trabajo fueron las mismas que las descritas en el caso de la muestra total
con la salvedad del área de barrido que fue entre 3 y 30º2Ɵ.
Se realizó también un estudio de los agregados orientados solvatados con
etilenglicol a 60ºC durante 48h, con el fin de detectar la presencia de minerales
expandibles de la arcilla. Finalmente, una vez obtenidos los difractogramas se tomaron
de nuevo los poderes reflectantes de Schultz (1964) y Biscaye (1965) para el análisis
semicuantitativo de las arcillas.
Conviene resaltar que la técnica de la DRX tiene un límite de detección
aproximado del 5% y no permite detectar fases amorfas o pobremente cristalinas.
6.1.2. Análisis mineralógico cuantitativo
Las muestras analizadas, como se explica en el apartado 7.1 de resultados,
contienen: cuarzo, calcita, plagioclasa (albita y anortita), dolomita, yeso, anhidrita,
mullita, hematites, esseneita, illita, caolinita, esmectita e interestratificados de illitaesmectita (I/S).
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Una vez conocidas las fases presentes en cada muestra, se procedió a determinar
los valores RIR (Reference Intensity Ratios) de cada fase mineral respecto a un estándar,
en este caso, corindón, con el objetivo de obtener una cuantificación de las fases
presentes, tanto minerales como amorfas (Hillier, 2003) y poder determinar por
diferencia el contenido en fases amorfas.
Para determinar los valores RIRcor es necesario tener muestras puras de cada
una de las fases minerales identificadas. Los valores de RIRcor de cuarzo, mullita,
caolinita, illita y hematites se han tomado de Laita (2016) que fueron determinados en
las mismas condiciones instrumentales que en este trabajo. Al no poder conseguir
muestras puras de esseneita, anortita y albita, sus valores RIRcor se tomaron de JCPDSInternational Centre for Diffraction Data 2000. En el caso de esmectita y los
interestratificados illita-esmectita no fue posible conseguir muestras puras ni encontrar
valores de RIR en la bibliografía.
Para determinar los valores RIRcor de la calcita, dolomita, yeso y anhidrita lo
primero que se hizo, fue estudiar las correspondientes muestras puras por DRX, para
ello se estudiaron en muestras desorientadas, igual que en el apartado 3.2.1 (idéntica
preparación y condiciones). Una vez confirmado que se trataban de muestras puras, se
prepararon tres mezclas, con idénticas relaciones para cada una de ellas, con un
porcentaje variable del estándar y de las fases de interés; ejemplo: 25% corindón + 75%
calcita, 50% de corindón + 50% de calcita y 75% de corindón + 25% de calcita.
Finalmente, con estas mezclas se elaboraron preparaciones desorientadas, igual que en
el caso anterior, para su posterior estudio por DRX.
En el difractograma de la anhidrita, se observó que uno de los picos de la
anhidrita coincidía con el pico de máxima intensidad del corindón, a 2.08Å, por lo que
hubo que restarle la intensidad correspondiente de la anhidrita para conocer la
intensidad real de la reflexión el corindón.
Como se conocía en cada mezcla el porcentaje de la fase y de corindón, a partir
de los difractogramas, se determinaron las intensidades de las reflexiones características
de cada fase, y se procedió a calcular los valores RIRcor de cada fase. Para ello se
proyectaron los datos en un gráfico de puntos x-y (figura 5), de tal forma que en el eje
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de abscisas (eje x) se representó la relación del porcentaje de la fase mineral frente al
del estándar, y en el de las ordenadas (eje y), la relación de la intensidad de la reflexión
característica de la fase mineral, respecto a la intensidad de la reflexión característica
del estándar. Una vez representados los puntos, se calculó la ecuación de la recta (y=ax
+ b) considerando x=1, el valor obtenido corresponde al RIRcor de cada fase.

Figura 5: Gráfica para el cálculo del valor RIRcor de las fases de interés, en este caso calcita, donde los
puntos corresponden a las distintas relaciones de calcita/corindón y la línea es la ecuación de la recta
delimitada por esos puntos.

Una vez conocidos los RIRcor para cada mineral, se mezclaron las muestras
naturales y cocidas a las distintas temperaturas con un 10% de corindón. Se
homogeneizaron y se prepararon muestras desorientadas, 20 en total, para su estudio por
DRX (igual que en el apartado 3.2.1).
Para la cuantificación (x) de cada fase mineral (i) se realizó a partir de la fórmula
de Hillier (2003):

𝑋𝑐𝑜𝑟
𝐼 (ℎ𝑘𝑙 )𝑖
𝑋𝑖 =
∗
𝑅𝐼𝑅𝑐𝑜𝑟 𝐼 (113)𝑐𝑜𝑟
Donde Xi es la cantidad de la fase de interés, Xcor es la cantidad de corindón (en
este caso es de un 10%), RIRcor es el valor RIR de cada fase (i) calculado con corindón,
I(hkl) es la intensidad de la reflexión característica (tabla 1) de cada fase (i) y I(113)cor
es la intensidad del pico característico del corindón (2.08 Å). Las reflexiones
características (hkl) de cada fase, en las que se han cogido las intensidades están en la
tabla 1.
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Minerales
Cuarzo
Caolinita
Illita
Hematites
Mullita
Anortita
Calcita

(hkl)
3.34
7.17
10-9.9
2.69
3.39
3.26
3.03

Minerales
Dolomita
Yeso
Anhidrita
Albita
Corindon
Esseneite

(hkl)
2.88
4.28
3.49
3.19
2.08
2.98

Tabla 1: Reflexiones características utilizadas para la cuantificación mineral.

Los porcentajes obtenidos a partir de la formula indicada anteriormente están
expresados al 90%, y, por tanto, para obtener el porcentaje al 100% de cada fase hay
que dividir entre 0.9. Por último, cabe indicar que la reflexión característica de la
hematites (2.69Å) se solapa con una de las reflexiones de la mullita, por lo que fue
necesario corregir la intensidad de las reflexiones de la hematites sustrayendo la parte
de la reflexión correspondiente a la mullita.
6.2. Microscopia óptica
El estudio por microscopía de luz transmitida se realizó para caracterizar la
textura y las fases presentes de las muestras cocidas. Para ello se realizaron láminas
delgadopulidas a partir de las probetas cocidas, en total 16 láminas delgadopulidas en el
Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad de Zaragoza. Las láminas
fueron estudiadas mediante un microscopio de luz transmitida (Olympus Bx-50,
acoplado con una cámara digital Olympus WZ7070) controlada por el software
Cam2Com, para obtener fotografías de las muestras.
6.3. Microscopia Electrónica de Barrido de emisión de campo (FESEM)
Se utilizó la técnica de FESEM para completar la caracterización petrográfica
realizada mediante microscopia óptica, ya que con esta técnica se obtienen imágenes de
mayor resolución y magnificación, y además, se obtienen imágenes composicionales
cuando se utiliza la señal de electrones retrodispersados (BSE). Esta señal depende del
número atómico de los elementos químicos presentes en las distintas fases minerales.
Las imágenes de BSE presentan diversas tonalidades de grises, las fases de tonos
oscuros corresponden a compuestos con bajos pesos moleculares, y las imágenes con
tonos más claros corresponden a fases con mayor peso molecular.
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Para este estudio se seleccionaron las series de muestras cocidas de Beltrán y
Salmón, consideradas las más representativas en función de los resultados obtenidos por
microscopía óptica y DRX (apartados 7.1 y 7.2, respectivamente). Para el estudio se
utilizó un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FESEM) Carl Zeiss
Merlin, equipado con un detector Oxford de energía dispersiva de rayos X (EDS) del
SAI de la Universidad de Zaragoza. Las muestras fueron recubiertas con carbono para
hacerlas conductoras a los electrones. Las imágenes de BSE fueron tomadas utilizando
dos detectores:
-Detector AsB (Angular selective Backscattered): que muestra contraste tanto
topográfico como composicional ya que permite separar electrones retrodispersados de
bajo y alto ángulo, Zeiss AsB Detector (en línea, a). Para esta técnica se empleó un
voltaje de 15KV y una corriente de sonda de 600pA.
-Detector EsB (Energy selective Backscattered): que muestra imágenes de
contraste composicional con mayor resolución que el anterior, debido a que permite
separar los electrones retrodispersados generados por fases de pesos moleculares
semejantes, Zeiss EsB Detector (en línea, b). Para esta técnica se empleó un voltaje de
4KV y una corriente de sonda de 1000pA.
El FESEM permitió, además, la realización de análisis químicos puntuales para
determinar la composición química de las fases minerales mediante la señal de rayos-X
característicos que son recogidos y analizados por el detector de energías dispersivas
EDS. Cabe señalar que los análisis químicos obtenidos por esta técnica son
semicuantitativos y tienen un límite de detección del 5%.
6.4. Microscopia electrónica de transmisión (TEM)
El objetivo de utilizar esta técnica fue detectar la presencia de fase vítrea y de
fases, de tamaños nanométricos, formadas durante el proceso de cocción. Para esto se
obtuvieron imágenes texturales, imágenes de alta resolución, difracciones de electrones
y se realizaron análisis químicos puntuales a escala manométrica. Se prepararon láminas
delgadas, con espesores de 30 µm, adheridas al vidrio con bálsamo de Canadá.
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Posteriormente, se pegó sobre estas láminas, con pegamento epoxi, unos aros de
cobre de 3mm de diámetro, con un hueco central de 1mm de diámetro, en la zona que se
pretende estudiar. A continuación, se recortaron dichos aros y se calentó la lámina
delgada con el objetivo de fundir el bálsamo y poder separar la muestra con el aro.
Finalmente, se adelgazó la muestra adherida al aro en un adelgazador iónico
(modelo Gatan Duo Ion Mill) de Argón. El adelgazamiento iónico permitió obtener
muestras transparentes a los electrones, con un espesor de unos 100nm. Tanto el
adelgazamiento iónico como el estudio mediante TEM fueron realizados en el SAI de la
Universidad de Zaragoza.
Mediante esta técnica se estudió la muestra de Beltrán cocida a 900ºC y de
Salmón cocida a 1000ºC, ya que los resultados obtenidos en las técnicas anteriores
indicaban ser las muestras de cada serie en las que cristalizaban nuevas fases minerales.
Se utilizó un equipo Jeol-2000FXII, con un detector EDS Oxford acoplado y se trabajó
con un voltaje de 200KV y una corriente de sonda de 20mA.
6.5. Porosimetría de mercurio
La determinación de la porosidad de las muestras cocidas se analizó mediante el
ensayo de porosimetría de mercurio, con el objetivo principal de conocer la porosidad,
distribución de poros y las posibles variaciones con la temperatura de cocción. Para este
ensayo se estudiaron la serie de muestras cocidas de las arcillas illítico-carbonatadas de
Beltrán y la serie de muestras cocidas de las arcillas illítico-caoliníferas de Salmón.
Los ensayos fueron realizados en la Unidad de Análisis Térmico y Sólidos
Porosos de la Universidad de Alicante, para ello se cortaron, mediante una sierra de
disco, probetas de 20mm de altura x 6.4mm de ancho en el Servicio de preparación de
rocas del SAI de la Universidad de Zaragoza. Hay que tener en cuenta que con la
porosimetría de mercurio sólo se consideran los poros abiertos o porosidad accesible.
La caracterización del sistema poroso mediante esta técnica se basa en que el
mercurio es un metal líquido que no es absorbido, ni adsorbido por los materiales. En
definitiva, la porosimetría de mercurio se basa en aumentar la presión de inyección
paulatinamente hasta alcanzar un máximo, e ir midiendo el volumen de mercurio que
entra en la roca, dando lugar a la curva de intrusión.
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Mediante esta técnica podemos obtener información de la porosidad abierta o
conectada que será igual al volumen de mercurio intruido. Además, se puede calcular la
distribución de los tamaños de poro a partir de la deriva continua de la curva de
intrusión, Benavente (2002), suponiendo siempre que los poros son circulares.
El porosímetro que se ha utilizado para caracterizar el sistema es un Autopore IV
9500. Los rangos de presión empleados varían entre 6KPa y 411600KPa con una
densidad de mercurio de 13.5 g/cc y a una temperatura de 20ºC.
6.6. Color
Con este ensayo se pretende sistematizar el color de las muestras y sus
variaciones durante proceso de cocción. Para ello se utilizó el espectrómetro portátil XRite Ci6X (figura 6). Las medidas se realizaron sobre las probetas de las muestras
Beltrán y Salmón a las distintas temperaturas de cocción y sobre las muestras naturales.
Para realizar las medidas correctamente, el espectrómetro debe apoyarse sobre una
superficie horizontal y nivelada. Las medidas de color obtenidas por dicho
espectrómetro están tanto en el sistema “Munsell” como en escala CIE L* a* b*.

Figura 6: Espectrómetro portátil X-Rite Ci6X empleado para el ensayo de color.

6.6.1. Sistema Munsell
El sistema de ordenación del color Munsell o árbol del color, es una forma
precisa de especificar y mostrar las relaciones de los colores en tres dimensiones, creada
por Albert H. Munsell en el siglo XX, Wikipedia (en línea, c). Cada color dispone de
tres cualidades o atributos: tono o matiz (“hue”), valor (“value”), y croma o saturación
(“Chroma”), que se disponen en un sistema de coordenadas similar al de una esfera
(figura 7).
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Figura 7: Distribución espacial de los colores en el sistema Munsell (Wikipedia).

Estos atributos se disponen de tal forma que los tonos están formados por 10
gajos, los cinco tonos principales (rojo, amarillo, verde, azul y morado) y otros cinco
gajos formados por los tonos intermedios (amarillo-rojo, verde-amarillo, azul-verde,
morado-azul, rojo-morado). A su vez estos 10 gajos están divididos en otros 10 gajos
representados en la vertical que representan los valores, de tal forma que la parte más
alta del eje (valor 10) corresponde al blanco y la más baja (valor 0) corresponde al
negro, los distintos grises de esta escala se ajustan a lo especificado por la curva de
Munsell. Por último, el croma o saturación se coloca como si fuesen sucesivas capas de
una cebolla, aumentando la saturación conforme nos alejamos del eje hacia afuera,
teniendo en el eje un valor nulo o cero y en el borde un valor máximo de 12, aunque
actualmente se han añadido más. Todos estos colores se muestran en las tablas Munsell.
6.6.2. Escala CIE L* a* b*
La escala CIE L* a* b* (CIELUV en inglés) es la representación del color en el
espacio, adoptado por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) en 1976,
Wikipedia (en línea, d). Esta escala es uno de los métodos más usados actualmente para
correlacionar los valores numéricos del color, con la percepción visual humana.
El espacio de color L* a* b* fue modelado en base a que dos colores no pueden
ser rojo y verde al mismo tiempo o amarillo y azul, teniendo esto en cuenta L* es la
luminosidad de un color, a* son las coordenadas de rojo/verde (+a indica rojo y –a
indica verde) y b* son las coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo y –b indica
azul). La representación de estos valores se hace de forma tridimensional (figura 8) de
tal forma que L* está en la vertical y a* y b* están en la horizontal.
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Figura 8: Distribución espacial del color en la escala CIELAB (gusgsm, Imagen Digital).

6.7. Densidad.
La densidad de las muestras, naturales y cocidas, se obtuvo de diversas formas.
El primer método utilizado se basa en pesar las probetas y obtener el volumen que
ocupan, es decir medir largo, alto y ancho de las probetas, y obtener la densidad de la
relación masa/volumen. En este caso la densidad obtenida será aparente, ya que también
se contabilizan los poros como parte del volumen de la roca.
Se obtuvo también la densidad pesando lo que ocupa 1cm3 de polvo. Para ello ha
sido necesario moler previamente parte de las muestras. De esta forma se obtiene la
densidad del polvo de la roca en sentido estricto, es decir, se obtiene la densidad real.
Tanto en este caso como en el anterior las muestras estaban secas.
El último de los métodos utilizados consistió en, a partir de los datos obtenidos
en la cuantificación mineral de cada muestra, multiplicar la proporción existente de cada
fase mineral por la densidad de dichas fases minerales, obteniendo así la densidad
mineral.
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7. Resultados:
7.1. Difracción de rayos-X
7.1.1. Análisis mineralógico semicuantitativo
En la tabla 2 se muestra la mineralogía semicuantitativa obtenida por DRX de las
muestras naturales totales, donde se observa que la materia prima de la muestra Beltrán
(Be) está compuesta principalmente por illita, cuarzo y calcita, y de forma accesoria
presenta caolinita, plagioclasa y esmectita. Casado (Ca) está formada principalmente
por cuarzo e illita, y en menor proporción dolomita y plagioclasa, además de forma
accesoria tiene yeso, caolinita y esmectita. Rojo Liso (Rl) está formada principalmente
por cuarzo e illita, en menor proporción presenta caolinita y de forma accesoria presenta
calcita, plagioclasa y esmectita. Por último, la muestra natural de Salmón (Sal) está
formada prácticamente por cuarzo, caolinita e illita, y de forma accesoria presenta
plagioclasas.
Mineral
Cuarzo
Calcita
Dolomita
Plagioclasa
Yeso
Illita
Caolinita
Esmectita

Poder. Ref.
1.5
1
1
1
1
1
2.1
4.4

Beltrán
28
22
6
36
7
<5%

Casado
44
10
5
<5%
36
<5%
<5%

Rojo Liso
50
<5%
<5%
29
13
<5%

Salmón
52
<5%
11
33
-

Tabla 2: Proporción mineral semicuantitativa (% en peso) de las muestras naturales.

Por tanto, Beltrán y Casado están formadas fundamentalmente por cuarzo
carbonatos e illita, y Salmon y Rojo Liso por cuarzo, illita y caolinita.
La presencia de esmectita en las muestras Be, Ca, y Rl se ha deducido a partir del
desplazamiento (hinchamiento) de la reflexión (001) de la esmectita, con el tratamiento
con etilenglicol. En los difractogramas de los agregados orientados secados al aire la
esmectita muestra en espaciado a aproximadamente 14.5-15Å y, tras el tratamiento con
etilenglicol este espaciado incrementa a 17Å.
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En los difractogramas correspondientes a los agregados orientados solvatados
con etilenglicol de las muestras Be y Ca se han identificado reflexiones a
aproximadamente 11-12Å, indicando la presencia de interestratificados I/S.
La presencia de arcillas de baja cristalinidad junto con la de otras fases
pobremente cristalinas o amorfas produce altos fondos en los difractogramas de las
muestras Be, Ca y Rl. En cambio, el difractograma de la muestra Sal apenas presenta
fondo, lo que indica que las fases de esta muestra son más cristalinas.
7.1.2. Análisis mineralógico cuantitativo
En los difractogramas de las muestras cocidas, se observa que los filosilicatos y
carbonatos tienden a desaparecer en todas las muestras. Se aprecia que cristaliza
hematites, mientras que el contenido en cuarzo y plagioclasas (albita y anortita) es
variable. Además, se ha observado que a 1050ºC cristaliza mullita en todas las muestras
salvo en Beltrán, en la que se ha detectado la presencia de esseneita. En Casado aparece
anhidrita.
Previamente al análisis mineralógico cuantitativo, y utilizando la metodología
descrita en el apartado 6.1.2, se determinaron los RIRcor para la calcita, dolomita, yeso
y anhidrita.
Tras representar en los gráficos x-y (figura 9) los valores obtenidos en los
difractogramas de las mezclas de cada mineral con corindón, se obtuvo una recta y su
correspondiente ecuación. Considerando x=1, se obtuvieron los valores RIRcor para
cada mineral (tabla 3).
Mineral
Calcita
Dolomita
Yeso
Anhidrita

Ecuación
y = 1.2744x + 0.6187
y = 1.7597x + 0.1204
y = 0.3091x + 0.2633
y = 7.6393x - 2.2998

RIRcor
1.893
1.880
0.572
5.339

Tabla 3: Valores de RIRcor obtenidos para calcita, dolomita, yeso y anhidrita.
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Figura 9: Gráficos x-y de la calcita, dolomita, yeso y anhidrita, donde en el eje de abscisas es la relación
del porcentaje de la fase mineral frente al del estándar, y en el de las ordenadas, la relación de la
intensidad de la reflexión característica de la fase mineral, respecto a la intensidad de la reflexión
característica del estándar.

Una vez conocidos los RIRcor para cada fase mineral presente (bien
determinados experimentalmente o bien a partir de la bibliografía) se realizó un análisis
mineralógico cuantitativo (añadiendo 10% de corindón) de todas las muestras (naturales
y cocidas). Los resultados de estos análisis se muestran en las figuras 10, 11, 12 y 13.
En la mayoría de las muestras hay un “componente” que se denomina “Otros” que hace
referencia a fases presentes que no fueron detectadas por rayos-X, bien por ser amorfas,
fases pobremente cristalinas o que estuvieran en proporciones inferiores al límite de
detección de la técnica. También estarían incluidos en el apartado de “Otros” los
interestratificados I/S y la esmectita que no se han podido cuantificar ya que no se
dispone de su RIRcor.
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Figura 10: Variaciones en las proporciones mineralógicas durante el proceso de cocción de la muestra
Salmón.

En la arcilla Salmón (muestra natural) no hay ninguna proporción en el apartado
“Otros” lo que implica que sus componentes son cristalinos (figura 10). La figura
muestra además que, conforme progresa el proceso cerámico, se producen variaciones
minerales significativas.
A 800ºC la caolinita ya no está presente, lo que implica que se ha desestabilizado
a una temperatura inferior a 800ºC, explicando así el aumento del porcentaje de
“Otros”. A 900ºC cristaliza hematites, a 1000ºC la proporción de hematites incrementa
y no se detecta illita, que se habrá desestabilizado con el incremento de la temperatura.
A 1050º, se detecta la cristalización de mullita. El cuarzo está presente durante todo el
proceso cerámico si bien disminuye ligeramente su contenido con el aumento de la
temperatura.
El apartado “Otros”, que estaría formado fundamentalmente por fase fundida,
varía durante el proceso cerámico, alcanzando su máximo cuando la caolinita se
desestabiliza (a 800ºC) implicando la incorporación de los elementos que forman este
mineral a la fase vítrea, y disminuye notablemente cuando cristaliza la mullita, lo que
implica que está cristalizando a partir de esa fase vítrea.
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Figura 11: Variaciones en las proporciones mineralógicas durante el proceso de cocción de la muestra
Rojo Liso.

La arcilla denominada Rojo Liso (figura 11) está formada por cuarzo, caolinita,
anortita y calcita, estas cinco fases suponen el 50% de la muestra, el resto (“Otros”) está
posiblemente formado por oxihidróxidos de hierro poco cristalinos o amorfos, que
producen su característico color rojizo y, en menor proporción, esmectita.
A 800ºC cristaliza hematites y la caolinita se ha desestabilizado. A 1000ºC la
illita y la calcita no están presentes, lo que implica que se han fundido. A esta
temperatura aumenta el contenido en hematites y, además, se forma albita. La fusión de
la illita y la calcita generan un aumento considerable de la fase amorfa (“Otros”). A
1050ºC se forma mullita y la albita aumenta en proporción, esto genera un descenso del
20% de la fase vítrea. Finalmente señalar que, como en la muestra Salmon, el cuarzo
persiste durante todo el proceso de cocción, si bien disminuye su contenido con el
incremento de la temperatura.
En este caso, el apartado “Otros” (fase vítrea) alcanza su máximo a 1000ºC,
temperatura a la que la illita y la calcita se han desestabilizado. La proporción de fase
fundida disminuye notablemente con la cristalización de mullita, sugiriendo que se
forma a partir de la fase vítrea.
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Figura 12: Variaciones en las proporciones mineralógicas durante el proceso de cocción de la muestra
Casado.

La arcilla siglada como Casado (figura 12) está formada por cuarzo, illita, yeso y
dolomita, que representan un 70% de la muestra. El resto (“Otros” está formado por
esmectita, interestratificados I/S y posiblemente oxihidróxidos de hierro que generan el
color naranja de la muestra.
A 800ºC la dolomita no está presente, el yeso se ha transformado en anhidrita y,
además, a esta temperatura se detecta hematites. A 900ºC la illita se ha desestabilizado,
se funde y sus componentes pasan a formar parte de la fase vítrea. Se forma además
albita, mientras que la hematites y la anhidrita se mantienen con proporciones
constantes. La fusión de la illita, que supone el 35% de la muestra de partida, genera un
aumento significativo de la fase vítrea que no es compensado con la cristalización de la
albita. A 1000ºC la cerámica está formada por las mismas fases que a 900ºC, pero con
mayor proporción de albita.
Por último, a 1050ºC cristaliza mullita mientras que la proporción de hematites y
anhidrita disminuye ligeramente. Estas disminuciones junto con la no cristalización de
albita generan un aumento considerable en la proporción de la fase vítrea. Por último
señalar que el cuarzo tiene un comportamiento semejante a los casos anteriores.
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Figura 13: Variaciones en las proporciones mineralógicas durante el proceso de cocción de la muestra
Beltran.

En la figura 13 se muestra que la arcilla denominada Beltrán está compuesta por
cuarzo, caolinita, illita, anortita, calcita y albita, que suponen casi un 80% de la muestra,
el resto está formado por esmectita, interestratificados I/S y, posiblemente, por
oxihidróxidos de hierro no detectados por DRX.
A 800ºC, los filosilicatos (caolinita e illita) se han desestabilizado junto con gran
parte de la calcita y cristaliza hematites, mientras que las proporciones de plagioclasas
respecto a la muestra natural varían. La desestabilización de una parte importante de las
fases cristalinas de partida, genera un aumento significativo de la fase vítrea, alcanzando
su máximo a esta temperatura. A 900ºC los carbonatos no están presentes, se produce la
cristalización de hematites y de las plagioclasas, tanto albita como anortita.
Adicionalmente se detecta la cristalización de esseneita (piroxeno de Ca y Fe) que, junto
con la formación de las fases anteriores, produce una disminución brusca en la
proporción de fase vítrea siendo menor al 20% del total.
A medida que aumenta la temperatura, la proporción de las plagioclasas y de
esseneita va aumentando, hasta que, a 1050ºC, solo un 3% de la muestra es vítrea. El
cuarzo, como en los casos anteriores, está presente durante todo el proceso cerámico,
pero disminuye su proporción progresivamente con el aumento de la temperatura hasta
alcanzar su mínimo a 1050ºC.

26

Si comparamos las variaciones minerales de las cuatro arcillas cocidas se
observa una clara diferencia entre las arcillas illítico-caoliníferas (Salmón y Rojo Liso),
y las arcillas illítico-carbonatadas (Casado y Beltrán) en lo que a la estabilidad de los
filosilicatos se refiere. En las primeras, la illita no se desestabiliza por completo hasta
alcanzar los 1000ºC, mientras que en las arcillas illítico-carbonatadas a 900ºC la illita ya
no está presente. Además, en las muestras de Salmón y Rojo liso la cantidad de mullita
que se forma a 1050ºC supone un 20% de la muestra, mientras que en las muestras de
Beltrán y Casado la mullita alcanza un 5% como máximo.
Por otro lado, se observa que, en general, excepto en Casado, la mayor
proporción de plagioclasa, anortita y albita, aparece entre los 1000ºC y 1050ºC,
implicando una cristalización a partir de la fase vítrea.
Señalar también que en Beltrán se forma una fase rica en calcio que no aparece
en las otras muestras cocidas, la esseneita, lo que posiblemente es debido a que es la
arcilla con mayor contenido en carbonatos. Al desestabilizarse los carbonatos con la
cocción, se forma una fase vítrea rica en calcio y a partir de ella tiene lugar la
cristalización de la esseneita. En las otras tres muestras, Salmón, Casado y Rojo liso, se
forma a 1050ºC mullita, que es un aluminosilicato.
Finalmente señalar que el cuarzo es la única fase que permanece durante todo el
proceso cerámico, en las cuatro muestras disminuye su proporción a medida que
aumenta la temperatura. Esto indica que el cuarzo sufre un proceso de fusión parcial.
7.2. Microscopía óptica
En la muestra de Beltrán cocida a 800ºC se distingue un esqueleto de fragmentos
heterométricos de cuarzo inmersos en una matriz rojiza compuesta por fases con
tamaños por debajo de la resolución de la técnica (figura 14a). Ocasionalmente aparecen
plagioclasas y moscovitas con bordes difusos que se mezclan con la matriz, además de
opacos. En figura 14b, que presenta mayor magnificación, se observan zonas verdosas,
con bordes difusos y algunas parecen estar huecas en el centro, posiblemente se
corresponden con los carbonatos degradados como consecuencia del proceso de
cocción. La muestra de 900ºC, presenta características similares a la de 800ºC.

27

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 14:Imágenes de microscopía óptica de luz transmitida de las muestras Beltrán: a) y b) Imágenes
en nicoles pararelos (np) de la muestra cocida a 800ºC; c) Imagen (np) de la muestra cocida a 1000ºC; d)
Imagen (np) de la muestra cocida a 1050ºC; d) y f) Imágenes en nicroles cruzados (nx) de las muestras
cocida a 800ºC y a 1050ºC respectivamente.

En la muestra cocida a 1000ºC, se sigue apreciando el esqueleto formado por
cristales de cuarzo. En este caso los cuarzos tiene una morfología más redondeada y
algunos presentan bordes difusos (figura 14c). Este esqueleto se encuentra inmerso en
una matriz más homogénea y marrón.

28

La muestra de 1050ºC tiene una apariencia muy similar a la de 1000ºC, si bien
en los bordes de los poros formados por la desestabilización de carbonatos, se observan
pequeños minerales fibrosos que crecen hacia el interior de los poros (figura 14d). Estos
minerales presentan tamaños tan pequeños que es imposible identificarlos.
Es significativo que, a medida que avanza el proceso cerámico, la matriz es cada
vez más isótropa. A 800ºC (figura 14e), trabajando en nicoles cruzados, es bastante
oscura pero se observan tonos naranjas, sin embargo a 1050ºC (figura 14f) la matriz es
totalmente negra, indicando que es muy isótropa, y por lo tanto está muy vitrificada.
Las muestras de Casado presentan unas características similares a las muestras
de Beltrán durante el proceso cerámico, reconociéndose únicamente un esqueleto de
cuarzo inmerso en una matriz de color pardo que evoluciona a un color más isótropa
con el proceso cerámico.
Las muestras de Salmón presentan un aspecto muy similar entre ellas durante el
proceso cerámico, de tal forma que en la muestra cocida a 800ºC se observa un
esqueleto de fragmentos muy heterométricos y angulosos de cuarzo, ocasionalmente
moscovitas, y alguna plagioclasa con bordes difusos (figura 15ª). Este esqueleto se
encuentra inmerso en una matriz de color marrón, imposible de identificar con el
microscopio óptico. Además, se observan fases opacas.
Hasta los 1000ºC no se observan cambios significativos, a esta temperatura
(figura 15b), se sigue observando un esqueleto de cristales de cuarzo inmerso en una
matriz con un grado de isotropía mayor (observado con nicoles cruzados). Los cristales
de cuarzo, sobre todo los de menor tamaño, presentan bordes difusos que se mezclan
con la matriz que tiene un color marrón más claro que en los casos anteriores y tiene un
aspecto más uniforme. Además, se observan partículas con morfología de moscovita
con un color negro similar al de los opacos. A 1050ºC los bordes difusos del cuarzo
presentan un mayor desarrollo.
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a)

b)

Figura 15: Imágenes de microscopía óptica de luz transmitida de las muestras Salmón: a) Imagen de la
muestra cocida a 800ºC (Sal-800ºC); b) Imagen de la muestra cocida a 1000ºC (Sal-1000ºC). Ambas fotos
han sido tomadas en nicoles paralelos.

Las muestras de Rojo Liso tienen un comportamiento similar al de las muestras
Salmón durante el proceso cerámico, ya que se observa en todos los casos un esqueleto
de fragmentos de cuarzo inmersos en una matriz roja brillante que con el proceso
cerámico pasa a colores rojos oscuros.
7.3. Microscopia Electrónica de Barrido de emisión de campo (FESEM)
Como se ha indicado en el apartado 6.3 de Metodología, para el estudio por
FESEM se seleccionaron las láminas de Beltrán (800ºC, 1000ºC y 1050ºC) y Salmón
(900ºC, 1000ºC y 1050ºC) en función de los datos obtenidos por microscopía óptica y
DRX.
En la muestra de Beltrán cocida a 800ºC las imágenes muestran la presencia de
partículas con morfología de caolinita, con bordes difusos y poco definidos, además, se
observa que los planos de exfoliación están abiertos. Esto indica que la caolinita ha
sufrido procesos de deshidroxilación y que está desestabilizada o, al menos,
parcialmente desestabilizada y, posiblemente, no presenta estructura cristalina, lo que
coincide con los resultados de DRX. Además, se observan illitas y moscovitas, que
estaban presentes en las muestras naturales, con características similares a la caolinita,
pero sus evidencias de degradación son menores, especialmente en las moscovitas. El
cuarzo no presenta evidencias de procesos de desestabilización.

30

Se observa que los carbonatos (calcita y dolomita) están degradados y forman
masas microgranulares (figura16a), además, algunas de estas masas conservan restos en
el centro de lo que antes era un fragmento de carbonato (figura 16b). El proceso de
descomposición de los carbonatos, calcita y dolomita, produce volatilización de CO2,
formación de poros y enriquecimiento de Ca y Mg (que en las imágenes dan colores
grises claros) en los bordes de estos poros. Se han detectado, además, óxidos de hierro y
de hierro-titanio y puntualmente algún feldespato potásico.

Figura 16:Imágenes de electrones retrodispersados (FESEM) de las muestra Beltrán cocida a 800ºC: a)
dolomita (Dol) parcialmente fundida, caolinita degradada (Kln), moscovita (Ms), feldespato potásico (Kf)
y cuarzo (Qz). b) Poro formado a partir la volatilización del CO2 de la dolomita (Dol). En los bordes se
observa una masa posiblmente vítrea (Gl) enrriquecida en Mg y Ca procedente de la dolomita.

A esta temperatura (800ºC), se observa una matriz difusa, porosa, con tonos de
grises variables que reflejan variaciones composicionales. Los análisis puntuales
realizados indican que está enriquecida en Si y Al. Esta matriz posiblemente sea vítrea
(o pobremente cristalina) y sea la responsable del fondo observado en los
difractogramas de Rayos X y del incremento del apartado “Otros” en el estudio
cuantitativo por DRX.
A 1000ºC las illitas están totalmente desestabilizadas, pasando a formar parte de
la fase vítrea. Esto ocurre también con la mayor parte de las moscovitas, si bien algunas
aún resisten a esta temperatura. Se observa que entre los planos de exfoliación de los
filosilicatos degradados se forman cristales micrométricos de óxidos de hierro. En la
mayoría de los fragmentos de cuarzos se observa un borde en un tono gris claro y difuso
(figura 17a) que sugiere que está empezando a desestabilizarse.
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A esta temperatura (1000ºC), la desestabilización de los carbonatos es completa
lo que genera un incremento de la porosidad de la muestra. Además se observa que,
sobre las masas vítreas aluminosilicatadas próximas a los bordes de los poros,
generados por la volatilización de los carbonatos, se forman aluminosilicatos de Ca y
Mg, de composiciones tipo esseneita, que es un piroxeno cálcico [Ca(FeAl)SiO6] que en
la naturaleza se encuentra como producto de oxidación y cristalización de alta
temperatura derivado de sedimentos fundidos cercanos a zonas de combustión natural
de carbón (Cosca y Peacor, 1987) y wollastonita que es un piroxenoide de calcio
(CaSiO3), característico de corneanas calcáreas. En general, las esseneitas y otras fases
analizas en este trabajo (tabla 4) presentan una composición química que no se ajusta a
la teórica, lo que puede ser, al menos parcialmente, debido a que el haz de electrones
con el que se realiza el análisis tiene un diámetro superior (~1 micra) al tamaño de las
fases analizadas.
En las zonas próximas a los bordes degradados del cuarzo o incluso, sobre
feldespatos o illitas muy degradadas, se observan cristales aciculares de mullita, con
hierro en su estructura (tabla 4) y con longitudes superiores a los 200 nm, (figura 17b).

a)

b)

Figura 17: Imágenes de electrones retrodispersados (FESEM) de la muestra de Beltrán cocida a 1000ºC.
a) Poro generado por la volatilización de los carbonatos, en el que encontramos algún resto de dolomita
en su interior (Dol), y ha cristalizado wollastonita (Wo) en los bordes. Además se observan fragmentos de
cuarzo (Qz) con bordes de reacción de color más claro y moscovita (Ms) con oxidos de hierro entre los
planos de exfoliacion; b) Fase vítrea (Gl), a partir de la cual se forman cristales aciculares de mullita (Mu)
de hasta 600 nm de longitud, sin una orientación preferente. Se observan además, con colores muy
claros, óxidos de hierro (FeOx).
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Al igual que a 800ºC la muestra presenta una matriz porosa y difusa con tonos
grises, que posiblemente sea vítrea. Los análisis químicos indican mayores
concentraciones de Si y Al que a 800ºC, mientras que las concentraciones de otros
elementos como el Na, K, etc, son variables (tabla 5).
A 1050ºC las moscovitas están desestabilizadas por completo, si bien se
observan relictos de sus morfologías, que contienen mineralizaciones de óxidos de
hierro entre planos de exfoliación (figura 18a). Los cuarzos presentan un mayor grado
de vitrificación que a temperaturas inferiores, ya que los bordes de alteración están más
desarrollados.
En referencia a la formación de nuevas fases, a 1050ºC se detecta esseneita,
aunque no se descarta que también haya wollastonita. Además, se forma perovskita
(CaTiO3) que es un óxido de calcio y titanio (figura 18b). Finalmente, la fase vítrea que
forma la matriz presenta una composición similar a la de 1000ºC pero con un mayor
contenido en magnesio.

b)

a)

Figura 18: Imágenes de electrones retrodispersados (FESEM) de la muestra de Beltrán cocida a 1050ºC a)
Parte de una moscovita en la que han cristalizado óxidos de hierro entre los planos de exfoliación. b)
Cristalización de óxidos de hierro (FeOx) en tonalidades blancos, perovskita (Pr) y esseneita (Es) con el
gris más oscuro, bajo estos .

En las muestras de Beltrán se observa que la caolinita a 800ºC está totalmente
desestabilizada y la illita presenta evidencias importantes de desestabilización, mientras
que las moscovitas resisten hasta los 1000ºC.
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A partir de 1000ºC comienza la cristalización de nuevos minerales como la
wollastonita, esseneita y mullita. Estas fases se forman a partir de la fase vítrea por lo
que su composición (tabla 4) dependerá directamente de la de dicha fase. Además, a
1050ºC cristalizan óxidos de calcio y titanio tipo perovskita.
Muestra
Be-1000-Wo

Si
0.78

Al
0.01

Mg
0.00

Fe
0.00

Ti
0.00

Na
0.00

K
0.00

Ca
1.42

N. Análisis
5

Be-1000-Mu

4.27

2.64

0.12

0.09

0.02

0.11

0.17

0.07

3

Be-1000-Es
Be-1050- Es

1.30
1.88

0.90
0.59

0.19
0.45

0.07
0.16

0.00
0.01

0.04
0.09

0.01
0.12

1.72
0.53

4
5

Be-1050-Pr

0.01

0.01

0.00

0.02

0.97

0.01

0.00

0.98

3

Tabla 4: Formulas minerales promedio (expresadas en % atómico) de wollastonista (Wo), mullita (Mu),
esseneita (Es) y perovskita (Pr) en la muestra Beltrán, indicando la temperatura a la que han sido
detectados. Las formulas de esseneita ha sido calculadas en base a 6 oxígenos, la wollastonita y la
perovskita en base a 3 oxígenos y la de la mullita en base a 10 oxígenos.

En la tabla 5 se muestra la composición química de la fase vítrea formada
durante el proceso cerámico. Se observa que presenta variaciones composicionales que
reflejan un aumento progresivo en la cantidad de Si y Al con la temperatura,
seguramente asociado a la vitrificación de los filosilicatos y el cuarzo. Este aumento
progresivo también se observa en el Mg, asociado a la volatilización de los carbonatos.
Sin embargo el Ca disminuye durante el proceso cerámico, esto posiblemente sea
consecuencia de la formación de esseneita y wollastonita. La proporción de Fe también
disminuye con el aumento de la temperatura, consecuencia del progresivo aumento de la
formación de óxidos. Finalmente señalar que la proporción de K, N y Ti en la fase vítrea
durante el proceso cerámico es muy variable, en función de los minerales precursores.
Vidrio
Be-800-Gl
Be-1000-Gl
Be-1050-Gl

Si
15.32
14.55
19.97

Al
8.52
12.30
11.68

Mg
1.52
1.64
1.76

Fe
2.28
1.93
1.76

Ti
0.15
0.05
0.16

Na
0.16
1.00
1.20

K
0.73
0.32
0.82

Ca
18.09
14.40
8.89

N. Análisis
6
11
9

Tabla 5: Composición (% en peso) de la fase vítra en las muestras de Beltrán cocidas a 800ºC, 900ºC y
1050ºC.
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El estudio por FESEM de la muestra de Salmón cocida a 900ºC refleja que las
illitas y moscovitas comienzan a presentar evidencias de desestabilización, tienen
bordes difusos y los planos de exfoliación están abiertos, lo que refleja el proceso de
deshidroxilación que han sufrido (figura 19a). No hay caolinita y, sólo, de modo
ocasional se observan relictos de su morfología, evidenciando que está vitrificada. El
cuarzo no presenta evidencias de desestabilización. De modo accesorio se han
detectado, feldespato potásico, óxidos de hierro y/o titanio y, ocasionalmente, fosfatos
ricos en tierras raras como la xenotima y zircones (figura 19b). Estos últimos, fosfatos y
zircón, estarían presentes en la muestra natural y habrían resistido el proceso cerámico.

b)

a)

Figura 19: : Imágenes de electrones retrodispersados (FESEM) de la muestra de Salmón cocida a 900ºC:
a) filosilicatos parcialmente parcialmente desestabilizados; Il=illitas y Ms=moscovitas. b) Fragmentos de
feldespatos potásicos (Kf), cuarzo (Qz), óxidos de hierro (FeOx), fosfatos y circones (Zr) que habrian
resistido el proceso cerámico a esta temperatura.

A 1000ºC, se observan cambios texturales y mineralógicos significativos. En
general, la muestra presenta tonalidades de grises más homogéneas que a temperaturas
inferiores, lo que sugiere que la composición química de la cerámica se homogeniza con
el proceso de cocción. Las illitas y las moscovitas están completamente
desestabilizadas, y sus composiciones no son características de estos minerales, si bien
se observan relictos de sus morfologías (figura 20a). A esta temperatura el cuarzo
presenta bordes de reacción (figura 20b), mientras que los óxidos de hierro/titanio y
fosfatos no presentan modificaciones. Estas observaciones evidencian que a 1000ºC los
filosilicatos están fundidos y, por lo tanto, sus componentes pasan a formar parte de la
fase vítrea, enriqueciéndola en Al y Si, y proporciones variables de otros elementos.
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a)

b)

Figura 20: Imágenes de electrones retrodispersados (FESEM) de la muestra Salmón cocida a 1000ºC: a)
Filosilicatos desestabilizados y fundidos; Il=illitas y Ms=moscovita, donde el numero indica el análisis
quimico que se realizó. b) Moscovitas trasformadas por completo en vidrio (Ms-Gl), junto con un cuarzo
(Qz) con borde vitrificado.

A 1050ºC el cuarzo presenta bordes de reacción térmica (figura 21a), los fosfatos
comienzan a presentar evidencias de degradación, tienen un color gris similar a la
matriz y abundante porosidad (figura 21b). Adicionalmente se observan cristales
fibrosos, de tamaño nanométrico de mullita inmersos en una matriz gris oscura.

a)

b)

Figura 21: Imágenes de electrones retrodispersados (FESEM) de la muestra Salmón cocida a 1050ºC: b)
cristales nanométricos de mullita (Mu) en colores grises claros sobre la matriz vítrea en gris oscuro, en la
derecha de la imagen se observa un fragmento de cuarzo (Qz) con el el borde de reacción en un grís más
claro; a) osfatos tipo apatito (Ap) parcialmente desestabilizados inmersos en la matriz vítrea (Gl)) y
asociados con óxidos de hierro (FeOx).
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La matriz presenta características texturales similares a la de la muestra cocida a
1000ºC. Esta matriz, que seguramente sea vítrea, presenta un contenido mayor en Al y
Si que a 1000ºC (tabla 6), mientras que la cantidad de otros elementos como el Ca, K,
Na, etc, varía. Estas variaciones posiblemente estén reflejando que la fase vítrea se
forma por la fusión de diferentes minerales precursores.
En la tabla 6 se muestran los análisis de la fase vítrea que presenta una
composición aluminosilicatada, además la proporción de Al y Si aumenta en esta fase
con la temperatura.
Muestra
Sal-1000-Gl
Sal-1050-Gl

Al
12.89
16.74

Si
15.64
22.04

Mg
0.26
0.25

Fe
0.49
0.55

Ti
0.07
0.03

Na
0.05
0.15

K
0.85
1.75

Ca
0.12
0.33

N. Análisis
5
7

Tabla 6: Composición de la fase vítrea (% en peso) en las muestras de Salmón cocidas a 1000ºC y1050ºC.

7.4. Microscopia electrónica de transmisión (TEM)
Las imágenes y análisis realizados en el TEM de la muestra Beltrán cocida a
900ºC han permitido la identificación de zonas de color gris claro, sin apenas contraste,
que corresponden a fase vítrea, y cristales nanométricos de colores oscuros bien
contrastados que corresponden a esseneita (figura 22a). Las imágenes obtenidas de esta
fase indican que tiene tamaños muy variables. La naturaleza no cristalina de la fase
vítrea se manifiesta en la figura 22b que muestra una difracción de electrones muy
pobre, prácticamente inexistente, característica de fases amorfas o muy poco cristalinas.

b)

a)

Figura 22: Imagen de TEM de la muestra Beltrán 900ºC. a) Imagen de cristales de esseneita (Es) con
colores oscuros foramdos sobre una masa aluminosilicatada; b) Difracción de electrones de la fase
vitrea (Gl).
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En la figura 23a, se muestra un cristal de esseneita de tamaño superior a 2
micras, que presenta maclas con lamelas de espesores entre 210nm y 140nm (figura
23b). Se obtuvieron imágenes de alta resolución de los planos atómicos, mediante la
transformada Fournier, que muestran espaciados a 3Å, característicos del plano 221 de
este mineral (figura 23c).

b

c

Figura 23: Imágenes de TEM de la muestra Beltrán 900ºC. a) Imagen de un cristal de esseneita (Es); b)
Detalle de un cristal de esseneita con maclas lamelares, correspondiente a la zona rectangular de mayo
dimension de la imagen a; c) Imagen ampliada, se observan planos (221) atómicos de la esseneita.

La muestra Salmón cocida a 1000ºC presenta zonas de tonos grises claros que
corresponden a la fase vítrea (figura 24a). Por otro lado, se observan morfologías que
recuerdan a filosilicatos, pero tienen el aspecto de estar muy degradados y con tonos de
grises variables. Siguiendo las direcciones de los planos de exfoliación de los
filosilicatos se distinguen cristales de tonos oscuros con secciones cuadradas y alargadas
(figuras 24b y 24c) de tamaños inferiores a los 20nm. Estas morfologías, junto con los
análisis químicos realizados sugieren que se trata de cristales de mullita ricas en Al y Si
junto con proporciones menores de Fe.
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Figura 24: Imágenes de TEM de la muestra Salmón 1000ºC. a) Imagen de una sección de la muestra
donde se observan en colores grises claros la fase vitrea (Gl). b) Imagen ampliada de zonas con relcitos
de filosilciatos muy degradados (fases desestabilizadas). c) Imagen ampliada que muestra la presencia
de cristales de mullita (Mu) alineados siguiendo la exfoliacion de los filosilicatos.

En la muestra Beltrán se identificó esseneita a 900º, lo que concuerda con lo
descrito en el apartado 4.1.2 y además se realizaron análisis químicos puntuales de
mayor resolución que los obtenidos en el FESEM. Se trata de una fase con composición
aluminosilicatada rica en Ca y Fe, y proporciones menores de Mg. Por otro lado, los
análisis realizados en la fase vítrea de esta muestra indican que está formada
fundamentalmente por Si y Al con proporciones variables de otros elementos (Na, Mg,
Ca, K, etc).
En la muestra Salmón cocida a 1000ºC, el TEM permitió la identificación de
mullita y fase vítrea. La mullita, que no se había identificado por DRX ni FESEM a esta
temperatura, tiene una morfología acicular, tamaño nanométrico y cristaliza entre los
planos de exfoliación de los filosilicatos (posiblemente illitas o moscovitas degradadas).
La fase vítrea está formada fundamentalmente por Si y Al y en menor medida K y Na.
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7.5. Porosimetría
Se construyeron las curvas de distribución del tamaño de poros (figuras 25 y 26)
para cada una de las muestras cocidas de Beltrán y Salmón, a partir de los resultados
obtenidos en la porosimetría de mercurio. Las gráficas muestran la distribución del
radio de poro (en µm) y el porcentaje de mercurio intruido.

Figura 25: Curvas de distribución del tamaño de poros en las muestras de Belltrán; A) Be-800ºC, B) Be900ºC, C) Be-1000ºC y D) Be-1050ºC.

Las curvas de distribución de volumen de poros referentes a las muestras Beltrán
(figura 25), son monomodales. Al aumentar la temperatura la moda permanece
relativamente constante. Por otro lado, se observa que de 800ºC a 900ºC se produce un
aumento en el porcentaje de intrusión, del 4.5% al 9.75%, mientras que de 900ºC a
1050ºC el porcentaje de intrusión disminuye un 6.5%.
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Muestra
Be-800ºC
Be-900ºC
Be-1000ºC
Be-1050ºC

Moda
1.79E-03
3.90E-03
1.79E-03
1.79E-03

Porosidad Tot.
33.028
37.040
36.276
34.812

Vol. Hg Intruido
0.181
0.212
0.205
0.195

Tabla 7: Medidas obtenidas a partir de la porosimetría de mercurio de las muestras Beltrán sobre la
moda del tamaño del radio de los poros (en µm) y los valores de porosidad (%) y volumen de mercurio
3
intruido intruido (g/cm ).

Los resultados obtenidos en las curvas de distribución, están correlacionados con
la variación de la porosidad y el volumen de mercurio intruido (tabla 7), de tal forma
que de 800ºC a 900ºC la porosidad aumenta y, por tanto, el volumen de mercurio
intruido también, mientras que de 900ºC a 1050ºC la porosidad disminuye y la intrusión
de mercurio.
En términos estadísticos, la moda se mantiene prácticamente constante a lo largo
del proceso de cocción excepto a 900ºC, donde es ligeramente mayor, esto guarda una
correlación con la porosidad, como se ha explicado en el párrafo anterior, ya que a esa
temperatura es cuando se alcanza la mayor porosidad.

Figura 26: Curvas de distribución del tamaño de poros en las muestras de Salmon; A) Sal-800ºC, B) Sal900ºC, C) Sal-1000ºC y D) Sal-1050ºC.
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Las curvas de distribución de volumen de poros de las muestras Salmón (figura
26) son bimodales, si bien una de ellas indica valores de intrusión de mercurio
superiores. A medida que aumenta la temperatura de cocción, ambas modas se
desplazan hacia la derecha, indicando un mayor radio de poro. Por otro lado, también se
puede observar un aumento progresivo en el porcentaje de intrusión de mercurio con la
temperatura, siendo del 2% a 800ºC y alcanzando un máximo del 5.75% a 1050ºC.
Muestra
Sal-800ºC
Sal-900ºC
Sal-1000ºC
Sal-1050ºC

Moda
1.05E-01
1.20E-01
1.74E-01
3.81E-01

Porosidad Tot. Vol. Hg Intruido
25.612
0.129
26.182
0.132
26.423
0.132
20.635
0.097

Tabla 8: Medidas obtenidas a partir de la porosimetría de mercurio de las muestras Salmón sobre la
modad el tamaño del radio de los poros (en µm) y los valores de porosidad (%) y volumen de mercurio
3
intruido (g/cm ).

Las curvas de distribución se correlacionan con los datos de la tabla 8 hasta los
1000ºC, ya que a medida que aumenta la temperatura, el porcentaje de mercurio
intruido y la porosidad son mayores. A 1050ºC, la moda mejor definida indica máximo
porcentaje de intrusión, aunque los datos medios de porosidad y volumen de mercurio
son los más bajos (tabla 8). Esto indica que a 1050ºC los poros alcanzan su máximo
tamaño, aunque la muestra es menos porosa que a temperaturas inferiores.
En resumen, de 800ºC a 1000ºC la porosidad y el tamaño de poro van en
aumento. De 1000ºC a 1050ºC la porosidad decrece y el tamaño de poro sigue
creciendo, por lo que, a pesar de que la muestra es menos porosa, admite un mayor
porcentaje de intrusión que el resto, ya que los poros son mayores.
7.6. Color
7.6.1. Sistema Munsell
Los valores de la colorimetría, para las muestras de Salmón y Beltrán, obtenidos
por el espectrofotómetro, expresados en el sistema Munssell se muestran en las tablas 9
y 10.
Muestra
Valor

Sal-Natural
5.5YR6.3/3.0

Sal-800ºC
3.8YR6.2/4.0

Sal-900ºC
3.6YR6.8/4.0

Sal-1000ºC
4.6YR7.3/3.0

Sal-1050ºC
6.8YR6.8/3.0

Tabla 9: Valores obtenidos en las probetas de Salmón en el sistema Munsell.
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En el caso de la muestra Salmón (Sal-Natural), el valor del color obtenido es el
de 5.5YR6.3/3.0. Este valor consta de 3 partes: el 5.5YR significa que estamos en el
tono amarillo-rojo (YR). Esta nomenclatura indica que el tono es 0.5 unidades más alto
que el tono principal (5YR); por otra parte, 6.3 es el valor que hace referencia la escala
de grises, donde el 0 es negro y el 10 es el blanco, por lo que en este caso tendríamos un
valor de tono más claro que el gris puro (valor 5). Por último, el valor 3, que se
corresponde con el croma, indica que se trata de un color apagado o poco saturado.
Teniendo en cuenta lo explicado en el párrafo anterior, lo que se observa para las
muestras Salmón (tabla 9) es que todas ellas están en el tono intermedio de amarillorojo (YR), aunque de 800ºC a los 1000ºC este tono amarillo-rojo es menor que el
principal (valor 5) y a partir de 1050º el tono es mayor al principal, al igual que en la
muestra natural. Los valores del tono se mantienen relativamente constantes para todas
las temperaturas, presentando siempre valores de grises claros, ya que todos ellos son
mayores a 5. Esto mismo sucede con el croma, los cuales se corresponde con valores
bajos, implicando colores poco saturados.
Muestra
Valor

Be-Natural
8.0YR6.2/3.5

Be-800ºC
3.6YR5.5/6.5

Be-900ºC
3.1YR5.7/6.0

Be-1000ºC
4.8YR5.9/5.0

Be-1050ºC
6.7YR6.4/4.0

Tabla 10: Valores obtenidos en las probetas de Beltrán en el sistema Munsell.

Para los valores de colorimetría obtenidos para las muestras Beltrán (tabla 10), lo
que se observa es que el tono para todas las temperaturas es amarillo-rojo (YR), aunque
en la muestra natural y en la muestra cocida a 1050ºC dicho tono es 3 y 2 ordenes
respectivamente mayor que el principal, mientras que las muestras cocidas a 800ºC y
900ºC el tono es de 1 y 2 ordenes respectivamente menor, finalmente la muestra cocida
a 1000ºC presentan el tono principal YR. En lo que a los valores del tono se refiere,
estos permanecen constantes para todas las temperaturas, con una variación máxima de
un orden de magnitud, estando todos ellos próximos al valor 6, por lo que presentan un
valor gris un poco más claro que el principal. Por último, señalar que los valores del
croma presentan una variación máxima de 3 ordenes, siendo la muestra natural la menos
saturada y la cocida a 800ºC la que presentan una saturación mayor.
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Todos estos colores tienen su representación en las cartas de color Munsell,
figuras 27 y 28. En las muestras de Salmón podemos observar que la muestra natural y
las cocidas a 800ºC y 900ºC presentan un color similar, mientras que las muestras
cocidas a 1000ºC y 1050ºC tienen un color más claro y parecido entre ellas.

Figura 27: Equivalencias del color de las muestras Salmón en la carta de color Munsell, donde las
muestras natural, y cocidas a 800ºC y 900ºC tienen un color marron claro; mientras que las muestras
cocidas a 1000ºC y 1050ºC tienen un color naraja grisaceo.

El color en las muestras de Beltrán presenta una variación similar y se observan
dos tendencias de color, por un lado, la muestra natural y la cocida a 1050ºC presentan
un color muy similar, mientras que las muestras cocidas a 800ºC, 900ºC y 1000ºC
diferente pero más similar entre ellas.

Figura 28: Equivalencias del color de las muestras Salmón en la carta de color Munsel, donde la muestra
natural y coicida a 1050ºC tienen un color marron claro, mientras que las muestras cocidas a 800ºC,
900ºC y 1000ºC tienen un color marron-naranja claro.
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7.6.1. Sistema CIE L* a* b*
Los valores obtenidos por el espectrofotómetro, expresados en la escala CIE L*
a* b*, para las muestras de Beltrán y Salmón se muestran en la tabla 11 y 12
respectivamente.
Muestra
L*
a*
b*

Sal-Natural
65.05
9.05
14.44

Sal-800ºC
63.70
13.25
17.80

Sal-900ºC
68.65
12.44
16.60

Sal-1000ºC
72.98
10.43
15.32

Sal-1050ºC
69.54
8.30
16.02

Tabla 11: Valores del color de las muestras Salmón expresadas en la escala CIE L* a* b*.

Muestra
L*
a*
b*

Be-Natural
63.70
8.50
18.21

Be-800ºC
55.94
21.84
28.50

Be-900ºC
58.10
19.90
24.65

Be-1000ºC
59.45
16.60
25.10

Be-1050ºC
65.05
11.30
21.65

Tabla 12: Valores del color de las muestras Beltrán expresadas en la escala CIE L* a* b*.

Estos valores se han representado en el diagrama de cromaticidad espacial CIE
L* a* b* (figura 29), tal y como se explica en el apartado 3.7.2. En las muestras de
Salmón (puntos blancos de la figura 29), lo primero que llama la atención es que los
puntos están muy próximos indicando variaciones de color muy pequeñas. La mayor
variación de color se manifiesta en el proceso de cocción de la muestra natural hasta los
800ºC, donde la muestra pasa de un color rosa amarillento a un color rosa rojizo. A
medida que vamos aumentando la temperatura de cocción, el color de las muestras va
aproximándose al de la muestra natural.
En el caso de las muestras de Beltrán (puntos en negro de la figura 29), lo que se
observa, en el proceso de cocción de la muestra natural a 800ºC, es que pasa de color
amarillento a un color más rojizos, y a medida que aumentamos la temperatura hasta los
1050ºC, las muestras vuelven a un color casi idéntico al de la muestra natural.
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Figura 29: Representación de los valores del color expresadas en la escala CIE L* a* b*, donde los puntos
negros se correspondende a los valores de las muestras Beltrá: 1 =Be-Natural, 2= Be-800ºC, 3=Be-900ºC,
4=Be-1000ºC y 5=Be-1050ºC. Los puntos blancos corresponden a las muestras Salmón: 1=Sal-Natural,
2=Sal-800ºC, 3=Sal-900ºC, 4=Sal-1000ºC y 5=Sal-1050ºC.

7.7. Densidad
Los datos de la densidad aparente (D.Ap), densidad real (D.R) y densidad
mineral (D.Mineral) obtenidas para las cuatro muestras se reflejan en la tabla 13.
Salmón
Natural
800ºC
900ºC
1000ºC
1050ºC

D.Ap
2.11
1.99
1.98
2.00
2.14

D.R
2.60
2.39
2.48
2.50
2.64

D.Mineral
2.65
1.27
1.94
2.12
2.40

Rojo Liso
Natural
800ºC
900ºC
1000ºC
1050ºC

D.Ap
2.11
1.86
1.74
2.08
2.22

D.R
2.33
2.13
2.06
2.24
2.60

D.Mineral
1.38
1.61
1.29
0.97
1.70

Casado
Natural
800ºC
900ºC
1000ºC
1050ºC

D.Ap
2.38
2.01
1.85
1.89
2.02

D.R
2.74
2.34
2.13
2.17
2.60

D.Mineral
1.83
2.03
0.94
1.44
0.54

Beltrán
Natural
800ºC
900ºC
1000ºC
1050ºC

D.Ap
1.88
1.82
1.75
1.77
1.78

D.R
2.42
1.77
2.35
2.44
2.65

D.Mineral
2.08
1.02
2.35
2.74
2.78

Tabla 13: Valores de densidad aparente (D.Ap), densidad real (D.R) y densidad mineral (D.Mineral)
3
expresados en g/cm .

Como se observa en la figura 30, la densidad aparente (D.ap) de la muestra
Casado decrece con el proceso de cocción hasta alcanzar su mínimo a 900ºC,
temperatura a partir de la cual aumenta la densidad, aunque no llega a alcanzar los
valores de la muestra natural. Esto mismo sucede con la muestra Beltrán.
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La D.ap de la muestra Rojo liso decrece hasta los 900ºC alcanzando su mínimo a
esta temperatura al igual que en las muestras Ca y Be. A partir de 900ºC aumentar
bruscamente alcanzando su máximo a 1050ºC. Finalmente la D.ap de la muestra Salmón
también decrece con el proceso cerámico, manteniéndose constante entre los 800ºC y
los 1000ºC, aunque entre 900ºC y 1000ºC, hay un ligero aumento, a partir de 1000ºC la
densidad aumenta hasta alcanzar el máximo a 1050ºC.
La densidad aparente de las cuatro muestras refleja una tendencia similar que
decrece hasta los 900ºC respecto a la muestra natural, a partir de esta temperatura la
densidad aumenta.

Título del eje

Varicación de la densidad aparente
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60

Casado
Salmón
Rojo Liso
Beltran
Natural

800ºC

900ºC

1000ºC

1050ºC

Figura 30: Variación de la densidad aparente de las muestras Ca, Sal, RL y Be durante el proceso
cerámico.

En la figura 31, la variación de la densidad real (D.r) de las muestra Casado
durante el proceso cerámico refleja una evolución similar al de la D.ap, pese a que los
valores de densidad son mayores para la D.r. Esto mismo sucede con la muestra Rojo
Liso. En cambio en la muestra Beltrán,
Se observa una gran variación respecto a la D.ap, ya que la mínima D.r se
alcanza a 800ºC, temperatura a partir de la cual se produce un aumento brusco de la
densidad, que se suaviza a partir de los 900ºC hasta alcanzar su máximo a 1050ºC.
Finalmente, la variación de la D.r de la muestra Salmón refleja un descenso, alcanzando
su mínimo a los 800ºC, temperatura a partir de la cual aumenta la D.r hasta alcanzar su
máximo a 1050ºC.
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Variación de la densidad real
Densidad (g/cm3)

2.8
2.6
2.4

Casado

2.2

Salmón

2

Rojo Liso

1.8

Beltrán

1.6
Natural

800ºC

900ºC

1000ºC

1050ºC

Figura 31: Variación de la densidad real de las muestras Ca, Sal, RL y Be durante el proceso cerámico.

Tanto la densidad real como la densidad aparente presentan una tendencia
similar en todas las muestras durante el proceso cerámico, disminuyendo de la muestra
total a la muestra de 800ºC-900ºC y, posteriormente con ligeras variaciones incrementa
con la temperatura.

8. Discusión:
8.1 Transformaciones minerales durante el proceso cocción.
Las arcillas illítico-carbonatadas de Beltrán y Casado están formadas
principalmente por cuarzo (30-45%), calcita y/o dolomita (10-22%) e illita (36%), y de
forma accesoria (<5%) presentan plagioclasa, esmectita e interestratificados de I/S,
estas dos últimas fases no han podido ser cuantificados. Además, Beltrán tiene un 5%
de caolinita, y Casado tiene un 5% de yeso. El estudio cuantitativo por DRX sugiere la
presencia de óxidos y/o oxihidróxidos de hierro y óxidos de hierro y/o titanio poco
cristalinos o amorfos en ambas muestras.
En la arcilla denominada Beltrán se ha observado que, a 800ºC, la caolinita está
desestabilizada. Las siguientes fases en desestabilizarse son la illita y los carbonatos, ya
que a 900ºC no han sido detectados por ninguna técnica, y solo se han identificado
relictos de su morfología, lo que evidencia que a 900ºC los filosilicatos y carbonatos se
han fundido. Es muy probable que la estructura de caolinita y de la illita haya sufrido un
colapso entre los 450º y 550ºC, asociado al proceso de deshidroxilación (Evans y White,
1958) y que a 900ºC hayan perdido por completo su estructura y se hayan vitrificado. El
proceso de descomposición de los carbonatos produce la volatilización de CO2 y
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favorece la generación de porosidad en la muestra. La vitrificación, a 900ºC, de la
caolinita, illita y los carbonatos hace que se desarrolle una matriz vítrea de composición
aluminosilicatada con contenidos variables en Ca, Mg y K. A 1000ºC, las imágenes de
FESEM muestran que la moscovita, el filosilicato más resistente al proceso cerámico, se
ha desestabilizado, y el cuarzo presenta evidencias de fusión parcial, las cuales se
magnifican a 1050ºC.
Durante el proceso cerámico se han formado nuevas fases, siendo la hematites la
primera en cristalizar a 800ºC que, posiblemente, proceda de la cristalización de
oxihidróxidos de hierro amorfos o poco cristalinos de la muestra natural.
La disponibilidad de Ca y/o Mg en las zonas porosas donde antes de la cocción
había carbonatos, favorece la cristalización de silicatos tipo esseneita como otros
autores han descrito (Bauluz et al, 2004). Los análisis de esseneita que muestran Bauluz
et al (2004) presentan composiciones químicas similares a los análisis de las esseneitas
analizadas en este trabajo. Como se ha mencionado anteriormente, la composición
química de las esssenitas analizadas no se ajusta a la composición teórica, esto puede
ser debido, por una parte, a las características de la técnica utilizada y/o a que la
composición de la esseneita teórica fue descrita en un ambiente de pirometamorfismo
(Cosca y Peacor, 1987) donde el proceso térmico tuvo una duración muy superior al
proceso cerámico que se estudia en este trabajo. El hecho de que la dinámica de cocción
fuera diferente a la que se desarrolla en un proceso natural pudo generar fases de
composiciones no estequiométricas. El hecho de que el estudio de TEM muestre a
900ºC, que los cristales de esseneita presentan tamaños de escala nanométrica a
micrométrica sugiere que la cristalización fue un proceso heterogéneo que podría ser
una consecuencia de las características de la escasa duración del proceso de cocción.
Por otra parte, mediante FESEM, además de la esseneita, a 1000ºC se ha
detectado wollastonita en los bordes de los poros, por lo que, no se descarte que pueda
estar presente a 900ºC. La formación de una u otra fase posiblemente esté controlada
por la disponibilidad de silicio, aluminio y calcio. Si hay disponibilidad de aluminio se
formará esseneita, y si predomina el silicio se formará wollastonita.
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A 1000ºC las imágenes de FESEM muestran que hay cristalización de mullita, si
bien no había sido detectada por DRX, sugiriendo que estaría por debajo del límite de
detección de la técnica.
A 1050ºC la muestra está formada por cuarzo, plagioclasas, mullita, hematites,
óxidos de Ca y/o Ti (tipo perovskita), esseneita y quizás wollastonita, si bien no ha sido
posible detectarla por DRX, ya que el pico de difracción más intenso de la wollastonita
coincide con el de la esseneita. Por tanto, el único mineral de los presentes en la arcilla
original que permanece durante el proceso cerámico es el cuarzo.
Por último, señalar que durante el proceso cerámico el contenido en plagioclasa
(albita y anortita) aumenta respecto a la muestra natural, y se forma una u otra fase en
función de la disponibilidad de Na y Ca que haya en la fase vítrea.
En la arcilla siglada como Casado, la primera fase en desestabilizarse es el yeso
que a 800ºC se ha transformado a anhidrita, lo que indica que el proceso cerámico ha
producido una deshidratación de la estructura del yeso (Kasprzyk, 2003). A esta
temperatura se ha desestabilizado también la dolomita, lo que genera volatilización de
CO2 e incremento en la porosidad y ha cristalizado hematites.
A 900ºC, los filosilicatos se han desestabilizado y vitrificado, cristalizan
hematites y albita, y permanecen cuarzo y anhidrita. A 1000ºC no se observan cambios
significativos en la mineralogía respecto a la de 900ºC, aunque se intuye que el cuarzo
ha comenzado a reaccionar ya que por DRX se observa una disminución en su
proporción respecto a temperaturas inferiores. A 1050ºC, la cerámica está formada por
cuarzo, hematites y anhidrita, se forma mullita, si bien no se han detectado plagioclasas.
Teniendo todo esto en cuenta, se puede concluir que las dos arcillas illíticocarbonatadas analizadas (Beltrán y Casado) presentan un comportamiento similar
durante el proceso cerámico, si bien hay algunas diferencias en las fases que se forman.
En ambos casos a partir de 800ºC se manifiesta la cristalización de hematites,
manteniéndose su proporción relativamente constante hasta los 1000ºC, temperatura a
partir de la cual la proporción de hematites es relativamente menor que a otras
temperaturas (DRX), lo que sugiere que la hematites comienza a desestabilizarse a esa
temperatura.
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A 900ºC los carbonatos se han desestabilizado generando un aumento de la
porosidad y favoreciendo la cristalización de silicatos de Ca (tipo esseneita). Si bien es
posible que la desestabilización de la dolomita sea previa a la de la calcita, ya que según
Boyton (1980), la dolomita comienza a descomponerse a 700ºC mientras que la calcita
se descompone a 850ºC. No se descarta que en las muestras de Casado haya podido
cristalizar también alguna fase aluminosilicatada rica en Ca y/o Mg, y estén por debajo
del límite de detección de DRX. A esta temperatura, los filosilicatos se han vitrificado
por completo, ya que las illitas han pasado a formar parte de la fase vítrea debido al
proceso de deshidroxilación. El hecho de que la mayoría de los filosilicatos se
desestabilicen a la misma temperatura que los carbonatos, puede ser debido a que estos
últimos aceleren el proceso de vitrificación.
A 1000ºC se ha detectado por FESEM mullita en la muestra de Beltrán y a
1050ºC se ha detectado por DRX en Casado, por lo que es posible que en Casado haya
comenzado a cristalizar mullita a 1000ºC. Finalmente señalar que en ambas muestras a
1050ºC, el único mineral que ha resistido al proceso cerámico ha sido el cuarzo.
Estos cambios mineralógicos producen cambios texturales significativos. Según
las observaciones en microscopía óptica y electrónica, se deduce que a 800ºC los
carbonatos están parcial o totalmente volatilizados lo que generan una porosidad
secundaria sobre una matriz ligeramente isótropa. A 900ºC los poros tienen mayor
tamaño, las plagioclasas están parcialmente vitrificadas y presentan un aspecto muy
similar a la matriz. Se observan cuarzos inmersos en una matriz vítrea, difusa y porosa,
de tonos de grises variables indicando variaciones composicionales. Adicionalmente se
observan relictos de filosilicatos inmersos en la matriz.
A 1000ºC y 1050ºC la matriz es prácticamente amorfa (isótropa en microscopia
óptica). La porosidad ha disminuido un 3%, como consecuencia de la cristalización de
nuevas fases. Las imágenes de FESEM muestran que la matriz vítrea tiene una
composición más homogénea que a temperaturas inferiores. Además, los cuarzos
presentan bordes de reacción, en tonos similares a la matriz, lo que sugiere que están
parcialmente vitrificados. En los planos de exfoliación de los relictos de filosilicatos y
en los poros de la muestra se observa la cristalización de fases con composición más
pesada que la fase vítrea, tales como óxidos, esseneita, mullita, etc.
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Las arcillas illítico-caoliníferas de Salmón y Rojo Liso están formadas
fundamentalmente por cuarzo (50-52%), illita (10-30%) y caolinita (13-33%), y de
forma accesoria presentan plagioclasa. Rojo Liso presenta también de forma accesoria
calcita y esmectita. Por otra parte, se deduce la presencia de óxidos y/o oxihidróxidos de
hierro poco cristalinos o amorfos y óxidos de hierro y/o titanio. La diferencia más
significativa entre las dos muestras naturales de Salmón y Rojo Liso es la proporción de
caolinita (mayor en Salmón) e illita (mayor en Rojo Liso). Durante el proceso cerámico
tienen variaciones minerales y texturales significativamente más similar entre ellas que
las arcillas illítico-carbonatadas.
El primer mineral en sufrir la desestabilización asociada al proceso de cocción en
estas muestras es la caolinita, a 800ºC este mineral se ha desestabilizado por completo
como consecuencia del proceso de deshidroxilación y fusión, pasando a formar parte de
la fase vítrea. A esta temperatura se identifica la presencia de hematites en Rojo liso.
A 900ºC se ha observado en ambas muestras que la proporción de illita y cuarzo,
respecto a la muestra natural y la de 800ºC prácticamente no ha variado. Todo esto se
confirma en el estudio de microscopia electrónica de la muestra Salmón 900ºC, ya que
la illita y el cuarzo presentan escasas evidencias de alteración. A esta temperatura se ha
detectado la cristalización de hematites en Salmón.
A partir de los 1000ºC se producen cambios mineralógicos significativos. A esta
temperatura no se detecta illita en ninguna de las dos muestras, lo que indican que están
completamente desestabilizadas y vitrificadas, únicamente se observan relictos de la
morfología de los filosilicatos. La única fase mineral original que se conserva es el
cuarzo que presenta bordes de reacción. Esto explica que el cuarzo esté en una
proporción menor que a 900ºC, debido a su parcial desestabilización. La muestra de
Salmón cocida a 1000ºC contiene cristales aciculares de tamaños nanométricos de
mullita que han crecido siguiendo los planos de exfoliación de los relictos de
filosilicatos. Estos cristales presentan una orientación aleatoria. El hecho de que se haya
detectado por TEM y no por DRX indica que está en proporciones inferior al límite de
detección de DRX (5%). La similitud de las dos muestras y su evolución durante el
proceso cerámico sugiere que es posible que en la muestra Rojo Liso 1000ºC también
haya cristalizado mullita en bajas proporciones.
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A 1050ºC en Salmón y Rojo Liso se observa una disminución de la proporción
de cuarzo implicando un avance en su desestabilización y vitrificación. A esta
temperatura se ha detectado mullita, implicando que prosigue su cristalización e
incrementa su contenido. Si bien es verdad que a esta temperatura, el contenido en
mullita en estas arcillas es del 20%, frente a un 5% en las arcillas ilítico-carbonatadas,
indicando que la mineralogía de partida influye en la mineralogía final. Todo esto se
corrobora en el estudio de microscopia electrónica, donde se observa que el cuarzo
presenta un borde de reacción muy significativo, dando lugar una mayor homogeneidad
en la composición de la matriz vítrea, así como la formación de cristales fibrosos de
tamaño nanométrico a micrométrico de mullita.
Finalmente señalar que el contenido en plagioclasas, albita y anortita, es variable,
si bien parece que aumenta con el proceso cerámico. Dicha variabilidad probablemente
esté relacionada con la formación de otras fases minerales, como la mullita. Se ha
observado que cuando se forma mullita no cristalizan plagioclasas, o si están presentes,
están en muy baja proporción, lo que sugiere que hay una competencia en la formación
de las estas fases.
Los cambios texturales producidos como consecuencia de las variaciones
mineralógicas se manifiestan de forma significativa a partir de los 1000ºC, ya que es a
esta temperatura cuando los filosilicatos se han desestabilizado y, hay un incremento en
la formación de la fase vítrea. A partir de 1000ºC a escala de microscopia óptica solo se
observan cristales de cuarzo envueltos por una matriz isótropa, junto con óxidos de
hierro.

En

microscopia

electrónica

se

observa

que

los

filosilicatos

están

desestabilizados, lo que genera una matriz vítrea de composición química más
homogénea que a temperaturas inferiores y similar a los bordes vitrificados del cuarzo.
A 1050ºC la textura es similar a la de 1000ºC, si bien las diferencias más
significativas se observan a escala de microscopía electrónica. Los fragmentos de
cuarzo tienen mayor grado de vitrificación. Por otra parte, los minerales accesorios,
apatitos y fosfatos, que hasta el momento no habían sufrido ninguna alteración,
comienzan a mostrar evidencias de desestabilización. Todo esto provoca que la matriz
alcance su mayor grado de isotropía a esta temperatura.
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8.2. Relación entre las transformaciones minerales y las propiedades físicas.
En el caso de las arcillas illítico-carbonatadas de Beltrán, los resultados de la
porosimetría (Tabla 14), muestran una clara correlación con las transformaciones
minerales descritas. De tal forma que el aumento del tamaño de poro y de la porosidad
de 800ºC a 900ºC están asociados a los procesos de descomposición de los carbonatos.
Mientras que el descenso del tamaño de poro y de la porosidad de 900ºC a 1050ºC está
asociado a los procesos de vitrificación y cristalización de las fases silicatadas, como
esseneita, wollastonita y mullita, y óxidos como hematites y perovskita.
Beltrán
Natural
800ºC
900ºC
1000ºC
1050ºC

D.R
2.42
1.77
2.35
2.44
2.65

D.Mineral
2.08
1.02
2.35
2.74
2.78

Moda
1.79E-03
3.90E-03
1.79E-03
1.79E-03

Porosidad Tot. Vol. Hg Intruido
33.028
0.181
37.040
0.212
36.276
0.205
34.812
0.195

Mineral
77.4
34.05
81.40
96.05
97.00

Otros
22.6
65.95
18.60
3.95
3.00

Tabla 14: Resultados de las propiedades físicas obtenidas durante el proceso cerámico y las porciones de
3
fase mineral y fase “otros” de la muestra Beltrán. Densidad expresada en g/cm , radio de los poros (en
3
µm), porosidad (%), volumen de mercurio intruido (g/cm ) y proporción mineral y otros (%).

Las variaciones de la densidad real (D.R) y la densidad mineral (D.Mineral)
durante el proceso cerámico también están correlacionadas con las transformaciones
mineralógicas. La menor densidad, alcanzada a 800ºC, está asociada con los procesos
de descomposición de los carbonatos (perdida de CO2) y deshidroxilación (perdida de
OH) de los filosilicatos. A partir de 900ºC se produce un aumento progresivo de la
densidad con la temperatura, asociado a la cristalización de nuevas fases minerales a
partir de la fase vítrea (esseneita, wollastonita, hematites, etc). Esta correlación entre la
densidad y los procesos de descomposición, vitrificación y cristalización de nuevas
fases también quedan reflejadas entre la variación de la densidad mineral, ya que a
partir de 800ºC esta densidad va en aumento, junto con la proporción de fases minerales
y la disminución del apartado denominado “Otros” (tabla 14).
La variación del color está relacionada directamente con la cristalización de
óxidos (hematites) y silicatos de calcio (esseneita, wollastonita). Entre 800ºC y 1000ºC
las muestras presentan unas tonalidades rojizas muy similares, asociadas a la formación
de hematites, mientras que a 1050ºC hay un cambio de color significativo hacia un tono
más grisáceo-amarillento, que se aproxima al color de la muestra natural. Este cambio
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de color es posiblemente debido a un aumento en la cristalización de silicatos de calcio
y a un menor contenido en hematites, sugiriendo que a 1050ºC la hematites comienza a
desestabilizarse y aportar hierro a la mullita.
En el caso de las arcillas illítico-caoliníferas de Salmón, los resultados de
porosimetría (tabla 15) muestran una clara correlación con las transformaciones
minerales observadas durante la cocción. El aumento progresivo de la porosidad está
asociado a los procesos de desestabilización de los filosilicatos, alcanzando su máximo
entre los 900ºC y los 1000ºC, que producen además un aumento del tamaño de los
poros. A 1050ºC se produce un descenso brusco en la porosidad como consecuencia de
los procesos de vitrificación de fases precursoras y cristalización de mullita.
Salmón
Natural
800ºC
900ºC
1000ºC
1050ºC

D.R
2.60
2.39
2.48
2.50
2.64

D.Mineral
2.65
1.27
1.94
2.12
2.40

Moda
1.05E-01
1.20E-01
1.74E-01
3.81E-01

Porosidad Tot. Vol. Hg Intruido
25.612
0.129
26.182
0.132
26.423
0.132
20.635
0.097

Mineral
100
47.51
69.65
74.74
84.25

Otros
0
52.49
30.35
25.26
15.75

Tabla15: Resultados de las propiedades físicas obtenidas durante el proceso cerámico y las porciones de
3
fase mineral y fase “otros” de la muestra Salmón. Densidad expresada en g/cm , radio de los poros (en
3
µm), porosidad (%), volumen de mercurio intruido (g/cm ) y proporción mineral y otros (%).

La muestra Salmón refleja una correlación entre los valores de densidad (D.R y
D.Mineral) y el contenido de las fases minerales, el contenido en “Otros” y las
transformaciones minerales observadas. El hecho de que a 800ºC se alcance el mínimo
de densidad es debido que a esa temperatura la caolinita se ha desestabilizado, mineral
que supone un 33% de la muestra. Durante la desestabilización de la caolinita se pierden
grupos OH, generando así el descenso en la densidad. A 900ºC se produce un aumento
de la densidad, asociado al aumento de la proporción de fase mineral, debido a la
cristalización de hematites. A 1000ºC continúa aumentando la densidad, al igual que
continúa aumentando el porcentaje de fase mineral, ya que a esta temperatura cristaliza
mullita y plagioclasa. Finalmente, a 1050ºC se alcanza el valor máximo de densidad,
coincidiendo con el valor máximo en el contenido de fase mineral durante el proceso de
cocción. Todo esto nos indica que la densidad aumenta conforme cristalizan nuevas
fases (mullita y plagioclasa).

55

Las variaciones en el color de las muestras Salmón durante el proceso cerámico,
también están relacionadas con la formación y proporción de óxidos, fundamentalmente
de la hematites. Aunque a 800ºC no se ha detectado hematites, el color que adquiere la
muestra advierte de la presencia de este mineral. Las medidas de color realizadas
indican colores marrones claros hasta los 1000ºC sin cambios significativos en el color
respecto a la muestra de 800ºC. A partir de 1000ºC se aprecia un cambio significativo
en el color, ya que la muestra pasa a colores naranjas grisáceos. Este cambio de color
posiblemente esté asociado a la cristalización de mullita, ya que a esta temperatura la
mullita supone casi un 25% de la muestra, por lo que es posible que parte del hierro de
la hematites haya entrado en la estructura de la mullita.

9. Conclusiones
El estudio combinado por microscopía óptica, DRX, FESEM y TEM de arcillas
illítico-caoliníferas y arcillas illítico-carbonatadas sometidas a un proceso de cocción
cerámica de alta temperatura (800ºC-1050ºC) muestra que las transformaciones
minerales y texturales que tienen lugar en los dos grupos de arcillas son distintos. En
general, se observa que las arcillas con carbonatos presentan modificaciones a más baja
temperatura que las arcillas que no los contienen, lo que indica que los carbonatos
incrementan la reactividad de las arcillas durante el proceso cerámico. Las
transformaciones que se desarrollan condicionan además las propiedades físicas de las
piezas cocidas.
En el caso de las arcillas illítico-caoliníferas, el primer mineral en
desestabilizarse es la caolinita (T<800ºC). A 900ºC, cristaliza hematites. A 1000ºC se
produce la desestabilización de la illita, incrementando el contenido en la fase vítrea, la
cristalización de mullita y plagioclasa y, el inicio de la desestabilización del cuarzo. A
1050ºC, incrementa notablemente la cantidad de mullita formada y progresa la
desestabilización del cuarzo. Todo esto produce una homogeneización de la textura y
composición de las muestras con el proceso cerámico.
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En el caso de las arcillas illítico-carbonatadas el primer mineral en desaparecer
es la caolinita (T<800ºC). A 800ºC cristaliza hematites. A T<900ºC la illita y los
carbonatos se han desestabilizado por completo, produciendo un incremento notable en
la fase vítrea. A esta temperatura cristalizan además silicatos de calcio (esseneita y
wollastonita) y plagioclasas. A 1000ºC cristaliza mullita y el cuarzo comienza a
desestabilizarse, mientras que el contenido en silicatos ricos en Ca va en aumento. Estas
transformaciones progresan a 1050ºC y, por tanto, el contenido en aluminosilicatos de
calcio y mullita es mayor. El proceso cerámico produce una homogeneización en la
textura de estas arcillas.
Las variaciones de las propiedades físicas (porosidad, color y densidad) durante
el proceso cerámico están directamente asociadas con los cambios mineralógicos que
tienen lugar durante dicho proceso. Los cambios en la porosidad están asociados a los
procesos de desestabilización de los filosilicatos y de los carbonatos que la incrementan,
y la cristalización de nuevas fases, que la disminuyen.
La variación de la densidad durante el proceso cerámico está influenciada por el
tipo de arcilla. En las arcillas illítico-carbonatadas la pérdida de densidad que se
produce de la muestras naturales a las muestras cocidas (900ºC) es superior que en las
arcillas illítico-caoliníferas lo que puede ser una consecuencia de la volatilización de los
carbonatos.
Por último, las variaciones en el color están directamente asociadas con la
cristalización de hematites, mullita y silicatos de calcio. Se ha observado en ambos
grupos de arcillas que, hasta 1000ºC, las muestras adquieren un color rojizo,
consecuencia del aumento de la cantidad de hematites y, a partir de esa temperatura se
vuelven más grisáceas, consecuencia de la desestabilización de la hematites, y
cristalización de nuevos silicatos.
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