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Resumen: reacciones químicas y transformaciones físicas del soporte durante la cocción
Tabla resumen de las reacciones químicas y transformaciones físicas del soporte durante la cocción.

En la siguiente tabla se muestran las principales reacciones químicas y transformaciones físicas que
ocurren en los materiales cerámicos durante la cocción. En la tercera columna se muestran algunas
características que acompañan a estos cambios.

-

Reacción endotérmica: ocurre con absorción de calor. Se detecta en el análisis térmico diferencial
(ATD).
Reacción exotérmica: ocurre con desprendimiento de calor. Se detecta en el análisis térmico
diferencial (ATD).
Variación de volumen: Cambio dimensional que se detecta en una dilatometría. Puede ser una
contracción (disminución de volumen) o una dilatación (aumento de volumen).
Pérdida de peso. Algunas reacciones como la descomposición de carbonatos, deshidroxilación, etc.
ocurren con pérdida de peso. Se detectan mediante análisis termo gravimétrico (ATG).

Estas técnicas de análisis mineralógico se describen esquemáticamente en el apartado “¿quieres saber
más?”

¿Quieres saber más?

Algunas técnicas de análisis térmico de materias primas y pastas cerámicas.
Para el estudio y caracterización de las transformaciones sufridas por las materias primas y composiciones
por la acción del calor, se hace imprescindible en análisis térmico de estos materiales. El término “análisis
térmico” engloba una serie de técnicas en las cuales se mide una determinada propiedad del material
(peso, temperatura, dimensiones) y su evolución con la temperatura. Los cambios experimentados por
esta propiedad se relacionan con las transformaciones físico – químicas experimentadas por el material.
En la tabla siguiente se resumen las técnicas de análisis térmico empleadas para caracterizar los materiales
cerámicos, indicándose el parámetro determinado.
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Análisis térmico diferencial.
El ATD consiste en la medida de la diferencia de temperatura que existente entre la materia prima
estudiada y una sustancia inerte de referencia, cuando ambos materiales se someten al mismo tiempo y
en igual grado, a un calentamiento controlado. La medida de la diferencia de temperatura, T, se hace
mediante termopares, colocados cada uno de ellos en contacto con las sustancias contenidas en sendos
crisoles, y conectados en oposición; otro termopar permite la medida de la temperatura (figura 1).

Figura 1. Esquema de un ensayo de análisis térmico diferencial. Imagen: Rafa Galindo.

La curva parte de una diferencia cero entre
ambas temperaturas y en ella se observan
unos picos de diferencia de temperaturas.
Las positivas corresponden a reacciones con
desprendimiento de calor (exotérmicas) y las
negativas con absorción de calor
(endotérmicas). Los datos que se pueden
obtener de una curva ATD (figura 2) son la
altura, forma, temperatura máxima y área de
los picos y el tipo de intercambio térmico
(endotérmico o exotérmico). Todas las
características mencionadas dependen de la
naturaleza y preparación de la muestra y de
factores experimentales tales como la
velocidad de calentamiento, tipo de aparato y
atmósfera que rodea la muestra.

Figura 2. Principales picos de un análisis térmico diferencia de una
caolinita.
Imagen: Rafa Galindo.
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Esta técnica permite identificar con buena aproximación, las temperaturas a las cuales se producen
reacciones que originan efectos térmicos en el material. Estos efectos se traducen en aumentos de
temperatura (transformaciones exotérmicas, como por ejemplo cristalizaciones y combustión de la
materia orgánica) o en disminuciones de temperatura de la muestra respecto a la sustancia inerte
(transformaciones endotérmicas, como por ejemplo descomposiciones, transformaciones alotrópicas,
etc.).
Termogravimetría y termogravimetría diferencial.
El análisis termogravimétrico, o termogravimetría (TG), mide la pérdida o ganancia de masa que sufre una
muestra a medida que aumenta su temperatura, como consecuencia de reacciones o transformaciones
físico–químicas (termogravimetría dinámica). Este método de análisis complementa el ATD ya que
permite distinguir entre reacciones que implican una pérdida de peso de las que no lo hacen.

Figura 3. Esquema de un ensayo de termogravimetría y la curva obtenida. Imagen: Rafa Galindo.

El registro de la termobalanza proporciona directamente la curva de variación del peso con la temperatura
(figura 3), siendo muy útil también la representación de la derivada de la anterior (termogravimetría
diferencial o TGD). La curva derivada representa la velocidad de pérdida de peso en función de la
temperatura, y es más precisa en la determinación de las temperaturas a las cuales ocurren las pérdidas
de peso, permitiendo de este modo la distinción de pérdidas de peso sucesivas debidas a fenómenos
diferentes que se producen a temperaturas próximas. En la figura 4 se representa una TG, que es la curva
roja, Dp =f(T), y la TGD que es la curva naranja, -dP/dT = f(T).

Figura 4. Termogravimetria (TG) y termogravimetría diferencial (TGD) de una caolinita. Imagen: Rafa Galindo.
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En la figura 5 se muestran las curvas de ATD, TG y TGD de una caolinita.

Figura 5. Representaciones gráficas de ensayos ATD, TG, TGD de una caolinita representadas en una
misma escala de temperaturas (*).
Imagen: Rafa Galindo.

Dilatometría.
El análisis dilatométrico (AD), o dilatometría de una muestra, mide las variaciones de dimensiones
experimentadas por esta, en función del aumento de temperatura, y permite relacionarlas con las
transformaciones y reacciones físico – químicas que tienen lugar.
Un incremento del contenido energético de cualquier material trae consigo un aumento de la amplitud
de las vibraciones atómicas y por lo tanto un aumento de volumen del material, que está en función del
tipo de material y del calor aplicado. Ahora bien, en el caso de las arcillas y de las pastas, al aumentar la
temperatura se alcanza un punto en el que la muestra detiene su expansión y comienza a contraer. Estas
variaciones dimensionales están relacionadas con las transformaciones físico–químicas que se producen
durante el calentamiento y enfriamiento del material (cambios de estructura, desprendimientos de gases,
sinterización, etc.) y pueden ayudar a identificarlas, generalmente comparando las curvas con las de ATD,
TG y TGD.

Figura 6. Análisis dilatométrico de una muestra cruda de soporte cerámico (*). Imagen: Rafa Galindo.

Del estudio de las curvas dilatométricas se obtiene abundante información sobre su comportamiento
térmico, ya que los cambios de longitud de la probeta son el resultado de reacciones como:
-

Deshidroxilación de mineral arcilloso. La pérdida de agua debida a deshidroxilación va
acompañada de una contracción de la probeta.

-

Cambios alotrópicos o de inversión. Estas reacciones se aprecian sobre todo en el cuarzo,
especialmente la inversión entre las formas  y  a 573, que se manifiesta en la curva
dilatométrica en una pendiente importante.

-

Cristalización.
Las reacciones de cristalización de los productos resultantes de la
deshidroxilación presentan, en la mayoría de los casos una ligera pendiente en la curva
dilatométrica.
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-

Formación de fase líquida y sinterización. La formación de fase líquida y la subsiguiente
sinterización en presencia de dicha fase trae consigo la contracción brusca del material.

-

Desprendimiento de gases. La descomposición de materiales con formación de productos
gaseosos a alta temperatura puede provocar el hinchamiento del producto.

(*) La figura 6 muestra un esquema didáctico en el que es fácil entender el funcionamiento de un dilatómetro. Sin embargo los modernos dilatómetros
no funcionan así. En ellos la probeta está sujeta por un palpador de alúmina conectado a un encoder que mide exactamente su posición y que es capaz
de detectar los pequeños cambios dimensionales, incluida la dilatación del propio palpador, pasando la señal a un ordenador que traza la curva.

