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Transformaciones físicas por la acción del calor  
 

Transformaciones físicas. 
 
Las principales transformaciones físicas experimentadas por los productos cerámicos por la acción del 
calor son: 
 

- Cambios dimensionales: dilatación - densificación. 
- Sinterización. 
- Formación de fase vítrea. 
- Piroplasticidad. 

 
 

Cambios dimensionales: dilatación-densificación. 
 
Algunas transformaciones que tienen lugar en las materias primas cerámicas van acompañadas de 
cambios dimensionales de dilatación (expansión térmica) o de contracción, es decir de densificación. Estos 
cambios se caracterizan mediante dilatometría. 
 
Conviene distinguir cuando la curva dilatométrica se refiere a un material cocido o crudo. Habitualmente 
se realizan las dilatometrías de productos cocidos para determinar su coeficiente de dilatación o el grado 
de adaptación dilatométrica entre soporte y esmalte. En cambio las dilatometrías de materiales crudos, 
forman parte de su análisis térmico, y tienen por objetivo complementar los resultados obtenidos 
mediante otras técnicas de análisis térmico. 
 
Expansión térmica de los soportes cocidos (bicocción). 
 
En la figura 1 se muestra la dilatometría de un soporte cerámico cocido. Las dilatometrías son curvas en 

las que se muestra en ordenadas la variación relativa del material, respecto a su tamaño inicial (L/L0) y 
en abscisas, la temperatura (T) (curva A de la figura 1). También es posible representar la derivada 
respecto al tiempo (dL/dT) frente a la temperatura (curva B de la figura 1). En ambas curvas se observa un 
aumento progresivo del tamaño a medida que aumenta la temperatura (la curva B representa la velocidad 
a la que aumentan las dimensiones del soporte respecto a la temperatura, y seria cero si la curva A fuera 
una recta. La pendiente de esta curva en cada punto es el coeficiente de dilatación a una temperatura 
determinada y la pendiente entre dos puntos es el coeficiente de dilatación entre dos temperaturas. Se 
observa también en las curvas una importante variación dimensional, que tiene lugar sobre los 573°C y 

que corresponde a la transformación de cuarzo a cuarzo,  que va siempre acompañada de un 
aumento de volumen del 0,8 %. A partir de esta transformación la pendiente de la curva disminuye ya que 
el b-cuarzo tiene un coeficiente de dilatación menor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Dilatometría de un soporte cocido. La curva A representa la variación relativa de 

dimensiones respecto a la temperatura y la curva B su derivada. Imagen: Rafa Galindo. 
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Variaciones dimensionales de los soportes crudos durante la cocción. 
 
Las variaciones dimensionales que sufren los soportes crudos durante la cocción, se deben a alguna 
transformación física (dilatación, cambio de estado de algún componente) o reacción química 
(descomposición de carbonatos, cristalización, etc.) ocurridas por la acción del calor. Estas variaciones se 
estudian mediante dilatometría de una muestra del soporte crudo hasta la temperatura de cocción y 
posterior enfriamiento. En la figura 2 se muestra una curva dilatométrica de una arcilla illítico-caolinítica 
blanca, sin carbonatos, empleada en la fabricación de baldosas cerámicas de gres, en la que se muestran 
los cambios dimensionales y su causa (1). Notar que, cuando se alcanza la temperatura de cocción se inicia 
el enfriamiento y la curva obtenida a partir de ese momento (la curva inferior) representa la contracción 
del soporte cocido a medida que desciende la temperatura. Cualquier cambio de tendencia o de pendiente 
en estas curvas, localizada en alguna temperatura, se debe alguna transformación física o reacción 
química ocurrida a dicha temperatura. 

 
 

 

Figura 1. Dilatometría de una arcilla illítico-caolinítica blanca, sin carbonatos, empleada en la fabricación de pavimentos de gres. 
Imagen: Rafa Galindo. 
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Sinterización 
 
La sinterización es un proceso de tratamiento térmico mediante el cual un sistema de partículas 
individuales, o un cuerpo poroso, modifica algunas de las propiedades en el sentido de evolucionar hacia 
un estado de máxima compactación, es decir, de porosidad nula. De esta definición se desprende que la 
sinterización va acompañada de un proceso de densificación, o aumento de la densidad aparente del 
sistema. 

 
El grado de sinterización alcanzado depende de las características del material,  la temperatura, el tiempo 
y la atmósfera del horno.  

 
La etapa de sinterización es importante en el proceso de preparación de materiales cerámicos porque en 
ella el producto adquiere resistencia y forma.  Durante la sinterización, los poros disminuyen su tamaño, 
resultando así un producto más denso y fuerte, con lo que se produce un mejor aprovechamiento del 
espacio que ocupa el mismo, desapareciendo huecos y, consecuentemente, disminuyendo la porosidad. 

 

Formación de fase vítrea 
 
La mayoría de los productos cerámicos tradicionales están formados por una mezcla de materiales 
diferentes, entre los que se encuentran, principalmente, las arcillas. En estos materiales, generalmente la 
temperatura de sinterización es mayor que la temperatura de fusión de alguno de sus componentes, por 
lo que durante el proceso de sinterización se produce una fase líquida. Esto genera un período más corto 
de sinterización comparado con el estado sólido sinterizado, que es aquel en el que la sinterización ocurre 
sin formación de líquido. Así, con el aumento de temperatura aumenta la cantidad de fundido y al mismo 
tiempo que disminuye su viscosidad, lo que produce un gradual reblandecimiento del conjunto y una 
progresión de los fenómenos ligados a la formación de fase líquida: infiltración del líquido en las 
cavidades, disolución de los gránulos y disolución del material en la fase líquida. 
 
 

 

Piroplasticidad 
 
La piroplasticidad es la capacidad de deformación de un 
material por la acción del calor.  
 
En la cocción de productos cerámicos, a temperaturas 
superiores a 900 o 1000°C, se desarrolla una fase líquida 
viscosa responsable del aumento de consistencia de la 
pieza cuando esta se enfría. A partir del momento en que 
se forma esta fase, sobre todo en productos gresificados en 
los que la formación de fase líquida es mayor, en cuerpo 
deja de comportarse como un sólido rígido y la aplicación 
de una tensión le produce una deformación denominada 
"deformación piroplástica" (figura 3). Esta deformación 
depende de (2) (3): 
 

- La fuerza aplicada. 

- La cantidad de fase vítrea formada. A medida que aumenta la cantidad de fase vítrea generada 
aumenta la capacidad de deformación del material, es decir, aumenta la piroplasticidad. 

- La viscosidad de la fase vítrea. Cuanto menor sea la viscosidad de la fase vítrea, mayor será la 
capacidad de deformación del material y, por lo tanto, mayor su piroplasticidad. 

- Temperatura de cocción y tiempo de permanencia. En general, en productos gresificados, a 
medida que la temperatura de cocción aumenta, también lo hace la cantidad de fase vítrea que 
se genera y disminuye su viscosidad, por lo que la piroplasticidad aumenta.  

- La granulometría de las materias primas que forman el soporte cerámico.  Si se emplean 
materias primas de tamaños de partícula muy pequeños, o se realiza una molienda más intensa, 
aumenta la reactividad de las partículas puesto que aumenta el número de puntos de contacto. 
Por tanto se alcanzará una menor porosidad a menores temperaturas, y en consecuencia la fase 

Figura 3. Baldosa industrial deformada por efecto del 

empuje de otras baldosas en un atasco en el tapete del 

horno monoestrato. Fotografía: Ana Monferrer. 
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vítrea generada tendrá una mayor viscosidad. Es decir, las pastas más finamente molturadas, 
deforman menos, aunque contraen más (2) (4). 

De lo dicho anteriormente se desprende que piezas de gran masa o formas geométricas con la masa 
irregularmente distribuida, tienen una mayor tendencia a la deformación, y que una excesiva temperatura 
y/o tiempo de permanencia a la temperatura de cocción demasiado elevado pueden provocar la 
deformación piroplástica de la pieza. Esta puede minimizarse realizando una molienda más intensa y 
reduciendo la temperatura de cocción todo lo que este incremento de la molienda lo permita. 

 

 

¿Quieres saber más? 

 
Medida del índice de piroplasticidad. 
 

Para determinar objetivamente la tendencia a la deformación piroplástica de un material se define el 
índice de piroplasticidad (IP) en función de la deformación (S) experimentada por una probeta del material 
apoyada en sus extremos. Este parámetro determina la tendencia a la deformación piroplástica, por 
acción de la gravedad, de un determinado material, cuando éste se cuece mediante un ciclo térmico 
definido. 
 
El índice de piroplasticidad, para una probeta rectangular (figura 4) viene dado por la expresión (1): 
 

𝐼𝑃 =
4 ∙ ℎ2 ∙ 𝑆

3 ∙ 𝐿4   

 
En la que h es el espesor de la probeta cocida y L la distancia entre los apoyos de la probeta cocida. Si 
todas las distancias se expresan en cm, el índice de piroplasticidad se mide en cm-1.  
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Figura 4. Medida del índice de piroplasticidad (2).  
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