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Abstract
Analytical  results  of  ceramic materials  of  new production from waste of  tungsten in  Portugal  Panasqueira mines are
presented.  We reaffirm the validity of  such waste as raw material  for  ceramics,  through the identification of  neo minerals
formed in high-temperature ceramics, such as: mullite and hematite. Analytical techniques in identification have been x-ray
(XRD) diffraction, both raw ceramic pastes, as well  as ceramic products studied at different temperatures (from 800 °C to
1250 °C), and morphological analysis by electron microscopy and chemical analysis by EDX. The results highlight the
progressive trend of the ceramic to form new compound materials (mullite and hematite) when the working temperature is
increased, as well as the greater presence of glassy phase. Both mullite and hematite, especially the first, are indicative of
high quality ceramic in the obtained material. At the same time the vitreous matrix shows a volume of pores with diameters
macro and mega, which favor the use of these new ceramic products in special industrial and technical applications.

Resumo
Se presentan los resultados analíticos de materiales cerámicos de nueva producción, a partir de residuos de minería de
tungsteno  de  las  minas  de  Panasqueira  en  Portugal.  Se  reafirma  la  validez  de  estos  residuos  como  materia  prima  para
cerámicas,  mediante la identificación de minerales neoformados en el  seno de cerámicas de alta temperatura,  como son:
mullite y hematite. Las técnicas análiticas en su identificación han sido difraccion de rayos x, tanto de las materias primas
conformadoras de las pastas, como posteriormente de los productos cerámicos estudiados a diferentes temperaturas (desde
800 ºC, hasta 1250 ºC) y análisis morfológico mediante microscopia electrónica de barrido y análisis químico por EDX. Los
resultados ponen de manifiesto la tendencia progresiva de las cerámicas para formar nuevos compuestos minerales del tipo
mullita y hematita, a medida que se incrementa la temperatura de trabajo, así como la mayor presencia de fase vítrea.
Tanto la mullita como la hematita,  en especial  la primera,  son indicativas de alta calidad cerámica en lo materiales
cerámicos obenidos. Paralelamente en la masa fundida se aprecia un volumen de huecos con diamétros macro y mega, los
cuales posibilitan la utilización de esos nuevos productos cerámicos en aplicaciones industriales y técnicas especiales.
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Calidad de nuevos materiales cerámicos obtenidos 
con residuos de minería de tungsteno: minerales 
neoformados de Mullita y Hematite  
 
1. Introducción 
 
Resultado de la actividad industrial de las Minas de Panasqueira (Covilhâ, Portugal), en la 
extracción de tungsteno, se producen ingentes cantidades de residuos de minerales y rocas 
(cuarzo, pizarras, esquistos y grauvacas) que se acumulan en grandes formaciones sin ser 
empleadas en ninguna aplicación concreta, por lo que se provocacon ello un daño 
medioambiental y paisajístico considerable. 
 
Con el objetivo de dar respuesta a este problema, utilizando estos residuos pétreos como 
materia prima fundamental, y gracias al convenio de colaboración entre el Grupo de 
Investigación HUM 629 (Universidad de Granada) y la Universidade da Beira Interior, se han 
diseñado y evaluado nuevos materiales cerámicos. En este trabajo se apostilla la validez, de 
estos residuos, como materia prima para cerámica mediante diferentes análisis (FRX, DRX) y 
la identificación mediante SEM de mullita y hematite, minerales neoformados, asociados a la 
calidad de las cerámicas, en especial el primero, que aparecen a partir de temperauras de 
1000ºC y 1100ºC, respectivamente, en estos nuevos compuestos cerámicos. 
 

2. Materiales y métodos 
 
Como consecuencia de trabajos anteriores [1, 2] y [3], se ha mejorado el diseño de estos 
nuevos productos cerámicos mezclando un 75% de este árido de desecho con un 25% de 
caolín, elemento que aporta la plasticidad necesaria a la pasta y mayor nivel de cohesión. 
Tanto el árido de desecho como el caolín han sido analizados mediante fluorescencia de rayos 
X (FRX), utilizando un espectrómetro secuencial de longitud de onda dispersiva generador de 
rayos X de 4 Kw, Philips Magix Pro PW-2440, y mediante difracción de Rayos X (DRX, realizado 
con un difractómetro Bruker D8 Advance con geometría 2-theta, radiación de cobre y 
detector Lynxeye), ambos del CIC-UGR. 
 
Diferentes probetas de ensayo de esta pasta han sido sometidas a diferentes rangos de 
temperatura: 800 ºC, 900 ºC, 1000 ºC, 1100 ºC, 1200 ºC y 1250 ºC, las cuales han sido, 
posteriomente analizadas mediante DRX (en los mismos términos y con los mismos parámetros 
que los análisis anteriores). Paralelamente se han estudiado diversos aspectos de las mismas 
mediante microscopía electrónica de barrido, con un microscopio de barrido del CIC-UGR, 
modelo Hitachi S-510, con una tensión de aceleración de 25 kv, rangos de aumentos de 20x a 
150.000x a cinco mm de distancia de trabajo, detector de EDX Röntec M Series, Edwin, Si (Li), 
y Sistema de microanálisis Edwin de Röntec. 
 
3. Resultados y discusión 
 
El análisis químico de las materias primas utilizadas, árido de desecho y caolín (Tabla 1) 
indican una buena resistencia térmica que los hacen adecuados para el empleo cerámico, con 
buenas proporciones de elementos refractarios como SiO2 (72% del árido y 67% del caolín) y 
Al2O3 (13% del árido frente a 20,5% del caolín). De forma paralela, el análisis mineralógico 
(Tabla 2) revela la elevada presencia de minerales de alto poder refractario en las materias 
primas (árido y caolín) tales como cuarzo (Qz), principalmente, y moscovita (Ms), reforzando 
los datos obtenidos mediante FRX en cuanto a la determinación aproximada del índice de 
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refractariedad según los componentes del árido, si bien la presencia de moscovita (Ms) 
facilita la vitrificación a temperaturas adecuadas en las pastas para cerámicas [4]. 

Tabla 1. Análisis químico elemental (FRX) del árido (datos promedio) y del caolín. Datos del caolín proporcionados 
por fabricante: Vicar, S.A. 

 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

MnO 
(%) 

MgO 
(%) 

CaO 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

TiO2 
(%) 

P2O5 
(%) 

Zr 
(ppm) 

LOI 
(%) 

Árido 72,05 13,08 5,64 0,04 1,54 0,46 0,38 3,01 0,62 0,29 155,67 2,18 

Caolín 66,0 - 68,0 20,0 -21,0 0,5 -0,6  0,1 0,2 0,1 3,5 - 4 0,2 -0,4   6,0 -6,5 

 

Tabla 2. Análisis mineralógico (DRX) de las materias primas utilizadas (árido de desecho y caolín) y de las pastas 
cerámicas mezcla de ambos (75% de árido y 25% de caolín) a diferentes temperaturas (entre 800ºC y 

1250ºC).Qz=cuarzo; Ms= moscovita; Mul=mullita; Or=ortoclasa; Hem=Hematite; Ilt=Illita; Sch=Chorlo; Clc=clinocloro; 
Kln=Kaolinita; A=Amorfos. 

 Qz (%) Ms (%) Mul (%) Or (%) Mc (%) Hem (%) Ilt (%) Sch (%) Clc(%) Kln (%) A (%) 

Árido 16,6 65,2      5,8 3,9  8,4 

Caolín 41,2    13,4  6,8   30,7 7,9 

800ºC 51,3 14,9  16,3    10,0   7,6 

900ºC 52,5 14,2  16,6    9,0   7,6 

1000ºC 38,5 18,4 16,0  17,9      9,1 

1100ºC 47,9  31,3   7,6     13,1 

1200ºC 40,3  35,3   9,0     15,4 

1250ºC 32,9  38,6   8,5     20 

 
En cuanto a las pastas, las cuales soportaron sin fusión volumétrica y/o pérdida de forma la 
cocción hasta 1250ºC, puede detectarse en su análisis mineralógico (DRX), entre otros 
aspectos, la aparición de mullita (Mul) a partir de 1000ºC y su incremento porcentual a 
medida que aumenta la temperatura de horneado (Figura 1). La mullita suele aparecer en 
materiales cerámicos, cuando existe composición química apropiada, con morfología acicular, 
que mejora las propiedades físicas de la cerámica final, al tratarse de un mineral refractario 
presente en preparados cerámicos de gran calidad ya que posee adecuadas propiedades de 
resistencia al choque térmico una conductividad térmica baja y buena resistencia al desgaste 
y a la deformación. La presencia de mullita que revela el análisis de DRX (09. AF. 20, Strunz. 
Al4.5Si1.5O9.75) queda identificada mediante el análisis de microscopía electrónica de 
barrido. En este caso, y a modo de ejemplo, hemos tomado como muestra la pasta sometida a 
1200ºC, cuyo análisis mineralógico (DRX) revela un 35,3% de mullita. En la figura 2, la imagen 
de SEM y su análisis EDX evidencian recristalizaciones de mullita formadas sobre la matriz 
vítrea de la cerámica. Su morfología acicular sumada al resultado del análisis del espectro 
correspondiente lo confirma. De forma análoga la hematita (4.CB.05, Strunz. Fe2O3) puede 
aparecer en los materiales cerámicos, como neoformado a partir de composición química de 
hierro procedente de los diferentes componentes en la masa, por encima de los 1100 ºC 
(Figura 1). Su densidad y dureza media confieren calidad y compacidad a los materiales 
cerámicos donde suelen aparecer como recristalizaciones botroidales. El análisis DRX ha 
detectado proporciones que oscilan desde 7% a casi 10%, en función de la temperatura de 
horneado de la cerámica, así como las imágenes de SEM y su análisis EDX facilitan una precisa 
localización en una importante masa vítrea (Figura 3). 
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Figura 1. Diagramas de difracción de rayos X, de las nuevas pastas cerámicas a partir de residuos de minería de 
tungsteno en función de su temperatura de horneado (mezclas al 75/25 % en temperaturas de 800, 900, 1000, 1100, 

1200 y 1250 ºC, y al 50/50 % en temperatura de 1300). Es destacable la minoración de compuestos desde bajas 
temperaturas hasta 1300 ºC, así como la menor presencia de cuarzo en beneficio de mullita y hematita. Qz - cuarzo; 

Mull - mullita; HM - hematites; Ms - moscovita; Micr - microclina; Sch - chorlo; Or - ortoclasa. 
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Figura 2. Imagen de SEM a 5000x de muestra cerámica horneada a 1200ºC, con recristalizaciones aciculares de mullita 
y análisis EDX que confirman su composición química. 

Paralelamente se presenta la estructura vitreo porosa de los materiales de algunos materiales 
cerámicos obtenidos con residuos de minería de tungsteno. En este sentido (figura 4) es digno 
de mención la presencia de macro y mega poros en algunos de estos materiales cerámicos 
sometidos a temperaturas, superiores a 1200 ºC, los cuales, al contrario de suponer un efecto 
negativo en los materiales para uso industrial, permiten aprovechar sus peculiaridades de 
diamétro y ser utilizados en procesos constructivos con características especiales (e. g. 
aislantes acústicos y térmicos y, sobre todo inhibidores de humedades de ascenso capilar), 
todo ello sin renunciar a unos valores de resistencia mecánica muy aceptables, debido en 
parte a la aparición de neoformados de hematita y mullita. 
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Figura 3. Imagen de SEM a 5000x de muestra cerámica horneada a 1200ºC, con recristalizaciones botroidales de 
hematite, así como espectro del análisis EDX del neoformado que verifica su composición química. 

 
4. Conclusiones 
 
La presencia de neoformados de mullita y hematita en estos nuevos compuestos cerámicos, 
como revelan los análisis de DRX y su identificación mediante microscopía electrónica de 
barrido, es un indicativo claro de la calidad cerámica de estas nuevas pastas. Esto, sumado a 
los resultados de los diferentes análisis químicos y mineralógicos y a su óptimo 
comportamiento durante y tras la cocción, en especial a partir de 1000ºC (buenas resistencias 
mecánicas a flexión y compresión, variedad colorimétrica en función de la temperatura, 
adecuada porosidad, etc.) permite inferir las grandes posibilidades cerámicas de estas nuevas 
pastas y los variados campos de aplicación de las mismas (aplicaciones industriales y 
arquitectónicas, mobiliario urbano, restauración del Patrimonio Histórico y Monumental, y 
tecnología cerámica, etc.) [5], contribuyendo además a la resolución de un problema 
medioambiental mediante la obtención de un producto con el 75% de su composición formado 
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por árido reciclado, continuando con las directrices marcadas de reutilización y reciclaje de 
material de desecho tan necesarias para mantener un desarrollo sostenible y equilibrado [6]. 
 

 
 

Figura 4. Imagen de SEM a 4000x de muestra cerámica horneada a 1200ºC. Nótese la matriz vítrea generalizada, con 
presencia de desengrasantes de cuarzo parcialmente redondeados por efectos de la temperatura. De manera análoga 

es reseñable la importante presencia de macro y mega poros en la propia matriz fundida, muy útiles para 
aplicaciones industriales. 
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