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1. Introducción 
La cerámica es el primer material sintético creado por el ser humano a partir de 

los cuatro elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Hasta hace relativamente 

poco tiempo la aparición de la cerámica se asociaba al proceso de neolitización, 

pero investigaciones recientes sugieren que su origen podría ser anterior y que 

debe contextualizarse en las transformaciones culturales de fines del Mesolítico. 

Desde entonces, los materiales cerámicos han reflejado la historia de la civilización 

y de las sociedades que los produjeron. Así, mientras que en muchas partes del 

mundo la forma de elaborar cerámica ha variado poco desde las primeras 

manifestaciones neolíticas, en otras los materiales cerámicos han llegado a 

convertirse en una industria muy sofisticada, hasta tal punto que hoy en día se 

fabrican productos cerámicos para muy distintas aplicaciones. 

1.a. ¿Por qué y para qué se realiza la caracterización de materiales cerámicos? 

En la moderna investigación arqueológica e histórica, en la que cada vez se 

exigen estudios más precisos de las sociedades del pasado y en la que cada vez se 

formulan cuestiones más complejas a los materiales, es creciente la demanda de 

nuevas metodologías para extraer la mayor cantidad de información histórica y 

tecnológica de los artefactos, que no es accesible por medios de investigación 

tradicional. Entre las cuestiones formuladas a los materiales cerámicos figuran 

aspectos como su tecnología y el cambio tecnológico, sus procesos de producción, 

la procedencia geográfica de las materias primas con las que se elaboraron, así 

como su estado actual de conservación. 

La demanda de nuevas metodologías es consecuencia del hecho de reconocer 

que parte de los datos que contienen los materiales cerámicos arqueológicos e 

históricos son asociativos y culturales y parte físicos, y que es precisamente esta 

parte física la que no puede ser aprehendida mediante métodos tradicionales de 

investigación.  
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En el caso de la cerámica, este hecho se traduce en reconocer que se trata de 

un material sintético de manufactura compleja que exige conocimientos técnicos 

aparte de los puramente estéticos o artísticos y que, por tanto, no sólo contiene 

información histórica y tecnológica en su nivel más externo, el estilístico y formal, 

sino que cuenta con otros tipos de información a medida que se desciende a otros 

niveles, es decir, desde su nivel macroscópico hasta su nivel atómico. El estudio 

crono-tipológico tradicional, que consiste en asignar una determinada cronología a 

un material cerámico dado a partir de su forma tipológica y de sus rasgos 

decorativos, sólo es capaz de trabajar en el nivel estilístico y formal, por lo que se 

hace necesario recurrir a nuevas metodologías para extraer la información 

contenida en el resto de los niveles, como son el nivel de macroestructura, el nivel 

de microestructura, el nivel de estructura cristalina y el nivel de estructura atómica 

(figura 1).  

El acceso a estos otros niveles es el que permite obtener información 

relacionada con la tecnología de producción y los procesos de manufactura, la 

materia prima utilizada, las transformaciones a las que ésta ha sido sometida, así 

como el estado actual de conservación que presentan los materiales cerámicos 

arqueológicos e históricos. Esta información es de gran relevancia para el 

desarrollo de estudios sobre aspectos socio-económicos y culturales y, en 

consecuencia, para llevar a cabo reconstrucciones más precisas de las sociedades 

del pasado. Este tipo de estudios son un componente esencial de gran parte de la 

investigación arqueológica e histórica actual. 

 

 
Figura 1. Niveles de estructura e información de un artefacto cerámico. 
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1.b. Categorías de los materiales cerámicos 

En función de la temperatura a la que son endurecidos, proceso que se 

denomina cocción, los materiales cerámicos se clasifican en tres categorías: no 

vitrificados, parcialmente vitrificados y vitrificados. Esto es, se clasifican según el 

grado en que las arcillas de la matriz cerámica se van sinterizando hasta 

convertirse en un material en el que la fase vítrea es la más abundante, como es el 

caso de la última de las tres categorías. 

Las cerámicas no vitrificadas se corresponden generalmente con terracotas, las 

cerámicas parcialmente vitrificadas con la llamada loza y las cerámicas vitrificadas, 

aquellas que presentan una fase vítrea mayoritaria en su matriz, con el gres y la 

porcelana (tabla 1). Excepto en la porcelana, en las cerámicas de las tres primeras 

categorías suelen también aplicarse capas de vidriado en sus superficies con el fin 

de impermeabilizarlas, produciendo así un material compuesto que consta de un 

cuerpo cerámico y de una capa superficial de vidrio. Las principales propiedades de 

los materiales cerámicos son resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, 

resistencia térmica, porosidad y estabilidad química. 

 
Tabla 1. Categorías y características de los materiales cerámicos. 

Categoría  Temperatura            Porosidad (%)  Matriz                    Superficie 

                             de cocción (ºC)                

Terracota  850 – 900    < 30           No vitrificada   Porosa 
Loza  900 – 1100    10 – 25    Parcialmente           Vidriada y no vidriada 

       vitrificada 

Gres               1200 – 1350     > 1                Mayoritariamente    Vidriada y no vidriada 
       vitrificada 

Porcelana               1300 – 1450     > 1                Mayoritariamente   Translúcida 

       vitrificada 

 
2. Técnicas de caracterización 

Para acceder a los distintos niveles de información que contiene un material 

cerámico se emplean técnicas instrumentales de caracterización químico-física 

procedentes de la Ciencia y Tecnología de Materiales, ya que este tipo de técnicas 

permiten un estudio sistemático de la composición, estructura y parámetros 

tecnológicos de la cerámica y de sus materias primas. La aplicación de técnicas 

químico-físicas para la resolución de cuestiones arqueológicas e históricas se 

inscribe dentro de la disciplina conocida como Arqueometría.  
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Por lo tanto, los estudios de caracterización de materiales cerámicos 

arqueológicos e históricos son estudios de carácter arqueométrico. En cualquier 

caso, es importante destacar que los datos arqueométricos no son un fin en sí 

mismo y que los estudios de caracterización deben partir de la formulación de un 

problema histórico o de conservación susceptible de ser abordado a través de una 

aproximación arqueométrica. 

En general, las técnicas que se utilizan para la caracterización de un material 

cerámico arqueológico e histórico pueden clasificarse entre técnicas de análisis 

directo, que no son destructivas y que por tanto no conllevan la toma de muestra 

del material; y técnicas de análisis indirecto, que son destructivas o micro-

destructivas y en las que es necesario tomar una pequeña muestra del fragmento 

cerámico. Las de análisis indirecto se subdividen a su vez en técnicas 

mineralógicas, microestructurales y geoquímicas (figura 2). 

 
Figura 2. Clasificación de las técnicas de caracterización empleadas en el análisis de 
materiales cerámicos arqueológicos e históricos. 

 

Hay pocas técnicas de análisis directo, aunque entre ellas pueden destacarse la 

lupa binocular y los métodos radiográficos y xero-radiográficos. La primera permite 

realizar observaciones macroscópicas en superficie o sobre fracturas frescas e 

incide en aspectos relacionados con el acabado y la decoración.  
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También sirve para llevar a cabo un primer acercamiento a la variabilidad 

tecnológica del material e identificar fábricas o tipos de manufactura, lo cual 

resulta útil para seleccionar las muestras a analizar por técnicas de análisis 

indirecto, ya que debido a los costes y accesibilidad de estas técnicas no es posible 

realizar análisis masivos. Los métodos radiográficos son útiles, sobre todo, para 

estudiar artefactos cerámicos expuestos en museos y ofrecen información sobre 

modelado, acabado de superficies, pigmentos o sobre posibles restauraciones 

previas. Entre las técnicas de análisis indirecto se encuentran aquellas que 

determinan la composición mineralógica del material cerámico (MOP mediante 

lámina delgada y DRX) (figura 3A-B) y sus características microestructurales (MEB, 

figura 3C), mientras que otras técnicas ofrecen información complementaria sobre 

la evolución por efecto de la temperatura de cocción de las fases mineralógicas 

presentes en el material (ATD/TG y también DRX). 

 
Figura 3. Micrografías de lámina delgada (nícoles cruzados) de una cerámica neolítica del V 
milenio a.C. (A) y de una cerámica de la Edad del Hierro del siglo VI AC (B). Micrografía de 
MEB (electrones retrodispersados) (C) de una capa de vidriado en una cerámica medieval. 

 

Las técnicas geoquímicas de análisis indirecto se emplean para determinar la 

composición química del material cerámico en general, como la Fluorescencia de 

Rayos X (FRX) entre las más utilizadas, Espectroscopía de Emisión de Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-AES), Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS) o 

Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (INAA), así como de parte de sus 

componentes, ya sean internos o presentes en sus superficies como elementos 

decorativos, mediante Microanálisis de Dispersión de Energías de Rayos X (EDS) y 

Emisión de Rayos X Inducidos por Partículas (PIXE). En muchos casos, los datos de 

composición química se tratan posteriormente mediante técnicas estadísticas de 

análisis multivariante (por ejemplo, análisis clúster o componentes principales) que 

sirven para agrupar el material en función de su mayor o menor similitud química 

o, también, en función de la presencia o ausencia de determinados elementos 

químicos. Estos datos, en última instancia, permiten poner el material en relación 

con una determinada fuente de materia prima y, en consecuencia, con un posible 

punto de manufactura o procedencia geográfica. 
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3. Consideraciones finales 
Cada una de estas técnicas recupera un nivel distinto de información del 

material cerámico (figura 1), lo cual justifica que se utilicen de forma combinada y 

complementaria, ya que una sola técnica no sería capaz de ofrecer información 

relevante y contrastable. Además, es importante tener en cuenta que las técnicas 

de caracterización activan la historia total del artefacto, es decir, reflejan su 

composición y estructura en el presente, lo cual es resultado de la tecnología y los 

procesos de producción, el uso dado a los artefactos, los procesos de degradación 

del material y su estado actual de conservación. En cualquier caso, la integración 

final de todos los datos (incluidos los del nivel estético y formal más externo) 

proporciona una “imagen” total de la composición y estructura de los artefactos 

cerámicos y, por consiguiente, una interpretación más robusta de los mismos. 
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