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Nota sobre la decrepitometría de la celestina (*) 

por JOAQUÍN MOKTORIOL-POUS** 

De las investigaciones decrepitométricas llevadas a cabo 
con diversas muestras de celestina procedentes de la Plana 
de Vic (Barcelona), puede concluirse: a) se reafirma que, en 
la actualidad, el método no es aplicable para la determina- 
ción de las temperaturas de cristalización de la celestina; 
b )  por el contrario, permite poner de manifiesto la existen- 
cia de diversas fases de redisolución y de recristalización. 

L'application de la technique décrépitométrique i quel- 
ques échantillons de célestine provenant de la Plana de Vic 
(Barcelona) ont permis: a) réaffirmer que, ii l'actualité, la 
méthode n'est pas applicable la détermination des tempé- 
ratures de cristallisation de la célestine; b) au contraire, elle 
permet de déceler l'existence de plusieurs phases de rédisso- 
lution et récristallisation. 

Es  bien sabido por cuantos realizan determinacio- 
nes decrepitoniétricas que las llevadas a cabo con ce- 
lestina y baritina conducen a la obtención de tem- 
peraturas de cristalización rnuy superiores a las reales. 
Habiendo efectuado una investigación sistemática de 
los yacimientos de celestina de la comarca de Vic 
(Barcelona) (2) (4), y al objeto de aportar nuevos 
datos al citado problema, procedimos a efectuar el 
estudio decrepitométrico de varios de los ejemplares 
recolectados. Los resultados obtenidos ofrecen el par- 
ticular interés de poder ser comparados con las con- 
clusiones mineralogénicas proporcionadas por el estu- 
dio del conjunto de yacimientos (2). 

Antes de terminar esta breve introducción, debe- 
1110s dejar constancia de nuestro agradecimiento al 
Prof. L. CAPDECOMME, Jefe del Departamento de Mi- 
neralogía de la Universidad de Toulouse, por haber 
facilitado nuestro trabajo con el decrepitógrafo insta- 
lado en sus laboratorios. 

Las determinaciones se llevaron a cabo con un 
decrepitómetro con circuito amplificador y circuito 
integrador, capaz de registrar decrepitogramas me- 
diante un seguidor de spot Sefram Photodyne P H D  8. 
El instrumento posee un sistema simultáiieo de escu- 
cha con altavoz, lo cual permite apreciar la calidad del 
sonido. La muestra es colocada en un vaso de pyrex 
envuelto por un cilindro refractario y es calentada por 
una resistencia en parrilla situada entre ambos. El 
micrófono va refrigerado por baño de agua. El aisla- 
miento acústico se logra mediante una capa de arena 
entre las dos paredes del recipiente que contiene el 
conjunto (3). 

En cada determinación se utilizaron 3 gramos dc 
muestra, de granulometría 0,36-0,84 milímetros. Se 
operó con sensiblidad S = 7-7. 

En la figura 1 pueden observarse decrepitogramns 
correspondientes a los siguientes tipos morfológicos 
de celestina: cristalizada, espática, radiada en tubos 
y radiada en bolas (2). Los puntos marcados 'a' co- 
rresponden al inicio de la decrepitación debida a 
las inclusiones bifásicas (1) ; los registros situados a 
su izquierda (decrepitogramas B, C y D) correspon- 
den a roturas mecánicas debidas a la dilatación de los 
granos. (Además de por la forma característica del 
decrepitograma, tal interpretación viene apoyada por 
la diferente calidad del sonido percibido a través del 
altavoz.) 

De los registros A, B y C se deduce una tempera- 
tura de cristalización prbxin~a a los 150°C, mientras 
que en el caso D sería algo superior a los 200°C. 

El decrepitograma B muestra dos inflexiones (pun- 
tos "a" y 'lb"), lo cual pone de manifiesto la existen- 
cia de inclusiones bifásicas primarias y seciindarias. 

- CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESCLTADOS 
OBTENIDOS 

* Este trabajo ha sido realizado, en parte, gracias a la Ayuda 
para el Foincnto de la Investigación en la Llniversidad. 

** Instituto "Jaime Almera", SecciSn de Mineralogía. Depar- 
taniento dc Cristalogrnfia y Lfineralogia, Universidad de Barce- a) Tal como indicamos en nuestro estudio sobre 
lona. los yacimientos de celestina de la comarca de Vic (2). 
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presencia de una trampa físico-química en tal punto, 
la cual ha provocado la concentración local de SrS04.  
La trampa pudo ser el aumento de la proporción de 
Caco3  en las arcillas, una solución de continuidad, un 
fósil o, incluso, una pista. 

La  mineralogénesis de los yacimientos implica 
pues una cristalización a temperatura ambiente. Las 
temperaturas deducidas decrepitométricamente (150 a 
200°C) son por ello notablemente superiores a las rea- 
les, lo cual corrobora que el método (al menos hasta 
el momento en que se hayan descubierto las causas 
de error y, con ello, la corrección) no es aplicable a la 
celestina. 

b) La detección de inclusiones bifásicas prima- 
rias y secundarias mediante el decrepitograma B, cua- 
dra perfectamente con el tipo morfológico de celesti- 
na al cual pertenece. Se trata, en efecto, de celestina 
espática que aparecía rellenando una diaclasa, lo cual 
justifica la presencia de redisoluciones y recristaliza- 
ciones debidas a infiltraciones que tuvieron lugar des- 
pués de la deposición de la celestina. 

Así pues, si bien en la actualidad la técnica decre- 
pitométrica aplicada a la celestina no permite deter- 
minar sus temperaturas de cristalización, sí permite 
poner de manifiesto las fases de la misma. 
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