
en las micas, recristalización dinámica en el
cuarzo, extinsión ondulante en cuarzos y
feldespatos, entre otras. La composición de los
granates, rica en fierro y calcio y pobre en
magnesio y manganeso, indica relativamente baja
temperatura de formación. La presión fue obtenida
con base en el exceso de sílice (contenido
celafonítico) en las fengitas, que fue alrededor de
3.4 de Si por fórmila unitaria calculado con base en
11 oxígenos, obteniéndose un valor entre 10 y 12
kilobares. De estos datos obtenidos, hasta el
momento puede tentativamente concluirse que las
rocas del Granitoide Esperanza estuvieron bajo
condiciones metamórficas de alta presión y baja a
moderada temperatura.

S15-36 PREPARACIÓN Y ESTUDIO TÉRMICO Y
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La cerámica de Talavera, típica del estado de
Puebla, es un producto muy cotizado, cuyo proceso
de fabricación es artesanal. En el presente trabajo
presentamos los resultados del estudio de las
diversas etapas del proceso de preparación de
dicha cerámica: la identificación y clasificación de
la materia prima, molienda, tamizado, amasado,
forja, secado y sinterizado a 1200°C. Además de
los métodos usuales para la clasificación del suelo
según su color y textura, empleamos la
microscopía óptica de polarización, difracción de
rayos-X en polvos, la termogravimetría y el análisis
térmico diferencial. Para realizar el proceso antes
mencionado es necesario disponer de dos tipos de
tierras: franco-arenosa y arcillosa, siendo la
caolinita uno de los principales componentes
minerales que conforman la arcilla. Los cambios
detectados durante los tratamientos térmicos,
corresponden a las pérdidas de agua adsorbida,
dehidroxilaciones, desprendimiento de agua de la
esfera de coordinación y/o descomposición de los
silicatos.

S15-37 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE
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Una de las características de los ópalos es la
forma inusual en que esta presente la silica y los
colores intensos que exhibe, esto le da una

apariencia distintiva, así como el alto grado de
monocromatismo que presenta; esto sugiere que
hay un arreglo de planos paralelos con espacios
iguales de dos formas de silica con índices de
refracción diferentes. Los ópalos están compuestos
por partículas esféricas de silica amorfa, con
tamaños que van desde 150 a 400 nm, por lo que
con el microscopio electrónico de barrido son
fácilmente observadas, las partículas, de las que
éstan formadas estas gemas, son uniformes en
tamaño, con un arreglo espacial ordenado de forma
regular y por tanto presenta un empaquetamiento
para formar un pseudo-crital. En las imágenes
tomadas con el microscopio, se observa este
arreglo ópalo, observando también que el
empaquetamiento puede ser cúbico, pero que tiene
defectos e imperfecciones. Puede concluirse que el
color estructural del ópalo es debido al tamaño de
las partículas esféricas, a los vacíos entre estas y
al arreglo que presentan.
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CuO-S¡O2 catalysts were prepared by the sol-gel ^ = <
method and calcined at 400 oC (CSS4) and 800 oC s s |
(CSS8). The nominal CuO content was fixed at. ^ = *
5%mol. Characterization of the samples was s ü
achieved by BET, FTIR, HRTEM and TPR in order p |
to determine textural, morphological, structural and
reduction properties as a funtion of the calcination
temperature. Evaluation of the catalytic activity in
the NO+CO reaction
was done using a multitask flow unit RIG-100. The
molar ratio NO/CO was 1 and me GSMV=20,000h-
1. The reaction products were analized by gas
chromatography (TCD). The total activity was
followed as the NO consumption during the run.
Differences in texture (BET area of CSS4>CSS8),
structure (small CuO crystallites in CSS4 and
vitreous structure in CSS8), reducibility (CSS8
initiates reduction at higher temperature compared
to CSS4) and catalytic reactivity
(CSS8»CSS4)were observed as a function of the
calcination temperature. The observed differences
could be an indication of the various properties of
the copper species while being in or out the support
framework after the calcination process.
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