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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se buscó desarrollar y caracterizar arcillas naturales y modificadas 

para mejorar sus propiedades mecánicas y obtener materiales con posibilidades 

de uso industrial. 

 

Para ello se caracterizaron física-química y mineralógicamente las arcillas más 

representativas del país provenientes de 4 provincias: Azuay, Morona Santiago, 

Napo y Zamora Chinchipe, además de las materias primas (caolín y carbonato de 

calcio) empleadas en la elaboración de mezclas sintéticas.  Se estandarizaron 

métodos de análisis cualitativo de arcillas mediante difracción de Rayos-X (DRX), 

empleando técnicas como la dispersión-centrifugación y el ultrasonido, para la 

elaboración de placas de agregados orientados. Además se cuantificaron las 

fases minerales presentes con la ayuda de programas especializados para DRX: 

TOPAS y SIROQUANT.  

 

El método para la preparación de placas de agregados orientados de muestras 

arcillosas, para análisis por DRX, que permite obtener el mayor porcentaje de 

arcilla, fue el de dispersión-centrifugación, para mezclas con contenidos < 60% de 

caolín y para todas las arcillas estudiadas. 

 

El programa TOPAS presenta las menores diferencias de cuantificación que son 

de entre el 0 y 2 % para mezclas con contenidos arcillosos < 30%, a partir de este 

valor las diferencias son del 4–5%.  

 

La arcilla tipo caolín fue modificada térmicamente a temperaturas entre 400 y 900o 

C, en periodos de tiempo de 1 a 3 horas, para producir metacaolín (material 

puzolánico). Se obtuvo metacaolín por tratamiento térmico superior a 500° C 

durante una hora de caolín comercial (99% pureza).En función de las propiedades 

obtenidas, se definieron los campos de aplicación del los materiales obtenidos en 

la  industria cerámica y de confinamiento de residuos sólidos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las arcillas son materiales de gran importancia económica, figuran entre los 

recursos minerales más significativos y se las utiliza en varias industrias: química, 

catálisis, papel, cemento, lodos de perforación, aglutinantes, cerámicos y 

refractarios, alimentación animal, farmacéutica, detergentes, pinturas, plásticos, 

cosméticos, entre otras muchas aplicaciones. Sus aplicaciones radican en sus 

propiedades físico-químicas como son; elevada superficie específica, capacidad 

de intercambio catiónico, capacidad de absorción y/o adsorción, hidratación y 

plasticidad (Morante y Ramos, 2005) 

 

Actualmente se conoce que los minerales arcillosos son numerosos y difieren 

entre sí por su forma, estructura, apilamiento de las capas y por la simetría de la 

red que forman entre sí. Estas redes estructurales no son perfectas, generalmente 

presentan huecos por falta de iones o por sustitución de unos iones por otros que 

distorsionan la estructura y generan diferencias entre familias. (Bernal et. al., 

2003). Las características especiales que poseen las arcillas dificultan la 

determinación de su composición mineralógica por métodos convencionales. La 

difracción de Rayos-X (DRX) es una de las técnicas más confiable e 

indispensable (Moore y Reynolds, 2002) para el análisis cualitativo y cuantitativo 

de fases sólidas cristalinas en muestras de arcillas.  

 

Para un exitoso análisis cualitativo y cuantitativo de arcillas por DRX es preciso 

una preparación previa de la muestra, con el fin de reducir en forma controlada la 

intensidad de ciertos minerales ayudando a visualizar mejor las intensidades de 

otros elementos presentes, pero no existe un modo único ni sencillo para esta 

tarea, ya que la misma depende del equipo disponible y del material que se va a 

analizar (Moore y Reynolds, 2002). De acuerdo a esta información es primordial la 

optimización de la metodología para el análisis de arcillas, tanto naturales como 

modificadas. 

 



xix 

 

El análisis de arcillas involucra la separación de la fracción arcillosa por diversos 

métodos (sedimentación, centrifugación, dispersión con ultrasonido, etc.) para 

realizar posteriormente ensayos de solvatación y tratamiento térmico, con el fin de 

cualificar las arcillas presentes (Guevara, et al., 2005). La cuantificación de este 

material se realizara empleando software desarrollados para el efecto 

(SIROQUANT y TOPAS). 

 

Una arcilla que presente abundancia de caolinita mayor al 20% tiende a aumentar 

su resistencia a la cocción, es decir, es refractaria, ofrece baja plasticidad, se 

seca fácilmente y no tiene buena resistencia mecánica. (Klein y Hurlbut, 1993). 

 

La estructura de las arcillas puede ser modificada por métodos físicos, químicos o 

térmicos para potencializar sus propiedades. Así el tratamiento físico- térmico de 

caolines modifica sus propiedades mecánicas y su durabilidad, dando como 

resultado un material puzolánico (metacaolín) de alto desempeño que puede ser 

utilizado en mezclas con cemento y cal, dependiendo de las características de la 

materia prima empleada (Gutiérrez y Torres, 2007). 
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1. PARTE TEÓRICA 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE MINERALES 

ARCILLOSOS 

 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

 

La arcillas son un tipo de roca natural sedimentaria que proviene del desgaste por 

la acción atmosférica y están siempre presentes en los suelos, siendo un silicato 

alumínico hidratado, puede estar presente como un elemento suelto o formando 

una masa en estado sólido, es un material terroso de grano generalmente fino y 

que presenta plasticidad cuando es mezclado con cierta cantidad de agua. [Van, 

2007; Redaction Journal, 2008]. 

 

Físicamente se consideran un coloide conformado por partículas extremadamente 

pequeñas (tamaño inferior a  2 micras). Estos materiales figuran actualmente 

entre los recursos minerales más importantes a nivel mundial. (Bernal et al., 

2003). 

 

Gracias al uso de técnicas de Rayos-X se ha demostrado que las arcillas 

consisten principalmente de un grupo de sustancias cristalinas llamadas 

minerales arcillosos; de naturaleza inorgánica, compuestas principalmente por 

Si4+, Al3+, H2O y frecuentemente Fe3+ y metales alcalinos y alcalino-térreos en 

pocas cantidades, así como materia orgánica y otros compuestos amorfos. Todas 

son esencialmente capas hidratadas de silicatos y aluminio (filosilicatos). [Sun 

Kou et al., 2004; García y Suárez, 2001]. La estructura cristalina de las arcillas 

está formada por dos grupos: 
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♦ Grupos tetraédricos: Si4+ y en ocasiones Al3+, Fe3+ y Fe2+ 

♦ Grupos octaédricos: principalmente Al3+ y ocasionalmente Mg2+, Fe2+, Fe3+, 

Cr3+, Mn2+, Zn2+ con un cierto grado de sustitución isomórfica. 

 

Los grupos del mismo tipo están unidos entre sí hexagonalmente formando 

planos de tetraedros y octaedros como se muestra en la figura 1.1 

 

 

 

Figura 1.1. Proyección de capas tetraédricas y octaédricas sobre sus planos 

(Sun Kou et al., 2004) 

 

Las arcillas, al igual que el resto de los filosilicatos, presentan una estructura 

basada en el apilamiento de planos de iones oxígeno e hidroxilos. Los grupos 

tetraédricos (SiO)4 
4- se unen compartiendo tres de sus cuatro oxígenos con otros 

vecinos formando capas, de extensión infinita y fórmula (Si2O5)
2-, que constituyen 

la unidad fundamental de los filosilicatos. En ellas los tetraedros se distribuyen 

formando hexágonos. Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédricas de 

tipo gibbsita o brucita. (García y Suárez, 2001) 

 

El plano de unión entre ambas capas está formado por los oxígenos de los 

tetraedros que se encontraban sin compartir con otros tetraedros (oxígenos 

apicales), y por grupos (OH)- de la capa brucitica o gibsitica, de forma que, en 

este plano, quede un (OH)- en el centro de cada hexágono formado por 6 
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oxígenos apicales. El resto de los (OH)- son reemplazados por los oxígenos de 

los tetraedros tal como se puede observar en la figura siguiente. (García y Suárez, 

2001) 

 

 

 

Figura 1.2. Estructura general de los filosilicatos 

(García y Suárez, 2001) 

 

Los filosilicatos pueden estar formados por dos capas: tetraédrica más octaédrica 

y se denominan bilaminares, 1:1, o T: O; o bien por tres capas: una octaédrica y 

dos tetraédricas, denominándose trilaminares, 2:1 o T: O: T. A la unidad formada 

por la unión de una capa octaédrica más una o dos tetraédricas se la denomina 

lámina. Si todos los huecos octaédricos están ocupados, la lámina se denomina 

trioctaédrica (Mg2+ dominante en la capa octaédrica). Si solo están ocupadas dos 

tercios de las posiciones octaédricas y el tercio restante está vacante, se 

denomina dioctaédrica (el Al3+ es el catión octaédrico dominante). [Van, 2007; 

García y Suárez, 2001]. 

 

En algunos filosilicatos como esmectitas, vermiculitas y micas las láminas no son 

eléctricamente neutras debido a las sustituciones de unos cationes por otros de 

distinta carga. El balance de carga se mantiene por la presencia, en el espacio 

interlaminar, de cationes (como por ejemplo en el grupo de las micas), cationes 

hidratados (como en las vermiculitas y esmectitas) o grupos hidroxilo coordinados 
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octaédricamente, similares a las capas octaédricas, como sucede en las cloritas. 

Los cationes interlaminares más frecuentes son alcalinos (Na y K) o 

alcalinotérreos (Mg y Ca). (García y Suárez, 2001) 

También pertenecen a este grupo de minerales la Sepiolita y Paligorskita, a pesar 

de presentar diferencias estructurales con el resto de los filosilicatos. 

Estructuralmente están formadas por láminas discontinuas de tipo mica. A 

diferencia del resto de los filosilicatos, que son laminares, éstos son fibrosos, ya 

que la capa basal de oxígenos es continua, pero los oxígenos apicales sufren una 

inversión periódica cada 8 posiciones octaédricas para la Sepiolita o cada 5 

posiciones para la Paligorskita. Esta inversión da lugar a la interrupción de la capa 

octaédrica que es discontinua. (García y Suárez, 2008) 

 

Los cuatro grupos de minerales arcillosos estratificados importantes son 

caolinitas, illitas, esmectitas y vermiculitas. Estos tiene espaciamientos basales 

característicos de aproximadamente 7Å, 10Å, 15Å y 14,5Å respectivamente, pero 

para algunas categorías la separación de capas es variable debido al 

hinchamiento que puede ocurrir a través de la intercalación de agua o líquidos 

orgánicos y a la contracción que podría resultar de la deshidratación. (Deer et al., 

1992). 

 

Actualmente se conoce que los minerales arcillosos son numerosos y difieren 

entre sí por su forma, estructura, apilamiento de las capas y por la simetría de la 

red que forman entre sí. Estas redes estructurales no son perfectas, generalmente 

presentan huecos por falta de iones o por sustitución de unos iones por otros que 

distorsionan la estructura y generan diferencias entre familias. (Bernal et al., 

2003). 

 

La composición química de las arcillas puede variar de acuerdo a la tipo del 

reemplazo de Si, Al, y Mg por otros cationes, a la naturaleza y cantidad de 

cationes en las intercapas, y al contenido de agua. Sus usos son muchos 

principalmente como lodos de perforación, algunos para catálisis en procesos 

petroleros, elaboración de papel, cerámicas y cerámica refractaria. (García y 

Suárez, 2001). 
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1.1.2 CLASIFICACIÓN DE ARCILLAS 

 

 

La clasificación de los minerales arcillosos resulta difícil por las infinitas formas 

que toma; sin embargo se les puede clasificar por sus principales características: 

tamaño coloidal o semicoloidal y su composición química, debido a que 

principalmente son silicatos de aluminio hidratados y en menor proporción 

mezclas de minerales arcillosos y material orgánico. [Bernal et al., 2003; García y 

Suárez, 2001]. 

 

Una de las formas recomendadas para la clasificación de arcillas es por su 

aspecto laminar (filosilicatos) o fibrosos: 

 

a) Silicatos laminares:  

o Lámina 1:1 Caolinita, serpentina  

o Lámina 2:1 Talco, pirofilita, esmectitas, vermiculita, ilita, mica, clorita  

 

b) Silicatos fibrosos:  

o Sepiolita  

o Paligorskita   

 

 

1.1.2.1 Grupo de la Kandita o Caolinita 

 

 

Según Besoain en 1985, son posiblemente los minerales arcillosos más 

extendidos  y frecuentes en el mundo y comprenden la Caolinita, Halloysita,  

Nacrita y Dickita. Los distintos minerales se diferencian por los diferentes 

apilamientos de las capas octaédricas y tetraédricas, la simetría de la red 

cristalina y la mayor o menor inclusión de moléculas de agua; al microscopio 

electrónico presentan formas laminares planas, ligeramente curvas o tubulares 

enrolladas: son dioctaédricas. 
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Una arcilla que presente abundancia de caolinita mayor al 20% tiende a aumentar 

su resistencia a la cocción, es decir, es refractaria, ofrece baja plasticidad, se 

seca fácilmente y no tiene buena resistencia mecánica. (Bernal et al., 2003). 

 

La caolinita muestra pequeñas variaciones en su composición; para 

Al2Si2O5(OH)4, Al2O3 39.5%, SiO2 46.5%, H2O 14%. La unidad fundamental de su 

estructura es una hoja extendida  la cual puede ser considerada como si tuviera 

dos constituyentes. Una capa de estructura (Si4O10)
4- formada por tetraedros SiO4 

enlazados en un arreglo hexagonal, siendo las bases de los tetraedros 

aproximadamente coplanares y sus vértices apuntan en una sola dirección. Los 

oxígenos apicales junto con algunos iones (OH)- adicionales localizados sobre los 

centros de los hexágonos, forman la base de una capa tipo gibbsita de estructura 

(OH)6–Al4–(OH)2O4. (Higueras y Oyarzun, 2006). La estructura de la caolinita se 

muestra en la figura 1.3. 

 

 

 

Figura 1.3. Estructura 1:1 (TO-TO) de arcillas tipo caolinita 

(Higueras y Oyarzun, 2006) 

 

Para la caolinita, poco o nada de agua superficial adsorbida está presente y gran 

parte de la deshidratación (perdida de OH constitucional) toma lugar entre 400 y 

525°C, y a esto se debe un pico endotérmico en su p atrón ATD a 550-560°C. El 

producto resultante de la deshidratación es algunas veces referido como 

metacaolín. Cuando minerales de caolinita son calentados más allá de 800°C sus 

estructuras tienden a quebrantarse más y no pueden ser reconstruidas por 
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rehidratación, debido a esto, un pico exotérmico ocurre a 900-1000°C y la 

descomposición produce mullita y/o γ-alumina, y α-cristobalita. (Deer et al., 1992). 

 

 

 

Figura 1.4. Estructura de arcillas tipo caolinita obtenida por microscopía electrónica de 

barrido  

(Rodas, 2005) 

 

El caolín tiene peso específico de 2.6; dureza de 2; color blanco, aunque puede 

tener diversos colores debido a las impurezas; brillo generalmente terroso mate; 

es higroscópico; su plasticidad es de baja a moderada. Otras propiedades 

importantes son su blancura, su inercia ante agentes químicos, es inodoro, 

aislante eléctrico, moldeable y de fácil extrusión; resiste altas temperaturas, no es 

tóxico ni abrasivo y es altamente refractario y de fácil dispersión. Posee una gran 

capacidad de absorción y baja viscosidad en suspensiones con altos porcentajes 

de sólidos. (DGM, 2007) 

 

La densidad de un mineral arcilloso no puede ser fácilmente determinada con 

precisión porque ésta varía considerablemente con el estado de hidratación. Para 

caolinita valores de cerca de 2,63 g/cm3 son usualmente obtenidos y son 

reproducibles, pero para halloysitas puede variar desde 2,55 g/cm3 para material 

deshidratado hasta 2 g/cm3, de acuerdo al contenido de agua. (Deer et al., 1992). 

 

Para considerar a un caolín de alta calidad debe tener bajos niveles de impurezas 

tales como hierro, titanio y minerales de tierras alcalinas. En algunos equipos es 
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importante su blandura ya que esto reduce la abrasión en los mismos. Una de las 

principales especificaciones de caolín cerámico tiene que ver con la presencia de 

contaminantes que puedan afectar el color de quemado de la arcilla, uno de los 

principales es el óxido de hierro, pero un contenido significante de cobre, cromo y 

manganeso también es perjudicial. Estas impurezas producen manchas cuando la 

arcilla es quemada. (DGM, 2007). 

 

Existen otras especificaciones no tan estrictas y se presentan en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Especificaciones para el uso de caolín en algunas industrias 

 

Pinturas Refractarios Cementos 
Blancura y brillo superior 
a 83%                           

Alto contenido de sílice 
Se requiere que al quemar 
de color blanco Granulometría (100% 

pasando la malla 325)    
Bajo contenido de 
impurezas (óxidos de 
hierro, compuestos 
alcalinos) Abrasividad muy baja  Gran cantidad de caolín 

destinado al cemento se usa 
tal cual es extraído y 
simplemente molido 

Tamaño de partícula que 
le de alto poder cubriente 

Cono pirométrico superior 
a 35 

                   Fuente: DGM, 2007 

 

Además el caolín posee centenares de aplicaciones entre las cuales se pueden 

mencionar catalizadores en la desintegración de gasóleos en la industria de 

refinación del petróleo, farmacéutica, elaboración de floculantes entre otras. 

 

 

1.1.2.1 Grupo Illita 

 

 

Las illitas, esmectitas y vermiculitas son minerales arcillosos que están 

relacionados estructuralmente a las micas, pero la similitud más cercana se 

muestra el grupo Illita debido a que su principal catión intercapa es el potasio. 

Muchas illitas son di-octaédricas, como la muscovita, pero otras son tri-

octaédricas como la biotita. Una fórmula general de la illita puede ser KyAl4 (Si8-y, 

Aly) O20 (OH)4 donde y es menor a 2 y se encuentra comúnmente alrededor de 
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1.5. Básicamente la illita se diferencia de la moscovita químicamente porque tiene 

más sílice y menos potasio, y físicamente debido a su tamaño de partícula (< 2 

µm). [Bernal et al., 2003; García y Suárez, 2001]. 

 

La unidad fundamental de las estructura de la illita es similar a la de una mica que 

tiene un plano de cationes coordinados octaédricamente puestos en la mitad de 

dos hojas que apuntan hacia adentro de los tetraedros (Si, Al) O4 enlazados 

(estructura 2:1). Muchos de los minerales illita tienen menos cationes intercapas 

que la moscovita además el enlace entre capas es más débil y hay 

consecuentemente menos   regularidad de apilamiento. [Bernal et al., 2003; 

García y Suárez, 2001]. 

 

Las reflexiones basales de Rayos-X no son afectadas por irregularidades de 

apilamiento, además que las illitas tal vez se reconocen por su fuerte reflexión 10 

Å y altos órdenes sucesivos de variación de intensidad. Las Illitas contienen pocas 

o ninguna reflexión basal y no son afectadas por calentamiento a 500ºC, y una 

illita al no ser contaminada por una esmectita, vermiculita o halloysita no debe 

mostrar características de hinchamiento cuando es tratada con glicol. (Deer et al., 

1992). 

 

Muchas muestras naturales de illita contienen capas de esmectita las cuales 

podrían ser regularmente o randomicamente interestratificados. Un agregado de 

capa mixta illita/esmectita (I/S) es en efecto el más abundante mineral arcilloso 

constituyente de las rocas sedimentarias. Cuando las unidades de esmectitas 

puestas entre capas con illita el espaciamiento basal (d001) es incrementado y el 

espécimen muestra en cierta medida las características de una esmectita, es 

decir hinchamiento sobre un tratamiento con glicol, colapso de capas cuando es 

calentada, y propiedades de intercambio catiónico. (K intercambiable, por ejemplo 

por Na en tratamiento con NaCl). [Deer et al., 1992; Guevara et al, 2005].  

 

La deshidratación de illitas, di- o tri-octaédricas, se lleva a cabo en un número de 

etapas. Bajo los 110ºC se desprenden rápidamente una gran cantidad del agua 

adsorbida en la superficie de las partículas, y una pequeña cantidad, la cual 
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puede estar entre capas con hojas de illita, y el resto más lentamente entre 350 y 

600ºC, pero queda una pequeña cantidad y se desprende a un mayor 

calentamiento. Las curvas de ATD de la illita muestran tres picos endotérmicos, 

uno entre 100 y 200ºC representando la pérdida del poco de agua que mantenía, 

uno a 550-650ºC correspondiente a la perdida de (OH)- , y uno a 850-950ºC 

correspondiente a la destrucción del resto de la estructura. Este es seguido por un 

pico exotérmico a 900-1000ºC cuando se forma espinel. (Deer et al., 1992). 

  

La identificación de illitas es compleja debido a su naturaleza extremadamente 

fina, por lo tanto se deben combinar métodos de análisis químico para su 

identificación, generalmente se usa difracción de Rayos-X y análisis térmico 

diferencial aplicado a muestra antes y después de ser tratadas con calor y con 

líquidos orgánicos. Son algunas las características del patrón de Rayos-X que 

permiten diferenciar a las illitas de otros silicatos que son puestos en capas. Así 

un espaciamiento d001 de 10 Å indica una estructura puesta en capas 2:1, d060 ~ 

1,5 Å indica carácter di-octaédrico, intensidades I002 > I001 /4 seguidas de Al más 

que de Fe siendo el mayor catión octaédrico, y Ir = (I001 / I003) secado al ambiente / (I001 / 

I003) glicolado = 1 indica no expansibilidad. El índice Ir es comúnmente mayor que 

uno debido a sus componentes de esmectita puesta en capas. (García y Suárez, 

2001). 

 

 

 

Figura 1.5. Estructura 2:1 de arcillas tipo illita 

(Navarro, 2005) 
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1.1.2.2 Grupo Esmectita 

 

 

Las esmectitas son un grupo de minerales arcillosos que presentan expansibilidad 

y captan agua o moléculas orgánicas entre sus capas estructurales, también 

poseen marcadas propiedades de intercambio catiónico.  Las principales 

esmectitas son montmorillonita, beidellita y nontronita, todas son silicatos di-

octaédricos puestos en capas 2:1, y saponita, hectorita y sauconita, son tri-

octaédricas. Estructuralmente y químicamente los dos grupos pueden ser 

relacionados con la pirofillita y el talco respectivamente. [Deer et al., 1992; 

Guevara et al., 2005]  

 

Las esmectitas juegan un papel importante en suelos con respecto a la estructura 

y la absorción de nutrientes. Las esmectitas son muy utilizadas más que otros 

minerales arcillosos, en la fabricación de ladrillos, cerámicas, lodos de 

perforación, papel, caucho, pinturas y arenas de moldeo. También son utilizadas 

como decolorante, clarificante y agentes de filtración y como catalizador para 

hidrogenación y otras reacciones químicas. Sus propiedades de intercambio 

iónico le dan la posibilidad de utilizarlo en tratamiento de desperdicio radioactivo. 

(Bernal et al., 2003). 

 

Las esmectitas di-octaédricas tienen estructuras basadas en la pirofillita, la cual 

consiste de capas superpuestas cada una de las cuales contienen un plano de 

iones Al, puestos entre dos hojas que apuntan hacia adentro de los tetraedros 

SiO4 enlazados. La sección central puede ser considerada como una capa de 

gibbsita, Al2 (OH)6, en la cual dos de cada tres iones (OH) son reemplazados por 

oxígenos apicales de un canal pseudo-hexagonal Si4O10. En las esmectitas el 

balance de la carga es trastornado por sustituciones en sitios octaédricos (Al o 

Mg), o en sitios tetraédricos (Si) y es corregido por la presencia de un pequeño 

número de cationes intercapa, usualmente Ca o Na. [Bernal et al., 2003; Higueras 

y Oyarzun, 2006]. 
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Figura 1.6. Estructura 2:1 (TOT-TOT) de arcillas tipo esmectita 

(Higueras y Oyarzun, 2006) 

 

En las esmectitas el espaciamiento basal puede variar en un amplio rango con un 

mínimo correspondiente al estado completamente colapsado, en torno a 9,6 Å. 

Las moléculas de agua son fácilmente adsorbidas, formando depósitos de 

hidratación alrededor de los cationes intercapa en lugar de hojas continuas. Los 

enlaces hidrógeno juegan algún rol en la determinación de posiciones de cationes 

y moléculas de agua. (Guevara et al., 2005). 

 

Los espacios intercapa de las esmectitas pueden ser penetrados por agua y 

cationes intercambiables, pero también por ciertos cationes orgánicos, como 

iones alquil-amonio, y varios líquidos orgánicos polares como el glicol y el glicerol. 

Otro mineral arcilloso que presenta hinchazón es la halloysita, la cual expande 

d001 con glicerol alrededor de 11 Å, y la vermiculita a 14 Å, en comparación con   

17 Å para las esmectitas. Al calentar las esmectitas entre 100 y 200 ºC pierden su 

agua interlaminar reversiblemente, y el cambio del espaciamiento basal  desde 

entre 12 y 15 Å hasta alrededor de 10 Å. Con un calentamiento a 500 ºC, d001 es 

reducido a más de entre 9,6 y 10  Å dependiendo de la naturaleza del catión 

intercapa. [Deer et al., 1992; Guevara et al., 2005]  
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Las curvas de esmectitas del análisis térmico diferencial muestran variaciones 

considerables, pero en general ellas muestran al menos un pico endotérmico a 

bajas temperaturas (100-250 ºC) correspondiente con la pérdida del agua 

intercapa, y uno más (o dos) correspondiente con la pérdida de agua (OH) en 

torno a 700 ºC. Solo los  métodos ópticos no son en general fiables para la 

identificación de esmectitas y es usualmente necesario observar muchas otras 

propiedades, tales como curvas DTA, curvas de deshidratación y patrones de 

polvo de Rayos-X antes y después del tratamiento por calor y por líquidos 

orgánicos. (Deer et al., 1992). 

 

 

1.1.2.3 Vermiculita 

 

 

La vermiculita lleva similitudes cercanas a las micas tri-octaédricas y esmectitas 

pero sus características especiales ordenan su descripción como un mineral 

aislado. La vermiculita presenta un peculiar fenómeno de exfoliación cuando es 

calentada rápidamente en torno a 300 ºC o más, y es por la rápida generación de 

vapor el cual no puede salir sin separar las capas estructurales; esta vermiculita 

provee un material de baja densidad con excelentes propiedades termales y de 

aislamiento acústico. (Bernal, et al., 2003). 

 

La estructura de la vermiculita es similar a la de la flogopita porque contiene una 

capa central coordinada octaédricamente de iones (Mg, Fe) los cuales están 

situados entre dos hojas que apuntan hacia adentro del tetraedro (Si, Al) O4 

enlazado. Como en la flogopita la parte central de esta capa del compuesto puede 

ser considerada como una de la brucita en la que dos o más iones (OH) en cada 

lado son reemplazados por oxígenos apicales de un tetraedro SiO4. [Bernal et al., 

2003; Deer et al., 1992]. 

 

Las curvas ATD de vermiculita muestran picos endotérmicos alrededor de 140 ºC  

y 240 ºC correspondientes con la transición de dos capas de agua a una, y de una  
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a cero. Estas pérdidas de agua son reversibles sobre 550 ºC pero a altas 

temperaturas la estructura se rompe por la pérdida endotérmica de iones (OH) y 

por las reacciones exotérmicas a temperaturas dependiendo de la química del 

material inicial, pero generalmente empiezan cerca de 800 ºC. [Bernal et al., 2003; 

García y Suárez, 2001]. 

 

Los patrones de Rayos-X de la vermiculita, los cuales han sido tratados con sales 

de amonio y glicerol sirven para distinguir vermiculita de montmorillonita y clorita.  

La vermiculita toma hasta un máximo de una capa de moléculas de glicerol, 

dando un espaciamiento basal de alrededor de 14 Å, mientras que la esmectita 

toma capas dobles, el espaciamiento basal se hincha a 17 Å. (Navarro, 2005). 

 

 

 
Figura 1.7. Estructura de la arcilla vermiculita 

(Navarro, 2005) 

 

 

1.1.2.4 Grupo Paligorskita 

 

 

La paligorskita y la sepiolita estructuralmente son filosilicatos fibrosos de tipo 2:1 

en los que se produce la perturbación de la capa octaédrica debida a la inversión 

periódica de los oxígenos apicales de los tetraedros (cada 6 átomos de Si en la 

sepiolita y cada 4 en la palygorskita). Como consecuencia ambos minerales están 
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constituidos por la alternancia de “listones” y canales (denominados zeolíticos), 

que son los responsables de su hábito fibroso y de gran parte de sus 

propiedades. (García y Suárez, 2008). 

 

La composición química de sepiolita y palygorskita proceden de análisis químicos 

de roca total, que pueden tener, aunque sea en mínimas proporciones, impurezas 

de otros minerales lo que dificulta considerablemente la obtención de datos que 

permitan ajustar formulas estructurales fiables. Según Brauner & Preisinger 

(1956), la formula estructural de la sepiolita es Si12 O30 Mg8 (OH2)2 (OH)4. 4H2O, y 

la de la palygorskita según Bradley (1940) Si8 O20 Al2 Mg2 (OH)2 (OH2)4 4H2O. 

[García y Suárez, 2008; Higueras y Oyarzun, 2006]. 

 

 

 

Figura 1.8. Modelos de presentación de la estructura de la paligorskita 

(Higueras y Oyarzun, 2006) 

 

Una de las principales propiedades de la paligorskita es su gran capacidad de 

absorción, hábito fibroso, inerte, densidad muy baja, capacidad de intercambio 

catiónico y propiedades tixotrópicas. El hinchamiento es debido a la absorción de 

agua en el espacio interlaminar. A medida que se intercalan las capas de agua y 

la separación entre las láminas aumenta,  las fuerzas que predominan son de 

repulsión  electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el proceso de 

hinchamiento pueda llegar a destruir completamente unas láminas de  otras 

Estos minerales arcillosos  se aplican generalmente como absorbentes de 

líquidos debido a que son capaces de absorber agua u otras moléculas en los 
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canales estructurales, también se usan como soporte en aerosoles y aerogeles 

para pesticidas y fertilizantes, cerámicas y aislantes. (Higueras y Oyarzun, 2006). 

 

 

1.2  MÉTODOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE ANÁLIS IS 

MINERALÓGICO DE ARCILLAS  

 

 

1.2.1 TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA SEPARACIÓN DE FRACCIONES 

ARCILLOSAS  

 

 

1.2.1.1 Método del Hidrómetro 

 

 

La técnica del hidrómetro es un método ampliamente utilizado para obtener una 

estimación de la distribución granulométrica de suelos y de la cual se puede 

obtener el porcentaje de arcilla. Los datos se muestran en un gráfico semi-

logarítmico de porcentaje de material más fino contra diámetro de los granos. La 

muestra se dispersa con ayuda de un agente dispersante, la suspensión se vierte 

en un cilindro largo y dentro se coloca un hidrómetro de diseño especial. Éste, por 

el principio de Arquímedes, tenderá a sumergirse en mayor proporción cuando 

menor sea la densidad media de la suspensión. [Chupina, 2006; Filgueira et al., 

2006]. 

 

El agente dispersante, defloculante, se añade a la solución con el fin de 

neutralizar las cargas sobre las partículas más pequeñas, que generalmente 

tienen carga negativa. Con una adecuada orientación, estos granos cargados 

eléctricamente se atraen entre sí con fuerza suficiente para permanecer unidos, 

creando así unidades mayores llamados agregados que actúan como partículas.  
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De acuerdo a la ley de Stokes, partículas mayores sedimentarán más 

rápidamente a través del fluido que las partículas aisladas. Se usan como agentes 

dispersores hexametafosfato de sodio, también llamado metafosfato (NaPO3), y el 

silicato de sodio o vidrio líquido (Na3SiO3). (Chupina, 2006). 

 

Bouyoucos en 1962, determinó que luego de transcurrido un intervalo de 40 

segundos la arena se deposita y no interfiere en la determinación de la cantidad 

de limo + arcilla en suspensión. Al cabo de 2 horas aproximadamente el limo se 

asienta y se puede determinar el porcentaje de arcilla leyendo directamente sobre 

la escala del hidrómetro y con ese dato calcular la cantidad de limo. 

 

 

 

Figura 1.9. Hidrometro tipo 152H 

(Chupina, 2006) 

 

 

1.2.1.2 Método de la Pipeta de Robinson 

 

 

Este es otro de los métodos más utilizados para la separación de partículas por 

sedimentación. Su principio está basado en la ley de Stockes, es decir en la 

diferente velocidad de sedimentación de partículas de distinto diámetro, por lo que el 

análisis consiste en efectuar extracciones a profundidades y tiempos determinados. 

(Filgueira, et al., 2006). 
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Se debe eliminar la materia orgánica y los electrolitos presentes con el propósito de 

favorecer la dispersión posterior de la muestra. Esto se realiza filtrando al vacío con 

filtro Buchner y papel filtro, o por centrifugación, la dispersión de la muestra se 

realiza con hexametafosfato de sodio al 1 % como dispersante, luego se agita y 

posteriormente se lo lleva a un aparato de ultrasonido por espacio de 15 minutos. Se 

trasvasa a una probeta de 1000 ml, y se completa a un litro con agua destilada.  Se 

homogeniza la suspensión y se procede a tomar muestras a diferentes 

profundidades y tiempos. La primera extracción corresponde a limo + arcilla, se 

toma la temperatura y se recurre a una tabla en la cual por ejemplo para 20 ºC, para 

un tiempo de 3½ h., le corresponde una profundidad de 4,40 cm.  (Filgueira  et al., 

2006). 

 

Según Sampat en 1979 el método del hidrómetro es más rápido pero menos 

confiable que el de la pipeta; en algunos casos la adherencia de las partículas a los 

salientes del hidrómetro produce inexactitud en los resultados. 

 

 

1.2.1.3 Método por centrifugación  

 

 

En algunos casos las velocidades de sedimentación que se dan en condiciones 

naturales son muy bajas y por lo tanto interesa incrementar esa velocidad de 

sedimentación, para lo que se utiliza la técnica de centrifugación. La 

centrifugación es una técnica de separación de partículas que se basa en la 

velocidad diferente de desplazamiento de las partículas en un medio líquido al ser 

sometidas a un campo centrífugo. (Guevara et al., 2005) 

 

Cuando se centrifuga una solución, se rompe la homogeneidad y se produce la 

separación del soluto y del disolvente. Las primeras partículas en sedimentar son 

las de mayor masa. El tiempo requerido para la sedimentación se calcula 

mediante la ley de Stokes y Nichols: 
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����∆�                                                                                      [1] 

 

ts = tiempo de sedimentación (min) 

µ = viscosidad (poises) 

R = distancia del eje de rotación hasta la parte superior del sedimento (cm) 

S = distancia del eje de rotación a la superficie de la suspensión (cm) 

N = revoluciones por minuto. Esta velocidad se selecciona de acuerdo a las 

necesidades, generalmente se utiliza para arcillas 2000 rpm. 

D = diámetro de las partículas (µm) 

∆s = diferencia de la gravedad especifica entre la partícula y la suspensión liquida 

(g/cm3)  

Para el caso de las arcillas (partículas < 2 µm) el uso de la centrífuga mejora el 

tiempo de sedimentación como se muestra en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Tiempos de sedimentación para una muestra de finos en agua destilada con 

agente dispersante. (h tubo ensayo =10 cm, dp = 2,65 g/cm3, TH2O = 25°C) 

 

Tamaño de partícula 

(µm) 

Separación por 

Gravedad 

Separación por 

centrifugación 

< 20 4 min. 38 s - 

< 10 18 min. 33 s - 

< 5 1 h 14 min. 3 min. a 300 rpm 

<2 7 h 44 min. 3 min. a 750 rpm 

                      Fuente: Guevara et al., 2005 

 

El procedimiento a seguir para obtener la fracción arcillosa es el siguiente: 

� Dispersión de la muestra con cloruro de sodio. 

� Separación de la fracción arcillosa de la muestra.  

� Saturación de los minerales arcillosos con cloruro de potasio y magnesio. 

� Lavado del exceso de sal. 

� Preparación de una placa orientada.  
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1.2.1.4 Método por ultrasonido 

 

 

Para la segmentación física de los agregados de arcilla se han empleado métodos 

químicos y físicos. Los tratamientos con agentes químicos sin embargo, dificultan 

la interpretación de los resultados ya que pueden alterar la composición original 

de la materia orgánica Además, la mayoría de los métodos físicos como la 

agitación mecánica, provoca una excesiva abrasión de los agregados y la energía 

disipada en la suspensión de suelo no puede ser cuantificada. Uno de los 

métodos físicos más usados en la actualidad es mediante un equipo de 

ultrasonido a través de un vástago de aluminio-titanio (sonda), la cual se introduce 

en una suspensión de agua y arcilla. (Morra et al., 1991). 

 

La ventaja de este método es que la energía disipada en la suspensión puede ser 

medida y las condiciones experimentales pueden ser reproducidas. El 

funcionamiento de estos aparatos es a través de un generador ultrasónico que 

produce una señal eléctrica en una determinada frecuencia. Un transductor 

convierte y amplifica la señal eléctrica en vibración mecánica a través de cristales 

piezo-eléctricos. Esta vibración es transmitida a lo largo de la sonda, la cual 

produce la “cavitación”, es decir, la formación y colapso violento de burbujas de 

tamaño microscópicas. Así, cualquier material o superficie en contacto con el 

campo de cavitación es alcanzado por la energía de ruptura de las burbujas. 

[Matus et al., 2005; Morra et al., 1991]. 

 

El procedimiento a seguir para la aplicación del método es sencillo se trata de 

colocar la arcilla en un recipiente de vidrio y añadir cierto volumen de agua y 

colocar la suspensión por un tiempo determinado en el equipo que emite ondas 

de ultrasonido, luego se retira del equipo y se toma una muestra de la parte 

superior del recipiente para colocarla en los porta muestras y analizarlos por 

difracción de Rayos-X.  
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1.2.2 ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX) 

 

 

Los cristales están formados por átomos y moléculas distribuidos regularmente en 

el espacio tridimensional y con periodos de identidad característicos a lo largo de 

los ejes cristalográficos. Cuando un haz de Rayos-X con longitud de onda (λ) 

bombardea un cristal, los electrones de los átomos que encuentra en su 

trayectoria difunden los Rayos-X en todas las direcciones, vibran con una 

frecuencia igual a la incidente, absorben parte de la energía y actúan como 

fuentes de nuevos frentes de onda coherentes (misma frecuencia y longitud de 

onda) difundiendo la energía como Radiación X. [Melgarejo et al., 2009; Vásquez 

et al., 2002]. 

 

Las distancias interatómicas dentro del cristal producen un único arreglo de 

difracción máximo, el cual sirve para identificar el mineral ya que no existen dos 

minerales que tengan exactamente las mismas distancias en tres dimensiones. La 

hipótesis anterior fue concebida, aunque no comprobada experimentalmente, por 

Max Von Laue a principios del siglo XX. Los difractogramas obtenidos mediante 

su técnica son evaluados matemáticamente siendo su análisis algo complejo. 

W.H. Bragg y W.L. Bragg dieron una presentación más sencilla a este fenómeno 

la cual se conoce comúnmente con el nombre de la Ley de Bragg, que se formula 

así: 

 

�. � � 2. �. sin !                                                                                            [2] 
 

Donde: 

n: Orden de reflexión. Corresponde al número de longitudes de onda entre rayos 

difundidos por planos atómicos adyacentes. 

λ: Longitud de onda de los Rayos-X. 

d: Distancia interplanar de la familia de planos paralelos que difractan los Rayos-

X. 

θ: Ángulo de incidencia del rayo. 

 



22 

 

Los Rayos-X ocupan sólo una pequeña parte del espectro electromagnético en la 

región de las ondas cortas (0.01 a 100 Å). La longitud de onda de mayor interés 

para el análisis mineralógico se extiende sólo de 0.4 a 3 Å, ya que en este rango 

se encuentran comprendidos los espacios interplanares en las redes cristalinas. 

(Vásquez et al., 2002). 

 

 

1.2.2.1 Métodos de Difracción de Rayos-X  

 

 

La longitud de onda (λ), la distancia interplanar (d) y el ángulo de incidencia del 

haz (θ) son las tres magnitudes que se pueden conjugar para obtener patrones de 

difracción, de aquí surgen los diferentes métodos que se han utilizado en el 

estudio de estructuras cristalinas: 

a. Método de Laue: λ y θ fijos. 

b. Método de cristal giratorio. 

c. Método de polvo cristalino. 

 

Los dos primeros métodos no son aplicables al estudio de arcillas. El tercer 

método consiste básicamente en que la muestra para analizar se reduce a un 

polvo muy fino. Se hace incidir un haz de Rayos-X sobre la superficie de dicho 

polvo cristalino, constituido por miles de cristalitos orientados al azar, ya que de 

esta forma siempre habrá un buen número de cristales orientados tal que una 

familia de planos reticulares, de distancia interplanar d, satisfagan la ley de Bragg. 

(Vásquez et al., 2002). 

 

 

1.2.2.2 Análisis general de difractogramas  

 

 

Un difractograma es un esquema obtenido de cada ensayo de difracción. Las 

distancias constantes en un arreglo cristalino originan una distribución 
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característica de máximos (picos) que permiten identificar cualitativamente el 

cristal, la intensidad de estos picos (eje vertical) es proporcional al número de 

planos que difractan los rayos incidentes, lo cual ocurre a ángulos de incidencia 

precisos. Al analizar el área bajo la curva es posible hacer una evaluación semi-

cuantitativa, es decir, calcular la concentración de la estructura específica. 

Los resultados entregados por los difractogramas contienen toda la información 

del conjunto de redes cristalinas (usualmente poli componentes), las cuales son 

más complejas cuando lo que se analiza son suelos debido a la gran variedad de 

compuestos que se pueden presentar. [Connolly, 2007; Vásquez et al., 2002]. 

 

Esta información de redes cristalinas es interpretada por el software del equipo y 

transformada a distancias interplanares (d) en unidades Å mediante la ecuación 

de Bragg. A cada pico se le asigna un valor de intensidad y con esta información 

se procede a identificar el cristal (o cristales) al cual pertenece el patrón de 

difracción investigado. Es muy probable que al analizar los patrones de difracción 

de una muestra algunos de los picos de cierto mineral no coincidan, esto en 

algunos casos se debe a que el difractograma permite ver las diferentes 

reflexiones de los minerales en uno sólo y se puede presentar que cierto mineral 

tenga un d similar al de otro, pero una intensidad más alta, lo cual ocasiona que el 

pico del mineral de intensidad baja no se pueda apreciar directamente en el 

difractograma (Figura 1.10). (Vásquez et al., 2002) 
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Figura 1.10. Traslape de picos correspondientes a diferentes minerales 

(Vásquez et al., 2002) 

 

Por lo tanto, cuando se trata de análisis de suelos por difracción de Rayos-X 

(DRX) se debe hacer una preparación de las muestras, la cual reduce de forma 

controlada la intensidad de ciertos minerales y, en ocasiones, elimina su 

presencia (tratamientos a altas temperaturas) ayudando a visualizar mejor las 

intensidades de los otros elementos presentes de modo que de una muestra se 

obtienen varios difractogramas que se complementan entre sí y que ayudan al 

analista del método DRX a identificar con mayor grado de seguridad los 

componentes totales. (Vásquez et al., 2002) 

 

 

1.2.2.3 Análisis de minerales ínterestratificados 

 

 

Los minerales de capa mixta son materiales que tienen capas alternadas de 

distintos tipos de arcillas. La interestratificación en un apilamiento vertical puede ser: 

regular, regular segregado o al azar. Dentro de las arcillas de capa mixta se incluye: 

illita-vermiculita, illita-esmectita, clorita-vermiculita (corrensita), clorita-esmectita, y 
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kaolinita-esmectita. Estas arcillas pueden formarse por meteorización que incluye la 

eliminación o absorción de cationes (K), alteración hidrotermal, o eliminación de las 

láminas de hidróxido, y, en algunos casos podrían representar una etapa intermedia 

en la formación de minerales hinchables y no hinchables o vise versa. (Poppe et al., 

2001). 

 

  

 

Figura 1.11. Tipos de interestratificación para minerales arcillosos 

(Poppe et al., 2001) 

 

Las estructuras interestratificadas son fácilmente identificadas por su reflexión 

basal 001, la cual corresponde a la suma de los espaciamientos de sus 

componentes individuales y a los picos posteriores de las integrales de orden 

superior. Por ejemplo, el interestratificado regular illita–esmectita cuando se 

satura con Mg y se trata con etilenglicol podría ser caracterizado por un pico de 

difracción de 001 alrededor de 27 angstroms, que corresponden a la suma del 

espaciamiento de illita (10 angstroms) y esmectita (17 angstroms). 

 

Las estructuras interestratificadas al azar tienen picos no integrables en las 

posiciones intermedias entre los picos de las capas de minerales individuales. Por 

ejemplo, el interestratificado al azar illita-clorita podría ser caracterizado por un pico 

de difracción basal 001 entre 10 y 14 angstroms. (Poppe et al., 2001). Los patrones 

de polvo de DRX de los agregados orientados muestran los efectos de los distintos 

tratamientos aplicados sobre clorita-vermiculita: corrensita. 
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Figura 1.12. Patrones de difracción para el interestratificado clorita-vermiculita sometido 

a tratamiento térmico y químico 

(Poppe et al., 2001) 

 

Sin duda la etapa básica para la  identificación de los minerales interestratificados 

por DRX es la observación de las reflexiones basales en el diagrama de difracción 

de un agregado orientado.  

 

En el siguiente gráfico se presenta un diagrama que facilita la identificación de 

minerales arcillosos por DRX. 
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Figura 1.13. Diagrama de flujo para la identificación de minerales arcillosos 

(Poppe et al., 2001) 
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Para el caso específico de la arcilla bentonita del Grupo Ancón de un yacimiento 

próximo a Guayaquil varios análisis de caracterización se han realizado, 

permitiendo conocer en detalle sus características físicas, químicas, y 

mineralógicas (Morales et al., 2004). La composición química de la bentonita 

puede observarse en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3. Composición química de la bentonita cálcica del Grupo Ancón 

 

Contenido % SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O 

Bentonita 65,80 15,30 5,25 2,00 1,68 1,12 0,84 

 

Difractogramas de las muestras saturadas con MgCl2 y con etilenglicol se 

muestran en la Figura 1.14 y se observa que el pico más intenso entre los 

minerales arcillosos tuvo un d (001) próximo a 17Å, indicando así, el contenido 

predominante de minerales arcillosos del grupo de las esmectitas. En estos 

mismos difractogramas, se puede observar la presencia de una serie no integrada 

de picos largos y asimétricos afirmando la presencia de minerales 

interestratificados asociados a esmectitas. Esta asociación es bien caracterizada 

en la posición próxima a 10º 2θ, donde el pico d (002) de la esmectita es largo y 

asimétrico, manifestando la presencia de interestratificados illita/esmectita y 

trazos de illita. Además, el pico cercano a 7Ǻ, caracteriza la presencia de 

caolinita. (Morales et al., 2004). 
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Figura 1.14. Difractogramas de Rayos-X de la fracción de arcilla con MgCl2. Se observa 

la predominancia de la esmectita con d ∼16 Å en la muestra glicolada.  

(Morales et al., 2004) 

 

 

1.2.2.4 Método de Rietveld 

 

 

Una de las técnicas ampliamente aplicadas para la caracterización de materiales 

cristalinos es la difracción de Rayos-X. El método ha sido tradicionalmente usado 

para análisis cualitativo, cuantitativo de fases y para la determinación de la 

estructura cristalina. (Petrick y Castillo, 2004) 

 

El método Rietveld es una técnica de refinamiento de estructuras cristalinas, 

diseñado originalmente para analizar patrones de difracción de neutrones, pero se 

ha utilizado en patrones de difracción de Rayos-X con muy buenos resultados. 

Este método es un instrumento poderoso que permite obtener con mayor 

precisión parámetros de red, posiciones atómicas, tamaño de cristal, micro 

deformaciones, cuantificar las fases cristalinas presentes en la muestra a pesar 

de que exista superposición de picos de difracción, etc. El éxito del método se 
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debe a que su creador, Hugo Rietveld, lo distribuyó de forma gratuita entre la 

comunidad científica, tradición que se ha mantenido por años entre los 

investigadores. (Ramón, 2007) 

 

El método de Rietveld ajusta teóricamente los parámetros estructurales o 

parámetros de red, deslizamientos atómicos, anisotropía, tensiones de la red, etc., 

así como experimentales, que dependen de las condiciones de experimentación, 

al perfil completo del difractograma en polvo suponiendo que el difractograma es 

la suma de un número de reflexiones de Bragg centradas en sus posiciones 

angulares respectivas. Luego los parámetros escogidos van siendo ajustados en 

un proceso iterativo hasta que se alcanza una condición de convergencia con los 

valores de las intensidades experimentales y el modelo teórico. [Petrick y Castilo, 

2004; Ramón, 2007]. 

 

El patrón de difracción calculado se basa en un modelo que incluye aspectos 

estructurales (grupo espacial, átomos en la unidad asimétrica, factores térmicos, 

etc.), microestructurales (concentración, tamaño de cristal, microdeformaciones), 

e instrumentales (anchura a la altura media del pico de difracción causada por el 

instrumento, anchura de las rejillas (slits) utilizadas en la medición, penetración 

del haz de Rayos-X en la muestra, etc.). (Ramón, 2007). La función que se reduce 

por mínimos cuadrados se denomina residuo, la cual está definida como Sy y se 

calcula con la siguiente fórmula: 

 

 "#  �  ∑ %&�'&�()�� * '&�+,-+��.&                                                                      [3] 

 

En esta función, '&�()�� y '&�+,-+� son las intensidades experimentales y 

calculadas en el punto i del patrón de difracción, respectivamente, Wi es el peso 

respectivo dado a estas intensidades mientras que la sumatoria es sobre todos 

los puntos del patrón de difracción. El valor de Sy es una función compleja que 

incluye todos los parámetros que dan lugar al patrón de difracción. El refinamiento 

consiste en encontrar los valores óptimos de todos estos parámetros de manera 
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que Sy adopte el valor mínimo posible. La función expresada en la ecuación 1 no 

es lineal. (Ramón, 2007) 

 

Rietveld sugirió una medición cuidadosa de un patrón de difracción de polvos, 

punto a punto en un intervalo angular amplio tomando en cuenta las zonas en 

donde hay picos de difracción y donde sobresale el fondo, ya que las intensidades 

del patrón de difracción son originadas por un conjunto de factores físicos 

susceptibles de ser cuantificados. Algunos de estos factores son: estructura 

cristalina (geometría de la celda unitaria, las posiciones atómicas y vibraciones 

térmicas), características de la muestra (tamaño del cristal, concentración, textura, 

mezcla de fases, microtensiones) y las condiciones instrumentales (foco, 

centralización y monocromaticidad del haz y absorción). [Alves et al., 2007; 

Ramón, 2007]. 

 

La intensidad de un pico de difracción de Rayos-X se calcula usando la siguiente 

ecuación: 

 

 /&,+ �  ∑ '&,11 � ∑ "11  ∑ 23,143,1. 53,1�2!& * !3,1�63,17 8 '),&3                     [4] 

 

Donde: 

Yi,c es la intensidad calculada en el punto i del patrón de difracción  

yi,j es la intensidad en el punto i del patrón de difracción debido a la fase j 

Sj es el factor de escala correspondiente a la fase j 

Kj representa los índices de Miller que producen la difracción para la reflexión de 

Bragg de la fase j 

Lk,j representa los factores de Lorentz, polarización y factor de multiplicidad 

F2
k,j es el Factor de estructura de la fase j 

Φk,j(2 θi- 2 θK) es la función que describe el perfil del pico de difracción centrado 

en el ángulo de Bragg 2 θK de la fase j 

Pk,j es la función que describe la orientación preferencial cuando los cristales de la 

fase j no se encuentran en forma aleatoria. 

A = factor de absorción el cual depende del espesor de la muestra y de la 

geometría del equipo de difracción. 
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yb,i es la intensidad del fondo en el punto 2 θi del patrón de difracción. 

 

En el refinamiento Rietveld el factor de estructura nos indica la capacidad de 

difracción de la celda unitaria y está integrado por el factor atómico de dispersión 

de los átomos de la fase j y la posición de los átomos en la celda unitaria y se 

calcula con la ecuación [5]: 

 

 43 � ∑ 9141:;<=2>�?;1 8 @'1 8 AB1C:;<=*D1C1                                         [5] 

 

Donde: 

Fk es el factor de estructura 

Nj es el sitio de ocupación de los átomos de la fase j que se encuentran en la 

unidad asimétrica. 

Fj es el factor atómico de dispersión del átomo j. 

h,k,l son los índices de Miller que producen la difracción 

xj, yj, zj son las coordenadas relativas de las posiciones de los átomos en la celda 

unitaria. 

 

 D1 � EF�GH���IJ�K
λ� � L1

�IJ�K
λ�                                                                        [6] 

ūs
2 es el desplazamiento cuadrático medio del átomo j provocado por vibraciones 

térmicas. 

Bj = 8π2 ūs
2es el coeficiente de temperatura isotrópico y está relacionado con la 

vibración de los átomos originado por el efecto de la temperatura. 

 

Para la descripción del pico de difracción se cuenta con diferentes funciones 

analíticas las cuales generan una función normalizada. Estas funciones perfil son 

típicamente descritas por tres parámetros, su posición (2 θK), una intensidad I0, y 

el ancho de la función representado por el ancho a media altura (FWMH). (Petrick 

y Castillo, 2004). 

 

Algunas funciones de perfil simétricas son: 
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(a) Gaussiana (G): 

 

M�
�/�

OPF�/� :;<Q*R	�2!& * 2!S�./TS.U                                                                    [7] 

 

(b) Lorentziana (L): 

 

M�
�/�

OPF 1/Q1 8 R��2!& * 2!S�./TS.U                                                                      [8] 

 

En las funciones anteriores HK  representa el ancho a media altura (FWMH) para 

la K-ésima reflexión, (2θi – 2θk) es el ángulo de Bragg para la k-ésima reflexión. 

 

(c) Pseudo-Voigt (pV): 

 

ηL+(1-η)G                                                                                                            [9] 

 

El modelo pseudo – Voigt está formado por una combinación lineal de una función 

Gaussiana y una Lorentziana. El parámetro η= 0 describe si la forma del pico de 

difracción es Gaussiana, η= 1 si es Lorentziana. Si el valor de η se encuentra 

entre 0 y 1 se tiene una combinación de ambas. (Ramón, 2007). 

 

El parámetro de mezcla, η, puede ser ajustado mediante una función lineal de 2 θ. 

 

(d) Pearson VII 

 

M�
OP

W1 8 4 Y2 �
Z * 1[ �2!& * 2!S�./TS.\

]^
                                                      [10] 

 

Donde m puede ser ajustado como una función de 2 θ mediante: 

 

_ � 97 8 9L/2! 8 9R/�2!�.                                                                     [11] 
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Donde los parámetros a refinar son NA, NB, y NC, mientras: 

 

R	 � 4A�2                                                                                                        [12] 

 

R� � 4                                                                                                              [13] 

 

R. � .√^�.
�
Z]���/�

a�^]	.b�F�/�                                                                                            [14] 

 

Usualmente se ajusta el perfil del pico de difracción a una Pseudo – Voigt debido 

a que el ensanchamiento del pico de difracción producido por el tamaño de grano 

de los pequeños cristales en la disposición aleatoria de la muestra en polvo es 

mejor descrita por una función lorentziana mientras que las contribuciones a la 

forma del pico debido a factores instrumentales pueden serlo mediante una 

función Gaussiana. [Fernández, 2004; Ramón, 2007]. 

 

Varios trabajos muestran que el carácter lorentziano de la forma de los picos en 

difracción de Rayos-X se incrementa con el ángulo de difracción, luego las 

funciones perfil se adecuan más a los picos de los difractogramas si las funciones 

pseudo-Voigt se hacen funciones de 2θ. (Petrick y Castillo, 2004) 

 

El parámetro η ser refina como una función lineal de 2 θ donde las variables a 

refinar son NA y NB: 

 

η� NA8NB�2θ�                                                                                                    [15] 

 

En la figura 1.15 se muestra una función pseudo-Voigt con parámetro de 

gaussianidad η = 0,5: 
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Figura 1.15. Funciones de perfil normalizadas centradas en 2 θK = 50°. 

(Petrick y Castillo, 2004) 

 

El analista debe guiarse por los criterios de ajuste durante el refinamiento ya que 

estos muestran el avance del mismo y ayudan a decidir si el modelo propuesto es 

correcto y también si se ha caído en un falso mínimo, por lo que es importante 

tener varios indicadores para cada ciclo. Así se puede juzgar si el proceso de 

refinamiento es satisfactorio y además cuando se debe detener el refinamiento. 

[Fernández, 2004; Ramón, 2007]. Los criterios de ajuste más utilizados son: 

 

a) El residuo del patrón pesado (Rwp). Con este criterio se visualiza el progreso  

el refinamiento, ya que el numerador contiene la función residuo que está siendo 

minimizada durante el refinamiento Rietveld. (Ramón, 2007)El residuo del patrón 

pesado se calcula con la siguiente fórmula: 

 

ghi � j∑ kl�#l�mn��]#l�opqo���
∑ kl�#l�mn���� r

�/.
                                                               [16] 

 

Donde: 

yi(obs) es la intensidad observada en el paso i 
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yi(calc) es la intensidad calculada en el punto i 

Wi es el peso asignado. 

 

b) El valor esperado (Rexp). Este criterio refleja la calidad de los datos alcanzados 

en la medición del patrón de difracción (conteos estadísticos). (Ramón, 2007). 

La fórmula del residuo del valor esperado es: 

 

gIsi � j ��]t
∑ kl#l�mn���r

�/.
                                                                                     [17] 

 

Donde: 

N es el número de datos observados 

P el número de parámetros a refinar. 

Wi es el peso asignado 

yi(obs) es la intensidad observada en el paso i 

 

c) El ajuste de “bondad” (X2). Si el tiempo de toma de los datos fue 

suficientemente grande, no dominarán los errores estadísticos, Rexp podría ser 

muy pequeña y la X2  para una estructura cristalina refinada podría ser mayor que 

1. Si los datos son obtenidos pobremente, Rexp podría ser grande y X2 podría ser 

menor que 1, el valor de X2 debe estar entre 1 a 1.3. (Ramón, 2007). 

 

El ajuste de “bondad” se puede calcular de la siguiente manera: 

 

;. � uvw
uxyw

                                                                                                     [18] 

Donde: 

Rwp es el residuo del patrón pesado 

Rexp es el residuo del valor esperado 

 

d) Residuo del factor de Bragg (RB). Este indica la calidad del modelo en cuanto a 

datos cristalográficos de la celda unitaria, veracidad del grupo espacial (el cual 

representa la distribución de átomos en la celda unitaria), parámetros de red, 
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posiciones de los átomos en la base asimétrica y el número de ocupación de los 

átomos en los sitios que les corresponde. (Ramón, 2007).  

 

La fórmula para calcular el residuo del factor de Bragg es: 

 

gz � ∑{#|�mn��]#|�opqo�{
∑ #|�mn��

                                                                                [19] 

 

Donde: 

yk(obs) es la intensidad observada de la k-ésima reflexión 

yk(calc) es la intensidad calculada de la k-ésima reflexión 

 

Dentro de las observaciones más importantes para valorar la calidad de un 

refinamiento Rietveld están: 

 

1. Ajuste de los datos del patrón calculado con los datos del patrón 

observado. Para ello, en un refinamiento Rietveld se debe de incluir la 

gráfica con las intensidades calculadas, intensidades observadas y la curva 

diferencia.  

2. No perder de vista el sentido físico de los datos obtenidos en el 

refinamiento. Además de lo anterior, la estructura cristalina debe de ser 

consistente con los resultados de otras técnicas de caracterización tales 

como infrarrojo, microscopia, etc. (Ramón, 2007) 

Para poder aplicar el método Rietveld, se deben de tomar en cuenta los 

siguientes requisitos (Ramón, 2007): 

 

� Tener una muestra cristalina 

� Identificación de las fases cristalinas presentes en la muestra. 

� Contar con un programa (software) para realizar el refinamiento. 

� Contar con los datos cristalográficos de cada una de las fases presentes en 

el material: grupo espacial, posición de los átomos, tipo de estructura 

cristalina, parámetros de red, etc. 
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� Realizar una medición lenta de la muestra (tamaño de paso de 0.02 con un 

tiempo en cada paso de 2 a 9 segundos dependiendo de la cristalinidad de 

la muestra y de la disposición de un difractómetro de Rayos-X. 

� Contar con la Función Instrumental del difractómetro de Rayos-X. 

 

El método Rietveld es una herramienta poderosa que permite obtener parámetros 

estructurales del patrón de difracción. Algunas de las aplicaciones del método 

Rietveld (Ramón, 2007) son: 

 

� Refinamiento de las coordenadas de los átomos y factores de ocupación. 

� Análisis cuantitativo de fases cristalinas 

� Refinamiento de parámetros reticulares. 

� Estudio de microdeformaciones. 

� Análisis de textura. (Ramón, 2007) 

 

 

1.2.2.5 Programa TOPAS para análisis de difractogramas 

 

 

Topas es un software de computadora basado en el análisis de estructuras y perfil 

gráfico, construido alrededor de un sistema no lineal de ajuste cuadrado, 

especialmente diseñado para el análisis de perfil en difracción de polvo, además 

integra varios métodos de adaptación de perfil usados en difractometría: 

 

� La adaptación de líneas solas  

� Método Indexing  

� Descomposición de diagramas completas de polvo  

� Refinamiento de estructura de Rietveld  

� Análisis cuantitativo de Rietveld 

 

Para las aplicaciones las cuales no requieren todos los tópicos del TOPAS, han 

sido desarrolladas dos variantes especiales: TOPAS P y TOPAS R: 
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TOPAS P está diseñado para el análisis de los datos de finos sin referencia al 

modelo de la estructura del cristal. Este incluye el ajuste individual de línea a lo 

largo de todo el patrón de finos de acuerdo a Pawley y LeBail. Las aplicaciones 

incluyen la determinación de loa parámetros del perfil (posiciones de la línea, 

intensidades integradas, amplitud y forma de los picos), análisis no estándar de 

las microestructurales así como el análisis del parámetro de refinamiento de la 

enrejada de cristal.  

 

TOPAS R está designado para el análisis dl perfil de los datos de finos con 

referencia al modelo de la estructura del cristal. Este incluye el refinamiento de la 

estructura de Rietveld, análisis cuantitativo de Rietveld y solución por la estructura 

ab-inicio para datos de finos en espacio directo. Las aplicaciones incluyen 

solución de la estructura del cristal y refinamiento, análisis no estándar de las 

microestructuras y análisis cuantitativo. Además, la descomposición de patrón de 

finos de acuerdo a Pawley y LeBail se ha implementado para la solución de 

estructuras. (Bruker Advanced X-Ray Solutions, 2000). 

 

 

1.2.2.6 Software SIROQUANT para análisis de difractogramas 

 

 

Siroquant es un programa que proporciona análisis de fase cuantitativo de 

cualquier mineral utilizando el método de perfil lleno de Rietveld  de refinamiento 

de forma entre un patrón DRX calculado y el perfil de un patrón medido. El patrón 

total calculado es la suma de las fases individuales de los patrones calculados.  

Siroquant esta recientemente siendo utilizado por muchas organizaciones 

industriales, científicas y académicas alrededor del mundo. Tiene una interface de 

usuario de Windows amigable incluyendo ayuda en línea. Utiliza datos 

cristalográficos almacenados en una base de datos de la estructura cristalina con 

acceso de información en quantlib.mdb. En la actualidad, datos para más de 1000 

fases de minerales comunes y 17 minerales con datos de estructura no cristalina 

son almacenados en la Base de datos.  
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Los parámetros de perfil que pueden ser refinados son los siguientes: 

 

� Escalas de fase 

� Asimetría de línea 

� Orientación preferida 

� Parámetros de mitad de línea, U1, V1, W1 y U2, V2, W2  

� Instrumento cero 

� Funciones de forma Pearson M o Pseudo Voigt 

� Dimensiones de la celda unidad (a, b, c, α alfa,  β beta, γ gama) 

 

Las etapas de un análisis de SIROQUANT pueden ser resumidas de la siguiente 

manera: 

 

� Una rutina automática de pre-escalado es utilizada para computar 

aproximadamente las escalas correctas de Rietveld sin necesidad de una 

entrada de usuario. Esto implica 13 ciclos de refinamiento de mínimos 

cuadrados de las escalas de fase y el instrumento cero. 

 

� El patrón calculado ahora muestra alguna semejanza al patrón medido; 

luego puede realizarse un refinamiento con la rutina de mínimos 

cuadrados. Para cada fase, se realiza refinamientos de las dimensiones de 

la celda unidad y anchos de línea (linewidths). Se debe refinar el 

instrumento cero con cada operación si no tiene correlación con los 

parámetros de la celda unidad.  

 

� Orientación Preferida puede ser verificada en esta etapa también. 

Siroquant permite el refinamiento de un parámetro de orientación March 

para cada fase. Las escalas y el cero también son usualmente ajustados. 

 

� El parámetro de forma de línea Pearson-m, el cual está cerca de 1 para 

Lorentzian y ∞ para Gaussian también puede ser refinado. Para 

difractometros Bragg-Brentano, este parámetro está generalmente entre 

1,3-1,5 y puede fijarse sin peligro en 1,4 excepto para análisis más 
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precisos. Alternativamente un parámetro de forma pseudo-Voigt 

(comenzando con un valor generalmente cerca de 0,8 para un 80% del 

radio de Lorentzian/Gaussian) puede ser refinado. 

 

� El parámetro asimétrico, definido en el trabajo de Rietveld en 1969, 

también puede ser fijado en un pequeño valor, es decir 0,01, excepto 

cuando líneas de muy bajo ángulo son encontradas. Este es un parámetro 

menos robusto, y sólo debe ser refinado cerca del final del análisis, y luego 

con un factor de amortiguamiento. 

 

� Si los parámetros resultan inestables, por ejemplo U y W, o si un 

parámetro está muy lejos del valor "verdadero" (por ejemplo el parámetro 

de orientación preferida bien podría ser 0,5 en vez de 1,0 por defecto 

entonces una convergencia exitosa puede ser obtenida usualmente con un 

factor de cambio de amortiguamiento bajo. Parámetros – Etapa de Control 

y Refinamiento. Utilice un factor de amortiguamiento de 0,2 a 0,3 si el 

parámetro es inestable. 

 

En resumen, podemos definir los parámetros refinados en una corrida Rietveld 

como Robusto, R, y Suave, S. Los suaves son refinados al último, como en el 

caso de los parámetros halfwidth U y V. También, para cualquier fase, esos 

parámetros son encendidos y son dictados por la concentración de fase. El límite 

más bajo de detección de una fase con SIROQUANT estará cerca de 0,5%. 

 

La estructura en la que los tres programas PREP, STRUCT y TRACSCAL 

trabajan juntos en el sistema de SIROQUANT para producir un análisis mineral 

cuantitativo que se muestra en la figura siguiente. En la versión 2,5 los nombres 

del los archivos .EXE ahora son denominados PREP25.EXE, STRUCT25.EXE y 

TRAC25.EXE respectivamente. Estos programas son referidos como PREP, 

STRUCT & TRACSCAL. El programa PREP genera información de reflexión (hkl) 

y STRUCT conecta los factores de la estructura, F (hkl), a estos datos de 

reflexión. El resultante “archivo (hkl) " para un mineral forma la base para el 



42 

 

cálculo de su perfil de poder de difracción de rayo-X en el programa principal, 

TRACSCAL, que ajusta los parámetros de Rietveld. 

 

 

 

Figura 1.16. Diagrama que utiliza el programa SIROQUANT. 

 

Después de haber terminado una corrida en SIROQUANT, una presentación en 

forma gráfica es dada de los cambios en residuales durante los ciclos de la 

corrida. Esto permite ver si los mínimos cuadrados convergen (idealmente) o 

divergen (no tan ideales).  

Las cantidades graficadas son: 

 

� El valor del chi-cuadrado residual en cada ciclo. El chi-cuadrado es un 

residual que, para un ajuste perfecto, debe acercarse a 1. En la práctica, 

un valor de 4 o 5 son generalmente un buen ajuste. En un pre-escalado 

automático, comenzando por factores escalados estimados generados por 

el computador, el chi-cuadrado puede caer típicamente de, 300 a 5 sobre 

las series fijadas de etapas. 

 

� El significado del porcentaje cambia por fase. Cuándo los parámetros están 

siendo variados para una fase, SIROQUANT calcula los cambios del 

porcentaje en todas las variables de fase y entonces los promedia. 

Después de la corrida los "cambios de fase" son graficados sobre los ciclos 
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para permitir al usuario ver si una fase particular esta divergiendo en lo 

mínimos-cuadrados en vez de convergir. 

 

Para mayor información acerca del programa SIROQUANT consultar la Guía de 

Usuario (Anexo 2). 

 

 

1.3 MÉTODOS DE MODIFICACIÓN DE ARCILLAS PARA 

APLICACIONES INDUSTRIALES 

 

 

1.3.1 MODIFICACIÓN TÉRMICA DE ARCILLAS 

 

 

La arcilla caolinítica es la materia prima de producción de Metacaolín (MK) y ha 

sido utilizada en la fabricación de porcelana, y por sus características de finura y 

opacidad en industrias como las de plásticos, cauchos, pinturas, química y por 

sus demás propiedades en la industria de los refractarios y la de cerámica en 

general. (Gutiérrez y Torres, 2007). 

 

La calcinación de caolinita (K), en un rango de temperatura determinado da origen 

a un metacaolín (MK) de alta reactividad, el cual es una puzolana clase N 

(natural), según las especificaciones de la norma ASTM C618. Por definición, una 

Puzolana es un material silíceo o silicoaluminoso que por sí mismo posee poco o 

ningún valor cementicio pero finamente molido y en presencia de humedad, 

reacciona químicamente con el hidróxido cálcico, Ca(OH)2, a temperatura 

ordinaria y forma compuestos de propiedades cementantes. Las puzolanas 

pueden ser de origen natural (algunas rocas volcánicas) o de origen artificial, en 

cuyo caso algunas corresponden a subproductos y desechos industriales (arcillas 

activadas, cenizas volantes, humo de sílice, ceniza de cascarilla de arroz, etc.). 

[Gutiérrez y Torres, 2007; Torres et al., 2008]. 
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La utilización de las puzolanas en el concreto beneficia la durabilidad en: aumento 

en la impermeabilidad; aumenta la resistencia al ataque de sulfatos; aumenta la 

resistencia mecánica a edades avanzadas; reduce la reacción álcali-agregado y, 

por lo tanto, todo esto redunda en un beneficio económico al disminuir el consumo 

de cemento portland para la misma resistencia mecánica, por lo mismo, 

ahorrando energía y produciendo menores emisiones de CO2 a la atmósfera. 

(Valdez, et al., 2004). 

 

La arcilla se somete a tratamiento térmico a temperaturas entre 400 y 1200 ºC 

durante períodos de 1 a 3 horas. Las materias primas, así como los productos 

obtenidos luego del tratamiento térmico se caracterizan mediante DRX y análisis 

térmico diferencial (ATD). (Gutiérrez y Torres, 2007). 

 

El tipo de caolín, su finura, contenido de caolinita, y grado de cristalinidad, así 

como las variables asociadas al proceso de tratamiento térmico del caolín 

temperatura, velocidad de calentamiento, tiempo de quema, y tipo de enfriamiento 

son algunos de los parámetros que afectan las características finales del producto 

obtenido, es decir del metacaolín. El estudio por análisis térmico diferencial de los 

caolines de partida indico que el proceso de dehidroxilación, es decir la 

producción de metacaolín, ocurre en un rango de temperatura entre 450 y 700ºC. 

(Gutiérrez y Torres, 2007). 
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Figura 1.17. Difractogramas de caolín obtenidos a diferentes temperaturas de tratamiento 

(Gutiérrez  y Torres, 2007) 

 

 

 

Figura 1.18. Curvas resultantes del ATD de la muestra original y tratada a 700°C 

(Gutiérrez y Torres, 2007) 
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1.3.2 MODIFICACIÓN MECÁNICA DE ARCILLAS 

 

 

La activación mecánica de caolín en molinos de anillos produce un desgaste 

progresivo de su estructura cristalina. Estudios granulométricos demuestran que 

la molienda de  caolín se da por fuerzas de cizalladura, lo cual provoca un 

deslizamiento de los planos que conforman las partículas, aglomerándolas y 

distorsionándolas. Las fuerzas cizallantes no se presentan en todos los molinos 

debido a que cuando se utiliza on molino de bolas de alúmina se da una 

fragmentación de las partículas pero su estructura cristalina permanece intacta. 

(Restrepo y Sancho, 2004) 

 

La activación mecánica se aprecia al moler el caolín durante 5 y 10 minutos. Del 

análisis térmico se puede decir que al comenzar el calentamiento se produce una 

pérdida de eso que no está concentrada en una única temperatura, sino en un 

intervalo más amplio, a partir de los 300º C se pierde un 5% del peso total, el pico 

endotérmico se adelanta hasta los 480º C y es más pequeño. Estos antecedentes 

indican que la red cristalina se ha destruido y además se ha liberado el agua de 

composición interna como consecuencia de la evaporación que se da por el 

aumento de temperatura. (Restrepo y Sancho, 2004). 

 

 

 



 

Figura 1.19. Curvas resultantes del A

1.3.3 APLICACIONES INDUSTRIALES DE ARCILLAS MODIFIC ADAS

 

 

Uno de los usos más significativos de los minerales arcillosos es en el campo de 

la cerámica de construcción (tejas, ladrillos, tubos, etc.), alfarería tradicional, 

lozas, azulejos y gres.  Las arcillas también son utilizadas en la manufactura de 

cementos, como fuente de alúmina y sílice, y en la producción de áridos ligeros. 

(García y Suárez, 2001).

continuación: 

 

 

 

 

Curvas resultantes del Análisis Térmico Diferencial 

modificado mecánicamente. 

(Restrepo y Sancho, 2004) 
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Uno de los usos más significativos de los minerales arcillosos es en el campo de 

la cerámica de construcción (tejas, ladrillos, tubos, etc.), alfarería tradicional, 

azulejos y gres.  Las arcillas también son utilizadas en la manufactura de 

cementos, como fuente de alúmina y sílice, y en la producción de áridos ligeros. 

(García y Suárez, 2001). Algunas de las aplicaciones industriales se describen a 

47 

 para un caolín 

1.3.3 APLICACIONES INDUSTRIALES DE ARCILLAS MODIFIC ADAS 

Uno de los usos más significativos de los minerales arcillosos es en el campo de 

la cerámica de construcción (tejas, ladrillos, tubos, etc.), alfarería tradicional, 

azulejos y gres.  Las arcillas también son utilizadas en la manufactura de 

cementos, como fuente de alúmina y sílice, y en la producción de áridos ligeros. 

Algunas de las aplicaciones industriales se describen a 



48 

 

Adsorción : La adsorción es uno de los métodos más ampliamente usados para 

minimizar el grado de contaminación en los efluentes industriales, esto ha 

motivado el desarrollo de materiales abundantes y de bajo costo que puedan ser 

utilizados como adsorbentes. En algunos trabajos se ha empleado bentonitas, 

sódicas y cálcicas, modificadas por termoactivación con HCl y H2SO4. Estos 

materiales se han probado en la adsorción de diferentes colorantes: Rojo 80, 

Rhodamine B y azul de metileno. Comparada con la arcilla natural, la muestra 

termoactivada incrementa su poder de adsorción en 12 veces aproximadamente. 

Uno de los métodos para la preparación de filtros de adsorción a base de arcillas 

termoactivadas es el de la esponja polimérica con tratamientos térmicos entre 500 

a 980°C. Los filtros preparados adsorben el 100% de l colorante Rhodamine B y 

del azul de metileno, pero la adsorción de rojo 80 es mínima. (Sun Kou  et al, 

2007). 

 

Industria cementera: La adición de material puzolánico en el cemento Portland 

presenta un efecto en la disminución del calor de hidratación debido a que tiene 

un menor porcentaje de los compuestos responsables de la elevación de la 

temperatura durante el fraguado del cemento, lo que implica una menor formación 

de capilares y por ende una mayor densidad y compacidad, a su vez necesita una 

menor utilización de agua para el curado de los elementos realizados con este 

tipo de mezclas. Además estas adiciones incrementan la resistencia y la 

durabilidad de los morteros y hormigones. (Restrepo, et al., 2006). 

 

Revestimiento:  La calcinación de caolines es uno de los tratamientos que se 

utiliza para producir productos con valor agregado a partir de este material. El 

caolín es calentado a temperaturas elevadas para producir la deshidroxilación de 

la caolinita y la reorganización de su estructura, lo que se produce a una 

temperatura de 550 a 570ºC. La caolinita deshidroxilada se denomina 

metacaolinita y al seguir calentándola hasta 650-700ºC se obtiene un producto 

con propiedades que le hacen ser un dieléctrico excelente que se utiliza como 

carga en los revestimientos de cables eléctricos. Otro tipo de caolín calcinado es 

el que se somete a temperaturas de aproximadamente 1050ºC, obteniendo así un 

nuevo material denominado mullita. Las agujas de mullita son excelentes puntos 



49 

 

de dispersión de la luz que dan al producto un alto grado de brillantez y una 

buena opacidad. (González, 2000). 

 

Impermeabilizante:  La arcilla activada térmicamente se puede emplear como 

impermeabilizante de rellenos sanitario de seguridad estudios demuestran que se 

logra disminuir la concentración de contaminantes en los lixiviados de 45 a 100% 

para las muestras que contienen 30% de cal, 70% de arcilla y 35% de agua. 

Además se han analizado los costos de impermeabilización de una celda piloto de 

dimensiones 20m largo, 30m ancho y 3m profundidad y su aplicación es 

ligeramente más económica que el uso de materiales geosintéticos. (Monge, G., 

1996).  

 

En los últimos años Europa ha favorecido la apertura y desarrollo de todo un 

mercado orientado hacia el uso de bentonitas como material de sellado en 

depósitos de residuos tanto tóxicos y peligrosos, como radiactivos de baja y 

media actividad. El diseño de barreras de impermeabilización se basa en la 

fabricación de complejos bentonitas-geosintéticos y consiste en la colocación de 

una barrera de arcilla compactada ente dos capas, una de geotextil y otra de 

geomembrana (plásticos manufacturados, como polietileno de alta densidad o 

polipropileno, entre otros). (García y Suárez, 2001). La geomembrana es 

impermeable, mientras que el geotextil es permeable, de modo que permite a la 

bentonita hinchar, produciendo la barrera de sellado compactada.  

 

Industria papelera: La industria del papel es el principal consumidor de caolín, 

empleando más del 50 % de la producción. En esta industria se usa tanto como 

carga, como para proporcionarle al papel el acabado superficial o estucado. Para 

ser utilizado en esta industria se requieren especificaciones de calidad, tanto en 

pureza como en color o tamaño de grano. (García y Suárez, 2001). 

 

Cerámica y refractarios: El uso del caolín es importante en la fabricación de 

materiales cerámicos (porcelana, gres, loza sanitaria o de mesa, electrocerámica) 

y refractarios (aislantes térmicos y cementos). Las especificaciones requeridas 
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para el uso de caolines en cerámica y refractarios son estrictas en cuanto a 

pureza y tamaño de grano. (García y Suárez, 2001). 

 

A continuación se presenta una tabla que resume los principales propiedades 

requeridas para el uso de arcillas como materiales industriales. 

 

Tabla 1.4. Valores exigidos para las propiedades requeridas para el uso de arcillas como 

materiales industriales 

 

Propiedad Valores 
Exigidos 

Superficie especifica (cm2/g) 4,84E+03 

Índice de actividad puzolánica 65 - 75 % 

Permeabilidad (cm/s) 9,00E-07 

% Absorción de humedad < 5% 
                                          Fuente: [Santamarina et al., 2002; Cuba, 2000] 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO- QUÍMICA DE MUESTRAS 

ARCILLOSAS SELECCIONADAS 

 

 

En el marco de este trabajo se desarrollaron los siguientes análisis y ensayos: 

 

� Caracterización física, química y mineralógica de siete muestras: caolín 

importado por la empresa EDESA S.A. (Kentucky-Tennessee Clay Company), 

carbonato de calcio (CECAL), arcilla Ahuano proveniente de la provincia 

Napo, arcilla Jadán (Azuay), arcilla Belén (Zamora Chinchipe), arcilla Tena 

(Napo) y arcilla Plan Milagro (Morona Santiago). Para la caracterización de las 

muestras se realizaron pruebas físicas de granulometría, densidad, humedad, 

pérdidas por calcinación y pH. Se realizó análisis químico por espectrometría 

de absorción atómica para determinar elementos como Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, 

K. Además se hizo un análisis mineralógico global por difracción de Rayos-X 

con el fin de conocer la composición de cada muestra. 

 

� Evaluación de dos métodos de separación de la fracción arcillosa 

centrifugación-dispersión y ultrasonido: para lo cual se emplearon la arcilla 

Jadán, arcilla Belén, arcilla Plan Milagro y arcilla Ahuano. Además se 

realizaron mezclas sintéticas con caolín importado y carbonato de calcio 

nacional con un contenido de caolín de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, y 80% en 

peso. 

 

� Evaluación de los programas Topas y Siroquant para cuantificación de 

minerales arcillosos: para esto se emplearon mezclas sintéticas de caolín 

importado y carbonato de calcio. Para complementar el análisis se 

cuantificaron muestras de feldespato de Guayaquil (Guayas), caliza de Intag 
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(Imbabura), silicato de Zamora (Zamora Chinchipe), y feldespato de Machala 

(El Oro). 

 

� Cuantificación de minerales arcillosos: se analizaron las mezclas sintéticas, 

las arcillas de Belén, Jadán, Plan Milagro y Tena. Además se aplicaron 

tratamientos con Etilenglicol (EG) y tratamiento térmico (TT) a las placas de 

agregados orientados para las arcillas de Belén, Jadán y Tena para la 

posterior identificación de minerales arcillosos.          

 

� Modificación física y térmica de arcillas: para lo cual se empleó el caolín 

importado. 

 

El procedimiento experimental empleado en cada caso se describe a 

continuación. 

 

 

2.1.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MUESTRAS ARCIL LOSAS 

 

 

Para determinar el tamaño de partícula, la muestra fue sometida a separación 

mecánica por medio de una serie de tamices compuesto de las mallas 

estándar: #10 (2000µm), #20 (850µm), #30 (600µm), #40 (425µm), #50 

(300µm), #60 (250µm), #70 (212µm), #80 (180µm), #100 (150µm), #150 

(106µm) y #200 (75µm).  

 

Se colocó 100 gramos de muestra en el tamiz superior de la serie y se dejó 

actuar por 15 minutos. Se pesaron las fracciones retenidas en cada tamiz y se 

registró el peso en gramos de cada una como Pretenido. Los datos obtenidos se 

emplearon para la determinación del tamaño de partícula (d80) en micras para 

la muestra analizada.  
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2.1.2 DETERMINACIÓN DE DENSIDAD Y pH DE LAS MUESTRA S 

ARCILLOSAS  

 

 

Para determinar la densidad de las muestras se empleó el método del picnómetro. 

Se pesó el picnómetro limpio y seco (P0) en una balanza analítica (SARTORIUS 

TE124S), después se pesó el picnómetro más 1 gramo de muestra (P1), 

posteriormente se pesó el picnómetro más la muestra y más agua (P2), y 

finalmente se pesó el picnómetro más agua sin muestra (P3). Se determinó la 

densidad de las muestras aplicando la siguiente ecuación: 

 

} � 1
1 8 �63 * 62�

�61 * 60�
 

Donde: 

 

P0=peso del picnómetro vacío 

P1=peso del picnómetro más 1 gramo de muestra 

P2=peso del picnómetro más muestra y más agua 

P3=peso del picnómetro más agua 

 

Para determinar el pH se preparó una pulpa al 40% de sólidos y se registró la 

medida del pHmetro (INOLAB pH720). 

 

 

2.1.3 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR CALCINACIÓN  Y 

HUMEDAD DE LAS MUESTRAS ARCILLOSAS 

 

 

Las muestras fueron sometidas a tratamiento térmico en crisoles previamente 

tarados y pesados, los crisoles se trasladaron a una estufa (FISHER 

ECONOTEMPTM) a 110°C por 2 horas y se registró su peso, luego se calcinaron 

en una mufla eléctrica (LINDBERG/BLUE M) a 950°C po r 2 horas y se pesó el 
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crisol que contenía la muestra. Se determinaron las pérdidas por calcinación y 

humedad empleando las diferencias de peso registradas.  

 

 

2.1.4 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS MUESTRAS ARCILLOSAS  

 

 

Para caracterizar químicamente las muestras arcillosas, estas se secaron a 

temperatura ambiente (< 30o C). Luego 100 gramos de muestra seca se 

pulverizaron durante 1 minuto en el equipo BLEULER-MILL.  Se tomaron 200 

miligramos de material y se disgregaron empleando ácidos analíticos (HF, 

HNO3, HCl) y reactores de teflón. Los reactores se trasladaron a un 

microondas durante 2.5 minutos a potencia media. La muestra disuelta se 

aforó a 100 ml usando agua destilada y se analizó por espectrometría de 

absorción atómica en el equipo AAnalyst 300, para determinar elementos 

como Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, y Mn.  

 

 

2.1.5 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA GLOBAL DE LAS MU ESTRAS 

ARCILLOSAS POR DRX 

 

 

Para poder realizar una caracterización mineralógica global de las muestras es 

necesario un tratamiento previo que incluye una pulverización mecánica en la cual 

se pesó alrededor de 100 gramos de muestra y se llevó al equipo (BLEULER-

MILL) para pulverizarla durante 1 minuto máximo, debido a que si se excede 

dicho tiempo la arcilla podría ser modificada en su estructura.  

 

Luego la muestra fue pulverizada en un mortero de ágata Figura 2.1 para 

disminuir aún más su tamaño. Se tomó con una espátula una fracción de la 

muestra pulverizada manualmente y se la colocó en un portamuestras para 
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análisis por DRX.  Se orientó randomicamente la muestra con una placa de vidrio 

presionándola contra la muestra para compactarla.  

 

Las muestras fueron analizadas en un difractómetro D8Advance (Bruker), Figura 

2.2, con Monocromador CuKα (λ=1.5418 A), usando un ángulo de barrido 2θ de 3 

a 70o y pasos de 0,02o  (1 segundo por paso). 

 

 

Figura 2.1. Mortero de ágata y pistilo 

(DEMEX, 2009) 

 

    

 

Figura 2.2. Equipo de Difracción de Rayos-X D8Advance 

(DEMEX, 2009) 
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2.2 MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN ARCILLOSA  

 

 

2.2.1 MÉTODO SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN ARCILLOSA PO R 

CENTRIFUGACIÓN  

 

 

2.2.1.1 Dispersión de la muestra 

 

 

El agente dispersante utilizado fue cloruro de sodio ya que esta sal es la más 

recomendable para análisis mineralógico. El procedimiento empleado se describe 

a continuación 

 

• Se pesó 10 gramos de muestra y se  colocó en los tubos de la centrífuga de 

50 ml. 

• Se agregó 20 ml de solución 0.5 N de cloruro de sodio y se centrifugó a 2000 

rpm por 3 minutos. 

• Se descartó el sobrenadante. 

• Se repitió los pasos 2 y 3 dos veces más. 

• Se agregó 20 ml de agua y se centrifugó a 2500 rpm por 5 minutos. Se 

descartó el sobrenadante. 

 

         

Figura 2.3. Centrífuga (SIGMA 2-6) 

(DEMEX, 2009) 
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2.2.1.2 Separación de la fracción arcillosa de la muestra para centrifugación 

 

 

Para separar la fracción de arcilla de las muestras se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

• Se agregó agua hasta que el tubo de la centrífuga esté lleno. 

• Se centrifugó a 500 rpm por 3 minutos con 25 segundos. 

• Se sifoneó el sobrenadante cuidadosamente con ayuda de una jeringuilla en 

un vaso recolector. 

• Se llenó con agua el tubo de la centrífuga y se repitió el procedimiento anterior 

hasta que el sobrenadante se encuentre débilmente nublado.  

• Se mezcló la suspensión de arcilla en el vaso recolector y se transfirió a dos 

vasos de precipitación para realizar la saturación con magnesio y potasio. 

 

Durante las etapas de centrifugación el líquido sobrenadante debe aclararse 

paulatinamente, si permanece transparente es porque la arcilla ha floculado 

debido a una excesiva concentración de sodio, en este caso se elimina el 

sobrenadante y se repite todo el procedimiento anterior. Si el sobrenadante 

permanece muy turbio, se agrega una gota de solución saturada de cloruro de 

sodio, se mezcla y se centrifuga. 

 

     

 

Figura 2.4. Tubos de la centrífuga (50 ml) con fracción de arcilla en el fondo 

(DEMEX, 2009) 
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2.2.1.3 Saturación de los minerales arcillosos de la muestra  

 

 

Dependiendo de la naturaleza del catión, las arcillas pueden retener distinta 

cantidad de agua en su espacio interlaminar por lo cual es necesario que la 

muestra sea homo-iónica, para asegurar que la expansión sea uniforme. Por lo 

tanto es necesario saturar las arcillas con un catión que minimice los cambios por 

adsorción de agua en las interláminas, debido a la variación en la humedad 

relativa.  

 

El potasio y magnesio fueron utilizados como iones de saturación ya que el 

potasio restringe la adsorción interlaminar de agua en algunos filosilicatos como la 

vermiculita y el magnesio permite la adsorción de agua relativamente uniforme 

dentro del espacio interlaminar. (Guevara et al., 2005). 

 

El procedimiento empleado para la saturación de los minerales arcillosos de la 

muestra se describe a continuación. 

 

• Se floculó la arcilla en uno de los vasos recolectores mediante la adición de 50 

ml de solución 1N de cloruro de magnesio. 

• Se transfirió la suspensión a los tubos de la centrífuga de 50 ml, se centrifugó 

a 2000 rpm por 5 minutos y se descartó el sobrenadante. 

• Se agregó la solución 1N de cloruro de magnesio en los tubos de la centrífuga. 

• Se centrifugó a 2000 rpm  por 5 minutos. Se descartó el sobrenadante. 

• Se repitió el tercer y cuarto ítem dos veces. 

• Para el otro vaso recolector se realizó el mismo procedimiento pero con 50 ml 

de una solución 1N de cloruro de potasio. 
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2.2.1.4 Lavado del exceso de sal  

 

 

• Se llenó los tubos de la centrífuga con agua hasta el límite y se centrifugó a 

2000 rpm por 5 minutos. Se descartó el sobrenadante. 

• Se agregó alcohol etílico 60% v/v  en los tubos y se centrifugó a 2000 rpm por 

5 minutos. 

• Luego del lavado con alcohol se observó si había dispersión, si así era, se 

terminaba con el lavado, caso contrario se continuaba con el proceso. 

 

Para optimizar el proceso se analizó una variable, la cantidad de muestra 

empleada. Se probó con 5, 10, 15 y 20 g de muestra. La cantidad óptima de 

muestra fue 10g. Detalles de este cálculo se encuentran en el Anexo 3. 

 

 

2.2.1.5 Preparación de una placa orientada método de la “lámina manchada” 

 

 

Para la preparación de la placa orientada a estudiar se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

• Se centrifugó a 2000 rpm  por 3 minutos los tubos que contienen las arcillas 

saturadas con potasio y magnesio para así conseguir la remoción del exceso 

de líquido y orientación de las arcillas. 

• Se descartó el sobrenadante. 

• Se mezcló el material del fondo del tubo de la centrífuga formando una pasta. 

• Se extendió la pasta uniformemente sobre la lámina de vidrio con una espátula 

paralelamente a la lámina.  

• Se secó las placas a temperatura ambiente y se analizó por DRX. 
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Figura 2.5. Placas de agregados orientados obtenidas por centrifugación  

(DEMEX, 2009) 

 

 

2.2.2 MÉTODO DE SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN ARCILLOSA  POR 

ULTRASONIDO 

 

 

2.2.2.1 Separación de la fracción arcillosa de la muestra para ultrasonido 

 

 

Para separar la fracción arcillosa de la muestra que será empleada en los 

ensayos por ultrasonido se realiza el procedimiento descrito a continuación: 

 

• Se colocó la muestra de arcilla en un vaso de precipitación de 600 ml. 

• Se adicionó 40 ml de agua destilada. 

• Se trasladó la mezcla al equipo de ultrasonido  (SONICS VIBRA-CELLTM 

GEX750, Figura 2.6) y se dejó actuar por 5 min. 

• Se retiró la mezcla y se dejó reposar por 40 min. 

 

En caso de que la muestra sedimente muy rápido, es decir, en un tiempo menor 

a 10 minutos, es un indicativo de que hay presencia de material orgánico y se 

debe lavar con agua las veces que sean necesarias para eliminarlo. 
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Para optimizar el proceso se analizaron dos variables, la cantidad de muestra y 

el tiempo de reposo. Se probó con 1, 2, 4, 5, 10 g de muestra, las placas 

obtenidas con pesos < 10 g no pudieron ser leídas por DRX debido a que no se 

logró recuperar material arcilloso. Además se probaron tiempos de reposo de 

15, 30 y 40 min y para tiempos menores a 40 min no se obtuvieron resultados 

por DRX, por lo tanto se trabajó con 10g de muestra y 40 min de reposo. 

 

 

 

Figura 2.6. Procesador de ultrasonido (SONICS VIBRA-CELLTM GEX750) 

(DEMEX, 2009) 

 

 

2.2.2.2 Preparación de agregados orientados para ultrasonido 

 

 

• Se tomó del vaso de precipitación (sección 2.2.2.1.) una alícuota  de 

aproximadamente 0,7 ml con ayuda de una jeringuilla. 

• Se colocó la alícuota en una placa de vidrio y se dejó secar al ambiente por 24 

horas (Figura 2.7). 
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• Se analizaron las placas obtenidas por DRX. 

 

    

 

Figura 2.7. Placas de agregados orientados obtenidas por ultrasonido 
(DEMEX, 2009) 

 

Las placas de agregados orientados obtenidas por centrifugación fueron 

sometidas a tratamientos químicos (solvatación con etilenglicol) y térmicos 

(550oC) y se analizaron por DRX.  

 

 

2.2.2.3 Solvatación de los minerales arcillosos de la placa de agregados orientados  

 

 

• Se agregó 200 ml de etilenglicol (EG) en un desecador con tapa. 

• Se colocó las placas con los agregados orientados saturados con magnesio 

sobre el estante cerámico del desecador y éste dentro del desecador como se 

muestra en la Figura 2.8 (a).  

• Se expuso las placas al vapor del reactivo 8h a 60°C en una estufa como se 

indica en la Figura 2.8 (b).   

• Se colocó unas gotas de EG a 60° bajo los porta mu estras de cada placa y se 

analizó inmediatamente por DRX 

 

 



63 

 

    

 

Figura 2.8. Desecador (a) con placas de agregados orientados y (b) dentro de la estufa 

eléctrica para saturación con EG. 

(DEMEX, 2009) 

 

 

2.2.2.4 Tratamiento térmico de los minerales arcillosos de la placa de agregados 

orientados 

 

 

• Se precalentó la mufla (LINDBERG/BLUE M) a 550°C. 

• Se colocó en la mufla las placas que contienen los agregados orientados 

saturados con potasio en la mufla, con ayuda de pinzas (Figura 2.9). 

• Después de 1 hora se sacó las placas y se colocó inmediatamente en un 

desecador para evitar que se re-hidraten. 

• Se analizó las placas tratadas térmicamente, en el equipo de DRX. 

 

 
Figura 2.9. Mufla eléctrica y placa de agregado orientado. 

(DEMEX, 2009) 

 

(b) (a) 
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2.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL MÉTODO DE 

SEPARACIÓN DE LA FRACCIÓN ARCILLOSA 

 

 

2.3.1. PREPARACIÓN DE MEZCLAS SINTÉTICAS DE CAOLÍN Y CARBONATO 

DE CALCIO 

 

 

Para estos ensayos se empleó muestras de caolín importado (Kentucky-

Tennessee Clay Company) por la Empresa EDESA que actualmente es utilizado 

como materia prima de industrias nacionales, por su elevada concentración de 

caolinita (Al2Si2O5(OH)4). Además se usó con carbonato de calcio (CaCO3) de la 

compañía ecuatoriana CECAL, con contenidos elevados de calcita. 

 

Se prepararon mezclas de: 5, 10, 20, 30, 40, 60 y 80 % de caolín comercial, 

combinado con carbonato de calcio para la posterior determinación del método de 

separación de la fracción de arcilla (caolinita) conocida. Para esto, las mezclas 

elaboradas se sometieron a ensayos con las dos técnicas de separación, 

ultrasonido y centrifugación-dispersión, con el fin de obtener placas orientadas, 

para cada mezcla y para cada método de separación empleado. Dichas placas se 

analizan empleando difracción de Rayos-X.  

 

 

2.3.2. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE SEPARACIÓN DE FRACCI ÓN 

ARCILLOSA.  

 

 

Para establecer el método más eficiente de separación de la fracción arcillosa de 

una muestra, es decir aquel que permita separar o concentrar el mayor porcentaje 

de arcilla para análisis por DRX, se comparan los difractogramas obtenidos por 

las dos técnicas de separación, ultrasonido y centrifugación-dispersión.  
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Se evaluó cualitativamente la calidad de los difractogramas, considerando la 

posición de los picos máximos de difracción, la definición de los picos obtenidos 

así como su intensidad. Bajo este criterio, se aceptó como el mejor método de 

separación de la fracción arcillosa aquel en el que se obtienen mayor porcentaje 

de arcillas con picos bien definidos y máximos de gran intensidad. 

 

 

2.4  CUANTIFICACIÓN DE MINERALES ARCILLOSOS MEDIANT E 

LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X: TOPAS Y SIROQUANT 

 

 

Para el análisis cualitativo de las fases mineralógicas presentes se emplea el 

Programa de Diffrac Plus (Bruker) denominado EVA. Para el análisis cuantitativo 

por DRX de las fases presentes se emplearon los programas SIROQUANT y 

TOPAS que se basan en el modelo matemático desarrollado por Rietveld. A 

continuación se describe el procedimiento seguido para el uso de estos 

programas. 

 

 

2.4.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE MINERALES ARCILLOSOS  EMPLEANDO 

EL PROGRAMA EVA. 

 

 

Para el análisis cualitativo de las muestras, una vez obtenido el difractograma 

respectivo, se abrió el archivo que lo contiene en el programa EVA. Se realizó una 

búsqueda de las fases presentes empleando la opción Search/Match, que 

comparó los picos de los minerales presentes en la muestra con los encontrados 

en la base de datos International Centre for diffraction Data (ICDD).  
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La opción Search/Match permite considerar para la búsqueda todos los elementos 

de la tabla periódica si se desea, o brinda la opción de especificar los elementos 

que se quieran considerar en el análisis.  

 

En la Figura 2.10 se puede observar un difractograma obtenido para una muestra 

mineral y en la opción Search/Match, donde se halla desplegada una tabla 

periódica, se tiene en color gris los elementos que se van a considerar para la 

búsqueda comparativa de fases, (ejemplo Si, Al, K, Mg, etc.) y en color café 

aquellos elementos que hemos seleccionado para que no se tomen en cuenta 

(ejemplo He, Ne, Ar, etc.) 

 

 

 

Figura 2.10. Interfase de Search/Match en el programa EVA 

(DEMEX, 2009) 

 

Se usó la opción Search (sección inferior de la ventana Search/Match) y de 

inmediato se desplegó la ventana ToolBox (Figura 2.11), en donde se presentó un 

listado de los compuestos de la base ICDD, encontrados coincidentes con los del 

difractograma analizado.  
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Figura 2.11. Herramienta ToolBox del programa EVA 

(DEMEX, 2009) 

 

Se realizó la identificación de los compuestos presentes en el espectro de 

difracción, por comparación de los patrones ICDD del listado que se desplegó en 

la ventana ToolBox, con los picos presentes en la muestra analizada, hasta que 

todos fueron definidos. Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12. Listado de compuestos identificados con el programa EVA 

(DEMEX, 2009) 
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2.4.3 CUANTIFICACIÓN DE MINERALES ARCILLOSOS CON EL PROGR AMA 

TOPAS 

 

 

Las capacidades más notables de TOPAS son las de determinar y refinar 

estructuras complejas. El procedimiento que se empleó para la cuantificación con 

TOPAS es el siguiente: 

 

Una vez realizada la identificación de las fases presentes usando el Programa 

EVA, de acuerdo a lo descrito en la Sección 2.4.2. Se abre el programa TOPAS y 

primero, con la ayuda del archivo “Ajuste” (pregrabado en la alineación inicial del 

equipo) se completan los datos de la carpeta “Global” (Figura 2.13) que contiene 

parámetros como: 

 

� Background 

� Instrumento 

� Correcciones 

� Miscelaneos 

� Estructura hkl 

 

 

Figura 2.13. Parámetros de refinamiento en el programa TOPAS 

(DEMEX, 2009) 
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Posteriormente se cargó el difractograma de interés empleando la opción 

“Replace scan data”, que se despliega en la ventana correspondiente al patrón de 

difracción de ajuste, como se observa en la Figura 2.14. 

 

 

 

Figura 2.14. Opción Replace Scan Data en la interfase del programa TOPAS 

(DEMEX, 2009) 

 

Una vez que el difractograma  se ha desplegado se ubicó las estructuras que 

fueron identificadas por el programa EVA, para esto se empleó las opciones 

LOAD SRT o LOAD CIF (Figura 2.15) que contienen las respectivas estructuras 

de los minerales ordenadas alfabéticamente, estas estructuras se tomaron de la 

base de datos del ICDD.  
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Figura 2.15. Interfase del Topas - opción Load STR 

(DEMEX, 2009) 

 

En la Figura 2.16 se observan listadas las estructuras del cuarzo, pirita, 

calcopirita, etc. que fueron identificadas en EVA y que han sido extraídas de la 

base de datos ICDD, con el procedimiento ya descrito. 

 

 

 

Figura 2.16. Estructuras tomadas de la Base de datos ICDD  

(DEMEX, 2009) 
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Una vez que la lista de estructuras se completó, se procedió a efectuar el 

refinamiento usando la opción ► (Figura 2.17). El programa TOPAS realizó una 

serie de cálculos usando el método Rietveld encaminados a simular el 

difractograma experimental obtenido, usando los datos de estructuras ICDD. 

 

 
 

Figura 2.17. Interfase del refinamiento en el TOPAS  

(DEMEX, 2009) 

 

El proceso terminó cuando se desplegó un listado de cada una de las fases 

presentes con su respectivo contenido en porcentaje. Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18. Interfase del refinamiento en el TOPAS  

(DEMEX, 2009) 
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2.4.3 CUANTIFICACIÓN DE MINERALES ARCILLOSOS CON EL  PROGRAMA 

SIROQUANT 

 

 

En el marco de este trabajo se implementó el programa SIROQUANT, que no 

había sido utilizado previamente, por esta razón se elaboró un Manual de Usuario 

que se presenta en el Anexo 2. A continuación se presenta un resumen de su 

utilización. 

 

Una vez que se cuenta con los difractogramas de las muestras analizadas, en la 

interfase del programa SIROQUANT, se usó la opción New Task para preparar 

una nueva tarea y de inmediato se desplegó la ventana que se muestra en la 

Figura 2.19 donde se muestra una lista de los minerales de la base de datos de la 

estructura cristalina (quantlib.mdb) donde se agregaron todos los posibles 

minerales que tendría la muestra de acuerdo a su origen y al análisis previo 

realizado por el programa EVA. 

 

 

 

Figura 2.19. Interfase en Siroquant para preparar una nueva tarea 

(DEMEX, 2009) 
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Se cargó el difractograma que iba a ser analizado y se guardó la tarea creada.  

Luego se substrajo el ruido de fondo del difractograma con la opción del menú 

Proceso – Substraer fondo. La barra de tareas cambió la presentación y el 

programa seleccionó una secuencia de puntos que yacen en el fondo, 

presentados como círculos de color morado conectados por líneas del mismo 

color (Figura 2.20). 

 

Los puntos seleccionados pueden ser editados manualmente haciendo clic dentro 

de un círculo para quitarlo, o clic en el fondo del difractograma para poner un 

nuevo punto. Este proceso permite que el ajuste del fondo sea manipulado a 

satisfacción. La presentación puede ser agrandada para trabajar con precisión, y 

no hay restricción en el número de los puntos del fondo que pueden ser 

agregados o pueden ser quitados. 

 

Hay dos tipos de ajuste para la selección de puntos del fondo, una curva cúbica o 

un ajuste lineal. El ajuste lineal es recomendado porque la curva cúbica puede 

ubicarse por encima o por debajo de la línea de fondo verdadera y esto podría 

causar errores en el análisis. 

 

Luego de haber elegido el tipo de ajuste se presionó el botón ajuste de fondo (Fit 

Background) y la curva se calculó y dibujó. Se substrajo el fondo con el botón 

Substraer (Substract). Estos botones también se pueden observar en la Figura 

2.20. 
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Figura 2.20. Sustracción del fondo de un difractograma representado por círculos 

(DEMEX, 2009) 

 

Se fijaron las etapas de refinamiento en pre-escalado automático, se puso en 

marcha el programa y se observó el parámetro estadístico Chi-cuadrado que debe 

estar por debajo de 5 para considerar que se ha realizado un buen análisis.  

 

Dentro del diálogo de etapas de refinamiento se marcaron los parámetros que se 

consideró debían ser refinados, los cuales fueron descritos en la sección 1.2.2.6 

correspondiente al uso del programa Siroquant. Figura 2.21 

 

Substract  
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Figura 2.21. Etapa de refinamiento en SIROQUANT. 

(DEMEX, 2009) 

 

Se puso en marcha el programa y se volvió a analizar el parámetro Chi-cuadrado, 

se repitió el procedimiento anterior hasta conseguir un resultado aceptable (menor 

a 5 para considerar que se ha realizado un buen análisis).  

 

   

 

Figura 2.22. Gráfico de la estadística del refinamiento en SIROQUANT 

(a) Refinamiento automático y (b) Refinamiento Manual 

(DEMEX, 2009) 

 

(a) (b) 
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2.4.4 EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS TOPAS Y SIROQUANT  

 

 

Para la evaluación de los resultados cuantitativos obtenidos con ambos 

programas, se analizan mezclas de concentraciones conocidas de caolín-

carbonato de calcio al 5, 10, 20, 30, 40, 60 y 80% de caolín, preparadas como se 

explicó en la Sección 2.3.1. 

 

Se comparó las concentraciones conocidas de las mezclas elaboradas, con los 

resultados cuantitativos obtenidos por el uso de los programas TOPAS y 

SIROQUANT. Se calculó el error que se obtiene en ambos programas, con 

respecto a las concentraciones conocidas de las mezclas sintéticas. Se 

compararon los resultados alcanzados para definir la mejor alternativa de 

cuantificación. 

 

Para complementar el análisis se cuantificaron con Topas y Siroquant cuatro 

muestras representativas de distintas partes del país y éstas fueron: feldespato de 

Guayaquil (Guayas), caliza de Intag (Imbabura), silicato de Zamora (Zamora 

Chinchipe), y feldespato de Machala (El Oro). Los resultados de la cuantificación 

se presentaron en gráficos de barras y se analizó la diferencia entre ambos 

programas. 

 

 

2.5 MODIFICACIÓN FÍSICA Y TÉRMICA DE ARCILLAS  

 

 

Las muestras de caolín comercial se sometieron a dos tipos de tratamiento: 

 

� Tratamiento Físico: 50 gramos de caolín comercial fueron pulverizados en el 

equipo de pulverización (BLEULER-MILL) a distintos tiempos (1, 3 y 5 

minutos) con el fin de analizar los cambios en la estructura cristalina que se 

presentan en el material por sobre-molienda. 



 

� Tratamiento Térmico:

dentro de una mufla eléctrica 

distintas temperaturas (400, 500, 600, 700, 800 y 950

(1 - 3 horas) para cada ensayo

estructura cristalina que se presenta en el material por calcinación.

 

 

Figura 2.23.

 

 

2.6 CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS MODIFICADAS PARA 

APLICACIONES INDUSTRIALES

 

 

Se determinaron características como d80, densidad, pH, humedad y pérdidas por 

calcinación por medio de los métodos de

enviaron dos muestras de caolín normal y caolín activado al Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional para la 

evaluación de los termogramas obtenidos por 

mismas. 

 

Adicionalmente, los productos obtenidos de los distintos tratamientos físicos y 

térmicos se analizan u

: 35 gramos de caolín se colocaron en crisoles cerámicos 

dentro de una mufla eléctrica (LINDBERG/BLUE M, Figura 2.23), usando 

emperaturas (400, 500, 600, 700, 800 y 950oC) y diferentes tiempos 

para cada ensayo. Esto con el fin de evaluar el cambio en la 

estructura cristalina que se presenta en el material por calcinación.

    

Figura 2.23. Mufla eléctrica (a) y Crisol de cerámica (b)

(DEMEX, 2009) 

2.6 CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS MODIFICADAS PARA 

APLICACIONES INDUSTRIALES  

Se determinaron características como d80, densidad, pH, humedad y pérdidas por 

calcinación por medio de los métodos descritos en la sección 2.1. Además se 

enviaron dos muestras de caolín normal y caolín activado al Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional para la 

evaluación de los termogramas obtenidos por Análisis Térmico 

Adicionalmente, los productos obtenidos de los distintos tratamientos físicos y 

térmicos se analizan usando difracción de Rayos-X. Se compararon los 

(b)(a) 
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en crisoles cerámicos 

(LINDBERG/BLUE M, Figura 2.23), usando 

diferentes tiempos 

Esto con el fin de evaluar el cambio en la 

estructura cristalina que se presenta en el material por calcinación. 

 

(b) 

2.6 CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS MODIFICADAS PARA 

Se determinaron características como d80, densidad, pH, humedad y pérdidas por 

scritos en la sección 2.1. Además se 

enviaron dos muestras de caolín normal y caolín activado al Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros de la Escuela Politécnica Nacional para la 

érmico Diferencial de las 

Adicionalmente, los productos obtenidos de los distintos tratamientos físicos y 

X. Se compararon los 

(b) 
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difractogramas de la muestra original y los difractogramas de los productos de las 

modificaciones realizadas.  

 

De esta forma definieron las condiciones de operación para obtener un material 

con características puzolánicas, es decir de estructura amorfa, reactiva o 

activada. 

 

 

2.6.1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA ARCILL A 

MODIFICADA 

 

 

2.6.1.1 Determinación de la superficie específica por el método de absorción de azul 

de metileno 

 

 

La superficie específica (Se) se define como la relación ente la superficie de una 

partícula y su masa. Es una medida independiente y complementaria al análisis 

granulométrico. Su valor determina el balance entre fuerzas capilares, eléctricas y 

gravimétricas que influyen sobre las partículas, afecta la permeabilidad, y controla 

la adsorción y retardación durante la difusión química. [Santamarina et al., 2002; 

Codevilla, 2007]. 

 

La técnica de absorción de azul de metileno corresponde a la absorción de 

moléculas en una solución, método recomendado para suelos expansivos. Es un 

método sencillo, económico y conveniente para cualquier laboratorio. La máxima 

superficie que puede cubrir un catión de AM es aproximadamente 130 Å2, aunque 

puede ser menor dependiendo de la orientación del catión con respecto a la 

superficie de la arcilla que lo absorbe. La Se es determinada por la cantidad del 

AM absorbido. [Santamarina et al., 2002; Codevilla, 2007]. 
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La metodología a seguir para la técnica de absorción de azul de metileno fue: 

� Se preparó una solución acuosa de AM mezclando 1 g. de polvo de AM con 

200 ml de agua destilada. 

� Se preparó una suspensión de suelo mezclando 10 g. de suelo seco con 30 ml 

de agua destilada. 

� Se agregó la solución de AM a la suspensión de suelo cada 0,5 ml. 

� Se mezcló la suspensión durante un minuto para dar tiempo al catión AM de 

ser absorbido sobre la superficie mineral, reemplazando los cationes en la 

capa difusa. 

� Se colocó una gota de la suspensión sobre papel filtro. La gota fue absorbida 

por capilaridad formando una marca circular. 

� Se terminó la prueba cuando un halo azul claro se formó concéntricamente 

alrededor de la gota sobre el papel, como muestra la Figura 2.22. En este 

punto se dio la saturación de la superficie mineral. 

� Se registró el numero N de incrementos de 0,5 mL de AM necesarios para 

alcanzar el punto de saturación y calcular la Se como: 

 

": � �����	,b^-��������
���,E�� ^(-⁄ �.		^-��	�                                                                  [20] 

 

Donde NAv = 6,02 x 1023 moléculas/mol que es el Número de Avogadro y AAM es 

el área cubierta por un catión de AM se usa 130 Å2 

 

      

 

Figura 2.24. Fotografía de la gota de suspensión de arcilla sobre el papel filtro 

(a)Antes del punto de saturación y (b) Punto de saturación 

(DEMEX, 2009) 

 

(b) (a) 
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2.6.1.2. Determinación del coeficiente de permeabilidad a partir de la curva 

granulométrica 

 

 

La prueba de permeabilidad consiste en inducir un flujo conociendo las 

condiciones de borde y la cantidad de flujo. El coeficiente de permeabilidad se 

puede determinar en laboratorio, campo o a partir de la curva granulométrica. 

Existen numerosos criterios para hallar el valor de “k”, por lo que es necesario 

indicar la referencia utilizada en la toma de este valor; por ejemplo en la siguiente 

tabla tenemos valores de la permeabilidad de suelos. (Cuba, 2000). 

 

Tabla 2.1. Clasificación de Suelos según sus coeficientes de permeabilidad 

 

Grado de 
permeabilidad 

Valor de K 
(cm/s) Textura del suelo 

Elevada Superior a 
10E-1 

Grava media 
gruesa 

Media 10E-1 - 10E-
3 

Grava fina, arena 
media a fina, 

duras 

Baja 10E-3 - 10E-
5 

Arena muy fina, 
limos 

Muy Baja 10E-5 - 10E-
7 

Limos densos, 
arcillas 

Prácticamente 
Impermeable 

Menor de  
10E-7 

CL a CH 
homogéneo 

                                         Fuente:(Cuba, 2000) 

 

La curva granulométrica ha sido usada desde hace algunos años y aunque no es 

exacta sirve para estimar un posible valor de permeabilidad. Se obtuvo el d10 del 

análisis granulométrico previo que se realizó con la muestra de arcilla modificada 

y se utilizó la fórmula establecida por Allen Hazen en 1892: 

 

� � 116 � ��	. �_ �⁄                                                                                  [21] 
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Donde: 

 

d10 =es el diámetro expresado en centímetros correspondiente al 10% de la curva 

granulométrica. Hazen, llamó a este diámetro el “diámetro efectivo” 

 

Esta fórmula tiene validez sólo para arenas uniformes, en las cuales el diámetro 

efectivo varíe entre 0.1 y 3 mm., puesto que Hazen realizó sus experimentos con 

este tipo de suelos. 

 

 

2.6.1.3. Determinación del índice de actividad puzolánica 

 

 

El índice de actividad puzolánica es un criterio que se utiliza para evaluar cuán 

efectivo puede ser un material que se usa como puzolana. Este índice se 

determina con la relación entre la resistencia a compresión de una mezcla de 

cemento-arcilla o arcilla-cal y la resistencia de la mezcla de referencia compuesta 

de cemento. [Águila y Sosa, 2008; Agredo et al., 2008].  

 

Se especifica que el índice no debe ser inferior a 0,65, es decir, el cemento 

obtenido con material puzolánico debe tener al menos el 65% de la resistencia del 

patrón. 

 

Para determinar el índice de actividad puzolánica se hicieron tres probetas de 1 

1/2 pulgadas de diámetro y 3 pulgadas de altura y se utilizaron como moldes 

tubos plásticos el primero con 30% de cal, 70% de arcilla y un 35% de agua 

adicional, el segundo con 30% de cemento, 70% de arcilla y agua adicional un 

45% y el tercero solo con cemento y agua.  

 

Se enviaron las tres probetas al laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones 

perteneciente al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional, en el cual se realizaron las pruebas de resistencia a la compresión. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y MINERALÓGICA D E 

LAS MUESTRAS ARCILLOSAS 

 

 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

Se caracterizaron física y químicamente siete muestras: caolín importado (EDESA 

S.A.), carbonato de calcio (CECAL), arcilla de Ahuano (Tena), arcilla de Jadán 

(Azuay), arcilla de Belén (Zamora Chinchipe), arcilla del Tena y arcilla del Plan 

Milagro que fueron empleadas en este trabajo. Se determinó el valor del d80, pH, 

densidad, pérdidas por calcinación y humedad, según la metodología descrita en 

la sección 2.1. 

 

Los resultados de la determinación del d80 de las muestras empleadas, obtenido 

por análisis granulométrico, se presentan en la Tabla 3.1, los detalles de este 

análisis se encuentran en las fichas técnicas del Anexo 1. 

 

Tabla 3.1. Resultados del análisis granulométrico 

Muestra d80 (µm) 

Caolín 237 

Carbonato de calcio 63 

Arcilla Plan Milagro 79 

Arcilla Ahuano 229 

Arcilla Jadán  363 

Arcilla Belén 436 

Arcilla Tena 3075 
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En la tabla 3.1 se puede observar los tamaños de partícula de los distintos tipos 

de muestras analizadas, teniendo el carbonato de calcio el menor valor (63 µm) y 

la arcilla del Tena el mayor (3075 µm). Además se puede notar que no existe 

uniformidad en los tamaños de partícula de todas las arcillas esto se debe a que 

no provienen del mismo sitio y la aglomeración que se presenta por las 

características propias del material.  

 

 

Tabla 3.2. Valores de pH determinados para las muestras arcillosas 

 

Muestra pH 21ºC 

Caolín 6,27 

Carbonato de calcio 7,72 

Arcilla Plan Milagro 8,80 

Arcilla Ahuano 7,12 

Arcilla Jadán  8,41 

Arcilla Belén 6,24 

Arcilla Tena 8,89 

 

 

En la tabla 3.2 se muestran los valores de pH determinados a una temperatura de 

21º C. Estos son alcalinos para el carbonato de calcio y las arcillas de Plan 

Milagro, Ahuano, Jadán, y Tena fluctuando entre valores de 7,12 y 8,89. Mientras 

que la arcilla de Belén y el caolín presentan valores ligeramente ácidos 6,24 y 

6,27 respectivamente. 
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Tabla 3.3. Densidad de las muestras arcillosas 

 

Muestra Densidad (g/cm3) 

Caolín 2,59 

Carbonato de calcio 2,69 

Arcilla Plan Milagro 2,75 

Arcilla Ahuano 2,46 

Arcilla Jadán  2,61 

Arcilla Belén 2,48 

Arcilla Tena 2,63 

 

Los valores de densidad calculados por el método del picnómetro (Anexo 1) se 

presentan en la Tabla 3.3 y se observa que todas las muestras tienen cantidades 

similares de densidad, con un promedio de 2,60 g/cm3 que son valores propios de 

minerales silícicos y carbonatados. 

 

Tabla 3.4. Resultados de análisis de pérdidas por calcinación 

 

Muestra Pérdidas por 
calcinación (%) 

Caolín 14,20 

Carbonato de calcio 42,30 

Arcilla Plan Milagro 7,10 

Arcilla Ahuano 23,90 

Arcilla Jadán  8,52 

Arcilla Belén 14,28 

Arcilla Tena 18,30 

 

Los resultados de porcentaje de pérdidas por calcinación se muestran en la Tabla 

3.4, donde se tiene para las arcillas un mínimo de 7,10% para la muestra Plan 

Milagro y un máximo de 23,90% para la muestra Ahuano. El valor más alto 

(42,30%) evidentemente corresponde al carbonato de calcio. Además se 

encuentran similitudes entre la arcilla Belén, Tena y el caolín importado con un 
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promedio de 15,59%. Los cálculos correspondientes a los datos presentados se 

presentan en el Anexo 1. 

 

Tabla 3.5. Porcentaje de humedad de las muestras arcillosas 

 

Muestra Humedad (%) 

Caolín 0,45 

Carbonato de calcio 0,04 

Arcilla Plan Milagro 2,14 

Arcilla Ahuano 20,73 

Arcilla Jadán  1,90 

Arcilla Belén 3,51 

Arcilla Tena 9,72 

 

En la Tabla 3.5 se puede observar el contenido de humedad expresado en 

porcentaje para las muestras analizadas, así, se tiene el menor valor 0,04% para 

el carbonato de calcio y el mayor 20,73% para la arcilla Ahuano. El resto de 

valores se encuentra por debajo del 4%. 

 

Las muestras estudiadas se analizaron por absorción atómica, empleando el 

procedimiento descrito en la Sección 2.1.4 para determinar la concentración 

expresada en porcentaje de los elementos presentes, los resultados obtenidos se 

presentan a continuación. 

 

Tabla 3.6. Resultados del análisis químico de las muestras empleadas en la elaboración de 

mezclas sintéticas 

 

Elemento 
Caolín 

Contenido 
(%) 

Carbonato 
de Calcio 
Contenido 

(%) 
Si 21,73 - 

Al 20,88 - 

Ca - 40,00 

Mg - 0,13 
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En la Tabla 3.6 se observa que las muestras de caolín contienen cantidades 

superiores al 20% de silicio y aluminio y el carbonato de calcio presenta 

principalmente calcio y cantidades menores de magnesio. Estas muestras se 

emplearán posteriormente para la elaboración de mezclas sintéticas de 

concentración conocida, como se explicó en la sección 2.3.1. 

 

 

Tabla 3.7. Resultados del análisis químico de las muestras arcillosas 

 

Elemento 

Arcilla 
Belén 

Contenido 
(%) 

Arcilla 
Jadán 

Contenido 
(%) 

Arcilla 
Tena 

Contenido 
(%) 

Arcilla 
Ahuano 

Contenido 
(%) 

Arcilla 
Plan 

Milagro 
Contenido 

(%) 
Si 22,22 24,85 29,78 31,80 29,68 

Al 17,44 9,89 37,02 23,49 10,26 

K 0,69 1,47 0,23 7,81 1,87 

Ca 0,85 2,02 0,47 10,40 1,46 

Mg - 0,54 - 0,18 - 

Na 0,49 1,21 - 2,17 0,84 

Fe - 2,11 - - - 

 

En la Tabla 3.7 se puede observar que todas las muestras arcillosas presentan un 

contenido de Si de entre 22 a 31 % y Al de 9 a 37%, esto se debe a que en su 

mayoría son aluminosilicatos. La arcilla de Ahuano tiene el contenido más alto de 

Si (31,80%), mientras que la de Tena tiene el valor más alto de Al (37,02%). Los 

demás elementos están por debajo del 2%. 

 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA POR DRX 

 

 

Las muestras fueron analizadas por DRX empleando la metodología descrita en la 

sección 2.1.5. Los resultados se presentan a continuación. 
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Tabla 3.8. Resultados del análisis mineralógico global de las muestras 

 

Mineral  Fórmula 
Caolín 

Contenido 
(%)  

Carbonato de 
Calcio Contenido 

(%)  
Caolinita Al 2(Si2O5)(OH)4 99 - 
Cuarzo SiO2 1 - 
Calcita CaCO3 - 99 
Dolomita CaMg(CO3)2 - 1 

 

En la Tabla 3.8 se puede observar que las muestras de carbonato de calcio y 

caolín son de alta pureza esto se refleja en su contenido de calcita y caolinita que 

es para ambas del 99%. 

 

Tabla 3.9. A. Resultados del análisis mineralógico global de las muestras 

 

Mineral  Fórmula 

Arcilla 
Belén 

Contenido 
(%)  

Arcilla 
Jadán 

Contenido 
(%)  

Arcilla 
Tena 

Contenido 
(%)  

Muscovita KAl 2(AlSi3O10)(OH)2 7 15 - 
Caolinita Al 2(Si2O5)(OH)4 71 22 35 
Cuarzo SiO2 10 29 28 

Grupo 
Plagioclasa (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 7 10 3 

Clinocloro (Mg,Fe)5Al(Si,Al) 4O10(OH)8 5 1 3 

Montmorillonita  (Al,Mg, Na)(OH)2Si4O10  
4H2O - 10 26 

Calcita CaCO3 - 2 - 

Grupo Zeolita 
X(YO2)n  mH2O 

Con X: Na,Ca, Ba, Sr, K, Mg, 
Li   Y: Si, Al 

- 8 - 

Hematita Fe2O3 - 3 - 
Illita  KAl 2O3 4SiO2H2O - - 2 
Anhydrita  CaSO4 - - 2 
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Tabla 3.9.B. Resultados del análisis mineralógico global de las muestras 

 

Mineral  Fórmula 

Arcilla 
Ahuano 

Contenido 
(%)  

Arcilla 
Plan 

Milagro 
Contenido 

(%)  
Muscovita KAl 2(AlSi3O10)(OH)2 12 19 
Caolinita Al 2(Si2O5)(OH)4 21 18 
Cuarzo SiO2 37 37 

Grupo 
Plagioclasa (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 26 12 

Montmorillonita  (Al,Mg, Na)(OH)2Si4O10  
4H2O 3 - 

Grupo Zeolita 
X(YO2)n  mH2O 

Con X: Na,Ca, Ba, Sr, K, 
Mg, Li   Y: Si, Al 

1 3 

Pirofilita  Al(OH)Si2O5 - 11 

 

 

En las Tablas 3.9 A y B se puede observar que la muestra con mayor contenido 

de material arcilloso es la arcilla Belén con 71% de caolinita. Las demás muestras 

arcillosas contienen porcentajes considerables de muscovita, caolinita y cuarzo. 

La arcilla de Jadán es la única que contiene hematita aunque en baja proporción 

(3%) y la arcilla de Plan Milagro presenta pirofilita en un 11%.  

 

 

3.2 EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE LA 

FRACCIÓN ARCILLOSA 

 

 

Se evaluó la centrifugación y el ultrasonido como métodos de preparación de 

placas orientadas para el análisis por DRX. La selección se realizó con base en la 

comparación de la posición, definición y la intensidad de los picos obtenidos, tanto 

para la caolinita como el carbonato, en las diferentes placas elaboradas con las 

mezclas sintéticas, preparadas con los dos métodos estudiados, según se explica 

en la sección 2.2.  
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El método más efectivo fue evidentemente, aquel que permitió obtener la mayor 

cantidad de caolinita y la menor cantidad de carbonato de calcio en el patrón de 

difracción de la placa analizada. En la figura 3.1 se presentan, como ejemplo, los 

difractogramas resultantes del análisis de muestras sintéticas preparadas en el 

laboratorio.  

 

 

 

Figura 3.1. Difractogramas de la mezcla 40% caolín obtenidos por ultrasonido, 

centrifugación-dispersión y de la muestra original. 

 

En las Figuras 3.1 se puede comparar la magnitud de los picos de caolinita para 

la fracción arcillosa de una muestra con un contenido del 40% de caolín, obtenida 

por ambos métodos y se observa que los picos son de mayor intensidad con 

respecto a los de la muestra original cuando se aplica el método de 

centrifugación, llegando a un valor de 2500 unidades de intensidad. Utilizando el 

método del ultrasonido la intensidad es de 1600 unidades. 
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Se alcanza una máxima recuperación de fracción arcillosa por el método de 

centrifugación al tratar una muestra con un contenido del 40% de caolín. Algo 

similar sucede con las muestras de 5, 10, 20, 30, 60 y 80%, aunque se debe 

señalar que a partir del 60% de caolín, los difractogramas obtenidos por los dos 

métodos son muy similares, por tanto, en estos casos, se pueden aplicar 

indistintamente  centrifugación o ultrasonido para la preparación de la placa para 

análisis DRX. Los difractogramas de las demás mezclas se encuentran en el 

Anexo 4. 

 

Se debe mencionar que desde el punto de vista práctico, el método de ultrasonido 

es el más rápido y fácil de utilizar para la elaboración de las mencionadas placas 

para análisis por DRX. 

 

 

3.3 CUANTIFICACIÓN DE MINERALES ARCILLOSOS USANDO 

PROGRAMAS TOPAS Y SIROQUANT. 

 

 

Para la evaluación del contenido de fases minerales presentes (análisis 

cuantitativo) por DRX en las distintas mezclas sintéticas caolín- carbonato de 

calcio (Ver sección 2.4.4), se emplearon los programas SIROQUANT y TOPAS.  

 

Se espera establecer el método de cuantificación que ofrezca la menor diferencia 

en la determinación del contenido de caolín y carbonato de calcio, comparado con 

las concentraciones conocidas de las mezclas elaboradas de 5, 10, 20, 30, 40, 60 

y 80% de caolín. Los resultados de la cuantificación de mezclas sintéticas 

evaluadas con los dos programas se muestran en la Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10. Resultados cuantitativos obtenidos con los programas Siroquant y Topas. 

 

 

No. 

Composición mezclas 

Sintéticas (%) 

Usando 

Siroquant (%) 

Usando 

Topas (%) 

Mezcla 1 
Caolinita 5,0 3,0 4,0 

Calcita 95,0 95,3 94,0 

Mezcla 2 
Caolinita 10,0 0,0 8,0 

Calcita 90 97,2 90 

Mezcla 3 
Caolinita 20,0 10,2 19,0 

Calcita 80,0 88,2 79,0 

Mezcla 4 
Caolinita 30,0 12,2 25,0 

Calcita 70,0 85,5 74,0 

Mezcla 5 
Caolinita 40,0 17,4 35,0 

Calcita 60,0 79,5 64,0 

Mezcla 6 
Caolinita 60,0 38,2 57,0 

Calcita 40,0 60,8 42,0 

Mezcla 7 
Caolinita 80,0 63,7 76,0 

Calcita 20,0 35,1 23,0 

 

En la Tabla 3.10 se puede observar que los errores de cuantificación son 

superiores cuando se utiliza el programa SIROQUANT, llegando a presentar 

diferencias incluso del 23%, para la mezcla 40% de caolín. Para las muestras con 

contenidos de caolín < 30% se tienen diferencias de entre el 2 y 10%. 

 

Los resultados de cuantificación que se obtienen con el programa TOPAS, 

presentan diferencias de entre el 0 y 2 % para mezclas con contenidos de caolín < 

30%, a partir de este valor las diferencias son del 4–5%, respecto a las 

concentraciones conocidas de las mezclas sintéticas.  

 

Como análisis complementario se presentan en forma gráfica (Figuras 3.2-3.5) los 

resultados cuantitativos obtenidos con el programa Siroquant y comparados con 

Topas para cuatro  muestras nacionales: una caliza (Intag),  dos feldespatos 

(Guayaquil y Machala) y un silicato (Zamora).  



 

 

Figura 3.2. Resultados de

En la Figura 3.2 se puede observar que para la caliza de Intag se alcanza una 

diferencia máxima de alrededor del 12% para el mineral hematita y un mínimo 

valor < 1% para la magnetita 

Figura 3.3. Resultados de

0

5

10

15

20

25

30

35

40

C
on

te
ni

do
 %

0

10

20

30

40

50

60

Grupo 
Plagioclasa 

C
on

te
ni

do
 %

Resultados del análisis por DRX y cuantificación de la caliza de Intag

 

En la Figura 3.2 se puede observar que para la caliza de Intag se alcanza una 

diferencia máxima de alrededor del 12% para el mineral hematita y un mínimo 

valor < 1% para la magnetita  

 

 

Resultados del análisis por DRX y cuantificación del feldespato de 

Guayaquil 

DIFFRAC PLUS SIROQUANT Diferencia

Grupo 
Plagioclasa 

Gypsum Muscovita Grupo Zeolita Cuarzo

DIFFRAC PLUS SIROQUANT Diferencia
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l análisis por DRX y cuantificación de la caliza de Intag 

En la Figura 3.2 se puede observar que para la caliza de Intag se alcanza una 

diferencia máxima de alrededor del 12% para el mineral hematita y un mínimo 

 

y cuantificación del feldespato de 

Cuarzo

Diferencia



 

En la Figura 3.3 se tiene que la máxima diferencia para el feldespato de 

Guayaquil es aproximadamente de 11% para el gypsum y la mínima esta 

alrededor del 2% para el grupo zeolita.

 

 

Figura 3.4. Resultados de

En la Figura 3.4 se puede observar que para el silicato de Zamora se alcanza una 

diferencia máxima de alrededor del 6% para la p

para la caolinita. 
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En la Figura 3.3 se tiene que la máxima diferencia para el feldespato de 

Guayaquil es aproximadamente de 11% para el gypsum y la mínima esta 

alrededor del 2% para el grupo zeolita. 

Resultados del análisis por DRX y cuantificación del silicato 

 

En la Figura 3.4 se puede observar que para el silicato de Zamora se alcanza una 

diferencia máxima de alrededor del 6% para la pyrophilita y un valor mínimo < 1% 

 

 

Resultados del análisis por DRX y cuantificación del feldesp

Cuarzo Caolinita Pyrophilita Muscovita Talco

DIFFRAC PLUS SIROQUANT Diferencia

Grupo 
Plagioclasa

Cuarzo Gypsum Grupo 
Zeolita 

Caolinita Calcita 
Magnesiana

DIFFRAC PLUS SIROQUANT Diferencia
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En la Figura 3.3 se tiene que la máxima diferencia para el feldespato de 

Guayaquil es aproximadamente de 11% para el gypsum y la mínima esta 

 

l silicato de Zamora 

En la Figura 3.4 se puede observar que para el silicato de Zamora se alcanza una 

y un valor mínimo < 1% 

 

l feldespato de Machala 

Talco

Calcita 
Magnesiana
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En la Figura 3.5 se tiene que la máxima diferencia para el feldespato de Machala 

es aproximadamente de 6% para la caolinita y la mínima está por debajo del 1% 

para el grupo zeolita. 
 

Las diferencias de cuantificación entre ambos programas para las muestras 

analizadas se encuentran en un rango de 1 – 12%. 
 

La cuantificación empleando el programa TOPAS presenta la mejor alternativa 

para la determinación cuantitativa de fases presentes. 

 

 

3.3.1 CUANTIFICACIÓN DE MINERALES ARCILLOSOS POR DR X PARA LAS 

PLACAS DE AGREGADOS ORIENTADOS OBTENIDOS POR 

CENTRIFUGACIÓN Y ULTRASONIDO 

 

 

Para elegir el mejor método de preparación de placas orientadas para el análisis 

de arcillas por DRX, además del análisis de los difractogramas obtenidos; se 

realiza otra comparación, usando el programa TOPAS se cuantificaron los 

minerales presentes en las placas obtenidas por centrifugación y ultrasonido para 

las muestras de Ahuano, Plan Milagro, Belén y Jadán. Los resultados se 

compararon con los obtenidos del análisis global de la muestra original. 

 

Tabla 3.11. Análisis cuantitativo por DRX de los agregados orientados de la arcilla 

Ahuano usando TOPAS 

 

Arcilla Ahuano  

Mineral 
Original 

Contenido (%) 
Ultrasonido 

Contenido (%) 
Centrífuga 

Contenido (%) 
Cuarzo 37 11 3 

Grupo plagioclasa 26 13 24 

Caolinita 21 49 57 

Montmorillonita 3 7 2 

Muscovita 12 20 11 

Grupo zeolita 1 - 3 



95 

 

En la tabla 3.11 se puede observar que para la arcilla de Ahuano se logró separar 

por centrifugación la mayor cantidad de caolinita que es del 57% y la menor 

cantidad de cuarzo es 3%. A pesar de que el método de ultrasonido es mucho 

más rápido y sencillo este no permite extraer una cantidad significativa de arcilla 

sin arrastrar material adicional (feldespatos, cuarzo) en cantidades considerables. 

 

Tabla 3.12. Análisis DRX de los agregados orientados de la arcilla Plan Milagro 

 

Arcilla Plan Milagro  

Mineral  
Original 

Contenido 
(%)  

Centrífuga 
Contenido 

(%)  

Ultrasonido 
Contenido 

(%)  
Cuarzo 37 12 10  
Grupo 
plagioclasa 12 20  27 

Caolinita 18 45  12 

Pirofilita 11 11  5 

Muscovita 19 10  40 

Grupo zeolita 3 2  - 
 

Para la arcilla Plan Milagro se puede observar en la Tabla 3.12 que se obtiene el 

mayor porcentaje de caolinita 45% por el método de centrifugación, mientras que 

por ultrasonido solo se alcanza un 12%. 

 

Tabla 3.13. Análisis DRX de los agregados orientados de la arcilla Belén 

 

Arcilla Belén 

Mineral  
Original 

Contenido 
(%)  

Ultrasonido 
Contenido 

(%)  

Centrífuga 
Contenido 

(%)  
Caolinita 71 71 85 
Grupo 
plagioclasa 7 16 5 

Cuarzo 10 7 3 
Clinocloro 5 2 1 

Muscovita 7 4 6 
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En la tabla 3.13 se observa que la arcilla de Belén tiene un alto contenido de 

caolinita, por lo cual la extracción de la misma no difiere en gran cantidad de la 

muestra original, así se tiene un 85% de caolinita obtenida por centrifugación. 

Además el contenido de cuarzo (3%) es menor por el método de centrifugación.  

 

Tabla 3.14. Análisis DRX de los agregados orientados de la arcilla Jadán 

 

Arcilla Jadán 

Mineral  
Original 

Contenido 
(%)  

Centrífuga 
Contenido 

(%)  

Ultrasonido 
Contenido 

(%)  
Cuarzo 29 12 2 
Grupo 
plagioclasa 10 3 15 

Caolinita 22 45 40 
Muscovita 15 16 20 

Montmorillonita 10 5 6 

Calcita 2 1 4 

Clinocloro 1 3 3 
Grupo zeolita 8 10 7 
Hematita 3 5 3 

 

En la tabla 3.14 se puede observar que la separación de la fracción arcillosa es 

prácticamente el doble del contenido original cuando se preparó el agregado 

orientado por centrifugación y tiene un valor de 45%. Además se tiene un 

contenido de 12% de cuarzo. 

 

Por tanto se confirma que el método de separación de la fracción de arcilla que se 

debe usar para obtener difractogramas de mejor calidad y con mayor contenido 

de arcilla es el de centrifugación . 
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3.3.2 DETERMINACIÓN DE MINERALES ARCILLOSOS POR DRX  PARA LAS 

MUESTRAS TRATADAS TÉRMICAMENTE Y CON ETILENGLICOL 

 

 

Los tratamientos con etilenglicol y temperatura (550º C) fueron aplicados a las 

placas de agregados orientados obtenidos por centrifugación para las muestras 

de Belén, Jadán y Tena, según se explica en las secciones 2.2.2.3. y 2.2.2.4.  

 

Los difractogramas obtenidos para cada una de las muestras se presentan a 

continuación. 

 

 

 

Figura 3.6. Difractogramas de la arcilla Belén original y tratada con EG y TT 

 

En la Figura 3.6 se puede observar que al tratar la arcilla Belén con etilenglicol su 

estructura se mantiene intacta porque se mantienen los picos de la muestra 

original. Al someter la muestra a tratamiento térmico a 550º C se tiene que los 

picos de han colapsado por lo cual se identifica como mineral principal a la 

caolinita. 

Muestra original  

Muestra+TT  

Muestra+EG  
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Figura 3.7. Difractogramas de la arcilla Jadán original y tratada con EG y TT 

 

En la Figura 3.7 se observa que la arcilla Jadán al ser tratada con etilenglicol 

presenta un leve desplazamiento y disminución en intensidad de sus picos y 

cuando fue sometida a tratamiento térmico a 550º C algunos de sus picos 

colapsan. 

 

 

Muestra original  

Muestra+TT 

Muestra+EG  
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Figura 3.8. Difractograma de la placa orientada de la arcilla Jadán secada al ambiente 

 

 

 

Figura 3.9. Difractograma de la placa orientada de la arcilla Jadán tratada con EG 
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Figura 3.10. Difractograma de la placa orientada de la arcilla Jadán tratada termicamente 

 

En las Figuras 3.8-3.10 se presentan los difractogramas de la arcilla Jadán 

original, tratada con EG y sometida a tratamiento térmico respectivamente en los 

cuales se puede observar el valor del espaciamiento d (Å) para los picos más 

significativos de la muestra. 

 

Estos valores permiten identificar los minerales individuales de la muestra, así se 

tiene que el pico 7 Å de la Figura 3.8 tiene un colapso ligero al tratar la muestra 

con EG (Figura 3.9), en cambio al someterlo a tratamiento térmico el pico colapsa 

casi por completo (Figura 3.10), este comportamiento indica que el mineral 

identificado es caolinita. 

 

Para el pico 10 Å de la Figura 3.8 no se observa ningún cambio al tratar la 

muestra con EG (Figura 3.9) y se tiene una ligera nitidez o aumento en intensidad 

del pico al someterlo a tratamiento térmico (Figura 3.10), estos resultados indican 

que se trata de muscovita. 
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El mineral Montmorillonita fue identificado mediante el análisis del pico 14 Å 

(Figura 3.8), el cual presenta un ligero desplazamiento al tratarlo con EG (Figura 

3.9) y colapsa levemente al someterlo a tratamiento térmico (Figura 3.10). 

 

Además se verificó la presencia de minerales interestratificados illita/esmectita 

(I/S), clorita/esmectita (C/S) y se determinó que no existe ninguno para la arcilla 

Jadán.  

 

Se puede observar en las Figuras 3.8-3.10 que no existen picos para el 

espaciamiento de 27 Å o entre 10 y 14 Å por lo tanto se descarta el 

interestratificado I/S. 

 

El difractograma de la muestra tratada con etilenglicol (Figura 3.9) no presenta 

expansión con respecto al de la muestra original (Figura 3.8), es decir, cambio en 

sus valores d por lo cual se descarta el interestratificado (C/S)  

 

 

 

Figura 3.11. Difractograma de la placa orientada de la arcilla Tena secada al ambiente 
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Figura 3.12. Difractograma de la placa orientada de la arcilla Tena tratada con EG 

 

 

 

Figura 3.13. Difractograma de la placa orientada de la arcilla Tena tratada termicamente 

d1=14.100 

d2=10.210 

d3=4.912 

d3=3.332 
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En las Figuras 3.11-3.13 se presentan los difractogramas de la arcilla Tena 

original, tratada con EG y sometida a tratamiento térmico respectivamente en los 

cuales se puede observar el valor del espaciamiento d (Å) para los picos más 

significativos de la muestra. 

 

El mineral illita se identifica fácilmente debido a que su pico principal (10Å) 

permanece inalterado al tratar la muestra con EG (Figura 3.12) y al aplicarle 

tratamiento térmico a 550ºC (Figura 3.13). 

 

El pico 7 Å de la Figura 3.11 se mantiene igual al tratar la muestra con EG (Figura 

3.12), en cambio al someterlo a tratamiento térmico el pico colapsa por completo 

(Figura 3.13), este comportamiento indica que el mineral identificado es caolinita. 

 

El mineral Montmorillonita fue identificado mediante el análisis del pico 14 Å 

(Figura 3.11), el cual presenta un ligero desplazamiento al tratarlo con EG (Figura 

3.12) y colapsa levemente al someterlo a tratamiento térmico (Figura 3.13). 

 

Además se determinó la ausencia de minerales interestratificados illita/esmectita 

(I/S), clorita/esmectita (C/S) de la misma manera que se hizo con la arcilla Jadán.  

 

 

3.4 MODIFICACIÓN FÍSICA Y TÉRMICA DE ARCILLAS 

 

 

El caolín empleado para la modificación física y térmica fue el caolín importado 

por la empresa EDESA S.A. El tratamiento físico se realizó de acuerdo a lo 

descrito en la sección 2.5 y los resultados se presentan en las Figuras 3.14-3.16. 
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Figura 3.14. Difractograma de la muestra de caolín pulverizada 1min 

 

 

 

Figura 3.15. Difractograma de la muestra de caolín pulverizada 3min 

 

A 
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Figura 3.16. Difractograma de la muestra de caolín pulverizada 5min 

 

Al comparar los difractogramas obtenidos a distintos tiempos de pulverización se 

tiene que el caolín no presenta ninguna modificación al tratarlo 1min (Figura 3.14), 

mientras que a los 3 y 5 min se puede observar claramente la presencia de 

material amorfo (A). (Figuras 3.15 y 3.16). 

 

El tratamiento térmico se realizó de acuerdo a lo descrito en la sección 2.5. 

En las Figuras 3.17-3.22 se presentan los difractogramas obtenidos durante el 

proceso de activación. 

 

A 
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Figura 3.17. Difractograma de la muestra de caolín tratada a 400° C por 1 hora 

 

 

 

Figura 3.18. Difractograma de la muestra de caolín tratada a 400° C por 2 horas 

 

K 

K 

A 

A 
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Figura 3.19. Difractograma de la muestra de caolín tratada a 400° C por 3 horas 

 

 

  

Figura 3.20. Difractograma de la muestra de caolín tratada a 800° C por 1 hora 

 

K 

A 
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Figura 3.21. Difractograma de la muestra de caolín tratada a 800° C por 2 horas 

 

 

 

Figura 3.22. Difractograma de la muestra de caolín tratada a 800° C por 3 horas  
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Las figuras 3.17-3.19 muestran los patrones de difracción obtenidos para 

muestras de caolín tratadas a 400o C por una, dos y tres horas, en este caso se 

observan aún picos característicos de caolinita (K), pero han empezado a 

aparecer alteraciones en la estructura de este material representada por (A).  

 

En las figuras 3.20-3.22 se puede observar los difractogramas obtenidos para el 

caolín tratado a 800º C por una, dos y tres horas, en los cuales es evidente que se 

ha cambiado la estructura de la arcilla formando metacaolín. 

 

 

 

Figura 3.23. Comparación de patrones DRX para caolines modificados térmicamente 

 

En la Figura 3.23 se pueden comparar los distintos difractogramas obtenidos del 

tratamiento térmico del caolín a temperaturas entre 400 y 950o C, durante 1 hora. 

Se puede afirmar que para obtener puzolanas a partir de muestras de caolín 

(99%), es suficiente una temperatura de 500o C durante una hora. Se obtienen 

resultados similares al incrementar la temperatura y el tiempo del tratamiento 

térmico. 

 

 

500ºC 

700ºC 

800ºC 

950ºC 

Caolín original  

400ºC 

600ºC 
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3.5 CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS MODIFICADAS PARA 

APLICACIONES INDUSTRIALES 

 

 

En la tabla 3.15 se presentan valores de d80, densidad, %humedad, pH y 

pérdidas por calcinación determinados para el caolín modificado, según la 

metodología experimental de la sección 2.6. 

 

Tabla 3.15. Caracterización del caolín modificado térmicamente 

 

 
Caolín 

modificado 

d80 (µm) 173 

Densidad (g/cm3) 2,69 

Humedad (%) 0,15 

pH 11,63 

Perdidas por calcinación (%) 6,32 

 

Los resultados previos del caolín no modificado permiten compararlos con los 

presentados en la tabla 3.15. Se puede observar una disminución en los valores 

de humedad que van de 0,45 a 0,15%, pérdidas por calcinación de 14,28 a 6,32% 

y tamaño de partícula (d80) de 237 a 173 µm. Además se observa un cambio de 

pH de ligeramente ácido 6,2 a altamente alcalino 11,63. La densidad es el único 

valor no presenta mayor variación. 
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Tabla 3.16. Comparación de propiedades exigidas para materiales industriales con los 

obtenidos para caolines modificados 

 

Propiedad Caolín 
modificado 

Valores Exigidos 

Superficie 
especifica 
(cm2/g) 

6,73E+06 4,84E+03 

Índice de 
actividad 
puzolánica 

67,88% 65 - 75 % 

Permeabilidad 
(cm/s) 5,06E-09 9,00E-07 

% Absorción 
de humedad 0,15 < 5% 

 

En la tabla 3.16 se puede observar que la adición de caolín modificado al cemento 

portland permite obtener materiales que cumplen y superan las características 

exigidas para usos industriales en cerámica y revestimientos.  

 

Las propiedades obtenidas para los caolines modificados permiten afirmar que la 

adición de los mismos es una buena alternativa para mejorar las características 

mecánicas y físicas de materiales industriales. 
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Figura 3.24. Termogramas obtenidos del análisis térmico diferencial 

 

Las condiciones del análisis térmico diferencial realizado en el Centro de 

Investigaciones Aplicadas a Polímeros fueron: temperatura máxima 650ºC, 

velocidad de calentamiento 10ºC/min, atmósfera de N2 y flujo de N2 de 50ml/min. 

 

En la Figura 3.24 se puede observar las curvas de análisis térmico diferencial 

para la muestra de caolín original y el correspondiente material obtenido a 700ºC, 

la primera indicó que el proceso de dehidroxilación, es decir la producción de 

metacaolín, ocurre a una temperatura alrededor de 500 ºC, lo cual concuerda con 

reportes de otros investigadores (Gutierrez y Torres, 2007), para la segunda curva 

se tiene que a esta temperatura el pico endotérmico ha desaparecido casi por 

completo. 

 

 

 

 

Caolín original 

Caolín modificado 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 

� El método para la preparación de placas de agregados orientados de muestras 

arcillosas, para análisis por DRX, que permite obtener el mayor porcentaje de 

arcilla, es el de dispersión-centrifugación, para mezclas con contenidos < 60% 

de caolín en mezclas sintéticas de caolín y carbonato de calcio. 

 

�  Para muestras con valores > 60% de material arcilloso, los métodos de 

ultrasonido y dispersión-centrifugación brindan patrones DRX similares. 

 

� Para optimizar el método de centrifugación-dispersión se analizó una variable, 

cantidad de muestra y se determinó que la cantidad óptima que debe usarse 

es de 10 gramos ya que aquí se obtiene la recuperación más alta de la 

fracción arcillosa que es de 60,83%. 

 

� Para optimizar el método de ultrasonido se probaron dos variables la cantidad 

de muestra y el tiempo de reposo y se determinó que con cantidades < 10 g no 

hay señal de minerales en el equipo de DRX, ni con tiempos de reposo < 40 

min. Por lo cual las condiciones óptimas son de 10 g de muestra y 40 min de 

reposo. 

 

� Se determinó que el programa TOPAS presenta diferencias de entre el 0 y 2 % 

en la cuantificación del contenido de fases arcillosas, para mezclas de caolín y 

carbonato de calcio < 30% en contenido de caolín. Estas diferencias se 

incrementan a mayor porcentaje de arcilla, llegando hasta el 5%  

 

� Las muestras de caliza, silicato y feldespatos nacionales cuantificadas con los 

programas Topas y Siroquant presentaron diferencias en un rango de 1 – 
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12%. Por lo cual se asegura que la mejor alternativa para la determinación 

cuantitativa de minerales en una muestra es el uso del programa TOPAS. 

 

� Los tratamientos con etilenglicol y temperatura a 550º C para las muestras de 

Belén, Jadán y Tena permitieron determinar cualitativamente los minerales 

arcillosos presentes en cada muestra. Además se determinó que ninguna 

muestra contaba con minerales interestratificados. 

 

� Se determinó que a partir de los tres minutos de pulverización el caolín 

empieza a transformarse en material amorfo o puzolánico. 

 

� Se obtiene metacaolín por tratamiento térmico superior a 500° C durante una 

hora de caolín comercial (99% pureza). 

 

� El análisis térmico diferencial mostró que el pico endotérmico de caolín natural 

se reduce al someterlo a una temperatura de 700º C. obteniendo así material 

puzolánico. 

 

� Se obtiene caolín modificado que se puede emplear en mezclas con cemento 

portland comercial para obtener materiales industriales que cumplen con 

características exigidas para elaboración de cerámicas y revestimientos de 

rellenos sanitarios. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

� El caolín empleado en este trabajo es de origen natural y se probó que puede 

ser utilizado como revestimiento y en aplicaciones cerámicas por lo cual se 

recomienda probar caolines utilizados para analizar la posibilidad de volverlos 

a activar y reutilizarlos. 

 

� Se recomienda utilizar el método estandarizado en este trabajo para análisis 

de minerales arcillosos por DRX con el fin de crear una base de datos que 

facilite el análisis de los mismos. 
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ANEXO I 

 

FICHAS TÉCNICAS 

 
 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LAS MUESTRAS ARCILLOSAS 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº1 

 

MUESTRA: MATERIAL ARCILLOSO  

 

ORIGEN: AHUANO-TENA  

 

OBJETIVO: Determinar la distribución de tamaños de la muestra arcillosa 

sometida a separación mecánica por medio de una serie de tamices normados. 

 

DESLAMADO 

 

Peso inicial de la muestra [g]             200 

Peso final de la muestra [g]                52.9 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Peso de la muestra [g]                       52.9 

Tiempo [min]                                      15 

N° tamices                                          9 
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Tabla 1. Distribución de tamaño para la muestra de Ahuano-Tena 

 

Malla 

(#) 

Abertura 

(µµµµm) 
Pretenido %Retenido 

%Retenido 

Acumulado 

%Pasado 

Acumulado 

60 250 8,60 16,26 16,26 83,74 

70 212 2,80 5,29 21,55 78,45 

80 180 1,30 2,46 24,01 75,99 

100 150 3,00 5,67 29,68 70,32 

150 106 6,30 11,91 41,59 58,41 

200 75 8,30 15,69 57,28 42,72 

270 53 12,00 22,68 79,96 20,04 

325 45 5,70 10,78 90,74 9,26 

400 38 2,60 4,91 95,65 4,35 

fondo <38 1,70 3,21 98,87 1,13 

 

 

 

Figura 1. Curva granulométrica para determinación de d80 

FICHA TÉCNICA Nº2 
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MUESTRA: CAOLÍN  

 

ORIGEN: EDESA S.A. 

 

OBJETIVO: Determinar la distribución de tamaños de la muestra de caolín 

sometida a separación mecánica por medio de una serie de tamices normados. 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Peso de la muestra [g]                       150 

Tiempo [min]                                      15 

N° tamices                                          7 

 

Tabla 2. Distribución de tamaño para la muestra de caolín 

 

Malla 
(#) 

Abertura 
(µm) Pretenido %Retenido 

%Retenido 
Acumulado 

%Pasado 
Acumulado 

60 250 27,00 18,32 18,32 81,68 
70 212 8,80 5,97 24,29 75,71 
80 180 18,10 12,28 36,57 63,43 
100 150 51,80 35,14 71,71 28,29 
150 106 25,60 17,37 89,08 10,92 
200 75 10,10 6,85 95,93 4,07 
270 53 4,70 3,19 99,12 0,88 

fondo 45 1,30 0,88 81,68 18,32 
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Figura 2. Curva granulométrica para determinación de d80 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº3 

 

MUESTRA: CARBONATO DE CALCIO  

 

ORIGEN: CECAL  

 

OBJETIVO: Determinar la distribución de tamaños de la muestra de carbonato de 

calcio sometida a separación mecánica por medio de una serie de tamices 

normados. 

 

DESLAMADO 

 

Peso inicial de la muestra [g]             200 

Peso final de la muestra [g]                86,4 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Peso de la muestra [g]                       86,4 
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Tiempo [min]                                      15 

N° tamices                                          6 

 

 

Tabla 3. Distribución de tamaño para la muestra de carbonato de calcio 

 

Malla (#) 
Abertura 

(um) 
Pretenido %Retenido 

%Retenido 

Acumulado 

%Pasado 

Acumulado 

100 150 0,50 0,58 0,58 99,42 

150 106 2,50 2,89 3,47 96,53 

200 75 4,20 4,86 8,33 91,67 

270 53 22,20 25,69 34,03 65,97 

325 45 43,40 50,23 84,26 15,74 

400 38 5,60 6,48 90,74 9,26 

fondo <38 6,90 7,99 98,73 1,27 

 

  

 

Figura 3. Curva granulométrica para determinación de d80 
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FICHA TÉCNICA Nº4 

 

MUESTRA: ARCILLA  

 

ORIGEN: PLAN MILAGRO 

 

OBJETIVO: Determinar la distribución de tamaños de la muestra de arcilla 

sometida a separación mecánica por medio de una serie de tamices normados. 

 

DESLAMADO 

Peso inicial de la muestra [g]             300 

Peso final de la muestra [g]               51,7 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Peso de la muestra [g]                       51,7 

Tiempo [min]                                      15 

N° tamices                                          12 

 

Tabla 4. Distribución de tamaño para la muestra de arcilla Plan Milagro 

 

Malla 
(#) 

Abertura 
(um) Pretenido %Retenido 

%Retenido 
Acumulado 

%Pasado 
Acumulado 

40 425 0,40 0,77 0,77 99,23 
50 300 0,50 0,97 1,74 98,26 
60 250 0,10 0,19 1,93 98,07 
70 212 0,50 0,97 2,90 97,10 
80 180 0,30 0,58 3,48 96,52 
100 150 0,70 1,35 4,84 95,16 
150 106 2,60 5,03 9,86 90,14 
200 75 6,50 12,57 22,44 77,56 
270 53 12,60 24,37 46,81 53,19 
325 45 7,20 13,93 60,74 39,26 
400 38 4,30 8,32 69,05 30,95 

fondo <38 14,10 27,27 96,32 3,68 
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Figura 4. Curva granulométrica para determinación de d80 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº5 

 

MUESTRA: ARCILLA  

 

ORIGEN: CAOLÍN MODIFICADO 

 

OBJETIVO: Determinar la distribución de tamaños de la muestra de arcilla 

sometida a separación mecánica por medio de una serie de tamices normados. 

 

 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Peso de la muestra [g]                       125 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70

%
 P

as
ad

o 
A

cu
m

ul
ad

o

Log (dp)
1,895

d80 = 79um



129 

 

Tiempo [min]                                      15 

N° tamices                                          8 

 

Tabla 5. Distribución de tamaño para la muestra del caolín modificado 

Malla 
(#) 

Abertura 
(um) 

Pretenido %Retenido %Retenido 
Acumulado 

%Pasado 
Acumulado 

70 212 2,60 2,08 2,08 97,92 
80 180 8,50 6,80 8,88 91,12 
100 150 48,40 38,72 47,60 52,40 
150 106 44,20 35,36 82,96 17,04 
200 75 5,60 4,48 87,44 12,56 
270 53 8,60 6,88 94,32 5,68 
325 45 1,00 0,80 95,12 4,88 
400 38 0,90 0,72 95,84 4,16 

fondo <38 3,50 2,80 98,64 1,36 
 

 
Figura 5. Curva granulométrica para determinación de d80 
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FICHA TÉCNICA Nº6 

 

MUESTRA: ARCILLA  

 

ORIGEN: JADÁN - AZUAY 

 

OBJETIVO: Determinar la distribución de tamaños de la muestra de arcilla 

sometida a separación mecánica por medio de una serie de tamices normados. 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

Peso de la muestra [g]                       150 

Tiempo [min]                                      15 

N° tamices                                          12 

 

Tabla 6. Distribución de tamaño para la muestra de arcilla Jadán 

 

Malla 
(#) 

Abertura 
(um) Pretenido %Retenido 

%Retenido 
Acumulado 

%Pasado 
Acumulado 

30 600 4 2,67 2,67 97,33 
40 425 20,90 13,93 16,60 83,40 
50 300 8,90 5,93 22,53 77,47 
60 250 3,70 2,47 25,00 75,00 
70 212 13,50 9,00 34,00 66,00 
80 180 5,10 3,40 37,40 62,60 
100 150 11,00 7,33 44,73 55,27 
150 106 13,20 8,80 53,53 46,47 
200 75 16,70 11,13 64,67 35,33 
270 53 19,20 12,80 77,47 22,53 
325 45 3,30 2,20 79,67 20,33 
400 38 3,80 2,53 82,20 17,80 

fondo <38 22,80 15,20 97,40 2,60 
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Figura 6. Curva granulométrica para determinación de d80 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº7 

 

MUESTRA: ARCILLA  

 

ORIGEN: BELÉN – ZAMORA CHINCHIPE 

 

OBJETIVO: Determinar la distribución de tamaños de la muestra de arcilla 

sometida a separación mecánica por medio de una serie de tamices normados. 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Peso de la muestra [g]                       100 

Tiempo [min]                                      15 

N° tamices                                          13 
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Tabla 7. Distribución de tamaño para la muestra de arcilla Belén 

 

Malla 
(#) 

Abertura 
(um) Pretenido %Retenido 

%Retenido 
Acumulado 

%Pasado 
Acumulado 

20 850 7,3 7,30 7,30 92,70 
30 600 3,2 3,20 10,50 89,50 
40 425 9,80 9,80 20,30 79,70 
50 300 4,60 4,60 24,90 75,10 
60 250 1,80 1,80 26,70 73,30 
70 212 5,80 5,80 32,50 67,50 
80 180 3,20 3,20 35,70 64,30 
100 150 5,60 5,60 41,30 58,70 
150 106 10,90 10,90 52,20 47,80 
200 75 15,40 15,40 67,60 32,40 
270 53 13,00 13,00 80,60 19,40 
325 45 7,60 7,60 88,20 11,80 
400 38 2,00 2,00 90,20 9,80 

fondo <38 5,30 5,30 95,50 4,50 
 

 
 

Figura 7. Curva granulométrica para determinación de d80 
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DETERMINACIÓN DE DENSIDAD 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº8 

 

MUESTRA: MATERIAL ARCILLOSO  

 

ORIGEN: AHUANO-TENA  

 

OBJETIVO: Determinar la densidad de todas las muestras arcillosas por medio 

del método del picnómetro. Para esto se utilizó la siguiente fórmula: 

 

} � 1
1 8 �63 * 62�

�61 * 60�
 

Donde: 

P0=peso del picnómetro vacío 

P1=peso del picnómetro más 1 gramo de muestra 

P2=peso del picnómetro más muestra y más agua 

P3=peso del picnómetro más agua 

 

} � 1
1 8 �48,7262 * 49,3160�

�24,6881 * 23,6951�
 

 

} � 2,46 � �_�⁄  

 

El cálculo de densidad se realizó de la misma manera para el resto de muestras 

arcillosas. 
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DETERMINACIÓN DE HUMEDAD Y PÉRDIDAS POR 

CALCINACIÓN 

 

 

FICHA TÉCNICA Nº9 

 

MUESTRA: MATERIAL ARCILLOSO  

 

ORIGEN: AHUANO-TENA  

 

OBJETIVO: Determinar el % de humedad y % de pérdidas por calcinación para 

todas las muestras. Se utilizó la siguiente fórmula. 

 

%T � 60 8 61 * 62
61  

 

Donde: 

P0=peso del crisol tarado 

P1=peso de la muestra 

P2=peso del crisol después de estar en la estufa 2h a 110º C 

 

%T � 35,6905 8 1,0207 * 36,4996
1,0207  

 

%T � 20,73% 

 

Para determinar las pérdidas por calcinación de utilizaron las siguientes fórmulas: 

 

%��A������ó� � 62 * 60
61 � 100 

 

%<é������ <�� ��A������ó� � 100 * %��A������ó� 
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Donde: 

P0=peso inicial del crisol tarado más la muestra 

P1=peso de la muestra 

P2=peso final del crisol después de estar en la mufla 2h a 950º C 

 

%��A������ó� � 36,467 * 35,6905
1,0207 � 100 

 

%��A������ó� � 76,08% 

 

%<é������ <�� ��A������ó� � 100 * 76,08 

 

%<é������ <�� ��A������ó� � 23,92% 

 

De la misma forma se calculó las pérdidas de calcinación y % de humedad para 

las demás muestras arcillosas. 
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DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE ESPECÍFICA  

 

 

FICHA TÉCNICA Nº10 

 

MUESTRA: CAOLÍN MODIFICADO TERMICAMENTE  

 

ORIGEN: EDESA S.A. 

 

OBJETIVO: Estimar el valor de la superficie específica por el método de azul de 

metileno para el caolín activado a 700º C. Se utilizó la siguiente fórmula. 

 

": � 1� � 9 � 0,5_A � 9�� � 7��
319,87 � _�A⁄ � 200_A � 10� 

 

Donde  

NAv = 6,02 x 1023 moléculas/mol que es el Número de Avogadro  

 AAM = es el área cubierta por un catión de AM se usa 130 Å2 

N = el registró de incrementos de 0,5 ml de AM necesarios para alcanzar el punto 

de saturación  

 

": � 1� � 11 � 0,5_A � 6,02 � 10.� _�Aé��A�� _�A⁄ � 130 Å2

319,87 � _�A⁄ � 200_A � 10�  

 

": � 6,73 � 10� �_. �⁄  
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DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE PERMEABILIDAD  

 

 

FICHA TÉCNICA Nº11 

 

MUESTRA: CAOLÍN MODIFICADO TERMICAMENTE  

 

ORIGEN: EDESA S.A. 

 

OBJETIVO: Estimar el valor de la constante de permeabilidad mediante la curva 

granulométrica para el caolín activado a 700º C. Se utilizó la siguiente fórmula. 

 

� � 116 � ��	. �_ �⁄                                                                                       

 

Donde: 

d10 =es el diámetro expresado en centímetros correspondiente al 10% de la curva 

granulométrica. Hazen, llamó a este diámetro el “diámetro efectivo” 

 

� � 116 � �6,61 � 10]��. �_ �⁄  

 

� � 5,06]� �_ �⁄  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción general de Siroquant 

 

SIROQUANT es un paquete de software de computadora personal que 

proporciona análisis de fase cuantitativo de cualquier mineral sin estándares. 

Utiliza el método de perfil lleno de Rietveld  de refinamiento entre un patrón DRX 

calculado y el perfil de un patrón medido. El patrón total calculado es la suma de 

las fases individuales de los patrones calculados.  

 

A pesar de la complejidad de los cálculos, el programa principal en el sistema, 

TRACSCAL, es pequeño en tamaño por la cuidadosa optimización del programa, 

y el espacio de operación. Esto es porque Windows necesita espacio para correr 

sus aplicaciones, y si un programa ocupa demasiado espacio, su operación irá 

más despacio. SIROQUANT corre rápidamente bajo Windows, a causa de estas 

optimizaciones. 

 

Siroquant recientemente está siendo utilizado por muchas organizaciones 

industriales, científicas y académicas alrededor del mundo. Tiene una interfase de 

usuario de Windows amigable incluyendo ayuda en línea. 

 

Siroquant soporta formas de pico Gaussian y Lorentzian (y cualquier mezcla de 

las dos) usando las funciones de perfil Pearson VII y Pseudo-Voigt. El parámetro 

de orientación preferida March es también refinable. 

 

 

1.2  Base de datos de la Estructura cristalina 

 

SIROQUANT computa perfiles de fase estándares utilizando datos cristalográficos 

almacenados en una base de datos de la estructura cristalina con acceso de 

información en quantlib.mdb. En la actualidad, datos para más de 1000 fases de 

minerales comunes y 17 minerales con datos de estructura no cristalina son 

almacenados en la base de datos.  



142 

 

 

 

1.3 Parámetros de Perfil Refinable 

♦ Escalas de fase 

♦ Asimetría de línea 

♦ Orientación preferida 

♦ Parámetros de mitad de línea, U1, V1, W1 y U2, V2, W2  

♦ Instrumento cero 

♦ Funciones de forma Pearson M o Pseudo Voigt 

♦ Dimensiones de la celda unidad (a, b, c, α alfa,  β beta, γ gama) 

 

Tabla 8. Límites en los parámetros de Siroquant 

Number of phases          1 to 50 

Wavelengths  0 to 10 Å 

Zero  -1.0° to 1.0° 

Asymmetry  0 to 10 

µ/ρ of overall amorphous phase  0 to 5000 

Density of overall amorphous phase  0 to 20 

Halfwidth of sharpest line on diffractometer  0 to 1.0° 

Halfwidth parameters U, V, W and their errors  -1000 to 1000 

Lower 2θ angles for cell and zero 0 to 30 

Upper angle for asymmetry refinement  0 to 180° 

Termination factor on chi squared  0 to 2000 

Monochromator  2θ angle to 100° 

Peak ranges in halfwidths  0 to 20 

Background values  0 to 20,000 

Two theta (max) for stage  0 to 180° 

Diffractometer calibration curve point  0 to 1000 

Number of cycles/stage  1 to 10 

Damp factor in stage  0 to 1 

Unit cell edge  0 to 100 Å 

Rietveld Scaling factor on phase  -0.1 to 1.0 
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Preferred orientation parameter  -1 to 10 

Pearson m parameter  0 to 50 

Particle diameter in Brindley correction  0 to 100 microns 

 

 

2 INSTALACIÓN DE SIROQUANT 

 

2.1 Instalando SIROQUANT  

 

El software viene en un CD-ROM sellado. Para instalar el programa, abrir 

Windows Explorer, y ejecutar el programa Setup.exe en la carpeta “SQWinV25” 

para que comience la instalación. Una vez que la instalación este completa, seguir 

las instrucciones de la sección 2.2 para la instalación del driver Hardlock. 

 

 

2.2 Instalación del driver Hardlock  

 

El CD-ROM incluye el programa para la instalación del driver Hardlock en la 

carpeta Hardlock. Localizar el programa hldrv32.exe y ejecutarlo. El asistente de 

instalación muestra los pasos a seguir. 

 

Insertar el “Hardlock EYE” en un Puerto paralelo de impresora en su 

computadora. El cable de la impresora se conecta a la parte posterior del 

“Hardlock LT” si usted tiene solo un puerto. 

 

 

 

2.3 Actualizaciones de SIROQUANT  

 

Una página de Internet ha sido establecida para descargar actualizaciones del 

programa. Esta es diseñada para que los usuarios se mantengan al día con la 
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última versión del programa. La dirección electrónica es: 

http://www.cafesiroquant.com/sq25/sq25.htm 

 

 

3 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

3.1 Secuencias de Refinamiento  

 

El  Refinamiento de los parámetros de Rietveld conduce a un ajuste exitoso del 

patrón calculado total al patrón medido que es usualmente hecho en una cierta 

secuencia, refinando primero los parámetros más robustos (estables).    

 

Las etapas de un análisis de SIROQUANT pueden ser resumidas de la siguiente 

manera: 

 

o Una rutina automática de pre-escalado es utilizada para computar 

aproximadamente las escalas correctas de Rietveld sin necesidad de una 

entrada de usuario. Esto implica 13 ciclos de refinamiento de mínimos 

cuadrados de las escalas de fase y el instrumento cero. 

 

o El patrón calculado ahora muestra alguna semejanza al patrón medido; 

luego puede realizarse un refinamiento con la rutina de mínimos 

cuadrados. Para cada fase, se realiza refinamientos de las dimensiones de 

la celda unidad y anchos de línea (linewidths), los siguientes parámetros 

más importantes. Refinar el instrumento cero con cada operación si no 

tiene correlación con los parámetros de la celda unidad. En el refinamiento 

del ancho de línea, refine sólo W al principio, con U=V=0. Luego refine U y 

V si están estables. 
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Figura 8. Patrones de difracción de la muestra original (azul) y luego del refinamiento 

automático (rojo). 

 

o Orientación Preferida puede ser verificada en esta etapa también. 

Siroquant permite el refinamiento de un parámetro de orientación March 

para cada fase. Las escalas y el cero también son usualmente ajustados. 

 

o El parámetro de forma de línea Pearson-m, el cual está cerca de 1 para 

Lorentzian y ∞ para Gaussian también puede ser refinado. Para 

difractometros Bragg-Brentano, este parámetro está generalmente entre 

1,3-1,5 y puede ser dejado sin peligro fijo en 1,4 excepto para análisis más 

precisos. Alternativamente un parámetro de forma pseudo-Voigt 

(comenzando con un valor generalmente cerca de 0,8 para un 80% del 

radio de Lorentzian/Gaussian) puede ser refinado. 

  

o El parámetro asimétrico, definido en el trabajo de Rietveld (1969), también 

puede ser dejado fijo sin peligro en un pequeño valor, es decir 0,01, 

excepto cuando líneas de muy bajo  ángulo son encontradas. Estos son 

más asimétricos, con una cola hacia los ángulos más bajos, y luego el 

parámetro asimétrico puede ser refinado. Este es un parámetro menos 

robusto, y sólo debe ser refinado cerca del final del análisis, y luego con un 
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factor de amortiguamiento (disminución). Utilizar la última corrección 

asimétrica si es posible cuándo la asimetría sea evidente. 

  

o Si los parámetros resultan inestables, por ejemplo U y W, o si un 

parámetro está muy lejos del valor "verdadero" (por ejemplo el parámetro 

de orientación preferida bien podría ser 0,5 en vez de 1,0 por defecto 

entonces una convergencia exitosa puede ser obtenida usualmente con un 

factor de cambio de amortiguamiento bajo. Parámetros – Etapa de Control 

y Refinamiento. Utilice un factor de amortiguamiento de 0,2 a 0,3 si el 

parámetro es inestable.  

 

En resumen, podemos definir los parámetros refinados en una corrida Rietveld 

como Robusto, R, y Suave, S. Los suaves son refinados al último, como en el 

caso de los parámetros halfwidth U y V. También, para cualquier fase, esos 

parámetros son encendidos por la concentración de fase. El límite más bajo de 

detección de una fase con SIROQUANT estará cerca de  0,5%. 

 

También tenemos los dos parámetros globales Instrumento cero y fondo del 

patrón. El parámetro cero es robusto y debe ser refinado en o cerca del comienzo. 

El parámetro del fondo es generalmente robusto, pero puede ser a veces 

inestable, si demasiados coeficientes de los polinomios son refinados 

inmediatamente, o la curva de fondo no es lisa. 

 

 

3.2 Tamaño de Partícula y Correcciones de Contraste  de Absorción  

 

SIROQUANT corrige los resultados para variaciones en el poder de absorción de 

los minerales para la radiación utilizada (corrección de contraste de absorción de 

Brindley). Esto es dependiente del tamaño de partícula, y la única entrada 

necesaria es un espesor medio estimado de partícula para cada fase. De acuerdo 

a la teoría de Brindley (1945), las partículas son agregados, así que los tamaños 

de partícula de Brindley son más grandes por un factor cerca de 50 que los 

tamaños de partícula calculados de la ecuación de Scherrer. Ellos pueden ser 
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encontrados desde medidas SEM, o desde el conocimiento del modo de la 

preparación de la muestra. Micronisers está disponible comercialmente los cuales 

pueden moler una muestra a 1 micra de radio medio, mientras que moliendo a 

mano en un mortero de ágata da un radio medio de cerca de 5 micras. Cuándo 

las fases de componente en un mineral tienen poderes de absorción de radiación 

muy diferentes, entonces es conveniente estandarizar con cuidado el método de 

la preparación de la muestra. 

 

 

3.3 Diagrama de flujo de SIROQUANT  

 

La estructura en la que los tres programas PREP, STRUCT y TRACSCAL 

trabajan juntos en el sistema de SIROQUANT para producir un análisis mineral 

cuantitativo que se muestra en la Figura siguiente. En la versión 2,5 los nombres 

del los archivos .EXE ahora son denominados PREP25.EXE, STRUCT25.EXE y 

TRAC25.EXE respectivamente. En este manual estos programas son referidos 

como PREP, STRUCT & TRACSCAL. El programa PREP genera información de 

reflexión (hkl) y STRUCT conecta los factores de la estructura, F(hkl), a estos 

datos de reflexión. El resultante “archivo (hkl) " para un mineral forma la base para 

el cálculo de su perfil de poder de difracción de rayo-X en el programa principal, 

TRACSCAL, que ajusta los parámetros de Rietveld. 
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Figura 9. Diagrama de flujo de Siroquant 

 

 

3.4 Determinación del contenido amorfo  

 

Siroquant permite la entrada de contenido amorfo general y un contenido amorfo 

de fase. El primero entra en el menú parámetros globales. Por ejemplo si se 

conoce que una muestra tiene 40% por peso de material no-difractado. Entonces 

el programa cuantifica la fase difractada, es decir, esas fases que dan líneas de 

polvo, luego normalizan los porcentajes en peso, incluyendo el material amorfo. 

Debido a que el material amorfo da líneas de no difracción, no es posible 

identificar la fase amorfa. 

 

El contenido amorfo de fase puede ser entrado en el menú parámetros de fase para 

cualquier fase en la lista de fases. Por ejemplo si el cuarzo da algunas líneas de 

difracción y aparece en la lista de fases, entonces una entrada de 10% de 

amorficidad para el cuarzo significa que en realidad hay más cuarzo que el contado 

por sus líneas de difracción. Algo de cuarzo puede estar finamente dividido y las 

líneas agudas son imposibles para esta fracción o ahí estará presente el cuarzo con 
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una estructura de cristal indefinida. El porcentaje de cuarzo es ajustado de acuerdo  

al porcentaje de amorficidad del cuarzo. 

 

 

3.5 Progreso del Refinamiento  

 

Después de haber terminado una corrida en SIROQUANT, una presentación en 

forma gráfica es dada de los cambios en residuales durante los ciclos de la 

corrida. Esto permite ver si los mínimos cuadrados convergen (idealmente) o 

divergen (no tan ideales).  

Las cantidades graficadas son: 

1. El valor del chi-cuadrado residual en cada ciclo. El chi-cuadrado es un 

residual que, para un ajuste perfecto, debe acercarse a 1. En la práctica, 

un valor de 4 o 5 son generalmente un buen ajuste. En un pre-escalado 

automático, comenzando por factores escalados estimados generados por 

el computador, el chi-cuadrado puede caer típicamente de, 300 a 5 sobre 

las series fijadas de etapas. 

 

El primer chi-cuadrado es para los parámetros de entrada, el segundo para 

parámetros después del ciclo 1, etc. El chi-cuadrado del ciclo final nunca es 

calculado. 

2. El significado del porcentaje cambia por fase. Cuándo parámetros están 

siendo variados para una fase, SIROQUANT calcula los cambios del 

porcentaje en todas las variables de fase y entonces los promedia. 

Después de la corrida, éstos significan que los "cambios de fase" son 

graficados sobre los ciclos para permitir al usuario ver si una fase particular 

esta divergiendo en lo mínimos-cuadrados en vez de convergir.  
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3.6 Interfase del usuario de Siroquant  

 

El botón Bar 

 

SIROQUANT permite utilizar atajos para las funciones frecuentemente usadas a 

través del botón Bar. Hay dos grupos de botones, el primero relacionado con los 

gráficos. 

 

 

                                          1                  2                 3          4 

 

1. Botón Zoom + : redibuja  los gráficos en una escala más detallada. 

2. Botón Zoom - : redibuja  los gráficos a la escala anterior más amplia. 

3. Botón Desvió izquierdo : desvía el gráfico del patrón actual hacia la izquierda 

(mostrando bajos ángulos).  

4. Botón Desvió derecho : desvía el gráfico del patrón actual hacia la derecha 

(altos ángulos). 

 

El siguiente conjunto de botones ofrece un rango de atajos para las funciones 

comúnmente usadas. 

 

1          2           3           4          5            6           7          8          9        10 

 

1. Botón Tarea: permite cargar una nueva tarea analítica. (Equivalencia en el 

menú: File | New Task) 

2. Botón Archivo Escaneado : permite cargar un nuevo patrón XRD. 

(Equivalencia en el menú: File | Load Scan) 

3. Botón Parámetros Dependiente-Fase : muestra los parámetros dependientes 

de las fases que han sido analizadas. (Equivalencia en el menú: Parameters | 

Phase Dependent) 
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4. Botón Control de la Etapa de refinamiento : Muestra las etapas y los 

parámetros que controlan el refinamiento. (Equivalencia en el menu: Parameters | 

Stage Refinement) 

5. Botón Parámetros Globales : muestra el diálogo de los parámetros globales. 

(Equivalencia en el menú: Parameters | Global) 

6. Botón Comienzo del Proceso : Comienza la sintesis del patrón XRD, corriendo 

el programa Tracscal. (Equivalencia en el menú: Process | Start XRD Pattern 

Synthesis) 

7. Botón Estadística del refinamiento : muestra el diálogo de la estadística del 

refinamiento. (Equivalencia en el menú: Results | Refinement Statistics)  

8. Botón Líneas HKL : controla el mostrar o no las barras HKL para fases 

seleccionadas. ((Equivalencia en el menú: Display | HKL Lines) 

9. Botón Paleta de Líneas HKL : muestra la paleta de colores de las barras HKL. 

(Equivalencia en el menú: Display | HKL Palette.) 

10. Botón Resultados : muestra  Displays the quantification results. (Menu 

equivalent: Results | Quantification Results) 

 

 

3.7 Dialogo de parámetros dependientes de fase  

 

La fase ventana que dependiente de parámetros demuestra todos los parámetros 

se asociaron con cada fase mineral en un análisis. Los parámetros son:  

 

• El nombre de la fase.  

• Las seis dimensiones de la celda unidad.  

• El Factor de la Escala de Rietveld.  

• Doble (o solo) halfwidths U de línea, V y W.  

• Factor de la forma del Pico  

• Preferencia en parámetro de orientación.  

• No-Difractando  valores contenidos. 

 

Los parámetros son mostrados fase por fase, con la fase actual listada a la 

cabeza del diálogo (inclusive el nombre, la descripción, y la base del número de 
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serie de datos). Para seleccionar una nueva fase, utilice la lista desplegable en el 

primer del diálogo. Hacer clic en la caja y escriba el nuevo valor cambiará los 

parámetros de fase. Note que esos valores inválidos del parámetro no serán 

aceptados, pero serán cambiados automáticamente al valor válido más cercano. 

Si un error es hecho, apriete el botón cancelar para desechar los cambios y 

restaurar los valores originales. El original o los parámetros predefinidos pueden 

ser restaurados o pueden ser vistos haciendo clic en los botones Defectos… y 

confirmando la sobre-escritura de los parámetros. 

 

 

Figura 10. Interfase de parámetros dependientes de fase en Siroquant 
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4 USO DE SIROQUANT 

 

4.1 Preparación de un archivo hkl  

 

Se pide un nombre del archivo, que puede ser cualquiera, pero un estándar que 

denomina la convención es recomendado, incluye una abreviación del nombre de 

fase, de la orientación, y del máximo el ángulo de 2 theta. Se requiere menos de 8 

caracteres para archivar el nombre. Por ejemplo, un archivo hkl de cuarzo, con un 

máximo de ángulo de 2 theta de 70 grados y una corrección de la orientación 

requerida en el plano 1.0.0. El nombre del archivo recomendado para este archivo 

hkl sería:  

 

 

Una vez creado, un archivo de hkl puede ser utilizado para tareas analíticas 

diferentes. Clic en OK para preparar el archivo hkl. Luego clic en la Salida del 

diálogo anterior o preparar otro archivo hkl. Cuándo todos los archivos hkl 

necesarios para su tarea son preparados estarán disponibles, junto con archivos 

hkl anteriormente preparados puestos en la misma guía, para preparar una Nueva 

Tarea. 
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Figura 11. Interfase de la preparación de un archivo hkl en Siroquant 

 

 

4.2 Plantillas de tareas 

 

Las plantillas de tareas permiten el estableciendo de tareas fijas organizadas de 

antemano, lo cual es útil cuando el usuario necesita un punto de partida fijo para 

analizar varios patrones semejantes. Las plantillas de tareas tienen la extensión 

.tmk. Aunque un archivo normal de la tarea pueda ser utilizado como una plantilla 

cargando un nuevo escaneo y re-guardando, las plantillas de tareas proporcionan 

una manera más formal y reducen mucho el riesgo de escribir para reemplazar el 

archivo original. El usuario también puede cambiar varios parámetros, establecer 

las etapas e incluso hacer los refinamientos. Una vez que satisfizo que la tarea es 

propia de un punto de partida para más analices puede ser guardado como una 

plantilla. 
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4.3  Cargando una tarea 

 

Este comando ofrece la elección de cualquier tarea anteriormente guardada de 

cualquier disco o guía. El diálogo es semejante al diálogo de Guarda una Tarea. Los 

archivos de la tarea son identificados por su extensión de .tsk. El último archivo 

escaneado DRX es asociado con la tarea guardada y será cargado con la tarea. 

Cuando los archivos de la tarea son actualizados automáticamente después de un 

refinamiento exitoso, los últimos valores de los parámetros refinados serán 

recargados. 

 

 
Figura 12. Interfase para cargar una tarea existente en Siroquant 

 

 

4.4 Uso Avanzado - Multi-etapas de refinamiento  

 

La secuencia de refinamiento puede ser programada en SIROQUANT para crear 

un refinamiento multi-etapas. Estableciendo un medio multi-etapas del 

refinamiento significa que en muchos casos, un refinamiento completo puede ser 

completado en un "paso". Los refinamientos normales utilizan una sola etapa. Las 

variables para ser refinadas son las indicadas en las cajas.  

 

Para agregar una segunda o aún más etapas, presionar el botón + junto al 

número de etapas mostradas. La etapa actualmente mostrada puede ser puesta 

desde el Refinamiento No. lista. Cuándo un refinamiento multi-etapa es corrido, 

las etapas son calculadas en sucesión. Esto permite refinar parámetros 
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importantes a valores fijos primero, antes las últimas etapas refinan las variables 

del ajuste. 

 

 

4.5 Refinamiento del fondo  

 

La versión de SIROQUANT 2,5 incluye la facilidad para modelar el fondo del 

patrón de DRX. La operación del refinamiento del fondo es controlada en el 

diálogo del Refinamiento del Fondo. 

 

Sólo se debe refinar tantas variables como sean necesarias. Un programa de 

mínimos-cuadrados sólo minimiza los residuales. Si 6 coeficientes son utilizados 

para refinar el fondo plano en la patrón de Cuarzo-ZnO, entonces el programa 

puede refinar al mismo residual, pero dará altos fondos en ángulos altos. Los seis 

coeficientes también tienen altos errores  asociados en este sobre-refinamiento.  

 

Los polinomios sólo pueden ser modelados variando lisamente las funciones. Así, 

refinando coeficientes con el haz incidente en el patrón no trabajarán porque el 

haz incidente es una espiga como una función delta. Excluya cualquier región del 

patrón con líneas de ruido antes de refinar el nivel del fondo.  

SIROQUANT tiene un proceso sencillo y efectivo para la sustracción manual del 

fondo, que permite control gráfico directo sobre el ajuste. Para comenzar el ajuste, 

seleccione el artículo de menú Proceso – Substraer fondo, o presione Ctrl-B.  

 

La barra del botón cambiará la presentación primera a varios nuevos controles, y 

la computadora seleccionará una secuencia de puntos que yacen en el fondo, 

presentados como círculos morados conectados por líneas del mismo color.  

 

La computadora selecciona puntos que deben ajustar razonablemente bien el  

fondo esperado entre superposiciones de pico. Sin embargo, estos pueden ser 

editados manualmente  haciendo clic dentro de un círculo para quitarlo, o clic en 

la huella para poner un nuevo punto de fondo. La línea morada se moverá para 
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mostrar el ajuste aproximado entre los puntos seleccionados. Este proceso 

permite que el ajuste del fondo sea manipulado a satisfacción.  

 

La presentación puede ser agrandada para trabajar con mayor precisión, y no hay 

restricción en el número de los puntos del fondo que pueden ser agregados o 

pueden ser quitados, siempre que unos pocos sean dejados para el ajuste.  

 

Hay dos tipos de fondo que pueden ser ajustados a la selección de puntos: una 

curva cúbica que corre lisamente entre todos puntos, o un ajuste estrecho lineal. 

El ajuste lineal es recomendado porque la cúbica puede ubicarse arriba y debajo 

de la línea de fondo verdadera. Esta elección puede ser seleccionada desde la 

barra de botón. Presione el botón ajuste de fondo, y la curva será calculada y será 

dibujada. Entonces puede ser substraído con el botón Substraer, los puntos 

pueden ser reeditados para otro ajuste, o el proceso puede ser cancelado.  

Una vez que el ajuste es alcanzado, y el fondo es substraído, el archivo será 

guardado como un archivo .cpb, y estos datos serán utilizados para cálculos 

subsiguientes.  
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Figura 13. Interfase de Siroquant para substraer el fondo del difractograma 

 

 

4.6 Excluyendo regiones de cuantificación 

 

Los rangos específicos angulares pueden ser excluidos de los cálculos, a menudo 

es necesario para áreas que tienen ruido estadístico u otros errores. SIROQUANT 

tendría dificultad refinando los parámetros en estas áreas y excluyéndolos permite 

a los parámetros refinarse a valores estables. 

 

Especificar una región excluida en un análisis, seleccione el menú comando  

Parámetros – Regiones Excluidas, y luego escriba el comienzo y el fin de los 

ángulos 2θ en la tabla de la hoja de cálculo. Los datos de la región excluida 

pueden ser almacenados en el disco y cargados utilizando el botón de la Carga.  
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El mismo formato es utilizado para el fondo y la calibración de los puntos de 

datos. En el diálogo siguiente poner el ángulo de comienzo, presionar la llave de 

entrada, y luego poner  el ángulo final. La llave de entrada saltará de celda a 

celda automáticamente, permitiendo que dos o más regiones sean definidas sin 

utilizar repetidas veces el mouse.  

 

Una vez que todas las regiones han sido ingresadas presionar el botón OK para 

aplicar. Las regiones son mostradas gráficamente. El color predefinido para 

Regiones Excluidas es azul.  

 

 

Figura 14. Interfase de Siroquant para excluir regiones del difractograma 

 

 

4.7 Avanzadas Halfwidths (líneas de mitad del ancho ) 

 

La última fase seleccionada de cualquiera de los parámetros dependientes de 

fase en la ventana o los Halfwidths U, V, W de la ventana en la tarea actual se 

muestran en la lista de la fase actual desplegable (esta característica es útil 
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cuando se está refinando una fase de tiempo y se comprueba periódicamente los 

cambios en halfwidth).  

Cuando una fase se selecciona a partir de la  lista “fase actual”, las reflexiones de 

su archivo HKL son cargadas en la lista de reflexiones.  

 

El diálogo de halfwidths [UVW] muestra (U1V1W1) y (U2V2W2) e indica cuales 

reflexiones (HKL) están en las cajas "fuertes" y "amplias". La opción "Zona" 

permite la selección de la zona, por ejemplo, hk0, con el segundo halfwidth. La 

opción "todo" permite la opción de transferencia de las reflexiones (U1V1W1) a la 

casilla de la caja (U2V2W2) o viceversa haciendo doble clic.  

 

La " función de dos veces ancho por fase" es esencial para el uso del paquete de 

arcillas del SIROQUANT y útil para la cuantificación de cualquier material 

desordenado con anomalías en la línea halfwidths. 

 

 

 

Figura 15. Uso de la opción Halfwidths en Siroquant 
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4.8 Search match  

 

Seleccionando el ítem Proceso – search match del menú muestra el diálogo del 

search match de SIROQUANT.  

 

Una función search match de Siroquant, no es una búsqueda sobre la biblioteca 

llena, no es un programa de identificación de pico, no es una búsqueda para 

"desconocidos".  

 

La facilidad del search match permite una manera conveniente de utilizar Rietveld 

para eliminar fases de una tarea basada en los criterios selectivos del usuario. Por 

ejemplo esta función puede ser utilizada en las muestras donde todas las 

posibilidades que pueden ser presentadas son conocidas pero no necesariamente 

siempre están allí. 

Una tarea de más de 50 fases puede ser armada. Todas las posibles fases deben 

ser incluidas, como no hay la facilidad para agregar fases extra. Debe incluir toda 

la información de etapa y cualquier edición de parámetros necesarios. Esta tarea 

luego debe ser guardada como una tarea de plantilla, incluso si sólo una muestra 

será analizada porque una vez que una fase es eliminada durante el proceso no 

puede ser reintegrado fácilmente.  

 

Estas pruebas son aplicadas después de cada refinamiento. El estatus de cada 

fase es mostrado en la columna OK de la tabla de resultados. Esto puede ser 

alternado haciendo doble clic en la celda apropiada. Las condiciones de la 

Eliminación pueden ser cambiadas y reaplicar la prueba. Las fases pueden ser 

quitadas desde la tarea presionando CULL.  

 

Hay dos condiciones de la eliminación independientes.  

 

1. Basado en la concentración mínima de la fase. 

2. Basado en el tamaño del error al ajuste a la concentración de la fase.  

 

El proceso de la eliminación también puede ser realizado automáticamente. 
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Figura 16.  Interfase del Search Match en Siroquant 

 

 

4.9 Resultados de Composición  

 

Seleccionando el ítem resultados - Composición del menú muestra el diálogo de 

resultados de Composición.  

 

Cualquier resultado Elemento u Oxido puede ser mostrado en la tabla. La tabla se 

puede guardar como una etiqueta delimitada por un archivo de texto. Todas fases 

deben haber sido generadas con información  que permitida incluir la 

composición. Sin embargo una fase no tendría información de la composición si 

no tiene una fórmula estrictamente definida. 

 

La primera columna de la tabla lista los elementos (o los óxidos) presentes en las 

fases con las primeras dos celdas como encabezamientos. Las sumas del 

elemento (o el óxido) están en la próxima columna. 
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En la primera fila los nombres de archivo hkl de fase con la abundancia de la fase 

debajo. El resto de la cuadrícula (el fondo blanco) muestra las contribuciones del 

elemento (o el óxido) para cada fase. Si una fase no contiene el elemento (ni el 

óxido) entonces la celda está en blanco. 

 

 

4.10 Cuantificación de resultados  

 

Seleccionando Resultados - Formato Corto de Resultados del  menú, o utilizando 

el correspondiente botón que rápido muestra los resultados de cuantificación de 

SIROQUANT. La lista de resultados es mostrada en el diálogo, con el valor final 

de Chi-Cuadrado, y puede ser impreso inmediatamente. 

Los resultados son normalizados a 100%. Usando el ítem del menú: resultados - 

Gráficos de Cuantificación… o el botón Gráficos de Presentación… en la ventana 

produce gráficos tipo pastel, o los gráficos de barras de los resultados.  

 

 

Figura 17. Resultados presentados por Siroquant en gráfico tipo pastel 
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Figura 18. Resultados presentados por Siroquant en tabla 

 

 

4.11 Elección de radiación para una cuantificación en Siroquant  

 

Esto es un punto muy importante, y se deja pasar hasta que mezclas estándares 

fallen al cuantificar exitosamente con programas de Rietveld. Entonces, esto 

resulta, hasta que el efecto o los efectos físicos que causan los problemas sean 

identificados, y la acción apropiada sea tomada. La absorción de rayos x en una 

muestra debe ser considerada si algunos elementos en la muestra son altos 

absorbentes de la longitud de onda del tubo de rayos x.  

 

La tabla de Henry, Lipson y Wooster, "La Interpretación de Fotografías de 

Difracción de rayos x", 1953, P. 236 es útil. La información en la tabla muestra, 

por ejemplo, que elementos con números atómicos entre 21 y 27, es decir de Sc a 

Co, absorbe CuKα totalmente, mientras que de Cl a Mn son fuertes absorbentes 

de CoKα. Las muestras que contienen elementos absorbentes fuertes deben ser 

molidas finamente, para minimizar el contraste de absorción. En la tabla, los 

coeficientes de la absorción son expresados como valores (µ/ρ), independiente 

del grado de dilución, o de la densidad de los elementos. Para una fase, el valor 

(µ/ρ) es la media ponderada de los átomos en la estructura cristalina, es decir 
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(µ/ρ)SiO2 = XSi (µ/ρ)Si + XO (µ/ρ)O 

donde X es la fracción en peso.  

 

 

4.12 Orientación Preferida - Correcciones  

 

SIROQUANT permite la corrección de las intensidades del perfil para la 

orientación preferida de los cristalitos de las varias fases en la muestra. El método 

es de Dollase (J. Appl. Cryst., 19, 267 (1986)), y utiliza la función March. El 

parámetro de orientación refinable, r, es menor que 1 para platos y más que 1 

para morfología de barra. Uno debe seleccionar un plano orientando (hkl), 

usualmente una reflexión que es irregularmente fuerte (la reflexión "plato") o débil 

(la reflexión "barra").  

 

Es siempre mejor preparar patrones con la mínima orientación presente, pero en 

su mayor parte una corrección es inevitable y la inclusión de esta corrección se 

añade al poder de SIROQUANT. La entrada solo del usuario es el plano de 

orientación de los índices (hkl), la entrada en el menú cuando el archivo (hkl) es 

calculado. Para la conveniencia del usuario, un plano predefinido de la orientación 

ha sido seleccionado para cada fase en la base de datos del mineral en el 

SIROQUANT. Dónde la morfología dominante del cristal es bien conocida, esto ha 

sido entrado como el defecto. Así, por ejemplo, es relativamente sencillo 

seleccionar los siguientes planos defecto, y éstos parecen como defectos de 

SIROQUANT: 
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Tabla 9. Defectos de planos de orientación para familias de minerales 

 

 

 

4.13 Correcciones de Extinción  

 

Si los cristales en el polvo son demasiado grandes y perfectos, las intensidades 

de líneas de fases sencillas con grandes F (hkl)'s y bajos ángulos 2θ pueden a 

veces ser reducidos por "extinción". Hay una tendencia en el trabajo moderno con 

polvo para el uso de piedras verdaderas en un estado no-molido y una serie de 

muchos-patrones de DRX sobre la piedra para ver las tendencias en la 

abundancia de fase. Así, patrones de corrección de fase para la extinción 

primaria, donde múltiples reflejos debilitan el rayo principal, y así las intensidades 

difractadas, asumirán una importancia más grande que la anterior. El nuevo factor 

de corrección de extinción en SIROQUANT es SQ/tanh(SQ) donde SQ es dado 

por: 

 

0,5632 * D (micras) * d(hkl)(Angstroms) * p0.5 * F(hkl)2 * / V(cell)(A3) 

 

y D es un espesor refinable de la fase de cristal, p es el factor de polarización de 

rayo-X (1 para neutrones), Fhkl el factor de estructura de la línea, y V el volumen 

de la celda unidad de fase. Cristales con un gran espesor D y pequeño V, y líneas 

con un gran espaciamiento-d d(hkl), y grandes F (hkl) están así más próximos a 

efectos de extinción.  

D es de entrada en el archivo de tarea en micras (unidades de 10-4 cm.).  
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4.14 Factor General de Temperatura de Fase Refinabl e  

 

Aquí, las intensidades de fase calculadas son corregidas para una derivada 

exponencial más allá que las dadas por los factores de temperatura de fase en la 

Biblioteca Estándar del SIROQUANT. Esta derivada será causada por errores 

sistemáticos antes que el factor de temperatura. La corrección es de la forma exp-

(∆B*sin2θ/λ2), donde B está en forma de una corrección  "factor de temperatura" 

de Debye-Waller. Note que los factores de temperatura en la Biblioteca Estándar 

están en unidades de u = 8 *π2 * B., es decir u = B / 79. 

 

El valor comienza para ∆B es entrado en el diálogo Parámetro Dependiente de 

Fase. Puede ser un valor cercano a cero. El uso de esta corrección puede reducir 

a veces los residuales compensando los errores sistemáticos como absorción o 

las calibraciones inexactas del difractometro.  

 

 

5 PAQUETE DE ARCILLAS DE SIROQUANT  

 

5.1 Descripción del nuevo método de cuantificación de arcillas en Siroquant  

 

Un método completamente nuevo fue desarrollado por SIROQUANT que permite 

la cuantificación de Rietveld de minerales, por ejemplo arcillas, con estructuras de 

cristal desconocidas o imperfectamente conocidas. 

  

Esto fue desarrollado para coincidir con la liberación de la Versión 2 de 

SIROQUANT, y es llamado  Paquete de Arcillas de SIROQUANT. Esto consistió 

en una colección de tareas de demostración (plantilla) para las arcillas 

desordenadas comunes, inclusive montmorillonita, halloysita, caolines 

desordenados, etcétera. Con cada tarea es proporcionado un " archivo (hkl) 

observado" para la arcilla particular, que es estandardizado completamente y 

genera un perfil XRD de Rietveld que empareja un patrón de arcilla medido.  
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El Paquete de Arcilla de SIROQUANT es muy fácil de utilizar y arcillas 

desordenadas son refinadas como un mineral normal. La única diferencia entre 

refinamientos de arcilla y no-arcilla es que los archivos (hkl) de arcilla son 

archivos (hkl) especiales y suministrados, antes que sean generados por el 

usuario. Todos los parámetros de la arcilla (ancho de línea, orientación preferida, 

celdas unidad, etc.) son refinables, como para los minerales no-arcillosos. Dos 

parámetros halfwidth son refinables para la arcilla. 

 

El nuevo Paquete de Arcillas de SIROQUANT tiene muchas ventajas sobre la 

cuantificación DRX convencional de arcillas usando arcillas separadas, 

orientadas. Estas ventajas son detalladas a continuación: 

 

� No se requiere tener conocimiento de la estructura cristalina de cualquier 

arcilla. El Fo (hkl), en el archivo observado recircula la necesidad por 

análisis estructural detallado. El concepto de "archivo (hkl) observado", por 

lo tanto, es una herramienta nueva y poderosa del análisis de Rietveld. 

� Los minerales arcillosos y no arcillosos se pueden cuantificar en una 

corrida de Rietveld en Siroquant.  

� La muestra no es alterada, y separaciones que consumen tiempo no son 

necesarias. 

� La característica de doble halfwidth permite la modelización de la forma 

peculiar de las bandas de difracción de arcilla con reflexiones amplias 

fusionadas y bordes afilados. 

� Orientación preferida, celda unidad, lineshape y linewidths de la arcilla son 

totalmente refinables. 

� Curvas de calibración para pérdida de intensidad a bajos  ángulos con 

difractometros Bragg-Brentano son utilizados. 

5.2 Esquema del Nuevo Método Rietveld en Siroquant  

 

Las arcillas en la muestra deben ser primero identi ficadas. Los métodos 

tradicionales, tales como la adición de etilenglico l para comprobar si la 

arcilla tiene propiedades de hinchazón, puede ser ú til aquí. El presente 



169 

 

método en Siroquant, sin embargo, difiere de la tra dicional separación de 

arcilla, refinamiento orientado unidimensional y en foque esquematizado.  

 

En lugar de utilizar datos limitado (001) DRX con arcillas separadas físicamente, 

como en el enfoque tradicional, se considera mejor utilizar el poderoso método 

Rietveld (1969) sobre el original, molido, pero además una muestra sin tratar, con 

el perfil lleno tridimensional DRX recogidos de una muestra en la que los 

cristalitos están orientadas al azar.  

 

En efecto, las arcillas se tratan exactamente de la misma manera que las fases no 

arcillosas en el nuevo método, evitando una distinción artificial entre la arcilla y 

minerales no arcillosos. Esto es posible debido al único programa de estructura 

del sistema de SIROQUANT (Taylor, 1991). La Figura de abajo muestra cómo los 

archivos  de fase (hkl) desempeñan un papel fundamental en el programa de 

estructura. se crea un archivo (hkl) a partir de datos de estructura cristalina para 

un mineral en el banco de datos de la estructura cristalina, que contiene un factor 

de estructura calculado, FC (hkl) para cada reflexión. Esto define la intensidad de 

la reflexión (hkl). 

 

 

Figura 19. Estructura del paquete de arcillas de Siroquant 

 

A primera vista, parecería imposible de cuantificar  arcillas desordenadas en 

el análisis de Rietveld, porque no se dispone de lo s datos de la estructura 

de cristal precisa para estas arcillas, por ejemplo , illitas, montmorillonitas, y 

arcillas de capas mezcladas.  
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La solución a este problema es simple y se muestra en la Figura antes 

mencionada. Si sustituimos Fc (hkl) calculado en el  archivo (hkl) con Fo 

(hkl) medido, tomado del patrón DRX de la arcilla, debidamente escalado, 

entonces el problema de los datos de la deficiente estructura cristalina para 

la arcilla es superada. En resumen: 

 

� Los archivos (hkl) contienen los valores F (hkl) los que definen el patrón de 

intensidad de la línea: 

� Normal Rietveld: los valores Fcalc (hkl) se calculan a partir de una 

estructura de cristal "archivo (hkl) calculado". 

� Modificado Rietveld: los valores (hkl) Fobs se derivan del patrón DRX de 

fase medido. Este "archivo (hkl) Observado" se usa para las arcillas de 

estructuras de cristal mal definidas. 
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ANEXO III 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE CENTRIFUGACIÓN-

DISPERSIÓN 

 

 

Para optimizar este proceso se analizó la variable cantidad de muestra, se trabajó 

con 5, 10, 15 y 20 g de muestra. Además se realizaron paralelas y se promedio el 

porcentaje de recuperación alcanzado. En la siguiente tabla se presentan los 

datos necesarios para calcular la recuperación y luego se graficó el porcentaje de 

recuperación vs.la cantidad de muestra utilizada. 

 

Tabla 10. Resultados de la recuperación de fracción arcillosa por centrifugación 

 

Nº 

Peso 

inicial 

muestra 

(g) 

Peso final 

del tubo 

+ 

muestra 

(g) 

Recuperación 

real de 

fracción 

arcillosa (g) 

Recuperació

n ideal de 

fracción 

arcillosa (g) 

Recuperació

n % 

Promedi

o % 

1 5 11,4 0,9 3 30,00 
30,00 

2 5 11,7 0,9 3 30,00 

3 10 14,4 3,8 6 63,33 
60,83 

4 10 14,3 3,5 6 58,33 

5 15 13,8 3,1 9 34,44 
35,56 

6 15 13,9 3,3 9 36,67 

7 20 13,6 3 12 25,00 
23,33 

8 20 13,4 2,6 12 21,67 
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En el siguiente gráfico se puede observar que se obtiene una máxima 

recuperación de la fracción arcillosa cuando se trabaja con 10 g de muestra 

llegando a un valor de 60,83%. 

 

 

 

Figura 20. Optimización del método de centrifugación-dispersión  
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ANEXO IV 

 

 

ANÁLISIS POR DRX PARA LAS MEZCLAS SINTÉTICAS 

OBTENIDAS POR CENTRIFUGACIÓN Y ULTRASONIDO 

 

 

Se analizaron por DRX mezclas de caolín importado y carbonato de calcio con un 

contenido de 30, 40, 60 y 80% de caolín, los patrones de difracción 

(difractogramas) obtenidos para las muestras originales y las obtenidas por 

centrifugación y ultrasonido se presentan a continuación. 

 

 

 

Figura 21. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por centrifugación 

de una muestra con 30% de caolín 



174 

 

 

Figura 22. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por ultrasonido de una 

muestra con 30% de caolín 

 

 

 

Figura 23. Difractograma de la muestra original con 30% de caolín 
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Figura 24. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por centrifugación de 

una muestra con 40% de caolín 

 

 

 

Figura 25. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por ultrasonido de 

una muestra con 40% de caolín 
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Figura 26. Difractograma de la muestra original con 40% de caolín 

 

 

Figura 27. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por centrifugación de 

una muestra con 60% de caolín 
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Figura 28. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por ultrasonido de una 

muestra con 60% de caolín 

 

 

 

Figura 29. Difractograma de la muestra original con 60% de caolín 
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Figura 30. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por centrifugación de una 

muestra con 80% de caolín 

 

 

Figura 31. Difractograma de la fracción arcillosa obtenida por ultrasonido de una 

muestra con 80% de caolín 
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Figura 32. Difractograma de la muestra original con 80% de caolín 

 

En las Figuras 21 y 22 se puede comparar la magnitud de los picos de caolinita 

para la fracción arcillosa de una muestra con un contenido del 30% de caolín, 

obtenida por ambos métodos y se observa que los picos son de mayor intensidad 

con respecto a los de la muestra original (Figura 23) cuando se aplica el método 

de centrifugación, alcanzando un valor de  2000 unidades de intensidad. En 

cambio con el método del ultrasonido la intensidad llega a 350 unidades. 

 

En las Figuras 24 y 25 se puede comparar la magnitud de los picos de caolinita 

para la fracción arcillosa de una muestra con un contenido del 40% de caolín, 

obtenida por ambos métodos y se observa que los picos son de mayor intensidad 

con respecto a los de la muestra original (Figura 26) cuando se aplica el método 

de centrifugación, llegando a un valor de 2500 unidades de intensidad. Utilizando 

el método del ultrasonido la intensidad es de 1600 unidades. 

 

En las Figuras 27 y 28 se puede comparar la magnitud de los picos de caolinita 

para la fracción arcillosa de una muestra con un contenido del 60% de caolín, 

obtenida por ambos métodos y se observa que los picos son de mayor intensidad 

con respecto a los de la muestra original (Figura 29) cuando se aplica el método 
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de centrifugación, con un valor de 2400 unidades. Empleando el método del 

ultrasonido la intensidad es de 1100 unidades. 

 

En las Figuras 30 y 31 se puede comparar la magnitud de los picos de caolinita 

para la fracción arcillosa de una muestra con un contenido del 80% de caolín, 

obtenida por ambos métodos y se observa que los picos tienen una intensidad 

semejante con respecto a los de la muestra original (Figura 32) cuando se aplica 

el método de centrifugación, están en el orden de 1600 unidades.  Al utilizar el 

método del ultrasonido la intensidad alcanza 1400 unidades. 

 

 

 


