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RESUMEN 
 

La presente tesis reporta los resultados de la caracterización mineralógica, química y la 

determinación de sus propiedades físicas de las “Bentonitas” que ocurren en la región 

de Putuni Condoroca, provincia Pacajes, departamento de La Paz. Por otra parte en 

esta localidad se han determinado unidades formacionales dentro el intervalo Paleógeno 

- Neógeno, siendo la más representativa la Formación Kollu Kollu en las que se 

registran los depósitos de Bentonitas. 

 

La caracterización mineralógica revelo que las tres muestras estudiadas son arcillas del 

grupo de las Esmectitas de la especie Montmorillonita, dos son de carácter sódico y una 

de carácter cálcico.  

 

El origen de las bentonitas se atribuye a la alteración de tobas volcánicas ácidas en un 

ambiente subacueo. Las bentonitas del área de estudio Putuni Condoroca poseen 

propiedades físico-químicas óptimas para aplicaciones industriales dentro el campo de 

los absorbentes y como precursor natural para sintetización de zeolita A. 
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GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

 

      El término “esmectita”, es utilizado para designar a un grupo mineralógico de arcillas, en 

las  que se incluye a la  montmorillonita, hectorita y saponita (Ciullo, 1996). La mayoría 

de las esmectitas son comúnmente conocidas bajo el término geológico de “bentonita”, 

generalmente formadas a partir de la alteración de rocas silíceas ricas en vidrio 

volcánico, tales como tobas y depósitos de ceniza volcánica (Murray, 2002).  

Las bentonitas, como todas las esmectitas, son arcillas de estructura laminar hinchable 

al contacto con el agua. La disposición de su estructura cristalina es por capas 

tetraédricas-octaédricas-tetraédricas (T-O-T) de óxido de silicio y aluminio, donde cada 

capa está unida a otra mediante cationes normalmente de Na+, Ca+2, K+2, Fe+2 y 

Fe+3, por lo cual el empaquetamiento estructural es débil, permitiendo el fácil 

reemplazamiento de estos cationes por otros o entre ellos mismos (Blanco, et.al., 2006). 

Al oeste del departamento de La Paz se ha evidenciado la presencia de depósitos de 

minerales no metálicos, entre estos, se describe la ocurrencia de bentonitas. Una de 

estas localidades detectadas se encuentra en inmediaciones de la comunidad de Putuni 

Condoroca, sin embargo no se tienen referencias bibliográficas de estudios científicos 

realizados al respecto.  

La investigación que se realizó en la localidad de Putuni Condoroca corresponde a un 

estudio enfocado a los depósitos de bentonitas del sector, con el objetivo de conocer 

sus relaciones con la geología de la región, su composición química y mineralógica, así 

como los aspectos genéticos. Siendo un primer aporte en esta temática, el trabajo, se 

limita al estudio geológico local a detalle, la generación de datos que describan las 

propiedades físico-químicas y mineralógicas del recurso no-metálico de interés y la  

indagación sobre algunas de sus  posibles aplicaciones, básicas, industriales o 

tradicionales. 

La localidad de Putuni Condoroca cuenta con una población de aproximadamente 

doscientos habitantes que viven principalmente de agricultura y ganadería. Por lo tanto 
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el presente trabajo brindará fuentes de trabajo alternativo, a través  del material 

encontrado en la  localidad de Putuni Condoroca para su uso industrial o artesanal. 

1.2. JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. IDENTIFICACION 

 

La localidad de Putuni Condoroca del Departamento de La Paz posee depósitos de 

bentonita de los que se tiene muy poca información geológica, debido a la ausencia de 

información técnica sobre la calidad del material actualmente estos depósitos son 

explotados de manera artesanal, por ello su comercialización es de bajo valor 

económico.  

Los minerales de arcilla y los materiales arcillosos en general, como recursos dentro de 

los minerales no-metálicos han ido tomando gran importancia en su mayoría como 

materia prima industrial en el campo de la construcción, también para la fabricación de 

absorbentes, arenas de moldeo para procesos metalúrgicos, productos químicos y 

farmacéuticos, agricultura, etc.   

Dentro de los recursos minerales no-metálicos que posee el país, se encuentra la 

bentonita que es un material que posee propiedades particulares que han sido utilizadas 

en diversos propósitos. Sus características químicas y estructurales, espacio 

interlaminar, y sus propiedades fisicoquímicas (descritas en el Capítulo III), la hacen 

apta para diversos usos y aplicaciones (Kendal 1996). Los estudios respecto al contexto 

geológico de estos depósitos y la caracterización de la calidad del material no han sido 

realizados de manera expresa, por lo que la información y los datos que se obtengan, 

serán trascendentes para el conocimiento científico en general, y para su mejor y más 

óptimo aprovechamiento. Por supuesto, los beneficiarios de este conocimiento generado 

serán los comunarios de Putuni Condoroca o empresarios dedicados a su explotación y 

beneficio del recurso. 

Estudios anteriores de las bentonitas, descritas como “phasas” que se extraen en la 

localidad de Achocalla del departamento de La Paz, publicados por Blanco, et.al. (2006-

a) y Ticona (2008), indican que se tratan de minerales del grupo de las esmectitas, con  
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la montmorillonita como principal mineral de arcilla, así mismo, estos autores mencionan 

que su aplicación más trascendente es como alimento y medicamento tradicional. Así 

mismo, se reporta la ocurrencia de otro depósito de este tipo, en la localidad de Rio 

Mulato del departamento de Potosí, donde también se ha determinado que se trata de la 

arcilla del grupo de las esmectitas en su variedad montmorillonita la cual ha sido 

sometida a un tratamiento hidrotermal en solución básica rica en potasio a 200º C, 

donde se obtuvo fases mineralógicas del grupo de zeolita (Blanco, et.al. 2006-b). 

1.2.2. JUSTFICACION 

 

En la actualidad existen muy pocos estudios específicos acerca de las bentonitas en 

Bolivia y en particular, sobre la bentonita que ocurre en la Localidad Putuni Condoroca, 

donde los depósitos aparentemente son importantes para una explotación industrial. 

Con investigaciones y estudios adecuados se podrá caracterizar a los materiales o 

depósitos de bentonitas de esta región, así como se podrá establecer algunas de sus 

potenciales aplicaciones ya sea como materia prima en procesos de transformación 

industrial o en usos artesanales y tradicionales.  

Las bentonitas presentan una amplia gama de aplicaciones ya sea en la industria o en la 

vida cotidiana del hombre, son utilizadas como lodos de perforación, arenas sanitarias o 

“camas de gato”, como medicina tradicional, bases de pinturas, cosméticos, esmaltes, 

etc., debido a las características químicas y físicas que presenta dicho material, es por 

ello la necesidad de este estudio para el beneficio de las comunidades asentadas en la 

región y brindarles así la sostenibilidad de fuentes de trabajo alternativo a la tradicional 

agricultura.  

Knight en 1898 (citado por Montalar, 2011) propuso el término bentonita para un 

material arcilloso que tiene la propiedad de hincharse y aumentar varias veces su 

volumen al contacto con el agua, y de formar geles tixotrópicos cuando se añade 

pequeñas cantidades de agua. Por lo que una de sus principales aplicaciones a escala 

mundial son como “lodos de perforación”, arenas de moldeo y peletización de menas de 

hierro. (Vega, 1992). 
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Por ello un estudio geológico a detalle y estudios técnicos sobre arcillas de tipo 

bentonita es fundamental para obtener nuevos materiales ya sea para uso industrial de 

mejor calidad, y con una mayor rentabilidad lo que beneficiara en particular a la 

comunidad de Putuni Condoroca junto a ello la estimación del volumen explotable. 

1.3. HIPOTESIS 

 

Las bentonitas de la localidad de Putuni Condoroca son aptas para aplicaciones 

industriales, estos materiales presentan óptimas características mineralógicas y  

geológicas para su explotación. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio geológico y la caracterización física, química y mineralógica, 

de los depósitos de bentonita de la localidad de Putuni Condoroca, buscando 

posibles aplicaciones industriales y/o artesanales. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definición de las características geológicas, estructurales, estratigráficas y 

geomorfológicas del área de Putuni Condoroca. 

 Caracterización mineralógica, química y estructural del material bentonita. 

 Determinación de las propiedades de la bentonita de Putuni Condoroca en sus 

aspectos físicos y mecánicos. 

 Definición preliminar del potencial de reserva y algunas de sus posibles 

aplicaciones de la bentonita del área de estudio. 
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1.5. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

1.5.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El área de estudio (Putuni Condoroca)  se localiza en la parte Sur del Departamento de 

La Paz pertenece a la Provincia Pacajes y se encuentra a aproximadamente a 80 Km. 

de la ciudad de La Paz (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación del área de estudio Putuni Condoroca. 

 

La Localidad de estudio Putuni Condoroca pertenece al cantón Corocoro y limita al 

oeste con la localidad de Corocoro, al este con la localidad de Topohoco, hacia el 

noroeste con la comunidad Estación Waldo Ballivian y al suroeste limita con la localidad 

de Caquingora.  
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El área de trabajo corresponde a las hojas topográficas 5942-III Corocoro y 5942-IV 

Estación G. Ballivian a escala 1:50.000 y está ubicada geográficamente en las 

siguientes coordenadas (Tabla 1). 

Tabla 1. Delimitación del área de estudio. 

DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO 
“PUTUNI CONDOROCA” 

LIMITE NORTE SUR ESTE OESTE 
COORDENADAS 
UTM “WGS-84” 

8107000 8098000 571000 560000 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

-17.122626° -17.210003° -68.333764° -68.437909° 

 

1.5.2. ACCESIBILIDAD 

 

La accesibilidad a la región de Putuni Condoroca se la realiza mediante dos vías 

carreteras: la primera vía es por la carretera La Paz – Oruro (asfaltado) desviándose al 

oeste aproximadamente a la altura de la localidad de Calamarca conectando con la 

localidad de Topohoco mediante la población Waldo Ballivian llegando finalmente hacia 

Putuni Condoroca (camino de tierra). La segunda vía es por la carretera asfaltada 

Viacha – Corocoro, pasando por la localidad de Comanche, para luego tomar el camino 

de tierra Corocoro - Putuni Condoroca (Figura 2). 
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Figura 2. Vías de acceso (en rojo) que conectan la Ciudad de La Paz con el área de estudio Putuni-
Condoroca. 

1.6. METODOS DE TRABAJO 

 

La metodología empleada para el desarrollo del trabajo en la localidad de Putuni 

Condoroca se desarrolló en dos etapas; Desarrolladas de la siguiente manera: 

1.6.1. METODOS DE DOCUMENTACION Y ANALISIS PREPARATORIO AL 

TRABAJO DE CAMPO 

 

Inicialmente se realizó la recopilación y análisis bibliográfico sobre el tema de estudio, 

caracterización de la bentonita y aplicaciones de la misma, también sobre la información  
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geológica del área de estudio. Posteriormente se delimitó el área de estudio de acuerdo 

a las visitas programadas a la localidad de Putuni Condoroca, por último se obtuvo el 

mapa  fotogeológico en base a la interpretación de imágenes satelitales. 

1.6.1.1. FOTOINTERPRETACION DEL AREA DE PUTUNI CONDOROCA 

 

La interpretación de imágenes satelitales ayudo a la determinación de unidades 

fotogeológicas. Se delimito las distintas unidades según tono, textura y color. Las 

imágenes se obtuvieron de Google Earth Pro, con una resolución aproximada de 5 m, 

año 2012. 

La imagen satelital del área de Putuni Condoroca presenta aspectos generales; como 

ser la textura áspera en areniscas y una textura suave en arcillas. Los estratos 

conspicuos se  observan en su mayoría en la parte Oeste del mapa desarrollada en 

areniscas. Hay solo un lineamiento importante en dirección NW-SE. Algunas estructuras 

podrían tratarse de fallas inversas intraformacionales que se puede observar cerca a la 

Quebrada Llojeta  (Mapa Geológico). 

Los depósitos de bentonita se encuentran expuestos en las partes bajas de las 

quebradas Llojeta y Turnini. La textura suave a intermedia y el tono gris intermedio de 

los lechos de quebradas, se deben a la presencia de arcilla (bentonita), y la tonalidad 

clara al sur del mapa se debe a la eflorescencia de sales, producto de la evaporación de 

la humedad del suelo, y en las quebradas y ríos producto de los depósitos aluviales 

(Mapa Geológico). 

1.6.2. RECOLECCION DE DATOS GEOLOGICOS Y MUESTRAS 

REPRESENTATIVAS 

 

El trabajo de campo se realizó en base a transectas previamente determinadas, que se 

ejecutaron en dos campañas (para el control del mapa fotogeológico). El campamento 

base fue la localidad de Corocoro, a una distancia de 12 Km aproximadamente del área 

de estudio.   
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En cada punto de control se tomó los siguientes datos: Coordenada geográfica, toma de 

datos de Rumbo y Buzamiento de estratos, descripción litológica y geomorfológica, 

análisis de estructuras geológicas, fotografías, toma de muestras, descripción del 

depósito. Para esto se utilizó el siguiente material de campo: GPS (Garmin etrex 

ventureHC), brújula Brunton, cámara fotográfica, cinta métrica, cateador, bolsas de 

muestreo. 

Las muestras de mano fueron tomadas en cada punto de interés en una cantidad 

variable de 2 hasta 30 Kg aproximadamente, de 11 muestras de bentonitas (Tabla 2). 

Para el trabajo de Tesis se trabajó con tres tipos de bentonitas las que son descritas en 

la sección 1.6.3. 

Tabla 2. Características de las muestras obtenidas en campo. 

LOCALIDAD CODIGO DE 
MUESTRAS 

COLOR 
BENTONITA 

CARACTERISTICAS 
MACROSCOPICAS 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MBS-1 Gris 
blanquecino 

Puro 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MB-2 Rojizo Contenido de arcilla 
roja 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MA-3 Gris verdoso Contenido de arena 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MC-4 Gris Contenido de cobre, 
malaquita 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MC-5 Marrón rojizo Contenido de cobre, 
malaquita 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MB-6 Gris verdoso Contenido de arcilla 
roja 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MB-7 Gris verdoso Contenido de arcilla 
roja 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MB-8 Gris verdoso Contenido de arcilla 
roja 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MB-9 Gris verdoso Puro 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MC-10 Gris oscuro Contenido de cobre, 
malaquita 

PUTUNI 
CONDOROCA 

MB-11 Blanco   Puro 

 

1.6.3. CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO 

 

Para el trabajo de tesis se trabajó con tres muestras de bentonitas debido a su alta 

pureza, para los análisis de aplicaciones, sus características se describen en la Tabla 3, 

las muestras restantes fueron discriminadas por su contenido de impurezas como ser 

arena y cobre (Capítulo V). 
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Tabla 3. Características de las Bentonitas estudiadas. 

CODIGO 

MUESTRA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

BENTONITA 
UBICACIÓN 

MBS-1 

Color:           Grisáceo 
Raya:           Blanca 
Brillo:           Terroso, mate 
Dureza:        1-2 
Textura:       Jabonosa 
Sistema:      Monoclínico 
Clase:          Silicatos 
Subclase:    Filosilicato 
Otros:          Al contacto con el           
agua se hincha y gelatiniza. 

Quebrada Llojeta  
19K 0568222; 8101246; 4212 

 

MB-9 

Color:            Verdusco 
Raya:            Blanca 
Brillo:            Terroso, mate 
Dureza:         1-2 
Textura:        Jabonosa 
Sistema:       Monoclínico 
Clase:           Silicatos 
Subclase:     Filosilicato 
Otros:           Al contacto con el           

agua se hincha y gelatiniza. 

Quebrada Turini 

19K 0567009; 8102902; 4210 

 

MB-11 

Color:            Blanquecino 
Raya:            Blanca 
Brillo:            Terroso, mate 
Dureza:         1-2 
Textura:        Jabonosa 
Sistema:       Monoclínico 
Clase:           Silicatos 
Subclase:     Filosilicato 
Otros:           Al contacto con el           

agua se hincha y gelatiniza. 

Quebrada Turini 

19K 0566835; 8102533; 4188 

 

 

Previo a los análisis de la caracterización fisicoquímica de las arcillas bentoniticas, las 

muestras son secadas en una estufa a 60ºC por 24 horas para eliminar el contenido de 

humedad, posteriormente son molidas finamente a una malla 200 (tamaño requerido por 

el equipo). 

Las 11 muestras recolectadas en campo se analizaron por Difracción de Rayos X 

(mineralógico) de esta manera se excluyó a 8 muestras debido a sus características 

macroscópicas (Tabla 2) así también por los resultados de la interpretación de los 

análisis mineralógicos (ANEXOS). 
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Para las tres muestras restantes (Tabla 3) se realizaron análisis de caracterización 

fisicoquímica de las bentonitas y para los análisis de aplicaciones se realizaron: 

tratamiento ácido con H2SO4 0,5N y sintetización de zeolita. Las tareas en laboratorio 

se resumen en la Tabla N°4, las cuales se realizaron dentro de los laboratorios del 

Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA) Instituto de 

Investigaciones Químicas (IIQ), Instituto de Investigaciones Físicas (IIF) en Bolivia y el 

Centro de Tecnología y Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC) en Argentina. 

Tabla 4. Tareas de caracterización fisicoquímica mineralógica y aplicaciones en bentonitas de la 
localidad de Putuni Condoroca. 

ANALISIS QUIMICO – MINERALOGICO 

CODIGO 
MUESTRA 

FLUORESCENCIA 
DE RAYOS X 

DIFRACCION DE 
RAYOS X 

ANALISIS 
TERMOGRAVIMETRICO 

ATD TG 
 

ANALISIS 
QUIMICO  

ICP 

MUESTRA 
ORIENTADA 

MBS-1             

MB-9             

MB-11             

ANALISIS FISICO – ESCTRUCTUAL 

CODIGO 
MUESTRA 

MICROSCOPIO 
DE BARRIDO 

ELECTRONICO 
SEM 

INDICE DE 
PLASTICIDAD 

INDICE DE  
HINCHAMIENTO 

gr/ml 

1/50 2/100 
 

SUPERFICIE 
ESPECIFICA 

COLOR DE 
QUEMADO 

MBS-1           

MB-9           

MB-11   -------       

ANALISIS DE APLICACIONES POTENCIALES 

CODIGO 
MUESTRA 

TRATAMIENTO 
ACIDO 

SINTETIZACION 
DE ZEOLITA 

DECOLORACION  
(ABSORBENTE) 

MEDICINA 
TRADICIONAL 

ABLANDADOR 
DE AGUA 

MBS-1   -------   -------- -------- 

MB-9   -------     -------- 

MB-11 --------   ------- --------   

 

Respecto a los análisis para la aplicación de las bentonitas, se realizaron pruebas de 

modificación de la estructura mediante tratamiento ácido, en este análisis se trabajaron 

con dos de las tres muestras de bentonitas, esto de acuerdo a las características de 

ensayos y caracterizaciones fisicoquímicas que se describen en el capítulo V, con el 

objetivo de buscar la aplicación en el área de los absorbentes.  

La otra aplicación del material en estudio es la sintetización de zeolita (Capítulo V), el 

cual se utilizó en una de las tres muestras de acuerdo a sus características 

fisicoquímicas con la finalidad de aplicación en el campo de la industria de zeolita como 

precursor natural. Por último la aplicación en medicina tradicional consumido por los 

comunarios de la localidad de Putuni Condoroca como medicina tradicional y 

alimentación conocido como Ph´asas. 
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2. GEOLOGIA DEL AREA DE PUTUNI 

CONDOROCA 

2.1. MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

 

El área de estudio Putuni Condoroca se encuentra ubicada dentro el dominio del 

Altiplano Norte (Figura 3), el cual está representado por una extensa cuenca 

intramontana formada en el Cenozoico, a partir del comienzo del levantamiento de la 

Cordillera Oriental hace 200 Ma. (Suarez, 2000). Tiene una altura promedio de 4000 

m.s.n.m. (Rodrigo & Castaños, 1978), presentando mayormente depósitos continentales 

de edad Paleógena a Cuaternaria con rocas y sedimentos de origen sedimentario y 

volcánico (Suarez, op. cit.). 

Regionalmente el área de estudio presenta fallas inversas con orientación NW – SE y 

con vergencia Pacifica (SW), provocadas por la deformación Andina en el Mioceno 

Superior (Sempere, 1992). Las principales fallas que rodean el área de estudio son: la 

Falla Coniri de edad Oligoceno Superior – Mioceno Inferior (García et al., 2002) y la 

Falla Corocoro de edad Miocena Superior (Escobar et al., 2004), que a su vez son 

atravesadas por fallas transversales. Además se desarrolla una estructura Sinclinal 

(Sinclinal de Topohoco) en el margen oriental del área de estudio (el eje del sinclinal no 

se observa dentro del área de estudio) desarrollado sobre los conglomerados de la 

Formación Topohoco, el rumbo del eje presenta una inflexión hacia el oeste (Escobar-

Díaz et al., op. cit.) 

De manera regional la geomorfología representa una planicie situada entre 3600 y 4000 

metros de altura siendo una cuenca interandina de relleno ocupada por sistemas 

lacustres (Argollo, 1994), como ser los lagos Titicaca y Poopó, con un control estructural 

donde las serranías forman anticlinales y los valles forman sinclinales. Presenta un 

drenaje principalmente endorreico, el clima varía entre árido y semiárido (Suarez, 2000). 
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Figura 3. Ubicación geológica. El área de estudio Putuni Condora pertenece al Altiplano Norte y 
posee unidades Paleógenas, Neógenas y Cuaternarias. EOs = Eoceno a Oligoceno 
sedimentario, OMd = Oligoceno a Mioceno sedimentario y diapiros, PTHsg = Pleistoceno a 
Holoceno sedimentario glacial, Hsa = Holoceno sedimentario aluvial a coluvial, base al Mapa 
Geológico de Corocoro - Charaña 1:250000 (SERGEOMIN, 1996). 

2.2. MARCO GEOLOGICO LOCAL 

 

En la localidad de Putuni Condoroca el registro sedimentario comprende el intervalo 

Paleógeno – Neógeno que está conformado principalmente por las Formaciones Coniri, 

Kollu Kollu las cuales se depositaron en la cuenca de antepaís de la Cordillera Oriental 

(Suarez, 1996). Ambas formaciones suprayacen en discordancia a la Formación 

Ballivian (equivalente lateral de la Formación Tiahuanacu). Al mismo tiempo al NW del 

área de estudio intruyeron complejos porfídicos andesíticos que se manifiestan en la 

localidad de Comanche (Suarez, 1996).  

  

Durante el Plioceno Superior, en discordancia sobre la Formación Kollu Kollu, se 

depositaron en una planicie aluvial los conglomerados de la Formación Topohoco  
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(Escobar et al, 2004). Estas unidades fueron afectadas por la orogenia Andina durante 

el Mioceno Superior (Sempere, 1992) produciendo estructuras como ser fallas de tipo 

inverso y transversal además de lineamientos, entre otros (Sección 2.2.4.).  

2.2.1. GEOMORFOLOGIA 

 

En la región de Putuni Condoroca se observa una topografía irregular entre 3932 a 4579 

m.s.n.m. donde se diferencian geoformas asociadas a acciones fluviales de erosión y 

deposición: Se observan depósitos aluviales, coluvio fluviales principalmente al NW del 

área de estudio y geoformas de erosion como valles y terrazas, esta última geoforma se 

observa en la parte sur del área (Mapa geológico). La elevación más importante es el 

Cerro Huarmita (4529 m.s.n.m.) al este y el Cerro Kaskhasitita (4464 m.s.n.m.) al norte 

del área. El rio principal es el Rio Putuni el cual se ramifica en varias quebradas, como 

ser la Quebrada Llojeta y Quebrada Turini en las que se desarrollan los depósitos de 

bentonita.  

El área de estudio presenta un drenaje principalmente dendrítico de baja densidad que 

está asociado a un control litológico, se desarrolla un valle juvenil a maduro evidenciado 

por su diseño de drenaje destruccional presentando ciertas anomalías en los efluentes 

secundarios probablemente asociados a controles estructurales, hacia el oeste y al 

sureste del mapa (Figura 4) los tributarios generan ángulos rectos resultado de 

discontinuidades, fallas y/o fracturas, también se observan anomalías de alineación en 

algunos segmentos del rio principal así como en los tributarios, hacia el este del área se 

desarrolla un valle tipo juvenil poco desarrollado donde se observan depósitos coluvio 

fluviales. 
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Figura 4. Mapa Hipsométrico del área de estudio, se observa el tipo de Drenaje y la diferencia de 
alturas del terreno. 

2.2.2. ESTRATIGRAFIA 

2.2.2.1. FORMACION CONIRI 

 

La secuencia estratigráfica inicia con la  Formación Coniri de edad Oligocena a Miocena 

(Ascarrunz, 1967). Está conformada por conglomerados polimícticos con matriz arenosa  

(Escobar et al, 2004). El ambiente de depósito de la Formación Coniri es 

eminentemente continental (Blanco, 1994). 

 

En el área de estudio la Formación Coniri está conformada por conglomerados 

polimícticos compuesto por clastos de areniscas y cuarcitas subangulosos a 

subredondeados con diámetros que varían entre 40 – 20 cm, 10 – 8 cm y 7 – 3 cm 

emplazados en una matrix areno-arcillosa de color rojizo, se sobrepone una capa de 

areniscas de grano medio cuarzosas, algunos niveles de arenisca  presentan lentes  
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conglomerádicos, sobreyace arcillas de color rojizo con niveles de yeso estratificado a 

su vez han sido plegados (Fotografía 1). 

 

 

Fotografía 1. Se observa areniscas y arcillas rojizas de la Formación Coniri. 

2.2.2.2. FORMACION KOLLU KOLLU 

 

La Formación Kollu Kollu de edad Oligocena Superior-Miocena Inferior (Ascarrunz, 

1967) suprayace de manera concordante y transicional a la Formacion Coniri.  

 

En la zona de estudio, el registro sedimentario se expone principalmente hacia el este 

de la población Corocoro. La base está constituida por areniscas de grano fino con 

lentes conglomerádicos marrón rojizas, limolitas; Hacia el tope presenta arcillas con 

niveles de bentonitas con colores que varían entre gris, gris verdoso y blanquecino 

(Fotografía 2), algunos niveles de tobas alteradas (Sección 2.2.3.), arcillas rojizas con 

niveles esporádicos de yesos deformados que cortan la secuencia en varias 

direcciones. Los bancos de bentonitas se desarrollan en las quebradas Llojeta y Turini 

con espesores variables entre 1.70 a 2.00 m, algunas capas de bentonitas presentan 

nódulos ferruginosos y restos de vegetales carbonizados. 

 

De acuerdo a la descripción de Rodrigo y Castaños (1970)  se registraron algunos 

niveles de tobas con posible desarrollo de niveles de bentonita, quienes indican “la 

presencia de niveles de tobas que pasaron a arcillas montmorilloniticas (bentonita)  en 

un ambiente subácuo”. Para Cherroni (1974), la Formación Kollu Kollu está constituida 
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por areniscas que contienen lentes conglomerádicos y areniscas intercaladas con 

arcillitas yesíferas.  

 

En Corocoro, la Formación Kollu Kollu, recibe la denominación local de “Ramos” por 

contener ramos de cobre nativo principalmente, esporádicos niveles de tobas que es el 

rasgo característico que diferencia esta Formación de las unidades inferiores, los 

colores varían entre gris verdoso a blanquecino, (Ascarrunz, 1967, 1973). Esta unidad 

fue datada en una toba de esta Formación en la región de Tambillo-Tiahuanacu por 

Everden y Cherroni (1961), dando una edad de 33.6 millones de años que  

correspondiente al Oligoceno Medio. La Formación Kollukollu se desarrolla en  ambiente 

fluvial más proximal (Blanco, 1994).  

 

 

Fotografía 2. Formación Kollu Kollu, donde se observa un nivel de bentonita. 

2.2.2.3. FORMACION TOPOHOCO 

 

La Formación Topohoco de edad Neógeno Plioceno (Ascarrunz, 1967) infrayace en 

discordancia sobre la Formación Kollu Kollu, En esta unidad no se registra niveles de 

toba ni se registra el material de estudio (bentonita). 

 

En la localidad de Putuni Condoroca la Formación Topohoco litológicamente se 

compone de conglomerados polimícticos, intercalados por delgados bancos de 

ARCILLA 

BENTONITA 
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areniscas cuarzosas deleznables de color blanquecino con laminación paralela 

(Fotografía 3).  

 

 

Fotografía 3. Areniscas blanquecinas de la Formación Topohoco. 

2.2.3. PETROGRAFIA 

 

Dentro la Formación Kollu Kollu se registra un nivel de toba intemperizado, en el que se 

realizó análisis petrográfico para conocer la composición mineralógica de la misma la 

cual está datada por Everden y Cherroni (1961) asignando una edad de 33.6 millones 

de años, se trabajó con 3 muestras de sección delgada una de ellas se describe en este 

capítulo las otras dos muestras se describen en la sección 2.3. 

 

La toba PC-TOBA la misma que se describe en la Tabla 5 se observa la sección 

delgada presenta fenocristales de plagioclasas que presentan formas tabulares de 

colores cristalinos en nicoles paralelos, de la variedad Oligoclasa – Andesina An13-31, 

algunos fenocristales de plagioclasas presentan zonación, se encuentra en un 

porcentaje de 30%. Se observan fenocristales de biotitas de color marrón, con formas 

tabulares y flexuradas, presentan pleocroísmo en nicoles paralelos, algunos 

fenocristales de biotita están siendo alteradas a óxidos de hierro, tienen un porcentaje 

de 15%. También se observa fenocristales de cuarzo con formas anhedrales en 

proporciones aproximados de 20%. Los Óxidos de hierro presentan formas irregulares  
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esparcidas en toda la sección con proporciones de 5%. Estos fenocristales están 

emplazados sobre una matrix compuesta por micro y criptocristales de plagioclasa, 

cuarzo y vidrio se encuentra en 30%, la roca presenta una textura porfirica y la matrix 

tiene textura hialocristalina y fluidal. 

 

Tabla 5. Se observa la sección delgada de la toba de la Formación Kollu Kollu (10x). 

FOTOMICROGRAFIA PC-TOBA  Clasificación de Toba  
Schmid, 1981 

NICOLES PARALELOS NICOLES CRUZADOS 

  

 

 

 

NOMBRE DE LA ROCA: Toba dacítica cristalina.                                          

 

2.2.4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

En general el área de estudio no se registra importantes estructuras tectónicas. Las 

unidades se desarrollan sobre el flanco oeste del sinclinal de Topohoco (el eje del 

sinclinal no se desarrolla dentro el área de estudio) formando un homoclinal, las 

unidades Coniri y Kollu Kollu se encuentran plegadas lo que podría deberse a la 

presencia de la Falla Corocoro de edad Miocena Superior (Escobar et al., 2004). El 

rumbo de los estratos es de NW - SE con buzamientos de 36° con predominio hacia el 

noreste. Se observa algunas anomalías en el drenaje, cambios abruptos que se debe a 

la presencia de fallas o diaclasas, algunos lineamientos son aprovechados por las 

quebradas. Dentro el área se determinó mediante fotointerpretación estructuras como 

lineamentos en diferentes direcciones, así como estratos conspicuos (Mapa geológico).  
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2.3. ORIGEN DE LA BENTONITA 

 

Se trabajó con tres muestras de tobas y una arcilla precedentes de la quebrada Tankho 

Puchuni. La muestra de toba (PC-TOBA), una muestra de toba alterada (MT-0) y una 

muestra de bentonita (MB-0), la Figura 5 muestra la comparación de tres 

difractogramas, la muestra de toba (PC-TOBA) presenta picos de micas (bitotitas), 

plagioclasas y cuarzo, en comparación al difractograma MT-0 donde se registra los 

picos de esmectita poco cristalizado, las micas presenta reducción en el tamaño del pico 

como también la plagioclasa debido a la alteración que se produce al transformarse en 

arcilla, y el difractograma MB-0 se distingue el pico de Halloysita que es un silicato de 

aluminio hidratado lo que indica la presencia de arcilla como el pico de la esmectita, se 

también observa la reducción del sílice y la alteración de las plagioclasas. 

 

 

Figura 5. Difractogramas comparativos de las muestras de tobas de la Formación kollu  
Kollu. Dónde: M= Mica (biotita); P= Plagioclasa; Q= Cuarzo; E= Esmectita;  

H= Halloysita. 
 

Las fotomicrografías muestran la comparación entre la toba inicial y la toba alterada a 

arcilla, la fotomicrografía de toba (PC-TOBA) muestra fenocristales de cuarzo, 

plagioclasas y micas (sección 2.2.3.), la fotomicrografía MT-0 muestra microcristales de 
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sericita procedentes de la alteración de las plagioclasas de igual manera los 

fenocristales de botita están siendo alterados a sericita, también se muestra la reducción 

del sílice debido a la desvitrificación de la ceniza seguida de la hidratación y 

cristalización de esmectita (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Cuadro comparativo de las fotomicrografías de la alteración de la Toba a Arcilla. 

FOTOMICROGRAFIAS 
NICOLES PARALELOS NICOLES CRUZADOS 

 
MT-0 

 
MT-0 

 
PC-TOBA 

 
PC-TOBA 

 

 

2.4. DESCRIPCION DEL DEPOSITO DE BENTONITAS 

2.4.1. MORFOLOGIA 

 

La bentonita del área de estudio aflora en la Formación Kollu Kollu (sección 2.2.2.2.) 

entre las cotas 4220  m.s.n.m. a 4280 m.s.n.m. hacia el centro del área de estudio en las 

quebradas LLojeta y Turnini (mapa geológico), presentan espesores entre 1.70 m a 2.00 

m con dip direction de 76/36. 

 

La muestra MBS-1 (Tabla 3) presenta un nivel continuo con espesor de 2.00 m, en 

cuanto para las muestras MB-9 y MB-11 (Tabla 3) presenta espesores de 1.70 m los 

cuales no son continuos aparecen en forma de “bolsones”. 
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2.4.2. VOLUMENES APROXIMADOS  

 

Para realizar la estimación del volumen de las bentonitas estudiadas se realizaron por 

dos métodos: El método del paralelepípedo para la muestra MBS-1 (Figura 6), y la 

medición de espesores mediante ArcGis para las muestras MB-9 y MB-11, de acuerdo a 

la presentación de los depósitos de las bentonitas en terreno. 

 

Para la estimación del volumen de la muestra MBS-1, se tomó en cuenta el nivel de 

bentonita como un paralelepípedo donde el largo estimado es de 1.200 m, la 

profundidad estimada es de 500 m y el espesor verdadero obtenido por la siguiente 

formula: 

 

Figura 6. Esquema del depósito de bentonita (MBS-1). 

DATOS: 

d (distancia diferencias de cotas a´- a) = 14 m   
h (altura estimado) =  6 m  
α (Inclinación) = 36°  
XT = (espesor total (real)) = ? 
 
Para el espesor real se utilizó la distancia que fue conocida mediante una diferencia de 

curvas de nivel (14m), la altura estimada (6m) y la inclinación de los estratos (36°), 

entonces el espesor real se obtiene mediante la fórmula siguiente: 

X1 = d x sen α  → X1 = 14 x sen 36°= 8.23 

X2 = h x cos α  → X2 = 6 x cos 36°= 4.851062 

XT = X1 + X2     → XT = 13.08 

 

Para la estimación del depósito fue necesario conocer el espesor, profundidad y largo 

del depósito. La estimación del volumen se obtiene de la siguiente manera: 
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DATOS: 

l (largo estimado) = 1.200 m 
b (profundidad estimado) = 500 m   
XT (espesor real) =  13.08 m 
VE (Volumen estimado) = ? 
 

VE= (xT x b) x l 

VE = (13.08 m x 500 m) x 1.200 m 

VE = (6540m2) x 1.200 m 

VE = 7.848.000 m3 

El dato de b = 500 y l = 1.200 m es el largo estimado de la capa de bentonita, medido en 

campo.  

 El volumen estimado explotable es de 7.848.000 m3 para la muestra MBS-1. 

 

Para realizar la estimación del volumen del depósito de bentonitas MB-9 y MB-11, se 

utilizó la profundidad estimada y el área que aflora los depósitos de bentonitas, para 

este cálculo se tomaron en cuenta solo los afloramientos mapeados. Posteriormente  se 

realiza el siguiente cálculo: 

Profundidad  x  Área 

DATOS: 

Profundidad  = 500 m 

Área = 62.029 m2   

VE (Volumen estimado) = ? 

VE = 500 m x 62.029 m2 

VE = 31.014.500 m3 

 

El dato de 62.029 m2 y de la profundidad = 500 m se obtuvo mediante el programa 

ArcGis que es el área estimado de la bentonita, estas medidas se tomó en cuenta que 

son tomados bajo criterios del mapa geológico y de exposición del material en campo.  

  El volumen estimado explotable es de 31.014.500 m3 para las muestras MB-9 y 

MB-11. 
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3. CARACTERISTICAS Y GENERALIDADES 

DE LA BENTONITA 

3.1. DEFINICIONES DE BENTONITA 

 

El termino bentonita fue propuesto por primera vez por el geólogo norteamericano 

Kinght en 1898 para un material arcilloso de propiedades jabonosas, gran plasticidad y 

altamente coloidal, proveniente de la formación cretácica “Benton Shale” en Wyoming  

Estados Unidos. 

 

Ross y Shannon (1926) definen a la bentonita como  "Roca compuesta esencialmente 

por un material cristalino, semejante a una arcilla, formado por la desvitrificación y 

consiguiente alteración de un material ígneo vítreo, usualmente cenizas volcánicas o 

tobas. El mineral de la arcilla característico tiene hábito micáceo y fácil exfoliación, alta 

birrefringencia y una textura heredada de las cenizas volcánicas o de la toba". Esta 

definición se basa estrictamente en criterios genéticos.  

 

De acuerdo con la definición dada por Grim en 1972  "La bentonita es una arcilla 

compuesta esencialmente por minerales del grupo de las esmectitas con independencia 

de su génesis y modo de aparición". Esta definición es mayormente aceptada 

actualmente.   

3.2. ARCILLAS 

 

El termino arcilla hace referencia a un material de grano muy fino, la cohesión entre  las 

partículas es mayor ya sea en estado seco o húmedo, lo cual al secarse esta es 

resistente y dura, con ciertos grados de humedad la arcilla presenta un comportamiento 

plástico.  

 

Los constituyentes esenciales son en gran parte los suelos y sedimentos, producto de la 

descomposición  química a partir de rocas ígneas que formados a mayores presiones y 

temperaturas, en el medio exógeno se hidrolizan (García & Suarez, 2000). 
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La estructura de las arcillas pertenece a la familia de los filosilicatos, aunque existe una 

gran variedad de estos minerales, todos conservan en común una estructura la cual está 

formada principalmente por dos grupos: grupos de sílice Tetraédricos (T) y grupos de 

alúmina Octaédricos (O) (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Esquema de las capas octaédrica y tetraédrica, constituyentes de los minerales 
arcillosos (Extraído de Galeano, 2011). 

 

La capa Octaédrica (O) comprende un empaquetamiento de oxígenos e hidroxilos en el 

cual aluminio y magnesio, principalmente, se sitúan en coordinación octaédrica. Cuando 

el aluminio3+ es el catión presente en la capa octaédrica, solo dos terceras partes de las 

posiciones disponibles están ocupadas para compensar las cargas negativas y el 

mineral se denomina dioctaédrico. Cuando el metal presente es el magnesio2+, todas las 

posiciones disponibles se encuentran ocupadas y el mineral se denomina trioctaédrico 

(Galeano, 2011). Las capas Tetraédricas (T) están constituidas por tetraedros, el catión 

predominante es el Si4+, pero frecuentemente puede ser substituido por Al3+ y 

ocasionalmente por Fe3+ en cantidades variables. Los tetraedros se unen entre sí a 

través de iones O2- situados en sus tres vértices basales (Huang, 2002). 

3.3. CLASIFICACION MINERALOGICA DE LAS ARCILLAS 

 

La clasificación de los minerales  de arcillas se basa en función al tipo de lámina, ya sea 

del tipo 1:1 o lamina T-O (tetraédrica - octaédrica); tipo 2:1 o también denominada 

lamina T-O-T (tetraédrica- octaédrica-tetraédrica) (Meunier, 2005), de acuerdo a la 

composición química de las hojas o laminas tetraédricas y octaédricas se dividen en: 

Esmectitas, Caolinitas, Vermiculita, Micas y Cloritas, a su vez estas se subdividen en 

subgrupos como se observa en la Tabla 7 a continuación. 
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Tabla 7. Clasificación de los minerales Arcillosos (Modificado de Rueda, 2006). 

 
Tipo de 
lámina 

 
Grupo 

 
Sub-grupo 

 
Especies más 

representativas 

1:1  
Serpentinita – Caolín 

Serpentinitas Crisolita, Antigorita, 
Lizardita 

Caolines Caolinita, Dickita, Nacrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:1 

Talco – Pirofilita Talcos Talco, Willenseita 

Pirofilitas Pirofilita 

 
Esmectita 

Esmectitas Trioctaédricas Saponita, Hectorita, 
Sauconita 

Esmectitas Dioctaédricas Montmorillonita, 
Beidelita, Nontronita 

Vermiculita Vermiculita Trioctaédrica Vermiculita Trioctaédrica 

Vermiculita Dioctaédrica Vermiculita Dioctaédrica 

 
Mica 

Micas Trioctaédrica Flogopita, Biotita, 
Lepidolita 

Micas Dioctaédrica Moscovita, Paragonita 

Mica Frágil (x ̴2,0) Micas Frágiles Trioctaédrica Clintonita, Anandita 

Micas Frágiles Dioctaédrica Margarita 

 
Cloritas 

Cloritas Trioctaédrica Clinoclora, Chamosita, 
Nimita 

Cloritas Dioctaédrica Donbassita 

Cloritas Di- Trioctaédricas Cookeita, Sudoita 

2:1 
invertida 

Sepiolita – 
Palygorskita 

Sepiolitas Sepiolita 

Palygorskitas Palygorskitas 

 

3.4. BENTONITAS  

 

La bentonita es el término técnico general que se utiliza para designar a un tipo de 

material arcilloso, compuesto esencialmente o con preponderancia, por minerales del 

grupo de las esmectitas, con independencia de su génesis y su modo de aparición. 

  

Por consiguiente, las bentonitas son aluminosilicatos hidratados de K, Mg, Na, Ca y Fe 

que corresponden a minerales del grupo de las esmectitas. La especie mineral más 

representativa es la Montmorillonita, arcilla que tiene una estructura laminar conformada 

por capas T-O-T unidas por cationes mediantes diferentes tipos de enlaces químicos lo 

cual le otorga propiedades especiales como ser, un comportamiento de gel, alta 
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capacidad de intercambio iónico, gran capacidad de hinchamiento, capacidad de variar 

el pH de la solución que las contienen, etc. (Blanco, 2006 a).   

3.4.1. ESTRUCTURA DE LAS ESMECTITAS (BENTONITA) 

 

Tienen una estructura 2:1, tipo T-O-T 

 

T     (Tetraédrica) 

O     (Octaédrica) 

T      (Tetraédrica) 

 

Como el resto de los filosilicatos, su estructura se basa en el apilamiento de planos de 

iones oxigeno e hidroxilos. Los oxígenos se unen formando capas de extensión infinita 

con coordinación tetraédrica donde tres de cada cuatro oxígenos están compartidos con  

los tetraedros vecinos, y los cationes de Si4+ se alojan en el interior de los tetraedros 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8. Representación esquemática de la capa Tetraédrica. 

 

Por su parte, los hidroxilos forman capas con coordinación octaédrica donde los 

cationes octaédricos son, generalmente, Al3+, Mg2+, Fe2+ o Fe3+ y, más raramente, Li+, 

Cr2+, Mn2+, Ni2+, Cu2+ o Zn2+ (Figura 9).  
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Figura 9. Representación esquemática de la capa Octaédrica. 

 

Una capa octaédrica entre dos tetraedros, unidas fuertemente por enlace covalente, 

forman la unidad estructural básica de las esmectitas (García & Suárez, 2000), como se 

muestra en la Figura 10.  

 

 

Figura 10. Dos capas de tetraedros que encierran a una capa octaédrica (Modificado de Ciullo, 
1996). 

El número de cationes  interlaminar es estequiométrico con respecto a la carga negativa 

laminar neta y en condiciones de humedad y temperatura adecuada se encuentra 

frecuentemente hidratada y son fácilmente intercambiables. Los cationes 

intercambiables más frecuentes son Na+, K+, Cs+,Ca2+, Mg2+, H+, la presencia de estos 

cationes en el espacio interlaminar provoca una variación de parámetro de celda “c” 

(Ticona, 2008). 
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En estas estructuras son comunes las sustituciones isomórficas en las hojas 

tetraédricas (el Al3+ se sustituye por Si4+) y octaédricas (el Fe2+ y Mg 2+ por Al3+), lo que 

proporciona una déficit de carga negativa en la lámina, para restablecer esa carga 

interactúan cationes divalentes y monovalentes entre el espacio interlaminar, generando 

una estructura neutra (Ticona, 2008). 

3.4.2. CLASIFICACION DE LAS ESMECTITAS 

 

Las esmectitas pueden clasificarse en dos tipos, la principal por su naturaleza química 

(Dioctaédricas y Trioctaédricas) ver Tabla 8, la bentonita del área de estudio se 

determinó que pertenece al subgrupo Dioctaédrico especie montmorillonita (Capítulo V). 

La segunda por el origen de la carga laminar (tetraédrica y octaédrica) ver Tabla 9. 

 

Tabla 8. Clasificación de las esmectitas por su naturaleza química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cationes 
Tetraédricos 

Cationes 
Octaédricos 

Interlámina 

DIOCTAÉDRICAS    
 
 
Ca, Na, Mg 

Montmorillonita 
 

Si Al + (Mg, Fe) 

Beidelita 
 

Si + Al Al 

Nontronita 
 

Si + Al Al + Fe3+ 

TRIOCTAÉDRICAS   

Saponita 
 

Si + Al Mg 

Hectorita 
 

Si Mg + (Li, F) 

Estevensita 
 

Si Mg + Al 
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Tabla 9. Clasificación de las esmectitas por el origen de la carga laminar (extraído de 
Ticona, 2008). 

 

 

Los valores 2.00 – 2.22; 2.88 – 3.00 son la sumatoria de átomos de Al
+3

, Mg
+2

, Fe
+2+3

 

generalmente que se encuentran en la capa octaédrica y representan rangos constantes 

 

La estructura de las esmectitas dioctaédricas deriva de la estructura de la pirofilita, 

mediante las sustituciones en las capas tetraédrica y octaédrica, mientras que las 

estructuras de las esmectitas trioctaédricas vienen de la del talco. 

 

La descompensación de cargas se neutraliza con la entrada de cationes (Na+ y Ca+2) y 

moléculas de agua en la inter laminar. 

 
El número de capas de moléculas de agua depende del tipo de catión y controla el 

espaciado basal de las esmectitas. 

3.5. CARACTERISTICA GEOLOGICA DE LA BENTONITA  

 

Estos minerales son muy abundantes en rocas sedimentarias, pueden ser hallados en 

vetas y también aparecen como productos de alteración de rocas ígneas, metamórficas.  

 

 Génesis. 

 

Las bentonitas se forman y son estables en ambientes supergénicos. Se han 

encontrado asociadas a todos los tipos de sedimentos, tanto continentales como 

oceánicos. Son constituyentes esenciales de muchos suelos (García & Suárez, 2000). 
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Esta aparición generalizada de las esmectitas en diversos ambientes, se debe a la 

diversidad de sus procesos de formación, ya que puede originarse tanto por alteración 

de rocas volcánicas, como por precipitación directa a partir de soluciones o por 

transformación de minerales preexistentes (García & Suárez, op. cit,). 

 

 Tipos de depósitos 

 

De acuerdo con las características y el origen de los depósitos se distinguen dos tipos 

de yacimientos de bentonitas: 

 

   a) De alteración subacuática de cenizas volcánicas de grano fino. 

 

b) De alteración hidrotermal de rocas volcánicas acidas "in situ". 

 

a)  De alteración subacuática de cenizas o tobas volcánicas. 

 

La mayor parte de los yacimientos importantes son de este tipo. En ellos la bentonita 

presenta una pureza elevada, conservando, a veces, algunas de las características 

texturales del material volcánico original (García & Suárez, op. cit). 

 

Las bentonitas se forman por la alteración de cenizas o tobas volcánicas bajo una 

lámina de agua, esta consiste, esencialmente, en la desvitrificación de la ceniza seguida 

de la hidratación y cristalización de esmectita. Durante la alteración se produce una 

pérdida de álcalis, así como la migración de la sílice, que se pone de manifiesto por la 

frecuente silicificación que aparece en las capas adyacentes (García & Suárez, op. cit). 

 

La composición del material volcánico original puede ser variable, por ello, los distintos 

yacimientos de bentonitas formados por este proceso presentan importantes variaciones 

en su composición química y mineralógica y, como consecuencia, en sus propiedades.  

 

En la mayor parte de los casos el depósito de la ceniza precursora de la bentonita tuvo 

lugar en medio marino somero, aunque también se han encontrado bentonitas formadas 

en lagos salinos, estuarios, lagoons, o intercaladas entre capas de carbón. 
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Generalmente se acepta, que la alteración de la ceniza o toba volcánica ha podido ser 

contemporánea con la acumulación del material original (García & Suárez, op. cit). 

 

b)  Alteración hidrotermal de rocas volcánicas. 

 

Generalmente producida en rocas ígneas acidas, se trata de yacimientos de bentonitas 

asociados a zonas fracturadas. Presentan morfologías irregulares con cambios de 

composición graduales hacia las rocas encajonantes, generalmente de carácter ígneo, 

encontrándose asociadas a otros minerales de origen hidrotermal (García & Suárez, 

2000). 

3.6. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LA BENTONITA (ESMECTITA) 

3.6.1. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

 

Es una propiedad fundamental de las esmectitas. Son capaces de cambiar, fácilmente, 

los iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los espacios interlaminares, 

o en otros espacios interiores de las estructuras, por otros existentes en las soluciones 

acuosas envolventes. La capacidad de intercambio catiónico (CEC) se puede definir 

como la suma de todos los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un 

determinado pH. Es equivalente a la medida del total de cargas negativas del mineral 

(García & Suárez, 2000). 

 

Estas cargas negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes: 

 

* Sustituciones isomórficas dentro de la estructura. 

 

* Enlaces no saturados en los bordes y superficies externas. 

 

* Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 

 

El primer tipo es conocido como carga permanente y supone un 80 % de la carga neta 

de la partícula; además es independiente de las condiciones de pH y actividad iónica del  
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medio. Los dos últimos tipos de origen varían en función del pH y de la actividad iónica. 

Corresponden a bordes cristalinos, químicamente activos y representan el 20 % de la 

carga total de la lámina. En el caso de las bentonitas la capacidad de intercambio 

catiónico varía entre 70 y 130 meq/100 g. (Ciullo, 1996). 

3.6.2. HINCHAMIENTO 

 

El índice de hinchamiento varía en función de la naturaleza del catión interlaminar y la 

carga de la lámina. La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como 

consecuencia la separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso 

depende del balance entre la atracción electrostática catión-lámina y la energía de 

hidratación del catión. A medida que se intercalan 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 disociar 

completamente unas láminas de otras. Se realizaron pruebas para la comparación del 

índice de hinchamiento, para el ensayo se tomaron 1 gr de muestra en 50 ml de agua 

destilada, la bentonita de parámetro para el ensayo proviene de la provincia de Neuquén 

– Argentina dando índices de 14 ml y para las bentonitas bolivianas de 19 ml y 13 ml 

(fuente propia). 

 

Cuando el catión interlaminar es Na+, las esmectitas tienen una gran capacidad de 

hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de cristales 

individuales de Esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un 

máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por el contrario, tienen Ca o Mg como 

cationes de cambio su capacidad de hinchamiento será mucho más reducida (García & 

Suárez, 2000). 

3.6.3. AREA SUPERFICIAL 

 

La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como el área de la 

superficie externa más el área de la superficie interna de las partículas constituyentes, 

por unidad de masa, expresada en m²/g. Las bentonita posee una elevada superficie 

específica varía entre 70 a 80 m2/g lo cual es un dato muy importante en la industria 
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donde depende directamente de esta propiedad,  en los que es necesaria la interacción 

de solido-fluido (García & Suárez, 2000). 

3.6.4. PLASTICIDAD 

 

El agua forma una capa envuelta sobre las partículas laminares de esmectita 

produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre 

otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas (García & Suárez, 2000). Generalmente, 

esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación de los índices de 

Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico) mediante el método de CasaGrande (Figura 

11). La plasticidad es la propiedad que presentan los suelos de poder deformarse, hasta 

cierto límite, sin romperse (Crespo, 2000). 

 

 

Figura 11. La figura muestra el procedimiento de la prueba de plasticidad con la Cuchara de 
Casagrande 

Estos límites marcan una separación arbitraria entre los cuatro estados o modos de 

comportamiento de un suelo: estado sólido, estado semisólido, estado plástico y estado 

líquido (Crespo, 2000). Según la escala de Atterberg, cuando un suelo tiene un “índice 

plástico” igual a cero el suelo es no plástico; cuando el “índice plástico” es menor a 7 se 

dice que es un suelo de baja plasticidad, cuando el “índice plástico” esta entre 7 y 17 se 

dice que el suelo es medianamente plástico; y si el suelo presenta “índice plástico” 
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mayor de 17 se dice que es altamente plástico. El índice de plasticidad para las 

bentonitas está dentro el promedio de 142. 

3.7. USO Y APLICACIONES DE LA BENTONITA 

3.7.1. ARENA DE MOLDEO PARA PROCESOS METALURGICOS 

 

Es la aplicación más importante de las bentonitas en el campo de la metalurgia. Las 

arenas de moldeo están compuestas por arena y arcilla generalmente del tipo bentonita, 

que proporciona cohesión y plasticidad a la mezcla, facilitando su moldeo y dándole 

resistencia suficiente para mantener la forma adquirida después de retirar el molde y 

mientras se vierta el material fundido. (Figura 12). 

 

La proporción de las bentonitas en la mezcla varía entre el 5 y el 10 %, pudiendo ser 

ésta tanto sódica como cálcica, según el uso a que se destine el molde. La bentonita 

sódica se usa en fundiciones de mayor temperatura que la cálcica por ser más estable a 

altas temperaturas, suelen utilizarse en fundición de acero, hierro dúctil y maleable y en 

menor medida en la gama de los metales no férreos. Por otro lado la bentonita cálcica 

facilita la producción de moldes con más complicados detalles y se utiliza, 

principalmente, en fundición de metales no férreos (García & Suárez, 2000).  

 

 
Figura 12. Aplicación de la bentonita en arenas de moldeo. 
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3.7.2. LODOS DE PERFORACION 

 

Se utilizan desde principios del siglo XX y han sufrido importantes cambios de 

formulaciones con el tiempo. Sigue siendo el mercado más importante de las bentonitas.    

 

Según García & Suárez, (2000) las funciones que debe cumplir el lodo son: 

 

 Extracción del ripio y limpieza del fondo del pozo 

 Enfriamiento de la herramienta de perforación 

 Control de presiones de formación y estabilización de las paredes 

 Mantenimiento en suspensión del ripio 

 Transmisión de potencia hidráulica al tricono 

 Soportar parte del peso de la sarta de perforación 

 Permitir la adición de agentes densificantes 

 

Las bentonitas de Wyoming o bentonitas sódicas son las más utilizadas para la 

preparación de lodos de perforación por su alto contenido de sodio y su alta plasticidad, 

que son características primordiales. En la Figura 13 se observa la función de la 

bentonita de perforación. 

 

 
 

Figura 13. Aplicación de las bentonitas en los lodos de perforación (Almeida, 2009). 
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3.7.3. ABSORBENTES 

 

La elevada superficie específica de la bentonita, le confiere una gran capacidad tanto de 

absorción como de adsorción. Debido a esto se emplea en decoloración y clarificación 

de aceites, vinos, sidras, cervezas, etc. Tienen gran importancia en los procesos 

industriales de purificación de aguas que contengan diferentes tipos de aceites 

industriales y contaminantes orgánicos (García & Suárez, 2000). 

 

La bentonita de calcio se utiliza como un suelo absorbente, en particular para materiales 

oleosos, y como arenas sanitarias de animales domésticos. Bentonita de sodio 

calcinado se utiliza como aglomerante en la arena sanitaria para mascotas (Ciullo, 

1996).  

3.7.4. CATALISIS 

 

El uso de aluminosilicatos en diferentes campos de la catálisis es tan antiguo como el 

propio concepto de catálisis. Son muchas las aplicaciones de las arcillas como 

catalizadores o soporte de catalizadores en diferentes procesos químicos. Así, son 

utilizadas en reacciones de desulfuración de gasolina, polimerización de olefinas, 

cracking de petróleo, etc. Las propiedades catalíticas de las bentonitas son resultado 

directo de su elevada superficie específica y tipo de centros activos (García & Suárez, 

2000). 

 

La pilarización consiste en introducir, dentro el espacio interlaminar de una esmectita, un 

policatión (polímeros cargados positivamente) muy voluminoso que, tras calcinación, da 

lugar a un oxido estable que determina una porosidad fija y permanente de tamaño 

controlado (tamices moleculares) (García & Suárez, 2000). 

3.7.5. ZEOLITAS 

 

La palabra zeolita deriva del griego ZEO = ebullición, y LITHOS = piedras (Smart, 1995), 

las zeolitas son tectoaluminosilicatos naturales hidratados con alta cristalinidad 

constituidas por tetraedros (Figura 14).  
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Figura 14. Estructura de una Zeolita tipo A. se observa una red cristalina, donde se genera las 
cavidades debido a la unión de cada oxigeno apical con dos tetraedros de Si y/o Al adyacentes 

 

Las zeolitas son un grupo de aluminosilicatos hidratados, principalmente de Na+ y Ca+2,  

cuya composición empírica es parecida a la de los feldespatos. Se caracterizan 

químicamente por las relaciones moleculares de sus componentes, siendo las 

variaciones existentes entre el contenido sílice/alúmina (SiO2 / Al2O3).  

 
Estructuralmente las zeolitas se clasifican como tectosilicatos, constituidos por 

tetraedros TO4 (T = átomos tetraédricos, como Al, Si) donde cada oxigeno apical une a 

dos tetraedros adyacentes, los cuales construyen una red continua la cual se observa la 

presencia de cavidades (Choque, et. al, 2000). 

Aproximadamente 40 tipos de zeolitas naturales han sido descubiertas, las cuales solo 7 

se utilizan en aplicaciones industriales: Mordenita, Clinoptilolita, Chabazita, Erionita, 

Ferrierita, Phillipsita, Analcima, y unas 200 zeolitas sintéticas, como ser la zeolita tipo A. 

Las aplicaciones de las zeolitas están de acuerdo a las características de los poros. 

Dada a la regularidad de su estructura, es posible aprovecharlas para tamizar 

moléculas, atrapar compuestos o absorber gases. La sustitución de cuatro iones de 

sodio en la estructura de la zeolita A, por dos iones de calcio altera la estructura 

cristalina de tal forma que permite la difusión rápida de ciertas moléculas de 

hidrocarburos  e impide el paso de otros. 
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En la industria de los detergentes, la zeolita A presenta en los últimos tiempos mayor 

importancia como mejorador en detergentes; como sustituyente para los fosfatos (STPP 

tripolifosfato de sodio). Los fosfatos son buenos ablandadores de agua que contienen 

calcio (Ca+2) y magnesio (Mg+2), sin embargo, pueden causar graves problemas 

ambientales de los procesos de eutrofización, en cuanto a las zeolitas no contribuyen a 

la eutrofización y tienen tan buenas propiedades que puedan sustituir a los 

constructores de fosfato (García, 2012). La zeolita A también es conocida como LTA 

(Lynde Tipo A) o 4A la cual es un aluminosilicato de sodio sintético, representado por la 

fórmula: Na12 [(AlO2)12 (SiO2)12] • 27H2O y se caracteriza por cristalizar en el sistema 

cubico. (Galván, 2006). Tiene una alta capacidad de intercambio catiónico originado por 

iones de sodio que sufren de intercambio catiónico en medios acuosos, estos iones de 

sodio son accesibles a los poros intracristalinos, esta propiedad les confiere la 

capacidad de ablandamiento de agua por Ca+2 y Mg+2  de intercambio iónico (García, 

2012). 

3.7.6. INDUSTRIA FARMACEUTICA 

 

Desde hace tiempo las arcillas se vienen usando como excipiente por la industria 

farmacéutica. Debido a que no son tóxicas, ni irritantes, y a que no pueden ser 

absorbidas por el cuerpo humano se utilizan para la elaboración de preparaciones tanto 

de uso tópico como oral. Se utiliza como adsorbente, estabilizante, espesante, agente 

suspensor y como modificador de la viscosidad (García & Suárez, 2000). 

 

En Bolivia, particularmente en los departamentos de La Paz y Oruro las bentonitas son 

conocidos como PHASA (Browman, 2004), este material ha sido consumido y utilizado 

desde tiempos ancestrales ya sea como alimentos o como medicina tradicional. Las 

phasas son consumidas con papas, y se usa para aliviar ulceras, dolores estomacales y 

quemaduras, respectivamente (Blanco, 2006; Ticona, 2008). 

3.8. DISTRIBUCION DE LA BENTONITA EN BOLIVIA 

 

Depósitos de este tipo de materiales están ampliamente distribuidos en todo el país 

(Figura 15), Blanco (2004, 2006a), describe cuatro depósitos de material bentónico 
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(esmectitas) en el departamento de La Paz encontrados en las siguientes localidades: 

Vizcachani, correspondiente a sedimentos asignados a la Formación Umala de edad 

Terciaria Superior, compuesta de arcilla limo-arenosas.  

 

En la cuenca de Salla sobre el camino Konani-Quime, pertenecientes a la Formación 

Salla de edad Terciaria Superior con presencia de arcillitas limo-arenosas.  

 

En la región de Mallasa, ocurren depósitos sedimentarios cuaternarios que 

corresponden al gran Flujo de Barro de Achocalla, compuesto por materiales 

heterogéneos provenientes de diferentes unidades cuaternarias de la ciudad de La Paz 

removidos por procesos de remoción en masa.  

 

La Formación La Paz, en su tope presenta, un nivel de tobas volcánicas, denominada 

“Cinerita Chijini” que al intemperizarse dan origen a la bentonita (esmectita). 

 

Otro depósito de bentonita se encuentra en el departamento de Potosí descrita por 

Blanco (2004, 2006b), en la localidad de Rio Mulato. Pertenece a sedimentos cretácicos 

asignados a la Formación El Molino.  

 

Según Rivas (2002) la distribución de depósitos de bentonitas en Bolivia se encuentra 

principalmente en Oruro en las localidades de Challapata, Río Márquez y Río Coroma. 

En Sacaba del departamento de Cochabamba, hay un depósito aparentemente pequeño 

pero potencialmente de buena calidad.  
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Figura 15.  Mapa de distribución de las bentonitas en Bolivia.  

 

 
 

 

 



TESIS DE GRADO                                                                                                                                                                             2015 

 

YOSHIKO CRISTINA PANOZO JALDIN 
42 

 

4. PARTE EXPERIMENTAL 
 

En el área de estudio se encontraron once muestras de bentonitas las cuales fueron 

analizadas,  los resultados y discusión para cada análisis se desarrollan en el capítulo V, 

las técnicas y materiales utilizados se describen a continuación las que fueron 

realizadas en los siguientes laboratorios: 

- Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA) 

- Instituto de Investigaciones de Química (IIQ)  

- Instituto de Investigaciones de Física (IIF) 

- Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC) 

- Laboratorios internacionales ALS-Suecia 

4.1. CARACTERIZACION QUIMICO – ESTRUCTURAL 

4.1.1. FLUORESCENCIA DE RAYOS X  

 

La técnica de Fluorescencia de Rayos X para el análisis elemental de muestras sólidas, 

consiste en la excitación de la muestra  por rayos X producidos en un tubo de rayos X 

que trabaja con un potencial de 10 y 100 kV, lo que produce la interacción de la 

radiación primaria con los átomos, produce la ionización arrancando electrones de sus 

orbitas, la reordenación de un electrón de su órbita inferior por un orbital superior se 

realiza mediante la emisión de rayos X (Galán, 2003).  

Para la identificación semicuantitativa de la composición elemental de las muestras 

estudiadas, se utilizó un equipo de Fluorescencia de Rayos X, presentando las 

siguientes condiciones de operación (Fotografía 4). 
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Fotografía 4. Equipo de Fluorescencia de Rayos X (FRX). 

 

Condiciones y características de operación  
 

 Marca Rigaku-Geiger 

 Tubo de Cromo  

 Energía R-X  50 kV - 30mA 

 Goniómetro  10º - 65º. 

 Cristal (pesado)  LIF, Cristal (Ligero) EDDT, ADP, Ge, TAP. 

 Barrido  4º/min. 
 

En este análisis las muestras fueron colocadas en estufa a 60 °C por 24 Hrs para 

eliminar el contenido de humedad y garantizar que la muestra está completamente seca 

y así no tomar en cuenta el agua que es ocasional y no alterar la estructura del material, 

las arcillas por naturaleza tienen descompensación de agua presentan agua estructural 

y humedad natural, esta última se elimina entre 25 – 30 °C, se utilizó aproximadamente 

4 gr de muestra de bentonita (MBS-1; MB-9; MB-11) para cada análisis finamente 

molida a una malla 200 que es requerido por el equipo para homogenizar y evitar ruido, 

de esta manera se prepara las pastillas y se coloca dentro el equipo de Fluorescencia 

de Rayos X. 

4.1.2. DIFRACCION DE RAYOS X 

 

La técnica de difracción de rayos X es una técnica muy empleada en la caracterización 

de materiales, permite la identificación de las fases cristalinas presentes en las 
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muestras. Los rayos X se difractan por los planos que constituyen la red de un cristal 

siguiendo la ley de Bragg: 

2dsen θ =nλ  

 

Dónde: relaciona la longitud de onda de los rayos x (λ), el espaciado entre los planos d y 

el ángulo de difracción correspondiente θ y el valor n en la ecuación es denominado 

orden y tiene en cuenta que dado un máximo para el cual el desfase corresponde a λ, 

para sucesivos ángulos de incidencia mayores, los máximos corresponderán a 

diferencias de fases entre rayos mayores, es decir 2λ, 3λ, 4λ, etc. lo que significa que la 

diferencia de recorrido mencionada debe ser un número entero de longitudes de onda   

nλ  (Galán, 2003).  

 

 

Figura 16. Construcción geométrica para la deducción de la ley de Bragg. 

 

La Figura 16 muestra un conjunto de planos atómicos espaciados entre a una distancia 

d. Un haz de rayos X de longitud de onda λ incide con el ángulo θ y se “refleja” con el 

mismo ángulo. Cada rayo individual emergente inferirá con otro de modo que la 

intensidad resultante dependerá de la correspondiente relación de fase (Rueda, 2006). 

 

Para determinar la composición mineralógica de las muestras estudiadas se empleó el 

equipo de Difracción de rayos X marca Rigaku Geigerflex, las condiciones de operación 

son las siguientes: (Fotografía 5 y 6). 
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Fotografía 5. Equipo de Difracción de rayos X (DRX) IGEMA. 

Condiciones y características de operación   
 

 Marca Rigaku-Geiger  

 Tubo de Cu (Kα1 = 1.5418 Å). 

 Energia R-X 30 KV – 40 mA. 

 Modo operacional: Vertical. 

 Goniómetro  2 θ = 3º a  60º. 

 Velocidad 2º/min. 

 Divergence Slits 1/8º - Antiscattered slit 1/4º. 
 

 

 
 

Fotografía 6. Equipo de Difracción de rayos X (DRX) CETMIC. 

Condiciones y características de operación   
 

 Marca Philips PW 3010  

 Radiación: Cu kα, filtro Ni. 

 Modo de operación: Horizontal 

 Energía R-X: 40 kV y 35 mA. 

 Goniómetro: 2θ = 3° - 70°. 

 Paso: 0.04º t. conteo 2 seg. 
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Para los análisis anteriormente descritos, las muestras fueron colocadas en estufa a 60 

°C por 24 Hrs para eliminar el contenido de humedad y garantizar que la muestra está 

completamente seca y así no tomar en cuenta el agua que es ocasional y no alterar la 

estructura del material, las arcillas por naturaleza tienen descompensación de agua 

presentan agua estructural y humedad natural, esta última se elimina entre 25 – 30 °C, 

se utilizó aproximadamente 2 gr de muestra de bentonita (MBS-1; MB-9; MB-11) para 

cada análisis finamente molida a una malla 200 que es requerido por el equipo para 

homogenizar y evitar ruido, de esta manera se prepara las pastillas y se coloca dentro el 

equipo de Difracción de Rayos X. 

4.1.3. ANALISIS QUIMICO MEDIANTE ICP 

 

La técnica de ICP (Induction coupled plasma) nos brinda la información cuantitativa de 

los elementos químicos, expresados en óxidos, que están presentes en las muestras 

estudiadas, nos da la información sobre cómo están combinados entre sí  

Para un análisis cuantitativo de los componentes elementales en las muestras se 

empleó el equipo de espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-AES (atomic emission spectrometry)). Los análisis químicos se 

realizaron en los laboratorios de  ALS-Suecia, estos análisis se ha llevado a cabo de 

acuerdo con el método EPA (modificada) 200.7 (ICP-AES) y 200.8 (ICP-SFMS). 0.1 g 

de muestra fusionado con 0.4 g se disolvió en LiBO2 y HNO3 (digestión de acuerdo con 

la norma ASTM D3682 modificado). LOI (perdida por ignición) se realiza a 1000°C. La 

muestra se secó a 105°C, utilizando 0.1 g de muestra se dirigió con 0.75 g LiBO2 y disuelto 

en 0.375 g HNO3 la perdida de ignición (LOI) se determinó por gravimetría polvos 

calentamiento hasta 1000 °C durante 1 hora. Los límites de detección para los elementos 

principales son 0,01 % y límites de detección para la mayoría de los elementos traza son 1 

– 10ppb. 

4.1.4. MICROSCOPIA DE BARRIDO ELECTRONICO (SEM) 

 

La técnica del microscopio electrónico de barrido SEM (por sus siglas en inglés) 

consiste en que los electrones incidentes provocan la emisión de electrones secundarios 

y retrodispersados, cuyo procedimiento permite la obtención de imágenes, los 
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electrones secundarios emitidos dependen de la energía del haz incidente, la densidad y 

topografía de la superficie, estos electrones forman imágenes en tubos de rayos 

catódicos y la intensidad de la imagen dependerá del número atómico de los elementos 

y de la superficie de la muestra (Galán, 2003).    

El microscopio electrónico de barrido permite observar la morfología, el hábito 

mineralógico, estructura cristalográfica y relación con los minerales circundantes de la 

muestra, se puede observar tamaños de partículas de hasta menores a 4 micrones de la 

muestra estudiada (Fotografía 7). 

Condiciones y características de operación   

 Marca  Phillips 

 Voltaje a 20.0 KV 

 Type. SUTW + 

 Resolución; 136 
 
 

 
Fotografía 7. Microscopio Electrónico de Barrido SEM. 

 

Para este análisis las muestras son colocadas en los porta muestras con una cinta 

especial posteriormente fueron sometidas a una lluvia de oro por 3 minutos (200 Å de 

espesor), este procedimiento se realiza para materiales no metálicos, de esta manera 

las arcillas estudiadas son conductoras (Fotografía 8).   
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Fotografía 8. Bañador de oro marca equipo Fine Coat, ion sputter 1FC-110. 

4.2. CARACTERIZACION FISICA 

4.2.1. ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL Y TERMOGRAVIMETRICO 

 

El Análisis Térmico Diferencial es una técnica que permite medir la variación de masas 

de una muestra sometida a un régimen de temperatura, comparada con un material 

inerte, los cambios de la muestra se deben a transiciones o reacciones endotérmicas o 

exotérmicas como ser cambios de fusión, reacciones de deshidratación,  cristalización, 

oxidación, descomposición y formación de nuevas fases. Reacciones endotérmicas 

aparecen, por ejemplo, en transiciones de fases, deshidratación, reducción y reacciones 

de descomposición. Las reacciones exotérmicas aparecen, por ejemplo, en 

cristalización, oxidación, y en algunas reacciones de descomposición (Galán, 2003).  

 

El Análisis Termo gravimétrico es una técnica que consiste en la variación de la masa 

de una muestra cuando es sometida a un programa de temperatura (T°) en una 

atmosfera controlada, la variación de masa puede ser perdida o ganancia de masa. 

Permite conocer de forma rápida la temperatura a la que se produce una máxima 

ganancia o pérdida de masa (Galán, 2003). 

 

Es decir que el análisis ATD mide las reacciones del material que a su vez coincide con 

las pérdidas de masas obtenidas en el análisis TG, ambos análisis se realizan 

simultáneamente puesto que sus condiciones de operación son las mismas. 
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Las muestras fueron acondicionadas a 55% de humedad relativa previo al análisis 

térmico (diferencial y gravimétrico) esto para que las muestras estén a una misma 

humedad. La cantidad utilizada de muestra para el ensayo fue de 200 mg. El material de 

referencia en el ensayo fue alúmina. Las condiciones de operación se detallan a 

continuación  (Fotografía 9). 

 

 
Fotografía 9. Equipo de Análisis Térmico Diferencial (ATD)  y 

           Térmico Gravimétrico  (TG),  CETMIC.  
 

Condiciones y características de operación   

 NETZCH-Thermische Analyse 

 Modelo STD-404  

 Modo de operación: vertical  

 Tipo de Gas: Oxigeno  

 Temperatura máx.: 1000°C 

 Presión: ˃3000 kPa. 

 Crisol ref.: Alúmina  

 Velocidad: 10 °C/min. 

4.2.2. MUESTRA ORIENTADA 

Se ha empleado el método de “muestra orientada” para estudiar los espacios 

interlaminares de la estructura de las arcillas el cual es utilizado para la determinación 

del mineral de montmorillonita, ya que si se tratara del mineral vermiculita este 
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tratamiento daría resultados contrarios, es decir, que el desplazamiento seria hacia la 

derecha por el aumento de la estructura cuando esta es sometida a temperaturas  

mayores de  550°C (Erbez, 1999). 

Este método consiste en la deposición de material arcilloso aproximadamente 50 g de 

muestra de bentonitas en 500 ml de agua destilada, en distintos vasos de precipitados 

durante 24 horas, después remover las muestras con un agitador y esperar 4 horas para 

la separación por decantación del material arcilloso, se estima que a 4 horas se obtiene 

fracciones ˂ 2µm  (Fotografía 10). 

Posterior a la agitación y reposo por 4 horas, se genera el líquido con partículas 

arcillosas en suspensión, por centrifugación de la fracción arcillosa con tamaño de 

partícula menor a 2 µm, este material se colocó sobre tres porta objetos de vidrio a partir 

de la suspensión acuosa (muestra tratada), las suspensiones de arcillas se secan en 

películas delgadas sobre una porta muestra de vidrio, de tal modo que las placas estén 

paralelas entre sí (orientación preferida), dando como resultado la máxima intensidad en 

difracción de rayos X  (Rowell, 1997) para luego llevar a estufa a una temperatura de 45 

°C por 24 horas. 

Los procedimientos de las muestras tratadas se realizaron en tres etapas: Normal, 

gligolado y calcinado,  en primer lugar se realizó  la muestra denominada NORMAL que 

es simplemente secada a temperatura ambiente, la segunda muestra se denomina 

GLICOLADA, donde la muestra se sometió a un proceso de “glicolación”,  que consistió 

saturar la muestra en atmósfera de moléculas de etilenglicol por 24 horas y la tercera 

placa de vidrio o muestra se denomina CALCINADA y se sometió a calcinación de 

500ºC por una hora, después de realizar los tratamientos en las muestras colocadas en 

los tres porta- muestras se sometió  a registro de difracción de rayos X.  

 

Fotografía 10.  Proceso de decantación de las tres muestras de bentonita. 
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4.2.3. INDICE DE HINCHAMIENTO 

 

El ensayo consiste en medir el hinchamiento que es producido por la separación de las 

láminas que conforman los minerales arcillosos, debido a la absorción de agua en el 

espacio interlaminar. El grado de hidratación está directamente relacionado con el catión 

presente en este espacio.      

Materiales utilizados:  

- 2/1/0.2 gr. de muestra de bentonita (natural y ácida). 

- 100/50/10 ml. de agua destilada. 

- Balanza electrónica. 

- Probetas.  

Procedimiento. 

Se pesó el material en polvo en la balanza y se colocó agua destilada en las probetas, 

trabajando con las cantidades siguientes: 2gr/100ml; 1gr/50ml; 0.2gr/10ml, después se 

agregó el solidó lentamente dentro la probeta con agua destilada, posteriormente se 

dejó reposar por 24 hrs. se tomaron los datos de lectura (ml), para cada uno de los 

ensayos, y se realizó la lectura después de 1,2, y 5 días para una mejor apreciación del 

comportamiento del material (Fotografía 11).     

 
 

Fotografía 11. Pruebas de Índice de Hinchamiento realizado en los laboratorios del CETMIC. 

4.2.4. SUPERFICIE ESPECÍFICA 

 

Se realiza con el método BET que consiste en que las superficies internas y externas de 

los microporos del material adsorben las moléculas de nitrógeno, de esta manera se 
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puede medir la cantidad de nitrógeno adsorbido lo que da como resultado el área 

superficial.     

 

Materiales utilizados:  

- 1 g de muestra (bentonita) por análisis.  

- Nitrógeno líquido. 

- Porta muestra (celdas).  

- Balanza electrónica. 

- Espátula.  

 

Procedimiento.  

Para este análisis se utilizó  el equipo de Porosimetría marca Quantachrome 

Instruments versión 2.0, Modelo Autosorbiq automed gas soportion analyzer (Fotografía 

12), y se realizó dentro los laboratorios del Instituto de Investigaciones Químicas. 

Primero se pesó las muestras de bentonitas normal y tratadas (ver sección 4.3.1, 4.3.2.), 

1 g por muestra,  se tomó el peso de las celdas, y se realizó la desgasificación de cada 

una de las muestras a 300 °C por 24 horas, posteriormente se pesó la celda con el 

material para conocer la diferencia de peso, una vez pesado se coloca dentro el 

porosimetro que estará con Nitrógeno líquido, el análisis dura 24 horas por muestra.   

  

 
 

Fotografía 12. Equipo de Porosimetría, IIQ. 
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4.2.5. INDICE DE PLASTICIDAD 

 

Las arcillas poseen cierta  cohesión, según la naturaleza del catión y cantidad de agua, 

pueden presentar propiedades que la incluyan en estado sólido, semi- solido, plástico, 

semi -plástico, liquido (Tabla 10). El contenido de agua o humedad limite al que se 

produce el cambio de estado varia de una arcilla a otra. 

 

Tabla 10. Esquema de los cambios de estado con los límites de Atterberg. 

Sólido Semi-sólido Plástico Semi-plástico Líquido     Semi-líquido      

          LC                       LP                LL 

 

El método para medir estos límites se conoce como el Método de Atterberg, y los 

contenidos de agua o humedad con los cuales se produce los cambios de estados se 

denomina como Limites de Atterberg.  

 

 Materiales utilizados:  

-  100 gr de muestra de bentonita molida a malla N°40. 

-   Agua destilada. 

-  Cuchara Casagrande. 

-  Ranurador. 

-  Balanza electrónica. 

-  Placa de vidrio. 

-  Crisoles. 

-  Espátula. 

-  Estufa.  

 

Procedimiento. 

Para el ensayo del Límite Líquido, Se pesó el material en la balanza electrónica (100 gr 

para cada muestra) posteriormente se colocó el material en polvo en un crisol y se va 

añadiendo agua destilada lentamente, con la ayuda de una espátula se amasó la 

mezcla buscando la homogeneidad entre arcilla y agua hasta adquirir un estado pastoso 

con cierta dificultad de amasado, posteriormente se colocó una porción del material en 
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la Cuchara Casagrande formando una superficie alisada aproximadamente 1 cm de 

espesor, y se dividió con el ranurador de arriba hacia abajo y se prosiguió a girar la 

manivela hasta que el surco cierre, a su vez contando el número de golpes (Fotografía 

13). Una parte de la mezcla se colocó al crisol, y se pesó la muestra húmeda más crisol, 

luego se llevó a estufa a 500°C por 10 minutos, y se pesó la muestra seca más crisol, 

una vez secadas las muestras se realizó el cálculo para determinar el contenido de 

humedad (Limite Liquido). 

 
 

Fotografía 13. Ensayo del Límite Liquido de las muestras de bentonita. 
 

Para el ensayo del Limite Plástico, (Fotografía 14) se tomó la muestra húmeda 

(pastosa), y se la colocó sobre un papel formando un circulo de aproximadamente 5 cm 

de diámetro, posteriormente se cortó la  muestra de 6 a 7 tiras para conformar cilindros, 

después se colocó los cilindros sobre una superficie no absorbente (placa de vidrio) se 

va girando con la palma de la mano hasta que el cilindro se fragmente en trozos, 

inmediatamente se colocó en el crisol y se pesó en la balanza la muestra húmeda y se 

llevó a estufa a 500°C por 10 minutos, y se  pesó la muestra seca más crisol, después 

se realizó el cálculo para determinar el contenido de humedad (Limite Plástico). 

 
Fotografía 14. Ensayo del Límite Plástico de las muestras de bentonitas. 
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Cálculo del Índice de plasticidad.  

Se define el Índice Plasticidad IP como la diferencia entre el Limite Liquido y el  Limite 

Plástico. 

    

 

4.2.6. COLOR DE QUEMADO 

 

Las muestras de bentonita MBS-1, MB-9, y MB-11 se sometieron a una temperatura de  

1000°C por 1 hora, proceso para observar el color de la arcilla para aplicaciones en 

cerámica.  

4.2.7. DECOLORACION DE LAS BENTONITAS  

 

Este ensayo se realiza la decoloración rosácea del kerosene con las bentonitas 

naturales y bentonitas acidas para la aplicación de absorbentes.  

Materiales utilizados:  

- 0.1 gr. de muestra de bentonita (natural y ácida). 

- 2 ml. Kerosene 

- Pipeta 10 ml 

- Tubos de ensayos   

 

Procedimiento. 

Se utiliza kerosene por su color rosáceo, entonces el kerosene fue colocado en el tubo 

de ensayo y se agregó la muestra a analizar. Se agitó manualmente y se realizaron las 

observaciones. 

4.3. TRATAMIENTOS DE LAS BENTONITAS PARA APLICACIONES  

 

Se realizaron tratamientos de tres muestras de bentonitas por activación ácida y alcalina 

para mejorar sus propiedades físicas donde las muestras MBS-1 y MB-9 se realizaron 

IP = LL – LP 
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activación ácida en la aplicación como absorbente. Para la muestra MB-11 se realizó la 

sintetización de zeolita (activación alcalina) para la aplicación en detergentes. 

4.3.1. TRATAMIENTO ACIDO 

 

La activación ácida es un tratamiento químico que origina diferentes reacciones, 

inicialmente ocurre un intercambio gradual de los iones de calcio, sodio, magnesio entre 

otros, localizados en la capa de intercambio por hidrógenos del ácido, luego el ácido 

disuelve parte del Fe2o3 y Al2o3 de la capa octaédrica de la esmectita lo que produce una 

apertura de la estructura cristalina. Los minerales arcillosos sometidos a estos 

tratamientos, adquieren propiedades físicas adecuadas tales como, porosidad y mayor 

superficie específica, haciéndose aptos para su aplicación en procesos de absorción. 

Sin embargo, una activación excesiva es contraproducente debido a que origina un 

colapso de la estructura.  

Materiales utilizados:  

-   2  gr. de muestra de bentonita (natural).  

- 20 ml. de agua destilada. 

- 20 ml. de ácido sulfúrico 0,5N.  

- Erlenmeyer 

- Agitador magnético. 

- Estufa. 

- Centrifuga. 

  

Procedimiento. 

Los tratamientos ácidos se llevaron a cabo por ebullición, durante una hora (dato 

estándar), sobre muestras de bentonita en solución acuosa de H2SO4 en concentración 

de 0.5 N.  

 
Se colocó el sólido dentro el Erlenmeyer y se agregó agua destilada al sólido, se agitó 

manualmente y también con ayuda del agitador magnético y buzo. Se añadió el ácido 

(H2SO4) lentamente mientras se agita la solución. Posteriormente se colocó el 

Erlenmeyer con la solución preparada en el sistema condensador de gases (refrigerante  
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con agua para que el sistema no pierda masa) en funcionamiento, a su vez se añade 

calor mientras sigue agitándose con el buzo magnético, hasta mantener sistema en 

ebullición durante 1 hora (Fotografía 15).  

Después se retiró el Erlenmeyer del sistema, se dejó enfriar y se midió el pH,  a 

continuación se llevó al centrifugado por 5 min. a 2800 rpm, se realizaron tres lavados  

agregando 60 ml de agua destilada, se agito manualmente e inmediatamente se midió el 

pH, de la misma manera se realizó los siguientes dos lavados. Por ultimo llevar la 

muestra tratada a la estufa a 60ºC por 24 horas aproximadamente.        

 
 

Fotografía 15. Equipo para el tratamiento acido, CETMIC 

4.3.2. SINTETIZACION DE ZEOLITA 

 

La activación alcalina es otro tratamiento utilizado para mejorar la capacidad de 

absorción. El ensayo consiste en destruir la estructura de los materiales iniciales, separa 

los tetraedros de silicio y los octaedros de aluminio y volver a cristalizar. Esta 

recristalización solo es un nuevo arreglo estructural de los octaedros de aluminio y los 

tetraedros de Sílice que constituyen  los compuestos iniciales. En este estudio se 

presenta la síntesis de una zeolita tipo A altamente cristalizada a partir de una bentonita 

(MB-11).  

 

Materiales utilizados:  

- 2.349  g de muestra de bentonita (MB-11).  
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- 2.400 g NaOH. 

- 0.531 g Al2O3. 

- 25.3 ml de agua destilada. 

- Mortero. 

- Bomba hidrotermal.  

- Balanza electrónica. 

- Erlenmeyer  

- Agitador magnético. 

- Estufa. 

Procedimiento  

Se mezcló la muestra en polvo de bentonita (MB-11) con los reactivos; oxido de 

aluminio e hidróxido de sodio en proporciones determinadas y después la mezcla se 

muele cuidadosamente en un mortero hasta obtener un polvo homogéneo. El polvo 

(mezcla) se colocó en un crisol de platino y se calentó a 600 °C durante 1 hora, 

velocidad de calentamiento de 10 ºC/min (datos determinados). La mezcla resultante se 

tritura de nuevo y se dispersa en agua destilada durante 6 horas con agitador 

magnético. Después de este ensayo, la mezcla de reacción se transfirió a recipientes 

recubiertas de Teflón y se calentó a 100 °C, con el fin de realizar un proceso de 

optimización en diferentes tiempos de tratamiento hidrotermal se probaron: 3, 6, 9 horas 

(tiempo de síntesis); al final de este tiempo el recipiente se enfría en agua para detener 

la reacción. Los productos se lavan repetidamente y se filtraron en agua destilada Los 

productos sintetizados fueron secados a 100 °C durante 12 horas. Las muestras 

sintetizadas presentan los siguientes códigos  de acuerdo con su tiempo de síntesis, 

MZ-11-3h, MZ-11-6h, y MZ-11-9h (Fotografía 16).  

 
Fotografía 16. Procedimiento de la síntesis. a) Mezcla del precursor natural (MB-11) y    

reactivos, b) Muestra después de los 600 °C/1h, c) Bomba hidrotermal, d) resultado de la síntesis 
(sin lavar). 
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5. DATOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En este capítulo se muestran los resultados de la caracterización elemental -  

mineralógica, química, física, y sección experimental de las aplicaciones de las 

muestras de bentonitas ubicadas en la localidad de Putuni Condoroca (mapa geológico). 

Donde se encontraron once muestras de bentonita pertenecientes a la Formación Kollu 

Kollu, los materiales estudiados presentan las siguientes características (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Características de las bentonitas del área de estudio. 

MUESTRAS FASE 
MINERALOGICAS 

DRX 

ASPECTOS 
MACROSCOPICOS 

MBS-1 Pico  montmorillonita Puro 

MB-2 Pico sepiolita Contenido de arcilla roja 

MA-3 Pico sepiolita Contenido de arena 

MC-4 Pico illita Contenido de cobre 

MC-5 Pico sepiolita Contenido de cobre 

MB-6 Pico sepiolita Contenido de arcilla roja  

MB-7 Pico dickita Contenido de arcilla roja 

MB-8 Pico dickita Contenido de arcilla roja 

MB-9 Pico montmorillonita Puro 

MC-10 Pico moscovita Contenido de cobre 

MB-11 Pico montmorillonita Puro 

 

Para los análisis de caracterización y posteriores análisis de aplicaciones se 

seleccionaron las muestras por su alta pureza y el pico característico de la 

montmorillonita. La Tabla 11 se observa que las muestras con códigos MBS-1, MB-9, 

MB-11 presentan el pico de la montmorillonita bien cristalizado del grupo de las 

emectitas, de acuerdo al grado de hidratación son muy expansibles y pueden alojar 

cationes (calcio, potasio y sodio) en la intercapa y las muestras de mano no presentan 

impurezas; por otra parte las muestras MB-2, MA-3, MC-5, MB-6 se observa la 

presencia del pico de la sepiolita que pertenece al grupo de las sepiolita – palygorskita 

los picos no se encuentran bien cristalizados, su característica principal es el alto 

contenido de Mg+2.  
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La muestra MC-4 registra el pico de la illita bien cristalizado, pertenece al grupo de las 

micas su característica está en el mayor contenido de K+ entre el espacio interlaminar, 

las illitas se forman por la meteorización de los silicatos (fundamentalmente feldespato), 

por  alteración de otros minerales arcillosos y durante la degradación de la Muscovita. 

Las muestras MB-7 y MB-8 se registra el pico de la dickita pertenece al grupo de las 

serpentinita – caolinita, los enlaces de hidrógeno hacen imposible separar las láminas 

por lo tanto no es expansiva. Por último la muestra MC-10 registra el pico de la 

moscovita pertenece al grupo de las micas, la moscovita es un antecesor de la 

formación de las arcillas de illita, entre los espaciamientos interlaminares presentan 

mayor contenido de K+ que las illitas. 

De acuerdo a las características mineralógicas (ANEXOS: Anexo 2) y macroscópicas de 

las once muestras, se descartó las muestras que no presentan el pico característico de 

la montmorillonita y su grado de pureza en muestra de mano.  

5.1. RESULTADOS: BENTONITAS NATURALES  

5.1.1. FLUORESCENCIA DE RAYOS X  

 

Para los análisis de Fluorescencia de Rayos X en las muestras de Bentonita, se 

realizaron dos lecturas una de manera manual de Elementos Ligeros, y otra de manera 

computarizada con el registro de Elementos Pesados (Figura 17). Para este análisis se 

toma en cuenta la posición y la altura de los picos principales para cada uno de los 

elementos identificados, y se han clasificado en grupos denominados mayoritarios, 

minoritarios y trazas (Tabla 12). 

 

 

 

 

http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/guia/Fichas/muscovita.html
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2°THETA 

Figura 17. Espectros de Fluorescencia de Rayos X de la muestra  de Bentonita  MBS-1, MB-9, 
MB-11, los picos de Cr corresponde al generador de Rayos X primario del equipo. 
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Tabla 12. Elementos identificados por FRX en las muestras en su estado natural, La letra “x” 
indica su abundancia relativa para cada elemento. 

ELEMENTOS MUESTRA 
MBS-1 

MUESTRA 
MB-9 

MUESTRA 
MB-11 

ELEMENTOS MAYORITARIOS 

Si XXX XXX XXX 

Al XXX XXX XXX 

ELEMENTOS MINORITARIOS 

 K XX XXX XXX 

Fe       XX XXX X 

Ca XX XX XXX 

Ti XX XX X 

Zr XX XX XXX 

Sr X XXX XX 

ELEMENTOS TRAZA 

Mg XX XX XXX 

Zn X X X 

P X XX XX 

Na XX X X 

Cu - X X 

Ba X XX XXX 

Rb - XX XX 

 

5.1.2. ANALISIS QUIMICO MEDIANTE ICP 

 

En la Tabla 13 se observa los resultados del análisis químico de los elementos 

mayoritarios de las muestras de las tres bentonitas estudiadas. La composición 

elemental cuantitativa obtenida por IPC, establece una correlación cercana a los 

resultados obtenidos mediante FRX (Tabla 12). 

Tabla 13. Análisis Químico de las bentonitas de Putuni Condoroca. 

OXIDOS 
MAYORIT
-ARIOS  

SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

TiO2 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

MgO 
(%) 

CaO 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

MnO 
(%) 

P2O5 
(%) 

LOI 
(%) 

MBS-1 58.1 18.0 0.25 2.27 3.66 0.95 2.54 0.47 0.01 0.05 5.4 

MB-9 59.5 19.9 0.22 3.33 3.11 0.99 1.99 0.58 0.01 0.04 6.1 

MB-11 43.0 13.8 0.13 1.37 6.49 7.81 1.95 0.89 0.49 0.05 16 

 

La composición química de las bentonitas por ICP son para sílice en las muestras de 

bentonita MBS-1 y MB-9 son 58.1 y 59.5 %, respectivamente, con excepción de la 

muestra MB-11 es 43.0 % esto se atribuye a que el proceso de desvitrificación es mayor 

en la bentonita MB-11. El contenido de alúmina son de 18.0 % para MBS-1 y para MB-9 
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es 19.9 % la muestra MB-11 que presenta un 13.8 % son datos consistentes con los 

materiales arcillosos. 

 

Los resultados de los análisis permiten sugerir que las muestras MBS-1, MB-9 

presentan fundamentalmente altos contenidos de material arcilloso sódico y se 

encuentran en los espacios interlaminares de estás arcillas, mientras la muestra MB-11 

presenta principalmente mayores contenidos de material arcilloso cálcico que también 

se encuentra en el espacio interlaminar de las arcillas, esto se debe a que la muestra se 

encuentra cerca de una superficie de percolación (costras de caliches) por otra parte el 

elevado contenido de LOI (MB-11) se debe a la perdida de volátiles así como el 

contenido en materia orgánica puesto que el material estaba expuesto a la superficie. 

5.1.3. DIFRACCION DE RAYOS X  

 

Para el análisis de la composición mineralógica se utiliza la técnica de Difracción de 

Rayos-X, a partir de este análisis se determinaron las diferentes fases cristalinas 

presentes en las bentonitas mediante el programa X-PERT. Esta evaluación se realiza 

mediante comparación con muestras mineralógicas determinadas.  

La Figura 18 muestra los difractogramas de las tres bentonitas estudiadas. En la misma 

se indican las fases presentes en cada una de ellas. La muestra MBS-1 contiene 

esmectita (E) la cual podría pertenecer a una montmorillonita; en menor proporción mica 

del tipo moscovita (M); también se determinó cuarzo (Q) y albita (A) como impurezas 

(relictos), en tanto que la muestra MB-9 se registra esmectita (E) las cuales podrían 

tratarse de montmorillonita y un contenido de cuarzo (Q) menor con relación a las dos 

muestras. Por otro lado la muestra MB-11 contiene esmectita (E) la cual podría tratarse 

de una montmorillonita  e impurezas como cuarzo (Q), albita (A) y dolomita (D) que es lo 

que coincide con los análisis químicos por el alto contendió de Ca que presenta esta 

muestra. 
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Figura 18. Difractogramas de las bentonitas. 
E: esmectita; Q: cuarzo; A: albita; D: dolomita; M: muscovita. 

5.1.4. MUESTRA ORIENTADA 

 

El tratamiento de separación gravimétrica de las muestras ha permitido separar 

fundamentalmente la fracción arcillosa de tamaño < 2 m para una identificación precisa 

del tipo de mineral arcilloso presente en estas muestras, el método es simplemente para 

poder verificar los desplazamientos, anulaciones o  rebaja/aumento de la intensidad de 

las difracciones en un plano cristalográfico en particular. 

En la Figura 19 se observa la comparación de la variación de los tres registros Natural 

(negro) sirve para comparar la variación del ángulo 2°Theta, respecto a las que fueron 

sometidas a tratamiento de glicolación y calcinación. La fracción arcilla está compuesta 

casi exclusivamente por esmectitas del tipo montmorillonita de alta cristalinidad, 

perteneciente al subgrupo de las esmectitas dioctaédricas las que presentan un 

desplazamiento entre 12.43 Å a 12.99 Å. 

El registro Glicolado (azul) es la adsorción de moléculas de glicol (moléculas orgánicas 

como el etilenglicol) en el espacio interlaminar, muestran que evidentemente hay un 

incremento del espaciado interlaminar, consistente en el ingreso de moléculas de 

etilenglicol en la estructura, los desplazamientos hacia la izquierda van desde 16,49 Å a 

17,29 Å. 
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Figura 19. Registros DRX de muestra orientada se observa el comportamiento del 
desplazamiento basal: Normal (negro), Glicolado (azul), Calcinado (rojo). a) MBS-1; b) MB-9 y c) 

MB-11. 

 

En los difractogramas se observan las muestras calcinadas (rojo) a 550 °C, un 

desplazamiento de los picos hacia la derecha con valores entre 9.20 Å a 9.78 Å. Las 

tres muestras presentan una disminución del espacio interlaminar, esta disminución es 

característica de los minerales arcillosos del tipo Esmectita debido a la eliminación del 

agua absorbida y de hidratación. Por otro lado las muestras calcinadas muestran que la 

estructura de las Esmectitas se destruye a 550°C. Los cambios de la estructura que 

presentan las tres muestras se resumen en la Tabla 14. 

Tabla 14. Valores de la variación de distancias d(001) en estado normal, tratamiento con 
etilenglicol y estado calcinado, de las muestras, los valores del parámetro fueron calculados con 

la base de datos X-PERT.)
 

Código 
Muestra 

d (001)  Muestra  
Normal 

d (001) Muestra 
Glicolada 

d (001) Muestra  
Calcinada 

MBS-1 d=12,43 Å d=16,49 Å d=9,20 Å 

MB-9 d=12,99 Å d=17,16 Å d=9,78 Å 

MB-11 d=12,47 Å d=17,29 Å d=9,64 Å 
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5.1.5. ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL Y TERMOGRAVIMETRICO 

 

La Figura 20 muestra las curvas termo gravimétricas TG y  térmico diferencial ATD de 

las muestras estudiadas, se registraron tres procesos térmicos. 
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Figura 20. a) Curvas TG de las bentonitas naturales 

                   b) Curvas ATD de las bentonitas naturales 
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El comportamiento térmico del material bentonítico fue analizado por ATD-TG en un 

ambiente de Oxígeno, el análisis muestra las curvas de TG y ATD de las tres muestras 

analizadas de bentonita, los tres análisis fueron comparados y modificados con curvas 

(línea de base) de alúmina.  

La Figura 20 a) hace referencia a los análisis de TG de las muestras MBS-1; MB-9 y 

MB-11, los cuales indican pérdida de masa de 12%; 13% y 11%, respectivamente, 

cuando alcanza una temperatura máxima de 1000 °C. 

Por otro lado la Figura 20 b) muestra las curvas de ATD de las tres muestras, las cuales 

indican tres procesos térmicos importantes. Se observa un primer pico endotérmico muy 

marcado en las tres muestras, el cual aparece entre 156 y 145°C correspondiente a la 

pérdida de masa como resultado de la liberación de agua. Un valor de pérdida de hasta 

~9% ocurre en las muestras MBS-1 y MB-9, mientras que en la muestra MB-11 presenta 

una pérdida de masa de 7.8% (Figura N°20 a). Según Narshad (1905) (citado por Vega, 

1993) esta pérdida de agua depende de la humedad relativa y de la naturaleza de los 

cationes intercambiables del mineral.  

El segundo efecto también es endotérmico, aparece entre 685 y 694°C, el cual hace 

referencia a un proceso de deshidroxilación que corresponde a la pérdida de los 

hidroxilos que se encuentran en la capa octaédrica. Estas pérdidas fueron de 1.8% para 

la muestra MBS-1; 2.8% para MB-9 y 3% para MB-11. 

El tercer pico endotérmico aparece entre 870 y 900°C indicó que hubo una 

reorganización estructural sin pérdida de masa para las tres muestras analizadas.  

En la curva de ATD de la muestra MB-9 se registra una curva exotérmica a 264°C. Este 

proceso probablemente se debe a la presencia de Fe (Mackenzie, 1970). 

En la curva de la muestra MB-11 se registra un pequeño pico endotérmico a 752°C el 

cual podría indicar la presencia de dolomita de baja cristalización (Mackenzie, 1970), lo 

que también se corroboraría con los datos de DRX (mencionado arriba) y con el  análisis 

químico donde se observa un alto contenido de Ca y Mg.     
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5.1.6. MICROSCOPIA DE BARRIDO ELECTRONICO (SEM) 

 

Las microfotografías obtenidas mediante microscopia electrónica de barrido que se 

observan en la Figura 21 muestran una textura laminar de agregados como  múltiples 

láminas plegadas uno encima de otro, formando estructuras en forma de hojuelas en 

diferentes orientaciones, estos textura son característicos del mineral arcilloso tipo 

esmectita. 

 
 

Figura 21. Microfotografías SEM de las tres bentonitas naturales. 

5.1.7. SUPERFICIE ESPECÍFICA  

 

La superficie específica fue caracterizada mediante el método BET por los inventores 

Brunauer, Emmett y Teller.  Las bentonitas presentan una superficie específica o área 

superficial entre 70 - 80 m2g (sección 3.6.3.), el análisis atribuye al cálculo de materiales 

mesoporosos la cual está asociada a la aglomeración de partículas que presentan poros 

con tamaños ˂2 nm (microporos). 

 

Los resultados obtenidos del análisis se observa que la muestra MB-9 presenta una 

área superficial más alta de lo normal (Tabla 15) se atribuye a que asimilo menor 

cantidad de aglomeración de los microporos, las muestras MBS-1 y MB-11 el área 

superficial son bajos (Tabla 15) debido a la aglomeración de los microporos es mayor 

formando mesoporos o inclusive formando macroporos disminuyendo el área superficial.   
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Tabla 15. Área superficial de las bentonitas naturales. 

CODIGO 
MUESTRA 

AREA  
SUPERFICIAL 

 m2/g 

MBS-1 56.025 
MB-9 96.347 

MB-11 47.854 

 

5.1.8. INDICE DE HINCHAMIENTO 

 

La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación 

de las láminas dando lugar al hinchamiento que varía en función de la naturaleza del 

catión y del espacio interlaminar (García & Suárez, 2000). Los valores de índice de 

hinchamiento (IH) de la muestra MBS-1 duplicó el valor de hinchamiento de 37 ml en un 

periodo de 24 horas indicando que el catión de intercambio es el Na+, para la muestra 

MB-9 el contenido de Na+ estaría en menor concentración ya que presenta una lectura 

de 25 ml en 24 horas y la muestra MB-11 presenta un HI de 16 ml en 24 horas debido a 

que el catión de intercambio es el Ca2+, estos valores obtenidos indican que el 

comportamiento es favorable. Se tomaron las lecturas después de 2 y 5 días para 

conocer el comportamiento de las mismas (Tabla 16).  

  
Tabla 16. Índice de Hinchamiento de las bentonitas, 

 lectura de IH de 2gr/100ml 
 

CODIGO 
DE 
MUESTRA 

1 DIA 
(ml 

2 DIAS 
(ml 

5 DIAS 
(ml) 

MBS-1 35 37 40 

MB-9 24 25 26 

MB-11 16 18 20 

 
 

La Figura 22 muestra la variación de IH de las tres bentonitas, el índice de hinchamiento 

varía en función del tiempo de permanencia, donde la muestra MBS-1 aumenta su IH a 

una velocidad mayor respecto a las muestras MB-9 y MB-11. 
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Figura 22. Grafico comparativo de IH en variación de tiempo. 

5.1.9. INDICE DE PLASTICIDAD 

 

En este ensayo se tomó en cuenta el contenido de Na+ de las muestras MBS-1 y MB-9, 

a la vez estas muestras están siendo aplicadas en absorbentes y cerámica, la Tabla 19 

muestra el resumen de los resultados obtenidos de los cálculos correspondientes, dan a 

conocer que el material estudiado es altamente plástico. 

 

o Cálculo del Limite Liquido (Tabla N 17) 

 

Determinación del Contenido de humedad  

Peso de agua g (6) = Peso de Crisol + muestra húmeda g (4) – Peso crisol + muestra 

seca g (5) 

Peso muestra seca g (7) = Peso crisol + muestra seca g (5) – Peso crisol g (3)  

Contenido de humedad % (8) = Peso de agua g (6)*100/Peso muestra seca g (7)  
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Tabla 17. Cálculo del contenido de humedad, 
a)Limite Liquido MBS-1, b) Limite Liquido MB-9. 

LIMITE  LIQUIDO 

1 Muestra   MBS-1 1 2 3 

2 Numero de golpes 47 53 22 

3 Peso crisol g 13.76 12.40 14.87 

4 Peso crisol + muestra húmeda g 18.68 16.26 18.65 

5 Peso crisol + muestra seca g 16.34 13.13 15.47 

6 Peso agua g 2.34 3.13 3.18 

7 Peso muestra seca g 2.58 0.73 0.6 

8 Contenido humedad % 92 429 530 

 Promedio humedad 350 

a) 

LIMITE  LIQUIDO 

1 Muestra   MB-9 1 2 3 

2 Numero de golpes 80 86 98 

3 Peso crisol g 13.54 13.92 13.78 

4 Peso crisol + muestra húmeda g 19.20 19.80 19.77 

5 Peso crisol + muestra seca g 14.97 15.76 15.06 

6 Peso agua g 4.23 4.04 4.71 

7 Peso muestra seca g 1.43 1.84 1.28 

8 Contenido humedad % 296 219 368 

 Promedio humedad 294 

b) 

 

o Calculo del Limite Plástico (Tabla 18) 

Determinación del Contenido de humedad 

 

Peso de agua g (5) = Peso de Crisol + muestra húmeda g (3) – Peso crisol + muestra 

seca g (4) 

Peso muestra seca g (6) = Peso crisol + muestra seca g (4) – Peso crisol g (2)  

Contenido de humedad % (7) = Peso de agua g (5)*100/Peso muestra seca g (6) 

 

Tabla 18. Cálculo del contenido de humedad, 
a) Limite Plástico MBS-1, b) Limite Plástico MB-9.                                           

 
a)                                                                     b)       
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o Determinación del Índice Plasticidad IL (Tabla 19) 

 

Índice de Plasticidad MBS-1 = LL – LP = 350 – 218 = 132 

 

Índice de Plasticidad MB-9 = LL – LP = 294 – 205 = 89 
 

 
Tabla 19. Tabla resumen de los Límites de Atterberg y el IP. 

 MBS-1 MB-9 

Limite Liquido 350 294 

Limite Plástico 218 205 

Índice Plasticidad 132 89 

 

5.1.10. COLOR DE QUEMADO 

 

El color de quemado suele ser una propiedad relevante para determinados usos de las 

arcillas como ser en el campo de la cerámica. En la siguiente imagen se observa que las 

bentonitas toman una coloración anaranjada en diferente grado cuando se las somete a 

tratamiento térmico de 1000 °C (Fotografía 17). 

 

 
 

Fotografía 17. Comparación en cambio de color de bentonitas naturales y calcinadas. 
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5.2. RESULTADOS: BENTONITAS ACTIVADAS CON ACIDO 

 

Esta bentonita ha sido tratada con ácido sulfúrico para intercambiar los protones del 

ácido sulfúrico con los iones de hidrógeno, para disolver las impurezas y para lixiviar 

algunos tetraedros y octaedros de magnesio, aluminio y hierro. El efecto general es 

aumentar la porosidad y área superficial y, con ello, las propiedades de absorción de la 

arcilla. Este tipo de bentonita se utiliza principalmente para decolorar y desodorizar 

aceites de petróleo y comestible. 

5.2.1. DIFRACTOGRAMAS DE BENTONITAS ACIDAS 

 

En los difractogramas de ambas muestras ácidas se observan que ocurre un leve 

desplazamiento del pico correspondiente al espaciado interlaminar.  En la muestra MBS-

1 (Figura 23a) el desplazamiento es de 13,59 a 15,27Ǻ, en tanto que en la muestra MB-

9 (Figura 23b) el espaciado pasó de 13,13 a 14,9Ǻ. Esto indicaría que los cationes 

originales (Na+) ubicados en el espacio interlaminar fueron reemplazados por el protón 

del ácido H2SO4, aumentando sus propiedades de absorción, este cambio del espaciado 

depende del tipo de tratamiento, es decir concentración del ácido, relación solido/ácido, 

tiempo de tratamiento, etc.  

  

        
4 6 8 10 12

ATEHT2؛

MBS-1A

MBS-1

15.27 Å 

13.59 Å

4 6 8 10 12

º2THETA

MB-9A

MB-9

14.9 Å 

13.13 Å 

 
 
 

Figura 23. Comparación de los Difractogramas de las bentonitas acidas (color rojo) y naturales 
(color negro). 
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5.2.2. ANALISIS QUIMICO MEDIANTE ICP DE BENTONITAS ACIDAS 

 

En la Tabla 20 permite observar una comparación entre las muestras normales y las 

muestras activadas, se aprecia las variaciones de los elementos mayoritarios así como 

los cationes de intercambio como ser sodio y calcio donde sus valores disminuyen en 

las dos muestras activadas (MB-9A y MBS-1A), debido al reemplazamiento de los 

mismos por los protones del ácido sulfúrico, indican que las muestras están activadas 

por lo cual tendrán mayor absorción. 

  
Tabla 20. Comparación de los datos de ICP  de las bentonitas tratadas, antes y después del 

Tratamiento con ácido sulfúrico. Dónde: MBS-1 y MB-9 son bentonitas normales;  
MBS-1A y MB-9A son bentonitas acidas.  

 

OXIDOS 
MAYORITARIOS 

MBS-
1 

 (%) 

MBS-
1A 

 (%) 

MB-
9 

 (%) 

MB-9ª 
 (%) 

SiO2 58.1 58.8 59.5 61.9 

Al2O3 18.0 21.3 19.9 20.8 

CaO 0.95 0.47 0.99 0.67 

Fe2O3 2.27 3.20 3.33 2.31 

K2O 0.47 0.56 0.58 0.45 

MgO 3.66 2.58 3.11 4.08 
MnO 0.01 0.01 0.01 0.01 

Na2O 2.54 0.37 1.99 0.59 

P2O5 0.05 0.02 0.04 0.02 

TiO2 0.25 0.25 0.22 0.31 

LOI 5.4 8.8 6.1 9.4 

 

5.2.3. ANALISIS TERMICO DIFERENCIAL Y TERMOGRAVIMETRICO DE 

BENTONITAS ACIDAS 

 

En ambos gráficos de observa que las bentonitas ácidas han perdido un total de 13% 

para la MBS-1A y MB-9A de masa en comparación con las bentonitas naturales con 

la pérdida total de 12 %, esto se debe a la mayor hidratación que obtuvo las muestras 

ácidas durante el tratamiento Figura 24. 

 



TESIS DE GRADO                                                                                                                                                                             2015 

 

YOSHIKO CRISTINA PANOZO JALDIN 
75 

 

0 200 400 600 800 1000

86

88

90

92

94

96

98

100

102

T
G

 (
%

)

Temperatura (°C)

MBS-1N

MBS-1A

 

0 200 400 600 800 1000

86

88

90

92

94

96

98

100

102

T
G

 (
%

)

Temperatura (°C)

MB-9N
MB-9A

 

Figura 24. Comparación de curvas TG de las bentonitas naturales y ácidas. 

 

Los análisis de ATD para ambas bentonitas ácidas muestran una variación 

importante en relación al cambio de temperatura de hidroxilación con una diferencia 

de hasta 20°C, es decir que la hidroxilación en las bentonitas ácidas ocurre a una 

temperatura menor en comparación con las bentonitas naturales  (Figura 25). 
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Figura 25. Comparación de curvas ATD de bentonitas naturales y ácidas. 

5.2.4. INDICE DE HINCHAMIENTO DE BENTONITAS ACIDAS 

 

En la Fotografía 18 se observa que el índice de hinchamiento de las bentonitas ácidas 

está ausente, el material no es dispersado como se observó en las bentonitas naturales  
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(turbidez). Esto hace referencia a que los cationes de intercambio (Na+, Ca2+, Mg2+, etc.) 

fueron reemplazados por protones del ácido sulfúrico lo que reduce el espacio 

interlaminar y aumentando sus propiedades de absorción. 

 

 

Fotografía 18. Muestra el comportamiento al hinchamiento (0,2g/10ml) de la bentonita antes y 
después del tratamiento ácido. 

5.2.5. SUPERFICIE ESPECIFICA DE BENTONITAS ACIDAS 

 

El ataque ácido afecto a los cationes de intercambio, como ser sodio y calcio,  debido al 

reemplazamiento del ácido sulfúrico (Tabla 21) por esta razón se atribuye la reducción 

de la superficie específica de 4.429 m2g para la muestra MBS-1, y 37.146 m2g para la 

muestra MB-9.  

 
Tabla 21. Comparación de superficie especifica de bentonitas naturales y tratadas. 

MUESTRA MUESTRA INICIAL m
2
/g MUESTRA TRATADA m

2
/g 

MBS-1 56.025 51.596 

MB-9 96.347 59.201 

 

5.2.6. APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LOS ABSORBENTES 

 

En este ensayo de decoloración se observa que las bentonitas ácidas (MB-9A, MBS-1A) 

han absorbido y retenido en forma eficiente el color rosáceo del kerosene (MK), 

MB-9 MBS-1 MB-9A MBS-1A 

BENTONITAS NORMALES BENTONITAS ÁCIDAS 
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mientras que las bentonitas naturales (MB-9, MBS-1) no presentan tal capacidad,  como 

se observa en la Fotografía 19. El efecto es aumentar la porosidad y área superficial y  

con ello las propiedades de absorción de la arcilla. Este tipo de la bentonita se utiliza 

principalmente para decolorar y desodorizar aceites de petróleo y comestible. 

 
MK                        MB-9                             MB-9A 

 
MK                MBS-1     MBS-1A 

 
 

Fotografía 19. Muestra el cambio de coloración del kerosene entre  
bentonitas naturales y ácidas. 

5.2.7. APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

 

Las bentonitas son también conocidas como “Ph’asas” y son utilizadas como medicina 

tradicional para tratar algunas enfermedades, como ser problemas estomacales. De 

acuerdo a los estudios estas bentonitas presentan la estructura de las montmorillonitas 

(T-O-T), las cuales son capaces de reducir la acidez en especial la montmorillonita 

sódica (MBS-1 y MB-9) es decir que ocurre el intercambio de los cationes de sodio por 

los protones causados por la acidez estomacal, así mismo en la industria farmacéutica 

se utiliza también como cicatrizante por su contenido en aluminio y no irrita la piel. 

5.3. RESULTADOS: BENTONITAS SINTETIZADAS 

 

Se trabajó con la muestra MB-11, por su alto contenido de Ca2+ el cual a su vez le da el 

color blanquecino, el proceso implicó la fusión alcalina con hidróxido de sodio y oxido de 
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aluminio como reactivos por tratamiento hidrotermal a diferentes tiempos de síntesis 

(Tabla 22)  para sintetización de zeolita tipo A. 

 
Tabla 22.  Ensayo y resultados de la síntesis de zeolita A en función del tiempo de síntesis. 

MUESTRAS REACTIVOS TIEMPO DE 
SINTESIS 

horas 

RESULTADOS DRX 

NaOH 
g 

Al2O3 
g 

MZ-11-3H 2.400 0.531 3 Amorfo 

MZ-11-6H 2.400 0.531 6 Aluminosilicatos de Sodio, Cuarzo 

MZ-11-9H 2.400 0.531 9 Zeolita A 

 

5.3.1. DIFRACCION DE RAYOS X  

 

Después de la fusión, la arcilla (MB-11) sufrió una reorganización estructural. Los 

difractogramas de la Figura 26 muestran la variación de fases cristalinas obtenidas 

después del procedimiento experimental. Cuando el tiempo de síntesis fue de 3 horas, 

el producto es una fase amorfa. Al aumentar el tiempo de síntesis a 6 horas, se registró 

picos identificados como Aluminosilicatos de Sodio, y algunos picos de Cuarzo. Luego, a 

las 9 horas de tratamiento la zeolita A de alta cristalinidad está presente y se identificó 

otra fase de Aluminosilicatos de Sodio.  

 

Figura 26. Comparación de los difractogramas (XRD) de las muestras de  MZ-11-3H, MZ-11-6H, 

MZ-11-9H. 
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5.3.2. SUPERFICIE ESPECÍFICA 

 

La Tabla 23 muestra la comparación de los datos BET de la muestra natural (bentonita 

MB-11) y de la muestra sintetizada (MZ-11-9H), donde la superficie especifica de la 

muestra sintetizada aumenta considerablemente, haciendo que sus propiedades de 

absorción  sean óptimas para el campo de los detergentes. 

 
Tabla 23. Comparación de superficie especifica de la muestra natural MB-11 y zeolita 

sintetizada. 

MUESTRA INICIAL  
MB-11 m2/g 

MUESTRA ZEOLITA 
MZ-11-9H m2/g 

47.854 273.100  

 

5.3.3. MICROSCOPIA DE BARRIDO ELECTRONICO (SEM) 

 

Las microfotografías observadas en la Figura 27 muestran las morfologías de acuerdo al 

tiempo de sintetización de la arcilla. En la microfotografía MZ-11-3H no se observa una 

estructura formada lo que indica que el material es aún amorfo; en cuanto a la 

microfotografía MZ-11-6H se observa crecimientos de algunos cristales probablemente 

de Zeolita A, la microfotografía MZ-11-9H muestra claramente la estructura cúbica 

característica de los cristales de zeolita A. Las micrografías muestran que hay una 

tendencia de crecimiento y estos tipos de cristalización se explican por aglomeración 

temprana de núcleos. 

 

 
 

Figura 27. Microfotografías SEM de MZ-11-3H,  MZ-11-6H y MZ-11-9H. 

 

MZ-11-3H                                                           MZ-11-6H 

 
MZ-11-9H 
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5.3.4. APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LOS DETERGENTES 

 

Una de las aplicaciones más importantes de las zeolitas es como intercambiadores de 

iones, y ablandador de agua. La zeolita A es una alternativa al principio de fosfatar, es 

decir que la parte de los detergentes liberan fosfatos como ablandador de agua y estos 

son contaminantes (García, 2002). Por su parte las zeolitas podrían reemplazar  a estos 

fosfatos como ablandador de agua y de lavado por intercambio iónico y a la vez protege 

el medio ambiente.  

5.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En resumen las muestras estudiadas corresponden a sedimentos arcillosos que 

proceden de la localidad de Putuni Condoroca (departamento de La Paz) registrado 

dentro la Formación Kollu Kollu, formados a partir de la alteración de la toba de 

composición dacítica en un ambiente subacuo, de acuerdo a la estimación del volumen 

se determinó que para el depósito de la muestra MBS-1 presenta 7.848.000 m3, los 

depósitos de las muestras MB-9 y MB-11 son de 31.014.500 m3 presentando 

condiciones óptimas para su explotación. 

Estos sedimentos contienen una fracción fina compuesta esencialmente por esmectitas 

del tipo montmorillonita de acuerdo a los análisis de DRX, las muestras MBS-1 y MB-9 

son principalmente sódicas, la muestra MB-11 presenta un carácter cálcico determinado 

por los análisis de FRX e ICP, esta diferencia composicional favorece a las muestras 

MBS-1 y MB-9 por los resultados óptimos en las propiedades de adsorción de agua de 

los ensayos de plasticidad e índice de hinchamiento por lo que se recomienda el análisis 

de activación ácida aumentando sus propiedades de absorción comprobándolo con la 

prueba de decoloración del color rosáceo del kerosene. Para la muestra MB-11 se 

realizó la activación alcalina aumentando la superficie específica recomendable para su 

uso en detergentes.  

Los resultados de SEM, ATD – TG y superficie específica, están dentro los parámetros 

de las montmorillonitas estudiadas como ser las micrografías (SEM) muestra las 

estructuras de hojuelas características de este material, así mismo los ensayos de TG - 

ATG presenta en promedio de 12% de pérdida de masa lo que se relaciona con tres 
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importantes picos donde ocurre una pérdida de masa de 9 – 7.8% a 145°C y 156°C 

debido a la eliminación del agua del espacio interlaminar de la arcilla, el segundo pico se 

registra una deshidroxilación a 685°C y 694°C, y por último se produce una 

reorganización estructural sin pérdida de masa a 870°C y 900°C. La superficie 

específica fue caracterizada mediante el método BET lo cual atribuye al cálculo de 

materiales mesoporosos, asociada a la aglomeración de partículas que presentan poros 

con tamaños ˂2 nm. 

 

Como se mencionó, las propiedades de estas bentonitas (sódica, cálcica) son muy 

amplias y atractivas derivan de su morfología laminar, tamaño de partícula, por los 

cationes de intercambio, estas propiedades son una función de su composición química 

y estructura cristalina (TOT), lo que hace que sus usos sean muy amplios y diversos, así 

mismo sus características en campo como su estimación del volumen que muestran 

perspectivas de reservas interesantes, de esta manera se determinó que la hipótesis 

planteada se cumple. 
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6. CONCLUSIONES  

Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 En el área de estudio Putuni Condoroca se han registrado tres unidades 

formacionales dentro del intervalo Paleógeno – Neógeno, iniciando la 

secuencia, con la parte superior de la Formación Coniri (conglomerados 

pòlimicticos, arcillas rojizas), suprayace de manera transicional y concordante la 

Formación Kollu Kollu (areniscas, arcillas yesiferas, bentonitas, tobas), por 

ultimo suprayace de manera discordante la Formación Topohoco 

(conglomerados polimicticos, areniscas). 

   

 La Toba de la Formación Kollu Kollu fue determinada como Toba dacítica 

cristalina.   

 

 Las geoformas del área de estudio son depósitos cuaternarios, están asociadas 

a acciones fluviales de erosión como terrazas y deposición representadas por 

depósitos aluviales y coluvios fluviales, el drenaje principalmente es dendrítico 

asociado a un control litológico.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis mineralógicos y 

petrográficos podemos concluir que los materiales arcillosos de tipo bentoníticos 

son el resultado de la alteración y posible retrabajamiento de la Tobas 

(Formación Kollu Kollu) alteradas en un ambiente subácuo-lacustre. 

 

 Se encontraron once muestras de bentonitas, y se analizaron mediante 

difracción de rayos X, las muestras MBS-1, MB-9 y MB-11 se determinó el pico 

de las esmectitas las cuales se utilizaron para el estudio, las muestras MB-2, 

MA-3, MC-5 y MB-6 se registran picos de sepiolita caracterizados por su alto 

contenido de magnesio, las muestras MB-7 y MB-8 presenta picos de dickita  
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perteneciente al grupo de las caolinitas su principal característica es no 

expansiva, la muestra MC-4 registra el pico de la illita y pertenece al grupo de 

las micas su característica está en el mayor contenido de potasio  entre el 

espacio interlaminar, el difractograma MC-10 muestra el pico de la moscovita 

pertenece al grupo de las micas, la moscovita es un antecesor de la formación 

de las arcillas de illita. 

 

 Los materiales arcillosos estudiados son determinados como bentonitas y están 

asociadas a la Formación Kollu Kollu de edad Paleógeno, ocurren en capas 

sedimentarias que pueden alcanzar espesores entre 1.70 a 2.00 m. 

 

 El análisis realizado mediante Fluorescencia de rayos X determinó la presencia 

de Na+, Ca+2, Al+3 y Si+2 de 2.54%, 0.95%, 18% y 58.1% respectivamente, para 

la muestra MBS-1, determinada como bentonita sódica por su alto valor en Na+. 

La muestras MB-9 de la misma manera se determina como sódica respecto a 

los siguientes resultados Na+ 1.99%, Ca+2 0.99%,, Al+3 19.9% y Si+2 59.5%, para 

finalizar la muestras MB-11 presenta un importante contenido de Ca+2 y Mg+2 de 

7.81% y 6.49% respectivamente. 

 

 Las Bentonitas estudiadas corresponden al grupo de las esmectitas, El 

tratamiento de separación gravimetríca (muestra orientada) ha permitido extraer 

la fase arcillosa de cada muestra, presentado como única fase mineralógica a la 

montmorillonita  

 

 De acuerdo a los análisis anteriormente indicados, las muestras MBS-1 y MB-9 

fue posible determinar que se trata de una montmorillonita sódica y una 

montmorillonita cálcica en la muestra MB-11.  

 

 De acuerdo con los análisis Termo-Gravimétricos, las pérdidas totales de masa 

son de 12%; 13% y 11% en las muestras MBS-1, MB-9 y MB-11 

respectivamente. Las reacciones asociadas se relacionan a tres procesos 

térmicos importantes como son: 1º PICO ENODERMICO a 145ºC y 156°C,  

pérdida de masa de hasta ~9 A 7,8%, 2º PICO ENDOTERMICO a 685ºC y  

 

http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/guia/Fichas/muscovita.html
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694°C, deshidroxilación, que es la perdida de los hidroxilos (agua de 

cristalización), las pérdidas de masa son en 1.8% MBS-1; 2.8% MB-9 y 3% MB-

11, 3º PICO ENDOTERMICO a 870ºC y 900°C se produce la reorganización 

estructural pero sin  pérdidas de masa. 

 

 La determinación de las propiedades físicas de las Bentonitas, como ser el 

ensayo de hinchamiento arrojan Índices de Hinchamiento del orden de   37cc 

MBS-1,  24cc MB-9 y 16cc MB-11, en lapsos de 24 hrs. para cada muestra. En 

cuanto al ensayo de Índice de Plasticidad de determinó que para la muestra 

MBS-1 es de 132, y para la muestra  MB-9 es de 89, representando a materiales 

con altos índices de plasticidad.  

 

 Las microfotografías SEM, para los tres materiales estudiados, muestran una 

estructura en forma de hojuelas característico de materiales arcillosos.  

 

 De acuerdo a las características mineralógicas determinadas, ensayos de sus 

propiedades físicas, ensayes de tratamiento ácido y sintetización de Zeolitas, se 

sugieren las siguientes aplicaciones para los materiales estudiados: 

 

 Las muestras MBS-1 y MB-9 presentan características aptas para la 

aplicación en el campo de absorbentes a través del tratamiento con ácido 

sulfúrico a 0.5N (normal), la activación ácida dio buen resultado. Este tipo 

de bentonita actualmente se utiliza principalmente para decolorar y 

desodorizar aceites de petróleo, comestible, también podría aplicarse en la 

industria petrolera como lodo de perforación y en la industria de la 

metalurgia como arena de moldeo. 

 

 La muestra MB-11 presenta características como precursor natural para la 

sintetización de Zeolita tipo A, esta aplicación es trascendental, ya que se 

propone como aplicación en la industria de los detergentes como 

ablandador de agua. 
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 La muestra MB-9 presenta optimas características como alimento para 

humanos y en la industria farmacéutica, la gente de la comunidad Putuni 

Condoroca, consume bentonita con papa y también la utilizan como 

medicina tradicional, aliviando dolores estomacales, gastritis, ulceras y 

como uso tópico para quemaduras incluso dolores físicos, debido a su 

capacidad de retención de humedad e intercambio iónico.   

6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se propone realizar un estudio geoquímico e isotópico, para conocer a detalle la 

génesis de las Bentonitas, de esta manera también se conocerá la edad de las 

mismas. 

 

 Es necesario un estudio estratigráfico detallado y estudio geofísico, para 

conocer la geometría de los depósitos y de esta manera los volúmenes reales 

para una posible explotación a futuro. 

 

 Se recomienda seguir con los estudios y ensayos físico-químicos para proponer 

más aplicaciones ya que el material estudiado posee propiedades muy 

particulares e interesantes las cuales deberíamos aprovechar, una de estas 

aplicaciones seria en el campo de los tamices moleculares. 

 

 Realizar la caracterización de las bentonitas en las otras áreas donde se 

describieron este material en Bolivia. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1 Mapa geológico Putuni Condoroca 1:20 000 (Adjunto) 

ANEXO 2 Difractogramas  de las muestras de Putuni Condoroca.  

Los análisis iniciales de difracción de rayos X (XRD) se realizaron con 11 muestras, 

posteriormente se buscaron 3 muestras que sean representativas es decir que registren 

el pico de la montmorillonita para realizar los análisis ICP y SEM. Para el proceso de 

mejoramiento del material para aplicaciones, tanto por activación ácida como por 

activación alcalina. 

 

Grupo de las esmectitas. 

 

Las Esmectitas son minerales arcillosos que genera una amplia variedad de arcillas de 

capas 2:1, presentando una fórmula estructural  de (Na,Ca,K)0,33 (Al, Mg, Fe)2 ó 3 Si4O10 

(OH)2
.  n (H2O). 

 

Presenta una simetría monoclínica, en estás estructuras son comunes las sustituciones 

isomórficas en las hojas tetraédricas (el Al3+ se sustituye por Si4+) y octaédricas (el Fe2+ y 

Mg 2+ por Al3+), Las propiedades características de las Esmectitas son, su elevada 

hidratación y deshidratación cuya importancia es crucial en los diferentes usos 

industriales. 
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Muestra: Arcilla gris 

 

 

No. Código Ref. Mineral Formula Química 

1 01-083-2465 Cuarzo Si O2 

2 00-043-0688 Beidellita Na0.3 Al2 ( Si , Al )4 O10 ( O H )2 !2 H2O
  

3 00-003-0015 Montmorillonita  (Na, Ca)0.3 (Al, Mg)2 Si4O10 (OH)2 x H2O
  

4 01-083-1613 Albita Na ( Al Si3 O8 ) 
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Muestra: Arcilla verdosa 

 

 

No. Código Ref.  Mineral Formula química  

1 01-079-1906 Cuarzo Si O2 

2 00-013-0259 Montmorillonita Na0.3 (Al, Mg)2 Si4O10 (OH)2 !x H2O 

3 00-043-0688 Beidellita Na0.3 Al2 (Si, Al)4 O10 (OH)2 !2 H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

10 20 30 40 50

Counts

0

100

200

300
 MB-9

 Selected Pattern: Volkonskoite  00-042-0619

 Residue + Peak List

 01-079-1906

 00-013-0259

 00-043-0688



TESIS DE GRADO                                                                                                                                                                             2015 

 

YOSHIKO CRISTINA PANOZO JALDIN 
94 

 

Muestra: Arcilla blanca 

 

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 00-029-1498 Montmorillonita Na0.3 ( Al, Mg )2 Si4 O10 ( OH )2 !4 H2O 

2 00-041-0586 Ankerita Ca (Fe+2, Mg) (CO3)2 

3 01-085-0335 Cuarzo Si O2 

 

 

Grupo de las sepiolita – palygorskita 

 

Las paligorsquitas (o atapulgitas) y sepiolitas forman un grupo de minerales 

particularmente frecuentes en sedimentos relativamente jóvenes, acumulados en lagos 

secos de zonas desérticas, es decir, en sedimentos de origen marino o lacustre 

sometidos a intenso lavado.  

Ambos minerales son silicatos aluminícos-magnésicos, poseen estructuras diferentes y 

constituyen dos tipos de minerales distintos. El primero aluminoso magnesiano, que son 

las atapulgitas; el segundo esencialmente magnesiano, que son las sepiolitas. 

Los minerales de este grupo no se encuentran en sus yacimientos completamente puros 

sino que se encuentran frecuentemente asociados con cantidades variables de 

montmorillonita y de otros minerales de la arcilla. Esto conduce a la posibilidad de que 
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muchos minerales considerados como tales atapulgitas - sepiolitas sean en realidad 

mezclas. 

Muestra: Arcilla roja   

 

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 01-078-1253 Cuarzo Si O2 

2 00-002-0058 Muscovita H2 K Al3 Si3 O12 

3 01-075-1597 Sepiolita Mg8 (OH)4 Si12O30 (H2O)12 
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Muestra: arcilla verdosa  

 

 

No. Código Ref.  Mineral Formula química  

1 01-078-1253 Cuarzo Si O2 

2 00-041-1480 Albita (Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8 

3 00-042-1414 Biotita K (Mg, Fe+2)3 (Al, Fe+3) Si3O10 (OH, F)2  

4 01-075-1597 Sepiolita Mg8 (OH)4 Si12 O30 (H2O)1 
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Muestra: arcilla roja 

 

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 01-083-0539 Cuarzo Si O2 

2 00-002-0048 Sepiolita 2 Mg O !3 Si O2 !2 H2 O  

3 00-012-0219 Montmorillonita Na0.3 (Al Mg)2 Si4 O10 OH2 !6 H2O

  

4 01-083-1609 Albita Na (AlSi3)O8 
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Muestra: arcilla verdosa 

 

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 01-083-2465 Cuarzo Si O2 

2 00-046-1311 Muscovita (K, NH4, Na) Al2 (Si, Al)4 O10 (OH)2 

3 00-002-0035 Sepiolita 2 MgO !3 SiO2 !2 H2O    

4 00-012-0204 Montmorillonita Nax (Al, Mg )2 Si4 O10 (OH)2 !z H2O 

 

Grupo de las Micas. 

El grupo de las micas se caracterizan por contener mayor cantidad de cationes K+ entre 

el espacio interlaminar. Se clasifican en la Illita, Biotita y Muscovita. 

Illita  es un mineral de arcilla de capa 2:1 de estructura trioctaédrica, dominantes en las 

rocas arcillosas de los suelos, cristaliza en el sistema monoclínico presenta la siguiente 

fórmula estructural: (KxAl2(Si4xAlx)O10(OH)2), 0,5<x<0,75. 

El catión K+  se encuentra fuertemente unido a las láminas por ello, estos minerales no 

varían con el calentamiento ni son capaces de hinchar con líquidos orgánicos. No son 

arcillas expansivas. 
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Muestra: Arcilla gris  

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 01-083-0539 Cuarzo Si O2 

2 00-026-0911 Illita (K, H3O) Al2 Si3 Al O10 (OH)2 

3 01-075-1593 Caolinita Al2 Si2 O5 (OH)4  

 

Grupo de las serpentinita – caolinita  

La dickita pertenece al grupo de las serpentinitas - caolinitas, producto de la alteración 

hidrotermal o meteórica de rocas que contiene feldespato y moscovita, se presenta en 

masas terrosas o compactas formando laminillas. La nacrita y dickita son polimorfas, 

siendo la primera rómbica y la dickita es monoclínica. 
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Muestra: Arcilla verdosa 

 

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 01-078-1252 Quartz Si O2 

2 01-074-1758 Dickite Al2 Si2O5 (OH)4 (HCONH2) 

3 00-012-0204 Montmorillonite Nax (Al, Mg)2 Si4O10 (OH)2 !z H2O 

4 01-076-0927 Albite calcian low (Na0.84 Ca0.16) Al1.16 Si2.84 O8 
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Muestra: Arcilla verdosa 

 

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 01-078-1252 Cuarzo Si O2 

2 00-012-0204 Montmorillonita Nax (Al, Mg )2 Si4 O10 (OH)2 !z H2O 

3 01-074-1758 Dickita Al2 Si2 O5 (OH)4 (HCONH2) 

4 00-041-1480 Albita (Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8 

 

Grupo de las Micas. 

El grupo de las micas se caracterizan por contener mayor cantidad de cationes K+ entre 

el espacio interlaminar.  Se clasifican en la Illita, Biotita y Muscovita.  

La Muscovita presenta la siguiente fórmula estructural: Si3Al3O10 (OH)2K y es un 

antecesor de la formación de las arcillas de Illita, presenta una estructura dioctaédrica, 

con substitución tetraédrica, compensada por cationes de potasio alojados en las 

cavidades hexagonales. 
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http://www.montes.upm.es/Dptos/DptoSilvopascicultura/Edafologia/guia/Fichas/muscovita.html
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Muestra: Arcilla gris 

 

No. Código Ref. Mineral Formula química 

1 01-086-1560 Cuarzo Si O2 

2 00-007-0042 Muscovita (K, Na) (Al, Mg, Fe)2 (Si3.1Al0.9) O10 (OH)2 

3 00-041-1480 Albita (Na, Ca) Al (Si, Al)3 O8 
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