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RESUMEN 

 

El estudio elaborado en el presente trabajo, fue realizado en la jurisdicción de la 

localidad de Micaya, coordenadas en S18°56’44,7’’; W 068°13’15,7’’. La localidad de 

Micaya pertenece al municipio de Colquencha, sexta sección del Cantón de 

Colquencha, Provincia Aroma del Departamento de La Paz.  

 

Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se caracteriza por presentar 

afloramientos de rocas sedimentarias e ígneas de edad paleozoica y cenozoica. Para el 

Sistema Devónico se han identificado cuatro unidades formacionales con el siguiente 

detalle: Formación. Vila Vila (areniscas masivas); Formación Belén (limolitas y 

areniscas); Formación Sica Sica (areniscas y lutitas); y la Formación Collpacucho 

(limolitas y areniscas). El Sistema Terciario se encuentra representado por la Formación 

Umala (conglomerados con matriz arcillosa) y la Formación Remedios (tobas y 

areniscas). Adicionalmente, se ha observado la presencia de apófisis de cuerpos ígneos 

subvolcánicos de composición dacítica y andesítica de edad Neógena, de acuerdo a 

datos publicados por GEOBOL en el año 1995 en la Carta Geológica de Bolivia, Hoja 

Calamarca y de acuerdo a posteriores dataciones radiométricas 16,6 ± 0,4 M.a. 

 

La caracterización de los recursos no – metálicos de la Comunidad de Micaya fue 

llevado a cabo mediante diversas técnicas de identificación química, estructural y 

mineralógica. La identificación mineralógica-estructural fue realizada mediante 

Florescencia de Rayos X (DRX), Difracción de Rayos X (FRX), Análisis Térmico 

Diferencial (DTA), Análisis Termo-gravimétrico (TG), Análisis químico por ICP y 

Microscopio Electrónico (SEM). La caracterización física fue realizada mediante pruebas 

específicas para materiales cerámicos como ser: Contracción al Secado,  Resistencia a 



 xvii

la Rotura por Flexión, Contracción de Cocción, Dureza (tabla de MOHS), Porosidad, y 

Retención de Agua. 

 

El depósito de arcilla se encuentra entre las coordenados 0580947;8123726, se 

presenta en estratos de la Formación Vila Vila de edad devónica, mayormente cubierto 

por sedimentos cuaternarios. La arcilla se presenta en estratos de arcillita intercalados 

con estratos de areniscas. Este material es estudiado y caracterizado con el objetivo de 

darle una aplicación en formulaciones cerámicas. 
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CAPÍTULO I 
 

 
INTRODUCCIÓN. 
 
 

El área de estudio se encuentra comprendida entre las localidades de Totorani y 

Colquencha, en el extremo oeste de la Cordillera Oriental y el borde este del Altiplano 

norte. La localidad de Micaya se encuentra según coordenadas en S18°56’44,7’’; W 

068°13’15,7’’, presenta una población de trescientos habitantes que viven 

principalmente del trabajo en la agricultura y parcialmente de la ganadería de ganado 

lanar. Por lo tanto el estudio realizado también porta la iniciativa y posibilidad de generar 

una fuente alternativa de trabajo para los habitantes de Micaya, a través de la 

generación o producción de materiales cerámicos, explotando los recursos no-metálicos 

encontrados en su propia jurisdicción territorial. Para cumplir con este objetivo general, 

se requiere de un trabajo geológico previo, así como de una evaluación física - 

estructural del material para aplicaciones en el campo cerámico.  

 

 

Respecto a la geología del área, ésta se encuentra constituida por afloramientos de 

rocas paleozoicas, compuestas por materiales finos como arcillitas blancas, limolitas 

gris-verdosas y areniscas marrón-amarillentas de grano grueso a medio; afloramientos 

de rocas cenozoicas como conglomerados matriz soportados, cuerpos intrusivos 

subvolcánicos de composición dacítica, andesítica y materiales piroclásticos 

representados por tobas andesíticas retrabajadas.  

 

 

Entre los materiales de nuestro entero interés está la arcilla de color gris claro y la  toba 

de color blanco-amarillento. Las arcillas forman parte de un grupo de minerales 

denominados filosilicatos, cuyas propiedades físico-químicas dependen de su estructura 

y del tamaño de grano muy fino que presenten. A partir de que se conozcan las 
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propiedades y características químico – estructurales y físicas de cada uno de estos 

materiales es posible encontrar un uso adecuado. En este entendido se estudiaron los 

materiales como producto base para la industria cerámica. 

 
 
TEMÁTICA GENERAL DE ESTUDIO. 
 
 
En el presente trabajo se abarcarán dos partes, la primera en la cual se realizará el 

estudio geológico de la zona, identificándose unidades sedimentarias e ígneas, además 

de estructuras geológicas como fallas, pliegues, diaclasas y lineamientos, los cuales 

serán de ayuda para la estructuración del mapa geológico.  

 

 

En la segunda parte se realizarán análisis químicos, físicos y estructurales para una 

identificación químico – estructural y mineralógica de los materiales encontrados en el 

área y que estos sean de interés para una aplicación industrial en el campo de la 

cerámica, donde se podrá observar la calidad de los mismos y el producto industrial 

para el cual serán aptos.  

 

 

Con los resultados obtenidos de los análisis químicos y los respectivos porcentajes de 

cada una de las fases mineralógicas identificadas se encontrará el uso más adecuado 

de la arcilla, a través del “Diagrama de Utilización de Arcillas en el Campo Cerámico” 

(fig. 1). (Avgustinik, 1957) y se localizará el material en el campo más adecuado de 

acuerdo a la composición química que presente. Se realizará además la  caracterización 

del material piroclástico encontrado en el área de estudio siendo utilizado como 

precursor en la sintetización de wollastonita. 
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       ΣFe2O3+MgO+CaO+Na2O+K2O 

 
Figura 1: Diagrama de Utilización de Arcillas, dependiente de la composición Química: 1.- 

porcelanas; 2.- Pisos, Cañerías de canalización y materiales de Revestimiento, 3.- Terracotas, 

vasijas y artesanías, 4.- Lozas alivianadas, 5.- Clincker y 6.- Ladrillos. (Según Avgustinik, 1957, 

citado por Avidon, 1968). 

 

 

ANTECEDENTES. 
 

 

• Los minerales y rocas, denominados minerales no-metálicos, comprenden todos 

los materiales que pueden ser extraídos de la corteza, a excepción de 

combustible, agua y menas metálicas. Son muy importantes para el desarrollo 

industrial de un país, con aplicaciones muy versátiles (industrias alimenticias, 

químicas, eléctricas, electrónicas, ópticas, cerámicas, de abrasivos, vidrio y de 

esmaltes) (Escobar - Diaz et. al.2000). 

 

Al2O3 + TiO2 
      
     SiO2/2 
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• Los depósitos arcillosos se encuentran ampliamente distribuidos en el país, 

provienen fundamentalmente de la alteración e intemperismo de rocas ígneas y 

sedimentarias, eventualmente  transportadas y depositadas en cuencas 

sedimentarias terciarias y cuaternarias. Uno de estos depósitos y quizá el más 

importante, se encuentra ubicado en la zona de Chillu al noroeste de la localidad 

de Batallas. Este depósito se encuentra en rocas lutíticas con intercalación de 

limolitas, correspondientes a sedimentos de la parte inferior de la Fm. Belén. 

(Escobar - Diaz et. al.2000). 

 

• El depósito Karhuisa se encuentra al noroeste de la localidad de Batallas. Se 

trata de un depósito de lutitas alteradas, pertenecientes también a la Fm. Belén, 

alternan con estratos de limolitas y areniscas. Este material de color marrón- 

amarillento es utilizado como materia prima en la industria de ladrillos cerámicos. 

(Escobar - Diaz et. al.2000). 

 

• El depósito de Warmimarka, ubicado de igual manera cerca de la localidad de 

Batallas. Se trata de un depósito aún no explotado. Es el resultado de la 

alteración de las lutitas de la Fm. Belén, compuesta por capas de limolitas, 

lutitas, areniscas y areniscas cuarcíticas. (Escobar - Diaz et. al.2000). 

 

• Los depósitos arcillo-limosos pertenecientes a la Fm. La Paz, encontrados en los 

márgenes sur y oeste de la ciudad de La Paz, en las zonas de Achumani, 

Llojeta, Aranjuez y Mallasa, son generalmente utilizados para la fabricación de 

cerámica roja. Esta producción se divide en ladrillos de diferentes tipos y tejas 

esmaltadas. (Escobar- Diaz et. al.1999). 

 

• El caolín es la materia prima cerámica más apreciada, insustituible para la 

fabricación de porcelana y esencial para el gres. (Galán, 1990). En la región 

andina de nuestro país aun no se han encontrado depósitos de importancia. 
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1.3 OBJETIVOS. 
 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

 

• Realizar un estudio químico-estructural y mineralógico de los depósitos arcillosos 

encontrados en la localidad de Micaya. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 

• Caracterización del material pelítico existente en la localidad de estudio, desde 

un punto de vista físico.  

• Evaluar preliminarmente la factibilidad y/o posibilidad de que los materiales sean 

considerados útiles por sí mismos, atendiendo a aspectos cualitativos, para una 

explotación sostenida. 

• Evaluar las posibilidades de poder obtener productos o precursores derivados a 

partir de los materiales estudiados. 

• Elaboración de un mapa geológico a escala 1: 25.000. 

• Analizar la composición de los intrusivos en los alrededores de Micaya. 

• Descripción preliminar del depósito.  

 

 

1. 4 UBICACIÓN Y ACCESOS. 

 

 

El área de estudio se encuentra en el Departamento de La Paz (fig. 2), provincia Aroma, 

sexta sección del cantón de Colquencha. Se encuentra comprendida entre las 

localidades de Totorani y Colquencha, en el límite oeste de la Cordillera Oriental de Los 
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Andes y el borde este del Altiplano norte. La zona de estudio se encuentra conectada 

con la ciudad de La Paz mediante la carretera: El Alto – Viacha, pasando por las 

poblaciones de Viacha, Collana, Marquiviri, Colquencha hasta llegar a la localidad de 

Micaya. La carretera a Viacha se encuentra asfaltada y de ahí en adelante se tiene 

camino de tierra hasta llegar al área de estudio.  

 

 

Se presenta alta transitabilidad de transporte pesado hasta la localidad de Colquencha 

donde se explotan yacimientos de rocas calcáreas; éstas son extraídas por los 

comunarios para su uso en la fábrica de cemento Viacha. Además de la vía de acceso 

ya mencionada también puede ingresarse al pueblo desde la comunidad de Calamarca, 

situada sobre la carretera principal asfaltada que conecta el Departamento de La Paz 

con el Departamento de Oruro. 

 

 

 
Figura 2: Ubicación del Área de estudio. 
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1.5 MÉTODOS DE TRABAJO. 
 
 
1.5.1 MÉTODOS DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS PREVIO AL TRABAJO DE 
CAMPO. 
 

 

Primeramente se realizó un análisis de gabinete correspondiente a la recopilación 

bibliográfica sobre la localidad de Micaya y zonas aledañas; posteriormente se 

realizaron visitas a la zona de estudio para evaluar la posibilidad de elaboración del 

presente trabajo y su amplitud; se realizaron caminatas para delimitar el área y se 

extrajeron muestras de los materiales no – metálicos para un análisis preliminar sobre el 

uso de estos en el campo cerámicos. 

 

 

1.5.2 INTERPRETACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS E INFORMACIÓN 
ADICIONAL. 
 

 

En la etapa previa al trabajo de campo, se elaboró un mapa fotogeológico a escala 

1:50.000, en base a la interpretación geológica de fotografías áreas del área de estudio 

“Micaya”, para este entendido se utilizaron las fotografías aéreas registradas según el 

plan de vuelo HYCON (tabla 1). 

 

PLAN MISIÓN FAJA FOTOS 

HYCON 164 323 20205 - 20204 - 20203 - 20202 

HYCON 164 324 28100 - 28101 - 28102 - 28103 

HYCON 164 325 28160 - 28161 - 28162 - 28163 - 28164 
 

Tabla 1: Planes de vuelo y Fotografías Aéreas utilizadas en la realización de la 

Fotointerpretación. 
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Se utilizó también la carta geológica Nº 5943, Hoja Calamarca a escala 1:100000 

editada por el Servicio Geológico de Bolivia (GEOBOL) el año 1995, con cooperación 

Sueca. Se utilizó también el mapa topográfico en formato digital, digitalizado a partir  del 

mapa topográfico 5943 Nº II, Hoja Collana, a escala 1:50000 impreso por el Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M.), el año 1985. Para referencia de algunos datos se utilizaron 

las reseñas de las hojas geológicas y hojas topográficas. 

 

 

1.5.3 CONTROL DEL MAPA FOTOGEOLÓGICO EN CAMPO Y ELABORACIÓN DEL 
MAPA FINAL. 
 

 

La elaboración del mapa final se realizó de acuerdo a un control del mapa fotogeológico, 

que consistió en salidas de campo para una verificación de contactos litológicos 

definidos y aproximados de rocas paleozoicas y cenozoicas; descripciones litológicas, 

geomorfológicas y otras,  toma de datos de rumbo y buzamiento de estratos y análisis 

de estructuras geológicas importantes como ser fallas, pliegues y diaclasas. 

 

 

1.5.4 CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS EN LABORATORIO. 
 

Para la caracterización de las muestras, estas debieron ser trituradas y molidas 

finamente. En cada tipo de caracterización fue necesario el armado de pastillas y 

probetas especiales, cada una de diferentes características físicas. La caracterización 

de las muestras fue realizada en el Instituto de Investigaciones Geológicas (IGEMA) y  

en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas (IIM). La fase de caracterización fue 

realizada en dos partes: la primera, caracterización  químico-mineralógica mediante 

difracción de Rayos – X, fluorescencia de Rayos –X, análisis termogravimétrico, análisis 

químico mediante ICP y microscopio electrónico; la segunda parte constó de pruebas 

físicas mediante contracción al Secado,  resistencia a la Rotura por Flexión, contracción 

de Cocción, Dureza (tabla de MOHS), Porosidad, y retención de Agua. 
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CAPÍTULO II: MARCO GEOLÓGICO 
REGIONAL 

 

 

2.1 GEOMORFOLOGÍA. 
 

 

Geomorfológicamente la región está caracterizada por la presencia de serranías 

homoclinales, dentro las cuales se evidencian geoformas de ámbitos fluviales y 

lacustres rodeadas por montañas de altitud media, con contraste de valles maduros 

amplios. Como diseño de drenaje local se presenta el diseño dendrítico que esta 

formando parte de un drenaje regional de tipo parrilla, controlado principalmente por las 

diferencias litológicas y estructurales. Los procesos geomórficos predominantes en la 

región son los siguientes: erosión fluvial producida por el socavamiento de los ríos y la 

erosión eólica debido al clima árido predominante de la región, con el desarrollo de 

terrazas y diversas elevaciones; el intemperismo mecánico es uno de los principales 

modeladores del paisaje produciendo desintegración de las rocas debido a los cambios 

bruscos de clima durante el día y la noche, el intemperismo químico está claramente 

observado en las rocas debido a la vegetación y a la acción de óxidos sobre éstas. Los 

eventos de magmatismo, que originaron la intrusión de cuerpos ígneos, provocaron una 

modificación en el relieve y además aportaron con la  depositación de materiales 

piroclásticos finos como cenizas. (Soria Flores, 1980). 

 

 

2.2 ESTRATIGRAFÍA. 
 

 

Entre las formaciones descritas regionalmente, se tiene unidades de la era Paleozoica y 

Cenozoica, (Suárez Soruco, 1996). Entre las formaciones del Paleozoico se han 

identificado:  
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2.2.1 SISTEMA SILÚRICO. 
 
Fm. Uncía (Ludloviana).- Es observada infrayaciente a la formación Catavi y 

suprayaciente a las cuarcitas de la formación Llallagua, se encuentra compuesta por 

lutitas gris oscuras a verdosas, niveles de areniscas y limolitas verde olivo. 

 
 
2.2.2 SISTEMA DEVÓNICO. 
 
Fm. Vila Vila (Devónico Inferior).- Suprayacente a la formación Catavi e infrayacente a 

la formación Belén, litológicamente se compone por areniscas rojo - violáceas, cuarcitas 

gris claras generalmente de grano medio a grueso y presenta escasas intercalaciones 

de limolitas rojizas.  

Fm. Belén (Devónico Inferior).- Se halla conformada por lutitas gris verdosas y lutitas 

negras, con niveles de areniscas marrón verdosas.  

Fm. Sica Sica (Devónico Medio).- Se compone por lutitas y limolitas gris oscuras con 

niveles de areniscas marrones.  

Fm. Collpacucho (Givetiano – Frasniano).- Compuesta por lutitas y areniscas marrón 

amarillentas y rojizas con niveles de limolitas grises. Por debajo de estos estratos 

encontramos a la  formación Sica Sica y por encima a las diamictitas de la fm. Cumaná. 

 

 

2.2.3 SISTEMA CARBONÍFERO. 
 
Fm. Kasa (Carbonífero Inferior).- La formación Kasa se encuentra suprayacente a la 

formación Cumaná e infrayacente a la formación Siripaca, se conforma de areniscas 

sabulíticas blanquecinas a rojizas e intercalaciones de diamíctitas.  

 

2.2.4 SISTEMA PÉRMICO. 
 
Fm. Copacabana (Bashkiriano-Artinskiano).- Compuesta por calizas gris claras 

intercaladas con areniscas calcáreas y margas multicolores.  
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Entre las formaciones de la era Cenozoica tenemos: 

 

 

2.2.5 SISTEMA TERCIARIO. 
 
Fm. Topohoco (Plioceno Superior).-  Compuesta por conglomerados polimícticos mal 

seleccionados intercalados con escasos bancos de  areniscas marrón – anaranjadas a 

rojizas, además presenta escasos bancos de cenizas volcánicas.  

Fm. Umala (Mioceno Sup. – Plioceno Inf.).- Se encuentra compuesto por limolitas y 

arcillitas marrón rosáceas con intercalaciones tobáceas, cuyas edades oscilan entre 5 – 

6 Ma.  

Fm. Remedios (Plioceno - 5.2- 4.6 Ma).-  Se encuentra dividida en dos miembros; el 

inferior está conformado por sedimentos continentales de color bermellón, poco 

consolidados, con intercalación de dos horizontes tobáceos de color gris claro. El 

miembro superior conformado por tobas, arcillitas y limolitas (Lavenu, 1984).  La edad 

de la toba de la Formación Remedios se estima a partir de las edades 40K - 40Ar de 5.2 a 

4.6 Ma.  Esta toba parece ser ligeramente más joven que la toba de la base de la 

formación Umala, que es de edad 5.4 Ma.  

 

 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 
 

 

La orientación preferencial de las estructuras regionales es NW – SE, es decir de 

manera subparalela al eje de la Cordillera Real, la vergencia primordial de la región es 

hacia el SW. La mayor parte de los vestigios de deformación fueron provocados por la 

tectónica Andina que se sobrepone a las deformaciones hercínicas y sin – 

sedimentarias mesozoicas (Martinez y Vargas, 1990), no se puede negar la repercusión 

que tuvieron las intrusiones subvolcánicas en cuanto  a la deformación de las rocas de 

su entorno.  

 

 



 14

Regionalmente el área de estudio presenta varias fallas de tipo inverso que en algunos 

casos están siendo cortadas o atravesadas por fallas transversales provocando su 

desplazamiento.  Las principales fallas se detallarán a continuación: 

 

 

• Falla inversa con longitud aproximada de 27 Km que inicia en la Estancia 

Chuquiñuma culminando cerca de la comunidad Santiago de Llallagua. Esta 

estructura pone en contacto rocas paleozoicas del sistema silúrico con rocas 

terciarias. 

• Falla inversa con una longitud aproximada de 14 Km que inicia en la comunidad 

Marquirivi culminando aproximadamente a 2 Km al sur de la comunidad Santiago 

de Llallagua. Esta estructura pone en contacto rocas paleozoicas del sistema 

devónico con rocas igualmente paleozoicas carboníferas. 

 

 

También en el área de estudio coexisten anticlinales y sinclinales de diversas longitudes 

que afectan principalmente a unidades devónicas y terciarias. 

 

 

2.4 MAGMATISMO. 
 

 

En la zona de estudio se pueden encontrar cuerpos subvolcánicos de composición 

dacítica y andesítica de edad terciaria, además de depósitos de materiales piroclásticos 

tobáceos, pertenecientes a la formación Remedios de edad neógena de 5.2 a 4.6 M.a. 

(Mapa e informe de GEOBOL, 1995). 

 

 

Regionalmente existe una cadena de cuerpos intrusivos subvolcánicos de edad 

neógena, pertenecientes a los Complejos del Cerro Letanías de edad 16.6 ± 0.40 M.a 

(Redwood, 1986) y al Complejo Porfídico Comanche - Miriquiri datado por el método K – 
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Ar en una edad de 17,9 – 15,7 M.a. (Redwood, 1986), cuyas composiciones varían entre 

dacitas, riolitas y andesitas. Se presume que los cuerpos subvolcánicos encontrados en 

el área de estudio forman parte del complejo subvolcánico del Cerro Letanías y Cerro 

Tacahua, estos se encuentran compuestos por stocks porfiríticos dacíticos, riolíticos. 

Algunos de los cuerpos subvolocánicos (Caquiaviri, Miriquiri) pertenecen al último ciclo 

magmático del mioceno. En el área de estudio existe un fuerte control estructural 

regional. La mayoría de los afloramientos porfíricos se encuentran intruyendo en 

sedimentos paleozoicos a el lado este del Altiplano y el borde oeste de la Cordillera 

Oriental. (Redwood, 1986). 

 

 

Se reconocen dos tipos geomorfológicos de cuerpos porfíricos, la mayoría son 

extrusivos pequeños y cuerpos intrusivos poco profundos que ocurren en grupos de 

sills, diques, stocks, domos y lavas cortas con un fuerte control estructural local. Ambos 

tipos geomorfológicos son predominantemente riolíticos y dacíticos, existe una menor 

ocurrencia de andesitas, pero cada grupo de pórfidos usualmente tienen un rango 

composicional restringido, las secuencias básicas a ácidas no se ven. Los grupos 

usualmente son monogenéticos, pero una intrusión múltiple ocurre en Miriquiri y Oruro. 

Una prealteración de diques fueron vistos en Miriquiri y Tiahuanacu. Los piroclastos solo 

ocurren en grandes estructuras volcánicas (Redwood, 1986). 

 

 

Las unidades estratigráficas y las estructuras geológicas, pueden ser observadas en la 

figura 3 del mapa geológico regional. El mapa geológico regional fue modificado de 

acuerdo a la Hoja Geológica Calamarca (5943) emitida por el Servicio Geológico de 

Bolivia (GEOBOL) en el año 1995. 

 

 

Cabe resaltar que se realizaron modificaciones en el nombre de algunas unidades y en 

su composición, de acuerdo a datos obtenidos en campo para la realización del mapa 

geológico de la localidad de Micaya. 
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CAPÍTULO III: GEOLOGÍA LOCAL 
 

 

3.1 GEOMORFOLOGÍA. 
 

 

En el área de estudio se pueden observar geoformas de origen fluvial conformadas por 

amplios valles fluviales disectados, que conforman terrazas acíclicas, la mayoría de 

ellas presenta un ancho de 5m. Se observan  también escarpes de erosión con alturas 

que no superan los 10 m. (fotografía 1). 

 

     
Fotografía 1: Depósitos de terraza y depósitos coluviales 

 

 

Los cerros presentes, se caracterizan por  tener altitud media como ser: Cerro Asunkollu 

con 4188 m.s.n.m. presente en la parte nor - oeste del área de estudio; Cerro Taypi 

Depósitos de Terraza 

Depósitos Coluviales 
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Corocoro Sirca en la parte este del área; Cerro Huila Kkota también en la parte este de 

la región y el Cerro Nunu Kkollu en el que se ubica el depósito de arcilla. En el ámbito 

fluvial se puede mencionar a la Quebrada Micaya como principal modelador fluvial, 

encontrándose perpendicular a la localidad del mismo nombre. En la parte sur - este se 

observan también a las quebradas Cala Kkota, Quebrada Mancar y Quebrada Huankuri. 

 

 

3.2 ESTRATIGRAFÍA. 
 

 

La zona estudiada se encuentra constituida por sedimentos clásticos y pelíticos del 

Paleozoico y Cenozoico, los sedimentos paleozoicos se encuentran intruídos por  rocas 

subvolcánicas de edad Terciaria como dacitas y andesitas. Se observan  rocas 

piroclásticas como tobas. (Anexo 1, Columna estratigráfica generalizada). 

 

 

3.2.1 SISTEMA DEVÓNICO. 
 

 

• FORMACIÓN VILA VILA (Devónico Inferior). 
 

 

 La secuencia estratigráfica en el área de estudio inicia con la formación Vila Vila. Esta 

formación se encuentra infrayaciendo a la Fm. Belén. La Formación Vila Vila se 

encuentra compuesta por areniscas marrones masivas de grano grueso (fotografía 2), 

estos estratos se encuentran fuertemente intemperizados y diaclasados en una 

dirección predominante, con orientación de estratificación de 112/35 y un espesor de 

bancos entre 0,50 m. a 2,70 m.  
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Fotografía 2: Formación Vila Vila, areniscas masivas. 

 

 

• FORMACIÓN BELÉN (Devónico Inferior). 
 

 

A esta formación la infrayace de manera concordante la  Fm. Vila Vila y suprayaciéndola 

se encuentra la Fm. Sica Sica. La formación Belén esta conformada por limolitas 

verdosas (fotografía 3), fuertemente intemperizadas, presentando un espesor de bancos 

entre 0,20 m. y 0,30 m. intercalados con areniscas marrones dispuestas en bancos de 

hasta 0,03 m. a 0,07 m.,  con estratos en dirección 96/38, estos bancos se encuentran 

fuertemente diaclasados hasta en tres direcciones. 
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Fotografía 3: Formación Belén, intercalación de limolitas y areniscas. 

 

 

• FORMACIÓN SICA SICA (Devónico Medio). 
 

 

A esta formación la infrayace de manera concordante la Fm. Belén y suprayaciéndola se 

encuentra la Fm. Collpacucho. La  formación Sica Sica está conformada por areniscas 

marrón amarillentas fuertemente intemperizadas (fotografía 4), con un espesor de 

bancos entre 0,10 m. y 0,15 m. intercaladas con lutitas gris oscuras presentes en 

bancos de hasta 0,05 m. a 0,10 m., estos bancos se encuentran fuertemente 

diaclasados en dos direcciones perpendiculares entre sí. Esta formación presenta una 

dirección de rumbo y buzamiento de 64/56. 
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Fotografía 4: Formación Sica Sica, bancos de areniscas fuertemente intemperizados. 

 

 

• FORMACIÓN COLLPACUCHO (Givetiano Sup. – Frasniano). 
 

 

A esta formación la infrayace de manera concordante la formación Sica Sica. La 

Formación Collpacucho está conformada por limolitas amarillentas fuertemente 

intemperizadas (fotografía 5), dispuestas en bancos de 0,20 m. y 0,30 m. intercaladas 

con areniscas marrones presentes en bancos de hasta 0,03 m. a 0,07 m., estos bancos 

presentan una inclinación 52/82, encontrándose fuertemente diaclasados hasta en tres 

direcciones, con dirección preferencial de diaclasamiento de 219/89. 

 

Areniscas 
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Fotografía 5: Formación Collpacucho, intercalación de limolitas y areniscas. Las limolitas se 

encuentran fuertemente intemperizadas. 

 

 

3.2.2 SISTEMA TERCIARIO. 
 
 

• FORMACIÓN UMALA. (Mioceno sup. – Plioceno inf.) 
 

 

Esta formación de edad Neógena se encuentra infrayaciendo de forma concordante a la 

Fm Remedios. La Formación Umala se encuentra conformada por conglomerados 

polimícticos matriz soportados, la matriz de composición arcillosa y los clastos de 

areniscas y granitos subredondeados a subangulares de 0,03 m.- 0,20 m. de diámetro, 

de color rojizo, los bancos presentan espesores variables entre 2 y 4 m. Esta formación 

se encuentra completamente expuesta en contacto discordante con rocas paleozoicas 

del devónico (fotografía 6), claramente visibles en el Río Micaya.  
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Fotografía 6: Contacto discordante (por falla inversa) entre Fm. Belén (Dv) – Fm Umala (T). 

 

 

• FORMACIÓN REMEDIOS (Plioceno). 
 

 

Esta formación de edad Neógena se encuentra suprayaciendo de forma concordante a 

la Formación Umala. Aunque generalmente esta se encuentra compuesta por arenas, 

limos y tobas, en el área de estudio solo se observan los niveles tobáceos de color 

blanquecino (fotografía 7). Esta formación puede ser observada en el corte del Río 

Micaya con un espesor de hasta 10 m. De acuerdo  a la identificación petrográfica se 

trataría de una toba retrabajada de grano medio, presentando gradación normal. Dentro 

de su estructura se pueden observar clastos subangulares de areniscas de hasta 5 cm. 

de diámetro. 
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Fotografía 7: Formación Remedios (Nivel Tobáceo). 

 

 

3.2.3 SISTEMA CUATERNARIO. 
 

 

En el área de estudio este sistema se representa por depósitos aluviales y coluviales.  

 

 

Los  depósitos aluviales conformados por depósitos de llanuras. Estos depósitos se 

encuentran compuestos por cantos, gravas, arenas finas a medias, limos y arcillas, 

pueden ser observados en el borde de los ríos. Los depósitos coluviales se encuentran 

compuestos por  guijarros y gravas de hasta 0,30 m, ambos compuestos por clastos de 

areniscas acompañados de una matriz arenosa; generalmente se encuentran en lugares 

altos controlados por la pendiente. En el área de estudio las terrazas presentan 

granulometría heterogénea compuesta por clastos subredondeados de composición 

arenosa, estos clastos se encuentran inmersos en una matriz arcillo – limosa.  

 



 25

3.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 
 

 

En la localidad de Micaya, localidad en la que se encuentra el área de estudio no se 

observa dificultad estructural, se presentan fallas, pliegues menores, diaclasas y 

lineamientos observados mediante fotogeología. 

 

 

3.3.1 FALLAS. 
 

 

• Se observa una falla de rumbo con dirección NW – SE, de longitud aproximada 

de 6 Km que inicia en la parte SW del cerro Asunkollu culminando cerca de la 

parte NE de la quebrada Jachuoco. Esta estructura pone en contacto rocas 

paleozoicas del sistema devónico de la formación Belén con rocas terciarias de 

la formación Umala (fotografía 8). La falla fue observada mediante 

fotointerpretación. 

 

 
Fotografía 8: Trazo de falla aproximado, contacto rocas Terciarias y rocas Devónicas. 

Formación 
Umala Formación 

Belén

Trazo de 
falla 
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• Falla inversa con dirección NW – SE, de longitud aproximada de 5.5 Km. Esta 

falla fue identificada mediante estrías de falla (fotografía 9), con dirección 108/32, 

expuestas en areniscas de la Fm Vila Vila. La falla inicia en la parte SW del cerro 

Asunkollu, longitudinal al cerro Nunu Kkollu prolongándose hasta la quebrada 

Jachuoco, esta estructura se encuentra sobre rocas paleozoicas del sistema 

devónico pertenecientes a la Formación Vila Vila.  

 

 
Fotografía 9: Estrías de Falla, Fm. Vila Vila. 

 

 

• Falla de rumbo NE. Se encuentra de forma paralela a la quebrada Jachuoco, 

cortando dos fallas, corta sedimentos terciarios de la formación Umala  y rocas 

paleozoicas de la Formación Vila Vila. Esta falla se encuentra desplazada por 

una falla de rumbo y fue identificada mediante observación fotogeológica.  

• Mediante fotointerpretación aérea se identificó una falla con dirección NE – SW, 

de longitud aproximada de 3 Km. La falla se encuentra de forma longitudinal al 

cerro Asunkollu, hasta llegar a la quebrada Cala Cala, esta estructura fue 

identificada como falla debido a que rocas de la Fm. Umala, desaparecen en 

contacto con esta estructura.  
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• Se presenta una falla de rumbo con dirección NE – SW, esta falla tendría una 

longitud aproximada de 2 Km, inicia en el Río Micaya y culmina en el Río Santa 

Ana Pampa. Se encuentra sobre sedimentos cuaternarios. 

• Mediante fotointerpretación aérea se identificó una falla con dirección NW – SE, 

se encuentra longitudinal al Río Santa Ana Pampa, se extiende 

aproximadamente 1 Km, esta falla se encuentra desplazada por una falla de 

rumbo.  

 

 
3.3.2 PLIEGUES. 
 

 

En el área de estudio no se observan plegamientos mayores, sin embargo se observan 

pliegues menores en areniscas intercaladas con limolitas verdosas de la formación 

Belén (fotografía 10). Se tomaron datos de dos estructuras cuyas direcciones de plano 

axial son N86ºE, 66ºNW y N26ºE, 88ºSE. 

 

 
Fotografía 10: Pliegue menor (sinclinal) en rocas Devónicas de la Fm. Belén. 
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3.3.3 DIACLASAS. 
 

 

En el área de estudio se presentan diaclasas de diferentes longitudes, las cuales se 

encuentran agrupadas de manera general dentro de tres juegos dominantes:   

 

 

• En la formación Vila Vila se evidenció un juego de diaclasas con dirección 

100/32. 

• En la formación Belén se evidenció un juego de diaclasas, cuya dirección 

predominante es 112/ 35. 

• En la formación Sica Sica se evidenció también un juego de diaclasas 

presentando una dirección de 82/70. 

 

 
3.4 MAGMATISMO. 
 
 
3.4.1 DESCRIPCIÓN DE UNIDADES ÍGNEAS. 
 

 

En el área de estudio se pueden observan dos tipos de rocas ígneas, que fueron 

anteriormente datadas y cuyos resultados fueron publicados por otros autores 

(Redwood, 1986 y GEOBOL, 1995).  

 

 

Según Redwood (1986), estos cuerpos son de tipo calcoalcalino y de composición 

dacítica. Los cuerpos porfídicos de Colquencha contienen abundantes fenocristales de 

sanidina, con plagioclasas y biotita, algunos también contienen fenocristales 

redondeados de cuarzo y hornblenda verde o café, con accesorios de esfena, zircón y 

apatito. Todos tienen una matriz holocristalina y localmente textura de flujo en algunos 
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lugares. Estas rocas tendrían una edad datada de 16.6 ± 0.40 M.a., pertenecientes a la 

era Cenozoica, al periodo Neógeno. (Redwood, 1986). 

 

 

En el lado NW de la localidad de Micaya se observa un afloramiento de composición 

andesítica (fotografía 12), este afloramiento se encuentra bastante intemperizado. En 

muestra de mano presenta un color grisáceo, contenido en fenocristales de cuarzo  de 2 

– 3% aproximadamente, los fenocristales de feldespatos y plagioclasa se encuentran en 

un 50%, 13% de fenocristales de biotita, el restante 35% es la matriz.  

 

 

Dentro del pueblo de Micaya se observa una roca ígnea de composición dacítica; 

presenta 15% de fenocristales de cuarzo, aproximadamente un 45% de fenocristales de 

feldespatos y plagioclasas 10% de fenocristales de biotita, el restante 30% forma parte 

de la matriz. La muestra presenta color blanquecino a gris con pigmentaciones oscuras 

debido a la abundancia de micas de la variedad biotita. Este afloramiento forma parte 

del complejo porfídico subvolcánico Letanías – Tacahua. 

 

 

También en la zona de estudio aflora una toba, perteneciente a la Fm. Remedios. Este 

material es clasificado como toba andesítica retrabajada presentando gradación normal 

y abundancia de clastos de areniscas subredondeadas inmersos en la pasta (fotografía 

11),  presenta color blanquecino y fue datada en 5,2 – 4,6 M.a. (GEOBOL, 1995),  

 

 

El material piroclástico puede ser encontrado y observado en el borde del río Micaya, río 

que cruza transversalmente a la localidad del mismo nombre.  
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Fotografía 11: Toba (Fm. Remedios). Se observan inmersos en la masa, clastos de areniscas. 

 

 

 
Fotografía 12: Emplazamiento de Cuerpos Ígneos Andesíticos. 

Clasto (5 cm). 
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3.4.2 DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA. 
 

 

Se realizaron tres secciones delgadas, una de ellas de composición dacítica, la otra de 

composición andesítica y la tercera corresponde a la toba. La diferencia composicional 

entre las dos primeras consiste en el contenido porcentual de fenocristales de cuarzo y 

de plagioclasa. 

 

 

3.4.2.1 DACITA. 
 

 

En la sección delgada se pueden observar fenocristales de  plagioclasa de la variedad 

oligoclasa (An15), presentan forma subhedral y se encuentran levemente alterados a 

sericita, alteración que puede ser vista en los bordes del mineral. Algunos fenocristales 

presentan zonación. Estos fenocristales se encuentran en  porcentaje aproximado a 

30%.  

 

 

Los feldespatos potásicos se encuentran mayormente representados por fenocristales 

de ortosa levemente alterados a sericita aunque se observa en menor cantidad 

fenocristales de sanidina. Los fenocristales de ortosa se presentan de forma anhedral y 

los fenocristales de la variedad sanidina se presentan de forma subhedral. Estos 

cristales se encuentran en porcentaje aproximado a 10%.  

 

 

Los cristales de cuarzo, encontrándose aproximadamente en un 15% se presentan de 

forma subredondeada (fotografía 13), además presentan inclusiones de microcristales 

de apatito.  
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Además se observan fenocristales de biotita que se presentan de forma subhedral en la 

mayoría de los casos, aunque también se presentan fenocristales anhedrales; en ambos 

casos se encuentran parcialmente alterados a clorita, alteración visible en los bordes. 

Estos fenocristales se encuentran en un porcentaje aproximado a 10%.  

 

 

La matriz se encuentra compuesta por microcristales de los anteriores componentes, es 

decir, de plagioclasa, feldespato, cuarzo y biotita, se observa además mena de hierro. 

La matriz presenta textura hialocristalina y se encuentra en un 33%. Los cristales 

accesorios se encuentran en un porcentaje aproximado a 1%, entre los que se 

encuentran cristales de apatito incluidos en fenocristales de feldespato y cuarzo. 

  

 
                                 a)                                                                       b) 

 

Fotografía 13: Sección Delgada, Dacita. a) Nícoles paralelos y b) Nícoles Cruzados. (Aumento 

10x) 

 

3.4.2.2. ANDESITA. 
 

 

En la sección delgada se pueden observar fenocristales de  plagioclasa de la variedad 

andesina que se presentan de forma subhedral, presentando además maclas y 

Qz 
Qz

Bt Bt
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zonación. Estos cristales se encuentran en un porcentaje aproximado a 40%. Se 

observa en porcentaje aproximado a 8% cristales de ortosa. Los cristales de biotita se 

presentan de forma subhedral a veces totalmente oxidados (fotografía 14),, se pueden 

observar cristales de hornblenda maclados, ambos están presentes en cantidad de 

13%.  

 

 

La matriz se encuentra compuesta por vidrio volcánico de textura fluidal presentándose  

en un 37%. Los cristales accesorios se encuentran en un porcentaje aproximado a 2%, 

entre los que se encuentran cristales de apatito incluidos en fenocristales de 

plagioclasa. 

 

 

 
                               a)                                                                     b) 
Fotografía 14: Sección Delgada, Andesita. a) Nícoles paralelos y b) Nícoles Cruzados. (Aumento 

10x) 

 

 

Para la identificación composicional de las muestras de roca se utilizó el diagrama 

triangular de Streckeisen, para lo cual se ponderó al cien por ciento la cantidad de 

Bt 
Bt 

Plg 
Plg 
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cuarzo, feldespato y plagioclasa encontradas en las muestras de Dacita y Andesita 

(figura 4).          

 
 

Figura 4: Ploteo composicional de elementos mayoritarios ponderados en el triángulo de 

Streckeisen (1965), para identificación del nombre de las rocas. 

 

 

 

3.4.2.3. TOBA. 

 

 

En la sección delgada correspondiente a la toba se observan microcristales de  

plagioclasa, de biotita, hornblenda y de cuarzo, estos cristales se encuentran en un 

porcentaje aproximado a 10%. La matriz se encuentra compuesta por vidrio volcánico 

de textura fluidal, encontrándose en un 90% (fotografía 15). 

 

DACITA 

ANDESITA 
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Figura 5: Clasificación de Tobas, Schmid, 1981. 

 

 

Ploteando el porcentaje de los elementos en el triángulo para la Clasificación de Tobas 

de Schmid (1981) (figura 5), se puede clasificar a la roca como toba vítrea. 

 

 
         a)                                                                             b) 

Fotografía 15: Sección Delgada, Toba. a) Nícoles paralelos y b) Nícoles Cruzados. (Aumento 

10x) 

Vidrio Volcánico= 90% 

Vidrio volcánicoVidrio volcánico
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2ª PARTE 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
NO-METÁLICOS 
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CAPÍTULO IV: CARACTERÍSTICAS DE LOS 
MINERALES NO - METÁLICOS ESTUDIADOS 

 

 

4.1 DEFINICIONES. 
 

 

4.1.1 MINERAL NO – METÁLICO.- Los minerales no – metálicos son también llamados 

minerales industriales. Este término es muy adecuado por ser descriptivo, indica un uso 

industrial además de su naturaleza. La mayoría de los  minerales industriales tienen un 

origen secundario, son minados por métodos a cielo abierto y son producidos en 

grandes cantidades. (Jensen y Bateman, 1979). La clasificación de estos minerales es 

básicamente geológica esto por su origen. (Bates, 1984) 

 

 

4.1.2 ARCILLAS. 
 

 

Mineralógicamente se denomina arcilla a la mayoría de las rocas que se encuentran 

constituidas por cierto número de diferentes minerales, en proporciones variables con 

partículas pequeñas. Este término se encuentra referido a un material de grano fino, 

terroso que se hace muy plástico al ser mezclado con algo de agua. (Hurlbut y Klein, 

1993). 

 

 

Según Bates y Jackson (1987) arcilla es un término que designa un mineral o una roca 

compuesta esencialmente por estos minerales, pertenecientes al grupo de filosilicatos 

hidratados que se presentan en cristales muy pequeños, algunos µm en láminas 

hexagonales o a veces en fibras. Su estructura es identificable por análisis de rayos x 
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(difractometría) y se caracteriza por la superposición de hojas compuestas de capas 

tetraédricas y de capas octaédricas. 

 

 

Desde el punto de vista edafológico, las arcillas tienden a formar soluciones coloidales, 

tienen plasticidad al combinarse con cierta cantidad de agua, capacidad de retener más 

o menos agua e intercambiar iones o moléculas, formando agregados. 

 

 

Es posible que se presenten varias reacciones dependiendo de la intensidad de la 

meteorización y la presencia de otros cationes como el Mg++. En la alteración de la 

ortosa, parte del ácido silícico y el aluminio puede recombinarse y en presencia de agua, 

formar arcilla: 

 

 

2KAl Si3O8   +   11 H2O            Al2 Si2 O5 (OH)4     +     4H4SiO4      +   2KOH 
                ortoclasa                   agua                                  arcilla (caolinita)                     ácido silícico          hidróxido de K. 

 

 

La arcilla es el material sólido resultante de la reacción expuesta, mientras que el ácido 

silícico y el hidróxido de potasio están en solución y pueden ser lixiviados o parte del 

potasio puede ser absorbido por la arcilla y posteriormente ser liberado. 

 

 

Las temperaturas de cocción de las arcillas suele variar en función del tipo de producto 

que se desea obtener y de la materia prima. En general, para cerámicas de 

construcción, los productos se suelen cocer a 850ºC y no se suelen superar los 1050ºC. 

Por el contrario la mayoría de los productos de cerámica fina se cuecen entre 1100 ºC y 

1400 ºC. Los productos refractarios y la cerámica técnica tienen temperaturas de 

cocción desde 1280ºC hasta 1900ºC. (Gonzáles, 1990). 
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4.1.2.1 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA.  
 

 

La arcilla es un sedimento que al consolidarse formará la arcillita que es una roca. Este 

sedimento se encuentra compuesto esencialmente por  minerales arcillosos (filosilicatos 

hidratados) que se presentan en cristales muy pequeños (algunos en láminas 

hexagonales o a veces en fibras). Los minerales de arcilla poseen dos componentes 

estructurales básicas: uno es el tetraedro de Silicio - Oxígeno y el otro es el octaedro, en 

el cual un átomo de aluminio, magnesio y/o hierro es rodeado por seis aniones (2 ó 4 

oxígenos y 4 ó 2 hidróxidos) (figura 6). Su estructura es identificable por análisis de 

Rayos - X (difractometría) y se caracteriza por la superposición de hojas compuestas de 

capas tetraédricas ([Si4O10 (OH)2]6- ) y capas octaédricas [base de octaedros de Brucita 

Mg (OH)2 o de Gibbsita Al (OH)3]. Las capas son del tipo ct-co o ct-co-ct, (ct= capa de 

tetraedros y co= capa de octaedros, capas alternas) y entre ellas se colocan diversos 

cationes: Potasio K, Sodio Na y Calcio Ca. 

 

                               
Figura 6: Estructura ideal de un Filosilicato. 

 
4.1.2.2 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS FILOSILICATOS. 
 

 

Los filosilicatos se clasifican atendiendo a que sean bilaminares o trilaminares y 

dioctaédricos o trioctaédricos (tabla 2). Pertenecen a los filosilicatos grupos de 

minerales tan importantes como las micas y las arcillas. 
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Clase 
General 

Composición de 
las Capas 

Población de la Capa 
Octaédrica 

Nombre del 
grupo 

Minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Red de 

Capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difórmicos 

(1:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioctaédricas 

 

 

 

 

 

Kanditas 

 

 

Nacrita 

Dickita 

Caolinita 

Metahalloysita 

Halloysita 

Anauxita 

 

 

Trioctaédricas 

 

 

 

 

Septecloritas 

 

 

Antigorita 

Crisotilo 

Amesita 

Cronstedita 

Berthierina 

Tetrafórmicos 

(2:2) 

Dioctaédricas, trioc- 

taédricas o mixtas 

Cloritas 

 

Clorita 

  

 

 

 

 

 

Trifórmicos 

(2:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioctaédricas 

 

 

Micas 

 

Illita 

Glauconita 

 

 

Esmectitas 

 

Motmorillonita 

Baidellita 

Nontronita 

Volkonskita 

 

 

 

Trioctaédricas 

 

 

Vermiculita Vermiculita Dioctaédrica 

Micas Ledikita 

 

Esmectitas 

 

Saponita 

Sauconita 

Hectorita 

Vermiculita Vermiculita 

Di, Tri, Tetrafórmi- 

cos o mezclados 
Minerales interestratificados 

Rectorita 

  

Tipo de 

Red de 

Cadenas 

(Trifórmicos) 

 

(Trioctaédricas) 

 

 

Hormitas 

 

Sepiolita 

Paligorskita 

  

 
 

Tabla 2: Clasificación de Filosilicatos de Mackenzie, 1965. (Tomado de Besoain, 1985). 
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4.1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS.  
 
 
4.1.2.3.1 CLASIFICACIÓN QUÍMICO - MINERALÓGICA. 
 

 

Las arcillas constituyen familias cuyas variedades van a depender de sus característica 

químicas y éstas al modificarse determinan sus propiedades físicas. Cada una de sus 

propiedades va a ser diferente a lo largo de sus fases de alteración, de transporte, de 

sedimentación y de diagénesis, por la ocurrencia de fenómenos de degradación.  

 

 

Primeramente se pueden dividir a las arcillas en tres grandes grupos, de acuerdo  a las 

exigencias cualitativas del mercado y se dividen en: 

 

 

4.1.2.3.1.1 ARCILLAS COMUNES.  
 

 

Con este nombre se sobreentiende a toda materia prima arcillosa, de grano fino, 

generalmente compuesta por silicatos de hidrógeno y aluminio. Estas arcillas se utilizan 

principalmente en el sector cerámico de construcción y en alfarería. Poseen una 

constitución mineralógica muy variada y minerales arcillosos fundamentalmente del 

grupo de las micas (illitas, muscovitas), presentan altos contenidos de hierro, además en 

menor proporción minerales de otros grupos como  del grupo del caolín, cloritas, 

esmectitas y hormitas. Entre sus principales constituyentes se encuentra la materia 

orgánica. La presencia de cuarzo, carbonatos y diferentes tamaños de grano hacen que 

sus propiedades sean muy variadas, tendiendo hacia plasticidades bajas y puntos de 

vitrificación menores a 1100 ºC.  
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4.1.2.3.1.2 ARCILLAS ESPECIALES.  
 

 

Este nombre engloba a un grupo de arcillas con una mineralogía concreta y propiedades 

físicas determinadas, se encuentran compuestas por minerales arcillosos de dos grupos 

diferentes, los minerales del grupo de las esmectitas y los minerales del grupo de las 

hormitas. Este tipo de arcillas posee bajo contenido en hierro y bajo contenido en 

materia orgánica. Entre sus propiedades físicas podemos mencionar sus características 

reológicas, su alta superficie específica y su alto poder de absorción. También pueden 

considerarse arcillas especiales las halloysitas, compuestas fundamentalmente por 

halloysita, mineral del grupo del caolín y las hectoritas, compuestas por hectorita.  Las 

arcillas halloysíticas también pueden considerarse caolines y las hectoritas son un tipo 

de bentonitas. Ambos tipos son muy escasos en el mundo. Las arcillas especiales se 

dividen en: 

 

 

a) Grupo de las Esmectitas. 
 

 

Los minerales arcillosos que se encuentran bajo este nombre pertenecen a la clase 

general de los silicatos laminares. Existen dos subgrupos según la naturaleza de la hoja 

de octaedros: las esmectitas dioctaédricas (montmorillonita, beidelita, nontronita) y las 

esmectitas trioctaédricas (saponita, hectorita, stenvensita). La composición química de 

las esmectitas presenta una gran variabilidad, especialmente relacionada con las 

sustituciones isomórficas dentro de los miembros del grupo. Las bentonitas presentan 

una gran capacidad de cambio catiónico y determinadas propiedades coloidales, 

capacidad de hinchamiento e interacción con compuestos orgánicos. A este grupo se lo 

puede clasificar de acuerdo al intercambio catiónico e hinchamiento y por ello tenemos: 

muy hinchables de sodio y litio y poco hinchables de calcio, magnesio, hierro y potasio. 

Este tipo de minerales se presenta en forma de laminillas, por lo que presentan durezas 

bajas. 
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b)  Grupo de las Hormitas. 
 

 

A este grupo pertenecen los silicatos hidratados de hierro, magnesio y aluminio, del tipo 

en cadena o sea con textura fibrosa. A este grupo pertenecen la sepiolita y la 

palygorskita o atapulgita. Estos minerales presenta una dureza de 2 – 2,5 según la tabla 

de dureza de Mohs, presentan además alta capacidad de absorción y alta viscosidad. 

Una de sus importantes características es su forma elongada, porque esta característica 

controla muchas propiedades incluyendo su alta área de superficie, debida al pequeño 

tamaño de partícula y a la porosidad estructural que presenta su estructura. Su peculiar 

estructura les confiere una serie de propiedades, entre ellas las de formar suspensiones 

poco afectadas por la concentración iónica y una enorme capacidad sorcitiva, por lo que 

son poderosos decolorantes y absorbentes. También tienen propiedades reológicas, son 

capaces de formar geles y suspensiones estables de alta viscosidad a bajas 

concentraciones de sólido. Al igual que las esmectitas, son susceptibles de ser 

activadas mediante tratamientos térmicos y ácidos. 

 

 

4.1.2.3.1.3 CAOLINES.  
 

 

Se denomina caolín a toda roca masiva compuesta esencialmente por caolinita u otros 

minerales del grupo del caolín como ser nacrita y dickita. Generalmente este grupo de 

minerales arcillosos presenta entre sus componentes mayor porcentaje del mineral 

primeramente mencionado, presentan partícula muy fina, se encuentran pobremente 

cristalizados, son de colores claros y de forma aplanada, con bajo o nulo contenido en 

hierro, generalmente presentan color blanco. La fórmula generalizada de la caolinita es: 

 

 

2SiO2  x  Al2O3  x  2H2O 
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En este grupo de minerales también se pueden encontrar a la illita, vermiculita, 

esmectitas, óxidos e hidróxidos de hierro como maghemita, goethita y hematita, como 

minerales secundarios a minerales del grupo de las micas como biotita y muscovita, 

además de otros silicatos como cuarzo, ortosa y microclina. La composición general del 

caolín es SiO2: 46,59%, Al2O3:39,50% y H2O:13,96%. Dentro del grupo de los caolines 

se identifica también a las arcillas caoliníferas compuestas también por minerales del 

grupo del caolín pero en menor cantidad.  

 

 

Los caolines se separan en dos subgrupos: 

 

 

a) Los Caolines Primarios. 
 

 

Los caolines primarios se generan “in situ”, sin transporte y a partir de la roca madre 

original rica en feldespatos y otros silicatos alumínicos, sin embargo algunos procesos 

naturales hacen que exista una sustitución de iones de Fe+2,+3 por iones de Al+3, este 

tipo de caolín es una arcilla primaria que ha sufrido un proceso de caolinización. Su 

plasticidad y resistencia mecánica es inferior al de las arcillas grasas. La plasticidad 

depende del tamaño de la partícula siendo mayor cuanto más fina es la partícula. 

Existen distintos tipos de caolines, algunos más plásticos que otros. Se diferencian entre 

sí, no solamente por lo que acabamos de apuntar sino también por su pureza, es decir, 

el contenido de FeO. De este tipo se pueden identificar dos tipos de yacimientos: 

 

 

1) Yacimientos Residuales. 
 

Los yacimientos residuales son los formados por meteorización de cualquier roca 

feldespática, generalmente se asocian a climas tropicales y húmedos. Las aguas actúan 

sobre cationes como ser: Na+, Ca+2, K+, Mg+2 y Fe+2,+3, enriqueciendo el terreno con 

cationes como Al+3 y Ti+4. En este tipo de depósitos el medio ácido existente lixivia el Fe. 



 45

2) Caolines Hidrotermales. 
 

Este tipo de caolines suelen encontrarse en rocas ácidas ígneas y metamórficas, son 

productos por alteración sobre todo de feldespatos, originándose por la circulación de 

líquidos calientes a través de  fisuras o estructuras geológicas o por el calor desprendido 

durante el lento enfriamiento de las masas graníticas intrusivas. Las rocas más 

favorables para este tipo de procesos son las rocas graníticas ricas en micas pero que 

estas no sean biotitas (Bateman, 1961). 

 

 

b) Los Caolines Secundarios. 
 

 

Este tipo de caolines constituye el grupo más abundante y se origina por erosión y 

aporte de materiales de distintos orígenes, transportados a cuencas sedimentarias. Por 

diversos tipos de alteración los minerales arcillosos recristalizan y constituyen 

determinadas litofacies con caolinita. Los minerales del grupo del caolín suelen formarse 

en estadíos muy avanzados de meteorización química.  A este grupo pertenecen las 

arenas caoliníferas. Estas arenas contienen un porcentaje mayor en minerales arcillosos 

del grupo del caolín, que se recuperan  a través de un procesamiento que consiste en 

desenlodarlas y un posterior refinado de las fracciones finas, todo este proceso de 

separación es realizado mediante centrifugado donde reobtendrán las fracciones 

granulométricas por debajo de los 5 micrones. Este tipo de arenas generalmente se 

encuentra constituido por 80 % de cuarzo y tan solo un 20 % de minerales arcillosos y 

proporciones menores de feldespato y micas. 

 

 

4.1.2.3.2 CLASIFICACIÓN CERÁMICA DE LAS ARCILLAS. 
 

 

Las arcillas descritas a continuación entran dentro la clasificación de arcillas caoliníferas 

por presentar entre sus componentes a minerales del grupo del caolín. Este tipo de 
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arcillas no necesitan ningún procesamiento químico y presentan elevados contenidos de 

alúmina por lo que también son denominadas como arcillas refractarias y mayormente 

utilizadas en formulaciones de cerámicas de construcción. 

 

 

 4.1.2.3.2.1 ARCILLAS “BALL CLAY” 
 

 

Estas arcillas son generalmente sedimentarias, tienen tamaño de grano muy fino, entre 

sus componentes se encuentran la caolinita, micas, cuarzo, cloritas y materia orgánica; 

también son denominadas como grasas. Son altamente plásticas y presentan color 

oscuro debido a su contenido en materia orgánica.  

 

 

Al contrario de los caolines las arcillas que pertenecen a este grupo no cuecen de color 

blanco y manifiestan un comportamiento refractario. Este tipo de arcillas  son un 

componente importante de otras variedades de arcilla porque confiere plasticidad y 

reduce la capacidad de deformación.  

 

 

Entre las propiedades de este tipo de arcillas se encuentran:  

 

 

1) El contenido de humedad que varía de 18% - 22%. 

2) Presenta colores grises a marrones. 

3) Color de quemado rojo a rosado, aunque este color varía de acuerdo al contenido en 

caolinita, mientras más caolinita presente el material el color de quemado será más 

claro. 

4) Presentan alto contenido de cuarzo y alúmina. 

5) Entre sus componentes se encuentra al carbón como componente de la materia 

orgánica. 
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4.1.2.3.2.2 ARCILLAS “FLINT CLAY” 
 

 

Este término se refiere  a una roca arcillosa microcristalina y muy compacta, compuesta 

por minerales del grupo del caolín bien cristalizados de tamaño de grano muy fino y 

trazas de minerales micáceos; posee una fractura concoidea y no se desmorona por la 

acción del agua. Este tipo de arcillas se clasifica por su uso industrial. 

 

 

4.1.2.3.2.2.3 ARCILLAS “REFRACTORY CLAY”. 
 

 

 Este grupo de arcillas generalmente ocurre en ambientes sedimentarios, de edad 

terciaria, presentándose en cuerpos lenticulares. Estas arcillas presentan un elevado 

contenido en alúmina y deben ser sometidas a un tratamiento térmico antes de tener 

una aplicación cerámico – refractaria; para este propósito este tipo de arcillas debe tener 

un contenido mínimo en impurezas. Este grupo de arcillas presenta entre sus 

componentes a minerales refractarios como: zircón, cuarzo, andalucita, pirofilita, 

sillimanita, cianita, bauxita, cromita y grafito.  

 

 

4.1.2.4 APLICACIONES INDUSTRIALES.  
 

 

Las arcillas intervienen en la composición de todas las masas cerámicas porque 

proporcionan la plasticidad imprescindible para hacerlas trabajables. La plasticidad de 

un material se define por su capacidad de retener agua. Está en parte determinada por 

el tamaño de la partícula y a ella se asocian los fenómenos de contracción, deformación, 

absorción de agua, vitrificación y fusión. 

 

 

En la tabla 3, se observan otros empleos de las arcillas además de su uso en cerámica.  
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Familia de Arcilla Industria Usos 

Caolín 

 

 

 

Fibra de Vidrio Fuente de Alúmina. 

Petroquímicos Ayuda en Catálisis. 

Químicos Síntesis de Zeolitas. 

Edificaciones Aditivos en cementos. 

Bentonita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura 

Abonos. 

Adsorción de Micotoxinas. 

Químicos 

Producción de Azufres, refinamiento, decoloración, 

extracción de bitúmen. 

Catálisis. 

Pesticidas. 

Agentes de deshidratación. 

Absorbentes para materiales radioactivos. 

Limpieza 

Regeneración de fluidos orgánicos por limpieza en 

seco. 

Pulidores. 

Aditivos para agentes de lavados y limpieza y 

producción de jabón. 

Tecnología Ambiental 

Conservación de agua y bosques: polvos para 

extinguidores de fuego. 

Purificación de aguas. 

Barreras. 

Peletización de lodos negros. 

Comida 

Refinamiento, decoloración y estabilización de 

aceites animales, vegetales y grasas. 

Refinamiento de Vinos, jugos, cerveza. 

Purificación de jugos y almíbares 

Aceites Minerales 

Refinamiento, decoloración, purificación y 

estabilización de aceites minerales grasas, ceras y 

parafinas. 

Papel 

Pigmentos para papeles.  

Adsorción de impurezas en la circulación de aguas. 

Reciclaje de papel. 

Cosméticos y  Farmacia 

Polvos, control de olores. 

Adsorción líquida. 

Palygorskita 

Sepiolita 

 

Químicos Absorbentes, Blanqueadores, Decolorantes. 

Filtros para cigarrillo (Sepiolita). 

Arena higiénica. 

Tecnología Ambiental 

  

 
Tabla 3: Uso de arcillas basado en sus propiedades de absorción. (Kogel et al., 2006). 
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Según García Romero y Suárez Barrios (2006), desde el punto de vista industrial, la 

mayor parte de las aplicaciones no requieren especificaciones estrictas en cuanto a 

composición química.  

 

 

4.1.2.4.1 ARCILLAS COMUNES. 
 
 
El principal uso de estos materiales arcillosos se da en el campo de la cerámica de 

construcción (tejas, ladrillos, tubos, baldosas), alfarería tradicional, lozas, azulejos y 

gres. Son además utilizadas en la manufactura de cementos, como fuente de alúmina y 

sílice, y en la producción de áridos ligeros (arcillas expandidas). 

 

 

4.1.2.4.2 ARCILLAS ESPECIALES. 
 
 
Preferentemente son usadas como aglomerantes de las arenas de moldeo en la 

industria refractaria. En pequeños porcentajes es usada en la industria cerámica de los 

esmaltes y de la porcelana para optimizar la plasticidad y la resistencia. La utilización de 

la sepiolita es principalmente en la elaboración de porcelana. 

 

 

a) PALIGORSKITA Y SEPIOLITA 
Las arcillas con paligorskita o sepiolita como mineral mayoritario son raras. Son arcillas 

conocidas desde antiguo. Los Mayas fabricaban el azul Maya con paligorskita. La 

sepiolita se ha utilizado desde antiguo para fabricar pipas. Además entre 1735 y 1808 se 

preparaba con sepiolita de Vallecas la pasta de la famosa porcelana del “Buen Retiro”.  

 

Los usos de estas dos sustancias son consecuencia de sus propiedades reológicas, 

tixotropía, alta superficie específica, baja capacidad de cambio y, sobre todo, su elevado 

poder absorbente. Por ello se utilizan: 
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- Como absorbentes, para lechos de animales y suelos. 

- Como soporte en aerosoles y aerogeles para pesticidas y fertilizantes. 

- Por sus propiedades adsorbentes, en la purificación de productos de petróleo y 

azucares. 

- En procesos de filtración, floculación y clarificación 

- Por sus propiedades reológicas, en lodos de perforación con base de agua salada, 

farmacia, pinturas, resinas, cosmética. 

- En cerámica y aislantes. 

- En nutrición animal. 

 

 

b) BENTONITAS 
Son muy numerosos los usos industriales de las bentonitas, tanto que resulta difícil 

enumerarlos todos. Los más importantes son: 

 

 

• ARENAS DE MOLDEO. 
A pesar de que la industria ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas 

y ha ido sustituyendo a las bentonitas por otros productos en la fabricación de moldes 

para fundición, éste sigue siendo su uso principal. Las arenas de moldeo están 

compuestas por arena y arcilla, generalmente 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 moldeo y mientras se vierte el material 

fundido. La proporción de las bentonitas en la mezcla varia 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. 
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• LODOS DE PERFORACIÓN. 
A pesar de los importantes cambios que van sufriendo con el tiempo las formulaciones 

de los lodos de perforación, (comenzó a utilizarse a principios del siglo XX), este sigue 

siendo uno de los mercados más importantes de las bentonitas. 

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 

 

 

• PELETIZACIÓN. 
La bentonita se ha venido usando desde los años 50 como agente aglutinante en la 

producción de pelets del material previamente pulverizado durante las tareas de 

separación y concentración. La proporción de bentonita añadida es del 0,5%, en la 

mayor parte de los casos. Aunque no existen especificaciones estandarizadas para este 

uso, se emplean bentonitas sódicas, naturales o activadas, puesto que son las únicas 

que forman buenos pelets con las resistencias en verde y en seco requeridas, así como 

una resistencia mecánica elevada tras la calcinación. 

 

 

• 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. 
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Se utiliza además como soporte de productos químicos, como por ejemplo herbicidas, 

pesticidas e insecticidas, posibilitando una distribución homogénea del producto tóxico. 

En los últimos años, además, están compitiendo con otras arcillas absorbentes (sepiolita 

y paligorskita) como materia prima para la fabricación de lechos de animales.  

 

 

• MATERIAL DE SELLADO. 
La creciente importancia que está tomado en los últimos años, por parte de los 

gobiernos de toda Europa, la legislación en lo referente a medio ambiente, ha favorecido 

la apertura y desarrollo de todo un mercado orientado hacia el uso de bentonitas como 

material de sellado en depósitos de residuos tanto tóxicos y peligrosos, como radiactivos 

de baja y media actividad. Durante muchos años las bentonitas se han venido utilizando 

en mezclas de suelos en torno a los vertederos, con el fin de disminuir la permeabilidad 

de los mismos. De esta forma se impide el escape de gases o lixiviados generados en el 

depósito. Esta mezcla se podía realizar in situ o sacando el suelo de su emplazamiento, 

mezclándolo con la bentonita y volviéndolo a colocar en su sitio, la ventaja de la primera 

alternativa es que supone un gasto menor pero, sin embargo, implica una mezcla menos 

homogénea. La segunda alternativa, sin embargo, es más cara pero asegura una mejor 

homogeneización de la mezcla bentonita-suelo. Por otro lado, esto disminuye la 

cantidad de bentonita necesaria (5-6%), frente a 7-8% para la utilizada en mezclas in 

situ. 

 

Más recientemente ha surgido una nueva tendencia en el diseño de barreras de 

impermeabilización que se basa en la fabricación de complejos bentonitas-geosintéticos 

(geomembranas y geotextiles). Consiste en la colocación de una barrera de arcilla 

compactada ente dos capas, una de geotextil y otra de geomembrana (plásticos 

manufacturados, como polietileno de alta densidad o polipropileno, entre otros). 

 

La geomembrana es impermeable, mientras que el geotextil es permeable, de modo que 

permite a la bentonita hinchar, produciendo la barrera de sellado compactada. La 

normativa varía de un país a otro en cuanto a los valores que tienen que cumplir las 

arcillas compactadas para dicho fin. Esta utilidad de las bentonitas como material de 



 53

sellado se basa fundamentalmente en algunas de sus propiedades características, 

como: su elevada superficie específica, gran capacidad de hinchamiento, buena 

plasticidad y lubricidad, alta impermeabilidad, baja compresibilidad. Las bentonitas más 

utilizadas para este fin son las sódicas, por tener mayor capacidad de hinchamiento. 

 

Así mismo, se utilizan bentonitas sódicas como material impermeabilizante y contenedor 

en los siguientes campos: 

 

- Como contenedores de aguas frescas: estanques y lagos ornamentales, campos de 

golf y canales. 

- Como contenedores de aguas residuales: efluentes industriales (balsas). 

- En suelos contaminados: cubiertas, barreras verticales. 

- En el sellado de pozos de aguas subterráneas contaminadas. 

- En depósitos de residuos radiactivos: repositorios subterráneos, sellado de fracturas 

en granitos. 

 

 

INGENIERÍA CIVIL. 
Las bentonitas se empezaron a utilizar para este fin en Europa en los años 50. Se utiliza 

para cementar fisuras y grietas de rocas, absorbiendo la humedad para impedir que esta 

produzca derrumbamiento de túneles o excavaciones, para impermeabilizar trincheras, 

estabilización de charcas, etc. Para que puedan ser utilizadas deben estar dotadas de 

un marcado carácter tixotrópico, viscosidad, alta capacidad de hinchamiento y buena 

dispersabilidad. Las bentonitas sódicas o cálcicas activadas son las que presentan las 

mejores propiedades para este uso. Los usos en este campo se pueden resumir en: 

 

- Creación de membranas impermeables en torno a barreras en el suelo, o como 

soporte de excavaciones. 

- Prevención de hundimientos. En las obras, se puede evitar el desplome de paredes 

lubricándolas con lechadas de bentonita. 

- Protección de tuberías: como lubricante y rellenando grietas. 

- En cementos: aumenta su capacidad de ser trabajado y su plasticidad. 
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- En túneles: ayuda a la estabilización y soporte en la construcción de túneles. Actúa 

como lubricante (un 3-5 % de lodo de bentonita sódica mantenida a determinada presión 

soporta el frente del túnel). También es posible el transporte de los materiales 

excavados en el seno de fluidos benoníticos por arrastre. 

- En tomas de tierra: proporciona seguridad en el caso de rotura de cables enterrados. 

- Transporte de sólidos en suspensión. 

 

 

• ALIMENTACIÓN ANIMAL. 
Una aplicación de las bentonitas es como ligante en la fabricación de alimentos 

peletizados para animales. Se emplea en la alimentación de pollos, cerdos, pavos, 

cabras, corderos, y ganado vacuno, fundamentalmente. Sirve además de soporte de 

vitaminas, sales minerales, antibióticos y de otros aditivos. El aporte de pequeñas 

cantidades de bentonitas (1%) a la alimentación de aves de corral reporta importantes 

beneficios: incrementando la producción de huevos en un 15%, su tamaño en un 10% y 

la cáscara se hace más dura. 

 

La bentonita tiene una doble misión: actúa como promotor del crecimiento y como 

atrapador de toxinas. Esto se debe a que el alimento mezclado con bentonita, debido a 

su gran capacidad de adsorción, permanece más tiempo en la zona intestinal. La arcilla 

adsorbe el exceso de agua, y hace que los nutrientes permanezcan más tiempo en el 

estómago, siendo mayor su rendimiento (mayor producción). Permite la mayor 

adsorción de agua de los nutrientes, además, hace que los excrementos sean menos 

húmedos, así los lechos permanecen más limpios y se reduce la probabilidad de 

epidemias y la proliferación de moscas y parásitos. Las aves que comen este tipo de 

alimentos excretan un 26 % más de toxinas y adsorben un 42 % más de proteínas. 

 

 

• CATÁLISIS. 
Son muchas las aplicaciones de las arcillas como catalizadores o soporte de 

catalizadores en diferentes procesos químicos; son utilizadas en reacciones de 
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desulfuración de gasolina, isomerización de terpenos, polimerización de olefinas, 

cracking de petróleo. Las propiedades catalíticas de las bentonitas son resultado directo 

de su elevada superficie específica. La pilarización consiste en introducir, en el espacio 

interlaminar de una esmectita, un policatión muy voluminoso que, tras calcinación, da 

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

controlado (tamices moleculares). 

 

 

• INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 
Las arcillas se vienen usando como excipiente por la industria farmacéutica debido a 

que no son tóxicas, ni irritantes, ya que no pueden ser absorbidas por el cuerpo 

humano. Se utilizan para la elaboración de preparaciones tanto de uso tópico como oral 

y también como adsorbente, estabilizante, espesante, agente suspensor y como 

modificador de la viscosidad. Su principal uso es la preparación de suspensiones 

tópicas, geles y soluciones. Cuando se usa como parte de una preparación oral, su 

naturaleza adsorbente puede enmascarar el sabor de otros ingredientes, la hectorita y la 

saponita se utilizan como fármacos o drogas retardantes. 

 

Como en el resto de los excipientes, las cantidades que se requieren son pequeñas. 

Generalmente las concentraciones de bentonita como agente de soporte es del 0,5-5% 

y del 1-2% cuando se usa como adsorbente. 

 

 

• USOS ADICIONALES. 
Las posibles aplicaciones de las bentonitas son tan numerosas que es casi imposible 

citarlas todas. Además de los campos de aplicación industrial indicados anteriormente, 

las bentonitas se utilizan: 

 

- En la industria de detergentes, como emulsionante y por su poder ablandador del 

agua, debido a su elevada capacidad de intercambio catiónico. 
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- Para la fabricación de pinturas, grasas, lubricantes, plásticos, cosméticos, se utilizan 

arcillas organofílicas, capaces de hinchar y dispersarse en disolventes orgánicos, y 

utilizarse, por lo tanto, como agentes gelificantes, tixotrópicos o emulsionantes. 

- Para desarrollar el color en leucocolorantes, en papeles autocopiativos, se utilizan 

bentonitas activadas con ácido. 

- En agricultura, para mejorar las propiedades de suelos arenosos o ácidos. Así mismo 

se utilizan esmectitas sódicas para recubrir ciertos tipos de semillas, de forma que su 

tamaño aumente, y resulte más fácil su distribución mecánica, a la vez que se mejora la 

germinación. 

- En la obtención de membranas de ósmosis inversa, para la desalinización de aguas. 

 

 

4.1.2.4.3 CAOLINES. 
 
 
Lo importante de este material es que se presenta químicamente inerte ante un amplio 

margen de pH, baja viscosidad para altas concentraciones de sólidos, buena 

receptividad de tintas, propiedades adherentes y cubrientes, baja abrasividad, baja 

conductividad eléctrica y térmica. Entre nuevos usos del caolín está la fabricación de 

fibra de vidrio y porcelanas especiales. La fibra de vidrio se utiliza en automóviles, 

circuitos integrados, tanques de almacenamiento, etc. En el siglo XVI adquirió gran fama 

entre la nobleza la porcelana fabricada a base de pastas cerámicas ricas en caolín. El 

caolín es la materia prima cerámica más apreciada, insustituible para la fabricación de 

porcelana y esencial para el gres. Los principales usos a los que se destina en la 

actualidad son: 

 

 

• FABRICACIÓN DE PAPEL. 
El principal consumidor de caolín es la industria papelera, utilizando más del 50% de la 

producción. En esta industria se usa tanto como carga, como para proporcionarle al 

papel el acabado superficial o estucado. Para que pueda ser destinado a este uso las 
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especificaciones de calidad requeridas son muy estrictas, tanto en pureza como en color 

o tamaño de grano. 

 

 

• CERÁMICA Y REFRACTARIOS. 
También es importante el uso del caolín en la fabricación de materiales cerámicos 

(porcelana, gres, loza sanitaria o de mesa, electrocerámica) y de refractarios (aislantes 

térmicos y cementos). Al igual que en el caso del papel las especificaciones requeridas 

para el uso de caolines en cerámica y refractarios son estrictas en cuanto a pureza y 

tamaño de grano. 

 

 

• USOS ADICIONALES. 
Además se utilizan caolines, en menores proporciones, en otras industrias: como carga 

más económica sustituyendo a las resinas en pinturas, aislantes, caucho. También 

como carga de abonos, pesticidas y alimentos de animales.  

 

La industria química consume cantidades importantes de caolín en la fabricación de 

sulfato, fosfato y cloruro de Al, así como para la fabricación de zeolitas sintéticas. 

 

A partir del caolín calcinado se obtienen catalizadores y fibras de vidrio. La industria 

farmacéutica utiliza caolín como elemento inerte en cosméticos y como elemento activo 

en absorbentes estomacales. 

 

 

4.1.2.5 PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS IMPORTANTES DE LAS ARCILLAS. 
 

 

Las aplicaciones industriales de las arcillas según García Romero y Suárez Barrios 

(2006), radica en sus propiedades físico-químicas que derivan, principalmente, de: 
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1) Tamaño de partícula muy fina (inferior a 2 micrones). 

2) Morfología laminar (filosilicatos). 

3) Permeabilidad. 

4) Durezas bajas. 

5) Colores que varían de claros a marrones. 

 

 

Fusibilidad, que comienza a los 900º C con las arcillas de bajo grado y llega de 1300ºC 

a 1400ºC para las arcillas refractarias. Las arcillas fusibles pueden vitrificarse por bajo 

de los 1300ºC y las arcillas refractarias a temperaturas no inferiores a 1600ºC. 

 

Las sustituciones isomórficas dan lugar a la aparición de carga en las láminas y a la 

presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. Como 

consecuencia de estos factores, presentan un valor elevado del área superficial y a la 

vez, la presencia de una gran cantidad de superficie activa, con enlaces no saturados. 

Por ello pueden interaccionar con muy diversas sustancias, en especial compuestos 

polares, por lo que tienen comportamiento plástico en mezclas arcilla-agua con elevada 

proporción sólido/líquido y son capaces en algunos casos de hinchar, desarrollando así 

propiedades reológicas en suspensiones acuosas. 

 

Por otra parte, la existencia de carga en las láminas se compensa, como ya se ha 

citado, con la entrada en el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y con 

estado variable de hidratación, que pueden ser intercambiados fácilmente mediante la 

puesta en contacto de la arcilla con una solución saturada en otros cationes; a esta 

propiedad se la conoce como capacidad de intercambio catiónico y es también la base 

de multitud de aplicaciones industriales. 

 

Además de las propiedades físicas importantes de las arcillas son también o más 

importantes las propiedades químicas, estas son: 
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• Superficie específica. 
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 (en el caso de que esta exista) de 

las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. Las arcillas 

poseen una elevada superficie específica, muy importante para ciertos usos industriales 

en los que la interacción sólido-fluido depende directamente de esta propiedad. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de arcillas, 

datos tomados de García Romero y Suárez Barrios (2006),: 

 

Caolinita de elevada cristalinidad hasta   15 m2/g 

Caolinita de baja cristalinidad hasta        50 m2/g 

Halloysita hasta                                        60 m2/g 

Illita hasta                                                 50 m2/g 

Montmorillonita 80-300 m2/g 

Sepiolita 100-240 m2/g 

Paligorskita    100-200 m2/g 

                                             

 

• Capacidad de Intercambio catiónico 
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 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. Estas cargas 

negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes: 

 

- Sustituciones isomórficas dentro de la estructura. 

- Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. 

- Disociación de los grupos hidroxilos accesibles. 
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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 

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. 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de capacidad de intercambio catiónico en 

meq/100 g), datos tomados de García Romero y Suárez Barrios (2006): 

 

Caolinita: 3-5 

Halloysita:  10-40 

Illita: 10-50 

Clorita: 10-50 

Vermiculita: 100-200 

Montmorillonita: 80-200 

Sepiolita-paligorskita: 20-35 

   

   

• Capacidad de absorción 
Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los 

absorbentes ya que pueden absorber agua u otras moléculas en el espacio interlaminar 

(esmectitas) o en los canales estructurales (sepiolita y paligorskita). 

 

La capacidad de absorción está directamente relacionada con las características 

texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar de dos tipos de 

procesos que difícilmente se dan de forma aislada: absorción (cuando se trata 

fundamentalmente de procesos físicos como la retención por capilaridad) y adsorción 

(cuando existe una interacción de tipo químico entre el adsorbente, en este caso la 

arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato). La capacidad de adsorción 

se expresa en porcentaje de absorbato con respecto a la masa y depende, para una 
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misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La absorción de agua de arcillas 

absorbentes es mayor del 100% con respecto al peso. 

 

• Hidratación e hinchamiento 
La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características 

de las esmectitas, y cuya importancia es crucial en los diferentes usos industriales. 

Aunque hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de 

cambio presente, el grado de hidratación sí está ligado a la naturaleza del catión 

interlaminar y a 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.  

 

Cuando el catión interlaminar es el sodio, 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. 

 

• Plasticidad 
Esta propiedad se debe a que el agua forma una capa sobre las partículas laminares 

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

otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. La elevada plasticidad de las arcillas es 

consecuencia de su morfología laminar, tamaño de partícula extremadamente pequeño 

(elevada área superficial) y alta capacidad de hinchamiento. 

 

Generalmente, esta plasticidad puede ser cuantificada mediante la determinación de los 

índices de Atterberg (Límite Líquido, Límite Plástico y Límite de Retracción). Estos 
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límites marcan una separación arbitraria entre los cuatro estados o modos de 

comportamiento de un suelo sólido, semisólido, plástico y semilíquido o viscoso. 

 

• Tixotropía 
La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de resistencia de un 

coloide al amasarlo y su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas tixotrópicas 

cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido. Si se las deja en reposo 

recuperan la cohesión, así como el comportamiento sólido. Para que una arcilla 

tixotrópica muestre este especial comportamiento deberá poseer un contenido en agua 

próximo a su límite líquido. Por el contrario, en torno a su límite plástico no existe 

posibilidad de comportamiento tixotrópico. 

 

 
4.1.2.6 CUALIDADES DE LAS ARCILLAS CERÁMICAS. 
 

 

Hay tres cualidades esenciales en una arcilla, adecuada para la producción de 

cerámica, estas son: 

 

 

• Plasticidad.- Esta es la cualidad natural que tienen todas las arcillas, pero 

algunas no tienen suficiente plasticidad para poderlas trabajar y otras, en 

cambio, son demasiado plásticas. Esta característica hace que la arcilla se estire 

y sea más fácil de moldear. Cuando una arcilla es demasiado plástica, se le 

llama larga y cuando no es plástica se la llama corta. 

• Porosidad.- La arcilla debe ser suficientemente porosa para poder secarse 

uniformemente sin agrietarse o torcerse. Las arcillas que son demasiado porosas 

son tan burdas que generalmente son inútiles para ciertos productos, sin 

embargo, cuanto más gruesa sea la capa de arcilla mas porosa será. Cuando 

una arcilla no es suficientemente porosa para secar uniformemente en todo su 

grueso, la parte exterior se seca primero. A esto se le llama contracción 
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diferencial. La parte interior, como esta mojada, resiste la contracción exterior y 

la tensión resultante solo puede descargarse mediante el agrietado. 

• Vitrificación.- Esta es la cualidad de las arcillas de hacerse duras y resistentes 

con el calor. Cuando una arcilla es vidriosa, es como de vidrio y se fractura en 

forma limpia, lisa. En este estado es totalmente densa y no absorbente. Cada 

arcilla tiene una temperatura de madurez a la cual puede realizarse la mejor 

combinación de las cualidades de fuerza, contracción y resistencia al choque. 

Este punto es un poco menor que el de la vitrificación y se le encuentra haciendo 

pruebas in situ. 

 

 
4.2 ANTECEDENTES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MINERALES NO - METÁLICOS 
EN INDUSTRIA CERÁMICA.  
 

 

A continuación se citarán algunos trabajos realizados en el área de la cerámica con los 

precursores que son la base de este trabajo, como ser las arcillas y tobas: 

 

 

• El concepto de “arcilla cerámica” converge  hacia la aplicación industrial más 

habitual y de mayor raigambre dentro de la historia de la Humanidad: así la 

utilización del barro para la confección de los primeros recipientes u otros 

utensilios, tanto crudos como cocidos, empleados por nuestros antepasados. 

(Díaz Rodríguez y Torrecillas, 2002). 

• Las porcelanas eléctricas son comúnmente usadas como aislantes en sistemas 

de transmisión eléctricos, dada la alta estabilidad de sus propiedades eléctricas, 

mecánicas y termales en presencia de ambientes hostiles. (Kingery, 1967). 

• El feldespato es usado como constituyente del vidrio y esmalte, ayuda a la fusión 

durante el calcinado, incrementa la resistencia, dureza y durabilidad de 

productos finales, relacionado al aporte de su alúmina (Al2O3) y de óxidos 

alcalinos en vidrios y cerámicas. Los feldespatos debido a sus características 
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físicas tiene aplicación como relleno en pinturas, plásticos, adhesivos, sellantes y 

en abrasivos suaves (Avila, 1989). 

• Los refractarios son esenciales para casi todos los procesos de fusión de 

metales, manufactura de vidrio, cemento y cerámica. Los aluminosilicatos son 

refractarios “no básicos”; entre éstos se pueden establecer tres categorías: sílice, 

aluminosilicatos y refractarios especiales entre los que se incluyen a los 

compuestos de circonio, carbón, carburo de silicio. (Avila, 1989). 

• Las industrias de cerámica fina y de construcción utilizan como materia prima 

todo tipo de arcilla y caolines, así como chamote, feldespato y arenas. En 

ocasiones en la industria de materiales refractarios o de abrasivos se utilizan 

además otros óxidos resistentes a altas temperaturas o a la abrasión (corindón, 

óxido de zirconio, carburo de sílicio). (Gonzáles, 1990). 

 

 

4.3 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS. 
 

 

Según Gonzáles (1990) (tabla 4), la industria cerámica comprende las siguientes ramas: 

 

 

• Cerámica de Construcción: Ladrillos, tejas, gres, azulejos, baldosas y materiales 

refractarios. 

• Cerámica fina: Productos de alfarería, loza, gres fino, porcelana, 

electroporcelana y loza sanitaria. 

• Cerámica técnica.  

 

 

El concepto de cerámica se refiere a la fabricación de materiales usando arcillas como 

base del producto, se pueden agrupar a los materiales en: 
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• Materiales Cerámicos Clásicos, formulados principalmente a partir de arcillas. 

Este grupo está referido al grado de porosidad, presencia o no de esmalte, color 

y tipología de la materia prima. (tabla 4). 

• Materiales Cerámicos Avanzados, formulados a partir de óxidos puros. 

 

 

4.3.1 MATERIALES CERÁMICOS CLÁSICOS.  
 

 

Los materiales cerámicos se agrupan en función de distintos sectores: 

 

 

a) Cerámica Estructural.- Materiales destinados al uso en construcción, de color rojo o 

amarillento. La materia prima puede ser muy variada. Las temperaturas de cocción 

oscilan entre 900ºC y 1000ºC. 

b) Pavimentos y Revestimientos Cerámicos.- Se incluyen dentro de este tipo todo 

tipo de baldosas y azulejos. La materia utilizada en este caso solo son arcillas o mezclas 

de arcillas, a las que se le puede añadir arenas, chamotes, carbonatos, etc. Estos 

productos suelen cocerse a 1000ºC, para pavimentos y más de 1230ºC en el caso de 

gres porcelánico. 

c) Porcelanas de Mesa.- La materia prima utilizada es bastante heterogénea, pero las 

más utilizadas son las arcillas blancas. La formulación de la pasta esta realizada en 

función de componentes como el cuarzo, feldespato y arcillas. 

d) Cerámica Sanitaria.- En este grupo se incluye todo tipo de material higiénico y de 

cocción blanca. 

e) Otros Productos.- Dentro de este grupo se incluyen a las cerámicas de alfarería sin 

requisitos de composición y de colores muy variados. La cerámica refractaria que 

incluye materiales capaces de soportar elevadas temperaturas sin cambiar sus 

propiedades y son preparados a partir de arcillas blancas y feldespatos.  
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Tabla 4: Clasificación de Materiales Cerámicos. (Gonzáles, 1990). 

Tipo de Material 

Cerámico 

Recubrimiento 

 

Color de 

Pasta 

Clase de 

Cerámica 

Campo de 

Aplicación 

Temperatura 

de Cocción 

Materia Prima 

 

Poroso (Clásicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin 

Esmalte 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta 

Coloreada 

 

Cerámica 

estructural 

alfarería 

Ladrillos y Tejas 

 

 

900ºC  - 1000ºC 

 

 

Margas calcáreas, margas 

arcillosas, arcillas calcáreo- 

ferruginosas 

 

 

 

Refractaria 

 

 

Ladrillos y Piezas usadas en 

la construcción de hornos 

industriales 

Variable 

 

 

Arcillas refractarias, óxido 

de Al, cuarcita, magnetita 

grafito, Com. De Zr, Cr, etc 

Pasta 

Blanca 

 

Loza 

 

 

Ladrillos para la construcción 

de hornos, vajillas y filtros 

depuradores 

1200ºC -1250ºC 

 

 

Arcillas Blancas 

 

 

Con 

Esmalte 

 

 

Pasta 

Coloreada 

Mayólica 

 

Utensilios de vajillas, pavimen- 

tos y revestimientos cerámicos 

920ºC -980ºC 

 

Arcillas calcáreas y 

ferruginosas 

Pasta 

Blanca 

Loza 

 

Vajillas, ladrillos para pavimen- 

tos y revestimientos 

900-1000ºC 

1250-1280ºC 

Arcillas blancas con feldes- 

pato, cuarzo y carbonato 

No 

Poroso 

(Avanzados) 

 

 

 

 

 

 

 

Sin 

Esmalte 

 

 

Pasta 

Coloreada 

Gres 

 

Pavimentos de gres rojos 

 

950-1100ºC 

 

Arcillas blancas con cuarzo 

y feldespato 

Pasta 

Blanca 

Porcelana 

 

Material para Odontología 

 

1200ºC 

 

Arcillas caoliníticas y 

feldespáticas 

Con 

Esmalte 

 

 

 

Pasta 

Coloreada 

Gres 

 

Pavimentos, vajillas, contenedo- 

res resistentes al ataque ácido 

1100ºC -1300ºC 

 

Arcillas Blancas con cuarzo 

y feldespatos 

Pasta 

Blanca 

 

Porcelana 

 

 

Vajillas, membranas aislantes 

de alta y baja tensión eléctrica 

 

1200ºC -1600ºC 

 

 

Arcilla Caolinífera con cuarzo 

y feldespatos, materiales 

fosfáticos y cordieríticos 
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4.3.2 MATERIALES CERÁMICOS AVANZADOS. 
 

 

En este caso las materias primas no son las tradicionales como arcillas, fundentes y 

desgrasantes, si no, son materiales no – metálicos formados en su mayoría por polvos 

de alta pureza como zirconio, alúmina, silicio, nitruros o carbono. Los productos de este 

grupo presentan alta dureza y resistencia  a altas temperaturas, son buenos aislantes 

eléctricos y resisten al ataque de químicos. 

 

 

En la tabla 5 se muestran los productos de cerámica más comunes y los procesos de 

producción utilizados para su fabricación. 

 

 

Productos Realizados 
por Vaciado 

Productos Realizados 
por Extrusión 

Productos Realizados 
por Prensado 

Porcelana 

Sanitarios 

Electroporcelana 

Refractarios 

 

 

Ladrillos 

Tejas 

Electroporcelana 

Loza 

Productos de Alfarería 

 

Refractarios 

Azulejos y Baldosas 

Loza 

Baldosas de Gres 

Cerámica Técnica 

Cuerpos Abrasivos 

 

Tabla 5: Procedimientos de Modelado y Principales Productos. (Gonzáles, 1990). 
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CAPÍTULO V: CARACTERÍSTICAS QUÍMICO 
– ESTRUCTURALES DE LOS MATERIALES 

ESTUDIADOS. 
 

 

En el área de estudio se encontraron dos rocas cuyos minerales serán utilizados, éstas 

son: 

 

 

- Arcillita blanca, de la Fm. Vila Vila de edad Devónica. Este material se encuentra al 

SW de la localidad de Micaya. Desde el depósito de este material hasta la localidad que 

lleva por nombre Micaya, existen 3 Km aproximadamente. 

- Toba  blanquecina retrabajada, de la Fm. Remedios de edad Terciaria. Este material 

se encuentra dentro de la localidad de Micaya a 300 m. de la plaza principal del pueblo y 

en los bordes del río Micaya. 

 

 

Las técnicas de caracterización descritas a continuación fueron realizadas en los 

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

donde se abarcó la parte químico - estructural y en los laboratorios del Instituto de 

Investigaciones Metalúrgicas (IIM), donde se analizó la parte de pruebas físicas. 

 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA. 
 

 

La caracterización química de los materiales no – metálicos encontrados en la localidad 

de Micaya fue realizada mediante análisis de Fluorescencia de Rayos - X, Difracción de 

Rayos – X, Barrido por Microscopio electrónico (SEM), Análisis de ICP y Análisis de  
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DTA-TG, permitiendo identificar elementos químicos contenidos en las muestras en el 

caso de Fluorescencia de Rayos – X; minerales mayoritarios y minoritarios en el caso de 

Difracción de Rayos – X; contenido en óxidos mayoritarios y elementos trazas con ICP; 

las impurezas contenidas en el material con microscopio electrónico y el 

comportamiento a temperaturas altas con DTA – TG. 

 

 

5.1.1 FLUORESCENCIA DE RAYOS - X.  
 

 

El equipo de fluorescencia (FRX) es marca Rigaku con tubo de Cromo, generándose 

radiación “X” primaria a 50 Kv. y 30 mA. La separación de longitudes de onda para 

determinar elementos pesados se realizó con un cristal de LiF en un registro corrido de 10° 

a 65° bajo un sistema automatizado, en tanto que los elementos ligeros adicionalmente a 

Ca y Ti, se los registró de forma manual con cristales LiF, ADP, EDDT. Ge y TAP en 

rangos puntuales característicos de cada uno de los elementos de interés.  

 

 

En todos los casos se utiliza una escala máxima en el registrador de 4000 cuentas por 

segundo con velocidad de barrido del goniómetro de 4º/min y avance del papel de 20 

mm/min.  

 

 

Este análisis cuenta con dos partes: la primera  de manera digital donde se identifican 

elementos químicos como As, Sr, Pb, Zr, Nb, etc (figura 7a) y solamente es utilizado el 

cristal LIF.; la segunda parte es realizada de manera manual, cambiando los cristales ADP, 

ADDT, Ge y TAP y se identifica al Si, Ti, Al, Mg, K, Ca, Na y P (figura 7b). 
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a) 

 

 
b) 

 
Figura 7: Análisis por Fluorescencia de Rayos – X, Muestra de Arcillita. a) Método digital, 

elementos traza (cristal LIF), b) Método manual, elementos mayoritarios (cristales LIF, ADP, 

EDDT. Ge y TAP). 
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La muestra de arcillita presenta los siguientes elementos:  

 

 

MAYORITARIOS: Si, Al, K, Fe, Cr  (El Cr pertenece al tubo). 

MINORITARIOS: Sr, Zr, Ba, Rb, Ti, Ca, P. 

TRAZAS:   Pb, Ga, Zn, Na, Mg. 

 

 

Se realizó el análisis por Fluorescencia de Rayos – X en la muestra de arcillita (fig. 7a y 

b), con el objetivo de identificar cualitativamente los elementos químicos mayoritarios y 

trazas. Esta clasificación estimativa, fue posible considerando la intensidad o tamaño de 

los picos mostrados en el espectro de Fluorescencia de Rayos – X. 

 

 

5.1.2 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y EVALUACIÓN CUANTITATIVA.  
 

 

A continuación se muestra un aparato de Difracción de Rayos – X (fotografía 16). El 

equipo de Difracción (DRX) es de marca Rigaku Geigerflex, utiliza un tubo generador de 

Rayos – X  de Cu (cobre) con filtro de Ni, dando radiación K alfa del Cu con longitud de 

onda de 1.54178 Å. Las condiciones de operación del equipo son las siguientes: radiación 

generada a 35 Kv. y 15 mA., velocidad de barrido del goniómetro de 2°/min., escala 

máxima de detección en el registrador  automática, SLITS 1° - 0.15mm - 1°, el rango de 

registro para estos análisis es de 3° hasta 60° con tiempo constante igual a 1 seg.  

 

 

El registro es interpretado mediante un software especializado de última generación que  

contiene una base de datos de cerca de 100.000 fases cristalinas 
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Fotografía 16: Equipo de Difracción de Rayos - X  tipo  Rigaku. (IGEMA). 

 

 

Este análisis es utilizado para determinar la composición mineralógica y realizar una 

evaluación cuantitativa de las fases sólidas. La evaluación cuantitativa de las fases 

sólidas fue realizada mediante el programa X- PERT. La evaluación cuantitativa 

realizada por el programa se basa en la comparación del ancho de cada pico 

representando cada uno de estos a una fase mineral determinada. 

 

 

Se realizó el análisis por Difracción de Rayos – X en la muestra de arcillita (fig. 8), con el 

objetivo de identificar cualitativamente y cuantitativamente las fases mineralógicas 

mayoritarias y minoritarias encontradas en el material. Esta clasificación cuantitativa 

(tabla 6), fue posible considerando la intensidad o tamaño de los picos mostrados en el 

espectro de Difracción de Rayos – X. 
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Figura 8: Análisis por Difracción de Rayos – X, Arcillita. 

 

 

En el difractograma mostrado en la figura 8, se observa un pico en 26,8º, ángulo muy 

característico del Cuarzo (Si O2) calificado como la fase más abundante en la muestra, 

presentándose en cantidad aproximada a 56% (código 05 – 0490); en segundo lugar se 

puede observar  una fase micácea (variedad muscovita K Al3 Si3 O10 ( O H )2) 

representada por un  pico en 8.81º y en porcentaje  de 21%(código 84 – 1302); en tercer 

lugar se tiene Caolinita (Al2 Si2 O5 ( O H )4) como variedad de arcilla en 12º en cantidad 

de 18%(código 78 – 1996) y para finalizar se determina un feldespato potásico de la 

variedad Sanidina ( ( Na , K ) ( Si3 Al ) O8), en un 5% (código 10 – 0357);  (La fórmula 

química y los porcentajes pueden ser observados en la tabla 6).  
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NO. COD. REF. 
NOMBRE DEL 
COMPUESTO 

FÓRMULA QUÍMICA 
SEMICUANT 

[%] 

1 05-0490 Cuarzo Si O2 56 % 

2 84-1302 Muscovita K Al3 Si3 O10 ( O H )2 21 % 

3 78-1996 Caolinita Al2 ( Si2 O5 ) ( O H )4 18 % 

4 10-0357 Sanidina, Potásica ( Na , K ) ( Si3 Al ) O8 5 % 

 

Tabla 6: Fases sólidas muestra arcillita de Micaya. 
 

5.1.3 BARRIDO CON MICROSCOPIO ELECTRÓNICO. 
 

 

Esta técnica es utilizada para identificar a cuerpos orgánicos o inorgánicos desde 0,2 

micrones. Este método de caracterización mineralógica muestra  un punto de vista 

tridimensional del material, mostrando el hábito mineralógico, estructura cristalográfica y 

relación con los minerales circundantes, (fotografía 18). En algunos casos es muy útil al 

realizar la cuantificación de las fases mineralógicas; esta cuantificación debe ser 

cuidadosamente hecha y sin embargo no es muy confiable. Para este estudio se utilizó 

un microscopio electrónico marca Phillips, modelo XL 30 FEG (fotografía 17). 

 

 
Fotografía 17: Vista frontal de un microscopio electrónico 
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Fotografía 18: Imagen con microscopio electrónico de la muestra de Arcillita. Aumento de 2316x. 

 

 

En la fotografía 18, se presenta una imagen SEM, donde se observan pequeños 

microcristales de Caolinita, microcristales de cuarzo (de forma redondeada) y láminas 

de muscovita. Las láminas de muscovita se observan de color blanco debido a su brillo.  

 

 

5.1.4 ANÁLISIS QUÍMICO MEDIANTE ICP. 
 

 

El análisis químico cuantitativo de óxidos mayores (tabla 7), ha sido realizado en un 

equipo ICP-AES. La muestra de roca previamente disuelta mediante un ataque de 

ácidos HF, HNO3, HCl, a partir de pastilla fundida con LiBO2 en una relación de 0,125 

gr. de muestra con 0,375 gr. de LiBO2.  

 

Este análisis será utilizado para plotear el material arcilloso en el Diagrama de 

Utilización de Arcillas, dependiente de la composición Química (fig.1), según Avgustinik 

Microcristales de 
Cuarzo 

Microcristales 
de Caolinita 

Laminillas de Muscovita
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(1957). Este diagrama sirve para identificar el uso más adecuado del material en el 

campo cerámico. 

 

ELEMENTO MUESTRA 1-Micaya 

   TS % 99,5 

SiO2 % TS 71 

Al2O3 % TS 16,7 

CaO % TS 0,148 

Fe2O3 % TS 1,22 

K2O % TS 3,84 

MgO % TS 0,726 

MnO % TS 0,0075 

Na2O % TS 0,111 

P2O5 % TS 0,0634 

TiO2 % TS 0,996 

Total % TS 94,8 

 

Tabla 7: Resultados Análisis de ICP. 

 

5.1.5 ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL Y TERMOGRAVIMÉTRICO. 
 

 

El comportamiento térmico - gravimétrico ha sido estudiado en un equipo STA 

(Simultaneous Thermal Analysis) acoplado al MS (Mass spectrometry) que permite el 

estudio simultaneo de DTA, DSC (calorimetría diferencial) y TG. 

 

 

El análisis descrito a continuación fue realizado en la muestra de Arcillita con el objetivo de 

observar el comportamiento térmico de la arcilla, debido a que esta debe ser sometida a 

altas temperaturas de cocción. Como punto de comparación fue también realizado en una 

muestra de arcillita con caolín. El comportamiento térmico del material arcillita, analizado 



 77

con el método de DTA-TG indica pérdidas de masa de hasta 3.75% (fig. 9) cuando se 

alcanzan temperaturas de hasta 1100ºC.  

 

 
 

Figura 9.- Análisis TG, (muestra Micaya y muestra Micaya + Caolinita). 

 

 

El gráfico de la curva DTA muestra dos puntos de reacciones químicas claramente 

definidas que son coherentes con las pérdidas de masa registradas en el termograma 

TG: una reacción exotérmica a 556,5ºC, (fig. 10) que implica un proceso de  

deshidroxilación de las arcillas, por ejemplo, la caolinita que se transforman  a 

metacaolinita con pérdida de grupos hidroxilo presentes en la estructura íntima de la arcilla, 

lo que hace al material más propenso a reaccionar y otra reacción esta vez, endotérmica 

operada a 989,1ºC, reacción que estaría produciendo la formación de una nueva fase 

sólida (espinela defectuosa). 

 

TG % 

Cambio Masa=0,33% 
Cambio Masa=0,72% 

Temperatura ºC 

300ºC 

100% Arcillita 

60% Arcillita – 40% Caolinita 
Cambio Masa=7,05% 

Cambio Masa=3,75% 
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Figura 10.- Análisis DTA, (muestra Micaya y muestra Micaya + Caolinita). 

 

 

Para corroborar esta interpretación, se ha añadido algo de arcilla tipo caolín a la muestra 

(identificada con el color verde claro), observándose un mismo comportamiento, se 

observa que la intensidad de las reacciones aumenta proporcionalmente a la cantidad de 

caolín añadido (fig. 10). 

 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA. 
 
 
5.2.1 PROCESAMIENTO DE MATERIALES PARA PRUEBAS FÍSICAS. 
 

 

Con la arcilla obtenida durante el estudio geológico se realizaron pruebas preliminares 

para darle posibles aplicaciones en cerámica blanca para construcción o artesanal.   

Exo 
DTA (uV/Mg) 

100% 
Arcillita 60% Arcillita – 40% 
Caolinita 

Pico Complejo 
Área: 16.68 (uVs/mg) 
Pico:556,5ºC 
Inicio: 503.4ºC 
Final: 607,0ºC 

Pico Complejo 
Área: -0,6827 (uVs/mg) 
Pico:989,1ºC 
Inicio: 968,3ºC 
Final: 1011,2ºC 

Pico Complejo 
Área: 31,19 (uVs/mg) 
Pico:560,9ºC 
Inicio: 494,1ºC 
Final: 622,1ºC 

Pico Complejo 
Área: -4,038 (uVs/mg) 
Pico:976,6ºC 
Inicio: 960,0ºC 
Final: 997,7ºC 

Temperatura ºC 
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Para todas las pruebas realizadas se hicieron cinco probetas y así poder sacar un 

promedio y obtener resultados con mayor exactitud. 

 

 

5.2.2 MATERIAL UTILIZADO. 
 

 

- Arcilla (localidad de Micaya) 

- Agua Destilada 

- Pipeta (10 ml) 

- Balanza electrónica (hasta 300 gr) 

- Molde para armado de probetas (largo 8,13 cm y ancho 3,16 cm) 

- Prensa hidráulica (hasta 120 Kg/m2). 

 

 

5.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACIÓN DEL MATERIAL. 
 

 

Primeramente el material (arcilla Micaya) fue sometido a trituración y molienda hasta 

conseguir una granulometría adecuada para el armado de la probeta (malla 200, tamaño 

de grano 0,0064mm). Para las pruebas de material de construcción se realizaron cinco 

probetas; primeramente se pesó en la balanza 30 gr de muestra de arcilla equivalente a 

91,75% del material total, a este material se le agregó 2,7 gr de agua destilada con 

ayuda de la pipeta; estos 2,7 gr son equivalentes a 8,25% del material total. Se 

prosiguió a incorporarlas hasta obtener una arcilla húmeda de apariencia arenosa; esta 

mezcla fue vertida en la probeta donde se le aplicó una presión de 180 Kg/cm2 durante 

un minuto (fotografía 19). Al finalizar el tiempo de prensado se deja reposar la muestra 

durante 48 hrs antes de la cocción para verificar la pérdida de agua y la contracción, 

durante este transcurso se tomarán medidas de la longitud de la probeta pasadas las 24 

hrs y pasadas las 48 hrs.   
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Fotografía 19: Probeta para prueba cerámica, (Muestra Micaya). 

 

 

Después de que se obtuvieron medidas a 24 hrs y 48 hrs, las probetas son sometidas a 

temperaturas de calcinación de 1250 ºC; esta calcinación es programada con rampas 

mediante el método rampa/hold que consiste en programar el tiempo de la temperatura 

de ascenso y el tiempo de estadía en dicha temperatura. Este método es utilizado para 

que el cambio de las fases mineralógicas no se efectúe bruscamente produciendo así 

grietas en el material final. En la calcinación del material de Micaya se procedieron a 

programar cinco rampas: 

 

 

- 1ra rampa en 570 ºC, equivalente a la transición del cuarzo α en cuarzo β, 

manteniéndose en esta programación 15 minutos. 

- 2da rampa en 800 ºC, equivalente a la estabilización de la microclina (feldespato 

potásico), manteniéndose en esta programación 45 minutos. 

- 3ra rampa en 1100 ºC, temperatura en la que deben descansar todo material que este 

pensado como material de construcción en cerámica blanca (según Standard de 

laboratorio), manteniéndose en esta programación 45 minutos. 

- 4ta rampa en 1150 ºC, equivalente a la estabilización de la ortosa (feldespato potásico), 

manteniéndose en esta programación 45 minutos. 

- 5ta rampa en 1250 ºC, equivalente a la máxima temperatura de ascenso del horno, 

manteniéndose en esta programación 30 minutos. 
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Al finalizar este tiempo de cocción las probetas son nuevamente medidas para 

identificar la contracción después del calcinado; una vez medidas las probetas se las 

lleva a un equipo donde se les imprime cierta cantidad de peso hasta romperlas, 

después se medirá el espesor de la parte quebrada y mediante una ecuación se 

determina la resistencia a la flexión. 

 

 

5.2.4 PRUEBAS FÍSICAS. 
 

 

a) CONTRACCIÓN AL SECADO. 
La contracción al secado de una arcilla se debe a la pérdida de humedad produciéndose 

una disminución de sus dimensiones. La contracción lineal al secado se expresa: 

 

 

ΔL = Li – Lf   x   100                      Donde: Li = Longitud Inicial 
                        Li            Lf = Longitud Final 

 

 

 

b) RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN. 
La prueba de Resistencia  a la Rotura se la realiza mediante el método AICE II -18. Para 

la realización de esta prueba se utiliza una máquina de Resistencia DIETER. Las 

dimensiones de las probetas están en función de las características del equipo 

empleado. La fuerza es aplicada de manera estática en el centro de la probeta  y se va 

incrementando hasta que se produzca la rotura; en este momento el equipo determinará 

el esfuerzo máximo aplicado σ (Kg/cm2). Esta prueba es realizada después de la 

cocción  de las probetas, para estudiar el peso al que pueden ser sometidas y de esta 

forma determinar si el material es adecuado para cerámica de piso, o sólo `para 

cerámica de revestimiento. La resistencia  a la flexión se determina mediante la 

siguiente ecuación: 
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MOR = _3_  x  σLs      Donde: σ = Esfuerzo máximo de Rotura (Kg/cm2) 
    2           a    Ls = Distancia entre apoyos (6,24 cm) 
       a = Espesor de la Probeta 
 
 
 
c) CONTRACCIÓN DE COCCIÓN. 
El porcentaje de contracción de cocción  se identifica mediante la fórmula: 

 
 
 
% Contracción = Lcr – Lcc   x  100      Donde: Lcr = Longitud probeta cruda 
          Lcr      Lcc= Longitud probeta cocida 

 
 

 

d) DUREZA SEGÚN TABLA DE MOHS. 
La tabla de Mohs (tabla 8), es un método que sirve para determinar la dureza de todos 

los minerales de acuerdo a 10 minerales característicos que sirven de comparación.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 8: Tabla de Dureza de Mohs. 

 

 

e) POROSIDAD. 
El ensayo de porosidad es el ensayo que se realiza a materiales porosos (hormigón, 

arcilla, cerámica, etc.), para determinar la cantidad de agua que pueden absorber. Para 

la realización de este ensayo primeramente se calcinaron las muestras a una 

temperatura de 1250ºC, se pesaron las probetas y se las sumergió en agua durante 24 

1. Talco 6. Ortosa 

2. Yeso 7. Cuarzo 

3. Calcita 8. Topacio 

4. Fluorita 9. Corindón 

5. Apatito 10. Diamante 
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horas. Al finalizar este tiempo las muestras fueron nuevamente pesadas  para 

determinar la capacidad de absorción de agua. Este ensayo se determina mediante la 

fórmula: 

 

 

       P1    x    100%   =  R – 100 = % porosidad    Donde: P1 = Peso Inicial 
 Pm                   Pm = Peso Mojado 
           R = Resultado 
 

 

 
f) RETENCIÓN DE AGUA. 
Para este ensayo las pruebas fueron nuevamente pesadas al cabo de 24 hrs. Después 

de haber sido sacadas del agua. Este ensayo se determina mediante la fórmula: 

 

 

 

       P1    x    100%   =  R – 100 = % retención    Donde: P1 = Peso Inicial 
 P24                   P24 = Peso a 24 hrs. 
          R = Resultado 
 

 

 

 

5.2.5 CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES ARTESANALES. 
 

 

Para este tipo de caracterización primeramente se trituró el material y se le aplicó una 

molienda. Al polvo obtenido se le agregó cierta cantidad de agua (dependiente del tipo 

de arcilla a utilizarse), en este caso se le agregó un 20% de agua hasta obtener una 

pasta y que esta sea fácilmente moldeable (fotografía 20). Para que la pasta sea 

manejable es necesario amasar la pasta durante 15 minutos, posteriormente se dejó 

reposar las muestras durante tres días aproximadamente hasta reducir en un 5% - 7% el 

porcentaje de humedad y se calcinó a 1050ºC durante 24 horas.   
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Fotografía 20: Preparación de pastas para moldeado 

 

 

5.3 RESULTADOS. 
 
 
5.3.1 RESULTADO DE LAS CARACTERIZACIONES FÍSICAS. 
 

 

Para la caracterización de las cuatro pruebas físicas se realizaron cinco probetas 

conformadas con el 100% de material arcilloso de la localidad de Micaya. La 

temperatura estándar que se utilizó en la prueba de cocción fue de 1250ºC programados 

según las cinco rampas anteriormente explicadas. 

 

 

a) CONTRACCIÓN AL SECADO. 
En la tabla 9 se muestran los datos de contracción al secado  que presentan las cinco 

probetas realizadas con el material de Micaya, es decir la arcillita blanca. Cada dato 

obtenido representa la medida de cada una de las cinco probetas, se observa que el 

índice de contracción es mínimo, es decir 0,000 al cabo de 24 horas y 0,001 al cabo de 

48 horas.  
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Muestra 

Medida 
Inicial 
(cm) 

Secado
24 

Hrs(cm)

Secado
48 

Hrs(cm)

[%] de Contracción
al secado (24 Hrs) 

(cm) 

[%] de Contracción
al secado (48 Hrs) 

(cm) 

1 8,13 8,045 8,050 -0,002 -0,003 

2 8,13 8,050 8,050 -0,003 -0,003 

3 8,13 8,025 8,035 0,000 -0,001 

4 8,13 8,020 8,020 0,001 0,001 

5 8,13 8,040 8,040 -0,002 -0,002 

Promedio 8,13 8,036 8,039 0,000 -0,001 

 
Tabla 9: Resultados de Contracción al Secado. 

 

 

b) RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN. 
La tabla 10 muestra los datos de rotura por flexión de las probetas, se observa que el 

dato promedio obtenido, dato que refleja la resistencia del material a la rotura por flexión 

es 50,51 Kg/cm2.  

 

 

 
Muestra 

 
24 Hrs 

 
48 Hrs 

Longitud
Cocida 

(cm) 

Espesor de 
Quiebre (cm)

Resistencia a la 
flexión 

(aparato)(Kg) 

Resistencia a 
la flexión 
(kg/cm2) 

1 8,045 8,050 7,630 0,69 4,17 56,56 

2 8,050 8,050 7,590 0,67 4,17 58,25 

3 8,025 8,035 7,610 0,685 3,5 41,73 

4 8,020 8,020 7,600 0,73 4 51,28 

5 8,040 8,040 7,615 0,885 3,85 40,71 

Promedio 8,036 8,039 7,609 0,732 3,94 50,51 

 

Tabla 10: Resultados de Resistencia a la Flexión. 
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c) CONTRACCIÓN DE COCCIÓN. 
En la siguiente tabla (tabla 11) se muestran los datos de contracción después de la 

cocción  representados en los cinco datos obtenidos en las pruebas a las probetas. Se 

determina que después de la cocción a temperaturas de 1250ºC se tiene una 

disminución en la longitud de las probeta de 5,271% con respecto a 8,13 cm. que es el 

tamaño inicial de la muestra.  

 

 

 
Muestra 

Longitud 
Inicial(cm) 

Secado
24 

Hrs(cm)

Secado
48 

Hrs(cm)

Longitud de 
muestra 

Cocida(cm) 

Contracción 
en la  cocción [%] 

1 8,13 8,045 8,050 7,630 5,217 

2 8,13 8,050 8,050 7,590 5,714 

3 8,13 8,025 8,035 7,610 5,289 

4 8,13 8,020 8,020 7,600 5,237 

5 8,13 8,040 8,040 7,615 5,286 

Promedio 8,13 8,036 8,039 7,609 5,271 

 

Tabla 11: Resultados de Contracción en la Cocción. 

 

d) DUREZA SEGÚN LA TABLA DE MOHS. 
La dureza del material arcilloso probado depende de su asociación mineralógica, y del 

estado en el que se encuentre. El material arcilloso antes de ser calcinado presenta una 

dureza muy baja, 1 según la tabla de Mohs (tabla 8) por encontrar entre su asociación 

mineralógica alto contenido de minerales laminares. Después de la cocción el material 

arcilloso da como resultado durezas de 6 según la tabla de Mohs (tabla 8). 

 

 

e) POROSIDAD. 
De acuerdo a la prueba realizada que se puede observar en la tabla 12, el % de 

porosidad es: 8,85% 
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Muestra 

Peso seco 
Pi (gr) 

Peso mojado
Pm (gr) 

% de 
Porosidad 

1 13,48 14,475 7,38% 

2 11,425 12,285 7,52% 

3 13,2 14,62 10,75% 

4 14,945 16,125 7,89% 

5 13,875 15,345 10,59% 

Promedio 13,385 14,57 8,85% 

 

Tabla 12: Resultados de Porosidad. 

 

f) RETENCIÓN DE AGUA. 
De acuerdo a los resultados observados en la tabla 13, el % de retención de agua es: 

0,09% 

 

 
Muestra 

Peso seco
Pi (gr) 

peso 24 hrs 
Pr (gr) 

% de 
Retención 

1 13,48 13,48 0% 

2 11,425 11,43 0,04% 

3 13,2 13,2 0% 

4 14,945 14,97 0,16% 

5 13,875 13,91 0,25% 

Promedio 13,385 13,398  0,09% 

 
Tabla 13: Resultados de Retención de Agua. 

 

 

5.3.2 RESULTADO DE LAS PRUEBAS ARTESANALES. 
 

 

La caracterización del material para pruebas artesanales fue realizada por la Lic. en 

Artes, Sonia Limache. Para estas pruebas de caracterización se realizaron tres trabajos: 



 88

El primero trabajado con el material de Micaya al 100%; el segundo trabajado con el 

material de Micaya y mezclado con material Chamote (arcillas roja cocida y triturada) en 

un porcentaje de 70% y 30% respectivamente; y tercero trabajado con material de la 

zona de Llojeta apto para cerámica roja, trabajado al 100%. El tercer trabajo fue 

realizado con la finalidad de comparar la plasticidad de los materiales.  

 

 

La temperatura estándar utilizada en la prueba artesanal fue de 1050ºC programados en 

dos rampas durante 24 horas. La primera rampa en 570ºC y la segunda a 1050 ºC. En 

la fotografía 21, se muestran los tres trabajos realizados.  

 

 

 

 
Fotografía 21: Ejemplos de Artesanías, después de quemado a 1050 ºC. a) Arcillita 70% - 

Chamote 30%, b) Arcillita 100%, c) Material de Llojeta 100% 

 

 

En la primera prueba (fotografía 22) se observaron resquebrajamientos, la muestra 

presenta un color rosáceo y dureza media debido a la mezcla con chamote. El material 

chamote aumenta la dureza de las mezclas debido a que está compuesto por arcilla ya 

cocida. 

 

a b

c
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Fotografía 22: Trabajo realizado con la muestra de Arcillita y Chamote, quemado a 1050ºC. 

 

En la segunda prueba (fotografía 23) se observó que el material es difícilmente 

moldeable debido a la baja plasticidad del material de Micaya que entre sus 

componentes presenta demasiada fase cuarzosa, convirtiéndolo en un material áspero y 

duro, la muestra presenta dureza baja y color claro.  

 

 

 
Fotografía 23: Trabajo realizado con la muestra de Arcillita pura, quemado a 1050ºC. 
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En la tercer prueba (fotografía 24) se pudo observa una arcilla fácilmente moldeable y 

de color rojo posterior a la cocción. Este tipo de arcilla presenta entre sus componentes 

menor cantidad de cuarzo, variedad de arcilla Illita (arcilla plástica), materia orgánica y 

hierro que le dan el color característico rojizo después de la cocción. La materia 

orgánica baja el punto de fusión del material provocando un quemado a bajas 

temperaturas. En esta prueba la temperatura de cocción fue de 970ºC.  

 

 

 
Fotografía  24: Trabajo realizado con la muestra de Arcilla de la zona de Llojeta (como 

referencia), quemado a 970ºC. 

 

 

El material denominado arcillita pasó de un color blanco amarillento a gris claro. Se 

observa que el cambio de color no es muy abrupto lo que serviría para una cerámica 

clara como sanitarios y lozas. Se observó también que se presentan algunos 

fracturamientos que en el caso de los campos anteriormente mencionados (sanitarios y 

vajillas) es altamente considerable. Se llegó a la conclusión de que es necesario realizar 

algunas mezclas con otros minerales especialmente arcillosos que ayudarían a mejorar 

la calidad en el momento de cocción de la arcillita, como el caolín que aportaría un color 
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claro después del quemado y al mismo tiempo adicionaría la sílice necesaria para evitar 

fracturamientos.  

 

 

5.3.3 PLOTEO DE LA MUESTRA DE ARCILLITA EN EL DIAGRAMA DE 
UTILIZACIÓN DE ARCILLAS, DEPENDIENTE DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE 
AVGUSTINIK A, J, 1957. 
 

 

La muestra de arcillita fue ploteada en el diagrama de Utilización de Arcillas (figura 11), 

dependiente de la composición química. Para este cometido es necesario tener un 

análisis químico por óxidos mayoritarios y conocer el peso atómico de cada elemento. 

 

 

Como se puede observar en el diagrama se plotean los datos de Al2O3+TiO2/SiO2/2 en 

la coordenada Y versus la sumatoria de Fe2O3+MgO+CaO+Na2O+K2O en la coordenada 

X.  

 

Primeramente se dividen los datos de la cantidad del óxido presente en la muestra total 

con la sumatoria de los números atómicos de los óxidos. Los datos obtenidos son 

reemplazados en las siguientes fórmulas: 

 

 

Al2O3+TiO2    x    % óxido muestra total   =  0,29 (coordenada Y) 

    SiO2/2 

 

 

Fe2O3+MgO+CaO+Na2O+K2O /1000  =  71,05/1000 = 0,07 (coordenada X) 
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Figura 11: Ploteo de la muestra de Arcillita en el Diagrama de Utilización de Arcillas, dependiente 

de la composición Química: 1.- porcelanas; 2.- Pisos, Cañerías de canalización y materiales de 

Revestimiento, 3.- Terracotas, vasijas y artesanías, 4.- Lozas alivianadas, 5.- Clincker y 6.- 

Ladrillos. (Según Avgustinik, 1957, citado por Avidon, 1968). 

 

 

 

En el diagrama se puede observar que la muestra queda ploteada en el campo número 

2 (figura 11), campo que correspondería a pisos como gres (azulejos) y lozas de pisos. 

 

 

 

 

 

 

Al2O3+TiO2 
  
     SiO2/2 
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CAPÍTULO VI:  
MEJORAMIENTO DE MATERIA PRIMA. 

 

 

En el estudio geológico se encontró también una toba, a la misma que después de ser 

caracterizada se le encontró una aplicación en la sintetización de wollastonita. 

 

 

6.1 TOBA. 
 

 

Se denomina toba a un agregado piroclástico consolidado con un tamaño de partícula 

entre 2 – 0.063 m.m. Las rocas piroclásticas se forman por la acumulación de cenizas 

volcánicas. Este material piroclástico es expulsado por los volcanes al momento de las 

explosiones volcánicas, obteniendo depósitos piroclásticos primarios. Cuando estos 

fragmentos son erosionados y redepositados en cuencas se llaman depósitos 

secundarios. Cuando estos materiales con el transcurso del tiempo y la presión de 

sedimentos suprayacentes son litificados se denominan tobas. 

 

 

6.1.1 COMPOSICIÓN.  
 
 
En el difractograma obtenido de la toba (fig. 12), se observa un background alto típico 

de materiales amorfos, en el que se presentan pequeños picos debido a la cristalización 

de minerales como cuarzo. En el ángulo 26,8º se observa el pico característico del 

cuarzo (Si O2)(código 05-0490); en segundo lugar se observan  dos variedades de 

arcilla que presentan posiciones muy similares de sus picos, a la Caolinita ((Na0.3 Al4 Si6 

O15 (O H)6)4 H2 O) y a la Illita (K0.5 (Al, Fe, Mg)3 (Si,Al)4) (código 09-0343); En último lugar 
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se observa  a la tridimita (SiO2) (código 42-1401).  (La fórmula química de cada 

compuesto puede ser observada en la tabla 14). 
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Figura 12: Análisis por Difracción de Rayos – X, Toba. 

 

 

NO. COD. REF. 
NOMBRE DEL 
COMPUESTO 

FÓRMULA QUÍMICA 

1 05-0490 Cuarzo Si O2 

2 29-1490 Caolinita-montmorillonita (Na0.3 Al4 Si6 O15 ( O H )6 )4 H2 O 
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3 09-0343 Illita K0.5 ( Al , Fe , Mg )3 (Si,Al)4 O10 ( O H )2 

4 42-1401 Tridimita Si O2 

 
Tabla 14: Fases sólidas, muestra toba. 

 

 

6.1.2 CLASIFICACIÓN.  
 

 

La clasificación de los materiales piroclásticos puede ser de acuerdo a varias 

características como ser al tipo de depósitos, su composición, su génesis y la más 

utilizada de acuerdo a su granulometría y a su estado de consolidación. Las tobas tiene 

además otra clasificación propuesta por Schmid en 1981, de acuerdo a la cantidad de 

vidrio y fragmentos pomáceos, de fragmentos líticos y de fragmentos cristalinos que la 

roca presenta en su composición (Ver fig.4).  

 

 

6.1.3 USOS. 
 

 

La sustancia silícea forma parte muy importante del material tobáceo que en las masas 

cerámicas, actúa como desgrasante, reduce la contracción y el riesgo de agrietamientos 

y deformaciones facilitando el secado. Un exceso de sílice aumenta la contracción 

durante la quema. La sílice mejora las propiedades mecánicas del producto cocido. Este 

producto cuenta con numerosas propiedades físicas, entre las que se observa: su 

ligereza, resistencia y maleabilidad, que permiten adaptarlo a cualquier tipo de 

construcción. La toba es especialmente apreciada en la fabricación de muros de carga 

internos y externos, ya que su esponjosidad permite construir estructuras ligeras pero 

con unas características de resistencia y compresión bastante elevadas. 
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Es importante mencionar que hoy en día la industria cementera presenta mayor 

consumo de toba, en la fabricación del cemento puzolánico, a diferencia de otras 

industrias. Las puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos que por sí solos no 

poseen valor cementante, pero a temperatura ambiente y en presencia de agua 

reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio para formar compuestos con 

propiedades cementantes.(Código ASTM, 1992). Las propiedades de las puzolanas 

dependen de la composición química y la estructura interna. La presencia de los tres 

principales óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3) debe ser mayor al 70% y debe tener estructura 

amorfa. Si la temperatura de combustión está en el rango entre 400-760 ºC, hay 

garantía de que la sílice se forma en fases amorfas, de mucha reactividad. Para 

temperaturas superiores empiezan a formarse fases cristalinas de sílice, poco reactivas 

a temperatura ambiente. 

 

 

El cemento puzolánico se produce a partir de mezclar y moler hasta fracción de polvo 

fino hidrato de cal y puzolana, con una proporción promedio de 70% de puzolana y 30% 

de cal. Las ventajas que ofrece el cemento puzolánico sobre el resto se detallan a 

continuación: Mayor durabilidad del cemento, mejora en la resistencia frente al agua de 

mar, mejor defensa ante los sulfatos y cloruros, aumento en la resistencia a la 

compresión, incremento de la impermeabilidad por la reducción de grietas en el 

fraguado, disminución del calor de hidratación, mejora en la resistencia a la abrasión, 

aumento la resistencia del acero a la corrosión, menor necesidad de agua.  

 

 

La toba puede ser utilizada como precursor para la síntesis de wollastonita. Por esta 

razón a continuación se resumen algunos aspectos importantes sobre el mineral 

wollastonita y la aplicación de la toba para este fin. 
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6.2 WOLLASTONITA. 
 
 
El nombre de Wollastonita deriva de W. H. Wollaston (1766 – 1828), químico inglés y 

mineralógista. La wollastonita es un mineral del grupo de los piroxenoides, tiene 

propiedades de refuerzo, baja absorción de agua, conductividad y estabilidad térmicas, 

disminuye la demanda de resina. Estas características y su pureza química la convierten 

en un aditivo ideal para una variedad de aplicaciones que van desde la industria 

automotriz hasta la industria aeroespacial.  

 

 

La Wollastonita presenta un color blanco a marrón amarillento (fotografía 25), 

comúnmente en la naturaleza se presenta en masas terrosas, blandas y cristalinas, con 

brillo perlado a vítreo y una dureza de 4.5 a 5.0. Como ya se mencionó este mineral se 

encuentra en forma pura con un color blanco muy brillante, pero si presenta impurezas 

el color varía de gris a crema. La wollastonita teóricamente presenta 48.3 % CaO y 51.7 

% SiO2, el hierro, magnesio o manganeso isomórficamente sustituyen la parte del calcio.  

 

 

La wollastonita en condiciones de naturaleza se forma en depósitos tipo skarn, 

calcáreos, por reacción entre el SiO2 y el CaCO3. También puede ser obtenido en 

laboratorio, cuyo procedimiento se presenta a continuación. 

 

 

Reacción química de formación de Wollastonita en depósitos tipo escarn - calcáreo: 

 

 

 

        SiO2   +   CaCO3  --------------------   CaSiO3   +   CO2 

            sílice                   calcita                                                        wollastonita         dióxido de carbono  

                                                                                                                                               (gas) 
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Fotografía 25: Wollastonita acicular en Roca. 

 

 

6.2.1 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA WOLLASTONITA. 
 

 

En la wollastonita los tetraedros de SiO4 están dispuestos en cadenas (figura 13). Su 

disposición es parecida a la de los piroxenos. Los iones de calcio se encuentran en un 

entorno octaédrico rodeados de 6 átomos de oxígeno, una pequeña parte del calcio 

puede ser sustituido por iones de manganeso, hierro o magnesio. La fórmula general de 

la Wollastonita es: CaSiO3 - Ca3 [Si3O9].                                  

 

 
Figura 13: Estructura del cristal de Wollastonita. 
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6.2.2 VARIEDADES. 
 

 

Existen dos variedades de wollastonita de acuerdo a la sustitución de los iones de Ca 

por iones de Mn, Mg y Fe. 

 

 

• Manganowollastonita – Color  ligeramente rosado. Esta variedad de Wollastonita 

es rica en manganeso, el Mg reemplaza parcialmente al calcio.  

                                  Fórmula = (Ca,Mn) SiO3. 

• Ferrowollastonita – De color gris a marrón. Esta variedad de Wollastonita es rica 

en hierro, el Fe reemplaza parcialmente al calcio.  

                                 Fórmula = (Ca,Fe) SiO3. 

 

 

6.2.3 USOS. 
 

 

Uno de sus usos más frecuentes en la industria se encuentra en el campo de la 

cerámica,  promoviendo  la uniformidad dimensional, baja contracción, buena resistencia 

mecánica, baja expansión por humedad y facilita la cocción rápida minimizando la 

producción de gases (Ibáñez y Sandoval, 1993). Excelente resistencia al impacto y 

elongación. Su color blanquecino es importante  en la determinación  de la capacidad de 

utilizarla en ciertos filtros  y aplicaciones en cerámica.  

 

 

La wollastonita es uno de los principales candidatos para sustituir a otras fibras más 

costosas en materiales híbridos de matriz cerámica. La selección de una fibra que actúe 

como reforzante en estos materiales debe tener en cuenta el acuerdo en la expansión 

térmica, las reacciones interfaciales de los componentes y también su disponibilidad y 

precio. (Ibáñez y Sandoval, 1993).  
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Históricamente, la Wollastonita ha sido utilizada para reemplazar a los asbestos. Su uso 

creció como un mineral comercial, a principios de 1970; este crecimiento continúa hasta 

ahora. La producción mundial de Wollastonita ha tenido un gran incremento. En 1959 la 

producción mundial era de 34 TM, para el 2004 se registró una producción mundial de 

575 TM. Entre sus mayores usos se encuentra como productos resistentes al fuego, 

cerámicas, metalurgia, pinturas y recubrimientos, plásticos y gomas sintéticas. 

Especialmente este mineral ha sido utilizado en vajillas cerámicas, en sanitarios y en 

cerámica artesanal (Ver Tabla 15). 

 

 

 

Tabla 15: Propiedades y Beneficios de la Wollastonita en Uso Cerámico. (Kogel et al., 2006). 

 

Propiedades Beneficios 

 

Química Mineral de la Combinación de 

CaO y Si O2 

No genera gases. 

La cantidad de sílice puede ser reducida, lo 

cual significa mejor control de la opacidad. 

Temperatura alta de fusión 

 

Temperaturas bajas de vitrificación. 

Más eficiencia en el control de fusión. 

Forma acicular 

 

 

Mejor aglomeración, fuerza y control de 

expansión termal. 

Cuerpo más fuerte. 

Temperatura de quemado 

 

 

 

 

Actúa como flujo a altas temperaturas para 

acelerar incluso la fusión a bajas 

temperaturas.  

A bajas temperaturas, actúa como refractario 

en vidrios mates. 

Mejora la fusión del vidrio.  

Fuente de Calcio Mejora la fuerza del color. 

Bajos LOI 
Reduce el número de los defectos de pin – 

hole. 
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6.3 SINTETIZACIÓN DE WOLLASTONITA. 
 

 

Como ha sido indicado anteriormente la wollastonita es un silicato de calcio que 

presenta una fórmula general identificada por CaSiO3; para su sintetización en 

laboratorio se debieron utilizar dos materiales igualmente importantes, uno de ellos útil 

para conseguir el Calcio (Ca) necesario y el otro para obtener la parte silicatada de este 

mineral (SiO2). 

 

 

Para este fin se realizaron estudios con dos tipos de caliza, en el primer caso se utilizó 

una caliza con alto contenido de magnesio, lo que no permitía una buena cristalización 

de Wollastonita y además ocasionaba la cristalización de otros Silicatos de Ca y Mg. Los 

dos materiales utilizados para este trabajo fueron: 

 

 

• Toba (Fm. Remedios) como fuente de Silicio. 

• Caliza (Fm. Copacabana) como fuente de carbonato. 

 

 

6.3.1 PROCEDIMIENTO. 
 

 

Primeramente se estudiaron dos calizas utilizadas como precursores para este fin: 

 

 

• Caliza de color blanquecino denominada, “Caliza Catavi”, de la que se realizaron 

análisis de fluorescencia dando como resultados alto contenido de Mg. 

• Caliza de color pardo denominada, “Caliza Colquencha”, caliza de los estratos de 

la Formación Copacabana, que posteriormente al análisis de fluorescencia se 

pudo determinar que no contenía Mg. 
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Se realizaron trabajos a diferentes proporciones de ambos materiales utilizando las 

siguientes relaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la siguiente estequiometría, se utilizaron 5 gr. de toba (solo para fines 

experimentales) que corresponden a 0,0595 moles de SiO2 (lo cual puede ser 

demostrado mediante la siguiente ecuación, utilizada en los tres casos). En 5 gr de toba 

uilizada (5 gr = 100%), el 71,5 % es sílice pura, de los cuales existen 0,0595 moles de 

sílice. 60,0735 es el peso molecular de la sílice (Toba). Se realizó la misma ecuación 

para los moles de Ca CO3 

 

 

5g toba    x   _71% SiO2_     x   _ 1 mol SiO2_        =     0,0595 moles de SiO2 

            100% toba           60,0735 g SiO2 

 

 

 

5g toba    x   _99% CaCO3_     x   1 mol CaCO3        =     0,0495 moles de CaCO3 

            100% caliza             100g CaCO3 

 

 
 
Debido a que el portamuestras para calcinado tiene una capacidad de 10 g unicamente, 

es necesario variar el peso de la sílice, de manera que en cada una de las relaciones la 

suma entre  SiO2 y Ca CO3 se aproximado a 10g.  

Nº de 
prueba

Caliza 
Colquencha 

Toba 

1 2 3 

2 1 3 

3 1,5 3 



 103

PRUEBA 1:  3:1  
       

8 g de toba             3.3550 g de caliza   (relación experimental) 

WOLLASTONITA ----11.35 g     

 

8 gr de toba corresponden a 3 moles de sílice aproximadamente y 3, 3550 g de caliza 

corresponden a 1 mol de Ca CO3 aproximadamente. 

 
 
PRUEBA 2:  3:2       
    

6 g de toba             5.0202 g de caliza  (relación experimetal) 

WOLLASTONITA ---- 12.02 g    

 

7 gr de toba corresponden a 3 moles de sílice aproximadamente.y 5,0202 g de caliza 

corresponden a 1 mol de Ca CO3 aproximadamente. 

 
 
PRUEBA 3:  3:1.5  
    

7 g de toba             4.5049 g de caliza (relación experimental) 

WOLLASTONITA ---- 11.50    

 

7 gr de toba corresponden a 3 moles de sílice y 4,5049 g de caliza corresponden a 1,5 

moles de Ca CO3 

 

 

Todas las mezclas fueron calcinadas  durante dos horas, hasta alcanzar los 1100º. Para 

este estudio se utilizó el método de quemado  Rampa  - Hold, permitiendo que el 

enfriamiento sea lento y se produzca mejor cristalización de las fases minerales. Se 

analizó cada una de las mezclas mediante difracción de Rayos – X para comprobar la 

creación de la nueva fase de wollastonita, lo que se analizó es la existencia de picos 
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nuevos, lo que refleja una cristalización. Las pruebas permiten identificar que la mejor 

relación en la cual se obtiene mayor rendimiento en la obtención de Wollastonita es, la 

relación 3:1,5 o en otras palabras 1:2.  (S. Hidalgo, 2009, sin publicación escrita).   

 

 

6.3.2 RESULTADOS. 
 

 

En los difractogramas presentados a continuación se pretende mostrar la cristalización  

de wollastonita sintetizada en laboratorio, junto a otros silicatos cálcicos. Se debe 

remarcar que cada uno de los datos químicos, incluyendo las mezclas de fracciones fue 

realizado en la carrera de Química.  
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Figura 14: Análisis por Difracción de Rayos – X, Relación 3:1 de Wollastonita 
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En la figura 14 se observa el difractograma de la primera prueba, donde se muestran 

picos de la cristalización, pero aún se observa la fase silicatada sola, representada por 

la cristobalita (SiO2) llegando a la conclusión que aún no existe una mezcla adecuada; 

demasiada sílice para la cantidad de caliza. Se observa el pico de wollastonita (CaSiO3) 

justo en 30º en un porcentaje de 29,9%; se observan además dos minerales, silicatos de 

Ca, que acompañan, uno de ellos denominado larnita (Ca2SiO4) en cantidad de 34,6% y 

el otro denominado gehlenita (Ca2 Al2 Si O7)en un porcentaje de 24,8%.  
 

 

 

NO. 
COD. 
REF. 

FÓRMULA 
QUÍMICA 

NOMBRE DEL 
COMPUESTO 

% 
CUANTITATIVO 

1 83-0460 Ca2(SiO4) Larnita 34.6 % 

2 03-0626 CaSiO3 Wollastonita 29.9 % 

3 20-0199 Ca2Al2SiO7 Gehlenita, syn 24.8 % 

4 76-0939 SiO2 Cristobalita 10.7 % 

 
Tabla 16: Fases Sólidas, Muestra 3:1 

 

 

 

El difractograma que se presenta a continuación (fig. 15), muestra una relación 3:2 sílice 

y carbonato de calcio correspondientemente. Se observan igualmente cuatro fases 

minerales, tres de ellas identificadas como silicatos de calcio, la mayor representada por 

un óxido de calcio (CaO) en cantidad de 37,56%; en segundo lugar se observa a la 

larnita (Ca2SiO4) en un 31,10 %: la tercera fase representada por la gehlenita (Ca2 Al2 Si 

O7) en un 16,69 % y la cuarta fase que se observa pertenece a la parawollastonita 

(variedad de wollastonita) (CaSiO3) en un 13,64 % (tabla 17). 
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Figura 15: Análisis por Difracción de Rayos – X, Relación 3:2 de Wollastonita 

 

 

NO. COD.REF. 
FÓRMULA 
QUÍMICA 

NOMBRE DEL 
COMPUESTO 

% 
CUANTITATIVO

1 37-1497 CaO Calcio 37.56 % 

2 33-0302 Ca2SiO4 Larnita, syn 31.10 % 

3 09-0216 Ca2Al2SiO7 Gehlenita 16.69 % 

4 43-1460 CaSiO3 Parawollastonita 13.64 % 

 

Tabla 17: Fases Sólidas, Muestra 3:2 

 

El difractograma que se encuentra a continuación (fig. 16) muestra una relación 3:1,5, 

sílice y carbonato de calcio correspondientemente.  



 107

Position [°2Theta]
10 20 30 40 50

Counts

0

200

400

600

800  WO8-15-3.CAF

 Peak List
 37-1497
 33-0302
 73-2041
 03-0626

 
Figura 16: Análisis por Difracción de Rayos – X, Relación 3:1,5 de Wollastonita 

 

 

NO. COD. REF. FÓRMULA QUÍMICA 
NOMBRE DEL 
COMPUESTO 

% 
CUANTITATIVO 

1 37-1497 CaO Calcio 28.93 % 

2 33-0302 Ca2SiO4 Larnita, syn 31.46 % 

3 73-2041 Ca2(Al(AlSi)O7) Gehlenita 20.06 % 

4 03-0626 CaSiO3 Wollastonita 19.55 % 

 
Tabla 18: Fases Sólidas, Muestra 3:1,5 

 

Se observan igualmente cuatro fases minerales (tabla 18), tres de ellas identificadas 

como silicatos de calcio, la mayor representada por un óxido de calcio (CaO) en 
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cantidad de 28,93%; en segundo lugar se observa a la larnita (Ca2SiO4) en un 31,46 %: 

la tercera fase representada por la gehlenita (Ca2Al2SiO7) en un 20,06 % y la cuarta fase 

que se observa pertenece a la  wollastonita (CaSiO3) en un 19,55 %. 

 

 

Como se observa en el gráfico presentado, de todas las relaciones utilizadas, la relación 

3:1,5 mostrada anteriormente es en la que más picos se observan de wollastonita y en 

un porcentaje significativo, por lo que se podría deducir que en esta relación es en la 

que mejor cristalización de wollastonita existe. 
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Figura 17: Comparación de Picos en los tres Difractogramas Sobrepuestos. 

 

En la figura 17 se muestran los tres difractogramas sobrepuestos en los que se observa 

claramente la línea de color rojo, mostrándonos la relación utilizada 3:1,5, en la que se 

observa mejor aparición de picos (cristalización del mineral wollastonita). 

 

 

En el próximo gráfico (figura 18) se muestran las tres fracciones, pero separadamente 

de manera de que se observe claramente donde se encuentran los picos, en este 
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gráfico se observa que la mezcla 3:1,5 representada de color rojo, presenta picos más 

altos y más definidos, lo que nos demuestra una cristalización mejor. 
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Figura 18: Relaciones Angulares de las tres muestras. 

 

 

Después del estudio se observa que el mejor material sintetizado es la wollastonita 

obtenida de la relación 3:1,5, se llega a este resultado ya que en el difractograma 

realizado se observa claramente que esta mezcla presenta mayor definición de picos 

que representan una mejor cristalización de la fase mineral, que en este caso es la 

wollastonita. 
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CAPÍTULO VII: DESCRIPCIÓN DE  
DEPÓSITOS. 

 

 

Las arcillas y minerales de arcilla, después de algunas modificaciones o sin ellas, son 

reconocidos como los materiales del siglo XXI, porque son abundantes, poco costosos y 

muy útiles. (F. Bergaya y G Lagaly, 2006, tomado de Kogel E. et. al, 2006). 

 

 

La facilidad con que se halla arcilla en todas partes, lo barato de su extracción y la 

adaptación a tantos usos ha hecho que los productos de la arcilla tengan muchas 

aplicaciones en la moderna civilización industrial. La arcilla tiene muchos otros empleos 

además de la cerámica. (Bateman, 1961). 

 

 

Al finalizar la fase de campo y la fase de laboratorio, se determinó que los depósitos de 

arcillita y toba, pueden ser preliminarmente clasificados como depósitos probablemente 

rentables por su potencial como materia prima en formulaciones cerámicas en el caso 

de la arcillita y en el caso de la toba como principal precursor en la sintetización de 

wollastonita, que aparte de ser muy útil para mejorar la calidad de las cerámicas 

también tiene usos en la industria química. 

 

 

7.1 PONDERACIÓN DEL DEPÓSITO DE ARCILLITA. 
 

 

Estos materiales se encuentran a 4 Km del pueblo, entre las coordenados S16°58’07,4’’; 

W068°14’22,9’’. Existe además camino desde la localidad hasta el depósito, este 

camino era utilizado anteriormente para el transporte de este material, puesto que el 

mismo era vendido por los pobladores a la fábrica de cemento Viacha. Esto 



 111

representaba un costo mínimo debido a la carretera existente desde la localidad de 

Micaya hacia la ciudad de La Paz. 

 

 

El depósito estudiado tiene un ancho de 45.8m y un largo de 300 m, se estima una 

profundidad de 161,48 m aproximadamente. Lastimosamente la mayor parte se 

encuentra cubierto por material coluvial. El depósito es de origen sedimentario, se 

presenta en estratos intercalados con estratos de areniscas marrones masivas muy 

oxidadas debido a la humedad del lugar, se encuentra formando parte de la Formación 

Vila Vila. La arcilla se presenta en bancos de hasta 1,50 metros de espesor, los cuales 

presentan un color gris claro. Los estratos de arenisca de hasta 60 cm de espesor, 

presentando una orientación de 68/48. La roca (arcillita) presenta textura fina, además 

de un color claro y tamaño de partícula igual a 0,0064 mm.  

 

 

Este material presenta entre sus minerales constituyentes al cuarzo 56 %, muscovita 

21%, caolinita 18 % y sanidina 5%, la presencia de caolinita (mineral arcilloso) hace que 

presente un comportamiento semiplástico en presencia de moléculas de agua, 

característica principal que lo convierte en material apto para uso en industria cerámica. 

De acuerdo al diagrama de utilización de arcillas, estaría en el campo de las cerámicas 

para piso.  

 

 

Para fines informativos se realizó una ponderación del volumen del material, tomando el 

estrato arcilloso como un paralelepípedo, se realiza esta ponderación para obtener una 

estimación acerca del volumen extraíble del material. Para la ponderación del depósito 

fue necesario conocer la altura del depósito, su ancho y su largo. La altura del depósito 

fue conocida mediante una diferencia de curvas de nivel (120m), el depósito de arcillas 

se encuentra en la parte alta del Cerro Nunu Kkollu, la altura real  se definió mediante la 

fórmula:        
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El ángulo tomado fue de 48º debido a la inclinación del estrato y la altura real obtenida 

es de 161,48m. El espesor (ancho) de 62m fue medido superficialmente, el espesor real 

es 45,88 m, fue  obtenido mediante la fórmula: 

 

 
 

 
Figura 19: Esquema del estrato arcilloso para ponderación de volumen. 

 

La ponderación final del volumen es: 

 

V= (a x b) x h 

V = (45,88m. x 300m) x 161,48m 

V = (13764m2) x 161,48m. 

V= 2222610,72m3 

 

Cerro Nunu Kkollu 
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La cantidad posible explotable es: 2222610,72m3. 

 

 

 
Fotografía 26: Contacto Fm. Vila Vila-Umala, se observa el depósito de arcilla en la Fm. Vila Vila. 

 

 
Fotografía 27: Vista frontal del Depósito. 
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Fotografía 28: Vista lateral del Depósito. 

 

 
 
7.2 APLICACIÓN DE LOS MINERALES NO METÁLICOS.  
 
 
7.2.1 ARCILLITA. 
 

 

El mayor uso de las arcillas que presentan entre sus minerales constituyentes a los 

caolines es como porcelanas, sanitarios vítreos, pisos de gres y vajillas. Los caolines de 

baja calidad son también utilizados como masillas en un extenso rango de productos 

cerámicos incluyendo ladrillos, tubos y baldosas. Las arcillas refractarias se encuentran 

principalmente compuestas  de caolín con bajos niveles de hierro y álcalis. (Harvey y 

Lagaly, 2006, tomado de Kogel et. al, 2006)  
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Este material será utilizado primeramente como materia prima para productos cerámicos 

de piso como material para gres. 

 

 

7.2.2 TOBA. 
 

 

Con el estudio que se realizó se probó que este material es apto para la sintetización de 

Wollastonita (silicato de calcio), que entre sus diversos usos aumenta la calidad de la 

cerámica, debido a que afecta en la cocción rápida, baja contracción en secado y  

cocción, alta resistencia mecánica a la flexión, comportamiento dilatométrico regular y 

baja expansión por humedad; de esta manera aumenta la calidad del material y reduce 

los costos de producción. Este material se encuentra dentro el pueblo, presentado una 

extracción fácil además de un acceso cercano a los depósitos. Existe la carretera La 

Paz – Viacha – Collana – Colquencha – Micaya para acceder al pueblo. La localidad de 

Micaya se encuentra a una hora de la ciudad de La Paz lo que facilita su 

comercialización y reduce los costos de transporte.  

 

 

7.3 MERCADO Y PERSPECTIVAS. 
 

 

Los yacimientos de arcillas, debido a su bajo costo para ser económicamente rentables 

necesitan que:  

 

 

a) Sean fácilmente explotables. 

b) Accesibles.  

c) Tengan grandes reservas. 

d) Estén cerca del mercado potencial.  
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Actualmente  el Servicio Geológico de los Estados Unidos, publica una revista anual en 

la que se muestran estadísticas de los países productores, pero en esta revista existen 

muchos países de los que no se tiene dato, y lastimosamente de los países en los que 

se realizaron los estudios, los datos obtenidos en la mayoría de ellos son de las 

reservas de Caolín por ser esta arcillas la de mejor calidad, útil para diversas industrias 

y más cotizada por diversos compradores. 

 

 

Tipo de Arcilla 
Producción Mundial, 2002 

™ 

Común Cientos 

Refractaria Más de 20 Tm 

Caolín 

 

43 Minadas 

26 Vendidas 

Benonita 10,3 Tm 

Fuller's Earth 10 Tm 

Ball Clay 15, Tm 

Hormitas 2,1 Tm 

 
Tabla 19: Producción Mundial de arcillas estimada para el 2002, (Virta, 2004). 

 

 

Actualmente solo se tienen datos precisos de algunos países entre los que no se 

encuentra el nuestro, que también es muy rico en este tipo de arcillas. 

 

 

País Producción , TM

Norte América 

Estados Unidos 1120000 

Europa 

República Checa 400000 
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Francia 400000 

Alemania 3000000 

Italia 100000 

Plonia 50000 

España 1200000 

Turquía 550000 

Ukrania 3500000 

Asia y Oceanía 

Australia 80000 

China 2000000 

India 150000 

Indonesia 500000 

Malasia 600000 

Tailandia 300000 

Vietnam 200000 

Sudamérica 

Argentina 50000 

Brasil 250000 

Chile 5000 

Sud África 10000 

Total                      15500000 

 

Tabla 20: Producción Estimada de “Ball Clay”, por países, 2002 – 2003 (Virta, 2004). 

 

País Producción, T 

Algeria 3521 

Argentina 1500 

Australia 6000 

Alemania 500000 

Italia 30000 
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Mexico 150000 

Marruecos (Esmectita) 42243 

Pakistan 15000 

Senegal (atapulgita) 176454 

Sud África (atapulgita) 7900 

España (atapulgita) 90000 

Estados Unidos (Caolín) 2730000 

  

Total 

  

3890000 

 
Tabla 21: Producción Estimada de arcillas del grupo de la Esmectita, 2002 (Virta, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 22: Producción Mundial estimada de arcillas del grupo de las Hormitas, 2004 (Virta, 2004). 

 

 

La facilidad con que se halla arcilla en todas partes, lo barato de su extracción y la 

adaptación a tantos usos, ha hecho que los productos de la arcilla tengan muchas 

aplicaciones en la moderna civilización industrial. 

 

 

País Producción, T 

Estados Unidos 1200000 

España 900000 

Senegal 150000 

China 70000 

India 60000 

Otros 100000 

Total                           2480000 
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Figura 20: Variación del producto Interno Bruto de la República de Bolivia, Según actividad 

económica, 2007, los minerales no- metálicos con un aumento del 9, 98%, Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES 
 

 

Después de todo el trabajo realizado, en la fase de campo y la posterior caracterización 

de los minerales en laboratorio se concluye: 

 

 

• Las unidades formacionales en el área de estudio pertenecen al periodo 

Devónico, iniciando la sedimentación con la Formación  Vila Vila continuando 

con la Formación Belén, Formación Sica Sica y Formación Collpacucho. 

Suprayaciendo a esta secuencia paleozoica se presentan rocas de edad 

Cenozoica caracterizadas por las Formaciones Umala y Formación Remedios de 

edad Neógena. 

 

• Se presentan abundantes cantidades de materiales cuaternarios de los que 

predominan los de origen coluvial, debido a la intensa meteorización física, como 

principal agente modelador de la geomorfología actual  del área de estudio. 

 

• Se identificaron dos cuerpos ígneos, uno de composición dacitíca  y el otro de 

composición andesítica. La roca ígnea de composición Dacítica se encuentra 

ubicada  a 200 m. de la plaza principal de la Localidad Micaya y la roca de 

composición andesítica se encuentra ubicada hacia la parte NE de la Localidad 

Micaya, a 50 m del camino que lleva hacia la población de Totorani. Como 

material volcano – sedimentario se identificó una toba vítrea retrabajada. 

 

• Se encontraron dos materiales aptos para una posible explotación como 

depósitos No – Metálicos: Arcillita compuesta por cuarzo en 56%, muscovita en 

21%, caolinita en 18% y sanidina en 5%. De acuerdo a la composición, análisis 

químico y pruebas físicas realizadas el material puede ser utilizado para la 

fabricación de cerámica tipo gres (cerámica para pisos como azulejos); La toba 
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por su alto contenido en sílice y junto a material de composición calcáreo puede 

utilizarse para la síntesis de Wollastonita.  

 

• Se concluye que ambos materiales a un nivel de explotación artesanal podrían 

ser útiles en formulaciones cerámicas, ayudando de esta manera al desarrollo 

económico de la localidad Micaya. 
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