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RESUMEN 

 

En la actualidad, la industria del cemento tiene como uno de sus objetivos 

prioritarios utilizar o valorizar productos que procedan del desecho de otros 

procesos industriales, tanto para abaratar costes económicos como para reducir 

la contaminación medioambiental. Dentro del proceso de fabricación, estos 

subproductos industriales pueden añadirse en las diferentes etapas de la 

elaboración cementera, siendo una de ellas la incorporación como adición activa 

al cemento, una vez fabricado. 

En esta línea y en los últimos años, las investigaciones centran la atención 

en las propiedades puzolánicas del metacaolín obtenido mediante la activación de 

caolinita a temperatura controlada. En la presente Tesis Doctoral el subproducto 

industrial de partida es un lodo de papel procedente de la industria papelera y 

que ha sido objeto de estudio en diferentes trabajos. Mineralógicamente, este 

material está formado por una fracción orgánica, fibras de celulosa, y 

compuestos inorgánicos, caolinita y calcita, entre otros compuestos. La 

activación térmica controlada de la caolinita permite obtener metacaolinita, que 

es un producto con altas propiedades puzolánicas. 

Se ha realizado la caracterización de un componente desconocido (CD), 

detectado en la fase denominada fase problema (FP) formada durante la 

reacción puzolánica en un sistema metacaolín/cal, donde el metacaolín es el 

residuo industrial conseguido desde el reciclado del papel activado térmicamente 

a 750ºC para obtener metacaolinita. 

La primera etapa de la investigación es un exhaustivo análisis de la fase 

problema (FP), al objeto de determinar su composición química, física, 

morfológica y mineralógica. Los resultados ponen de manifiesto que está 

constituida por varios componentes cristalinos (stratlingita, talco, componente 

desconocido ó CD y calcita) y que este CD, por medio de la técnica de Difracción 

de Rayos X (DRX), permite su atribución y a través de las fichas de difracción 

con el monocarboaluminato tetracálcico hidratado y la hidrotalcita. El 

componente desconocido, desde el punto de vista químico, está compuesto, en 

su mayoría, por sílice y alúmina ambos de morfología laminar hexagonal. En la 



 

 

fase problema el silicio se encuentra en coordinación 4 y el aluminio 

indistintamente en coordinaciones 4 y 6; además coexisten dos grupos de 

carbonato: grupos carbonato similares a los que presenta la calcita, y grupos 

carbonato ubicados en la región interlaminar de estructuras laminares junto con 

otro tipo de grupos iónicos, como los hidroxilo; y por último, en la presente Tesis 

Doctoral se ha constatado la existencia de la propiedad del “efecto memoria” en 

este tipo de producto de la reacción. 

Un segundo plano lo ocupa el estudio del CD, dirigido a determinar su 

estabilidad mecánica y térmica, para lo cual se sometió la Fase Problema(FP) a 

un tratamiento de separación y concentración, por tamaño de partícula, en 

alguna de las fracciones granulométricas inferiores a 50 µm. Los resultados 

indican que el CD es resistente a la sedimentación en etanol y a la agitación con 

ultrasonidos, pero se destruye con la sedimentación en H2O. Estos tratamientos 

no permiten separar los distintos componentes de los agregados, impidiendo la 

posibilidad de concentrar y aislar el CD del resto de los constituyentes que 

conforman la FP. 

Un paso más en la investigación lleva a abordar la síntesis de patrones 

estructurales tipo LDH (Layered Double Hydroxides) o Hidróxidos dobles 

laminares como la hidrotalcita, indicativos del componente desconocido. Este 

tipo de materiales presentan, como consecuencia de su estructura, la propiedad 

característica del citado “efecto memoria”. Para ello se sintetizó una hidrotalcita 

patrón, denominada (HT patrón), siguiendo el método de coprecipitación de 

nitratos.  

Del estudio de los resultados se confirma que el material sintetizado es 

equiparable con la hidrotalcita compuesta por magnesia y alúmina, con grupos 

carbonato en región interlaminar; además, se comprobó la existencia de la 

propiedad del reiterado “efecto memoria”. En la presente Tesis Doctoral, no se 

sintetiza un patrón de monocarboaluminato tetracálcico hidratado, a pesar de su 

semejanza por DRX con el CD, porque este material no se considera compuesto 

tipo LDH al carecer de la propiedad del citado efecto memoria. La diferencia 

composicional detectada entre la HT patrón y el CD de la FP, obligó a buscar 

otra muestra de referencia similar en composición al CD.  



 

 

Esta circunstancia impuso encontrar otra muestra patrón, con el 

denominado componente teórico (CT) y vinculado con el componente 

desconocido a partir de una mezcla de caolinita y calcita al 50% en peso, 

activada térmicamente a 750ºC durante 2 horas en un horno eléctrico y sometida 

durante 28 días a un método normalizado de reacción puzolánica, obteniéndose 

un residuo sólido denominado fase teórica (FT).  

Los resultados demostraron que la fase teórica está constituida por calcita 

y el componente teórico (CT), cuyo espectro de difracción es idéntico al 

denominado CD de la FP. El componente teórico está compuesto por sílice y 

alúmina mayoritariamente, con ausencia de magnesia y morfología de láminas 

hexagonales. En la FT, el silicio se encuentra en coordinación 4 y el aluminio en 

coordinación 4 y 6, con grupos carbonatos correspondientes a la cristaloquímica 

de la calcita y otros situados en la región interlaminar, como en las estructuras 

LDH; además aparecen restos de metacaolinita. 

 

Estos resultados indicaron que el CT está constituido por la superposición 

de capas tetraédricas de silicio y octaédricas de aluminio deshidroxiladas con 

exceso de carga positiva en la región interlaminar, que se compensan 

eléctricamente con la introducción de grupos carbonato de distinto signo. Para 

comprobar esta hipótesis estructural se abordó la modelización estructural del 

componente desconocido. Los resultados llevaron a un modelo estructural 

coherente con los resultados de DRX experimentales donde los grupos 

carbonato se orientan en la dirección del eje cristalográfico c, aumentando la 

distancia interplanar de 7,15 Å en la caolinita, a 7,35Å en el CT simulado. 

 

Como última etapa de la investigación se realizó un estudio comparativo 

de distintos métodos de cuantificación mediante DRX de polvo para dilucidar cúal 

resultaría más apropiado en este tipo de materiales procedentes de los residuos 

sólidos empelados en la química del cemento al haber sido añadidos como 

puzolana. Se realizaron análisis cuantitativos por métodos tradicionales y por 

método Rietveld de las fases cristalinas constituyentes y el contenido amorfo, 

con adición de patrón interno.  

 



 

 

El orden de cristalinidad superior observado en los espectros de DRX de 

la FT frente a los correspondientes a la FP, permitió la comparación de las 

proporciones en peso encontradas en las dos fases constituyentes de la FT 

utilizando métodos clásicos de cuantificación y similares con el método Rietveld. 

Aunque los resultados manifiestan la dificultad de la aplicación del método de 

Rietveld, como método cuantitativo cuando no se ha podido asignar una 

estructura cristalina concreta para cada componente de la FT. La corrección de 

orientación preferente fue básica para obtener ajustes aceptables. El análisis 

semicuantitativo conincide con los valores esperados. Sin embargo, aparecieron 

ligeros efectos de microabsorción ya que el patrón interno utilizado, TiO2, es 

claramente más absorbente que la FT y tras la aplicación de correcciones, los 

resultados lograron una cierta verosimilitud. 

Finalmente, en esta Tesis Doctoral se contempló la extrapolación de los 

distintos métodos de cuantificación aplicados para la FT en el estudio de análisis 

cuantitativo de la FP que presenta todavía menor orden de cristalinidad para 

todas las fases cristalinas constituyentes. Se confirmó la dificultad hallada en la 

aplicación del método de Rietveld, dado el aumento de número de fases a 

determinar y la ausencia de ficha cristalográfica para asignar a la estructura 

cristalina concreta del CD. El ajuste no puede considerarse, en general, 

suficientemente correcto lo que lleva a la necesidad de modelos estructurales 

considerados previamente a las estructuras problema analizadas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El aprovechamiento de cualquier subproducto o desecho generado 

durante un proceso industrial tiene, en la actualidad, una gran importancia desde 

aspectos científico, técnico, económico, energético y medioambiental en dicho 

ámbito. Para reciclar los subproductos mencionados es necesario buscar 

determinadas aplicaciones en el uso de sus características concretas. Una de 

las formas disponibles en el sector de la construcción, para el aprovechamiento 

de estos residuos sólidos industriales, es su incorporación como adiciones 

activas al cemento. 

El sector de la construcción tiene la capacidad de actuar en un sentido 

claramente bilateral en cuanto a generación y metabolización de residuos. Por 

un lado, genera ingentes volúmenes de residuos y por otro, presenta un 

manifiesto potencial para digerir, no sólo sus propios residuos, sino también 

corrientes y subproductos residuales procedentes de otros sectores productivos. 

Dicha capacidad digestora ha de maximizarse al amparo de las nuevas 

directrices y tendencias europeas. En dichas aplicaciones, y al margen de 

consideraciones económicas, resulta obligatorio generar el suficiente 

conocimiento científico-técnico que posibilite la valorización de residuos y 

subproductos garantizando las prestaciones (técnicas y medioambientales) de 

los materiales durante su vida útil. 

 

Así, las investigaciones en este campo se dirigen hacia la síntesis de 

nuevas adiciones puzolánicas a partir de la valorización de residuos o 

subproductos industriales que puedan ser recogidos en las correspondientes 

normas de producto en un futuro próximo. Para ello, resulta oportuno acometer 

estudios orientados a establecer las bases científico-técnicas de utilización de 

estos nuevos materiales con propiedades cementantes. 

 

1.1. Definición de adición puzolánica. 

 Las adiciones puzolánicas se definen como materiales de composición 

química silícica, silico-aluminosa o combinación de ambas (UNE 197-1:2000) 

que combinándose con hidróxido cálcico disuelto, forman compuestos insolubles 
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con propiedades cementantes y tienen las mismas propiedades y características 

químico-físicas a las que proporciona el cemento Portland durante su hidratación 

(Taylor, 1997). 

 Una de las clasificaciones de las adiciones puzolánicas se refiere a su 

origen natural o artificial. Las adiciones puzolánicas naturales son aquellas que 

provienen de rocas sedimentarias o volcánicas, mientras que el resto de 

adiciones puzolánicas son las denominadas calcinadas que se caracterizan por 

ser materiales productos de la activación térmica. Este es el caso del caolín, que 

tratado térmicamente da lugar a un producto activado conocido como 

metacaolin.  

 Las actuales políticas medioambientales han ido reduciendo la extracción 

mundial de caolín como recurso mineral natural en favor del reciclado de 

materiales para ser tratados térmicamente y fomentar su uso como adiciones 

puzolánicas, disminuyendo la explotación natural de caolín. Este hecho motivó 

la búsqueda de fuentes alternativas para la obtención de metacaolinita, como las 

llevadas a cabo por el grupo de Reciclado de Materiales del Instituto de Ciencias 

de la Construcción “Eduardo Torroja” del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), que difundieron los lodos residuales de la industria papelera 

como materiales adecuados para la obtención de metacaolinita reciclada. 

1.2. Antecedentes sobre las fuentes alternativas para la obtención de 

metacaolín a partir de residuos papeleros. 

Las investigaciones relacionadas con la obtención de productos 

calcinados altamente puzolánicos (metacaolínes) como adición activa al 

cemento y hormigón, a partir de la activación de la caolinita natural, son 

numerosas. Desde finales de la década de los años 80 del siglo pasado, se 

experimenta un fuerte auge en esta línea de investigación, destacando de la 

bibliografía a nivel internacional los grupos de trabajo de Wild, Khabit y Jones en 

la Universidad de Glamorgan (UK); Silva y Glasser de la Universidad de 

Aberdeen (UK); Cabrera y colaboradores en la Universidad de Leeds (UK); 

Murat, Pera y Ambroise del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon 

(Francia); Poon y colaboradores de la Universidad Politécnica de Hong Kong 

(China); Lagier de la Escuela Superior de Cachan (Francia); Moropoulou de la 
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Universidad de Atenas (Grecia); Snelson y colaboradores de la Universidad de 

Glamorgan de Wales (UK) (Snelson et al., 2008), entre otros. A nivel nacional, la 

bibliografía existente sobre las ventajas científicas del metacaolin como adición 

activa al cemento, corresponde al equipo del Profesor Frías Rojas (Frías et al., 

2015) perteneciente al IETcc-CSIC. 

 

A partir de la caolinita, mediante activación térmica controlada, se puede 

obtener metacaolinita, producto con propiedades altamente puzolánicas. 

Trabajos y desarrollos previos de activación térmica, en rangos comprendidos 

entre 650ºC y 750ºC, de residuos que contienen caolinita, dieron lugar a 

productos con alta puzolanicidad latente (Rashad, 2013). Los sistemas con 

metacaolinita son estables a altas temperaturas, y revelan alta durabilidad. Sin 

embargo, aún queda por superar el impacto ambiental asociado a la extracción 

de recursos naturales (caolinita) necesarios para obtener el metacaolín 

comercial, que, a pesar de ser un producto normalizado, carece de referencias 

sobre su utilización en la fabricación de cementos comerciales. En este contexto, 

la comunidad científica tuvo que esforzarse en la búsqueda de alternativas que 

facilitasen la obtención de metacaolín a partir de recursos alternativos. 

 

Con el tiempo, las investigaciones se centraron en la obtención de 

metacaolín a partir de la activación de residuos de lodos papeleros, 

constituyendo, todavía una línea de investigación con grandes perspectivas. A 

nivel internacional, Pera y Ambroise (1998) del Instituto Nacional de Ciencias 

Aplicadas de Lyon y Bai et al. (2003) de la Universidad de Glamorgan 

(Pontypridd, en el Reino Unido) se les puede considerar pioneros en este campo. 

En España, es el Grupo de Reciclado de Materiales del Instituto Eduardo Torroja-

CSIC (Madrid), el Departamento de Geología y Geoquímica de la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Unidad de Construcción de Tecnalia (País Vasco) los 

que encabezan los estudios sobre el tema. Dichos grupos con una 

complementariedad útil llevan trabajando, de forma coordinada en esta línea, 

desde finales del año 2003, participando activamente en los proyectos 

“Desarrollo, caracterización y aplicaciones de nuevos cementos con adiciones  a 

partir de lodos procedentes de la industria papelera ”CEMAPEL (MAT2003-

06479-C03),”Valorización de lodos de destintado de papel para la obtención de 
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un producto de alto valor añadido en aplicaciones constructivas: Estudio 

científico-técnico de proceso-aplicaciones y análisis integrado de la mejora 

medioambiental” LODESCO (CTM2006-12551-C03) y “Desarrollo de nuevos 

cementos ternarios basados en lodos de papel activados térmicamente” CEPA 3 

(MAT2009-10874-C03). Las investigaciones de estos equipos han avanzado 

tanto en la generación de conocimiento científico-técnico y medioambiental como 

en la innovación que representa esta vía de reciclado acerca de la activación de 

la caolinita presente en los lodos de papel en un rango de temperatura 

comprendido entre 500ºC y 800ºC.  

 

Entre los resultados obtenidos por los investigadores españoles cabe 

destacar el conocimiento más profundo alcanzado respecto a las 

transformaciones mineralógicas producidas en el rango entre 500ºC y 800ºC de 

los minerales arcillosos (caolinita y talco) y carbonatos (calcita) (Frías et al., 

2009). A diferencia de las fases hidratadas obtenidas con metacaolinita (MK) 

procedente de caolinita natural tales como geles CSH, stratlingita (C2ASH8) y 

aluminatos cálcicos hidratados (C4AH13), el lodo activado (con metacaolinita y 

calcita), favorece también la aparición de nuevas fases hidratadas de estructuras 

tipo hidrotalcita o estructuras tipo hidrotalcita/metacaolinita cuya evolución y 

estabilidad varía en función de las condiciones de activación (Nebreda Gómez, 

2011). 

 

En todos los resultados de actividad puzolánica obtenidos en el sistema 

MK/cal, realizados en el marco de los proyectos de investigación mencionados 

se obtiene, como uno de los productos de la reacción puzolánica, la fase nueva 

denominada estructura tipo hidrotalcita o estructura tipo 

hidrotalcita/metacaolinita. Hidrotalcita, por su coincidencia con la ficha de 

difracción de este mineral, aunque otras veces, se le ha denominado compuesto 

tipo LDH por su similitud a los denominados hidróxidos de doble capa, incluso 

arcilla aniónica (caolinita/carbonato). Sin embargo, hasta el momento, se 

desconoce la naturaleza estructural de esta fase. El presente trabajo de 

investigación pretende profundizar en la naturaleza estructural y composición de 

la misma. 
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1.3. Estructura de los filosilicatos implicados en esta Tesis Doctoral. 

 Los silicatos laminares contienen capas bidimensionales de tetraedros de 

extensión indefinida de composición T2O5, donde T es un catión tetraédrico, 

normalmente Si4+, Al3+ ó Fe3+. Los tetraedros individuales se unen con sus 

tetraedros más próximos compartiendo tres de los vértices para formar un 

entramado hexagonal (Fig. 1). El cuarto vértice del tetraedro, ocupado por 

oxígeno y denominado oxígeno apical, se sitúa en una dirección normal a la capa 

y a la vez, se integra en una capa adyacente (capa octaédrica), en la que los 

octaedros individuales están enlazados lateralmente compartiendo aristas.  

OH- Al3+, Mg2+, etc.

hoja de 
unidades 

unidad octaédrica
sencilla

 

Figura 1. Estructura hexagonal ideal de una capa tetraédrica de silicatos laminares 
(Bailey ,1980). 

El plano común a las capas octaédricas y tetraédricas está formado por 

los oxígenos apicales compartidos por ambas capas, junto a grupos hidroxilo no 

compartidos situados en el centro de cada anillo hexagonal de tetraedros 

posicionados en la estructura al mismo nivel que los oxígenos apicales (Fig. 2). 
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Figura 2. Estructura esquematizada de un filosilicato 1:1. Detalle de la unión de una 
capa tetraédrica con una octaédrica (Pauling, 1930). 

Los cationes que normalmente se encuentran en la capa octaédrica son 

Mg2+, Al3+, Fe2+ y Fe3+. La unidad estructural más pequeña se compone de tres 

octaedros. Si éstos están ocupados, es decir, si sus centros contienen cationes, 

la capa se clasifica como trioctaédrica. Si son sólo dos los octaedros ocupados 

y el tercero está vacante, la capa se denomina como dioctaédrica. 

El conjunto formado por la unión de una capa tetraédrica con una 

octaédrica se conoce como lámina 1:1. En ella, la capa superior consiste en un 

plano de aniones de la capa octaédrica formado únicamente por grupos hidroxilo 

(Fig. 2). 

En el supuesto de que la lámina sea tipo 2:1, dos capas tetraédricas se 

unen con una capa octaédrica. Para acomodar tal unión la capa tetraédrica 

superior debe estar invertida de manera que, sus oxígenos apicales, se dirijan 

hacia abajo para que puedan enlazarse con la capa octaédrica situada en la 

parte inferior (Fig. 3). 

Aluminio, Al3+ Hidroxilo, OH-
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Figura 3. Estructura esquematizada de un filosilicato 2:1. Detalle de la unión de dos 
capas tetraédricas con una octaédrica (Phillips, 1980). 

En este conjunto se observa, además, un desplazamiento de las dos 

capas tetraédricas como consecuencia de la coordinación del ion octaédrico. 

Este desplazamiento, que puede darse de diferentes maneras, es la base del 

politipismo que caracteriza a los filosilicatos. 

En los filosilicatos tipo 1:1 o tipo 2:1, los planos de aniones octaédricos 

tienen la misma composición, es decir, O2- y/o (OH)-. Cuando la carga global de 

la lámina no existe, la unión entre láminas se produce por las bases, mediante 

enlace residual. Cuando las láminas 1:1 ó 2:1 no son eléctricamente neutras, es 

decir, tienen carga, el exceso de ésta se neutraliza mediante distintos iones que 

se colocan en posición interlaminar, pudiendo ser cationes, cationes hidratados, 

o cualquier carga que se ubique entre las láminas vinculándose mediante enlace 

electrostático. El conjunto total formado por una lámina 1:1 ó 2:1 y los materiales 

interlaminares se denomina “unidad estructural”.  

 

 

Aluminio, Al3+ Hidroxilo, OH-
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1.3.1. Composición química y estructura del talco. 

El talco es un filosilicato trioctaédrico constituido por dos capas 

tetraédricas con silicio y una capa octaédrica con magnesio, que conforman una 

lámina 2:1 eléctricamente neutra sin ningún material presente en la región 

interlaminar (Giese, 1975) y con una celdilla unidad triclínica (Zvyagin et al., 

1969). En la Fig. 4 se observa que las capas 2:1 se superponen de forma que 

los planos basales de los anillos hexagonales adyacentes están enfrentados. 

Estos anillos hexagonales no son tan regulares como se muestra en la Fig. 4 

debido a la rotación tetraédrica que desplaza a los oxígenos basales hacia el 

centro de cada anillo, reduciendo el tamaño del hueco hexagonal. La 

superposición de láminas 2:1 se produce mediante enlace residual. 

Figura 4. Representación de la estructura del talco (Perdikatsis, 1981). 

1.3.2. Composición química y estructura de la caolinita. 

La caolinita es un filosilicato de tipo 1:1, constituido por una capa 

tetraédrica y una capa octaédrica, que componen una lámina de 7Å, en una 

celdilla de simetría triclínica. Es un mineral dioctaédrico donde sólo dos terceras 

partes de las posiciones octaédricas están ocupadas por iones aluminio (Al3+) 

mientras que las tetraédricas alojan a iones silicio (Si4+). Como en dichas capas 

no se produce sustitución isomórfica, las láminas de tipo 1:1, son eléctricamente 

neutras, y el enlace entre ellas es de tipo residual, estableciéndose éste entre la 

Capa tetraédrica 

Capa interlaminar 

Si4+ 

Mg2+Capa octaédrica

ENLACE RESIDUAL
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superficie de iones hidroxilo de la capa octaédrica y los oxígenos del plano 

correspondiente a la capa tetraédrica de la lámina adyacente (Fig. 5). 

Se pueden distinguir dos posiciones distintas para los iones hidroxilo 

dentro de la estructura de la caolinita: 

  1) Posición 1: ocupada por iones hidroxilo situados en el plano 

superficial de la capa octaédrica, contiguos al plano basal de oxígenos de la 

lámina siguiente (Fig. 5). En estas posiciones se sitúan las tres cuartas partes 

del total de iones hidroxilo posible. Se supone que estos iones contribuyen al 

enlace por puentes de hidrógeno interlaminar (Giese, 1982), denominándose 

estas posiciones “de superficie interna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación de la estructura de la caolinita (Brindley, 1946). 

  2) Posición 2: en la que se ubican los iones hidroxilo dentro de la 

lámina del mineral, en el centro del anillo hexagonal que forman los iones 

oxígeno y que constituye el plano interno de aniones, uniendo las capas 

tetraédrica y octaédrica entre sí (Fig. 5). Este plano consta de oxígenos apicales 

de la capa tetraédrica y la cuarta parte del total de iones hidroxilo, denominados 

“más internos”. 

Capa tetraédrica Si4+

Al3+Capa octaédrica

7Å

Caolinita ,tipo 1:1

Oxígeno

OH-

Al3+

Si4+
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 La superposición de láminas de caolinita está controlada por dos factores 

estructurales (Newnham, 1961): 

 Factor 1, correspondiente a la repulsión entre los cationes Al3+ y Si4+, 

altamente cargados, que tienden a evitar una superposición. 

 Factor 2, relativo a la rotación de los oxígenos basales hacia los iones 

hidroxilo de la lámina adyacente, para fortalecer los enlaces interlaminares. 

 Dentro de la lámina tipo 1:1, la capa octaédrica contiene iones aluminio 

(Al3+) distribuidos ordenadamente ocupando dos filas de posiciones paralelas al 

eje cristalográfico a, y dejando vacía la tercera fila de posiciones octaédricas 

(Brindley, 1966). Las fuerzas de repulsión entre los cationes aluminio (Al3+) 

adyacentes en una fila dioctaédrica, contribuyen a la distorsión del octaedro. El 

octaedro de aniones originado en torno a cationes aluminio (Al3+) es más 

pequeño que el octaedro formado alrededor de posiciones vacantes (Fig. 6, a). 

Por esta razón para conseguir una mejor adecuación entre los tipos de poliedros 

existentes en las capas tetraédrica y octaédrica, se produce simultáneamente, 

una rotación de los tetraedros de la capa tetraédrica y como consecuencia, una 

disminución en las dimensiones de dicha capa (Fig. 6, b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distorsiones estructurales en capas tetraédrica y octaédrica (Phillips, 1980). 
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1.3.3. Composición química y estructura de la stratlingita. 

La stratlingita (2CaO.Al2O3.SiO2.8H2O) es un aluminosilicato cálcico 

hidratado complejo. Se vincula comúnmente con la hidratación de cementos que 

contienen escoria u otros cementos enriquecidos en alúmina. En ellos la 

stratlingita puede coexistir con silicato cálcico hidratado (C-S-H) y una solución 

sólida de hidrogranate con hidrogranate (3CaO.Al2O3.6H2O)-katoita 

(3CaO.Al2O3.SiO2.4H2O). En la estructura de stratlingita los átomos de aluminio 

están coordinados tetraédrica y octaédricamente y los átomos de silicio 

coexisten, predominantemente, como especies Q2, Q2 (1Al), y Q2 (2Al). Kuzel, en 

1976, describió la estructura de la stratlingita basada en la fórmula [Ca2 AlVI 

(OH)6][AlIVSiO3(OH)2(H2O)4], precisando que la relación AlIV/AlVI era igual a la 

unidad. En estudios relativamente más recientes, Gessner y Muller, en 1989, 

designaron al silicio como especie Q3 (3Al). La estructura de la stratlingita puede 

verse afectada por la presencia de álcalis, reduciendo significativamente la 

relación de AlIV/AlVI (Kwan et al., 1995). 

La vertumnita es un mineral estructuralmente parejo a la stratlingita cuya 

fórmula es 4CaO.2Al2O3.4SiO2.13H2O. Ambos minerales tienen composición 

química y espectro de DRX muy similares consistente en:  

a) una capa octaédrica tipo brucita, constituida por iones calcio y aluminio, 

con composición ideal [Ca2Al (OH)6 .2H2O]+ y  

b) una doble capa tetraédrica de composición ideal [(T□)4(OH,O)8 0,25 

H2O ]-.  

Rinaldi et al. (1990) indican que las posiciones tetraédricas pueden estar 

ocupadas por iones silicio y aluminio y que la doble capa tetraédrica no tiene 

todas las posiciones tetraédricas ocupadas; así, la proporción de posiciones 

tetraédricas vacías en la stratlingita corresponde al 45%, mientras que en la 

vertumnita es del 36%. Los iones calcio están en coordinación 7 y se sitúan en 

posiciones catiónicas asociadas con la capa octaédrica de iones aluminio. En la 

estructura se alojan moléculas de agua, principalmente, en la capa octaédrica de 

aluminio y se proyectan en el centro de los anillos que componen las capas 

tetraédricas dobles (Fig. 7). Estas moléculas de agua mantienen la unión entre 

las capas tetraédricas y octaédricas formando enlaces por puente de hidrógeno. 
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Existe una molécula de agua adicional que se sitúa en el centro de cada anillo 

de tetraedros. Las dimensiones de la celdilla unidad implican la superposición de 

tres capas octaédricas y tres interláminas (dobles capas tetraédricas) en la 

dirección [001] para la stratlingita y dos capas principales, para la vertumnita, 

mostrando esta última un valor para el parámetro c igual a dos tercios del valor 

observado en la stratlingita (Rinaldi et al., 1990). La estructura y composición 

química de los dos minerales muestran analogías importantes, sin embargo, se 

aprecia en la stratlingita, una mayor proporción de vacantes tetraédricas y grado 

de hidratación que la vertumnita Por esta razón, se ha considerado que la 

stratlingita y vertumnita son politipos puesto que difieren esencial y únicamente 

en términos de secuencia de superposición de los módulos octaédricos y 

tetraédricos dobles.  

 

Figura 7. Representación de la estructura de stratlingiita en la dirección [001]. 

 

Una vez descritas las estructuras de los posibles componentes objeto de 

esta Tesis Doctoral se pasa a describir la manera de estudiar los mencionados 

compuestos.  
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1.4. Antecedentes de análisis cuantitativo por Difracción de Rayos X 

1.4.1. Introducción al análisis cuantitativo por método RIR. 

 La Difracción de Rayos X (DRX) de muestras policristalinas ha sido, 

durante más de 50 años, la técnica preferente en los análisis cualitativo y 

cuantitativo de fases. El análisis cuantitativo por DRX se ha basado en la relación 

existente entre las intensidades de los picos de difracción de una fase concreta 

con la abundancia de dicha fase en una mezcla. Los primeros métodos de 

análisis cuantitativo se remontan al siglo XX, cuando Navias, en 1925, determinó 

cuantitativamente la cantidad de mullita presente en materiales cerámicos 

refractarios, y años más tarde, Clark y Reynolds, en 1936, propusieron un 

método de patrón interno para el análisis de cuarzo en estudios sobre 

explotaciones mineras, mediante técnicas de película delgada. En 1945, gracias 

al desarrollo de los difractómetros con detectores Geiger realizado por Parrish, 

las posibilidades de llevar a cabo este tipo de análisis aumentaron 

considerablemente, tanto es así que, Alexander y Klug en 1948, elaboraron su 

teoría del background, con el fin de mostrar los efectos de absorción generados 

en la muestra sobre las intensidades. Desde entonces han sido numerosos los 

métodos que se han planteado basados en sus ecuaciones. Entre ellos se 

pueden citar el método de difracción/absorción (Alexander y Klug, 1948), el 

método de adiciones estándar (también llamado el método de spiking por 

Lennox, 1957), y el método del estándar interno (Klug y Alexander, 1974). Este 

último involucraba el usual procedimiento de construcción de curvas de 

calibración a partir de estándares, lo cual era bastante tedioso, ya que cada 

componente a investigar necesitaba su curva de calibrado y cada una de ellas 

requería por lo menos tres estándares, y además, cada estándar debía contener 

exactamente el mismo porcentaje del material puro de referencia escogido.  

Debido a estos requisitos Chung (1974a) propuso un nuevo método de 

DRX para análisis cuantitativo de multicomponentes llamado “matrix flushing" o 

método de Relación de Intensidad de Referencia (RIR), mucho más sencillo, 

rápido y ampliamente utilizado, ya que suministra resultados confiables con 

mínimo esfuerzo para todo tipo de muestra y no requiere de la elaboración de 

las curvas de calibrado (Davis y Smith, 1988). 
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Davis et al. (1990) desarrollaron dos métodos para evaluar la relación de 

intensidad de referencia - RIR: (1) midiendo, a la vez, las intensidades de las 

muestras preparadas con una mezcla de analito y de patrón en proporción de 

peso conocida, y (2) averiguando, por separado, las intensidades para el pico 

del analito y del estándar de referencia en las fases puras preparadas, 

corrigiendo, además, las intensidades con su respectivo coeficiente de absorción 

másico. Al final, los dos sistemas proporcionaron resultados similares, a pesar 

de las divergencias entre los coeficientes de absorción másica entre analito y 

estándar aplicados en el segundo caso para la corrección de las intensidades. 

Chao et al. (1996) calcularon más de 50 valores RIR para diversos minerales 

tales como caolinita, montmorillonita, calcita, cuarzo, dolomita, yeso, hidromica, 

pirita, siderita y magnesita, utilizando una nueva técnica de preparación de la 

muestra. Los resultados de los ensayos cuantitativos realizados para los 

minerales mencionados demostraron una minimización en la orientación 

preferencial y mejora en la precisión del análisis (s<3%). 

 De Stefano y De Luca (2000) desarrollaron un estudio para determinar la 

variación del análisis cuantitativo RIR en función del tiempo de molienda de la 

muestra y la influencia de ésta en la exactitud del método. Como es sabido, la 

molienda de un material es una etapa inevitable en la preparación de la muestra 

en polvo, en la que intervienen fuerzas mecánicas de fricción y presión, así la 

granulometría depende del tiempo de molienda y de la fuerza aplicada por la 

mano del mortero sobre el mismo. Los datos logrados para una muestra mezcla 

de crisotilo (mineral fibroso perteneciente al grupo de las serpentinas) y rutilo 

(TiO2) (50:50), para un intervalo de tiempo de 20 a 120 minutos de molienda, 

revelaron que en los primeros 60 minutos, las intensidades de los dos picos de 

referencia utilizados en el cálculo, cambiaban considerablemente, y a los 80 

minutos, las intensidades permanecían constantes, lo que llevaba a seleccionar 

este tiempo como óptimo para las medidas cuantitativas. Éstas se vieron 

afectadas por un error relativo de, al menos el 10%. Una de las posibles causas 

de este error se corresponde con los procesos de amorfización originados por 

un excesivo tiempo de molienda, lo que deriva en una disminución de las 

intensidades de difracción observadas. El fenómeno fue monitorizado por 
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observación de los perfiles y posiciones de los principales picos de difracción 

como una función del tiempo de molienda. 

1.4.2. Introducción al análisis cuantitativo por método Rietveld. 

 Un considerable avance en el campo del análisis cuantitativo de fases por 

DRX, surgió cuando se dio a conocer el hecho de que el método de Rietveld, 

además de ser utilizado para refinamiento de estructuras, podría ser empleado 

para realizar análisis cuantitativos, ya que existe una sencilla relación entre el 

factor de escala refinado de cada fase y su fracción de peso en la mezcla de 

multifases (Hill y Howard, 1987; Bish y Howard, 1988). Dicha relación dio origen, 

a lo que hoy día se conoce, como análisis cuantitativo por el método de Rietveld. 

Este método hace uso eficiente de toda la información contenida en el 

difractograma y lo convierte en un efectivo procedimiento de análisis sin 

estándares, debido a que se efectúa sobre los datos recogidos de difracción, sin 

la adición de un patrón interno y sin la necesidad de curvas de calibrado. El único 

requisito a tener en cuenta es que debe existir un modelo estructural confiable 

de cada una de las fases a ser cuantificadas. Además, si el proceso de análisis 

por el método de Rietveld se hace correctamente sobre datos de difracción de 

alta calidad, puede ser empleado para cuantificar fases cristalinas cuyo 

porcentaje en peso sea inferior al 1,0%, y aún, puede ser utilizado para 

determinar la cantidad de material amorfo presente en una mezcla de multifases, 

en cuyo caso, se requiere agregar una cantidad conocida de un estándar interno 

a la muestra y cuantificar correctamente dicho material (Gualteri, 1999). 

 Cuando el número de fases a cuantificar en una muestra aumenta, el 

análisis se va haciendo cada vez más complejo, pero no sólo el número mayor 

de fases dificulta la cuantificación, también lo afecta el origen y naturaleza de la 

muestra. Un ejemplo típico de una muestra en la cual se puede observar 

claramente la influencia de su naturaleza en los análisis por DRX son las arcillas. 

Las arcillas son materiales plásticos cuando se humedecen y presentan 

granulometría fina (tamaño inferior a 4 micras). Determinar exactamente las 

cantidades de los diferentes minerales arcillosos presentes en una muestra es 

una tarea difícil de llevar a cabo (Moore y Reynolds, 1997), debido a las 

dificultades inherentes al análisis cuantitativo de estos materiales, tales como 
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composición, grado de variación en el orden estructural y su tendencia a 

orientarse preferentemente (Brindley, 1980). Muchas de estas dificultades 

además de provenir de la naturaleza del mineral arcilloso pueden ser debidas a 

la escasez de contenido a cuantificar respecto al total de la muestra que se 

enmascara por la presencia de otras fases, normalmente cuarzo, y feldespatos; 

éstos últimos con un comportamiento similar respecto a la variabilidad en su 

composición y a la orientación preferencial.  

La naturaleza de estos materiales hace más difícil la selección de patrones 

y las medidas de intensidades en DRX respecto a otras fases de mayor orden 

de cristalinidad. En la actualidad, los ejemplos de análisis cuantitativos por DRX 

de fases minerales constituyen un campo de estudio en pleno  desarrollo. 

1.5. Modelización teórica estructural y simulación de patrones de 

difracción. 

El estudio de las estructuras cristalinas se ha hecho más sencillo en los 

últimos años con la creación de programas informatizados ligados a la constante 

evolución de las compilaciones de las bases de datos cristalográficos. Factores 

como el aumento de capacidad de estos programas informáticos, la mayor 

accesibilidad a ellos, su continua adaptación a los desarrollos metodológicos, 

etc. se han convertido en una herramienta indispensable en el área de la 

investigación de determinación estructural, análisis de identificación de fases, 

análisis cuantitativos, etc. 

   Reducir la complejidad de la interpretación de las estructuras cristalinas 

es el objetivo de este tipo de programas que aumentan sus prestaciones de 

forma activa, lo que permite, a partir de un proceso de búsqueda previo, importar 

los datos estructurales (grupo espacial, parámetros de red en la celdilla unidad, 

posiciones atómicas, etc.) y trabajar con ellos para lograr la transformación de la 

celdilla unidad, el tipo de red y aplicar matrices de transformación, pudiendo así 

investigar sobre las nuevas posibilidades de reestructuración atómica en un 

compuesto cristalino. Además, el manejo de estos programas permite observar 

las distancias de enlace, los ángulos, la torsión, las superficies interplanares, 

además de la posibilidad de realizar un cálculo de las distancias en la estructura 

modificada y el cálculo de ángulos entre planos, la posibilidad de visualizar los  
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vectores de red cristalina y el cálculo teórico del espectro de difracción tipo polvo 

y monocristal. 
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2. OBJETIVOS.  

 El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es la caracterización 

cristaloquímica de un componente desconocido (CD) detectado en la fase 

denominada fase problema (FP) y que aparece durante la reacción puzolánica 

en un sistema metacaolín/cal, donde el metacaolín es el residuo industrial 

conseguido desde el reciclado del papel activado térmicamente a 750ºC para 

obtener metacaolinita, susceptible de incorporarse en la elaboración de 

cementos como metacaolinita reciclada, más ecológica que la natural por su 

proceso de reducción energética, económico y medioambiental. 

Como objetivos concretos se abordan los siguientes: 

Determinar la composición química, física, morfológica y mineralógica de 

la fase problema conseguida durante la reacción puzolánica del residuo industrial 

procedente del reciclado del papel activado térmicamente a 750ºC. 

Separar y concentrar el componente desconocido del resto de las fases 

que constituyen la fase problema, mediante tratamiento de separación y 

concentración, por tamaño de partícula, en alguna de las fracciones 

granulométricas inferiores a 50µm. Determinándose la estabilidad mecánica y 

térmica del componente desconocido. 

Preparar, mediante síntesis, patrones estructurales tipo LDH (Hidróxidos 

dobles laminares) o hidrotalcita, indicativos del componente desconocido. Este 

tipo de materiales presentan, como consecuencia de su estructura, la propiedad 

característica del “efecto memoria”. Se sintetiza la hidrotalcita patrón (HT patrón) 

mediante el método de coprecipitación de nitratos. 

Confirmar mediante la caracterización química, física, morfológica y 

mineralógica y mediante la comprobación de la existencia de la propiedad del 

“efecto memoria” que, la hidrotalcita patrón (HT patrón) sintetizada coincide con 

la hidrotalcita compuesta por magnesia y alúmina, con grupos carbonato en 

región interlaminar. 
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Sintetizar un patrón del CD, denominado componente teórico (CT), como 

un constituyente del residuo sólido o fase teórica (FT), formada desde una 

mezcla de caolinita y calcita activada térmicamente a 750ºC y sometida a un 

método normalizado de reacción puzolánica. 

Confirmar mediante la caracterización química, física, morfológica y 

mineralógica y mediante la comprobación de la existencia de la propiedad del 

“efecto memoria” que, el componente teórico (CT) formado en la fase teórica 

sintetizada coincide con el componente desconocido, compuesto por sílice y 

alúmina, con grupos carbonato en región interlaminar. 

Desarrollar un modelo estructural teórico, que valide los resultados 

estructurales observados en el componente desconocido. 

Analizar cuantitativamente la fase teórica mediante Difracción de Rayos X 

de polvo cristalino, comparando distintos métodos de cuantificación de las fases 

cristalinas y de la fase amorfa, utilizando rutilo (TiO2) como patrón interno.  

Analizar cuantitativamente la fase problema (FP) mediante Difracción de 

Rayos X de polvo cristalino, comparando distintos métodos de cuantificación 

para todas las fases cristalinas y para la fase amorfa, utilizando rutilo (TiO2), 

como patrón interno.  
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA. 

3.1. Materiales de partida: Fase Problema (FP). 

 

Los materiales objeto de estudio en esta Tesis Doctoral son subproductos, 

a modo de residuos sólidos, resultado de la reacción entre el lodo de papel 

calcinado a 750ºC/2horas y la disolución saturada de cal durante un periodo de 

tiempo de 28 días, condiciones determinadas como las más favorables para la 

formación de estas estructuras tipo hidrotalcita.  

Estos residuos sólidos tienen una composición mineralógica en todos los 

casos obtenida mediante DRX de: talco, con reflexiones características a 9,36Å 

y 3,11Å, calcita a 3,86Å y 3,03Å, y stratlingita con reflexiones a 12,60Ǻ y 6,30Ǻ. 

Además de la presencia de silicoaluminatos de calcio correspondiente a 

estructuras tipo hidrotalcita/caolinita, con una banda de difracción de máximos 

7,59Å, 7,39Å y 7,29Å para el espaciado (003) y otra banda con máximo a 3,84Å, 

correspondiente al espaciado (006). 

El tratamiento térmico al que se sometieron estos materiales en las 

condiciones de temperatura de 750ºC y tiempo de permanencia en el horno 

eléctrico de 2 horas, muestra para las estructuras tipo hidrotalcitas los 

espaciados a 7,57Å, 7,24Å y 7,19Å con el máximo a 7,57Å  más nítido. Estas 

reflexiones se aproximan a la ficha Pattern Difraction File (PDF) Nº: 04-011-5889 

(anexo I) correspondiente a la Hidrotalcita con fórmula molecular 

(Mg0,667Al0,333)(OH)2(CO3)0,167(H2O)0,5 y reflexiones características en los 

espaciados a 7,57Å, 3,79Å, 2,56Å, 2,28Å y 1,93Å. Por lo que el componente 

desconocido (CD), es aquel que ha presentado en los difractogramas de la Fase 

Problema (FP) las reflexiones características mencionadas.  
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3.2. Extracción del componente desconocido (CD) de la Fase 

Problema (FP). 

Dada la escasa concentración en la que se encuentra la fase tipo 

hidrotalcita, respecto al resto de componentes mineralógicos existentes en la FP, 

surge la necesidad de aislar el componente CD del resto de las fases no 

relevantes para este estudio. 

3.2.1. Dispersión de los materiales FP por ultrasonidos. 

Teniendo en cuenta el tamaño (2-10 µm) y densidad de este tipo de 

estructuras, se ha optado por un método de disgregación y de extracción físico 

sometiendo la muestra a un tratamiento con ultrasonidos. 

El dispositivo utilizado (“Ultrasons”, SELECTA, 40KHz) permite la 

separación y extracción selectiva de partículas en suspensiones polidispersas 

mediante el uso estratégico de ultrasonidos, actuando como resonador acústico 

modificado que canaliza y separa conjuntos de partículas con un determinado 

tamaño, densidad y/o compresibilidad. La actuación del dispositivo (no invasiva) 

no requiere la introducción de elementos extraños en la muestra inicial sobre la 

que se pretende el tratamiento ultrasónico de separación diferenciada. Así, la 

aplicación del proceso propuesto y del dispositivo admite tratamientos de 

separación y aislamiento ultrasónico sin alteración química del material.  

 

Para proceder a la dispersión, se tomaron 250 mg de material de partida 

(FP 0) y se llevaron a dilución sobre 30 ml de agua destilada, en vaso de 

precipitados de 500 ml y se sometieron las muestras a dos ciclos de tratamiento 

de 10 minutos en el dispositivo de ultrasonidos. 

3.2.2. Sedimentación de los materiales FP. 

Debido a que la disgregación realizada tiene como finalidad concentrar la 

fase de tamaño de grano a estudiar, se trató de aislar el material de los demás 

componentes procedentes de la muestra original, para lo que se estimó la 

separación por sedimentación, en la que se relaciona la velocidad de caída de 

un sólido sobre un líquido, según la ley de Stockes (Köster, 1960).  



_______              _________________________________________3.-Materiales y Metodología 
 

33 
 

A pesar de no existir un completo acuerdo acerca de la delimitación de 

métodos de separación por sedimentación, para adecuarse a la relación de 

tamaño de grano que se pretende aislar, se ha elegido el método de la Pipeta de 

Andreasen, que consta de una probeta de vidrio de 500 cc de capacidad, con un 

tapón donde se ubica un tubo de vidrio, a modo de codo, con una longitud 

adecuada para succionar a través de una goma colocada en el extremo del tubo, 

sin contacto con el líquido y que facilita la extracción de cada fracción 

correspondiente a cada tamaño de grano.  

El producto de la dispersión se decantó en la probeta de 500 cc 

completando su contenido en volumen hasta los 20 cm de altura como indica el 

método (Andreasen et al., 1929). Se tapó la parte superior con parafina (parafilm) 

y se siguió la secuencia de tiempo indicada en la Tabla I. 

 

Tabla I. Relación de tiempos de espera para la completa sedimentación de cada 
fracción FP en función del tamaño de grano. 

 

 Con ayuda de un cronómetro y respetando los tiempos marcados, se 

fueron obteniendo secuencialmente las fracciones FP1 y FP2 seguidas de sufijos 

tal como muestra la Fig. 8 en función de los distintos tamaños de grano 

existentes en la fase problema original FP 0: 

 

 

 

 

Diámetro de grano  

(µm) 

Tiempo 

(minutos) 

Longitud pipeta,     20 cm 

Temperatura,          20 ºC 
         50        1,5 
         20        9,1 

10  35 
5   140 

<2    850 
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Figura 8. Relación de fracciones extraídas por sedimentación secadas a temperatura 
de 90ºC (a) FP1 y secadas a temperatura ambiente (b) FP2. 

Para extraer cada fracción se recoge la suspensión de la probeta 

mediante el codo de vidrio, y se seca en estufa a 90ºC en series sucesivas de 

40 segundos, hasta lograr las muestras de fracciones granulométricas 

denominadas FP 1, en estado sólido en polvo (Fig. 8, a). 

La inexistencia de la última fracción con tamaño de grano 50µm, guarda 

relación con el tamizado previo de la muestra de origen, mediante tamiz de 

45µm, por lo que no se pudo recoger dicha fracción, al quedar adherida a modo 

de residuo, en la probeta, una mínima cantidad. 

De forma paralela, se ha reproducido la sedimentación con una alícuota 

de la fase original FP 0, pero esta vez sin proceder al secado en estufa, 

simplemente dejando evaporar el agua a temperatura ambiente, dando origen a 

una nueva secuencia de muestras de fracciones granulométricas denominadas 

FP 2 (Fig. 8, b). 

Diámetro de 
grano (µm) 

Fracción Extraída

Temperatura, 90ºC

50 --------- 

20 FP1_resto 

10 FP1_3 

5 FP1_2 

<2 FP1_1 

Diámetro de 
grano (µm) 

Fracción Extraída

Temperatura ambiente 
50     --------- 
20 FP2_resto 
10 FP2_3 

5 FP2_2 

<2 FP2_1 

FP 0  

250 mg 

 

FP1_1 

<2 µm 

 

FP1_2

2‐10 µm 

 

FP1_3 

10‐20 µm 

 

FP1_rest

20‐50 µm 

 

a)  FP 0 

250 mg 

 

FP2_1

<2 µm 

 

FP2_2

2‐10 µm 

 

FP2_3 

10‐20 µm 

 

  FP2_rest

20‐50 µm 

 

b)
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3.2.3. Extracción en seco y disolvente con menor polaridad en materiales 

FP. 

Un nuevo proceso en el estudio de los materiales llevó a aplicar 

ultrasonido sin previa disolución, a distintos intervalos de tiempo, marcado en 

minutos en la Tabla II, para estudiar los campos de estabilidad, en seco, dando 

lugar a la siguiente relación de muestras: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II. Relación de muestras sonicadas en seco a diferentes tiempos (FP_US). 

 

 Por otro lado, se trató el material de partida, FP 0, para su disolución en 

0,2 ml de etanol (EtOH), con el fin de detectar la influencia de la polaridad del 

disolvente en la estabilidad de las estructuras, obteniendo la fracción de la fase 

problema denominada FP_EtOH. 

 

3.3. Patrón de Hidrotalcita (HT). 

3.3.1. Composición química y estructura de la HT. 

 La hidrotalcita, de fórmula [Mg6 Al2(OH)16]CO3·4H2O, se pude describir 

estructuralmente como láminas octaédricas tipo brucita de M(II)(OH)6 y 

M(III)(OH)6 que se superponen siguiendo dos ritmos diferentes que originan una 

simetría trigonal o hexagonal. La hidrotalcita natural tiene simetría hexagonal 

mientras que la hidrotalcita sintética cristaliza con una simetría trigonal 3R. La 

primera está formada por una secuencia de tres láminas para formar su celdilla 

unidad, mientras que la simetría trigonal lo hace con una secuencia de 

superposición de dos láminas en la celdilla unidad. La primera capa está formada 

Tiempo de agitación 
(minutos) 

Denominación fracción 
obtenida 

0 FP_US seco 

1 FP_US1 

5 FP_US5 

10 FP_US10 

15 FP_US15 
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por grupos OH- hexacoordinados a un metal M(II), situándose, sobre ella, una 

segunda capa idéntica a la anterior, y paralela al plano basal (Fig. 9). 

 

Figura 9. Estructura de dobles láminas (Carlino y Hudson, 1997). 

 Para comprender bien este tipo de estructura hay que considerar la 

estructura relativa a la brucita [Mg(OH)2] en la cual el catión Mg2+ se encuentra 

coordinado octaédricamente a seis grupos hidroxilo (Miyata, 1980). Los 

octaedros están dispuestos de tal manera que comparten sus caras formando 

láminas bidimensionales, unidas por fuerzas de van der Waals. Cuando alguna 

fracción de cationes Mg2+ es sustituida por cationes Al3+ se da la formación de la 

hidrotalcita (Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estructura de dobles láminas (Abelló, 2005). 

La celdilla de la HT tiene como parámetros a = 3,05Ǻ, b = 3,05Ǻ, c = 

22,07Ǻ, α = 90°= β y γ = 120°. El valor del parámetro a se corresponde con la 

distancia entre los cationes, mientras que el parámetro c depende la naturaleza 

de los aniones, en este caso grupos carbonatos. Los cationes y los átomos de 
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oxígeno están distribuidos hexagonalmente, además, existe otra lámina 

constituida por los oxígenos de la zona central y una tercera capa por debajo  de 

esta última, formada por los oxígenos de los grupos hidroxilo, que están 

verticalmente orientados. 

3.3.2. Síntesis de Patrón de HT. 

 Existen varias vías de síntesis de hidróxidos dobles laminares, como la 

precipitación a pH constante, también llamada coprecipitación, la precipitación a 

pH variable, la reconstrucción estructural, los métodos electroquímicos y las 

reacciones de hidrólisis (Forano et al., 2006). 

La coprecipitación es el método más frecuente para preparar grandes 

cantidades de materiales tipo LDH. Debe ser llevada a cabo bajo condiciones de 

baja o elevada sobresaturación, siendo las primeras condiciones las más 

utilizadas aunque con mecanismos experimentales controlados. Las condiciones 

habituales son: 

a) pH entre 7 y 10, temperatura variable entre 333K - 353K,  

b) bajas concentraciones de los reactivos,  

c) flujos lentos de reactivos, y 

d) lavado con agua caliente y secado a temperaturas bajas (393 K).  

Junto con los factores estructurales, parecen importantes otros 

parámetros en la precipitación de estos materiales. Sin embargo, algunos de 

ellos son de consideración limitada, por ejemplo, no se observa ningún efecto de 

la temperatura y el procedimiento de envejecimiento. No obstante, el 

calentamiento de precipitados que contienen cobre ocasiona la destrucción 

parcial de la estructura de la hidrotalcita con la consiguiente formación de las 

fases tipo malaquita. Por el contrario, es muy importante el pH al que sucede la 

precipitación o el método de variación del pH, que puede modificar tanto la 

naturaleza como las propiedades de los sólidos obtenidos. Los valores óptimos 

de pH, indicados para la preparación de la mayoría de estos compuestos, se 

encuentran en el intervalo de 8 a 10. Elevados valores de este parámetro 

suponen la disolución del aluminio y de otros iones, al mismo tiempo que 

favorecen la segregación de fases, y la formación de iones Cu2+ en el CuO. Por 

otro lado, a pH bajo, la síntesis transcurre por un mecanismo más complejo y no 
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se completa, como se indica por las diferencias entre la composición química de 

las fases obtenidas y las de las disoluciones iniciales. Además, el pH de 

precipitación determina la cristalinidad de los compuestos que contienen cromo, 

probablemente a causa de la tendencia de los iones Cr3+ para formar complejos 

oligoméricos. 

En el caso de la hidrotalcita, el método de síntesis utilizado (Yamaguchi 

et al., 1999) comienza con la preparación de dos disoluciones (Fig. 11). La 

primera de ellas (disolución A) contiene los precursores de los cationes de la 

hidrotalcita (Mg2+, Al3+) en agua. La segunda disolución (disolución B) formada 

por hidróxido sódico y carbonato sódico, proporciona un medio básico (pH = 8-

10) suficiente para la precipitación de estos cationes y la formación de la 

hidrotalcita. 

Los carbonatos, además de participar en la estructura de la hidrotalcita 

como aniones compensadores de carga, debido a su gran tamaño, facilitan la 

filtración del precipitado formado. 

La relación molar de los reactivos utilizados en la síntesis es: 

1 Al(NO3) 3 ·9 H2O: 5 Mg(NO3) 2 ·6 H2O: 3 Na2CO3: 7 NaOH: 900 H2O 

 Mg (NO3)2 ·6 H2O    0,05 moles                                                                    

  Al (NO3)3  ·9 H2O     0,01 mol          Disolución A                

+ H2O 100 ml                                                                   

 

Na 2CO3                                   0,03 moles  

NaOH   0,07 mol      +     H2O 60 ml  

 

Figura 11. Preparación de las disoluciones A y B en la síntesis de hidrotalcita. 

 

El procedimiento operativo comienza con la preparación de la disolución 

B, para lo cual se han pesado los reactivos en una balanza de precisión y han 

sido añadidos sobre agua. Una vez formada la disolución, ésta se depositó en 

un reactor de vidrio, con una varilla agitadora. El reactor se introdujo en un baño 

de silicona previamente termostatizado a 70ºC y conectado el refrigerante a una 

Disolución B   
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boca del reactor. También, se puso en marcha el motor de agitación para que en 

el inicio se logren 200 rpm y se mantenga durante toda la síntesis. 

 

De igual modo, se preparó la disolución A, pesando los reactivos, que se 

añadieron sobre un vaso de precipitados con agua destilada. Una vez formada 

la disolución, se añadió a un embudo de decantación, situado en otra boca del 

reactor de síntesis. Finalmente, se ajustó la velocidad de goteo de una disolución 

sobre la otra, según los casos, para un determinado tiempo de adición de 

reactivos. Se observó la aparición de un precipitado blanco. Esta mezcla se 

mantuvo en agitación a una temperatura de 70ºC durante 18 horas con pH en el 

intervalo 8-10. Es este proceso el que da nombre a la síntesis, coprecipitación. 

Transcurridas las dieciocho horas correspondientes al período de envejecimiento 

y cristalización del material tipo hidrotalcita, se procedió al filtrado del precipitado 

obtenido.  

 

 

1 – Refrigerante de reflujo 

2 – Embudo de decantación  

3 – Termómetro de contacto 

4 – Reactor 

5 – Motor agitador 

6 – Controlador de temperatura 

 

Figura 12. Esquema del dispositivo requerido para el desarrollo de la síntesis de 
hidrotalcita (HT). (Abelló, 2005) 

 

El contenido del reactor de síntesis se vertió sobre un filtro a vacío con 

placa porosa, de manera que quede separado el sólido de las aguas madres de 

la síntesis. El material se lavó con abundante agua caliente para eliminar los 

reactivos sin precipitar y las impurezas de Mg(OH)2 y Al(OH)3. Posteriormente, 

los materiales se secaron en una estufa a 110ºC durante doce horas (Fig. 12). 



_______              _________________________________________3.-Materiales y Metodología 
 

40 
 

Una vez seco, el sólido se transformó en un material finamente dividido mediante 

una operación de molienda, obteniendo, de esta forma, la HT sintética que se 

usará como uno de los patrones. 

3.4. Metodología de actividad puzolánica;Síntesis de Fase Teórica 

(FT) 

 

La actividad puzolánica de una adición se define como la capacidad que 

posee la misma para reaccionar con Ca(OH)2 e incorporarlo o fijarlo en la 

estructura de las nuevas fases hidratadas cristalinas generadas en la reacción 

puzolánica. Para evaluar la actividad puzolánica de los lodos activados se utilizó 

un método acelerado empleado con éxito por el Grupo de Reciclado de 

Materiales del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja (CSIC), 

para el estudio de diferentes adiciones puzolánicas (Frías et al., 2000, 2006, 

2008 y 2009) que consiste en poner 1 gramo del material a ensayar en contacto 

con 75 ml de una disolución saturada de cal a 40ºC ± 1ºC durante un determinado 

tiempo, en este caso 24 horas. 

 

Transcurrido el tiempo de reacción deseado, se separa mediante filtración 

la fase sólida de la fase líquida. La reacción de hidratación se detiene lavando 

abundantemente, con alcohol etílico de 95% de pureza, la fase sólida retenida 

en el filtrado. Luego dicha fase sólida se somete a un proceso de secado en 

estufa de laboratorio a 105ºC durante 24 horas. Una vez seco el material se 

mantiene en desecador y queda preparado para ser sometido a posteriores 

análisis. 

3.4.1. Obtención de la metacaolinita con propiedades puzolánicas. 

La metacaolinita (MK) se obtiene mediante la activación térmica de la 

caolinita entre 500 y 900ºC (Péra et al., 2001). En ese rango térmico la caolinita 

pierde los grupos hidroxilo estructurales, dando lugar a metacaolinita amorfa 

según la reacción siguiente: 

Al2Si2O5 (OH)4 + ∆   =>   2SiO2.Al2O3 + 2H2O 

Caolinita        Metacaolinita 
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La MK resultante está constituida por una lámina tipo 1:1 donde las capas 

tetraédrica y octaédrica pierden los grupos hidroxilo estructurales 

permaneciendo el conjunto cargado positivamente y dando lugar a un producto, 

químicamente reactivo con la portlandita en solución acuosa básica (Zhang et 

al., 2010). La reacción puzolánica de la MK da lugar a geles C-S-H, además de 

productos cristalinos que incluyen aluminatos y silicoaluminatos cálcicos 

hidratados.  

Diversos estudios (Murat, 1983; Schüller, 1984; Bjorkum et al., 1990; 

Pletersen y Binjen, 1992; Dunster et al., 1993; Coleman y Page, 1997; Dubey y 

Banthia, 1998; Péra et al., 1998; Bai et al., 1999; Palomo et al., 1999; Dickson y 

Harben, 2000; Frías y Cabrera, 2000; Ekosse, 2001; Frías, 2005; Vigil, 2007; 

Rodríguez, 2007; Nebreda Gómez, 2009; Vegas, 2009; Ferreiro, 2010) han 

abordado aspectos científico-técnicos acerca de la activación de la caolinita para 

obtener MK y de la incorporación de ésta a la matriz cementante. 

Cabe destacar las investigaciones relacionadas con la cinética de 

reacción entre la MK y el hidróxido cálcico (Frías et al., 2008) dada la importancia 

de la durabilidad en los nuevos conglomerantes hidráulicos. En esta línea de 

investigación, Frías et al. (2013) establecieron las bases para las reacciones de 

formación y estabilidad relativas a los productos de la reacción puzolánica, 

siendo los factores más determinantes, la temperatura de curado y la relación 

MK/Ca(OH)2. Dichos estudios manifestaron que los sistemas con MK eran 

estables a altas temperaturas según las condiciones aplicadas. 

3.4.2. Síntesis de la Fase Teórica (FT). 

Para obtener el patrón de la actividad puzolánica, FT, y simular así el 

comportamiento estructural de los materiales a estudio, se mezclaron dos partes 

alícuotas de 0,0925 g de calcita y de caolinita mineral, que a su vez, serían 

sometidas a los mismos procesos que los materiales de partida de la FP y a sus 

posteriores análisis de caracterización. 

 

Caolinita (50%) + Calcita (50%) + 750ºC/2h  MK +Calcita  

MK-Calcita +DSC Ca(OH)2/28d  Componente Teórico (CT)- Calcita (FT)  
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 Las mezclas sólidas fueron molidas, durante un minuto, utilizando un 

mortero de ágata hasta conseguir un polvo de tamaño de grano homogéneo.  

 

3.5. Metodología para determinar la propiedad de Efecto Memoria. 

 

 La descomposición térmica de las arcillas aniónicas (LDH) o estructuras 

tipo HT es notoria, ya que a partir de ella se obtienen óxidos mixtos de interés 

industrial en aplicaciones catalíticas o de otro tipo (Ulibarri et al., 2001). Estas 

transiciones dependen cualitativa y cuantitativamente de factores tales como la 

naturaleza y las cantidades relativas de los cationes presentes en las estructuras, 

el tipo de aniones componentes, la cristalinidad y la atmósfera de calefacción 

(para cationes de valencia variable como Co2+, Fe2+, Cr3+, Mn3+, etc.) (Paikaray 

y Hendry, 2013; Rives et al., 2014). Por ejemplo, la temperatura de la eliminación 

del anión se produce a 473K para los bromatos, y a 1200K - 1240K para los 

sulfatos (Abelló, 2005). Además, la calefacción de arcillas aniónicas en aire o 

nitrógeno provoca la formación de espinelas estequiométricas y óxidos 

divalentes. La aparición de espinelas depende, en gran medida, de la naturaleza 

de los cationes; por ejemplo, NiCr2O4 se forma a menor temperatura que NiAl2O4 

(873K en lugar de 1173K), mediante una pequeña variación de la atmósfera de 

la cámara de calefacción. 

Existe un intervalo de temperatura, entre la descomposición de la arcilla 

aniónica y la formación de la espinela (que se caracteriza mediante patrones de 

Difracción de Rayos X), en el cual se forman fases metaestables, generalmente 

poco cristalinas. Estas fases se han denominado en la bibliografía de diversas 

formas (óxidos mixtos tipo NaCl, fases tipo-espinela, óxidos mixtos o 

disoluciones de óxidos mixtos), coincidiendo los autores en el hecho de que 

todos presentan estructuras mixtas desordenadas, y contienen un exceso de 

cationes divalentes en comparación con las cantidades presentes en las 

espínelas estequiométricas. 

 

Este tipo de materiales alcanzan una elevada área superficial específica 

(100-300 m2/g), interdispersión homogénea de los elementos térmicamente 

estables incluso en condiciones reductoras y formación de cristales metálicos 
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muy pequeños y estables. Hay que señalar que las propiedades básicas de los 

materiales dependen, sobre todo, de la composición, la temperatura de 

calcinación del material y del denominado efecto memoria. 

 

El efecto memoria es una de las propiedades más relevantes de los 

materiales con estructura tipo HT; y que consiste en que, tras sufrir el material 

una calcinación, puede recuperar su estructura original al ponerse en contacto 

con disoluciones que contienen el anión inicial u otro diferente e incluso, en 

determinadas condiciones, se pueden generar en contacto con vapor de agua o 

CO2 (Cavani et al., 1991). Esta reconstrucción sería completa después de una 

calcinación a temperaturas moderadas; por su parte, cuando se componen de 

metales de transición, la reconstrucción será más difícil que si contiene cationes 

con una configuración electrónica determinada (capas más externas del átomo, 

d0 ó d10), probablemente debido a la estabilidad proporcionada por la espinela 

formada. Este proceso facilita, por ejemplo, obtener una base sólida de Brönsted 

de carácter moderado pero suficiente para catalizar varias reacciones de interés 

en química orgánica (condensación aldólica, condensación de Knoevenagel, 

adición de Michael, etc.) (Rives et al., 1995) o básicamente, recomponer su 

estructura tras ser tratada térmicamente, presentando nuevamente sus 

propiedades como adsorbente de gran interés en el campo de tratamiento de 

residuos, por ejemplo. 

 

Todos los materiales objeto de estudio han sido sometidos a calcinación 

en una mufla, con una rampa de 10º/min hasta alcanzar 500ºC, temperatura que 

se ha seleccionado como moderada dentro de los valores de posible 

reversibilidad de su estructura en los materiales tipo hidrotalcita (Labajos et al., 

1992). 
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3.6. Técnicas experimentales de caracterización 

 

Las técnicas que se han empleado en el estudio efectuado para esta Tesis 

Doctoral se introducen a continuación: 

3.6.1. Difracción de Rayos X de polvo (DRX). 

La técnica de Difracción de Rayos X (DRX) es una técnica no destructiva 

fundamental en la caracterización de materiales. Utilizando la difracción se 

puede obtener información del estado físico de las muestras, tamaño de cristal, 

parámetros de red, grado de perfección cristalina, y espaciado interplanar, entre 

otros. 

 

La DRX se fundamenta en la interferencia constructiva que ocurre cuando 

los Rayos X son difractados por un material sólido cristalino. En condiciones de 

ordenamiento y periodicidad, existe un dominio coherente de difracción (rango 

en el cual aparece el ordenamiento periódico), en el que el sólido cristalino se 

comporta como una rejilla y los átomos ubicados en los planos de reflexión (hkl), 

separados por una distancia interplanar constante hkld , actúan como centros 

dispersores.  

 

Cuando el cristal es irradiado con haz monocromático de Rayos X, de 

longitud de onda ( ) próxima al espaciado interplanar, se produce un patrón de 

interferencia constructiva exclusivo de determinadas direcciones de reflexión (

hkl ), resultado que se registra como un difractograma de intensidad (I) frente al 

ángulo de reflexión( hkl ). Esta condición de interferencia constructiva y 

consecuente obtención de difracción es la denominada Ley de Bragg: 

 

)(2 hklhklSendn        Ec. 1 

Según este principio, los centros dispersores se encuentran separados 

por una distancia cuya diferencia de camino óptico recorrido entre dos haces 

dispersados por estos centros, es un múltiplo entero de la longitud de onda de la 
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radiación utilizada en la difracción. Cada familia de planos atómicos paralelos 

entre sí, se denota por índices de Miller (hkl). 

Los espaciados o distancias interplanares ( hkld ) se pueden calcular en 

función de los parámetros de red, a, b, c y de los ángulos  ,,  de cada celdilla 

unidad de una estructura.  

La Difracción de Rayos X en muestras de polvo cristalino o muestras 

policristalinas se desarrolló en Alemania por Debye y Scherrer en 1916. El 

descubrimiento del fenómeno de la difracción en este tipo de muestras se 

convirtió en una técnica experimental muy extendida, debido, básicamente, al 

amplio campo de aplicación que se puede encontrar para el estudio de 

sustancias cristalinas. Los principales usos del método de difracción son la 

identificación de componentes cristalinos, parámetros de red e identificación de 

las fases de la muestra a través de su patrón de difracción, entre otras.  

Debido a que las muestras, en volumen, de las arcillas son policristalinas, 

este método es el más adecuado para estudiar la estructura de estos 

compuestos. Es necesario tomar una fracción de las muestras en volumen y 

molerlas hasta convertirlas en polvo fino (con tamaños de cristalito menores a 

50µm). Cada partícula del material irradiada por los Rayos X, puede asemejarse 

a un pequeño cristal orientado al azar con respecto al ángulo del haz incidente 

de los Rayos X. Con la finalidad de que al iluminar el material y todos los posibles 

planos cristalinos puedan ser observados en el diagrama de difracción el polvo 

la muestra debe estar desorientada. La difracción de cada familia de planos hkl, 

sólo ocurre en un ángulo θ de difracción que es característico. De acuerdo a esta 

condición, el detector debe girar un ángulo 2θ para mantener la condición de 

Bragg y así registrar todos los posibles picos de difracción producidos por los 

distintos planos cristalinos. 
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La intensidad del haz difractado depende de los siguientes factores: 

a) Factor de Estructura, Fk: Determina si en una dirección hkl se obtiene 

o no la correspondiente intensidad difractada. Este factor considera el 

ordenamiento de los átomos dentro de la celdilla y la distribución de la 

densidad de carga alrededor de cada átomo presente en la celda 

unidad. Es variable para cada índice hkl. 

b) Factor de Polarización, P (θk): Factor geométrico que considera la no 

polarización de los Rayos X incidentes en la muestra. 

c) Factor de Lorentz, L (θk): Factor geométrico que indica la reducción 

de la intensidad difractada a medida que el ángulo de incidencia 

aumenta. También engloba el hecho de que el número de cristalitos 

orientados favorablemente dependa, además, del ángulo en que se 

cumpla la condición de Bragg y por tanto, se genere intensidad 

difractada.  

d) Multiplicidad, M: Estima el número posible de planos que poseen el 

mismo espaciado y difractan en la misma dirección. 

e) Factor de Temperatura, B: Se considera debido a que al irradiar la 

muestra se produce una agitación térmica de los átomos alrededor de 

sus posiciones de equilibrio generando un aumento de los parámetros 

que definen la celda unidad, disminución de la intensidad difractada y 

un incremento de la intensidad de fondo. 

f) Factor de Absorción, A: Consecuencia de la absorción de la 

radiación por la muestra analizada. Este factor también depende de la 

geometría del instrumento. Para un difractómetro en geometría Bragg-

Brentano (Fig. 13), no existe dependencia de ese factor con el ángulo 

de incidencia ya que el volumen irradiado es constante e 

independiente de θ. 
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Figura 13. Configuración óptica de difractómeto con geometría Bragg-

Brentano.(Cortesía de PANalytical) 

 El tamaño y orientación de los cristales, el grado de cristalinidad de la 

muestra, la intensidad del haz de Rayos X proveniente de la fuente, la eficiencia 

del difractómetro, el ancho de la rendija para los rayos dispersados y la 

divergencia axial permitida, se consideran otros factores que condicionan la 

intensidad. 

 La intensidad difractada es producto de los factores mencionados en 

relación con la intensidad incidente, de manera que, para un determinado θk 

donde se produzca el haz difractado, su intensidad integrada (área del pico de 

difracción) viene dada por: 

)()()(
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La expresión del factor de polarización )(P , que corrige la pérdida de 

intensidad sufrida por el haz al polarizarse parcialmente cuando se refleja en un 

plano, se puede complicar si se toma en consideración que el haz primario 

proviene también de su reflejo por un monocromador. Por este motivo se suelen 

aplicar conjuntamente la corrección de Lorentz y de polarización a las 

intensidades observadas. El factor de polarización de Lorentz en este caso sería: 




22
2cos1 2

sen
LP


                                                 Ec. 4 

La fuente de Rayos X produce un espectro continuo con líneas intensas 

Kα y Kβ las cuales se hacen pasar a través de un monocromador. Éste se encarga 

de reducir y filtrar la radiación continua y el pico Kβ, para producir una radiación 

Kα continua y monocromática. La radiación se hace incidir sobre una muestra 

con un ángulo θ y el detector de Rayos X se ubica en la dirección 2θ con respecto 

al haz incidente.  

El uso de cristales monocromadores presenta, sin embargo, desventajas 

como la atenuación que sufre el haz, la necesidad de su alineamiento y la 

polarización de la radiación monocromatizada, con la consiguiente reducción de 

intensidad y el aumento de complejidad del factor de polarización. Los materiales 

más frecuentes en la actualidad como monocromadores son grafito, germanio y 

cuarzo. 

 Uno de los problemas que altera la intensidad de los picos de difracción 

es que los cristalitos de la muestra en polvo no estén aleatoriamente orientados, 

en algunos casos un gran número de ellos toma una orientación de forma 

preferencial. Para evitar esto, se recomienda utilizar el método de llenado lateral 

a la hora de preparar las muestras para obtener el difractograma de polvo. 

 3.6.1.1. Preparación de muestras para difracción de Rayos X de polvo. 

Las muestras de polvo han sido molidas, durante un minuto, utilizando un 

mortero de ágata hasta conseguir un polvo de tamaño de grano homogéneo. 

Este polvo fino se ha colocado en un portamuestras cilíndrico mediante volcado 

posterior para evitar manipular lo menos posible la superficie de muestra que se 

va a analizar y asegurar así la desorientación de cristalitos. En la Fig. 14 se 
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puede observar el montaje con alguno de los pasos que se ejecutan.  En primer 

lugar se emplea un portamuestras cilíndrico de acero inoxidable cromado; más 

tarde, utilizando una microespátula se va rellenando el portamuestras, y con la 

ayuda de una herramienta cilíndrica a modo de émbolo, se presiona de forma 

uniforme la abertura cilíndrica del portamuestras, para finalizar el montaje 

superponiendo la base del portamuestras hasta que suena una especie de clic 

ocasionado por las pestañas de dicha base y que indica el cierre completo; por 

último, se gira la plataforma donde se encuentra anclado el portamuestras y la 

base, y se suelta de la misma, dando lugar a la muestra dispuesta para su 

análisis. 

 

Figura 14. Preparación de una muestra en polvo para Difracción de Rayos X. 

Los portamuestras que generalmente se utilizan son cilíndricos, y 

permiten contener muestras de polvo de forma fija e inmóvil durante el análisis. 

El material para fabricarlos debe ser tal que no distorsione el espectro de 

difracción de la muestra; normalmente se utilizan de acero inoxidable 

cromado/niquelado, aluminio, metacrilato y silicio de fondo cero (obleas 

cilíndricas de Si de 3 mm de espesor, cortadas de tal forma que no produzcan 

intensidad difractada al ser iluminadas por el haz de Rayos X). 

Las medidas de Difracción de Rayos X de las muestras en polvo se 

realizaron utilizando un difractómetro de 2 círculos independientes modelo 
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Panalytical X’Pert PRO con radiación CuKα1 (λ = 1,54056 Ǻ). Los diagramas de 

difracción se registraron a temperatura ambiente en el rango de ángulos 3º (2θ) 

- 80º (2θ), con un paso de 0,0167º y un tiempo de registro que variaba entre los 

100,0 y los 1000,0 segundos para cada paso. El equipo mencionado dispone de 

un monocromador primario para la longitud de onda Cu K1, y un detector 

ultrarrápido X'Celerator cuya principal propiedad es la de hacer las veces de 

multiplicador de señal mediante una serie de multicanales con resultados en 

intensidades equivalentes a elevados rangos de tiempo en análisis, que 

requerirían órdenes muy superiores de tiempo de contaje, y de ahí esas cifras 

decimales de los incrementos y los múltiplos de 100 utilizados en unidades de 

segundos. El instrumento se ubica en el SIdI de la UAM. 

3.6.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX). 

El microscopio electrónico de barrido es un instrumento que permite la 

observación y caracterización de materiales inorgánicos y orgánicos mediante el 

estudio de superficies. A partir del chorro de electrones que incide sobre la 

muestra se generan distintos tipos de señal desde la misma (electrones 

secundarios, retrodispersados, Rayos X, etc.) que sirven para examinar muchas 

de sus características (topografía, densidad de los distintos componentes, etc.).  

La microscopía electrónica es una técnica que informa «localmente» del 

espécimen estudiado, en contraposición con las técnicas que aportan un estudio 

promedio del conjunto que, en ocasiones, alcanza cantidades de varios gramos 

para el caso de la difracción de neutrones y por encima de 10-7 g para difracción 

de Rayos X de monocristal. Aunque técnicas como la Difracción de Rayos X dan 

información detallada de las distancias interatómicas con una precisión muy por 

debajo del angstrom, no se debe olvidar que se trata de distancias medias 

representativas de toda la muestra estudiada. Sin embargo, la microscopía 

electrónica y técnicas asociadas a ésta como son las espectroscopías de 

Energía dispersiva de Rayos X (EDX) y de longitud de Onda WDS, necesitan 

cantidades de muestra mucho más pequeñas (del orden de 10-16 g) y 

proporcionan información de áreas mucho menores, por debajo de 10nm de 

diámetro, en microscopía electrónica de barrido (SEM). En un microscopio 

electrónico de barrido, el haz pasa a través de las lentes condensadoras y de 
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objetivo, y es barrido a lo largo de la muestra por las bobinas de barrido, mientras 

que un detector cuenta el número de electrones secundarios de bajas energías 

emitidas por cada punto de la superficie. La Fig. 15 indica los principales 

componentes de un microscopio electrónico de barrido, siendo básicamente un 

haz fino de electrones con energía de hasta 30 kV, que es enfocado y barrido 

sobre la superficie de la muestra. 

 

Las lentes en Microscopía Electrónica no son parte del sistema de 

formación de la imagen, sino que se usan para ampliar y enfocar el haz de 

electrones sobre la superficie de la muestra. 

 

Estas son, precisamente las dos grandes ventajas del microscopio de 

barrido: el rango de ampliación y la profundidad de campo de la imagen. La 

profundidad de campo es la propiedad por la cual las imágenes pueden enfocar, 

a la vez, superficies que se encuentran a diferentes alturas. La profundidad de 

campo depende de la divergencia del haz de electrones y viene definida por el 

diámetro de la apertura de la lente objetivo y la distancia entre la muestra y dicha 

apertura. 

 

Figura 15. Esquema de un Microscopio Electrónico de Barrido. 
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La señal procedente del detector de electrones secundarios (o 

retrodispersados) se usa para modular la intensidad de haz de electrones del 

monitor que, a su vez, es barrido sobre la pantalla del monitor de manera 

sincronizada con el barrido del haz de electrones sobre la muestra, formándose 

así la imagen. No existen lentes proyectoras y en realidad, la lente objetivo no 

es más que una lente condensadora. 

  

El voltaje de aceleración, generalmente, se encuentra entre 20 y 30 kV, y 

su resolución entre 50 y 20Å. Aunque hoy en día se llega a 15Å gracias al empleo 

de fuentes de electrones de emisión de campo (FEG).  

 

La mayor ampliación es función del sistema de barrido más que de las 

lentes, es decir, cuanto menor sea el área barrida mayor es la ampliación, y por 

tanto, una superficie en foco puede ser ampliada entre 3x y 150.000x. 

 

Dentro de los fenómenos que tienen lugar en la muestra bajo el impacto 

de los electrones, el más importante en SEM, es la emisión de electrones 

secundarios con energías de unas cuantas decenas de eV, seguido de la emisión 

de electrones retrodispersados con mayores energías. Hay detectores 

adecuados que discriminan los electrones en función de su energía, permitiendo 

formar imágenes tanto con electrones secundarios como retrodispersados (Fig. 

16). 

 

Figura 16. Conjunto de interacciones producidas por el choque del haz de electrones 
incidente con la muestra observada. 
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Los electrones secundarios son emitidos por la muestra en procesos 

inelásticos de ionización debido a la colisión con el haz incidente, altamente 

energético. Estos electrones, al ser de baja energía (hasta 50 eV) vuelven a ser 

absorbidos por átomos adyacentes pudiendo escapar del espécimen tan solo los 

electrones secundarios generados cerca de la superficie. Debido a esto, las 

imágenes creadas por electrones secundarios representan las características de 

la superficie de la muestra. 

 

Una fracción de los electrones del haz incidente pueden abandonar el 

material como electrones retrodispersados (BSE) con su energía reducida por 

interacciones inelásticas con la muestra. Por convenio, se consideran BSE 

aquellos electrones con energía entre 50 eV y la energía del haz incidente. La 

intensidad de los electrones retrodispersados depende del número atómico 

promedio de la muestra ya que los elementos más pesados producirán más 

electrones retrodispersados. Hoy en día se puede hacer uso combinado de 

ambos tipos de electrones gracias a los grandes avances que se han llevado a 

cabo en los detectores de retrodispersados que permiten obtener buenas 

imágenes con gran número de cuentas. 

 

 

Figura 17. Microscopio Electrónico de Barrido FEI Inspect. 

El microscopio electrónico utilizado en los ensayos presentes pertenece 

al Laboratorio de Técnicas de Análisis no destructivas del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales del CSIC. Es un Microscopio Electrónico de Barrido FEI 

INSPECT (Fig. 17) con detector de electrones secundarios y retrodispersados, 

además de un sistema de análisis integrado OXFORD INSTRUMENTS 

analytical-INCA. Está dotado de detector EDS. 
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3.6.3. Espectroscopía de absorción en el infrarrojo (FT-IR). 

La radiación infrarroja no es lo suficientemente energética para producir 

la clase de transiciones electrónicas que se dan cuando la radiación es 

ultravioleta, visible o de Rayos X. La absorción de radiación en el espectro 

infrarrojo se limita así, en gran parte, a la detección de especies moleculares 

para las cuales existen pequeñas diferencias de energía entre los distintos 

estados vibracionales y rotacionales de los enlaces y de los átomos de las 

moléculas. 

Se ha utilizado para el estudio en la presente Tesis Doctoral un 

espectrofotómetro modelo IFS 66 V de BRUKER, para las medidas de pastillas 

realizadas con 1 mg de muestra y 300 mg de bromuro potásico, prensadas a alta 

presión (6000 psi), con la finalidad de evitar la dispersión de grandes cristales 

con el paso del rayo del espectrofotómetro que pertenece al SIdI de la UAM. Los 

parámetros durante la realización de los análisis han sido: 

Rango espectral de barrido:   7000-550 cm-1 

Resolución espectral:   4 cm-1 

Apertura rendija:    1 mm 

3.6.4. Espectroscopía Raman. 

Los análisis de Espectrometría Raman fueron realizados en el Museo 

Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. La técnica tiene un gran potencial para la 

identificación automática y el análisis molecular de minerales. 

Se basa en uno de los efectos de la interacción de la luz con la materia, 

el llamado “efecto Raman”, que tiene lugar cuando una pequeña porción de una 

luz láser monocromática incide en una muestra y es dispersada inelásticamente. 

Esta radiación dispersada contiene información sobre las vibraciones de los 

enlaces atómicos en las moléculas de la muestra excitada por la energía de la 

luz incidente. Por lo tanto, se puede usar como técnica de identificación precisa 

de fases minerales o especies químicas. 
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Los cambios en la posición espectral de bandas de vibración individuales, 

se deben al efecto de variaciones en la temperatura, presión y composición 

química o distorsiones de la estructura. Está especialmente indicada para el 

análisis de materiales de los que se dispone poca o valiosa cantidad debido a su 

carácter no destructivo; además, el equipo permite hacer análisis “in situ” con 

elevada resolución espacial (de hasta el orden de un micrómetro, microRaman). 

La técnica no consume material y no necesita preparaciones previas de muestra. 

Entre sus limitaciones se cuenta la dificultad de cuantificación. Pero es una 

técnica complementaria con el análisis químico elemental por EDS. 

El equipo Raman (Fig. 18) utilizado está compuesto de dos fuentes de 

láser diodo de 785 nm y de 532 nm de longitud de onda. La potencia del láser 

puede variar siendo la máxima para el láser de 780nm de 22mW, y para el de 

532nm, de 10mW. Se usaron potencias variables en función de la muestra 

analizada para que no se produjeran transformaciones “in situ”. La 

fotoluminiscencia Raman del equipo Thermofisher DXR del MNCN tiene una 

limitación analítica espectral a 535 nm, debido a su fuente de estimulación laser 

de longitud de onda más baja, por debajo de la cual (535 nm) no puede registrar 

espectros en las regiones azules-ultravioletas. 

 

Figura 18. Espectrómetro RAMAN del MNCN. 

3.6.5. Análisis térmico diferencial (TGA/ATD). 

El análisis térmico diferencial es una técnica en la cual se mide la 

diferencia de temperatura (T) entre una muestra y una sustancia de referencia 

que es térmicamente inerte, mientras ambas están sometidas a un programa de 

calentamiento o enfriamiento controlado. El incremento de temperatura se puede 
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representar en función del tiempo o en función de la temperatura de la referencia 

o del horno. Cuando la muestra experimenta un cambio en su estado físico o una 

reacción química absorbe o desprende calor. En la curva de análisis térmico 

diferencial (ATD) se consigue información sobre las transformaciones que 

suceden por efecto de la temperatura sobre el material. La utilización de una sola 

técnica termoanalítica no permite, normalmente, obtener información suficiente 

sobre un sistema, es necesario aplicar técnicas complementarias que aporten 

información adicional. En la presente Tesis Doctoral se han utilizado análisis 

térmico diferencial (ATD) combinado con análisis térmogravimétrico (TGA). 

La termogravimetría es una técnica en la que la masa de una sustancia 

sometida a calefacción es medida en continuo en función de la temperatura. El 

tipo de análisis termogravimétrico más frecuente es el dinámico, en el que la 

muestra se calienta según un programa de calefacción determinado, 

generalmente, a velocidad lineal. En una curva termogravimétrica se representa 

el peso de la muestra en el eje de las ordenadas y la temperatura del sistema en 

el eje de abscisas. Se puede también representar el tiempo. El peso se recoge 

en mg o bien en tanto por ciento (%) de muestra original. La curva TG informa 

sobre la estabilidad térmica y la composición, los productos intermedios que 

pudieran formarse y la composición del residuo, si existe. El aparato de análisis 

térmico diferencial/termogravimétrico simultáneo utilizado fue un TA 

INSTRUMENTS 500 del SIdI de la UAM. La temperatura de trabajo abarcó desde 

la temperatura ambiente hasta 1000ºC. 

3.6.6. Resonancia Magnética Nuclear para sólidos (RMN-MAS). 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en sólidos, al igual que la 

aplicada a moléculas en disolución, estudia el comportamiento de los núcleos 

atómicos con spin diferente de cero bajo la influencia de un campo magnético 

externo. 

A diferencia de los espectros que se registran para moléculas en 

disolución, en estado sólido, donde la movilidad de los átomos y moléculas se 

encuentra muy restringida, los espectros que se obtienen muestran señales 

anchas que son el resultado de la suma de las procedentes de todas las posibles 

orientaciones de spines. Cada núcleo, dependiendo de la orientación relativa de 
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las moléculas, puede ser afectado por el campo magnético externo, los campos 

creados por núcleos cercanos y la distribución electrónica.  

Los espectros de RMN en sólidos proporcionan información única acerca 

de la estructura y la dinámica de los materiales objeto de estudio. Las principales 

interacciones responsables del ensanchamiento de las señales son la anisotropía 

del desplazamiento químico, los acoplamientos dipolares (homo y 

heteronucleares) y el acoplamiento cuadrupolar. Se han desarrollado técnicas 

que permiten obtener espectros de alta resolución conservando, en lo posible, la 

información que aportan estas interacciones: giro con ángulo mágico (MAS, Magic 

Angle Spinning), polarización cruzada (CP, Cross Polarization) o secuencias 

multipulso específicas para sólidos (CRAMPS, Combined Rotation and Multiple 

Pulse Spectroscopy). 

Los espectros de RMN en estado sólido se han realizado en un equipo 

Bruker AV-400-WB equipado con una sonda triple canal de 4mm usando rotores 

de ZrO2 con tapón de Kel-F a temperatura ambiente del SIdI de la UAM. La 

velocidad de giro es de 10 KHz en todos los casos.  

Los espectros de 27Al (104,26 MHz) se acumulan mediante irradiación 

directa durante 2048 scans con un tiempo de relajación de 2 s. El ancho espectral 

es de 50 kHz y se utiliza un pulso π/24 de 0,4 μs. Se emplea 

Al(SO4)2(NH4).12H2O, como referencia secundaria (-0,4 ppm) con respecto a 

Al(NO3)3 0,1M, como referencia primaria.  

La frecuencia de trabajo es 79,49 MHz para los espectros de 29Si. Los 

espectros se registran con un pulso simple de π/2 a 25 KHz, un tiempo de 

relajación de 60s y aproximadamente, 1000 acumulaciones. El ancho espectral 

usado es de 40kHz, con caolín (-91,2 ppm) como referencia secundaria, relativo 

a TMS como referencia primaria. 

3.6.7. Determinación Superficie específica (BET). 

La superficie específica de las muestras se determinó mediante la 

adsorción y desorción de N2 a 77K en un equipo ASAP (Acelerated Surface Area 

and Porosimetry System) 2000 de MICROMERITICS, del Departamento e 

Geología y Geoquímica de la UAM. La superficie específica, aplicando el método 
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BET, según la norma ASTM D 3663-84 “Surface Area of Catalysis“ de la 

“American Society for Testing Materials”. En primer lugar, se realizó la limpieza 

de la superficie de las muestras con He (pureza 99,9 %) a 90ºC, y luego las 

muestras se introdujeron en estufa a 95ºC durante 20 horas para desgasificarlas. 

Al comienzo, la velocidad de vacío es muy lenta (inferior a 250 mm de mercurio 

por minuto), pero al alcanzar una presión residual de 500 m Hg, el vacío se 

hace a mayor velocidad hasta conseguir las condiciones de análisis de 6-10 m 

Hg. Este proceso se realiza a 90ºC para no producir alteraciones estructurales 

por deshidratación en la muestra. De esta manera se evitan pérdidas en 

materiales de baja densidad (Brunauer et al., 1938). 

 

3.7. Metodología analítica en Difracción de Rayos X. 

 

 En las páginas siguientes se van a describir los métodos analíticos 

dedicados al estudio de los materiales de esta Tesis Doctoral. 

3.7.1. Análisis cualitativo. Identificación de fases. 

 La identificación de una fase cristalina es precisa ya que cada sustancia 

en estado cristalino tiene un diagrama de Rayos X característico. Estos 

diagramas están coleccionados en fichas, libros y bases de datos de la 

International Center Difraction Database (ICDD) y agrupados en índices de 

compuestos orgánicos, inorgánicos y minerales. Se trata, por lo tanto, de 

encontrar el mejor ajuste del diagrama experimental con uno de los recopilados 

en la base de datos. 

 Actualmente existen programas informáticos que permiten realizar el 

proceso de manera automática; además, se cuenta con las bases de datos 

PDF4+, lo que facilita la identificación de fases cristalinas por el método de polvo. 

Para la realización de este trabajo se consultaron las fichas PDF-4+ contenidas 

en la ICDD para la caracterización de fases y de muestras. Adicionalmente se 

empleó el programa High Score Plus, para la comparación gráfica de las fases. 
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3.7.2. Refinamiento de estructuras por Rietveld. 

El método de Rietveld (Rietveld, 1969) es uno de los procedimientos más 

utilizados para refinar parámetros estructurales a partir de difractogramas. No 

usa las intensidades integradas de picos de difracción, sino todo el difractograma 

de polvo, y resuelve, al menos en parte, el problema del solapamiento de picos. 

Además, permite extraer la máxima información que el difractograma 

proporciona. Se fundamenta en las observaciones directas del difractograma de 

polvo, obtenido como un conjunto de números de cuentas de intensidades 

observadas iobsY , para cada posición angular ),...,2,1(2 nii  . 

Para la descripción de los picos de difracción se cuenta con diferentes 

funciones analíticas que generan una función normalizada. Estas funciones perfil 

son descritas por tres parámetros: posición, intensidad y ancho de la función, 

representado por el ancho a mitad de altura (FWMH). 

Para el ajuste de los picos que permiten reproducir el perfil de la 

reflexiones, también existen una serie de funciones (Gaussiana, Lorentziana, 

Pseudo-Voigt, Pearson VII, Toraya, Thomson-Cox, Hasting, entre otras) 

apropiadas según cada caso y forma de los picos. Sin embargo, generalmente 

se realiza el ajuste con la función Pearson VII (Ec. 5) o con una Pseudo Voigt 

(Ec. 7), que son las que se usan para el refinamiento Rietveld de la muestra. 

(Friedrich, 2010). La función Pseudo Voigt utiliza una mezcla de función 

gaussiana y lorentziana, debido a que el ensanchamiento del pico de difracción 

generado por el tamaño de grano de los pequeños cristales en la disposición 

aleatoria de la muestra en polvo está mejor descrita por una función lorentziana, 

mientras que las contribuciones a la forma del pico debido a factores 

instrumentales pueden serlo mediante una función gaussiana. 

La función de tipo Pearson VII viene dada de la siguiente forma: 
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 El parámetro m  puede ser refinado con una posición 2θ de acuerdo a la 

expresión, 
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 222 
CB

A

NN
Nm                                             Ec. 6 

a partir de las variables CBA NNN ,, . 

La función de tipo Pseudo Voigt viene dada de la siguiente forma: 

     kikiki GnLnPV  22)1(2222            Ec. 7 

donde: n, es un parámetro de mezcla de funciones lorentziana  kiL  22   y 

gaussiana  kiG  22   que varía entre 0 (función gaussiana pura) y 1 (función 

lorentziana pura). 

FWHM ó H, es la anchura a media altura de los picos correspondientes a las 

reflexiones de Bragg y puede ser descrita por una función cuadrática de la 

tangente del ángulo θ, tan (θ) de la forma:   

WVUkHFWHM   tantan)( 222                                Ec. 8 

U, V, W, representan los parámetros de anchura de los picos y son variables que 

pueden ser refinadas. 

 Son necesarios dos tipos de datos para obtener las intensidades 

calculadas. Por un lado, los parámetros que permiten calcular las intensidades 

de las diferentes reflexiones (parámetros de red, grupo espacial, posiciones 

atómicas, parámetros de desplazamiento atómico, factores de ocupación) para 

cada una de las fases presentes en la muestra. Este compendio de parámetros, 

sin incluir los valores de la celda unidad, se suelen englobar bajo un conjunto 

denominado “parámetros atómicos”. Por otro lado, hay un grupo de parámetros 

que afectan a todo el difractograma y que permiten distribuir las intensidades de 

las reflexiones en cada uno de los puntos del difractograma donde afecten. Son 

denominados “parámetros globales” entre los que se encuentran el factor de 

escala del difractograma, parámetros que permiten describir el fondo, 

desplazamiento del cero, parámetros que dibujan la forma de las picos, factores 

de escala de cada fase para mezclas de compuestos cristalinos, coeficientes que 

corrigen los efectos de orientación preferente, coeficientes que mejoran el 
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fenómeno de extinción, parámetros que minimizan la absorción para geometrías 

Debye-Scherrer y Bragg-Brentano, valores de la celda unidad, entre otros. 

Otros parámetros que se refinan utilizando el método de Rietveld son el 

factor de escala, S; parámetros de asimetría del pico, asimP ; el ajuste del cero, 

 2 ; los parámetros de red de la estructura a, b, cY la posición del anión; el 

factor de temperatura, B  y el factor de orientación preferencial de los cristalitos, 

G . 

 Durante el refinamiento, los parámetros atómicos y los globales se 

optimizan en un procedimiento de mínimos cuadrados hasta conseguir el mejor 

ajuste posible. La intensidad calculada para cada punto se obtiene como suma 

de las contribuciones de todas las reflexiones con intensidad en ese punto del 

difractograma, más la contribución del fondo del difractograma en el mismo sitio. 

Por tanto, los parámetros que se afinan en el método de Rietveld pueden ser 

relativos al perfil o estructurales. Los parámetros estructurales o atómicos, se 

encuadran dentro del factor de estructura, mientras que los parámetros globales 

son los que quedan fuera y afectan a todo el difractograma. 

Las cantidades que evalúan la relación entre el difractograma 

experimental obtenido de la Difracción de Rayos X y el perfil calculado 

teóricamente, se denominan índices de acuerdo o de calidad del ajuste (criterios 

numéricos que determinan la validez del ajuste) y se definen de la siguiente 

manera( Toby, 2001): 
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Factor de Bragg                  
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donde, N  representa el número de puntos de intensidad del diagrama de 

difracción; P , es el número de parámetros refinados, e CO II , , son las 

intensidades integradas de Bragg observadas y calculadas, respectivamente. 

Rwp, o factor del difractograma ponderado, es el factor de desacuerdo más 

utilizado y su cómputo se realiza para todos y cada uno de los puntos del 

difractograma. La variación de este factor de desacuerdo, mientras dura el 

refinamiento, indica la calidad de las mejoras producidas al introducir nuevos 

parámetros globales en el afinamiento son significativas. Se busca minimizar el 

factor de pesado, WPR , sin embargo este valor puede resultar físicamente 

ambiguo, por lo que se recurre al factor ( BR  ó FR ) que involucran las intensidades 

integradas para observar si el ajuste ha sido bueno o no. 

 RF, es otro conjunto de valores de desacuerdo que computan la diferencia 

entre los factores de estructura observados y los calculados a partir del modelo 

estructural afinado. Con datos de Difracción de polvo de Rayos X 

experimentales, valores de RF inferiores a 5-6%, indican que el modelo 

estructural es correcto. Valores superiores avisan de la aparición de algún tipo 

de problema que puede estar en la descripción estructural, en la descripción de 

la forma de los picos o bien, en la calidad de los datos grabados. 

 Reemplazando los factores de estructura por las intensidades de las 

reflexiones se obtiene RB ó R de Bragg. En condiciones ideales, el valor final de 

RWP debe aproximarse al factor estadístico esperado, Rexp que depende del 

número de observaciones independientes, de los parámetros afinados y de las 

ecuaciones que restringen el refinamiento y que, en definitiva, reflejan la calidad 

de los datos. El cociente entre RWP y Rexp se denomina bondad del ajuste (GOF) 

y para un caso ideal, debería estar próximo a la unidad.  



_______              _________________________________________3.-Materiales y Metodología 
 

63 
 

Cuando los datos se graban con un tiempo de acumulación excesivo y un 

tamaño de paso muy pequeño, los errores no estarán dominados por la 

estadística de los datos por lo que Rexp será muy pequeño y la bondad de ajuste 

superará la unidad. Este es el caso habitual en los refinamientos de datos de 

Difracción de polvo de Rayos X experimentales, donde son frecuentes los 

valores entre 5-20. Sin embargo, cuando los datos se han recogido con un 

tiempo de contaje pequeño y un tamaño de paso muy grande, Rexp será alto y la 

bondad de ajuste menor que 1, y el modelo estructural resultante será muy malo. 

 3.7.2.1. Ajuste del fondo del difractograma. 

 El método de Rietveld es una técnica de ajuste global del difractograma 

de polvo que necesita modelar la totalidad de la radiación dispersada. Los 

diagramas típicos de muestras puramente cristalinas, sin defectos ni fases 

amorfas, se pueden modelar mediante una convolución de las intensidades de 

Bragg, calculadas con la función de resolución correspondiente al equipo de 

difracción, y una contribución de fondo relativa a la dispersión incoherente 

procedente del aire y a la dispersión térmica difusa. Sin embargo, en muchos 

experimentos de difracción existen componentes no cristalinos. Estas 

contribuciones pueden proceder del portamuestras, de muestras con un grado 

de cristalinidad bajo, de defectos, de material amorfo, etc. y originan oscilaciones 

superpuestas con los picos de Bragg. Este fenómeno de dispersión se puede 

caracterizar o interpretar como funciones de interferencias originadas por las 

interacciones a corto alcance entre los átomos de la muestra. Por tanto, para 

obtener un buen refinamiento del problema cristalino es necesario modelar estas 

contribuciones. 

 Básicamente, existen dos formas de proceder con el fondo:  

 a) realizar una estimación por interpolación lineal entre puntos 

seleccionados situados entre los picos de difracción, o 

 b) modelarlo mediante una función empírica, o semiempírica, que 

contenga varios parámetros ajustables.  

 Ambos métodos presentan ventajas e inconvenientes pero funcionan 

correctamente en diagramas simples de muestras muy cristalinas. 
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 En difractogramas complejos con un alto grado de reflexiones solapadas, 

la mayoría de los picos no se resuelven nítidamente de la línea base y la 

estimación del fondo del difractograma es mucho más difícil. En esta situación 

es preferible el refinamiento de una función, que elimina los problemas 

inherentes de su sustracción. Sin embargo, estos parámetros ajustados pueden 

estar muy correlacionados con otros de gran interés como los parámetros de 

desplazamiento atómico. La zona de altos ángulos, correspondiente a 

espaciados pequeños, resume la información necesaria para afinar los 

parámetros de desplazamiento atómico, pero debido al gran solapamiento de 

picos de difracción existente en una zona puede resultar difícil ajustar el fondo 

correctamente. Una opción intermedia consiste en sustraer manualmente el 

fondo del difractograma y luego afinar el fondo a través de una función que tenga 

en cuenta las posibles discrepancias. 

 Se pueden utilizar varias funciones para ajustar el fondo del difractograma 

con un número de coeficientes variable. Destacan tres por ser las más utilizadas: 

1) función polinómica de Chebyschev, 2) series de cosenos de Fourier y 3) 

función automática de interpolación lineal. 

La línea base en un difractograma tiene un comportamiento no lineal que 

se debe, sobre todo, a cinco factores: dispersión de la muestra (se observa para 

bajos ángulos de 2θ, cuando existe demasiada divergencia del haz de Rayos X); 

fluorescencia de la muestra; presencia de importantes cantidades de material 

amorfo; dispersión del substrato sobre el cual se encuentre depositada la 

muestra (siempre que ésta sea demasiado delgada) y la dispersión ocasionada 

por el aire. Resulta importante, a la hora de elegir el fondo o una función 

correspondiente cuando se realiza el refinamiento Rietveld, que dicha función 

coincida con la realidad física lo mejor posible. 

 3.7.2.2. Refinamiento de parámetros globales. 

 Son los parámetros que afectan a todo el difractograma y que pueden ser 

refinables en un ajuste por el método Rietveld, entre ellos cabe destacar factores 

de escala del difractograma y de cada fase, fondo del difractograma, parámetros 

de celda unidad y cero del goniómetro, forma de los picos de difracción y 

correcciones de las intensidades. 
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 - Factores de escala del difractograma y de cada fase. 

 El factor de escala del difractograma es un valor numérico que se afina y 

que permite comparar el difractograma observado con el calculado. Su 

afinamiento no suele presentar problemas siempre que el átomo que domine la 

dispersión en el difractograma tenga un factor de ocupación definido. 

Relacionado con el factor de escala están los factores de escala de todos y cada 

uno de los componentes de una mezcla policristalina. 

 En el caso de análisis multifásicos es necesario establecer unos 

porcentajes o fracciones en peso aproximados para cada una de las fases 

existentes, mediante el factor de escala de cada fase. Estos porcentajes serán 

afinados en ciclos sucesivos. Lógicamente, la presencia de varias fases en un 

difractograma de polvo disminuye la resolución de los datos y, para un mismo 

tiempo de acumulación de medida, baja la intensidad de los picos de difracción 

de cada uno de los componentes individuales. Mediante el método de Rietveld 

es posible evaluar de forma cuantitativa la cantidad de cada componente de una 

muestra si se conocen las estructuras cristalinas de los constituyentes (Jenkins 

et al., 1996). 

 En un análisis Rietveld de una mezcla de compuestos cristalinos, los 

factores de escala contienen la información cuantitativa deseada. Sin embargo, 

el valor de las constantes de proporcionalidad y el coeficiente de absorción 

másico de la muestra no son fáciles de determinar. Por ello, se establece la 

restricción de que la suma de todas las fracciones, en peso, de las fases 

cristalinas sea la unidad. De esta forma se pueden obtener los porcentajes de 

todos y cada uno de los componentes cristalinos de la mezcla a partir de su factor 

de escala. La aplicación del método Rietveld al análisis cuantitativo de fases 

tiene muchas ventajas con respecto a los métodos tradicionales, que usan un 

pequeño conjunto de intensidades integradas preseleccionadas, si bien la 

limitación principal es que se deben conocer las estructuras cristalinas de todas 

las fases presentes.  

 Las principales ventajas son:  

 a) las constantes de calibración se toman de las bases de datos.  



_______              _________________________________________3.-Materiales y Metodología 
 

66 
 

 b) se opera con todas las reflexiones del difractograma. 

 c) se minimizan los efectos de orientación preferente al considerar todos 

los tipos de reflexiones. Además, las variables que describen este efecto se 

pueden refinar en el proceso de ajuste como parte del mismo análisis, y  

 d) se pueden refinar los parámetros de la estructura cristalina y los de la 

forma de pico ajustándose simultáneamente los detalles físicos y químicos de 

cada fase. 

 El método de análisis cuantitativo de fases por el método de Rietveld se 

puede utilizar incluso para determinar, indirectamente, la cantidad de fase 

amorfa añadiendo un estándar cristalino con una fracción en peso conocida (De 

la Torre et al., 2001). Un efecto importante a tener en cuenta en este tipo de 

estudios es la microabsorción. Si en una mezcla de fases, uno de los partícipes 

tiene un valor del coeficiente de absorción bastante diferente al resto, aquellos 

componentes con tamaño de partícula y coeficiente de absorción másico mayor 

serán subestimados ya que parte de la radiación quedará absorbida dentro de la 

micropartícula. Alternativamente, los componentes con tamaño de partícula y 

coeficiente de absorción másico menor serán sobreestimados. Este problema se 

puede minimizar o corregir utilizando otra radiación más energética o bien 

empleando la aproximación de Brindley (1945). 

 -Parámetros de celdilla unidad y cero del difractómetro. 

 Las posiciones observadas y calculadas de los picos deben coincidir antes 

del afinamiento de los parámetros globales o de los atómicos. Por esa razón, los 

parámetros de la celda unidad y la corrección de ángulos de difracción, que 

incluye tanto el desplazamiento del cero, como las desviaciones en ángulos de 

difracción causadas por el desplazamiento de la muestra respecto del centro del 

círculo del ángulo de difracción, son variables que se deben afinar en las 

primeras etapas o bien introducirlos con bastante aproximación. 

 Si los parámetros de celda unidad han sido previamente afinados, se 

pueden utilizar directamente en el afinamiento de la estructura y cualquier 

desajuste en las posiciones de los picos sería corregido mediante el afinamiento 

del valor del cero del goniómetro. Los parámetros de la celda unidad serán 
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optimizados en las etapas finales del afinamiento estructural. Por otra parte, si el 

afinamiento inicial de los parámetros de la celda unidad fuera muy complejo, por 

ejemplo, debido a un alto grado de solapamiento de los picos de difracción, 

entonces es posible realizarlo considerando que las intensidades de las 

reflexiones se ajustan a los valores observados. Se efectuaría considerando sólo 

la región de ángulo bajo y procurando alcanzar el mejor ajuste posible, aunque 

este sistema también requiere que las posiciones de los picos sean muy 

próximas a las correctas. 

 En general, el método Rietveld solo es correcto cuando las posiciones 

observadas de los picos de difracción están muy próximas a las calculadas. Con 

un modelo estructural correcto y una buena descripción de la forma de los picos, 

el afinamiento de los parámetros de celda no genera problemas. En caso de 

pseudosimetría, por ejemplo en muestras monoclínicas, pueden existir 

divergencias y normalmente se eleva el factor de amortiguación para soslayarlas 

o evitarlas. 

Las funciones apropiadas para la corrección del ángulo de difracción 

debido al desplazamiento de la muestra dependen de la geometría del equipo de 

difracción (Bragg-Brentano o Debye-Scherrer). 

-Ajuste de la forma de los picos. 

 El modelo afinado tiene que ajustar la posición, forma e intensidad de cada 

pico. Las posiciones de los mismos se ajustan con los valores de los parámetros 

de la celda unidad y el error en el cero del goniómetro. Las intensidades de los 

picos dependen del modelo estructural refinado. Se puede considerar que 

describir adecuadamente la forma de los picos de difracción es la etapa más 

compleja. De la calidad de la operación dependerá el éxito del afinamiento de 

Rietveld. La complejidad en la descripción se debe a que la forma de los picos 

observados es función tanto del tipo de difractómetro utilizado (radiación, 

geometría, tamaño de las rendijas, monocromador, etc.) como de la muestra 

estudiada (tamaño de los dominios coherentes de difracción, defectos, 

microtensiones, gradientes composicionales, etc.). Además, la función a aplicar 

en el análisis de Rietveld debe ser útil en el rango completo de ángulos de 
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difracción en que el difractograma se ha hecho y, en ciertos casos, también debe 

variar en función de los índices de Miller. 

 La traza de los picos de difracción es una convolución de un conjunto de 

formas independientes que contribuyen al total y que pueden ser simétricas o 

asimétricas. En esta convolución se considera una contribución instrumental 

(distribución espectral de la radiación, contribución de la óptica y geometría del 

difractómetro) y la forma intrínseca de los picos de la muestra. 

 Existen unas funciones básicas que permiten ajustar un pico de difracción 

aislado (Young y Wiles, 1982). Cuando el difractómetro tiene una resolución muy 

baja, es posible observar picos muy anchos que se ajustan a una gaussiana. Si 

el difractómetro tiene una resolución muy alta (Louër y Langford, 1988) y la 

muestra es muy cristalina, se observan picos muy estrechos que coinciden con 

una lorentziana. Normalmente, los picos en difracción de polvo de Rayos X 

experimentales no suelen ser ni puramente gaussianos ni lorentzianos. Existen 

dos funciones, Pearson VII y pseudo-Voigt, que dejan ajustar mejor los picos de 

difracción aunque son algo más complejas. La función más utilizada es la función 

Voigt, aunque en los programas se utiliza la función pseudo-Voigt porque es más 

fácil de calcular al no contemplar la función de error compleja. La función Voigt 

es la convolución de una o más funciones gaussianas y lorentzianas. La mayoría 

de los programas usan la pseudo-Voigh que es una suma de gaussianas y 

lorentzianas en una relación determinada. 

 En el método Rietveld es necesario ajustar todos los picos del 

difractograma y la forma de los mismos cambia con el ángulo de difracción. En 

el caso más simple se habla de formas isotrópicas, aunque pueden tener 

asimetrías que se hacen coincidir mediante variaciones a la función pseudo-

Voigt. Puesto que esta función es suma de las funciones gaussiana y lorentziana 

se pueden utilizar variaciones para mejorar el ajuste. 

 Además, hay picos anisotrópicos cuya forma no solo depende del valor 

del ángulo donde se localicen, sino del tipo de reflexión (hkl) de que se trate. 

Distintos tipos de reflexiones tienen formas diferentes. Unas son más anchas 

que otras, lo que se suele denominar ensanchamiento anisotrópico. Existen 

multitud de compuestos laminares que cristalizan en partículas muy anchas en 
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el plano, pero con un espesor a lo largo de la dirección normal mucho menor 

(partículas anisotrópicas), así se explica que haya grupos de reflexiones con 

picos más anchos que otros.  

Existen varias formas de intentar simular el ensanchamiento anisotrópico 

debido a los defectos presentes en la muestra. Sin embargo, muchas veces no 

es fácil y suele ser una de las etapas más ingratas de los refinamientos de 

Rietveld. En algunas ocasiones no se puede dar una descripción muy detallada 

y buena del perfil observado por las formas de los picos que inducen estos 

defectos. 

 Se puede aplicar una corrección a las anchuras de los picos de tipo 

elipsoidal, con la ventaja de su sencillez y que solo precisa un parámetro 

adicional para ajustar el ensanchamiento anisotrópico. Sin embargo, tiene dos 

desventajas: 1) hay que encontrar la dirección de ensanchamiento a priori, y 2) 

es poco aproximada ya que se asume que la simetría del ensanchamiento es la 

misma que la de la estructura cristalina. Esta metodología, incorporada a los 

programas estadísticos de difracción es especialmente interesante cuando 

dominan los ensanchamientos anisotrópicos por microtensiones (Rodríguez-

Carvajal et al., 1991; Stephens, 1999). 

 -Correcciones de las intensidades. 

 Existen varios tipos de correcciones que se aplican a las reflexiones o a 

las intensidades calculadas para ajustarlas a los datos experimentales. Los tipos 

de correcciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: 1) dependientes 

del diseño y geometría del difractómetro, y 2) relacionados con los efectos 

inherentes a la naturaleza de la muestra. Las correcciones más comunes que 

hay que aplicar y que dependen de la geometría del difractómetro son la 

corrección de polarización, el factor de Lorentz y la corrección cuando se usan 

rendijas de divergencia automáticas que se abren en función del ángulo de 

difracción. La corrección de Lorentz y la polarización está implementada en todos 

los programas de afinamientos de Rietveld pero depende del difractómetro. La 

corrección cuando se usan rendijas de divergencia automáticas es fácil de 

implementar, pero está sujeta a muchos errores. Aunque se gana en intensidad 

difractada a altos ángulos, la variación de las rendijas introduce pérdida 
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progresiva de focalización que es dependiente del ángulo de difracción, lo que 

deteriora la calidad de los datos. La absorción es un problema grave en 

geometría Debye-Scherrer y en este caso, se pueden corregir los datos de una 

muestra en forma cilíndrica mediante una corrección con una fórmula empírica 

(Hewat, 1979). 

 En geometría Bragg-Brentano las muestras muy absorbentes pueden 

generar problemas debido a la rugosidad superficial. Este es un fenómeno que 

cuando se refina está correlacionado con los parámetros de desplazamiento 

atómico. Existen dos fórmulas para su corrección que dan resultados 

prácticamente idénticos y que se han implementado en los programas de 

afinamientos comunes (Suortti, 1972; Pitschke et al., 1993). 

 En mezclas de compuestos cristalinos la microabsorción se convierte en 

un problema importante. Este efecto no altera los afinamientos estructurales en 

una mezcla de fases, sin embargo, puede desvirtuar un análisis cuantitativo por 

Difracción de polvo de Rayos X experimentales. Las correcciones que se aplican 

dependiendo de la naturaleza de la muestra, además de la rugosidad superficial 

son la extinción y la orientación preferente. La primera puede afectar a las 

reflexiones más intensas; aunque no constituye un problema porque los tamaños 

de partículas suelen ser menores de 1-5 µm. Estos problemas son mucho más 

complejos en la técnica de monocristal puesto que la muestra tiene un tamaño 

mucho mayor. 

 Los efectos de orientación preferente pueden ser difíciles de modelar en 

el afinamiento, por esa razón se recomienda reducirlos o eliminarlos antes de la 

toma de datos (Cabeza et al., 1998). Aparecen en muestras aciculares o 

plaquetas que puedan alinearse de forma plana, mostrando las reflexiones (00l) 

muy intensas y las (hk0) mucho más débiles de lo esperado. Aunque esto se 

puede corregir en parte, hay una pérdida de información en el difractograma 

puesto que los picos con intensidades pequeñas están sujetos a errores 

mayores. Existen métodos sofisticados para modelar los efectos de la 

orientación preferente, aunque la corrección que se utiliza para muestras 

monofásicas es la función March-Dollase (Dollase, 1986) que se hace respecto 

a un vector cristalográfico específico. En una fase se puede afinar más de una 
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corrección de orientación preferente, cada una con su vector cristalográfico y su 

parámetro refinable. 

 Cuando la orientación preferente es muy acusada, la corrección de March-

Dollase no resulta efectiva y en estos casos se aplica una corrección mucho más 

potente denominada Armónicos-Esféricos (Von Dreele, 1997). En ella se 

optimiza un mayor número de parámetros por lo que este tipo de correcciones 

se debe realizar con mucha precaución. 

 3.7.2.3. Refinamiento de parámetros atómicos. 

 - Parámetros posicionales. 

 Se pueden refinar todos los parámetros posicionales x, y, z que no estén 

fijados por la simetría (átomos en posiciones especiales). Sin embargo, se 

necesitan, al menos, cinco valores de intensidades de reflexiones por parámetro 

estructural afinado, para poder obtener unos números con confianza. En el caso 

de estructuras simples y compuestos muy cristalinos (poco solapamiento), el 

afinamiento puede converger sin problemas. Para estructuras muy complejas 

(alto número de parámetros posicionales) o muestras de cristalinidad limitada 

(picos de difracción anchos), es bastante común utilizar restricciones suaves 

para que la estructura resultante pueda ser químicamente plausible. 

 Para modelos estructurales parciales, el afinamiento de Rietveld puede 

completar la descripción estructural. Así, después de una reacción de cambio 

iónico se puede intentar localizar el catión intercambiado mediante un mapa de 

diferencias de Fourier. Una vez localizado el átomo, a una distancia razonable 

de los elementos que lo rodean, se afina la posición. Los errores aumentan con 

la existencia de átomos desordenados. 

 -Parámetros de desplazamiento atómicos. 

 La pérdida de información que se obtiene en un difractograma de polvo 

juega un papel clave cuando se intenta determinar los parámetros de 

desplazamiento atómicos. Por otra parte, debido a la forma de contribución que 

tienen estas variables con el ángulo de difracción, los resultados obtenidos se 

correlacionan con otros parámetros afinados como el fondo del difractograma, la 

corrección de absorción por rugosidad superficial, etc. Este hecho justifica la 
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necesidad de grabar datos hasta valores de ángulos de difracción muy altos 

(superiores a 100º con Cu Kα) para poder obtener números con un significado 

mínimo. 

 Por otra parte, a partir de datos de DRX experimentales solo se pueden 

afinar valores de agitación térmica isotrópica, puesto que no hay suficiente 

número de intensidades integradas como para afinarlos anisotrópicamente. 

Existe una práctica común, cuando hay muchos átomos en la parte asimétrica 

de la celda unidad, que consiste en agrupar los parámetros de desplazamiento 

atómicos isotrópicos por tipo de átomos y solo afinar un valor para cada tipo. 

Estos números son muy sensibles a la toma de datos y a la cristalinidad de la 

muestra. 

 Si el conjunto presenta desorden posicional, sus consecuencias recaen 

en los valores de los parámetros de desplazamiento atómico. Parámetros de 

desplazamiento atómicos negativos indican problemas en el modelo como, por 

ejemplo, la elección incorrecta del grupo espacial, los problemas de 

pseudosimetría, etc. Los valores anormalmente altos pueden sugerir desorden o 

algún problema en los datos grabados que se debería de cuestionar. Como 

norma general, no se deben afinar los valores anisotrópicamente; si bien, cuando 

existe desorden estructural, este tipo de análisis puede orientar sobre la 

naturaleza y forma del desorden. 

 - Factores de ocupación. 

 Es muy habitual estudiar disoluciones sólidas con DRX experimentales 

mediante el método Rietveld. En estos casos se afinan los factores de ocupación 

para determinar si la composición de la fase cristalina en estudio es la misma 

que la de la composición nominal de la muestra (o de la composición atómica 

determinada por los métodos analíticos apropiados). Además, cuando existen 

varias posiciones cristalográficas diferentes, los estudios estiman si existe 

ocupación preferencial de algunas posiciones. 

Para abordar estos estudios, la calidad de los datos tiene que ser alta y el 

rango de medida muy amplio. De esta forma se tratan de correlacionar las 

variables con otras tales como los parámetros de desplazamiento atómicos, los 
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valores de la función que ajusta el fondo del difractograma, etc. Hay que 

considerar que algunas veces no tiene sentido el afinamiento de parámetros de 

ocupación. Así, la relación Si/Al en una zeolita no se puede ajustar con datos de 

DRX ya que los factores de dispersión de ambos átomos son muy parecidos. 

Tampoco se pueden ajustar las ocupaciones de los átomos más pesados puesto 

que, a su vez, éstos definen el factor de escala. Cuando aparecen átomos muy 

pesados, la optimización de composiciones en posiciones con átomos de muy 

pocos electrones puede que no sea significativa. Esto es debido a la ausencia 

de información en el difractograma como para intentar el ajuste. 

Se debe puntualizar que, como en el caso de DRX de monocristal, se 

determina una dispersión total por posición cristalográfica. En condiciones 

favorables se puede determinar si una posición está llena o solo parcialmente 

ocupada. Sin embargo, en el caso de disoluciones sólidas de dos o más 

elementos, y con un solo tipo de datos de difracción, no se puede diferenciar 

entre ocupación parcial y total. Para optimizar las composiciones es necesario 

imponer algún tipo de restricción, como la ocupación total de la posición, puesto 

que solo se puede afinar una variable. No tiene sentido afinar la relación M1/M2 

en una posición cristalográfica y además, intentar determinar si esa posición está 

ocupada por un solo conjunto de datos. Para este tipo de estudios es necesario 

un afinamiento simultáneo con varios conjuntos de datos útiles obtenidos 

mediante DRX en polvo y de neutrones. 

3.7.3. Métodos de análisis cuantitativo por DRX.  

 El análisis cuantitativo por DRX se refiere a la determinación de las 

cantidades de las fases en muestras multifásicas. También puede considerarse 

en términos de la determinación de características particulares de fases 

sencillas, tales como estructura cristalina, tamaño y forma de los cristales. En el 

análisis cuantitativo, el objetivo es llegar a determinar las proporciones de las 

fases con una precisión numérica confiable a partir de los datos experimentales. 

Aunque, los patrones y los datos estructurales son usados como punto de 

partida, la mayor parte del éxito de un análisis cuantitativo involucra la 

modelización del patrón de difracción. 
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 Todos los análisis cuantitativos requieren una precisa y exacta 

determinación del patrón de difracción de la muestra en términos de las 

posiciones e intensidades de los picos, ya que el éxito de ellos radica en una 

cuidadosa preparación de la muestra, una buena calidad de los datos recogidos, 

una completa información del material de trabajo y de las posibles fuentes de 

error en los experimentos. Todo ello debido a que los datos de difracción son, 

generalmente, dependientes de los errores sistemáticos del difractómetro y de 

su sistema de recolección de datos. 

 Los métodos cuantitativos más efectivos son aquellos que incluyen una 

modelización del patrón total, el cual es generado mediante la aplicación de un 

software analítico especializado. 

 A pesar de que existen trabajos con resultados de calidad que se pueden 

encontrar en la bibliografía, algunos problemas experimentales difícilmente 

superables y la imposibilidad, en el caso de muestras geológicas, de disponer de 

patrones puros de las fases reales, han hecho que la técnica no se utilice tan 

extensamente como cabría esperar. 

 El libro de Zevin y Kimmel (1995) es prácticamente la única obra dedicada 

al análisis cuantitativo de fases por DRX, además, constituye una excelente guía 

sobre las distintas metodologías y posibilidades. En él se abordan los aspectos 

prácticos a considerar, los problemas y las limitaciones. Incluye citas y 

comentarios de multitud de trabajos publicados con resultados de análisis 

cuantitativos de fases por Difracción de Rayos X por el método de polvo en 

múltiples sustratos y de muy distintos campos. Por otro lado, los capítulos 

dedicados al análisis cuantitativo del volumen monográfico de la Mineralogical 

Society of America (1989), sobre difracción de polvo (Bish y Post, 1989), son 

igualmente una buena referencia. 

 3.7.3.1. Fundamentos de análisis cuantitativo: método RIR. 

 El patrón de DRX de polvo de una muestra contiene información acerca 

de las posiciones de los picos y sus respectivas intensidades. Las posiciones 

son un indicativo de la estructura del cristal y simetría de la fase contribuyente. 

Las intensidades reflejan la dispersión total de cada uno de los planos en la fase 
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y son directamente dependientes de la distribución de los átomos en la estructura 

cristalina. Las intensidades están relacionadas con la estructura y la composición 

de la fase (Ihkl). El problema fundamental en la aplicación de la ecuación de 

intensidad, se encuentra en la medida del coeficiente de absorción másico de la 

muestra. Si esta cantidad es conocida, los cálculos son sencillos. En caso 

contrario, el análisis se dificulta, ya que este valor en muchos ensayos es una 

función de las cantidades de las fases constituyentes. Una forma que se ha 

optado para resolver este inconveniente en los métodos de análisis cuantitativo, 

ha sido el uso de expresiones que relacionan las intensidades de los picos, ya 

sea entre dos fases o con referencia a un patrón. 

 El procedimiento para medir las dos reflexiones en el cálculo del RIR (l/Ic) 

es rápido pero presenta varios inconvenientes como es la orientación 

preferencial que afecta a las intensidades observadas, salvo que se empleen 

métodos cuidadosos de preparación de muestras; la extinción, la heterogeneidad 

de mezclado y la variabilidad cristalina. Todos inducen a pensar que los valores 

publicados de l/lc están sujetos a errores sustanciales.  

Para una mayor exactitud se deben usar múltiples reflexiones de la fase 

en la muestra y el patrón de referencia (por ejemplo, corindón) pudiendo así, de 

alguna forma, reducir o eliminar alguno de estos efectos. Las múltiples 

reflexiones permiten calcular un valor RIR promedio con su respectiva desviación 

estándar. Tal enfoque, con frecuencia revela si la orientación preferencial está 

presente o no, y además suministra medidas reales de la reproducibilidad en el 

cálculo del valor l/Ic. 

  Chung (1974) encontró que en una mezcla de n fases, junto con los 

valores de RIR conocidos para todas ellas, la suma de todas las fracciones de 

peso de todas las fases es igual a 1. Esto permitió escribir un sistema de n 

ecuaciones para resolver con n fracciones de peso, usando la siguiente 

ecuación: 
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    Ec. 15 

 

donde, Xa representa la fracción en peso de la fase a. 

 

 El mencionado autor llamo a este método el “principio adiabático” 

conocido también universalmente como el método normalizado RIR, que permite 

cálculos cuantitativos sin la presencia de un patrón interno. Cuando los valores 

RIR son conocidos a partir de otra fuente, por ejemplo, valores publicados 

l/lcorindón, éstos pueden ser usados junto con los valores de intensidad relativa (lrel) 

de la ficha PDF de la ICDD.  

 

Los valores suelen ser lo suficientemente exactos para aplicarse en un 

análisis cuantitativo. El usuario por tanto, debe determinar las intensidades 

relativas y los valores RIR para su análisis mediante una cuidadosa calibración 

de sus medidas. De hecho, la palabra “sin estándar” resulta equivocada. Los 

patrones son siempre indispensables; sin embargo, el método RIR permite usar 

datos a partir de la bibliografía para lograr un análisis semicuantitativo. Pero este 

método se ve limitado por la presencia de alguna fase no identificada o amorfa. 

Debe destacarse también que en todas las muestras, por ejemplo en rocas, se 

encontrarán fases que son indetectables y así el método tampoco trabajaría 

satisfactoriamente. 

 3.7.3.2. Fundamentos de análisis cuantitativo : método Rietveld. 

 El método Rietveld (Rietveld, 1969; Young, 1993), originalmente 

concebido para el refinamiento de estructuras cristalinas y magnéticas utilizando 

datos de difracción en polvo de neutrones, se extendió rápidamente a los datos 

de Difracción de Rayos X para estructuras cristalinas ya que ofrece la posibilidad 

de la determinación cuantitativa o semicuantitativa de fases en muestras 

multicomponentes (Bish y Howard, 1988). La aplicación del método Rietveld ha 

representado una inflexión en el desarrollo de metodologías para el análisis 

cuantitativo de fases ya que amplía el abanico de muestras cuantificables y 

ofrece mejores expectativas de precisión y menores fuentes de error. 
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 Dicho método actúa con un ajuste global del perfil, lo que aporta grandes 

ventajas respecto a los métodos clásicos que consideran, generalmente, una (o 

unas pocas) reflexiones para cada fase. Se ajusta el diagrama experimental de 

Difracción de polvo completo en base a los difractogramas de las fases presentes 

y al fondo calculado. La base teórica del análisis cuantitativo por el método de 

Rietveld es la misma que en la mayoría de los métodos clásicos de cuantificación 

de fases por difracción de Rayos X (Klug y Alexander, 1954; Cullity, 1978; Zevin 

y Kimmel, 1995). Los valores ajustados de los factores de escala y las 

densidades de las fases existentes permitirán obtener sus fracciones de peso 

(Bish y Howard, 1988).Para una determinada reflexión, la intensidad integrada 

difractada por una muestra policristalina de espesor infinito y sin orientaciones, 

depende del ángulo de difracción del monocromador secundario, del factor de 

absorción lineal de la muestra y de una serie de términos constantes que son 

independientes de la muestra (Cullity, 1978). 

 Cuando se estudia una mezcla, la intensidad de la reflexión (hkl) de una 

fase dependerá de la fracción, en volumen, de la fase y del coeficiente de 

absorción lineal de la mezcla. La relación entre la fracción en volumen y la 

fracción en peso de una fase depende de las densidades de la mezcla y de la 

fase. El método requiere que las fracciones en peso de las fases consideradas 

sumen la unidad. 

          ∑ 1                                             Ec.16 

 

  El método es, por tanto, semicuantitativo y se excluyen posibles fases no 

identificadas y fases amorfas. Se determina la fracción en peso (Wα) de una fase 

en función de los factores de escala (S) que son parámetros obtenidos como 

resultado de los refinamientos Rietveld y las densidades que se calculan a partir 

de los volúmenes de la celda unidad (V), cuyos parámetros de red, generalmente 

también se refinan, de las masas moleculares (M) y del número de moléculas 

por celda unidad (Z), los dos últimos se logran desde las fórmulas empíricas y 

estructuras de las fases. 

                                                           Ec. 17 
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  Si se realiza una medida adicional a la de la muestra problema añadiendo 

una cantidad conocida de una fase determinada a modo de patrón interno, 

aparece una modalidad del método de Rietveld, estrictamente cuantitativa, que 

permite evaluar la presencia de fases amorfas o cristalinas no identificadas. La 

suma de todas las fracciones en peso no tiene que ser necesariamente uno. La 

diferencia corresponde al porcentaje en peso de las fases amorfas más las no 

identificadas, (Wam) 

                                                              Ec.18 
 
donde,  y , son las proporciones en peso en la muestra con patrón 

interno. 

  Si se conoce la fracción en peso del patrón añadido (Wp) se puede 

relacionar, mediante un parámetro adicional, el factor de escala del patrón con 

la densidad del mismo y la fracción en peso del patrón que, a su vez, se usa para 

determinar las fracciones en peso de la fase i-ésima constituyente de la muestra 

original.  

                                                                            Ec.19 

 

  Sin embargo, cuando se quiere determinar el porcentaje de fases amorfas 

se realiza la medida con patrón interno y se semicuantifica considerando el 

patrón como una fase más de la muestra. Entonces, si la fracción en peso 

obtenida de patrón interno (Wp
´) y la fracción en peso real del patrón interno (Wp) 

son distintas, se logra el porcentaje en peso de la fase amorfa (Wam) y el 

porcentaje en peso de las fases cristalinas (Wi). 

                Ec.20 

 
          Ec.21 

 

                                      Ec.22 

 

                            Ec.23 
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Donde,  y , son las fracciones en peso ajustadas del patrón interno y la/s 

fase/s, respectivamente. 

Las ventajas del método son consecuencia del ajuste global del perfil y se 

basan en: 

1) se trabaja, en general, con todas las reflexiones del rango angular 

disponible. 2) son superables las limitaciones debidas al solapamiento de 

picos. 3) se reducen, al menos en parte, los efectos de factores 

experimentales tales como la orientación preferente. El hecho de que se 

consideren las estructuras cristalinas de las fases presentes para el ajuste 

es, en principio, una ventaja. 4) se amplían las posibilidades de obtención 

de patrones representativos de las fases reales. 

Los inconvenientes o desventajas que hay que considerar son: 

a) para efectuar ajustes de perfil correctos se requieren, en general, 

tiempos de acumulación altos.  

b) las estructuras cristalinas de las fases presentes deben estar 

 determinadas y ser representativas de las fases reales. En este 

 sentido se destaca la dificultad de disponer de estructuras 

 cristalinas representativas de minerales de la arcilla, donde las 

 variaciones estructurales son elevadas; politipos, fases ordenadas 

 y desordenadas, interestratificados, etc.  

c) el problema de la microabsorción puede ser más importante en el 

 caso de los ajustes por el método de Rietveld en comparación, con 

 los métodos que usan RIR experimentales. La microabsorción 

 puede provocar diferencias importantes entre las intensidades 

 reales y las calculadas, basadas en las estructuras cristalinas. 

 Cabe considerar la existencia de métodos basados en el ajuste 

 global del perfil que usan diagramas experimentales en muestras 

 puras como diagramas calculados en el ajuste de muestras 

 problemas (Smith et al., 1987). 
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 Aunque el método de Rietveld es abordable en cualquier tipo de muestras 

que presenten mezclas de fases, se justifica su utilización en el caso de muestras 

multifásicas con solapamiento de picos, siempre que se disponga o se pueda 

obtener por ajuste, la información adecuada relativa a las estructuras de las fases 

cristalinas presentes, y se disponga de suficiente tiempo de manejo de 

difractómetro. En el caso de mezclas de fases con importantes diferencias en 

sus factores de absorción será crucial controlar los tamaños de partícula para 

evitar efectos importantes del fenómeno de microabsorción, que pueden generar 

resultados cuantitativos muy alejados de los reales. 

 

3.8. Modelización estructural. 

 

Para el diseño y modelización de la FT, así como el estudio de los modelos 

estructurales de calcita y caolinita, se ha requerido el uso y manejo de programas 

específicos de tratamiento de datos de Rayos X, como son Crystal Maker y 

Mercury. 

El manejo de estos programas ha permitido construir la nueva estructura 

molecular, transformando la celdilla unidad para investigar las posibilidades de 

restructuración atómica de la caolinita. Además, han posibilitado trabajar de 

forma dual con otros programas como High Score Plus manteniendo los datos 

estructurales obtenidos de la simulación, pudiendo observar distancias de 

enlace, ángulos, torsiones, superficies interplanares, etc. 

 3.8.1. Simulación de perfil de difracción. 

  El manejo del programa HighScore Plus posibilita la simulación de un 

patrón de difracción de una o varias fases cristalinas, para lo que se requiere el 

conocimiento de los siguientes factores de partida: Grupo de simetría espacial; 

dimensiones de celdilla unidad, a, b y c; tipos de átomos; coordenadas relativas 

a los átomos en la celdilla unidad; ocupaciones atómicas (posiciones Wyckoff) y 

parámetros de desplazamiento térmicos, entre otros. 
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Para calcular el perfil de difracción de polvo usando el método Rietveld, 

se deben conocer las fases existentes (grupo espacial y parámetros de celda) y 

las estructuras (coordenadas de los átomos en cada celdilla unidad), además, 

en caso de mezclas de fases, se debe introducir también las fracciones de peso 

de las distintas fases. 

Esta función genera un nuevo perfil calculado con su consecuente nueva 

relación de picos también calculados. Para convertir este listado en un 

difractograma se requiere la transformación de dicho perfil, trasladando, a su 

vez, las intensidades calculadas como intensidades observadas (Icalc  Iobs). 

Durante este proceso, datos como el incremento de paso, el rango de barrido y 

la longitud de onda deben ser incorporados para que el programa simule las 

condiciones experimentales.  

El resto de parámetros de fase para la simulación del patrón tales como 

parámetro de forma, valores de asimetría, factor escala, etc. serán tomados 

automáticamente de las fases antes identificadas. De igual forma, los valores de 

línea base (background) y otros independientes de la fase, son automatizados 

desde los parámetros globales por defecto. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Caracterización mineralógica y morfológica de la FP. 

 En el capítulo anterior han sido descritos los métodos analíticos y técnicas 

experimentales que se han utilizado para la obtención de los resultados que se 

indican y discuten a continuación. 

 4.1.1. Difracción de Rayos X de polvo (DRX). 

 
 El espectro de Difracción de Rayos X (DRX) correspondiente a la FP se 

muestra en la Fig. 19. En ella se identifica la presencia de talco con sus 

reflexiones características a 9,40Å; 3,11Å y 4,67Å; stratlingita a 12,61Å; 6,29Å; 

4,40Å; 4,15Å; 2,87Å; 2,61Å; 2,50Å; 2,48Å y 2,36Å; calcita a 3,86Å; 3,03Å; 2,49Å; 

2,28Å; 2,09Å; 1,91Å y 1,87Å y fases con espaciados característicos 

correspondientes con las denominadas arcillas aniónicas o estructuras laminares 

dobles, tipo hidróxidos dobles laminares (HDL) o compuestos tipo hidrotalcita 

cuya fórmula tipo es: [M2+M3+(OH)2(n+m)][Ax-]m/x.yH2O) a 7,59Å - 7,69Å; 3,78Å - 

3,88Å y 2,58Å - 2,56Å. 

 

 Estos compuestos son considerados estructuras tipo hidrotalcita/MK 

(Frías et al., 2000, 2002, 2003, 2006, 2009; Rodríguez, 2007; Vegas et al., 2009, 

Ferreiro, 2010; Nebreda Gómez, 2011) debido a las condiciones de formación 

específica en las que se han obtenido, puesto que son uno de los productos que 

aparecen como resultado de la reacción puzolánica, cuando se utiliza como 

metacaolín, lodo de papel calcinado. Se debe mencionar otro de los productos 

de la reacción, por la importancia que más tarde será explicada, los silicatos 

cálcicos hidratados de muy baja cristalinidad, denominados geles C-S-H que, 

dada su naturaleza semiamorfa, no son reconocibles en el difractograma. 
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Figura 19. Difractograma completo de material de la FP. 

 Dada la variedad y mezcla entre los compuestos de la fase problema y el 

aspecto inicial del difractograma donde se solapan una larga serie de picos de 

similares anchuras y distintos tamaños de base de picos, se procedió a la 

búsqueda de picos semiautomatizada con asignación manual de aquellos 

considerados significativos en intensidad respecto a los más intensos 

observados. Este tratamiento previo del difractograma experimental hace más 

específica la etapa de identificación. En la Tabla III se recopilan las reflexiones 

con las mayores relaciones de intensidad y sus espaciados correspondientes. 

Las reflexiones más destacadas han sido identificadas con las fases cristalinas 

que se indican a continuación (anexo I):  

1) stratlingita (Al2Ca2H16O16 Si1): ficha ICDD. 04-012-1915;  

2) calcita (CaCO3): ficha ICDD. 04-008-0213;  

3) talco (Mg3Si4O10(OH)2): ficha ICDD. 04-010-7170. 

 El resto de las reflexiones detectadas en el difractograma, denominadas 

componente desconocido (CD), se identifican con dos fases cristalinas 

pertenecientes al grupo de estructuras de los hidróxidos dobles laminares (HDL): 

4) hidrotalcita (Mg0,667Al0,333)(OH)2(CO3)0,167(H2O)0,5: ficha ICDD. 04-011-5899, 

y 

5) monocarboaluminato cálcico hidratado Ca4 Al2 (CO3) (OH)12 (H2O)5: ficha 

ICDD 04-011-4223. 
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 En las estructuras de los hidróxidos dobles laminares como hidrotalcita y 

en el monocarboaluminato cálcico hidratado, el espacio interlaminar asignado a 

7,57Å, está ocupado por aniones para compensar las sustituciones de cationes 

trivalentes por divalentes en las posiciones octaédricas, además de por 

moléculas de agua que estabilizan la estructura (Costantino et al. ,1998; Abelló, 

2005). 

 Las reflexiones a 7,56Å y 7,89Å correspondientes al CD que se muestran 

en la Tabla III se pueden asignar también al espaciado interlaminar de 

silicoaluminatos, correspondiente a estructuras tipo hidrotalcitas, pero de 

composición modificada, como consecuencia de una dinámica de transformación 

en el espacio interlaminar de grupos CO3
2- por (OH)- dando lugar a estructuras 

denominadas filosilicato/carbonato (Frías et al., 2006). 

 Existe una última posibilidad de asignación de las reflexiones a 7,56Å y 

7,89Å coincidiendo con el espaciado interlaminar de materiales 

interestratificados de filosilicatos 1:1, 2:1 y 2:1:1 de composiciones y desorden 

de superposición de láminas variables, como por ejemplo, los interestratificados 

de tipo R0 entre clorita/esmectita, con proporciones de clorita superiores al 50% 

o interestratificados de tipo R0 entre caolinita/ esmectita con caolinita entre 10% 

y 50% (Chao, 2010).  

En estos materiales tan diferentes químicamente de las hidrotalcitas, el 

espacio interlaminar tiene carga negativa y está ocupado por cationes que 

compensan el exceso de carga. La carga negativa en la región interlaminar se 

genera como consecuencia de dos factores: por una parte, el acoplamiento entre 

capas tetraédricas y octaédricas que tienen dimensiones laterales distintas y por 

otra, las sustituciones isomórficas de cationes en coordinación tetraédrica y 

octaédrica (Brindley, 1951). 
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Posición 

[°2θ] 

Intensidad 

[cts] 

Rel. Int. 

[%] 

Espaciado 

d[Å] 

Fases asignadas 

7,0555 6799,63 50,42 12,51868 stratlingita

9,4477 5541,84 41,09 9,35357 talco

11,2009 5298,00 39,29 7,89312 CD

11,6932 8640,06 64,07 7,56196 CD: hidrotalcita, monocarboaluminato cálcico  

14,1248 2532,15 18,78 6,26515 stratlingita

17,9622 972,51 7,21 4,93439 stratlingita monocarboaluminato cálcico  

21,2568 4152,11 30,79 4,17645 stratlingita monocarboaluminato cálcico  

23,0343 1887,32 13,99 3,85803 calcita

23,4946 2173,47 16,12 3,78348 hidrotalcita, monocarboaluminato cálcico  

26,2251 3888,82 28,84 3,39541 monocarboaluminato cálcico  

26,5967 2565,67 19,02 3,34882 monocarboaluminato cálcico  

27,0711 2206,95 16,36 3,29119 talco, monocarboaluminato cálcico  

28,6036 3595,81 26,66 3,11825 talco

29,3460 13486,06 100,00 3,04103 calcita

31,0982 4554,41 33,77 2,87356 stratlingita monocarboaluminato cálcico  

33,1160 2393,65 17,75 2,70294 monocarboaluminato cálcico  

34,3103 2204,08 16,34 2,61154 hidrotalcita,stratlingita,talco,monocarboaluminato cálcico  

35,9707 4514,47 33,48 2,49470                  stratlingita, talco, monocarboaluminato cálcico  

36,1504 4356,02 32,30 2,48271                     stratlingita,talco,monocarboaluminato cálcico  

37,9928 2772,40 20,56 2,36645                     stratlingita,talco,monocarboaluminato cálcico  

39,2964 1815,64 13,46 2,29089 calcita ,talco, monocarboaluminato cálcico  

39,4015 1683,82 12,49 2,28503 Hidrotalcita, calcita,talco, monocarboaluminato cálcico  

43,1489 1666,77 12,36 2,09486 calcita, stratlingita, talco,monocarboaluminato cálcico  

45,8401 2078,21 15,41 1,97793 talco

48,1605 1845,34 13,68 1,88792 hidrotalcita, stratlingita, talco,monocarboaluminato cálcico  

48,4883 3170,15 23,51 1,87591 stratlingita,talco,monocarboaluminato cálcico  

       49,9263 1982,73 14,70 1,82539 stratlingita, monocarboaluminato cálcico  

55,3305 2051,68 15,21 1,65904 stratlingita, talco,monocarboaluminato cálcico  

57,3656 1890,00 14,01 1,60492 Calcita, stratlingita, talco,monocarboaluminato cálcico  

 

Tabla III. Listado de picos generados en el tratamiento inicial del difractograma de la 
FP. 
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 La Fig. 20 representa la superposición de todos los patrones de difracción 

mencionados con sus reflexiones características para las fases presentes, bajo 

su código de fichas de la base de datos International Crystal Diffraction Database 

(ICDD): 

 

Figura 20. Grafica de superposición de patrones de difracción con listado de picos 
experimentales. 

 Se puede detectar la similitud en las dos primeras reflexiones 

características con mayor relación de intensidad de los patrones de hidrotalcita 

y de monocarboaluminato cálcico hidratado, sin embargo, no se pueden incluir 

fichas de la base de datos International Crystal Diffraction Database (ICDD) para 

las otras fases consideradas, filosilicato/carbonato e interestratificadas, porque 

no se contemplan en dicha base de datos dada su irregularidad composicional y 

la dificultad que este hecho conlleva para su correcta resolución estructural. Por 

esta razón, solo se han tenido en cuenta las posibilidades de hidrotalcita y 

monocarboaluminato, de forma cualitativa en la identificación inicial y posterior 

tratamiento y ajuste del difractograma. 

 A nivel cualitativo mediante Difracción de Rayos X, ambos patrones de 

difracción tienen validez para identificar el CD existente en la mezcla multifásica 
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de los materiales que componen la FP. Por tanto, según esta técnica, no se 

puede asegurar con seguridad la naturaleza de la fase cristalina CD. 

 4.1.1.1. DRX de las fracciones granulométricas de la FP. 

 El difractograma de la FP tiene dos reflexiones características asociadas 

al CD, existiendo así, poca relación de número de reflexiones observadas, 

asociadas al CD, respecto al resto de las fases mineralógicas identificadas en la 

FP; el amplio grado de solapamiento de las reflexiones experimentales provoca 

el enmascaramiento del resto de las reflexiones del CD con las demás fases 

constitutivas de la FP dificultando, mediante esta técnica, la identificación del CD.  

 Para solventar esta dificultad en la medida de lo posible, se intentó aislar 

y concentrar el CD en alguna de las fracciones granulométricas inferiores a 

50µm, que indicaba el tamaño de partícula máximo de la FP: < 2µm (FP1_1), (2-

5)µm (FP1_2), (5-10)µm (FP1_3) y (10-50)µm (FP1_resto). Estas fracciones 

fueron obtenidas mediante agitación/sedimentación y posterior secado siguiendo 

procedimiento descrito en los apartados 3.2.1 y 3.2.2. 

 En la Fig. 21 se recogen los resultados de DRX correspondientes a las 

fracciones granulométricas obtenidas a partir de la FP, por agitación con 

ultrasonidos/sedimentación en H2O y secado a 90ºC.  

Figura 21. Superposición de difractogramas de fracciones FP1 obtenidas de FP en el 
tratamiento de sedimentación/concentración secadas a 90º. 
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 En todas las fracciones granulométricas testadas, desaparecen las dos 

reflexiones características asociadas al CD permaneciendo las relativas a calcita 

y talco. 

 En la Fig. 22 se recopilan los resultados de DRX de las fracciones 

granulométricas logradas a partir de la FP, por agitación con 

ultrasonidos/sedimentación en H2O y secado a temperatura ambiente, para 

determinar la influencia de la temperatura de secado en la estabilidad del CD. 

 

Figura 22. Superposición de difractogramas de fracciones FP2 obtenidas de FP en el 
tratamiento de sedimentación /concentración secadas a temperatura ambiente. 

 Todas las fracciones granulométricas tienen un comportamiento similar al 

descrito en las anteriores condiciones de secado a 90ºC. Así, mediante secado 

a temperatura ambiente también se detecta la desaparición de las dos 

reflexiones características asociadas al CD, quedando sólo las de calcita y talco. 

 Los resultados anteriores inidcan que los tratamientos por agitación con 

ultrasonidos y sedimentación en H2O son agresivos y destruyen el CD; esta 

destrucción puede ser producida por su disolución en H2O, como disolvente 

polar, o por la destrucción mecánica inducida mediante la agitación con 

ultrasonidos. La temperatura de 90ºC no influye en la destrucción del CD. 

 Para comprobar la destrucción mecánica generada por la agitación con 

ultrasonidos, se realizó la dispersión de la muestra FP en seco, es decir, los 
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materiales fueron sometidos a agitación mecánica por ultrasonidos en distintos 

intervalos de tiempo 1, 5, 10 y 15 minutos, sin ser disueltos previamente según 

se detalla en el apartado de metodología experimental 3.2.3. 

 En la Fig. 23 se recogen los resultados de DRX correspondientes a las 

muestras dispersadas mecánicamente conseguidas desde la FP, por agitación 

con ultrasonidos en seco FP_US_seco (t=0 min), FP_US1 (t=1 min), 

FP_US5(t=5 min), FP_US10(t=10 min) y FP_US15 (t=15 min). 

 

Figura 23. Superposición de difractogramas de fracciones FP_US obtenidas de la FP 
en agitación de varios tiempos, marcados en minutos, sin disolución previa. 

 Se comprueban, para todos los tiempos de agitación testados, las 

reflexiones características de los constituyentes identificados de la FP que son: 

componente CD a 7,57Å y 3,78Å, stratlingita a 12,53Å y 4,17Å, calcita a 3,04Å y 

talco a 9,37Å. 

 Estos resultados ponen de manifiesto que los tratamientos por agitación 

con ultrasonidos no son agresivos y no destruyen ninguno de los constituyentes 

de la FP, por tanto, el CD es resistente mecánicamente a la agitación con 

ultrasonidos, al menos en los tiempos de agitación experimentados.  

 Para comprobar que la destrucción del CD ha podido ser producida por 

su disolución en H2O, se sometió la FP a un tratamiento de sedimentación 

mediante disolución en disolvente de menor polaridad, utilizando etanol para la 

redisolución previa a la agitación con ultrasonidos durante 15 minutos y secado 

a temperatura ambiente tal como se detalla en el capítulo de metodología, 

apartado 3.2.3. 
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 La Fig. 24 recoge los resultados de difracción para la FP_EtOH donde se 

mantienen las reflexiones características de todos los componentes de la FP, 

hecho que confirma la inestabilidad en agua del CD.  

 

Figura 24. Detalle de difractograma (5º-30º) de la fracción FP_EtOH sometida a 
agitación con ultrasonido/sedimentación. 

 

 De los resultados anteriormente expuestos se puede concluir que es la 

sedimentación en H2O, el tratamiento que destruye el CD; al ser el agua un 

disolvente polar. Se confirma la inestabilidad en este medio de la fase CD, y por 

tanto, la imposibilidad mediante estos tratamientos de concentrarla para 

extraerla luego de forma aislada. 

4.1.2. Microscopía electrónica de barrido y análisis por energías 

dispersivas de Rayos X (SEM/EDX). 

 Un estudio detallado de la morfología y composición de las fases que 

constituyen la FP refleja que estas estructuras crecen sobre un mismo sustrato 

(agregados) y presentan composiciones muy variables. Se manifiesta en forma 

de laminillas de pequeño espesor que dificultan y falsean los resultados 

analíticos, puesto que parte del soporte sobre el que nuclean puede contribuir en 

cada uno de los análisis. Las observaciones mediante SEM/EDX en la FP 

denotan la presencia de geles C-S-H con relaciones CaO/SiO2 variables y 
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valores medios de 38,8% para el CaO y 39,7% para el SiO2 contaminados por 

Al2O3 y MgO (Tabla IV), es decir, son composiciones alejadas de los valores 

propuestos por Taylor (1997) para el gel C-S-H ideal. Se reconocen como 

agregados redondeados de aspecto escamoso intercrecidos entre las láminas 

del CD y la stratlingita, sirviéndoles de soporte base de crecimiento (Fig. 25, 26, 

27 y 28, izquierda y derecha y Tabla IV). 

 
Figura 25. Agregados laminares y geles C-S-H, izquierda (10 µm) y derecha (5 µm) 

 

               La stratlingita tiene ratios CaO/SiO2 y CaO/Al2O3 variables, con medias 

de 47,99% para el CaO, 18,21% para el SiO2 y 33,79% para el Al2O3 (Tabla IV), 

composiciones que no difieren demasiado de los valores referidos a una 

stratlingita ideal (Taylor, 1997). Son láminas hexagonales cristalizadas 

conjuntamente con los geles C-S-H y el CD (Fig. 26, izquierda y derecha y Tabla 

IV). 

 

 
  

Figura 26. Agregados con geles C-S-H, fase de componente CD y stratlingita. 
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 Las composiciones en cuanto a SiO2, Al2O3 y MgO del CD son 

ampliamente variables debido a la complejidad de sus estructuras, con medias 

de 59,26% para el SiO2, 36,79% para el Al2O3 y 3,95% para el MgO (Tabla IV), 

valores que se alejan bastante de los referidos a la composición estequiométrica 

de una hidrotalcita ideal (Mg0,667Al0,333)(OH)2(CO3)0,167(H2O)0,5 y de un 

monocarboaluminato cálcico hidratado Ca4 Al2 (CO3) (OH)12 (H2O)5 (Taylor, 

1997), constituidos por capas octaédricas de Al3+, Mg2+ y Ca2+ unidas mediante 

enlaces por puentes de hidrógeno.  

En este caso, las capas octaédricas de Al3+ y Mg2+ se alternarían con 

capas tetraédricas de Si4+, puesto que este ion se coordina tetraédricamente. 

Las micrografías del CD se presentan como estructuras laminares formando 

parte de los agregados de geles C-S-H y las simetrías de la CD y la stratlingita 

son siempre hexagonales (Fig. 26 y 27 izquierda y derecha y Tabla IV). 

 
Figura 27. Componente desconocido laminar y geles C-S-H, 

 izquierda (10 µm) y derecha (5 µm) 

 Los depósitos de calcita son detectados sobre los geles C-S-H y sobre 

materiales menos cristalizados, al igual que rellenando oquedades libres entre 

los materiales (Fig. 28 izquierda y derecha y Tabla IV). 
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Figura 28. Calcita y geles C-S-H, izquierda (3 µm) y derecha (2 µm) 

 

. 
% óxidos Geles C-S-H CD Stratlingita Calcita 

MgO 1,90 ± 0,22 3,95 ± 0,93 n.d. n.d. 
Al2O3 19,54 ± 1,38 36,79 ± 1,81 33,79 ± 0,89 n.d. 
SiO2 39,77 ± 1,78 59,26 ±1,53 18,21 ± 0,32 n.d. 
CaO 38,80 ± 1,93 n.d. 47,99 ± 1,82 100 

Fe2O3 n.d. n.d. n.d. n.d. 
        n.d.=no detectado 

Tabla IV. Análisis químico obtenido mediante energías dispersivas  
de Rayos X en la FP. 

 

 4.1.2.1. Microscopía electrónica de barrido y análisis por energías 

dispersivas de Rayos X (SEM/EDX) de fracciones granulométricas en la FP.  

 En este apartado se exponen los resultados de los estudios mediante 

SEM/EDX llevados a cabo en las muestras después de cada tratamiento de 

sedimentación a partir de la FP. 

 El estudio morfológico realizado en las diferentes fracciones 

granulométricas obtenidas a partir de la fase problema, por agitación con 

ultrasonidos/sedimentación en H2O y secado a 90ºC confirma la destrucción de 

las estructuras laminares de aspecto escamoso correspondientes a geles C-S-H 

y al CD, apareciendo agregados de aspecto esponjoso que recubren y aglutinan 

cristales de calcita y láminas de talco. La composición de los agregados está 

constituida por CaO, SiO2 y Al2O3, principalmente (Fig. 29 y Tabla V). 
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Figura 29. Aspecto de agregados en las fracciones (izquierda, 2 µm) y aspecto de 
agregados y calcita en las fracciones (derecha, 5 µm) 

 

% óxidos Agregados Talco Calcita 
MgO 3,79 ± 0,73 32,09 ± 1,12 n.d. 
Al2O3 27,62 ± 1,06 1,29 ± 0,21 n.d. 
SiO2 39,78 ± 1,42 66,62 ± 1,39 n.d. 
CaO 28,81 ± 1,53 n.d. 100 

       n.d.=no detectado 
Tabla V. Análisis químico obtenido mediante energías dispersivas de Rayos X 

en las fracciones granulométricas de FP. 

 Estos resultados confirman la pérdida de cristalinidad de las fases de 

geles C-S-H y de estructuras laminares del CD. Se pone de manifiesto que los 

tratamientos por agitación con ultrasonidos y sedimentación en H2O son 

agresivos y destruyen las estructuras laminares de geles C-S-H y del CD. 

 El estudio morfológico realizado en las fracciones FP_US de la fase 

problema, sometida a agitación mecánica por ultrasonidos en distintos intervalos 

de tiempo, indica la existencia de agregados muy similares a los observados en 

la FP sin ser tratada mecánicamente. Son laminillas de pequeño espesor 

distribuidas en un soporte sobre el que nuclean.   

 De forma análoga se identifican geles C-S-H intercrecidos entre las 

láminas del CD y la stratlingita (Fig. 30). 
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Figura 30. Micrografías de fracciones de agregados separados en seco izquierda (5 
µm) y derecha (10 µm). 

 De esta manera se llega a que los tratamientos por agitación con 

ultrasonidos no son agresivos y no destruyen ninguno de los constituyentes de 

FP, sin embargo no se han podido separar los distintos componentes de los 

agregados. Se manifiesta una resistencia del CD a la agitación con ultrasonidos, 

al menos, en los tiempos de agitación analizados; por otra parte, este tratamiento 

no consigue disgregar y separar los constituyentes de los agregados, impidiendo 

la posibilidad de separar, concentrar y aislar el CD del resto de los constituyentes 

que conforman la FP.  

 La morfología de la fase problema sometida a un tratamiento de 

sedimentación mediante disolución en etanol, FP_EtOH, y agitación con 

ultrasonidos durante 15 minutos y secado a temperatura ambiente, también 

presenta agregados similares a los observados en la FP. Son laminillas de 

pequeño espesor distribuidas en un soporte sobre el que nuclean. De forma 

análoga aparecen geles C-S-H intercrecidos entre las láminas del CD y la 

stratlingita (Fig. 31). 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

99 
 

 

Figura 31. Micrografías de FP disuelta en etanol, izquierda (10 µm) y derecha (5 µm). 

 De esta forma se confirma la resistencia del CD a un tratamiento de 

sedimentación mediante disolución en etanol y agitación con ultrasonidos; por 

otra parte, el proceso no consigue disgregar y separar los constituyentes de los 

agregados, impidiendo la posibilidad de separar, concentrar y aislar el CD del 

resto de los constituyentes que conforman la FP. 

4.1.3. Espectroscopía de infrarrojo y transformada de Fourier (FT-IR). 

 

 El estudio por FT-IR complementa al conseguido por las dos técnicas 

anteriores y ofrece la posibilidad de identificar, aunque de forma cualitativa, las 

sustancias amorfas o de menor grado de cristalinidad. 

 El espectro correspondiente al material FP (Fig. 32) registra las bandas 

correspondientes al agua (H2O), tanto de tensión, en el entorno de 3600 cm-1, 

como de deformación, alrededor de 1630 cm-1. La banda ancha cercana a 3600 

cm-1 engloba el agua de hidratación correspondiente a los geles C-S-H, el talco 

y la stratlingita; además, dentro de esta banda se solapan las vibraciones de los 

grupos OH- estructurales y las vibraciones OH---OH de los compuestos de 

apilamientos laminares que corresponden al CD, y por tanto, cumplen también 

la hidrotalcita y el monocarboaluminato cálcico. 

 Aparece una ancha banda de vibración que reune las longitudes 530, 769 

y 1030 cm-1. Por orden decreciente de número de onda estas bandas 

corresponden a la deformación del enlace Si-O-Al (Vázquez, 1976), asociadas a 
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estructuras tipo HDL y/o stratlingita. La vibración que aparece en torno a 530 cm-

1 es característica del enlace Si-O en el óxido de silicio amorfo, que justifica la 

presencia de los geles de silicatos cálcicos hidratados (C-S-H). Por su parte, la 

banda a 769 cm-1, se debe a la vibración de tensión del enlace Si-O, que también 

corresponde, como en los casos anteriores, a los distintos compuestos tipo HDL, 

como la hidrotalcita (Mollah et al., 2000). La banda a 1030 cm-1 se asocia a la 

vibración ν3 del grupo SiO4 propia de los geles C-S-H y del talco. 

 

 

Figura 32. Espectro de Infrarrojo FTIR de materiales FP. 

 

 La banda de absorción del grupo OH- terminal exhibiría un pico agudo en 

el intervalo de 3650 - 3590 cm-1. En el espectro de la FP (Fig. 32) las bandas 

relativas a la absorción del grupo funcional –OH aparecen ligeramente 

desplazadas a 3550 cm-1 y otra banda adicional a 3100 cm-1, correspondientes a 

la stratlingita, el talco y el CD; este desplazamiento a menores frecuencias de la 

amplia banda a 3550 cm-1 es debido a la vibración del grupo OH cuando éste se 

encuentra asociado con otros grupos hidro mediante enlace por puente de 

hidrógeno, vibraciones tipo OH···OH2 y H2O···OH, es decir, corresponde a la 

vibración del agua situada en el espacio interlaminar, lo que justifica la forma 

ancha de la banda.  
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Este espacio interlaminar así descrito corresponde en la FP a la fase 

stratlingita y al CD. El hombro a 3100 cm-1 también se relaciona con la vibración 

de enlaces por puente de hidrógeno entre las moléculas de agua en la región 

interlaminar (Nebreda Gómez, 2011). 

 La banda a 1655 cm-1 es característica de la deformación δHOH del ángulo 

(H-O-H) relativa a enlaces por puente de hidrógeno de la molécula de agua. La 

presencia del grupo carbonato en posiciones cercanas explicaría dicha 

deformación lo que apoya la situación de hidratación de las fases stratlingita y 

CD. Puesto que la banda a 3100 cm-1 está muy acentuada en el espectro de la 

muestra FP y se reconoce la presencia de aniones carbonato, la deformación de 

las moléculas de H2O debe corresponder al CD ya que el resto de componentes 

identificados (stratlingita, talco, calcita y geles C-S-H) no permiten alojar aniones 

en la región interlaminar.  

 El anión carbonato presenta, generalmente, tres bandas de absorción 

observadas entre 1350-1380 cm−1, 850-880 cm−1 y 670-690 cm−1 (Vázquez, 

1976). En el espectro de la FP se asigna la aguda banda de 1365 cm-1 al grupo 

carbonato coordinado, de la fase calcita.  

 Por otro lado, las estructuras tipo HDL como la hidrotalcita tienen una 

banda de absorción del agua a 1650 cm-1 y otra aguda de vibración de los 

aniones carbonato a 1375 cm-1, ambas totalmente solapadas con la relativa a los 

monocarboaluminatos de 1365 cm-1, por lo que esta técnica no resulta aclaratoria 

para dilucidar la naturaleza del componente CD (entre fase monocarboaluminato 

o fase hidrotalcita). 

 De los espectros de infrarrojo de la FP se deduce que el CD tendría el 

anión carbonato alojado en la región interlaminar, lo que indica que la estructura 

del componente CD podría ser descrita como un compuesto tipo HDL, puesto 

que su región interlaminar compensa el exceso de carga positiva con aniones, 

en este caso, carbonato. 
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 4.1.3.1. Espectroscopía de infrarrojo (FT-IR) de fracciones 

granulométricas en FP.  

A continuación se realizaron ensayos por esta técnica de las alícuotas de 

la FP correspondientes a: 1) alícuota tratada por ultrasonidos durante 5 minutos 

sin haber sido redisuelta (FP_US seco 5 minutos), 2) alícuota sin haber sido 

redisuelta y sin pasar por ultrasonidos (FP_no US), 3) alícuota redisuelta en H2O 

(FP_H2O) y 4) alícuota redisuelta en etanol (FP_EtOH).  

 

En la Fig. 33 se han superpuesto gráficamente los resultados obtenidos 

por espectroscopia infrarroja para las distintas alícuotas de la FP donde se puede 

ver la analogía, en la mayoría de las bandas de vibración OH- (vibración, 3550 

cm-1 y 1650 cm-1), asociadas a stratlingita y al CD. En estas fracciones, a 

diferencia de la muestra FP sin ser tratada por ultrasonidos, sí que aparece una 

pequeña banda de vibración a 3660 cm-1 que corresponde al talco. Para la 

muestra disuelta en agua se detecta la pérdida de la señal a 3100 cm-1 asociada 

a la presencia de grupo CO3
2- interlaminar. La desaparición de esta banda, 

identificada con el componente CD en el espectro de la muestra FP, indica la 

inestabilidad de las estructuras CD frente a la disolución en agua. 
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Figura 33. Superposición de espectros de infrarrojo de fracciones disueltas en EtOH, 
FP_EtOH, fracciones agitadas en seco FP_US_5, fracción sin agitar, FP y FP disuelta 

en agua. 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

103 
 

 Las bandas muy agudas que aparecen a 880 cm-1 son propias del grupo 

carbonato coordinado de la calcita, mientras que las bandas de flexión de la 

región a baja frecuencia (741, 650 y 570 cm-1), más definidas que en la FP sin 

haber sido tratada, son debidas a la coordinación tetraédrica Si-O, típica de 

filosilicatos (stratlingita y talco), geles C-S-H y componente CD. 

4.1.4. Espectroscopía Raman. 

 Esta técnica ofrece la posibilidad de complementar los datos logrados 

mediante espectrometría de FT-IR. En la Fig. 34 se muestra el espectro Raman 

correspondiente a la FP.  
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Figura 34. Espectro Raman de la muestra de FP sintética con láser de 532 nm. 

 Los valores de las bandas de vibración del grupo OH que aparecen en la 

región de 3600-3500 cm-1 son semejantes a los obtenidos por FTIR y se 

corresponden con los esperados para la stratlingita, el talco y el CD; mientras 

que la zona que mejora en este tipo de espectros es la de baja frecuencia donde 

se definen mejor las bandas de tensión correspondientes al enlace Al-O 

octaédrico (481- 393 cm-1), presente en stratlingita, talco y CD y las tensiones Si-
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O tetraédricas (711-283 cm-1) , de los geles C-S-H, talco, stratlingita y CD. Estos 

resultados indican que en todas las estructuras de la FP, el silicio se presenta en 

coordinación tetraédrica y el aluminio en coordinación octaédrica. 

 Para las muestras FP, la mayor parte de interés y diferenciadora es la que 

corresponde a la señal de 1086 cm-1 de los carbonatos estructurales en forma 

de calcita, además de esta torsión se observa la señal de 1068 cm-1 debida a los 

grupos carbonato en posición interlaminar (Frías et al., 2009). 

 Los resultados indican la existencia de grupos carbonato formando calcita, 

uno de los minerales constituyentes de la FP; además, ponen de manifiesto la 

existencia de grupos carbonato en región interlaminar, como se ha dicho 

anteriormente. Estos grupos carbonato existen en la región interlaminar de 

estructuras laminares con carga positiva en esa región. Dado que la stratlingita 

y el talco son filosilicatos con carga laminar negativa, no pueden alojar aniones 

carbonato en la ubicación considerada. Esto confirma que los iones carbonato 

estarían alojados en la región interlaminar del componente CD, tal como 

indicaban los resultados anteriores por espectrometría de infrarrojo. 

4.1.5. Resonancia Magnético Nuclear en sólidos (RMN-MAS). 

 La técnica de Resonancia Magnética Nuclear de RMN en sólidos se utiliza 

para controlar la hidratación de las fases y conocer el entorno de coordinación 

de los núcleos, en este caso 29Si y 27Al en las fases de FP.  

 

El espectro 27Al RMN-MAS de la Fig. 35 presenta dos picos diferenciados 

con máximos en 60,8 ppm y 9,4 ppm, lo que corresponde a los núcleos de Al en 

coordinación tetraédrica y octaédrica, respectivamente (AlIV y AlVI). Estos valores 

de desplazamientos químicos son similares a los que presenta la metacaolinita 

(Love y Brough, 2007). Lamentablemente el proceso de deshidroxilación viene 

acompañado de la pérdida de un orden del 90% de intensidad total de la señal 

de este núcleo, lo que en esta técnica demuestra un cierto desorden entre ambas 

coordinaciones de Al, ensanchando así sus resultados en resonancia, que 

originan esta disminución de resolución instrumental.  
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Desplazamiento Qº (p.p.m.) 

Figura 35. Desplazamientos químicos obtenidos para los núcleos 27Al de materiales 
FP. 

 Referente al aluminio de las fases de los materiales FP, las bandas 

corresponden con aluminio tetraédrico, AlIV, que se transforma en aluminio 

octaédrico, AlVI, cuando se generan fases hidratadas de tipo aluminato cálcico 

hidratado (Goñi et al., 2011). Las fases CD al ser fases hidratadas provenientes 

de la calcinación tiene los mismos desplazamientos químicos correspondientes 

al Al en coordinación octaédrica.  

 

 En el espectro 29Si RMN- MAS de la Fig. 36 correspondiente a las fases 

hidratadas de los materiales FP, se recogen las señales que van desde -82,0 

ppm a -100,4 ppm y que son atribuibles a coordinación de tetraedros aislados 

(Skibsted, 1990). Además, en las fases hidratadas se detectan las señales 

intermedias y poco definidas, alrededor de -85,5, -91,1 y -96,5 ppm, debidas a 

unidades de Si como geles de silicoaluminato cálcico (C-S-H), menos 

estructurados, que han sido previamente detectados por microscopía electrónica 

(Kirkpatrick, 1997). 

 

27Al 
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Desplazamiento Qº (p.p.m.) 

Figura 36. Desplazamientos químicos obtenidos para los núcleos 29Si de materiales 
FP. 

 Los resultados de RMN confirman que en todas las fases de FP, el silicio 

está en coordinación tetraédrica, mientras que el aluminio se presenta en 

coordinación tetraédrica y octaédrica. 

 Estos resultados continúan incidiendo en que el CD estaría constituido por 

superposición de capas tetraédricas de silicio y octaédricas de aluminio con 

exceso de carga positiva en la región interlaminar, compensada con grupos 

carbonato. 

4.1.6. Análisis Termogravimétrico (ATG). 

 El análisis termogravimétrico de los materiales FP permite estudiar la 

evolución térmica de procesos tales como la pérdida de moléculas de agua a 

través del descenso de los porcentajes másicos, diferenciando el tipo de 

moléculas perdidas, tanto estructurales como adsorbidas, lo que resulta útil a la 

hora de evaluar las capas de los minerales de arcilla que componen los 

materiales FP. Cabe resaltar que, al ser aplicado un aumento de la temperatura 

para estos análisis, se simula el proceso de formación y activación originario de 

FP, por lo que podrían descomponerse las estructuras CD estudiadas.  

 Los resultados de este tipo de ensayos termogravimétricos en los 

materiales tipo HDL se caracterizan por una pérdida de peso entre 10 y 20% 

29Si 
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debido a la eliminación del agua alojada en la capa intermedia y que corresponde 

con una señal de máximo alrededor de 75-115°C. Para la hidrotalcita la 

deshidratación ocurre en dos pasos menores, seguida por un proceso mayor 

alrededor de 197°C (Kloprogge, 2001). Si se observa la Fig. 37 el 

comportamiento de la FP frente al incremento de temperatura dibuja tres-cuatro 

picos endotérmicos análogos a los descritos por la bibliografía de este tipo de 

compuestos hidratados. Estos pasos pueden ser interpretados como pérdida de 

agua fijada por adsorción, seguido del agua que se encuentra libre entre capas 

interlaminares, y finalmente, agua coordinada para las capas en las que se 

encuentra el ion carbonato. 

 

 

Figura 37. Superposición de los análisis termogravimétricos de la FP, enfrentando la 
pérdida en masa (porcentaje en peso) con la temperatura y su derivada. 

 
 El primer pico endotérmico, en el rango de 160 a 230ºC, corresponde al 

solapamiento de dos procesos de deshidratación por volatilización de los grupos 

OH que, al estar unidos por fuerzas intramoleculares, requieren menor 

temperatura para su ruptura en geles C-S-H (25º-160ºC) que la correspondiente 

a monocarboaluminato cálcico (160º-230ºC) y la pérdida de agua adsorbida en 

la stratlingita (200-230ºC). El componente CD se ha asociado a fases que 

pueden ser regeneradas con la humedad ambiental para formar las estructuras 

con grupos OH, y que se descomponen perdiendo agua adsorbida en las 
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interláminas de forma similar a la stratlingita, cuyo pico de deshidratación 

aparece cercano a 200ºC. 

 El segundo pico endotérmico a destacar corresponde con la 

deshidroxilación de los grupos OH en la stratlingita y el talco (>230ºC). Próximo 

a 350ºC se aprecia un pequeño pico que cambia la forma de la curva derivada y 

por tanto, la tendencia de pérdida de masa, asociandose a la descomposición 

por pérdida de CO3
2- interlaminar del componente CD. 

 En cuanto al tercer pico en 650ºC se identifica con la descarboxilicación 

de la calcita, debido a la recristalización del componente CD y a la transformación 

en metacaolinita (Rodríguez, 2007). La calcita se encuentra parcialmente 

alterada debido a las condiciones de temperatura, lo que puede provocar una 

red cristalina imperfecta, y por tanto, el pico aparece a temperaturas menores de 

las teóricamente esperadas (>650ºC). En la bibliografía existe controversia 

acerca de cuál es el compuesto resultante de esta recristalización, así, mientras 

que algunos autores parecen coincidir en que se trata de una espinela mixta de 

Al y Si (Nebot et al., 2002); otros defienden la generación de una espinela de 

estructura  Al2O3 (Hudson et al., 1995). 

 4.1.6.1. Análisis Termogravimétrico (ATG) en materiales FP disueltos y 

rehidratados. 

 Derivado del interés de evaluar la participación del agua en las estructuras 

componentes de la FP, se continuó evaluando, frente a la temperatura, los 

materiales FP llevados a disolución y posteriormente rehidratados, obteniendo el 

termograma de la Fig. 38. 

Pérdida en 
peso material 

FP (%) 

Rango de 
temperatura   

(º C) 

Transición  Pérdida en 
peso material 

FP 
rehidratado 

(%) 

Rango de 
temperatura   

(º C) 

Transición 

   10,01 (OH) 
2,24 (OH) 

4,85(OH-CO2) 

25-160 Endotérmica 10,53 (OH) 25-95-168 Endotérmica 
160-230 Endotérmica 2,49 (OH) 168-225 Endotérmica 
230-500 Endotérmica 6,31(OH- CO2) 225-500 Endotérmica 

14,93(CO2) 500-1000 Endotérmica 10,38 (CO2) 500-1000 Endotérmica 
32,03   29,93    

 
Tabla VI. Valores de temperatura y transiciones correspondientes a la FP sin tratar y 

rehidratados. 
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Figura 38. Superposición de los análisis termogravimétricos de la FP llevados a 
rehidratación. 

 
 La Tabla VI compara los valores de pérdida en masa para los materiales 

estudiados indicando que son prácticamente equivalentes los materiales FP 

iniciales y materiales FP disueltos y rehidratados. Existe una pérdida en masa 

total del 30%, aproximadamente, en ambos casos, asociada a la pérdida de agua 

adsorbida en primera fase (~10%), deshidratación posterior (~2,5 %), 

descomposición de estructuras laminares (~4,50% – 6,50%) y descarboxilación 

final (~10-15%). Este balance similar de pérdida de masa frente al incremento 

de la temperatura de la FP sometida a rehidratación respecto al de los materiales 

FP sin tratamiento, prueba la capacidad de restructuración de los materiales 

frente a la calcinación y posterior rehidratación, propiedad fisicoquímica que ha 

sido estudiada y descrita en el apartado 4.4. del presente capítulo de resultados. 

 4.1.6.2. Análisis Termogravimétrico (ATG) en la FP agitados en seco. 

 

De la misma forma, se evaluó el comportamiento de la FP sonicada en 

seco, FP_US seco, cuyos resultados se enfrentan a los obtenidos para la 

muestra FP inicial en el termograma de la Fig. 39. 
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Figura 39. Superposición de los análisis termogravimétricos de materiales FP_US en 
seco (línea verde) y materiales FP sin tratar (línea azul). 

 Si se observan los datos resultantes para la muestra FP_US seco y la 

muestra inicial FP que no ha sido sonicada tienen un comportamiento de 

estabilidad similar al patrón general de los componentes hidratados que 

conforman la FP. Aparecen las pérdidas de masa de forma análoga: en primer 

lugar en torno a 160ºC se produce la volatilización de agua adsorbida y la 

deshidratación de grupos OH, que en la FP_US seco ocasiona mayor pérdida de 

masa; y en segundo lugar, la deshidroxilación de las láminas tipo brucita, en el 

intervalo 500º-600ºC, dando paso, finalmente, a la descomposición del ion 

carbonato, como CO2, que resulta más acusada en términos de pérdida de masa, 

en los materiales FP sin haber sido agitados con ultrasonidos. 

 Estos resultados siguen la línea de todas las técnicas de caracterización 

anteriores que ubicaban grupos carbonato en la región interlaminar alternando 

con grupos OH alojados en la misma zona de las estructuras presentes en la FP. 
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4.2. Caracterización de la hidrotalcita (HT patrón). 

 

Ante la imposibilidad de aislar y concentrar el componente CD de la fase 

problema FP para una mejor caracterización cristaloquímica, se abordó la 

obtención de patrones estructurales tipo LDH indicativos del CD. Este tipo de 

materiales presentan, a consecuencia de su estructura, la propiedad 

característica del efecto memoria, comentado con anterioridad (Cavani et al., 

1991). 

Los resultados de DRX informan que el CD se puede identificar como 

hidrotalcita y también como monocarboaluminato tetracálcico hidratado, sin 

embargo, en la presente Tesis Doctoral no se ha sintetizado un patrón de 

monocarboaluminato tetracálcico hidratado, al no ser considerado compuesto 

tipo LDH, además de tener distintas propiedades físico-químicas como la que se 

atribuye a los LDH. 

La hidrotalcita sintética recibe el nombre de hidróxido doble laminar (LDH 

o Layered Double Hidroxide). Su estructura es lo suficientemente flexible como 

para permitir la permuta de cationes trivalentes, divalentes o monovalentes en 

los huecos octaédricos cuyos radios iónicos fluctúan entre 0,53Å cuando el 

catión es Al3+ y 0,99Å, si se trata de In3+. La variedad de familias de materiales 

tipo hidrotalcita que se pueden sintetizar es diversa, siendo su fórmula general: 

[M (II)1-xM(III)x(OH)2 (An-) n/x]·m H2O, donde x, indica la relación [M (III)/M(II)+ 

M(III)]. En este trabajo se ha sintetizado en el laboratorio la hidrotalcita 

denominada (HT patrón), que tiene una proporción de Mg/Al igual a 3, siguiendo 

el método de coprecipitación de nitratos (Yamaguchi, 1999). 

4.2.1. Difracción de Rayos X en polvo (DRX) de la hidrotalcita (HT patrón). 

 El difractograma de la Fig. 40 muestra las reflexiones propias de la 

hidrotalcita sintetizada (HT patrón). 
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Figura 40. Difractograma correspondiente al HT patrón como ejemplo típico de arcilla 
aniónica (LDH). 

 

 Se observa la relación de intensidades y valores de espaciados que se 

asignan correctamente a los valores derivados de los espaciados caracterizados 

a 7,57Å, y 3,80Å correspondientes a ángulos 2ө= 11,65º y 23,05º para la ficha 

patrón de difracción de la ICDD Nº: 04-011-5899, relativa a la hidrotalcita 

sintética. 

 Se detecta una gran similitud entre las posiciones de las reflexiones 

características para los dos tipos de materiales al ser contrastadas las 

reflexiones correspondientes al CD (Fig. 41) con las obtenidas para la HT patrón. 

La forma de los picos es más definida y aguda en la fase HT, mientras que en 

las reflexiones equivalentes del CD están menos definidas y más anchas, lo que 

implica una disminución en su orden y por tanto, disminución en el grado de 

cristalinidad, manifestada por la asimetría y la irregularidad en la anchura de la 

banda que se dibuja en el máximo a 7,57Å del componente CD. 
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Figura 41. Detalle del difractograma del CD en zona de espaciados asignados. 

 

4.2.2. Microscopía electrónica de barrido y análisis por energías 

dispersivas de rayos X (SEM/EDX) de la HT patrón.  

 
 La hidrotalcita sintetizada en el laboratorio exhibe una estructura laminar 

(Fig. 42) y su composición es híbrida de alúmina y magnesia, similar a la de un 

óxido mixto con proporciones de 35% de Al2O3 y 65% de MgO, correspondiendo 

con la estequiometría de la fórmula (Mg0,667 Al0,333)(OH)2(CO3)0,167(H2O)0,5 (ficha 

PDF 04-011-5899, anexo I) utilizada para la identificación por DRX.  

Llaman y Jensen (1968) junto a Taylor (1999) determinaron las 

características estructurales de estas hidrotalcitas, concluyendo que los cationes 

constituyentes (Mg2+ y Al3+) forman las láminas octaédricas de M(II)(OH)6 y 

M(III)(OH)6, mientras que las moléculas de agua y los iones carbonato se 

encuentran exclusivamente en la región interlaminar. 

Cuando se compararon previamente los resultados obtenidos por 

SEM/EDX para el componente CD de la FP, con los de la HT patrón se pone de 

manifiesto la existencia de una diferencia en cuanto a composición: la HT patrón 
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es una superposición de capas octaédricas de aluminio y magnesio con iones 

carbonato en la región interlaminar, mientras que el CD de la FP originado en el 

proceso de activación puzolánica tiene en su composición, más silicio que 

aluminio, lo que lleva a pensar que las secuencias laminares se originan entre 

láminas tetraédricas de silicio y octaédricas de aluminio, alojándose el grupo 

carbonato en su región interlaminar. 

 

 

Figura 42. Micrografía de hidrotalcita sintetizada, izquierda (10 µm) y derecha (5 µm). 

 

4.2.3. Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) de 

la HT patrón. 

 El espectro de infrarrojo por sí sólo no es suficiente para identificar los 

aniones constituyentes de la estructura LDH, ya que varios grupos pueden 

ofrecer bandas de vibración en frecuencias similares. No obstante, sirven de 

complemento al resto de técnicas de caracterización utilizadas, sobre todo la 

Difracción de Rayos X. 

 El espectro representado en la Fig. 43 recoge las bandas características 

resultantes de la hidrotalcita sintetizada en el laboratorio. 
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Figura 43. Espectro de Infrarrojo FTIR de hidrotalcita sintetizada. 

 Se aprecia una banda ancha e intensa a 3440 cm-1 que se atribuye al 

agua fisisorbida, por los grupos OH de la estructura HDL. Aparece también una 

banda de menor intensidad, en torno a 3100 cm-1, asociada a vibraciones de tipo 

H-OH2 y H-CO3
2-. Esta banda es equivalente, en intensidad, a la siguiente que 

aparece a una frecuencia de 1650 cm-1, referida a la deformación angular de las 

moléculas de agua H2O-CO3
2- (δHOH).  

 La secuencia de bandas en el rango de 1377 cm-1 a 1485 cm-1 son 

debidas a las tensiones asimétricas ʋ3(O-C-O) de los aniones CO3
2- en la 

posición interlaminar y la banda a 880 cm-1 correspondería a la deformación 

ʋ2(O-C-O) del grupo CO3
2-. Por último, en la zona de bajas frecuencias, los picos 

que engloba la banda ancha de 760 cm-1 son atribuidos a traslaciones de los 

enlaces Al-OH y Mg-OH (Velu, 2000; Ren et al., 2002). 

4.2.4. Espectroscopía Raman de la HT patrón. 

 La espectroscopía Raman complementa los resultados obtenidos por 

infrarrojo sin alterar la superficie de la muestra sólida a analizar. En el espectro 

de la hidrotalcita mostrado en la Fig. 44 se detecta una banda muy intensa y 

3440 
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aguda a 1061 cm-1 para la deformación de tensión simétrica del grupo CO3
2-. De 

nuevo, en el rango de 1430 cm-1 a 1460 cm-1 aparecen las tensiones asimétricas 

ʋ3(O-C-O) asignadas a los CO3
2-interlaminares. 

 Se debe resaltar, también, la banda 558 cm-1 junto a otra más pequeña, 

alrededor de 486 cm-1, propia de traslaciones tipo HO-Al3+ y HO-Mg2+. En la zona 

de mayores frecuencias aparece, como en el espectro de infrarrojo, la vibración 

propia de la región del grupo hidroxilo que se extendería entre 3576cm-1 y 3496 

cm-1 y la vibración de HO-CO3
2- en torno a 2800 cm-1. 

 

Figura 44. Espectro Raman de HT. 

 Los resultados de IR y Raman de la HT patrón confirman la existencia del 

anión carbonato situado en la región interlaminar indicativo de compuesto tipo 

LDH.  

4.2.5. Caracterización por TGA/ATD de la HT patrón. 

 En general, las hidrotalcitas, se caracterizan por una pérdida de peso 

inicialal calentarlas  entre 10 y 20% que corresponde al agua en la capa 

interlaminar y que se manifiesta en el pico máximo alrededor de 75-115ºC 

(Kloprogge, 2001). Para la HT patrón sintetizada en el laboratorio, la 

deshidratación ocurre en dos pasos menores, seguida por un paso más grande, 

en el entorno de 298°C, que pueden ser interpretados como debidos a la 
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eliminación de agua fijada por adsorción y agua libre, alojada en la capa 

interlaminar y finalmente, agua de coordinación de la capa interlaminar, donde, 

además, está situado el grupo carbonato. 

 
 

Figura 45. Análisis térmico de hidrotalcita sintetizada en el laboratorio. 
  
 Estos tres pasos de deshidratación documentados en la bibliografía 

(Miyata, 1983) también han sido observados para el análisis térmico de la 

hidrotalcita sintetizada en el laboratorio (Fig. 45). El ion carbonato de la capa 

interlaminar es liberado como CO2 simultáneamente con agua, a una 

temperatura en torno a 335-375°C. Esta eliminación corresponde con la 

deshidroxilación de las capas de Al/Mg-OH. En las tres fases de pérdida de 

masa, la curva diferencial es endotérmica. 

 

4.3. Caracterización Mineralógica de la FT. 

 

 La imposibilidad de separar y aislar el CD del resto de las fases que 

constituyen la FP, obligó a obtenerla a partir de la reacción puzolánica de dos 

fases puras. Los reactivos de partida fueron caolinita y calcita que se llevan a 

calcinación (temperatura de 750ºC durante 2 horas) para obtener metacaolinita, 
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puzolana activa, y esta mezcla se sometió, durante 28 días a reacción, con 

disolución saturada de cal. Los productos de esta reacción, teóricamente, 

debería ser geles C-S-H, calcita y CD, eliminando de esta forma el resto de los 

filosilicatos presentes en la FP. La fase sólida así obtenida, se denominó fase 

teórica (FT) y en este apartado se describe su caracterización, utilizando las 

mismas técnicas empleadas que en caso de la FP. 

4.3.1. Caracterización por Difracción de Rayos X de la FT. 

 4.3.1.1. Difracción de Rayos X de la caolinita.  

 El espectro de difracción de la caolinita, mineral escogido como fase de 

partida para reproducir la reacción puzolánica en la generación de la FT, se 

muestra en la Fig. 46.  

 

Figura 46. Patrón de difracción experimental de la caolinita. 

 Las reflexiones características aparecen a 7,16Å, 3,58Å y 4,47Å, en orden 

decreciente de relación de intensidades, que corresponden con los ángulos 2ө= 

12,34º, 24,86º y 19,85º, respectivamente. Las posiciones de los picos 

observados para el mineral caolinita se ajustan perfectamente a las posiciones 

teóricas que aporta la ficha de la caolinita comercial incluida en la base de datos 

ICDD con código 01-080-0885, cuya fórmula molecular es Al2(Si2O5)(OH)4. Sus 
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parámetros de celdilla son a = 5,15Ǻ, b = 8.94Ǻ, c = 7,41Ǻ con ángulos de α = 

91,70º, β = 104,84º y γ = 89,83º. 

 4.3.1.2. Difracción de Rayos X de la calcita. 

 El espectro de difracción de la calcita, escogida como fase pura para la 

reproducir la reacción puzolánica en la generación de la FT, se presenta en la 

Fig. 47. 

 

Figura 47. Patrón de difracción experimental de la calcita empleada para la obtención 
de la FT.  

 Las reflexiones características se sitúan a 3,04Å; 1,91Å; 2,29Å, en orden 

decreciente de relación de intensidades que se corresponden con los ángulos 

2ө= 29,39º, 47,49º y 34,40º, respectivamente. Las posiciones de los picos para 

la calcita comercial se ajustan a las posiciones teóricas que se recogen en la 

ficha incluida en la base de datos ICDD con código 04-008-0213 cuya fórmula 

molecular es CaCO3. Sus parámetros de celdilla son a = 4,99Ǻ, b = 4,99Ǻ, c = 

16,92Ǻ con ángulos de α = 90º, β = 90º y γ =120º. 

 4.3.1.3. Difracción de Rayos X de la FT. 

 El espectro de difracción de Rayos X correspondiente a la FT se 

proporciona en la Fig. 48. En el difractograma se identifica la presencia de calcita 

Calcita  
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a 3,85Å, 3,04Å, 2,49Å, 2,28Å, 2,09Å, 1,91Å y 1,87Å) y las reflexiones 

características del CD en la fase problema (FP) a 7,57Å y 3,78Å, asociadas a las 

denominadas arcillas aniónicas o estructuras laminares dobles y que en este 

apartado se ha denominado componente teórico (CT). 

 

Figura 48. Difractograma experimental de la FT. 

 

 Si se analiza la relación de intensidades de los picos, se detecta el posible 

desplazamiento de la reflexión principal de la caolinita a 7,17Å hacia el espaciado 

característico del componente CT a 7,57Å, y por otro lado, la segunda reflexión 

en importancia de intensidad que aparece a 3,78Å podría relacionarse con un 

desplazamiento de la reflexión cuyo espaciado coincide con 3,57Å de la caolinita 

de partida. Con estos resultados se comprueba que la simulación realizada en el 

laboratorio fue correcta para el patrón FT, y por tanto, la viabilidad de su uso 

como fase teórica simplificada para el resto de las técnicas experimentales 

utilizadas en la caracterización de la fase CD, ahora generada como fase CT. 

4.3.2. Caracterización por Microscopía electrónica de barrido y análisis 

por energías  dispersivas de Rayos X (SEM/EDX) de la FT. 

 4.3.2.1. SEM/EDX de la caolinita. 

 Las morfologías observadas en la caolinita, escogida como fase pura para 

la reacción puzolánica, mediante microscopía electrónica de barrido aparecen 
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como agregados de caolinita de tamaño variado. Los agregados de caolinita de 

menor tamaño mantienen su aspecto laminar (Fig. 49) y la composición en 

óxidos es Al2O3 45,3% y SiO2 54,7%. 

 

Figura 49. Agregados de caolinita (izquierda) y agregados caolinita en detalle 
(derecha). 

 4.3.2.2 .SEM/EDX de la calcita. 

 La calcita, con composición CaO 56 % y CO2 44% aparece en forma de 

cristales de morfología, aproximadamente, romboédrica, donde las aristas que 

convergen en el eje ternario del romboedro son rectas y están bien definidas, 

pero el resto de las aristas muestran un aspecto redondeado e irregular. La 

morfología de la calcita mediante SEM/EDX ha sido estudiada en el apartado 

4.1.2. 

 4.3.2.3. SEM/EDX de la FT. 

Las fotografías mediante SEM/EDX en la FT denotan la presencia de 

geles C-S-H que se manifiestan como agregados esponjosos y desiguales con 

un aspecto poco cristalino, intercrecidos entre las láminas del CT sirviendo de 

soporte base de crecimiento (Fig. 50). El CT se presenta como una estructura 

laminar y su composición, en óxidos, corresponde con 33% de Al2O3, 67% de 

Si2O y ausencia de magnesia. Aquí también se identifican depósitos de calcita 

rellenando huecos y superpuestos a geles C-S-H y materiales menos 

cristalizados. 
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Figura 50. Agregados con calcita, CT y geles C-S-H. 

4.3.3. Caracterización por FTIR de la FT. 

 4.3.3.1. FTIR de la caolinita. 

 El espectro de FTIR de la caolinita escogida como fase pura para la 

reacción puzolánica se muestra en la Fig. 51. En ella se reconoce una gran 

analogía entre las bandas que aparecen en los espectros de los materiales 

cristalinos de la FP. Las bandas IR asociadas a la caolinita corresponden a las 

vibraciones de los enlaces de su estructura, Si-O de los tetraedros de silicio, Al-

O y Al-O-H de los octaedros de aluminio y Si-O-Al de las uniones SiO4– AlO4. En 

general, las bandas de absorción características de la caolinita deben aparecer 

en 3694, 3621, 1100, 1032, 1008, 913, 694, 539, 471 y 431 cm-1, aunque se 

pueden presentar variaciones, especialmente a frecuencias entre 3695 y 3620 

cm-1. Esto ocurre cuando el doblete a 3669 y 3652 cm-1, correspondiente a los 

grupos OH superficiales, es reemplazado por una banda ancha a 3653 cm-1, 

debida a la disminución del ordenamiento y de la cristalinidad en la caolinita (Van 

der Marel, 1995). 
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Figura 51. Espectro de Infrarrojo FTIR de la caolinita.  

 

 4.3.3.2. FTIR de la FT. 

 

 El espectro de FTIR de la FT, producto sólido de la reacción puzolánica, 

se muestra en la Fig. 52. Considerando únicamente las bandas diferentes que 

hayan sido generadas tras la reacción puzolánica aparecen bandas, 

aproximadamente, a 530, 465, 450 y 425 cm-1. Por orden decreciente de número 

de onda, corresponden a la deformación del enlace Si-O-Al (Vázquez, 1976), 

asociadas a las estructuras tipo HDL similares en cuanto a la coordinación de los 

cationes metálicos Si y Al de la fase CT. 

La vibración que aparece en torno a 465 cm-1 es característica del enlace 

Si-O. Por su parte, la banda a 450 cm-1, se debe a la deformación de tensión del 

enlace Si-O, aunque también puede corresponder, como en los casos anteriores, 

al componente CT.  
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Figura 52. Espectro de Infrarrojo FTIR de la FT. 

 Analizando este espectro y contrastando con el relativo a los materiales 

FP, en ambos, se identifican las bandas relativas al grupo funcional –OH basal 

en torno a 3550 cm-1 y 3100 cm-1; según la forma que describe la banda ancha 

a 3550 cm-1 se corresponde a la vibración del grupo OH cuando éste se 

encuentra unido por enlaces de puentes de hidrógeno, vinculada a la vibración 

H2O···OH, correspondiente con el agua interlaminar. Se descarta así que se trate 

de la vibración OH- basal esperada, que exhibiría un pico agudo en el intervalo 

de mayor número de ondas, 3650 - 3590 cm-1. 

 La banda con forma de hombro que se dibuja a 3050 cm-1 se ha asociado 

con la formación de enlaces por puentes de hidrógeno entre las moléculas de 

agua y los grupos carbonato del espacio interlaminar en el CD, por lo que cabe 

esperar que en la FT también se deba a lo mismo, lo que corrobora la presencia 

del grupo carbonato en esa posición. La banda a 1655 cm-1, también coincidente 

en ambos espectros, es característica de la deformación del ángulo (H-O-H) de 

la molécula de agua δHOH, relativa a enlace por puente de hidrógeno en la 

estructura, lo que apoya la situación de hidratación en la formación de la fase CT 

y los geles C-S-H.  

  En el espectro de la FT vuelven a aparecer las bandas muy agudas en 

torno a 880 cm-1, propias del grupo carbonato coordinado correspondiente a la 
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calcita, mientras que las bandas de flexión de baja frecuencia a 735, 649 y 565 

cm-1, se asignan a la coordinación tetraédrica Si-O y octaédrica O-Al, típica de 

los filosilicatos, en este caso, coincidirían con restos de metacaolinita sin 

reaccionar y de estructuras tipo HDL, como la fase CT en estudio. 

4.3.4. Caracterización por Espectroscopía Raman de la FT. 

 En la Fig. 53 se recoge el espectro Raman correspondiente a la FT en la 

zona de frecuencias de 1500 cm-1 a 50 cm-1, propia de carbonatos coordinados 

y combinaciones octaédricas tipo Al-OH. 

Figura 53. Espectro de RAMAN de fase teórica, FT. 

 El espectro detecta una banda aguda a 1089 cm-1 que se atribuye a los 

grupos carbonato estructurales de la calcita, aunque destaca la banda que forma 

doblete de mayor intensidad a 1068 cm-1, tal como ocurría con el CD en el 

espectro de la FP que junto con otra banda aguda, pero menos intensa en torno 

a 712 cm-1, es asignada a los grupos CO3
2- interlaminares, en este caso del CT. 
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Figura 54. Espectro de Raman de la FT con superposición de espectro Raman de la 
fase calcita. 

La superposición en la región de bajas frecuencias del espectro Raman 

de la FT con el espectro de la calcita (Fig. 54) muestra claramente la coincidencia 

del doblete característico 1089-1068 cm-1 relativo a grupos carbonato 

coordinados de la fase calcita por un lado y del segundo tipo de carbonatos, los 

interlaminares, del componente CT, por el otro. Resalta también una banda 

pequeña alrededor de 393 a 481 cm-1, propia de combinaciones octaédricas tipo 

Al-OH. 

4.3.5. Caracterización por RMN sólidos de la FT. 

 Como se indicó anteriormente, esta técnica permite conocer el entorno de 

los núcleos de 27Al y 29Si y la manera de coordinarse. La Fig. 55 representa el 

espectro 29Si MAS RMN correspondiente a la FT. 

Los espectros 29Si MAS RMN para la FT muestran las señales en el rango 

desde -69,0 ppm a  -75,0 ppm y son atribuibles a tetraedros aislados (Kirkpatrick, 

1997). 

 Para la fase FT, el espectro de 29Si que se obtiene se compone de un 

doblete de dos bandas mejor definidas que en el caso de los materiales FP y que 

corresponde al núcleo SiIV en coordinación tetraédrica. En algunos casos, la 

señal se debilita o desplaza lo que se asocia al desorden de las fases 
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deshidroxiladas tipo metacaolinita, ya que la intensidad suele ser menor del 

20%.(Goñi, 2011). 

 

Desplazamiento químico (p.p.m.) 

Figura 55. Desplazamientos químicos obtenidos para los núcleos 29Si en FT. 

 La Fig. 56 representa el espectro 27Al MAS RMN correspondiente a la FT. 

En él se detectan dos picos con máximos en 64,2 y en 7,7 ppm que corresponden 

a los núcleos de Al en coordinación tetraédrica y octaédrica, respectivamente 

(AlIV y AlVI) (Love y Brough, 2007), valores similares a los que presenta la 

metacaolinita y que pueden asociarse al componente CT presente en la fase FT.  

 

Desplazamiento químico (p.p.m.) 

Figura 56. Desplazamientos químicos obtenidos para los núcleos 27Al en FT. 

29Si 

27Al 
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 El proceso de deshidroxilación viene acompañado de la pérdida de un 

orden del 90% de intensidad total de la señal de este núcleo (64,2 ppm), reflejado 

en los resultados de esta técnica, lo que indica que el material tiene cierto 

desorden entre ambas coordinaciones de Al, de ahí el ensanchamiento 

identificado por resonancia y que se plasma en la disminución de resolución 

instrumental. 

 Los resultados indican la presencia de grupos carbonato formando calcita, 

uno de los minerales constituyentes de la FT; pero ponen de manifiesto la 

existencia de grupos carbonato en región interlaminar. Estos últimos 

corresponden a estructuras laminares con carga positiva en esa región y como 

la única estructura laminar de la FT es el CT, estos resultados confirman la 

existencia de carga interlaminar positiva en el CT que se neutraliza con los iones 

carbonato alojados en dicha zona. 

 Los resultados de RMN demuestran que, en todas las fases de FT, el 

silicio está en coordinación tetraédrica mientras que el aluminio lo hace 

indistintamente en coordinación tetraédrica y octaédrica. El desorden estructural 

de las fases deshidroxiladas, tipo metacaolinita, se detecta porque algunas 

señales se debilitan en ambos espectros. Según estos resultados el CT estaría 

constituido por superposición de capas tetraédricas de silicio y octaédricas de 

aluminio, con exceso de carga positiva en la región interlaminar que sería 

compensada con grupos carbonato. 

4.3.6. Caracterización por TGA/ATD de la FT. 

 Los datos recogidos mediante esta técnica respecto a las pérdidas en 

masa tienen gran similitud entre la fase teórica FT y la FP expuesta 

anteriormente. En la Fig. 57 se ha superpuesto el análisis termogravimétrico de 

la FT con el obtenido para la FP, apreciándose, prácticamente, las mismas 

curvas de descomposición térmica. 
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Figura 57. Superposición de análisis termogravimétrico de materiales FP (línea verde) 
y material FT (línea azul.) 

 En el primer pico ocurre la deshidroxilación en torno a 100ºC 

correspondiente a un 10% en masa, seguida de dos pasos pequeños a unas 

temperaturas ligeramente superiores (160-230ºC) para los OH- interlaminares 

(hasta un 4,85% en masa), así como un desplazamiento de la temperatura de 

pérdida de los CO2 hacia valores superiores a 500ºC (15% de la masa total) 

frente a las equivalentes de los materiales contenidos en la fase problema, FP. 

Estas medidas respecto a las pérdidas análogas de masa en la FT respecto a la 

FP, refuerzan la teoría de partida acerca de la similitud composicional y por tanto, 

el mismo comportamiento experimental del componente CT en la FT y el 

componente CD en los materiales originales FP. 

4.4. Efecto memoria: Propiedad fisicoquímica característica.  

 

Los hidróxidos dobles laminares (LDH) se caracterizan por reconstruir su 

propia estructura a partir de la original, después de haber sido llevados a 

calcinación y posterior rehidratación. Esta propiedad característica se denomina 

efecto memoria. La hidrotalcita, como ejemplo representativo de LDH, también 

recompone su estructura inicial cuando la temperatura de calcinación se sitúa 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

130 
 

por debajo de la temperatura de formación de la espinela correspondiente. Se 

ha seleccionado la temperatura de 500ºC como la de máxima calcinación al ser 

la considerada como moderada dentro de los valores de posible reversibilidad 

de la estructura en los materiales de este tipo (Labajos et al., 1992). 

 

La existencia del efecto memoria se comprueba mediante calcinación 

hasta 500ºC y rehidratación tardía de las muestras, determinando los valores del 

área superficial mediante análisis de la isoterma de absorción por la metodología 

BET (Sing et al.,1985). Los LDH presentan genéricamente áreas superficiales 

elevadas (100-300 m2/g), por lo que según esta propiedad fisicoquímica cuando 

son sometidos a proceso de calcinación y posterior rehidratación, si han 

recompuesto su estructura debidamente, dichos valores tienden a recuperarse e 

incluso a aumentar en algunos casos. 

4.4.1. Estudio de s-BET para FP y fracciones granulométricas FP_1, 

FP_2, FP_3. 

 Los valores de área específica (s-BET) de los materiales FP se 

representan en la Tabla VII. Prácticamente no tienen variación para los valores 

de área específica en la secuencia de ensayos a 90ºC, de la misma forma que 

para los ensayos de las muestras calcinadas a 500ºC. En la FP destaca el mayor 

valor de superficie específica para las muestras calcinadas en comparación con 

las no calcinadas, lo que puede ser debido a la eliminación de agua y grupos 

carbonato como CO2 del espacio interlaminar provocado durante el proceso de 

degradación estructural. 

MUESTRA  S(BET_90°C) (m2/g)  S(BET_500°C) (m2/g) 
FP_0  118,9327+/‐0,2568  122,9849+/‐0,1388 

116,2546+/‐0,3222  119,8474+/‐0,1355 

FP_3  34,9885+/‐0,1687  30,9849+/‐0,1558 

  34,3884+/‐0,2652  30,6305+/‐0,1797 

FP_2  92,8997+/‐0,6904  70,4166+/‐0,8377 

92,6658+/‐0,6062  82,90+/‐0,1777 

FP_1  108,3112+/‐0,4855  97,3973+/‐0,5492 

107,3776+/‐0,7864  95,9063+/‐0,6139 

  

Tabla VII. Valores de superficie específica de muestras de fracciones de los materiales 
con CD en la FP. 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

131 
 

 La muestra FP, con valores en torno a 120 m2/g, tiene una superficie 

específica en el rango esperado ya que la superficie específica media de 

materiales tipo HDL oscila entre 100-300 m2/g. 

 Los valores obtenidos para la fracción FP_3, que corresponde a la fracción 

después de sonicar con ultrasonido y separar por tamaño de partícula en H2O 

(>20 µm), y la fracción FP_2, que corresponde a la fracción sonicada y separada 

por tamaño de partícula en H2O (10-20 µm), son inferiores a los esperados, lo 

que indicaría la inexistencia de materiales tipo LDH en estas fracciones. Sin 

embargo, para la muestra FP_1, que corresponde a la fracción sonicada y 

separada por tamaño de partícula en H2O (<2 µm), los valores previos y 

posteriores a la calcinación, se corresponden con los esperados en magnitud 

para este tipo de compuestos, a pesar de no haber sido capaces de reorganizar 

su estructura para alcanzar el área superficial específica previa a la 

descomposición térmica tal como indica el descenso en valor de su área (Fig. 

58). 

 Terminado el proceso de calcinación y posterior rehidratación en las 

fracciones sonicadas, los valores del área superficial de la FP_1, FP_2 y FP_3 

disminuyen ligeramente, indicando la ausencia de la reorganización estructural 

esperada de los materiales contenidos en estas fracciones, incluidos las 

estructuras laminares de talco y stratlingita. Los valores de área superficial 

específica para FP_3 y FP_2 son cuantitativamente inferiores a los logrados en 

la muestra FP original sin haber sido tratada, debido a la pérdida de las 

estructuras laminares durante el proceso de sonicación previo al que fueron 

sometidas todas las fracciones. Sin embargo, esta diferencia se hace menor en 

la FP_1, relativa a la fracción de menor tamaño de grano (<2 µm), por la 

conservación y presencia de materiales tipo laminar. 

Los materiales FP con componentes como CD, stratlingita y talco 

presentan la propiedad de efecto memoria, mientras que ninguna de sus 

fracciones granulométricas FP_1, FP_2, FP_3 ha logrado alcanzar su valor 

original de superficie específica tras calcinación y rehidratación, por lo que su 

comportamiento difiere y no presentan esta propiedad (Fig. 58). 
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Figura 58. Gráfica comparativa de valores de superficie específica en diferentes 
fracciones. 

 4.4.2. Estudio de s-BET para la muestra FP_EtOH. 

 Los resultados obtenidos para la muestra correspondiente a la fracción 

después de haber sido sonicada por ultrasonidos y disuelta en EtOH, FP_EtOH, 

se muestran en la Tabla VIII. Los valores de superficie específica para FP_EtOH 

indican que el componente CD no se ha destruido en el proceso de disolución y 

además, ha sido capaz de reorganizarse después de su descomposición y 

rehidratación, ya que se alcanzan los valores de superficie específica original. 

MUESTRA  S(BET) (m2/g)  S(BET_500º) (m2/g) 
FP_ETOH  102,4106+/‐0,8006  109,9489+/‐0,3974 

100,5889+/‐0,3519  97,4808+/‐0,7978 

 

Tabla VIII. Valores de superficie específica de fracciones FP_EtOH disueltas en EtOH 
de los materiales con CD en la FP. 

 No hubo apenas variación o disminución en el valor de superficie 

específica en la muestra disuelta en etanol respecto de las muestras calcinadas 

a 500°C y rehidratadas. La muestra disuelta en EtOH (FP_EtOH) se comporta 

de forma similar a la FP, lo que corrobora la desaparición del componente CD en 

las fracciones de FP que fueron tratadas para su separación/extracción, tal como 
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indicaba la técnica de Difracción de Rayos X, y por tanto, la ausencia de la 

propiedad efecto memoria en las mismas. 

4.4.3 Estudio de s-BET para la HT patrón.  

La medida del área superficial para la HT sintetizada en el laboratorio (Fig. 

59.a) presenta un valor inicial de 105 m2/g que, después del proceso de 

calcinación y rehidratación, pasa a ser de 126 m2/g, es decir, se ha incrementado, 

lo que confirma su reorganización estructural. Las medidas del área superficial 

de la FP indican valores iniciales del área superficial de 104 m2/g (Fig. 59.b) que 

con el proceso de calcinación y rehidratación se convierte en 118 m2/g. 

0 250 500
0

20

40

60

80

100

120

a)

126

105

s-
B

E
T

 (
m

2 /g
)

Temperatura (ºC)

HT

Figura 59. Áreas superficiales de HT antes y después calcinación (500ºC) y 
rehidratación (a) y Áreas superficiales de la FP antes y después calcinación (500ºC) y 

rehidratación (b). 

Tanto la HT patrón sintetizada en el laboratorio, como los materiales FP 

se comportan de manera análoga frente a esta propiedad, lo que se refleja en el 

aumento equivalente de los valores de área específica. Esta similitud podría ser 

justificada por la presencia del componente CD que habilita la reorganización 

estructural de los materiales FP durante el proceso de rehidratación.  

4.4.4. Estudio de s-BET para la FT. 

 Los valores de área específica de los materiales FT se recogen en la Tabla 

IX. Comparando los valores de área específica obtenida para los ensayos a 90ºC 

0 250 500
0

20

40

60

80

100

120

b)

118

104

FP

s-
B

E
T

 (
m

2 /g
)

Temperatura (ºC)



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

134 
 

del material patrón FT y los obtenidos después de calcinación y posterior 

rehidratación, no existe apenas variación. 

MUESTRA  S(BET_90°C) (m2/g)  S(BET_500°C) (m2/g) 

FT_1  89.2545 +/‐0.2356  128.1458 +/‐0.1418 

91.9874 +/‐0.2129  125.2847 +/‐ 0.3214 

 

FT_2 

93.5478 +/‐0.1292  115.2321 +/‐0.5742 

94.698+/‐0.3739  110.2563+/‐0.5874 

 

Tabla IX. Valores de superficie específica de muestras de materiales patrón FT. 

 

 La superficie específica media de los materiales FP con la fase en estudio 

CD oscilaba entre 95 -120 m2/g. La muestra patrón FT ha presentado valores 

dentro de este rango. Los valores de la primera serie de ensayos para la FT, 

denominada FT_1, son ligeramente inferiores a los de partida lo que podría 

indicar que existe mayor empaquetamiento o menor porosidad esperados en 

estas estructuras en cuanto a su utilización como patrón. Sin embargo, después 

de haber sido sometido a calcinación y posterior rehidratación, los valores del 

área superficial específica han aumentado notoriamente lo que atesora su 

capacidad de efecto memoria habiendo podido recuperar su estructura original. 

 En cuanto a la segunda serie de ensayos, nombrados como FT_2, los 

valores previos y posteriores de calcinación se corresponden con los esperados 

en magnitud después de haber sido calcinados y rehidratados, aunque de nuevo 

antes de someterse a temperatura de calcinación, corresponden a estructuras 

con menor capacidad interlaminar, probablemente por razones estructurales, 

como la introducción de los grupos carbonatos en dicha región. 

 En resumen, se detecta un comportamiento similar entre los materiales 

FP con la fase hidratada CD y el material FT con el componente CT. El mayor 

valor de superficie específica vuelve a ser alcanzado por las muestras 

calcinadas. 
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 En la Fig. 60, se ha representado el difractograma de la FT después de 

haber sido sometido a calcinación y rehidratación. Se conservan las reflexiones 

características del componente CT, por lo que tras la rehidratación, estos 

materiales se reestructuran presentando, por tanto, la propiedad de efecto 

memoria. 

 

Figura 60. Difractograma de FT tras haber sido sometida a calcinación y posterior 
rehidratación. 

4.5. Modelización estructural de patrón FT con carbonatos 

interlaminares. 

 

  En el apartado 4.3. de esta Tesis Doctoral se ha abordado la 

caracterización de la FT a modo de patrón para complementar la caracterización 

y comprensión del comportamiento del CD en la FP. A raíz de las similitudes 

experimentales encontradas, surge la necesidad de simular la estructura teórica 

de la fase FT para dilucidar el comportamiento del CD en la FP y así justificar los 

resultados obtenidos. Retomando el origen y naturaleza de los materiales FP 

previos al tratamiento de activación puzolánica al que son sometidos, la 

composición constaba, mayoritariamente, de caolinita, por lo que el punto de 

partida de esta simulación se ha iniciado desde una estructura de capas 1:1 

(tetraédrica de Si4+) : (octaédrica de Al3+). 
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4.5.1. Estructura de la caolinita mineral de partida. 

 Ya se ha expuesto la descripción estructural de la caolinita en el capítulo 

de introducción cuya fórmula química es Al2Si2O5(OH)4 (39,8% alúmina, 46,3% 

de sílice, 13,9% agua). Aunque la fórmula teórica es Al2Si2O5(OH)4 puede venir 

representada por diversas fórmulas válidas como Al2O3·2SiO y Al2O7Si2.2 H2O. 

 

La caolinita cristaliza de forma pseudohexagonal en el sistema triclínico y 

las dimensiones de sus cristales son de un diámetro entre 0,2 – 10 µm, con un 

espesor de 0,7 nm. Tiene un peso molecular de 258,07 g/mol y una densidad de 

2,61 g/cm3. La estructura de la caolinita natural tiene una capa tetraédrica de 

silicio y otra octaédrica de aluminio unidas compartiendo planos de oxígenos 

pertenecientes a OH- interlaminares que constituyen una lámina a lo largo de los 

ejes cristalográficos a y b, apilados a lo largo del eje c de forma similar a las hojas 

de un libro con la secuencia:  

O6– Si4– O4– (OH)2– Al4– (OH) 

El sistema cristalino de la caolinita, como se ha escrito anteriormente, es 

triclínico y su grupo espacial es P1, con unos parámetros de celdilla a = 5,15Ǻ, 

b = 8,95Ǻ, c = 7,40Ǻ, α = 91,68°, β = 104,87°, γ = 89,9°. La celdilla ideal de la 

caolinita es neutra y su fórmula cristaloquímica se escribe Al4Si4O10(OH)8 , ya 

que posee dos moléculas en la celdilla unidad (Young, 1988). 
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Figura 61. Unidad asimétrica de la molécula de caolinita, (a) y representación de la 

estructura crecida a lo largo del eje b, (b). Elaboración propia. 
 
 En la estructura de la caolinita representada en la Fig. 61 (b) se 

comprueba claramente el entorno octaédrico del aluminio rodeado por 6 átomos 

de oxígeno, dos de ellos en coordinación covalente con el silicio, a una distancia 

de 1,91Ǻ y los cuatro oxígenos restantes procedentes de los grupos OH a una 

distancia, ligeramente más corta, 1,88Ǻ. El silicio en coordinación tetraédrica 

está rodeado por 4 oxígenos enlazados covalentemente y situados a una 

distancia 1,61Ǻ. La representación de esta estructura da lugar a las posiciones 

atómicas mostradas en el listado de coordenadas de la Tabla X. 

 
La distancia entre los planos de átomos que forman las láminas 

tetraédricas de una unidad de apilamiento y los átomos de la siguiente es la que 

genera un espacio interplanar de 7,13Ǻ que caracteriza el pico definidor por 

(b) 

(a)
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Difracción de Rayos X y que resulta del mismo orden de magnitud al que ha sido 

asignado al componente CD (7,57Ǻ) en la fase problema. 

 
 

Coordenadas Fracc. [Å]               Coordendas Ort. [Å] 
Elemento      x            y           z        x_or    y_or       z_or 

Al1     Al   0.2890  0.4966  0.4660   ‐4.215   3.260  ‐1.324 
Al1     Al   0.7890  0.9966  0.4660   ‐8.197   3.195  ‐4.619 
Al2     Al   0.7930  0.3288  0.4650   ‐2.308   3.275  ‐3.635 
Al2     Al   0.2930  0.8288  0.4650   ‐7.140   3.210  ‐1.847 
O1      O    0.0490  0.3482  0.3168   ‐3.085   2.215  ‐0.167 
O1      O    0.5490  0.8482  0.3168   ‐7.066   2.150  ‐3.461 
O2      O    0.1130  0.6599  0.3188   ‐5.778   2.189  ‐0.958 
O2      O    0.6130  0.1599  0.3188   ‐0.946   2.254  ‐2.746 
O3      O    0.0000  0.5000  0.0000   ‐4.407  ‐0.065  ‐0.753 
O3      O    0.5000  0.0000  0.0000    0.425   0.000  ‐2.541 
O3      O    1.0000  0.5000  0.0000   ‐3.557  ‐0.065  ‐5.836 
O3      O    0.5000  1.0000  0.0000   ‐8.388  ‐0.131  ‐4.048 
O3      O    0.0000  0.5000  1.0000   ‐4.588   7.070   1.163 
O3      O    0.5000  0.0000  1.0000    0.244   7.136  ‐0.626 
O3      O    1.0000  0.5000  1.0000   ‐3.738   7.071  ‐3.920 
O3      O    0.5000  1.0000  1.0000   ‐8.569   7.005  ‐2.132 
O4      O    0.2040  0.2291  0.0300   ‐1.851   0.184  ‐1.324 
O4      O    0.7040  0.7291  0.0300   ‐5.833   0.119  ‐4.619 
O5      O    0.1970  0.7641  0.0010   ‐6.567  ‐0.093  ‐2.150 
O5      O    0.6970  0.2641  0.0010   ‐1.735  ‐0.027  ‐3.939 
O‐h1   O    0.0500  0.9710  0.3250   ‐8.574   2.192  ‐1.094 
O‐h1   O    0.5500  0.4710  0.3250   ‐3.742   2.258  ‐2.882 
O‐h2   O    0.9600  0.1658  0.6070   ‐0.755   4.310  ‐3.967 
O‐h2   O    0.4600  0.6658  0.6070   ‐5.587   4.244  ‐2.178 
O‐h3   O    0.0370  0.4726  0.6046   ‐4.243   4.252   0.258 
O‐h3   O    0.5370  0.9726  0.6046   ‐8.225   4.187  ‐3.036 
O‐h4   O    0.0380  0.8582  0.6090   ‐7.642   4.233  ‐0.319 
O‐h4   O    0.5380  0.3582  0.6090   ‐2.810   4.299  ‐2.108 
Si1       Si   0.9890    0.3395  0.0906   ‐2.168   0.603  ‐5.365 
Si1       Si   0.4890    0.8395  0.0906   ‐6.999   0.537  ‐3.576 
Si2       Si   0.5070    0.1665  0.0938   ‐1.053   0.648  ‐2.648 
Si2       Si   0.0070    0.6665  0.0938   ‐5.885   0.582  ‐0.860 

 

Tabla X. Listado de coordenadas atómicas de la estructura original de caolinita. 
 

4.5.2. Estructura de la calcita de partida. 

La fórmula química de la calcita es CaCO3, y aunque en la naturaleza 

puede presentarse de muy diversas formas, se ha seleccionado para esta 

simulación uno de los polimorfos más estables constituido por 56,03% de CaO y 

43,97% de CO2. Cristaliza en sistema trigonal y su grupo espacial es R-3c. 

Presenta una masa molecular de 100,09 g/mol y tiene una densidad de 2,73 

g/cm3 (Maslen et al., 1993). 
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La estructura de la calcita crece a modo redes interpenetradas del tipo 

ABX3 donde, se van desplazando, a lo largo de la celdilla, una red de cationes 

Ca2+ seguida de otra red de aniones CO3
2- en torno al eje ternario de rotación y 

generando el ángulo distinto de 90º del sistema. Los parámetros de la celdilla de 

calcita son a = 4,99 Ǻ = b, c = 17,06 Ǻ, αv= β = 90º y γ =120°. 

 

 

Figura 62. Unidad asimétrica de la molécula de calcita (a) y representación de la 
estructura crecida a lo largo del eje c (b). Elaboración propia. 

 

Se observa en la Fig. 62 (a) el entorno de coordinación octaédrico del 

átomo de calcio enlazado a átomos de oxígeno con unas distancias de 2,36Ǻ y 

unos ángulos distorsionados que oscilan entre 87,53º y 92,57º. Por su parte, el 

átomo de carbono organiza los iones de forma triangular plana, enlazando a tres 

átomos de oxígeno equidistantes a 1,28Ǻ y ángulos regulares de 120º. Estos 

aniones y su disposición en la red cristalina sirven de punto de partida en la 

simulación del modelo de la fase teórica.  

(a)

(b) 
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4.5.3. Simulación de modelo estructural de la FT. 

Las técnicas de caracterización de capítulos anteriores indican que 

existen grupos de carbonato instalados en la región interlaminar, pero no se ha 

dilucidado su posición y orientación. A partir de las posiciones de los grupos OH 

interlaminares en la caolinita de origen de la Tabla X, así como la posición y 

coordinación de los grupos carbonato en la calcita, y con ayuda del programa de 

representación de estructuras CrystalMaker, se comenzó a simular la 

deshidroxilación de la caolinita mediante sustitución de los oxígenos en los 

grupos hidroxilo por átomos de carbono, hasta llegar a la teórica estructura de 

caolinita deshidroxilada y distorsionada, debido a la introducción de los grupos 

carbonato en sustitución de los grupos hidroxilo. 

En primer lugar se comenzó con la eliminación de dos de los grupos OH 

tal como se muestra en la Fig. 63, donde se aprecia la pérdida de los grupos OH 

respecto a su posición original, los nombrados como OH 2 y OH 3 en la Tabla X. 

 

Figura 63. Diseño de estructura de la caolinita deshidroxilada con sustituciones de 
átomos de carbono en posiciones de OH 2. Elaboración propia. 

 

Una vez colocados los átomos de carbono en las posiciones de las 

coordenadas teóricas de los oxígenos de los grupos OH a sustituir, se procedió 

a introducir los oxígenos en disposición triangular plana respetando la geometría 

mostrada en la estructura de la calcita en la orientación ecuatorial. Este paso de 

la simulación genera los denominados C_ecuatoriales, por su disposición 

paralela al plano (001) según muestra la Fig. 64. 
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Figura 64. Diseño de estructura de la caolinita deshidroxilada con grupos carbonato en 
posición ecuatorial respecto al plano (001). Elaboración propia. 

De forma paralela, se sustituyeron dos átomos de carbono en posiciones 

de los dos oxígenos restantes aunque esta vez se orientaron a los grupos 

triangulares planos de forma perpendicular al plano (001), tal como se ve en la 

Fig. 65. 

  

Figura 65. Diseño de estructura de la caolinita deshidroxilada con grupos carbonato en 
posición axial respecto al plano (001). Elaboración propia. 

 

Y finalmente, se propuso la simulación resultante de la combinación de 

dos grupos carbonato en posición ecuatorial y dos grupos carbonato axiales 

según muestra la Fig. 66 con el consecuente aumento de la densidad y el mayor 

espacio ocupado en su celdilla unidad. 
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Figura 66. Diseño de estructura de la caolinita deshidroxilada con sustituciones de 
grupos carbonatos en posición axial y ecuatorial respecto al plano (001). Elaboración 

propia. 

 

De esta forma se siguieron tres etapas tras la deshidroxilación de la 

celdilla unidad de la caolinita que se han nombrado en función de la orientación 

de los grupos carbonato introducidos: 1) en posiciones ecuatoriales 

(C_ecuatorial), cuando la orientación del grupo carbonato es paralela respecto 

al plano (001); 2) si el grupo carbonato triangular plano se coloca de forma 

perpendicular a dicho plano, se ha llamado modelo C_axial y 3) se combinaron 

ambas orientaciones ubicando grupos carbonato en posición ecuatorial y grupos 

carbonato en posición axial, dentro de la misma celdilla fundamental, dando lugar 

a la simulación de modelo denominado C_ecuatorial+axial, en la que los ángulos 

del grupo carbonato presentan torsiones y ángulos de 120º ligeramente 

deformados, con valores que oscilan entre 100º, 126º y 137º. 

La Tabla XI recopila los resultados teóricos calculados para la densidad y 

la porosidad, así como las variaciones en las distancias de enlace de los 

elementos implicados en la sustitución a medida que se incorporaron átomos de 

carbono y oxígeno. 

El aumento en el volumen de la celdilla guarda relación con la 

incorporación de mayor número de átomos correspondientes a los grupos 

triangulares planos del anión carbonato. Además, dicho incremento es 
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inversamente proporcional al descenso paulatino del espacio no relleno 

(ocupado).  

 Caolinita 

Original 

Simulación

C_ecuatorial 

Simulación

C_axial 

Simulación

C_ecuatorial+axial 

Fórmula 

calculada 
Al2 H4 Si2 O9 Al2C1,33H2Si4 O20 Al2C1,33 H2 Si4 O20 Al2C2,66 H2 Si4 O40 

Densidad 

(g/cm3) 
2,6084 2,6403 2,7701 3,2967 

Porosidad 

(relleno / vacío) 
41,74 / 58,26 46,22 / 53,78 47,58 / 52,42 53,45 / 46,55 

 
Tabla XI. Evolución de fórmula, densidad y porosidad, calculados a lo largo de la 

sustitución de átomos de carbono 
 
 La distancia entre los planos de átomos que forman las láminas 

tetraédricas de una unidad de apilamiento y los átomos que forman la siguiente 

para la simulación C ecutorial+axial desarrollan un espacio interplanar de 7,33Ǻ 

que define su pico característico por Difracción de Rayos X y que resulta similar 

al asignado al componente CD (7,57Ǻ) en la fase problema, y más cercano que 

el valor original de la caolinita de partida (7,13Ǻ).  

 

 

 

Figura 67. Simulación de patrón de difracción de la estructura de caolinita 
deshidroxilada con grupos carbonato en posición axial y en ecuatorial. 
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Utilizando la celdilla unidad resultante con las coordenadas atómicas de 

la introducción de grupos carbonato en posición ecuatorial y grupos carbonato 

en posición axial que se marcan en negrita en la Tabla XII, se ha podido 

representar el difractograma de polvo hipotético de la Fig. 67 que se asociaría, 

de manera teórica, a la estructura cristalina simulada. 

 

La celdilla correspondiente a esta simulación habría variado sus 

parámetros debido a las nuevas posiciones atómicas: a = 5,77Ǻ; b = 8,46Ǻ; c = 

8,50Ǻ, α = 64,77º; β = 82,75º; γ = 81,43º, respecto a la celdilla unidad de partida 

para la caolinita con valores angulares más cercanos a los parámetros del 

sistema triclínico por definición (a = 5,15Ǻ, b = 8,95Ǻ, c = 7,40Ǻ, α = 91,68°, β = 

104,87°, γ = 89,9°). Las distancias de enlace en el entorno del ion aluminio con 

los oxígenos coordinados sufren un aumento a 2,21Ǻ, referente a los oxígenos 

del grupo carbonato, lo que provoca el incremento del parámetro c respecto a la 

celdilla de la caolinita. Por su parte, el entorno tetraédrico del silicio se ve 

ligeramente afectado por la introducción de los grupos carbonato, deformando 

sus ángulos a valores superiores a 110º y modificando las distancias Si-O, 

anteriormente equidistantes a 1,61 Ǻ, hacia 1,84 Ǻ, para los oxígenos basales 

del tetraedro y 2,08 Ǻ, para el oxígeno apical compartido con la capa octaédrica 

de aluminio. 

Que no se haya alcanzado en esta simulación el espaciado 7,56 Ǻ, y dado 

que se trata de un modelo teórico, se relaciona con la ausencia de diferentes 

átomos que no se han incluido; o bien, por la geometría en la que estén situados 

dentro de la celdilla unidad con las consecuentes torsiones, por lo que se ha 

intentado modificar el sistema cristalino.  

Para ello se utilizó otra vía distinta de simulación gráfica, mediante la 

creación de picos del difractograma desde la celdilla modificada. Los datos de la 

última simulación C ecuatorial+axial fueron introducidos con ayuda del programa 

High Score Plus generando aumento de la simetría de la unidad asimétrica en la 

celdilla unidad forzando a otro sistema cristalino, el sistema monoclínico. El 

resultado de la simulación del difractograma de polvo tras este cambio de 

sistema de cristalino se representa en la Fig. 68. 
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Elemento             x            y             z         xor[Å]  yor[Å]  zor[Å] 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Al1     Al   0.2890  0.4966  0.4660       4.444   3.266   0.535 
Al1     Al   0.7890  0.9966  0.4660       8.930   3.129   3.098 
Al2     Al   0.7930  0.3288  0.4650       2.962   3.328   3.139 
Al2     Al   0.2930  0.8288  0.4650       7.413   3.156   0.549 
C        C    0.9600  0.1658  0.6070       1.510   4.423   3.717 
C        C    0.4600  0.6658  0.6070       5.961   4.251   1.127 
C2      C    0.0380  0.8582  0.6090       7.666   4.192  -1.057 
C2      C    0.5380  0.3582  0.6090       3.215   4.364   1.533 
H1      H    0.1450  0.0651  0.3260       0.584   2.370   0.087 
H1      H    0.6450  0.5651  0.3260       5.070   2.233   2.650 
O        O    0.0000  0.0000  0.0000       0.000   0.000   0.000 
O        O    0.5000  0.5000  0.0000       4.486  -0.137   2.563 
O        O    1.0000  0.0000  0.0000       0.035   0.034   5.153 
O        O    0.0000  1.0000  0.0000       8.936  -0.309  -0.027 
O        O    1.0000  1.0000  0.0000       8.971  -0.275   5.126 
O        O    0.0000  0.0000  1.0000      -0.008   7.317  -2.019 
O        O    0.5000  0.5000  1.0000       4.478   7.180   0.544 
O        O    1.0000  0.0000  1.0000       0.027   7.351   3.134 
O        O    0.0000  1.0000  1.0000       8.928   7.008  -2.046 
O        O    1.0000  1.0000  1.0000       8.963   7.042   3.107 
O1      O    0.0490  0.3482  0.3168      3.111   2.212  -0.397 
O1      O    0.5490  0.8482  0.3168      7.597   2.075   2.167 
O1-C   O    0.9600  0.3000  0.6070     2.710   4.382   3.713 
O1-C   O    0.4600  0.8000  0.6070     7.160   4.210   1.123 
O1-C2 O    0.0380  0.8500  0.7500     7.591   5.226  -1.341 
O1-C2 O    0.5380  0.3500  0.7500     3.140   5.398   1.249 
O2      O     0.1130  0.6599  0.3188      5.899   2.133  -0.079 
O2     O     0.6130  0.1599  0.3188     1.448   2.304   2.511 
O2-C    O  0.6000  0.5500  0.6070     4.931   4.292   1.852 
O2-C   O   0.1000  0.0500  0.6070     0.445   4.429  -0.712 
O2-C2 O   0.8000  0.8500  0.5200     7.620   3.569   3.050 
O2-C2 O   0.3000  0.3500  0.5200     3.134   3.707   0.487 

O3      O     0.0000  0.5000  0.0000      4.468  -0.155  -0.013 
O3      O     0.5000  0.0000  0.0000      0.017   0.017   2.577 
O3      O     1.0000  0.5000  0.0000      4.503  -0.120   5.140 
O3      O     0.5000  1.0000  0.0000      8.954  -0.292   2.550 
O3      O     0.0000  0.5000  1.0000      4.460   7.163  -2.033 
O3      O     0.5000  0.0000  1.0000      0.009   7.334   0.557 
O3      O     1.0000  0.5000  1.0000      4.495   7.197   3.121 
O3      O     0.5000  1.0000  1.0000      8.946   7.025   0.531 
O3-C    O  0.7100  0.1700  0.6070     1.539   4.413   2.429 
O3-C    O  0.2100  0.6700  0.6070     5.990   4.242  -0.161 
O3-C2  O  0.2000  0.8500  0.5200     7.599   3.549  -0.042 
O3-C2  O  0.7000  0.3500  0.5200     3.148   3.721   2.548 
O4     O     0.2040  0.2291  0.0300      2.054   0.156   0.985 
O4     O     0.7040  0.7291  0.0300      6.540   0.018   3.548 
O5     O     0.1970  0.7641  0.0010      6.835  -0.222   0.993 
O5     O     0.6970  0.2641  0.0010      2.384  -0.050   3.583 
O-h1  O    0.0500  0.9710  0.3250     8.676   2.080  -0.425 
O-h1  O    0.5500  0.4710  0.3250     4.226   2.251   2.165 
Si1     Si    0.9890  0.3395  0.0906      3.068   0.592   4.904 
Si1     Si    0.4890  0.8395  0.0906      7.519   0.420   2.314 
Si2     Si    0.5070  0.1665  0.0938      1.505   0.652   2.419 
Si2     Si    0.0070  0.6665  0.0938      5.956   0.481  -0.171 

     
 

Tabla XII. Listado de coordenadas atómicas de la simulación C ecuatorial+axial. 
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Figura 68. Segunda simulación con las restricciones de los carbonatos distorsionados 
por geometría y celdilla unidad refinada en sistema monoclínico. 

 

 La reflexión característica en esta segunda simulación presenta un valor 

mucho más próximo (7,50 Ǻ) al relativo del espaciado experimental asignado al 

CD, lo que induce a que la estructura teórica cristalizaría de forma predominante 

bajo sistema monoclínico con grupos carbonato de geometría triangular plana 

intercalados de forma perpendicular entre sí a lo largo del plano (001), y 

contenidos en la región interlaminar resultante de la capa tetraédrica de silicio y 

la capa octaédrica del aluminio, donde antes sólo se situaban grupos hidroxilo 

que compartían oxígenos apicales. La estructura teórica sería globalmente 

neutra, en el caso de que cada dos grupos hidroxilo fueran sustituidos por un 

grupo carbonato. La fórmula cristaloquímica para el CT simulado, y por tanto 

para el CD sería: 

Al2 C2,66 H2 Si4 O40. 

 

   
   
   
   
In
te
n
si
d
ad

 (
n
º 
d
e
 c
u
en

ta
s)
 

Ángulo 2ө   (grados)

7,50 Ǻ  



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

147 
 

 

4.6. Análisis cuantitativo mediante DRX de la FT. 

 

 La Difracción de Rayos X de polvo es una de las técnicas con mayor 

potencial para la cuantificación de fases cristalinas, y en algunas ocasiones, para 

fases amorfas. En el análisis cuantitativo, el objetivo es llegar a determinar las 

proporciones de las fases con una precisión numérica confiable a partir de los 

datos experimentales. Para ello se requiere, generalmente, el uso de patrones 

estándar y de datos estructurales como punto de partida. En este apartado se va 

a aplicar el análisis cuantitativo mediante el método normalizado RIR (Chung, 

1974) que, a diferencia de otros métodos de semicuantificación clásicos, permite 

determinaciones cuantitativas sin la presencia de un estándar interno. No 

obstante, como la mayor parte de las garantías de éxito del análisis cuantitativo 

involucran el ajuste del perfil completo de difracción, se procederá 

secuencialmente al ajuste del perfil experimental como etapa intermedia de 

determinación cuantitativa para concluir con el análisis cuantitativo por 

refinamiento Rietveld.  

Este último método hace uso eficiente de toda la información contenida 

en el difractograma y lo convierte en un procedimiento efectivo de análisis sin 

patrones estándares, debido a que se practica sobre los datos recogidos, sin la 

necesidad de curvas de calibración. El único requisito a tener en cuenta es la 

existencia de un modelo estructural confiable de cada una de las fases a ser 

cuantificadas. Así mismo, puede ser utilizado para determinar la cantidad de 

material amorfo presente en la mezcla de multifases, en cuyo caso, sí que se 

requiere agregar una cantidad conocida de un estándar interno a la muestra y 

cuantificar correctamente dicho material (Gualtieri, 1999). Aunque, a medida que 

aumenta el número de fases presentes, se incrementa la complejidad del 

análisis. Además, cabe recordar que determinar con exactitud las cantidades de 

los diferentes minerales arcillosos presentes en una muestra es una tarea difícil 

de llevar a cabo (Moore y Reynolds, 1997), debido a las dificultades inherentes 

al análisis cuantitativo de estos minerales, como son la variación composicional, 

el desorden estructural y su tendencia a orientarse preferencialmente (Brindley, 

1980). 
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 Así pues se abordará la determinación cuantitativa a partir de la muestra 

de la FT que ha sido caracterizada por DRX como residuo sólido compuesto por 

dos fases cristalinas mayoritarias, calcita y monocarboaluminato cálcico 

hidratado. 

4.6.1. Semicuantificación de la FT. 

 El análisis semicuantitativo que se ha empleado mediante el programa 

High Score Plus está basado en el método Chung (Ec. 15) que hace uso del 

parámetro RIR (Relación de Intensidad de Referencia) conocido también como 

la relación l/lcorindón. Este parámetro proviene inicialmente de la relación de 

intensidades del pico de mayor intensidad de la fase y el pico más intenso del 

corindón. Dicho valor ha sido ampliamente aceptado y tabulado para muchas 

fases en la base de datos cristalográfica ICDD.  

 

Figura 69. Difractograma experimental FT. 

El análisis cualitativo de las fases cristalinas mayoritarias que componen 

la FT (Fig. 69) viene dado por los patrones de las fases asignadas de calcita 

(3,03 Ǻ) y la fase mineral del componente teórico (CT), asignado a la fase 

monocarboaluminato cálcico hidratado dada su correspondencia con el 

espaciado observado (7,57Ǻ) en los difractogramas y resto de reflexiones que 

no son identificadas por la fase calcita en la FT. Una vez conseguida la correcta 
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asignación de las posiciones de las reflexiones que aportan ambos patrones de 

difracción obtenidos directamente desde la base de datos cristalográfica ICDD, 

mediante la relación de intensidades y los valores RIR teóricos aportados, se 

dispone de la información precisa para realizar la primera estimación cuantitativa 

en la FT. 

Tabla XIII. Análisis semicuantitativo de la FT por método normalización RIR. 

En la Tabla XIII se presentan los valores RIR (I/Ic) utilizados para cada 

fase mayoritaria identificada en la FT a partir de sus picos de mayor intensidad y 

los valores de porcentaje en peso, calculados por el método normalizado RIR, 

que se ha denominado SEMI FT 1. La calcita se presenta en proporción de 40,76 

% y la fase monocarboalumminato resulta en una proporción de 59,24%. 

La normalización que usa este método asume que la suma de las fases 

identificadas es el 100% de la cantidad total (Ec. 16), lo que significa que no 

considera la existencia de otras fases cristalinas no identificadas ni tampoco fase 

no cristalina o amorfa. No obstante, los valores estimados de porcentaje logrados 

en esta primera semicuantificación sirven de valor aproximado para cada fase y 

son referentes iniciales en la siguiente determinación, en la que se evaluará la 

contribución de la línea base o fondo del difractograma ya que interviene 

directamente en el análisis cuantitativo, dada su participación en el cálculo de las 

intensidades integradas. 

4.6.2. Semicuantificación con ajuste de perfil de la FT. 

Derivado de los altos tiempos de acumulación utilizados en la recogida 

(condiciones descritas en el apartado 3.6.1.) para lograr una buena relación de 

Fase 

Fórmula 

Masa

Molecular 

(gr/mol) 

Valor 

R.I.R.    (I/Ic) 

peso (%) 

SEMI FT 1 

Calcita                      

Ca ( CO3 ) 

99,08 3,32 40,76 

Mono carboaluminato cálcico 

Ca4Al2CO9.11H2O 

568,46 2,02 59,24 
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intensidades experimentales, los difractogramas de la FT describen un fondo con 

forma irregular a bajos ángulos y solapamiento a ángulos elevados (Fig. 70). 

 

Figura 70. Detalle de descripción de fondo en difractograma experimental de la FT. 

 

 Existen dos formas de corregir la línea de fondo, la primera de ellas sería 

una interpolación entre puntos seleccionados y la segunda, la que modela la 

forma del fondo mediante una fórmula empírica. La fórmula que se ha 

seleccionado es la de polinomio variable que se adapta de manera óptima, a la 

descripción de fondos de esta complejidad.  

 En este ajuste de la línea de fondo se ha elegido una granularidad de 25 

(que hace referencia al número de intervalos que son usados y cuya 

recomendación genérica oscila entre 10-30). Un número pequeño podría 

sobreajustar la línea base, y un número grande subestimarlo. Se selecciona un 

factor de flexión de 1 (que hace referencia a la curvatura de la línea base 

(Sonneveld y Visser, 1975), para adaptar el fondo calculado al máximo con la 

línea base experimental. Después de esta primera estimación semi-

automatizada, usando un método polinómico variable, y vista la mala correlación 

en las zonas de ángulos 2theta comprendidas entre 20-50º, debido al grado alto 

de solapamientos de picos, se ha procedido, además, a la asignación de algunos 
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puntos de la línea base de forma manual (las zonas a ángulos menores de 10º y 

mayores de 70º) debido a la irregularidad del fondo experimental y hasta 

alcanzar mediante inspección visual la forma más parecida a la línea base 

dibujada en todo el difractograma. 

 Tras esta modelización de la línea base, con la introducción de nuevo de 

las fichas de la ICDD correspondientes a las fases asociadas a la FT, se ha 

logrado la determinación denominada SEMI FT 2, que se presenta en la Tabla 

XIV. 

 

 

Tabla XIV. Relación de porcentajes en peso de las determinaciones semicuantitativas 
SEMI FT 2. 

 La adaptación de la línea base a las condiciones experimentales del 

difractograma de la FT, ha originado una asimilación en los porcentajes a la 

cantidad inicial en la síntesis de la FT, donde se empleó un 50% de calcita.  

Para este ajuste preliminar se ha considerado la óptica de  toda la 

instrumentación aplicada en la toma de datos (geometría Bragg-Brentano, 

Longitud de onda Cu Kα1, rendijas de divergencia fijas, rendijas Soller, etc.); se 

ha elegido la función de perfil Pseudo-Voigt (Ec. 7) como la más adecuada para 

la descripción de la forma de los picos obtenidos para la FT, al existir una 

contribución lineal de tipo gaussiana (HG) y lorentziana (HL), además de la 

contribución instrumental.  

Mediante la introducción de valores de parámetros tales como mínima 

significancia (2,0), mínima anchura de base de pico (0,01º), máxima anchura de 

punta de pico (1,5º) y anchura máxima del pico (2º) se fijó el criterio de la 

búsqueda y selección de picos. Estos valores escogidos mediante la 

visualización general de las formas de los picos del difractograma, dieron lugar 

al listado de posiciones y picos que se resumen en la Tabla XV. 

Con la opción del programa de ajuste de perfil sin la participación de las 

fases se ha podido llegar a una adecuación precisa del perfil calculado previo a 

la introducción de las fases identificadas. En la Fig. 71, se representa la 

Peso (% ) Calcita Mono-carboaluminato Contenido 
amorfo 

SEMI FT 2 47,23 52,77 - 
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modelación del perfil habiendo ajustado cuatro parámetros de la función 

polinómica del fondo empleada. En la curva diferencial resultante del ajuste (Fig. 

71, abajo) se puede apreciar que, tanto la reflexión principal, que correspondería 

a la fase calcita del ángulo 2ө= 29,38º (3,03Ǻ) como la del monocarboaluminato 

en el ángulo 2ө = 11,68º (7,57Ǻ), requieren de corrección de ajuste en intensidad, 

que se tratará de realizar posteriormente durante el ajuste por refinamiento 

Rietveld. 

Posiciones  

[°2θ] 

d-espaciado  

[Å] 

Intensidad  

[cts] 

Área  

[cts*°2θ] 

Background 

[cts] 

Relación Int. 

[%] 

11,5796 7,63584 162,92 20,88 145,73 1,65 

11,6752 7,57355 8434,9 1080,89 144,62 85,34

23,0378 3,85746 773,60 73,52 98,76 7,83

23,4870 3,78469 1851,15 237,21 98,52 18,73

25,7518 3,45673 285,47 36,58 97,94 2,89 

29,3826 3,03732 9883,58 972,53 98,43 100,00

35,9588 2,49550 158.63 50.34 99,35 11,46

39,3963 2,28532 1744,99 182,83 53,82 15,38

 
Tabla XV. Resumen de listado de posiciones, espaciados, intensidades, áreas y 
relación normalizada a 100% de las intensidades de mayor interés de la fase FT. 

 

 A continuación, se introdujeron los datos estructurales de calcita y 

monocarboaluminato cálcico junto con la incorporación del porcentaje obtenido 

en la segunda determinación SEMI FT 2, dando lugar a la determinación 

semicuantitativa SEMI FT 3, resultante de la combinación del uso de valores RIR 

normalizados con el ajuste del perfil global. Como se ha introducido el valor de 

porcentaje en peso de la calcita obtenido en la etapa anterior a modo de masa 

conocida, se ha simulado así el papel de cantidad estándar conocida pudiéndose 

llegar a la primera estimación de contenido no cristalino en la FT, 11,71%. (Tabla 

XVI). La nueva fase de contenido amorfo se ha integrado en la modelación del 

fondo, y se ha calculado por diferencia de la suma de las fracciones de las fases 

presentes al 100%. 
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Figura 71. Difractograma experimental de la FT con determinación de línea de fondo y 
perfil calculado (arriba).Curva diferencial entre perfil calculado a partir del listado de 

picos seleccionados y el perfil del difractograma experimental (abajo). 

 La determinación cuantitativa denominada SEMI FT 3 (Tabla XVI) por 

tanto, hace referencia al empleo de la combinación del método RIR con el ajuste 

previo del difractograma experimental para la obtención del difractograma 

calculado junto con la aproximación de proporciones incluidas procedentes de la 

anterior semicuantificación. 

 

 

Tabla XVI. Relación de porcentajes en peso de las determinaciones semicuantitativas 
SEMI FT 3. 

 Con esta modalidad de ajuste se han generado índices de acuerdo que 

ofrecen la posibilidad de evaluar la confiabilidad de la determinación cuantitativa 

SEMI FT 3, en este caso. A pesar de haber ajustado únicamente parámetros 

relativos al fondo y las posiciones, forma y área de los picos que aparecían más 

Peso (% ) Calcita Mono-carboaluminato Contenido 
amorfo 

SEMI FT 3 35,99 52,30 11,71 
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diferenciados del perfil experimental (11,67º-7,57 Ǻ y 23,48º- 3,78 Ǻ) para sumar 

un total de 15 parámetros ajustados, los valores de los índices de acuerdo no 

resultan incoherentes, reflejando una bondad de ajuste de 3,02 (Anexo II). Este 

valor, junto con posteriores índices de acuerdo, será discutido al final de este 

apartado. 

4.6.3. Análisis cuantitativo por el método Rietveld de la FT. 

 Según se ha indicado en el apartado de metodología 3.7.3.2., hay que 

recordar que el análisis cuantitativo por el método Rietveld se basa de forma 

genérica en comparar totalmente con el difractograma experimental de todas las 

fases presentes, una vez ajustado fondo y calculado el perfil de difracción. La 

base teórica es la misma que para los métodos anteriores de cuantificación de 

fases (Klug y Alexander, 1954; Zevin y Kimmel, 1995; Cullity, 1978). Los valores 

ajustados de escala y las densidades de las fases presentes deberían permitir 

calcular los porcentajes en peso (Bish y Howard, 1988).  

 Por tanto, a partir del ajuste previo de perfil y fondo del apartado anterior 

se prosiguió evaluando la totalidad de las reflexiones del rango angular completo 

del difractograma experimental. Con la diferencia de que el ajuste del perfil 

propuesto, no se realiza sólo según las posiciones de los picos, sino que se 

añade el modelo de cada estructura componente de la FT con la información de 

los parámetros atómicos de las fases reales mayoritarias, composiciones, 

factores de ocupación, etc. lo que da origen al análisis cuantitativo mediante 

refinamiento Rietveld. 

 Como se parte del mismo perfil de difracción experimental de la FT se han 

reproducido las condiciones de tratamiento inicial y análisis del difractograma del 

apartado anterior; teniendo en cuenta la óptica (geometría Bragg Brentano, 

longitud de onda Cu Kα1, rendijas de divergencia fijas, rendijas Soller, etc.) se 

elige como función la tipo Pseudo Voigt (Ec. 7) como la más adecuada a la 

descripción de la forma de los picos. Se procede a la introducción de todos los 

parámetros estructurales de las dos fases mayoritarias, calcita y 

monocarboaluminato cálcico, mediante la incorporación de la información que 

conllevan sus fichas.  
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 Siguiendo las pautas de parámetros a refinar en el orden recomendado 

(McCusker et al., 1999) se comenzó este refinamiento con los parámetros 

globales de ajuste de fondo (función polinómica de 3 variables), fondo plano, 

desplazamiento del cero, factores de escala y seguidamente los parámetros de 

celda de cada fase para computar el primer ciclo de refinamiento con 14 

parámetros ajustados. Con la información de la densidad de cada fase y los 

factores ajustados de escala (Bish y Howard, 1988) se pasa a la primera serie 

de proporciones en peso de las dos fases mayoritarias y contenido no cristalino 

y amorfo, obtenido mediante esta metodología que ha sido nombrada como 

Rietveld FT 1.  

 

 

 

Tabla XVII. Relación de porcentajes en peso de las determinaciones semicuantitativas 
Rietveld FT 1. 

 Se observa en la Tabla XVII que las relaciones en peso son prácticamente 

equivalentes a las obtenidas por combinación de ajuste de perfil y método RIR 

de la Tabla XVI (35,99% C; 52,30% MCAC; 11,70% Amorfo), ya que en esta 

etapa del refinamiento solamente se han ajustado parámetros globales.  

Con el fin de seguir afinando se fueron introduciendo parámetros a refinar 

de forma parcial con el objetivo de mejorar los índices de Bragg de cada fase y 

disminuir los factores de desacuerdo, como la bondad de ajuste. De esta forma, 

en la serie Rietveld FT 2, se intentó corregir la orientación preferencial de la fase 

monocarboaluminato en la dirección (011) y la de la fase calcita en la dirección 

(104), propia de carbonatos (Cabeza et al., 1998). Se ha utilizado la función de 

March-Dollase, que suele ir dirigida a la corrección de orientaciones por 

agrupaciones de muestra tipo plaqueta (Dollase, 1986). Para este ciclo del 

refinamiento Rietveld FT 2 también se ha corregido el factor instrumental de 

polarización (0,7998) propio de la instrumentación y óptica empleada en estos 

ensayos de difracción. El coeficiente másico de absorción de la muestra 

(62,92cm2/g) es similar a los coeficientes de las fases mayoritarias: calcita (71,51 

Peso (% ) Calcita Mono-carboaluminato Contenido 
amorfo 

Rietveld FT 1 37,15 52,18 10,68 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

156 
 

cm2/g) y monocarboaluminato (57,19cm2/g), por lo que su refinamiento apenas 

afecta al ajuste. Para la fase monocarboaluminato se terminaron de ajustar los 

ángulos referentes a sus parámetros de celdilla y los parámetros U y W, de la 

forma de los picos. 

 

Figura 72. Resultado gráfico del refinamiento Rietveld FT 2. 

 En la Fig. 72 (abajo) se refleja gráficamente la evolución del refinamiento 

tras el ciclo Rietveld FT 2, donde se han ajustado 22 parámetros en total. La 

corrección de intensidades parece no haber sido fructífera por inspección visual 

de la curva diferencial. Los resultados cuantitativos en este ciclo del refinamiento 

(Tabla XVIII), (34,21% C; 52,01% MCAC; 13,79% Amorfo), indican un aumento 

de la fase no cristalina al haber corregido la orientación preferencial de los picos 

más intensos de la fase calcita y monocarboaluminato cálcico. Dado que la 

bondad de ajuste es todavía susceptible de mejora, se continuó el ciclo de 

refinamiento. 

 Durante el tercer ciclo de refinamiento, Rietveld FT 3, se modificaron la 

forma de los picos sin asignar, la porosidad de ambas fases y los parámetros 

angulares y de forma, de la fase calcita. La evolución del ajuste es favorable con 

34 parámetros refinados según indica el descenso de la bondad de ajuste y las 
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relaciones en peso indican un descenso notable de la fase no cristalina frente al 

aumento de la fase calcita (40,05% C; 52,35% MCAC; 7,61% Amorfo). 

Sin embargo, el valor del factor de Bragg de la fase calcita ha empeorado 

por lo que en el ciclo de refinamiento siguiente Rietveld FT 4, (Tabla XVIII) se 

han refinado los factores isotrópicos y anisotrópicos, así como la forma de picos 

de esta fase. Se continuaron realizando ciclos variando estos parámetros para 

dar lugar a la serie Rietveld FT 5 (Tabla XVIII)  donde se ha concluido con un 

total de 38 parámetros refinados para dar lugar a la mejor bondad de ajuste 

posible con los mejores índices de Bragg para cada fase. 

Ajuste 

Rietveld 

Fases Peso 

(%) 

R 
Bragg 

Parámetros Bondad 
del 

ajuste 

  Monocarboaluminato  52,18 20,74 Función polinómica del fondo, 
factores  escala,  

 

Rietveld FT 1  Calcita  37,15 7,20 desplazamiento cero,   4,23

  Amorfo  10,68 parámetros a, b, c  

  Monocarboaluminato  52,01 17,32 O.P. (011)‐ 0,834,  α,β,γ, U y W   

Rietveld FT 2  Calcita  34,21 8,50 O.P. (104)‐ 1,025 4,19

  Amorfo  13,79 Polarización(0,7998), 

Absorción, F. Térmico  

 

  Monocarboaluminato  52,35 16,44 Porosidad,  

Rietveld FT 3  Calcita  40,05 8,33 U y W ; α,β,γ  4,17

  Amorfo  7,61 Forma picos sin asignar   

  Monocarboaluminato  52,28 17,32 Biso, Anisotropía  

Rietveld FT 4  Calcita  38,92 8,50 Forma picos , Biso, Anisotropía  3,18

  Amorfo  8,79  

  Monocarboaluminato  52,39 16,75 Aumento de nº de ciclos   

Rietveld FT 5  Calcita  40,76 7,32 3,19

  Amorfo  7,42  

 

Tabla XVIII. Resultados cuantitativos de refinamiento Rietveld en función de 
parámetros refinados para cada ciclo en la FT. 
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 Las relaciones de peso resultantes de este refinamiento por Rietveld de la 

Tabla XVIII, indican una oscilación de la fase amorfa entre 7,42% en el último 

ciclo de refinamiento (Rietveld FT 5) y 13,79% en la segunda etapa (Rietveld FT 

2), lo que promediaría un valor de contenido amorfo de 10,61%, bastante 

próximo al resultante de la determinación semicuantitativa anterior, mediante el 

simple ajuste del fondo y picos por combinación con los valores teóricos RIR. En 

esta tabla también se han reflejado los valores de índices de acuerdo referentes 

a las fases, RBragg (Ec.13) y el factor de bondad de ajuste (Ec.12).  

Se aprecia una pequeña mejora en la evolución de la fase 

monocarboaluminato, consiguiendo un RB=16,75 frente al RB=20,74 inicial, 

mientras que la fase calcita no ha podido ser mejor optimizada y presenta un 

RB=7,32. Sin embargo, la bondad de ajuste llega a un valor final de 3,19, muy 

próximo al 3,02 obtenido por el método anterior de ajuste de perfil combinando 

valores RIR, que daba lugar a la determinación cuantitativa SEMI FT 3. Estas 

similitudes en los factores de acuerdo dentro de valores aceptables permiten 

confiar en ambos métodos, aunque el hecho de que se hayan considerado las 

estructuras cristalinas para el refinamiento Rietveld, hace que sus resultados 

sean más representativos de las fases reales presentes en la FT.  

 A pesar de la buena correlación entre índices de acuerdo a nivel 

matemático, no hay que pasar por alto que los resultados han sido producto de 

la aproximación de incluir los resultados semicuantitativos iniciales de la fase 

mayoritaria, calcita, a modo de cantidad inicial conocida para la determinación 

de la cantidad no cristalina y amorfa de la FT. Por este motivo se decidió realizar 

la determinación de forma equivalente mediante la adición de un patrón de 

cantidad conocida. 

 Por tanto, con objeto de proseguir la determinación del contenido amorfo 

presente en la FP se ha recurrido al dióxido de titanio, TiO2, en su fase rutilo, 

como patrón interno, teniendo en cuenta su pequeño tamaño de cristal, y que no 

es un componente de la mezcla sólida a cuantificar. 
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4.6.4. Semicuantificación de la fase teórica con adición de patrón interno, 

FT+PI. 

  La elección del patrón interno para su uso como estándar adicionado, 

debe corresponden con una fase pura, estable, de estructura conocida y con un 

difractograma de  pocas reflexiones para evitar superposiciones y solapamientos 

de pico añadidos. Además, debe estar ausente en la mezcla de fases a 

cuantificar y tener coeficiente de absorción similar al factor de absorción junto 

con el menor tamaño de cristal posible (De Stefano y De Luca, 2000). Bajo estas 

premisas y considerando la naturaleza de la mezcla sólida que constituye la FT, 

se ha desestimado el corindón como patrón interno para evitar sustituciones o 

similitudes composicionales con la mezcla a cuantificar.  

Se ha seleccionado el estándar de dióxido de titanio, haciendo predominar 

su diferencia de composición atómica y su ausencia de la FT, para intentar evitar 

problemas derivados de la absorción. La Fig. 73 representa el patrón de 

difracción de TiO2  que se corresponde con el material estándar de referencia 

(SRM) de la NBS 674 a (Cline, et al.,1989), cristaliza en el sistema tetragonal y 

tiene como reflexiones características 2ө =27,43º; 54,32º y 36,08º que se 

corresponden con los espaciados d = 3,25Ǻ; 1,69Ǻ y 2,48Ǻ, respectivamente y 

con valor RIR (I/Ic)=3,6. El resto de datos estructurales requeridos se puede ver 

detallado dentro del Anexo I, la ficha de la ICDD con código 04-008-7810. 

                   La adición del patrón interno de rutilo a la muestra FT se hizo 

mediante molienda utilizando un mortero de ágata hasta conseguir un polvo de 

tamaño de grano homogéneo durante un minuto, para reproducir la metodología 

empleada en la síntesis de la FT (apartado 3.4.2.). Esta adición supuso la 

aparición de una serie de picos correspondientes a la fase nueva en el 

difractograma experimental cuyas reflexiones principales asignadas se detallan 

en la Tabla XIX. 

                   A partir de las reflexiones más intensas de las fases mayoritarias 

(7,55Ǻ de monocarboaluminato y 3,03Ǻ de calcita) y la fase pura de rutilo (3,25Ǻ) 

utilizada como estándar interno, se calculan las intensidades integradas a raíz 

de los valores RIR teóricos aportados, generándose la primera estimación 
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semicuantitativa para la mezcla sólida FT+TiO2, que ha sido denominada como 

SEMI FT+PI 1. 

 

Figura 73. Difractograma experimental del patrón interno TiO2. 

 2Th

eta 

[°] 

d‐espaciado 

[Å] 

Intensidad 

[cts] 

Relación Intensidades 

[%] 

Fases identificadas 

11,7045  7,55462  33965,13 65,11 Monocarboluminato 

27,4417  3,24758  3449,47 6,61 rutilo 

29,4065  3,03491  52168,23 100,00 calcita 

36,1002  2,48605  2627,13 5,04 rutilo  

54,3177  1,68755  1978,70 3,79 rutilo 

 

Tabla XIX. Listado de reflexiones principales identificadas para el patrón interno, rutilo, 
en el difractograma experimental FT+TiO2.. 
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Tabla XX. Resultado semicuantitativo de la FT con adición del patrón interno (PI). 

 Para la cuantificación SEMI FT+PI 1 se ha conseguido una proporción en 

peso de la fase calcita (57,20%) acorde con la intensidad relativa que presenta 

su reflexión característica respecto a las dos fases cristalinas restantes; la 

adición de la fase pura de rutilo de mayor orden de cristalinidad que las fases 

mayoritarias presentes en la mezcla sólida FT, provoca un incremento en la 

diferencia de relación de intensidades entre las fases calcita y 

monocarboaluminato, según se observa en la Tabla XX, frente a los resultados 

de la determinación semicuantitativa en ausencia de patrón interno. 

(monocarboaluminato: 59,24% en SEMI FT 1 frente a 38,40% en SEMI FT+PI 

1).Esta inesperada desproporción puede ser debida al cambio en relación de 

órdenes de intensidad frente al fondo del difractograma provocado por el 

aumento de tiempo de recogida para aumentar la resolución y evitar posibles 

solapamiento de picos. 

4.6.5. Semicuantificación con ajuste de perfil de la fase teórica con adición 

de patrón interno, FT+PI. 

 

 Dada la relación directa entre las intensidades de los picos y las 

proporciones en peso de cada fase se procedió a la evaluación de la línea base. 

 Se repitió la determinación del fondo mediante la función de polinomio 

variable para adaptar, de manera óptima, la línea base calculada a la 

Fase  

Fórmula 

Masa 

Molecular 

(gr/mol) 

Valor R.I.R. 

(I/Ic) 

peso (%) 

SEMI FT+PI 1 

Calcita                      

Ca ( CO3 ) 

99,08 3,32 57,20 

Mono carboaluminato cálcico 

Ca4Al2CO9.11H2O 

568,46 2,02 38,40 

Rutilo 

TiO2 

79,90 3,60 4,40 
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experimental. En este ajuste se ha seleccionado una granularidad de 30 (que 

hace referencia al número de intervalos que son usados) y el factor de flexión 

incorporado ha sido 1 (para adaptar la curvatura de la línea base (Sonneveld y 

Visser, 1975). Tras observar la mala adecuación en la asignación de algunos 

puntos de la línea base en las zonas de bajos ángulos (<10º) de forma más 

acusada que el difractograma experimental de la mezcla FT anterior, se 

incorporaron hasta 4 puntos de forma manual para alcanzar mediante inspección 

visual, la forma más afín a la línea base observada en todo el difractograma de 

la muestra FT+TiO2. 

Figura 74. Difractograma de la muestra FT+TiO2 con la línea de fondo calculada, 
determinación semicuantitativa SEMI FT+PI 2. 

 Tras la corrección de fondo antes descrita (Fig. 74), se recalcularon las 

intensidades de los máximos de las tres fases mayoritarias, y junto con la 

incorporación de los valores RIR de cada una, se obtuvieron los resultados 

semicuantitativos denominados SEMI FT+PI 2 que se acompañan en la Tabla 

XXI (46,13% C; 51,77% MCAC; 2,10% Rutilo). Esta relación de proporciones en 

peso resultantes corresponde a la normalización al 100% de las tres fases 

mayoritarias componentes de la mezcla FT+TiO2, con el fondo corregido. Con 

esta corrección, los porcentajes de calcita y monocarboaluminato se acercan a 

las cifras de partida del orden del 50%, mientras que el rutilo mantiene su 

magnitud proporcional a la cantidad esperada.  
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 Dado que la óptica instrumental es reproducible con la descrita en el 

apartado anterior 4.6.2., para la selección y búsqueda de picos fueron escogidos 

los mismos criterios, tales como función de perfil Pseudo-Voigt (Ec. 7) para la 

descripción de la forma de los picos, por la contribución lineal de tipo gaussiana 

(HG) y lorentziana (HL), y la contribución instrumental; parámetros de búsqueda: 

mínima significancia (2,0), mínima anchura de base de pico (0,01º), máxima 

anchura de punta de pico (1,5º) y anchura máxima del pico (2º). Una vez 

seleccionados y fijados todos los picos, el siguiente paso correspondió a la 

modelización de  posición, intensidad y forma de cada uno de ellos que genera 

el perfil calculado. De su ajuste con el perfil de difracción experimental de la 

muestra FT+TiO2, incorporando los valores RIR de las fases constituyentes, se 

obtuvo la relación de porcentajes en peso denominada SEMI FT+PI 3 (Tabla  

XXI). 

 

Tabla XXI. Resultados semicuantitativos procedentes de la corrección del fondo SEMI 
FT+PI 2 y del ajuste de perfil combinado con valores RIR, SEMI FT+PI 3. 

 La cantidad proporcionada de rutilo como estándar interno ha sido del 5% 

respecto a la masa total, proporción que ha sido añadida a la muestra en la etapa 

denominada SEMI FT+PI 3, para generar la primera estimación de contenido no 

cristalino y amorfo, 36,72%. Este valor dista mucho de las estimaciones logradas 

con anterioridad, lo que hace sospechar que mediante adición de patrón interno, 

este método que combina el ajuste de perfil con la introducción de los valores 

RIR, podría no ser el adecuado ya que los valores se alejan de la realidad, tal 

como indican los factores e índices de acuerdo (bondad del ajuste 14,77; Anexo 

II) generados en este ajuste de perfil con 4 parámetros globales afinados. La 

evaluación de estos factores de acuerdo será disertada en comparación con los 

resultantes de etapas siguientes de la determinación cuantitativa por 

refinamiento Rietveld. 

Peso (% ) Calcita Monocarboaluminato Rutilo  Contenido 
amorfo 

SEMI FT+PI 2 46,13 51,77 2,10 - 

SEMI FT+PI 3 29,19 32,76 1,33 36,72 
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4.6.6. Análisis cuantitativo por el método Rietveld de la FT+PI. 

 De manera análoga al capítulo anterior (4.6.3) la siguiente etapa de 

determinación cuantitativa corresponde al refinamiento Rietveld que integra las 

intensidades de todas las reflexiones en todo el rango angular del difractograma 

y no necesita los valores teóricos RIR, ya que relaciona el parámetro global factor 

escala refinado de cada fase con su densidad (Ec. 17). 

 Nuevamente, se parte del mismo perfil de difracción experimental de la 

FT+PI, donde se han reproducido las condiciones de tratamiento inicial y análisis 

del difractograma del apartado anterior. Se procedió a la introducción de todos 

los parámetros estructurales de las fases: calcita, monocarboaluminato cálcico y 

rutilo; y al refinamiento comenzando por los parámetros globales referentes al 

ajuste de línea de fondo, dos coeficientes de la función polinómica, el 

desplazamiento del cero y los factores de escala de cada fase para dar lugar al 

primer ciclo de refinamiento, denominado Rietveld FT+PI 1, con un total de 12 

parámetros ajustados para obtener unos porcentajes de 41,32% MCAC; 43,06% 

C; 13,64% Amorfo; 3,64% Rutilo (Tabla XXII). Estos valores son coherentes con 

las semicuantificaciones anteriores, aunque tanto la bondad de ajuste de 6,11, 

como los factores RBragg (Ec. 13) de las fases, parecen mejorables.  

 La estrategia que se ha seguido para los sucesivos ciclos ha sido 

mantener fijos los parámetros anteriores relativos al fondo, una vez considerado 

su mejor ajuste, e ir observando el ajuste aislado de cada fase, refinando 

parámetros concernientes a la forma de los picos, parámetros de celdilla, 

factores de temperatura o desplazamiento atómico (Biso), anisotropía, etc. En 

casa caso se debe regresar a ciclos anteriores si el refinamiento de algún 

parámetro ajustaba peor el perfil antes de ser refinado.  

 En el ciclo denominado Rietveld FT+PI 2, se refinaron los parámetros U y 

W de los picos sin asignar y los 3 coeficientes de forma de los mismos. Se 

introdujo el factor de polarización derivado de la óptica y se refinó también el 

factor de desplazamiento, Biso para calcita y monocarboaluminato. Con estos 

parámetros ajustados, se obtuvieron los porcentajes 38,78% MCAC; 35,38% C; 

23,16% Amorfo; 2,68% Rutilo (Tabla XXII). La mejora de la bondad de ajuste del 

refinamiento va ligada en este ciclo al notable aumento del contenido no cristalino 
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y el factor RBragg de la fase monocarboalumianto se considera elevado (13,27), 

por lo que en el siguiente ciclo se refina esta última fase de forma particular. 

 Para  dar lugar al ciclo Rietveld FT+ PI 3, se ha continuado refinando la 

fase monocarboaluminato, corrigiendo la orientación preferencial en el plano 

(011), la anisotropía y chequeando la influencia de la absorción en plano. Se han 

obtenido todavía mayores cifras de porcentaje de contenido no cristalino 

(31,92%) a pesar de haber mejorado notablemente el factor RBragg (3,95) para 

esta fase (Tabla XXII). 

  De la misma forma se prosiguió en el ciclo Rietveld FT+PI 4 que fue 

generado a raíz del refinamiento de parámetros de la fase calcita, tales como la 

asimetría de los picos, el factor anisotrópico y donde fue chequeada la influencia 

del tamaño de grano. En esta etapa del refinamiento los porcentajes de peso 

obtenidos (40,25% MCAC; 37,92% C; 16,58% Amorfo; 3,14% Rutilo) son 

proporcionales a la cantidad esperada de rutilo y el factor RBragg (3,91) de la fase 

calcita, también ha mejorado (Tabla XXII). 

  De manera homóloga a las dos fase componentes mayoritarias, se 

intentó mejorar el factor de acuerdo RBragg de rutilo, por lo que se originó el ciclo 

denominado Rietveld FT+PI 5, con refinamiento del factor isotrópico, la 

anisotropía, etc. de la fase rutilo, consiguiendo reducir el factor RBragg (de 4,15 a 

1,97) con los resultados de porcentajes en peso considerados definitivos por esta 

metodología, concluyendo con un total de 35 parámetros variados en el 

refinamiento globalizado de cada etapa. 

 De esta forma se obtuvieron todos los resultados que se detallan en la 

Tabla XXII, donde se han resumido los valores de porcentaje en peso relativos 

de cada ciclo de refinamiento, con la evolución de los índices de acuerdo a 

medida que progresaba el ajuste. 

 A lo largo de los ciclos de este refinamiento, además, fueron introducidas 

dos correcciones para la optimización del ajuste: la microabsorción de Brindley 

(Brindley, 1951) para minimizar el efecto de distintos coeficientes de absorción 

de las fases presentes en la mezcla y la función de Caglioti (Caglioti, 1958), que 

hace referencia a las irregularidades de forma en las reflexiones. 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

166 
 

 Ajuste 

Rietveld 

Fases  Peso 

(%) 

R Bragg  Parámetros  Bondad 

del 

ajuste 

  Monocarboaluminato 41,32 19,72 Función polinómica del fondo, 

factores  escala,  
 

Rietveld FT+PI 1  Calcita  43,06 9,68 desplazamiento cero,   6,11

  Amorfo 

Rutilo 

13,64

3,64  4,15 

parámetros a, b, c  

  Monocarboaluminato 38,78 13,27 Forma picos sin asignar ,U y W   

Rietveld FT+PI 2  Calcita  35,38 5,99 5,88

  Amorfo 

Rutilo 

23,16

2,68  3,66 

Polarización (0,7998), 

Absorción, Biso. 

 

  Monocarboaluminato 27,44 3,95 MONOCARBOALUMINATO:   

Rietveld FT+PI 3  Calcita  38,83 ‐ O.P. (011)‐,  α,β,γ, Porosidad,  4,51

  Amorfo 

Rutilo 

31,92

1,81  ‐ 

U y W ; Anisotropía   

  Monocarboaluminato 40,25 ‐ CALCITA:   

Rietveld FT+PI 4  Calcita  37,92 3,91 O.P. (104)  4,77

  Amorfo 

Rutilo 

16,58

3,14  ‐ 

Forma picos (U,W) Anisotropía, 

Asimetría, Tamaño y tensión 

grano 

 

  Monocarboaluminato 40,20 11,45 RUTILO:  

Rietveld FT+PI 5  Calcita  38,03 3,83 Forma pico (U, W); anisotropía,  4,76

  Amorfo 

Rutilo 

18,64

3,14  1,97 

Biso.   

 

Tabla XXII. Resultados semicuantitativos de refinamiento Rietveld en función de 
parámetros variados para cada ciclo. 

Las relaciones de peso resultantes que se recogen en la Tabla XXII, 

indican una oscilación para la fase amorfa entre el valor mínimo de 13,64% y el 

máximo de 31,92%, resultados que se alejan ligeramente del valor conseguido 
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para la determinación semicuantitativa anterior (36,72%), relativa al ajuste del 

fondo y picos por combinación con los valores teóricos RIR. 

  En cuanto a los valores de índices de acuerdo para las fases presentes, 

RBragg (Ec.13) y el factor de bondad de ajuste (Ec.12), aparece una notable 

mejora en la evolución de la fase monocarboaluminato, alcanzando un RB = 

11,45 desde el RB = 19,72 inicial. En el caso de la fase calcita fue mejor 

optimizada hasta alcanzar un RB = 3,83, valor muy aceptable. También, la fase 

rutilo con un RB = 1,97, acorde con la mejor definición y menor solapamiento que 

presentaban sus reflexiones. 

 

Figura 75. Resultados gráficos de refinamiento Rietveld de la FT+PI. 

 Analizando la curva diferencial resultante del conjunto de ciclos de 

refinamiento Rietveld de la Fig. 75, se detectan todavía anomalías en las 

reflexiones de las posiciones angulares (2ө = 11,78º; 2ө = 29,41º) que no se han 

conseguido refinar adecuadamente con la estrategia seguida, lo que ha 

originado un índice de bondad de ajuste de 4,76. A pesar de no ser óptimo, este 

valor es netamente mejor que el obtenido para la determinación SEMI FT+PI 3 

(14,77) donde sólo se había ajustado el fondo y las posiciones de los picos sin 

posiciones atómicas ni demás factores derivados de las estructuras de las fases. 

Hecho que indica la influencia del refinamiento de los parámetros atómicos en la 
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calidad del ajuste de la muestra FT cuando se ha añadido la fase de patrón 

interno. 

 En la Tabla XXIII se reflejan las distintas series de porcentajes logradas 

para las mezclas sólidas FT y FT +TiO2 con la aplicación del método normalizado 

RIR, el método de combinación del ajuste de perfil con los valores RIR y por 

último, el método Rietveld. La heterogeneidad de resultados refleja la dificultad 

que presenta el análisis cuantitativo para las muestras estudiadas. 

 

Tabla XXIII. Resumen de los resultados de las determinaciones cuantitativas para las 
muestras FT y FT+TiO2. 

 El uso de los datos estructurales de la fase de monocarboaluminato, para 

poder proceder al refinamiento y así determinar la cantidad presente del 

componente CT según los resultados tras el ajuste por Rietveld, no parece haber 

sido una medida suficiente para lograr la correcta determinación cuantitativa. Por 

otro lado, el método clásico de Chung, que integra las intensidades a partir de 

los valores RIR tabulados parece una metodología adecuada para la 

determinación de este tipo de mezclas sólidas, ya que consigue una estimación 

de porcentaje del mismo orden que los métodos que combinan y engloban el 

ajuste de todos los datos experimentales. 

 La inversión de las proporciones de calcita y monocarboaluminato que se 

dan inicialmente en los resultados para la determinación semicuantitativa con 

patrón interno, SEMI FT+PI 1, se debe a la introducción de una fase de mayor 

cristalinidad (estándar de rutilo) frente a las fases mayoritarias presentes, hecho 

que altera los cálculos por el método RIR al haber sido realizados con el pico 

más intenso sin ajuste de fondo del difractograma. 

Peso (% ) SEMI  

FT 

SEMI  

FT 3 

Rietveld  

FT 

SEMI  

FT +PI 

SEMI  

FT +PI 3 

Rietveld  

FT+PI 

Bondad de ajuste - - 3,02 3,19 14,77 4,76 

Monocarboaluminato 59,24 52,30 52,39 38,40 29,19 40,20 

Calcita                      40,76 35,99 40,76 57,20 32,76 38,03 

Contenido amorfo - 11,71 7,42 - 36,72 18,64 
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 Una de las desventajas para dar validez a esta determinación cuantitativa, 

es la ausencia de refinamiento previo del monocarboaluminato cálcico que ha 

sido asignado como componente de la FT para poder lograr con exactitud las 

proporciones en peso de la composición real. Esto no ha sido posible debido a 

las dificultades inherentes de estos materiales que proceden de mezclas sólidas 

de residuos de minerales, tales como la variación composicional, el grado de 

variación en el orden, el desorden estructural y su tendencia a orientarse 

preferencialmente (Brindley, 1980). Muchas de estas dificultades son inherentes 

a la misma naturaleza del mineral o cuando su contenido es una pequeña 

fracción del total de la muestra, como es el caso del considerado CT, lo cual 

tiende a ser solapado por la presencia de otras fases, como la calcita en la FT, 

que tienen un comportamiento similar a las arcillas. En el caso de la FT, esta 

dificultad no ha podido ser solventada dado que se trata de un residuo solido 

proveniente de tratamiento con cal originado tras calcinación y posterior 

activación como puzolana, de forma que resultaría compleja la síntesis de todas 

las fases que componen la matriz del residuo sólido. 

 En la bibliografía pueden encontrarse trabajos similares de combinación 

de método RIR con Rietveld (Hillier, 2000) donde se usan muestras sintéticas de 

minerales arcillosos y no arcillosos con composiciones conocidas, de tal forma 

que estos dos métodos puedan ser comparados. Aunque, dado el 

desconocimiento inicial de la composición del componente CT, no se ha podido 

reproducir esta metodología. Otra posible mejora podría ser la búsqueda y 

elección más adecuada de patrón interno sin necesidad de alterar condiciones 

de medida experimental. Ante estas desventajas se hace muy compleja la 

valoración de las proporciones en peso obtenidas. 

4.7. Análisis cuantitativo mediante DRX de la FP. 

 En este apartado se pretende estudiar el análisis cuantitativo de la FP 

mediante la aplicación de métodos semicuantitativos tradicionales combinados 

con la progresiva mejora que aporta el ajuste del difractograma, para terminar 

abordando el análisis cuantitativo por afinamiento de Rietveld.  
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4.7.1. Análisis de difractograma experimental de FP y ajuste previo de 

perfil. 

 Para garantizar la obtención de la mayor información posible desde los 

difractogramas, tratándose de muestras multifásicas y complejas tanto por su 

origen y naturaleza como por la heterogeneidad en la descripción de picos en los 

difractogramas, y con el objeto de mejorar el tratamiento exhaustivo de los datos 

experimentales, se realizaron nuevos registros con mayores tiempos de 

acumulación de recogida por cada incremento de paso en las condiciones 

indicadas en el apartado 3.6.1. Dado que las muestras de materiales FP tienen 

una relación señal/fondo irregular y poco óptima, el incremento de tiempo no es 

proporcional a la intensidad deseada, sino que se estableció un compromiso 

entre el aumento de intensidad y la relación señal/fondo aceptable para su 

posterior ajuste. 

En este ajuste preliminar se ha considerado la óptica de toda la 

instrumentación utilizada en la toma de datos; se ha elegido la función Pseudo-

Voigt (Ec. 7) como la más adecuada para la descripción de la forma de los picos 

obtenidos para la FP, como ya se había detectó para los difractogramas de la FT 

donde existía una contribución lineal de tipo gaussiana (HG) y lorentziana (HL), 

además de la contribución instrumental. Para el análisis de los difractogramas 

experimentales de los materiales de la fase problema FP, se ha utilizado el 

programa High Score Plus v.3 y v.4. Los requisitos utilizados para la correcta 

búsqueda y selección de picos experimentales vienen marcados por los valores 

ya experimentados e introducidos en los tratamientos anteriores de los 

difractogramas experimentales de la FT: significancia mínima de 2º, anchura 

mínima de punta de 0,01º, anchura máxima de punta de 1º y anchura de base 

de pico de 2º. 

Mediante la aplicación de estos parámetros para la búsqueda de picos se 

observó la no selección de algunos de ellos, pudiendo originar pérdida de 

información en los difractogramas de la FP, por lo que se optó por hacer la 

selección de los mismos, variando anchuras máximas de pico (entre 1- 2,5º) y 

repitiendo hasta 6 ciclos de búsqueda consecutivos, dada la heterogeneidad de 

anchuras, forma e intensidades de los picos experimentales. Aun así, se ha 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

171 
 

debido insertar manualmente algún pico de mayor anchura de base, en torno a 

43º - 45º, para no desechar información, dada la buena relación de intensidad 

que presentaban respecto a los picos más significativos (Tabla XXIV). 

En este primer tratamiento de la línea de fondo se ha fijado la línea base 

escogiendo una granularidad de 25 (que hace referencia al número de intervalos 

que son usados y cuya recomendación genérica oscila entre 10-30) teniendo en 

cuenta que un número pequeño podría sobreajustar la línea. Se selecciona un 

factor de flexión de 1 (que hace referencia a la curvatura de la línea base) 

(Sonneveld y Visser, 1975) para adaptar el fondo calculado al máximo con la 

línea base experimental.  

Después de este tratamiento de perfil de fondo semiautomatizado  usando 

un método polinómico variable, y vista la mala correlación en las zonas de 

ángulos 2theta comprendidas entre 20-50º, debido al grado alto de 

solapamientos de picos, se ha procedido además, a la asignación de algunos 

puntos de la línea base de forma manual (alterando voluntariamente por tanto el 

intervalo inicial de 25), debido a la irregularidad del fondo experimental y hasta 

alcanzar la forma más parecida a la línea base que abarca todo el difractograma. 

En este tipo de difractogramas complejos, la sustracción del fondo acarrea 

normalmente pérdida de información de otros parámetros, por lo que en este 

ajuste de perfil se mantiene sin sustraer y se ha aceptado la línea base calculada. 

Mediante examen visual se aprecia la buena correlación del perfil 

calculado (color azul) y los picos detectados y ajustados preliminarmente (color 

rojo) que conforman los datos experimentales y que dan lugar al difractograma 

representado en color rojo en la parte superior de la Fig. 76. La curva diferencial 

de la parte inferior (color rojo) indica la no linealidad del perfil preajustado en las 

zonas de 2theta (11º-12º) y (28º-31º) donde la mayor anchura de base de los 

picos dificulta notablemente el correcto ajuste de la forma del pico.  
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Posición 

[°2θ] 

d-espaciado 

 [Å] 

Intensidad 

 [cts] 

Área 

[cts*°2θ] 

Rel. Intensidad  

[%] 

7,0366 12,55226 6380,70 1283,22 50,06 

9,4277 9,37333 5020,96 706,61 39,39 

11,2040 7,89095 3357,63 618,86 26,34 

11,7048 7,55444 7312,31 4967,88 57,37 

14,1107 6,27136 2087,73 303,18 16,38 

21,2709 4,17372 4096,77 1232,68 32,14 

23,4697 3,78744 2261,53 1236,79 17,74 

26,1879 3,40015 4195,25 2119,29 32,91 

27,1020 3,28751 2552,00 2121,90 20,02 

28,5878 3,11993 3264,26 603,97 25,61 

29,3443 3,04121 12746,53 6666,90 100,00 

31,0664 2,87643 4676,94 1392,09 36,69 

34,3003 2,61228 2173,79 686,19 17,05 

35,9678 2,49490 2739,70 982,34 21,49 

36,1427 2,48323 3145,32 1624,29 24,68 

37,9358 2,36987 2783,21 1427,59 21,84 

39,2980 2,29080 1392,77 497,44 10,93 

43,0896 2,09760 1390,30 849,49 10,91 

47,3752 1,91736 1474,75 1691,10 11,57 

48,5021 1,87541 265,87 1891,44 17,78 

Tabla XXIV. Resumen del listado de posiciones, espaciados, intensidades, áreas y 
relación normalizada a 100% de las intensidades de la FP. 

Entre las fases cristalinas identificadas en el apartado 4.1.1., habían sido 

asignados los picos correspondientes al CD, con la estructura de la fase 

hidrotalcita (1) y de la fase monocarboaluminato cálcico hidratado (2), si bien 

esta asignación estaba basada sólo en las posiciones de las reflexiones 

observadas y detectadas en el difractograma de polvo experimental. 

Fundamentada en esta identificación se han seleccionado ambas fichas de 

difracción para el uso de sus datos estructurales de forma paralela. 
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Figura 76.Tratamiento preliminar de difractograma de la FP con cálculo de línea de 
fondo y determinación de picos. En la figura inferior se representa la curva diferencia 

entre el patrón calculado y el observado experimentalmente. 

Los requisitos estructurales de partida para preparar las determinaciones 

cuantitativas de las fases presentes en las muestras se detallan en la Tabla XXV. 

Fase Código 

ICDD Fórmula Molecular 

 

Masa 
molecular 

(gr/mol) 

 

Sistema 
cristalino 

Calcita 04-008-0213 Ca ( CO3 ) 99,08 R-3c 

Stratlingita 04-012-1915 Ca2Al2.14Si1.14O2(OH)12(H2O)2.25 444,89 R-3m 

Talco 04-016-1456 Mg3Si4O10(O H)2 379,27 C2/c 

Hidrotalcita (1) 04-011-5899 Mg6Al2CO3(OH)16 4H2O 78,41 R-3m 

Monocarboaluminato 
(2) 

04-011-4223 Ca4Al2CO9.11H2O 568,46 P-1 

Tabla XXV. Datos de patrones identificados del material FP con las opciones (1,2) 
para el CD de hidrotalcita y monocarboaluminato cálcico hidratado, respectivamente. 

Con la introducción de los datos estructurales mencionados y tras ser 

asignadas correctamente la totalidad de los picos tanto experimentales como 
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calculados en el ajuste de perfil previo, se ha logrado la relación, en porcentaje 

de peso estimada, mediante comparación de cada pico de mayor intensidad 

asignado a cada fase cristalina identificada y el uso de las áreas de cada pico 

(Jenkins y Snyder, 1996). El número de fases a cuantificar en los difractogramas 

de la FP aumenta notablemente respecto a la FT, por lo que el análisis se hace 

más complejo; no sólo por el mayor número de fases que dificulta el análisis 

cuantitativo, sino también por el origen y naturaleza de las muestras. Además, 

algunas de las fases de la FP que se contemplan son filosilicatos, con tendencia 

a superponerse y reorganizarse en una dimensión característica que desvirtúa 

aún más la exactitud en los cálculos cuantitativos (Moore y Reynolds, 1997). 

4.7.2. Semicuantificación de la FP. 

Son numerosos los métodos de análisis cuantitativo de mezclas de 

multifases que utilizan la relación de intensidades entre una fase de interés y 

otra, la de un estándar (Jenkins y Snyder, 1996). Muchos de ellos son de carácter 

especial (por ejemplo, para determinar mezclas de polimorfos que tienen los 

mismos coeficientes de absorción másico y mezclas cuya composición química 

es conocida). No obstante y dado el origen de residuo sólido de las muestras FP, 

ante la imposibilidad de conocer a priori su composición química exacta, para la 

determinación semicuantitativa se han utilizado los valores de relación de 

intensidad teóricos aportados por la fichas de los patrones de difracción de las 

fases asignadas como constituyentes de la FP, tal como se han empleado en la 

determinación cuantitativa de la FT. 

En el gráfico de la Fig. 77 se asignan los picos experimentales con las 

fases calcita, stratlingita, talco, hidrotalcita y monocarboaluminato cálcico que 

han sido introducidas, así como la superposición de la línea de fondo y perfil de 

difracción calculados. 

Este método no integra todas las reflexiones observadas en el cálculo de 

porcentajes, sin embargo, puede asumir los valores de RIR (Reference Intensity 

Ratio) para cada fase sin ayuda de patrón interno añadido, e interpreta que la 

suma de todas las proporciones (Ec. 15) de fases cristalinas con valores de RIR 

asignados es igual al 100 % del peso total (Chung, 1974). 
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Figura 77. Difractograma de FP con la asignación de fases cristalinas que la 
componen con semicuantificación previa. 

La semicuantificación inicial, resultante de la relación de intensidad entre 

los picos mayoritarios de cada fase obtenida, se representa en la Tabla XXVI. 

Hay concordancia entre las intensidades características asociadas a las fases 

calcita y stratlingita y sus factores de escala en el cómputo del difractograma. De 

esta forma, el talco, de peor grado de cristalinidad en la FP, sería una fase de 

menor proporción, sin embargo, tiene un porcentaje elevado por este método. 

Mientras que el monocarboaluminato cálcico y la hidrotalcita muestran 

cantidades equivalentes entre sí. Uno de los problemas fundamentales en esta 

metodología semicuantitativa es la dependencia con la absorción de la radiación 

de la mezcla FP, ya que se desconoce el coeficiente de absorción lineal de la 

mezcla de fases de la FP (Snyder y Bish, 1989). 

            Los valores de porcentajes en peso para cada fase cristalina identificada 

en la determinación anterior (SEMI FP 1, Tabla XXVI) son orientativos y 

sobrestimados, ya que se ha utilizado un valor teórico de relación I/Ic (que serán 

utilizados a modo de porcentajes en peso conocidos para proseguir la 

determinación cuantitativa y optimizar posteriores ajustes). En una segunda 

etapa de determinación semicuantitativa (SEMI FP 2) basada también en este 
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parámetro RIR introducido, pero englobando mayor número de reflexiones 

observadas en combinación con el nuevo ajuste de perfil del difractograma 

anterior, se lograron los valores de la Fig. 78 y Tabla XXVII: 

 

Tabla XXVI. Resultados semicuantitativos obtenidos por asignación directa de 
patrones y factores de escala. 

 

La segunda determinación, SEMI FP 2, combina el ajuste del perfil 

completo con el parámetro RIR teórico procedente de la asignación de cada fase, 

en ella se denota una pequeña variación de los resultados, aunque aumenta la 

confiabilidad de los mismos al haber incluido mayor número de reflexiones para 

la determinación. De nuevo, se obtienen proporciones equivalentes de la fase 

hidrotalcita y monocarboaluminato cálcico. Podría parecer de esta forma que los 

valores RIR (I/Ic) teóricos adquiridos desde la bibliografía pueden considerarse 

válidos para la determinación semicuantitativa. 

 
                  

Fase  

 

Fórmula 

Valor 

R.I.R. 

(I/Ic) 

 

SEMI  FP 1 

peso (%) 

 

Factor 
Escala 

Calcita                      

Ca ( CO3 ) 

3,32 13 0,420 

Stratlingita 

Ca2Al2.14Si1.14O2(OH)12(H2O)2.25 

1,58 26 0,419 

Talco 

Mg3Si4O10(O H)2 

1,13 27 0,297 

Hidrotalcita 

Mg6Al2CO3(OH)16 4H2O 

2,37 16 0,383 

Mono carboaluminato cálcico 

Ca4Al2CO9.11H2O 

2,02 18 0,367 
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Tabla XXVII. Porcentajes en peso obtenidos de las fases asignadas a los materiales 

FP combinado con ajuste de perfil, códigos de las fichas cristalográficas ICDD. 

 
Figura 78. Difractograma de FP con asignación de fases y porcentajes en peso 

calculados por método RIR combinado con ajuste de perfil. 
 
  Sin embargo, cabe recordar que en estas dos etapas, la metodología 

empleada ha asumido la única existencia de fases cristalinas en los datos 

observados experimentalmente, por lo que se excluye hasta este momento la 

existencia de cantidad asignada al contenido no cristalino. La metodología RIR 

se ve limitada por la presencia de alguna fase no identificada o amorfa. Estos 

porcentajes, por tanto, pueden conllevar error significativo de interpretación 

química ya que vienen dados por el empleo del valor teórico del parámetro RIR 

desde las fichas de la ICDD.  

 No obstante, la combinación de la metodología RIR con el ajuste de perfil 

usado para la segunda etapa (SEMI FP 2), permite controlar la fiabilidad de los 

resultados. Los valores de los índices de acuerdo de este primer ajuste 

 

SEMI FP 2 

Calcita 

 

Stratlingita Talco Hidrotalcita Mono-carboaluminato 

 

Peso (%) 

 

11,1 

 

24,2 

 

25,3 

 

19,2 

 

20,2 
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resultantes (Resp = 1,62 (Ec. 11); Rp = 3,21 (Ec. 9), Anexo II) no resultan 

incoherentes a pesar de la presencia de varias fases mayoritarias solapadas y 

de las anomalías detectadas en la traza del difractograma, como la anchura de 

base de los picos correspondiente a 2theta (11º-12º) y (28º-31º). Estos picos 

fueron detectados e introducidos manualmente en el perfil calculado y mejoran 

el ajuste de estas posiciones a pesar de la asimetría de los picos experimentales 

referentes a esas posiciones.  

        La bondad del ajuste (Ec. 12) a la que se ha llegado con la incorporación 

manual de los picos en SEMI FP 2, resulta más que aceptable con un valor de 

2,63 (Anexo II), si se considera que en medidas realizadas en difractómetros de 

laboratorio suele oscilar entre 1-20 (Cabeza et al., 1998). Este índice de acuerdo 

indica la alta calidad de los datos experimentales recogidos con alto tiempo de 

acumulación por incremento de paso pequeño, que dejan poco residuo en la 

adecuación del perfil calculado al experimental. 

 

                  A pesar de estos buenos valores matemáticos que reflejan los índices 

de acuerdo y residuales, se ha proseguido el estudio debido a la certeza de la 

presencia de fases no cristalinas en los materiales FP, como geles C-S-H que, 

por difracción, se agrupan en la denominada fase amorfa que contribuye a la 

deformación de la línea base. Para la correcta cuantificación de esta nueva fase 

no cristalina, identificada en los materiales FP por otras técnicas, como 

microscopía electrónica de barrido, se ha utilizado la adición de un patrón 

estándar. 

4.7.3. Semicuantificación de la FP con adición de patrón interno de rutilo, 

TiO2 (FP+PI). 

           Ya se ha hablado en capítulo de metodología y materiales (3.6.1.) acerca 

de la importancia de la buena preparación de las muestras controlando los 

tamaños de partícula para evitar defectos de microabsorción. En el mismo orden 

de relevancia se sitúa la elección del patrón interno para su uso con estándar 

adicionado (De Stefano y De Luca, 2000). Por tanto, con objeto de proseguir la 

determinación del contenido amorfo presente en la FP se ha recurrido de nuevo 

al dióxido de titanio, en su fase rutilo, como patrón interno teniendo en cuenta su 
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pequeño tamaño de cristal, y que no es componente de la mezcla sólida a 

cuantificar. El análisis semicuantitativo mediante método RIR de patrón añadido, 

normalizaba a 100% el contenido (Ec. 16) excluyendo las fases cristalinas que 

no hayan sido identificadas y el contenido amorfo. Con objeto de incluir estas 

fases en la cuantificación se procedió a la adición del patrón estándar de rutilo. 

 4.7.3.1. Análisis de difractograma experimental de FP+ TiO2  y ajuste 

previo de perfil. 

 De forma análoga a la cuantificación de la FT, se ha usado una proporción 

inicial del 5% de fase de rutilo mezclado y homogeneizado con la proporción 

correspondiente de la fase problema. En la Fig. 79 se asignan los picos de la 

nueva fase seleccionada como patrón interno de TiO2, ficha ICDD nº 04-008-

7410, cuyas reflexiones principales aparecen muy bien definidas en 2theta 

(27,43º, 54,32º y 36,08º) y espaciados (3,25Ǻ, 1,96Ǻ y 2,49Ǻ), respectivamente. 

 
Figura 79. Difractograma de FP con patrón interno TiO2, asignación de fase rutilo. 
 
 En el difractograma experimental se aprecian las relaciones muy 

superiores en intensidad de los picos de la fase rutilo frente al resto de fases 

cristalinas identificadas en la FP. Este aspecto demuestra que el grado de 

cristalinidad de las fases en la muestra FP, no es elevado y se confirma la 

presencia de contenido amorfo. 

TiO2

TiO2

TiO2
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 Siguiendo las pautas de ajuste para la obtención del perfil calculado, 

equivalentes a los difractogramas anteriores, una vez seleccionados los picos, 

se procedió al ajuste del perfil de los datos para la muestra FP con el patrón 

interno de rutilo, TiO2 (FP + PI), comenzando por la determinación de la línea de 

fondo. Se ha vuelto a determinar la línea base mediante función polinómica de 

Chebyshev y el uso de tres coeficientes variables, el linear, el cuadrático y el 

cúbico de la ecuación polinómica, dado que es el número que mejor ha adaptado 

el fondo calculado al experimental. A continuación, se ajustaron otra serie de 

parámetros globales como el desplazamiento del cero, la posición, forma y área 

de los 50 primeros picos de mayor relación de intensidad, todos ellos parámetros 

globales independientes de la estructura de cada fase, para lograr los índices de 

acuerdo Resp = 3,05; Rp  = 2,47 y una bondad del ajuste de 1,01 (Ec. 12) (Anexo 

II). 

 El valor de la bondad de este ajuste es muy próximo a la unidad, lo que 

indica que el modelo de perfil que se ha calculado y ajustado converge 

prácticamente con el difractograma experimental de la muestra FP+PI de la Fig. 

79. Este valor tiene ahora más sentido matemático que químico, ya que todavía 

no se han introducido los datos de las estructuras de las fases componentes de 

la FP. El factor Resp (Ec. 11), que no depende de los factores estructurales sino 

de las reflexiones observadas, coincide con el factor Rp (Ec. 9) ya que el ajuste 

del fondo ha sido optimizado, de forma que hay una buena relación entre los 

parámetros ajustados, los datos recogidos y las correcciones de fondo aplicadas 

en el momento del ajuste (Jansen y Schäfer, 1994), para dar lugar a la 

determinación denominada SEMI FP+PI 3. 

 4.7.3.2. Método de semicuantificación de la fase problema FP+PI, 

mediante RIR teórico. 

 Una vez preparado el perfil del difractograma calculado con el mejor ajuste 

posible, se introdujo, de nuevo, los factores estructurales aportados por las fichas 

de la ICDD, posibilitando la obtención de los porcentajes en peso de las fases 

cristalinas identificadas en la muestra FP+TiO2, con el perfil calculado para la 

mezcla de FP+TiO2. En la Tabla XXVIII se recogen las proporciones en peso 

para esta tercera etapa de determinación semicuantitativa combinando ajuste de 
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perfil, SEMI FP+PI 3, donde está incluido el valor de parámetro RIR teórico 

(I/Ic=3,6) de la nueva fase de rutilo incorporada a la mezcla sólida. 

 

Tabla XXVIII. Valores de porcentajes en peso por relación de intensidades, método 
RIR + ajuste de perfil tras utilizar adición de patrón interno TiO2. 

 

 Las cifras conseguidas para el patrón de rutilo de la Tabla XXVIII no son 

razonables químicamente dado el porcentaje real añadido, que ha sido del orden 

de 5%. La discrepancia es debida a la alta intensidad que presenta la reflexión 

principal (110) del rutilo frente a las reflexiones características, pero menos 

intensas y definidas, del resto de fases existentes en la muestra FP. Por tanto, 

el valor teórico del parámetro I/Ic de la fase rutilo en la semicuantificación SEMI 

FP+PI 3, no da suficiente información para el cálculo de las proporciones en la 

FP dado que, al seleccionar sólo los picos característicos e intensos, y relacionar 

en esta etapa las intensidades de los picos de la fase conocida con la abundancia 

de dicha fase en la mezcla, se ha interpretado el patrón de rutilo como si fuera el 

componente cristalino mayoritario en la muestra FP (37% sobre el promedio de 

10 a 16 % del resto de las fases presentes). 

 Para paliar este desacuerdo en las proporciones obtenidas, provocado por 

la posible influencia del efecto matriz y de la distinta absorción de la fase rutilo 

en la mezcla, se repitió el ciclo de ajuste de perfil incluyendo la totalidad de los 

picos del difractograma experimental (Smith et al., 1987). Esta nueva mejora en 

la determinación tiene como finalidad regular y homogeneizar la forma de las 

reflexiones distintas contenidas en el difractograma de la mezcla FP+PI. La 

nueva etapa denominada SEMI FP+PI 4, cambia las escalas de cada fase 

mediante un método de mínimos cuadrados (Chipera y Bish, 2002) asegurando 

la proporcionalidad entre los datos de difracción de cada fase y el cómputo total 

de cada uno de ellos en la mezcla y por tanto, en el difractograma total. Esta 

SEMI 
FP+PI 3    

Rutilo Calcita Stratlingita Talco Hidrotalcita Mono- 

carboaluminato 

amorfo

Peso (% ) 37 10 14 10 13 16 - 
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nueva etapa SEMI FP+PI 4 ha generado la serie de porcentajes que se muestran 

en la Tabla XXIX. 

 El porcentaje de rutilo pasa a ser en esta etapa de 37% a 0,3%, mientras 

que para la fase calcita apenas hay variación.  

 

Tabla XXIX. Valores de porcentajes en peso SEMI FP+PI 4, procedentes del método 
RIR con ajuste de mínimos cuadrados tras utilizar adición de patrón interno TiO2. 

 

 No obstante, tanto en la semicuantificación SEMI FP+PI 3 como en SEMI 

FP+PI 4, no se ha considerado la nueva fase amorfa en la determinación (Ec. 

15). Para poder calcular el porcentaje en masa de la fase no identificada, en este 

caso, asociada a la proporción de contenido amorfo en esta quinta etapa de 

determinación se introdujo en el programa el valor de contenido de patrón interno 

de rutilo añadido; este dato permitirá, mediante comparación con las 

proporciones en peso obtenidas en la etapa SEMI FP 2 de análisis 

semicuantitativo sin adición de patrón estándar (Ec. 19), la obtención de valores 

de proporción de contenido no signado y amorfo. 

 Los valores de factor escala se modifican en SEMI FP+PI 5 y se ajustan 

en función del patrón interno añadido cuya proporción ha sido incorporada (5%). 

Se mejoran los índices de acuerdo al repetir un ciclo más de ajuste de perfil y se 

han obtenido valores de porcentaje que cobran más sentido químico, hasta el 

punto de que se observa la desaparición de participación de la fase hidrotalcita 

(0%) frente a la total atribución de la asignación de los picos del CD a la fase 

monocarboaluminato cálcico (28,5%) (Tabla XXX y Fig. 80). La fase stratlingita 

reduce notablemente su proporción (3,2 %) mientras que el talco se mantiene en 

la magnitud del 10% obtenido antes por semicuantificación, según RIR (I/Ic) 

teórico. Tras esta normalización del patrón frente a los datos experimentales se 

SEMI 
FP+PI 4 

Rutilo Calcita Stratlingita Talco Hidrotalcita Mono- 

carboaluminato 

Contenido 

amorfo 

Peso (%) 0,3 6,7 42,7 41,2 1,3 7,8 - 

F. Escala 1,050 0,253 0,172 0,093 0,251 0,256 - 
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consigue la primera proporción del contenido amorfo presente en la mezcla 

sólida FP (34,2%). 

 

Tabla XXX. Valores de porcentajes en peso SEMI FP+PI 5, procedentes del método 
RIR y autoescalado tras utilizar adición de patrón interno TiO2. 

 

 La Fig. 80 indica el incremento de la proporción de monocarboaluminato 

cálcico frente al descenso drástico de la fase stratlingita (3,2%). Las reflexiones 

asignadas a la fase hidrotalcita quedan reducidas a formar parte de la fase 

monocarboaluminato (28,5%) y la fase calcita mantiene proporción (19,3%) 

acorde a su relación de intensidad. 

 

Figura 80. Difractograma de FP con estándar interno TiO2 (FP+PI) con ajuste de perfil 
y porcentajes en peso calculados para determinar contenido amorfo. 

SEMI 

FP+PI  5    

Rutilo Calcita Stratlingita Talco Hidrotalcita Mono- 

carboaluminato 

Contenido 

amorfo 

Peso (% ) 5,0 19,3 3,2 9,8 0,0 28,5 34,2 

F. Escala 1,00 0,244 0,162 0,083 0,241 0,248 - 
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 Los factores de acuerdo durante el ajuste del perfil tras la quinta etapa de 

semicuantificación, SEMI FP+PI 5 son razonables (Resp = 3,01 ;Rp = 4,57 y 

bondad del ajuste 1,93, Anexo II) a pesar de haber aumentado el número de 

parámetros ajustados en el perfil; parámetros globales de ajuste que incluyen 

desde factores de escala, error de cero, parámetros de fondo del difractograma, 

hasta la forma y anchura a mitad de altura de los picos y polarización 

instrumental. 

              En base a los resultados logrados por métodos tradicionales 

semicuantitativos, combinados con el simultáneo ajuste de perfil, se logra una 

estimación de las proporciones de las fases cristalinas de la mezcla sólida. En la 

Tabla XXXI se recapilan los resultados semicuantitativos de las etapas descritas 

anteriormente.  

 

              A pesar del desconocimiento de los porcentajes en masa de partida de 

cada fase y la naturaleza compleja de la muestra FP analizada, se han podido 

estimar las proporciones de las fases calcita, stratlingita y talco, componentes de 

la FP y la posible composición del componente CD como monocarboaluminato 

cálcico hidratado, mediante el uso de los valores teóricos de la relación I/Ic 

(Davis y Smith, 1988). No obstante, la mayoría de los autores advierten de la 

conveniencia de utilizar un estándar previamente calibrado para las 

determinaciones con mayor exactitud y fiabilidad (Klug y Alexander, 1974).  

 

                 Con la semicuantificación denominada SEMI FP+PI 5 se obtuvo la 

estimación de proporciones en peso teniendo en cuenta la fases no identificadas, 

generando la primera aproximación de valor de contenido amorfo resultante de 

recalcular los factores de escala (Ec. 17) de cada fase tras la adición del patrón 

interno, TiO2.  
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Tabla XXXI. Resultados de las etapas realizadas para la determinación 

semicuantitativa. 
 

4.7.4. Determinación cuantitativa mediante Rieetveld de la FP. 

 

 Análogamente a las determinaciones por Rietveld de la FT en capítulos 

anteriores, el ajuste del perfil que se detalla a continuación no se hace sólo según 

posiciones de los picos obtenidos, sino que se añade el modelo de cada 

estructura con la información de los parámetros atómicos de las fases reales, 

composiciones, factores de ocupación, etc. lo que da origen al análisis 

cuantitativo mediante refinamiento Rietveld. 

 4.7.4.1. Análisis y tratamiento previo el difractograma de FP+PI para 

ajuste Rietveld. 

 El tratamiento inicial del difractograma (que ha sido recogido con 

suficiente tiempo de acumulación según las condiciones indicadas en el apartado 

3.6.1) para el refinamiento Rietveld, se hace de manera homóloga al apartado 

4.7.3.1. Bajo esta premisa, se procede, de nuevo, al ajuste del perfil del 

difractograma de la muestras de la FP con el patrón rutilo añadido, ya que es 

necesario conocer también el contenido en fase no cristalina. Los requisitos 

utilizados para la búsqueda y selección de picos experimentales vienen 

    peso  

(%) 

SEMI 

 FP 2 

SEMI  

FP+PI  3 

SEMI  

FP+PI 4 

SEMI  

FP+PI 5 

Bondad de ajuste 2,63 - 1,01 1,93 

Rutilo     - 37 - 5,0 

Calcita                      11 10 6,7 19,3 

Stratlingita 24 14 42,7 3,2 

Talco 25 10 41,2 9,8 

Hidrotalcita 19 13 1,3 0,0 

Monocarboaluminato  20 16 7,8 28,5 

Contenido amorfo - - - 34,2 
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marcados inicialmente por los valores ya introducidos en las etapas previas de 

tratamiento de difractogramas.  

Debido a que la fase de patrón interno, rutilo, presenta reflexiones más 

agudas y bien definidas, se vuelve a observar la no selección de algunos picos 

lo que acarrearía pérdida de información para el resto de las fases cristalinas 

restantes presentes en la muestra FP durante su tratamiento completo. De forma 

que se optó por hacer la selección de picos variando anchuras de base (entre 

1º-2,5º) y realizando de nuevo, hasta 6 ciclos de búsqueda dada la 

heterogeneidad detectada en anchuras, forma e intensidades de los picos 

experimentales. Para optimizar la búsqueda respecto a las anteriores descritas, 

se concluyó insertando manualmente algún pico de mayor anchura de base, 

situado en torno a ángulos 2theta (43º-45º) para no perder la información que 

aportan los picos solapados, debido a su buena relación de intensidad respecto 

al resto de picos significativos. 

 El ajuste de la línea de fondo se determinó de forma similar a la indicada 

en el comienzo de este capítulo detallada en el apartado 4.7.1. Se pretende 

asemejar lo mejor posible la forma que genera el desorden o contenido amorfo 

de la zona de ángulos comprendida entre 20º-40º a la flexión de la curva 

calculada de fondo. Por eso se seleccionó la función polinómica de Chebyshev 

y el uso de sus tres coeficientes variables hasta comprobar visualmente la mejor 

adaptación gráfica posible. Aun así permanecen algunas anomalías debido al 

alto grado de solapamiento entre los picos por lo que se ha procedió a la 

asignación de determinados puntos de la línea base de forma manual dada la 

irregularidad del fondo experimental hasta su correcto modelado y aceptación. 

Cabe recordar que en este tipo de difractogramas complejos (Fig. 81) la 

sustracción del fondo acarrea pérdida de información de otros parámetros a 

refinar, por lo que en este ajuste preliminar se mantiene sin restar la línea base 

y se ha aceptado la línea base modelada. 
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Figura 81. Difractograma de FP con estándar interno TiO2, búsqueda de picos y línea 
de fondo calculada y aceptada para determinación Rietveld. 

 

 Tras la óptima determinación de la línea base (en verde) y la selectiva 

búsqueda de los picos observados, se ha procedió a la asignación de todos y 

cada uno de los picos con los patrones de las fases cristalinas ya detalladas en 

el apartado 4.1.1., por lo que en la Tabla XXXII se presentan únicamente los 

picos asignados al patrón de rutilo y algunos significativos de mayor relación de 

intensidad dada su relevancia, si bien este método de ajuste tiene en cuenta todo 

el difractograma.  

Se comprueba de nuevo la asignación de las reflexiones 11,32º, 7,81Ǻ y 

11,70º, válidas para las fichas de hidrotalcita (ICDD- 04-011-5899) y 

monocarboaluminato cálcico (ICDD- 04-011-4223) (Anexo I). A medida que 

crece el valor de ángulo 2theta, se aprecia en la Tabla XXXII cómo se solapan 

más picos debido a la naturaleza de las estructuras de las fases presentes en la 

muestra FP. Este alto grado de solapamiento dificulta notablemente el ajuste de 

los difractogramas experimentales.  
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Posición 
[°2θ] 

Intensidad 
[cts] 

espaciado 
[Å] 

Rel. Int. 
[%] 

  Códigos de patrones asignados 

7,0771 2236,73 12,48058 35,29 Stratlingita

9,4506 1172,81 9,35071 18,51 monocarbaluminato, talco

11,3165 5269,12 7,81275 83,14 hidrotalcita, monocarbaluminato

11,7039 2974,28 7,55502 46,93 hidrotalcita, monocarbaluminato

21,2965 1657,92 4,16875 26,16 stratlingita, monocarbaluminato, talco

26,2231 1625,54 3,39567 25,65 stratlingita, monocarbaluminato, talco

27,4374 6337,63 3,24808 100,00 RUTILO, hidrotalcita, monocarbaluminato, talco

29,4114 2769,55 3,03442 43,70 calcita, hidrotalcita, monocarbaluminato, talco

36,0786 3677,81 2,48749 58,03 calcita, hidrotalcita, stratlingita, monocarbaluminato, talco

41,2358 2029,41 2,18752 32,02 RUTILO, stratlingita, monocarboaluminato, talco

54,3162 5887,89 1,68760 92,90 RUTILO, stratlingita, monocarboaluminato, talco

56,6229 1742,61 1,62420 27,50  calcita, hidrotalcita, stratlingita, monocarbaluminato, talco

68,9984 2144,82 1,36000 33,84 RUTILO, calcita, stratlingita, talco

Tabla XXXII. Listado de picos de la muestra FP con patrón interno TiO2 y asignación 
de patrones de las fases cristalinas presentes para refinamiento Rietveld. 

4.7.4.2. Análisis cuantitativo por refinamiento Rietveld de FP+ PI. 

 Se dispone de las fases cristalinas presentes stratlingita, calcita, 

monocarboaluminato cálcico hidratado (1), hidrotalcita (2), talco y rutilo y todos 

sus datos estructurales contenidos en las fichas de la base de datos ICDD. Una 

vez más conviene recordar que las estructuras de este tipo de fases derivadas 

de filosilicatos presentan numerosas variaciones estructurales como: 

sustituciones isomórficas, politipismo, interestratificación, por lo que se ha 

mantenido la presencia de la fase hidrotalcita (2) como patrón de difracción válido 

para asignar al CD, a pesar de que los cálculos semicuantitativos anteriores 

inducen a la única asignación del patrón de difracción de monocarboaluminato 

cálcico (1) para las reflexiones características del CD estudiado en esta Tesis 

Doctoral.  

En la Fig. 82 (arriba) gráficamente se determina por método Rietveld el 

problema FP+PI 1, obtenido a raíz de la introducción de todos los parámetros 

estructurales y del ajuste de los parámetros globales de ajuste de fondo, 
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desplazamiento del cero y corrección de intensidades dando lugar a los valores 

de porcentaje mostrados en la Tabla XXXIII. De nuevo, se completó un ciclo de 

refinamiento que incluye ajuste de manera predefinida para los parámetros 

estructurales con los parámetros de celdilla, factores de ocupación y las 

posiciones atómicas, referentes a cada fase, teniendo en cuenta en cada 

momento, la descripción de la curva diferencial para ver la buena evolución del 

refinamiento. 

Tabla XXXIII. Proporciones en peso resultantes del primer refinamiento Rietveld, 

Rietveld FP+PI 1. 

La curva diferencial de la Fig. 82 (abajo) sirve como contraste visual para 

detectar el buen progreso del refinamiento a medida que se vayan introduciendo 

más correcciones y parámetros a refinar (Rietveld, 1966). Para este ajuste 

denominado Rietveld FP+PI 1 no se introdujo el valor calculado del porcentaje 

del patrón interno de rutilo, de ahí que no haya sido posible calcular la proporción 

de material amorfo. 

Una de las causas principales en hacer un buen refinamiento es la 

microabsorción (efecto que puede provocar que las intensidades difractadas de 

algunas fases sean distintas a las esperadas dadas su participación cuantitativa) 

(Smith et al., 1987). Esto se vincula con la diferencia de coeficientes de absorción 

de alguna de las fases con respecto al global de la muestra. Este efecto ha sido 

observado en la FP estudiada con adición de patrón interno de óxido de titanio 

(FP + TiO2), por lo que se debe aplicar una corrección de microabsorción para 

minimizar, en la medida de lo posible, el error en el análisis cuantitativo (Brindley, 

1945). 

La aplicación de la corrección de microabsorción de Brindley en primera 

instancia, dio lugar a la etapa de refinamiento denominada Rietveld FP+PI  2, y  

posteriormente, con la aplicación de la función de Caglioti, referente a la forma 

de los picos debida a la instrumentación (Caglioti, 1958), se generó la relación 

Rietveld  

FP+PI 1   

Rutilo Calcita Stratlingita Talco Hidrotalcita Mono- 

carboaluminato 

Peso (% ) 22,3 18,8 14,3 6,1 1,1 37,4 
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de porcentajes llamada Rietveld FP +PI 3. Estas dos correcciones generaron dos 

relaciones de peso que se recogen en la Tabla XXXIV, donde se observa la 

evolución de la variación de los valores de porcentaje en peso de las fases 

presentes en la FP a medida que se han ido introduciendo y aplicando estas 

correcciones. 

La curva diferencial resultante del último ajuste que incorpora estas dos 

correcciones (Fig. 83) es bastante aproximada a la linealidad, lo que indica que 

el refinamiento converge favorablemente con la incorporación de la corrección 

de la función instrumental de Caglioti y la corrección de absorción de Brindley. 

Aunque todavía existen pequeñas divergencias en las asimetrías de algunos 

picos situados en la zona de ángulos 2ө (27º, 29º, 36º). Esta es la razón por la 

que se decidió refinar, en última instancia, la asimetría, como tercera corrección 

introducida. Sin embargo, las proporciones en peso logradas tienen un elevado 

contenido no cristalino o amorfo y una disminución desproporcionada de las 

cantidades de las fases minerales stratlingita y talco. 

 

Figura 82. Difractograma de la muestra FP con patrón interno TiO2 con ajuste de perfil 
de los parámetros globales y proporciones en peso estimadas (arriba) y curva 

diferencial (abajo).  
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Tabla XXXIV. Relación de porcentajes en peso de las fases componentes de la FP con 
corrección de microabsorción (Rietveld FP+PI 2) y función Caglioti (Rietveld FP+PI 3).  

 Para conseguir este buen ajuste han sido refinados secuencialmente los 

parámetros globales que se resumen en la Tabla XXXV, hasta lograr los mejores 

índices de acuerdo posibles e intentar garantizar mayor exactitud en estos 

últimos cálculos cuantitativos. Un total de 6 fases fueron ajustadas, comenzando 

con parámetros globales como la escala del cero; tres variables de ajuste de la 

línea de fondo con la función polinómica Chebyshev I; los parámetros de 

evolución de la anchura, U, V y W; la asimetría; y la curva tipo Caglioti fue 

utilizada para las correcciones de anchura a mitad de altura de la función 

instrumental (FWHM). 

peso 

(%) 

Rietveld FP+PI  2

(Brindley) 

Rietveld FP+PI 3 

(Caglioti) 

Bondad de ajuste 3,01 1,74 

Rutilo     5,0 5,0 

Calcita                      13,5 9,5 

Stratlingita 1,2 1,2 

Talco 1,2 4,6 

Hidrotalcita - - 

Monocarboaluminato 20,1 15,1 

Contenido amorfo 59,0 64,6 
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Figura 83. Difractograma de la muestra FP con patrón interno TiO2 con refinamiento de 
parámetros globales, estructurales y correcciones de Brindley y Caglioti (arriba); curva 

diferencial (abajo). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XXXV. Resumen de parámetros refinados hasta etapa Rietveld FP+PI 3. 

PARÁMETROS /                            VALOR 
Correcciones                                       
Número de fases 6 
Número de variables 40 
Número de correcciones 3 
Desplaz. Cero / °2Theta -0,000107 
Función perfil Pseudo Voigt 
Background Chebyshev I 
MAC/ cm2/g 66,56 
U  36(5) 
V  -20(4) 
W  2(1) 
Tipo Asimetría Finger &Cox 
Asimetría 1 0,034(2) 
Asimetría 0,026(4) 
Tipo forma Shape Quadratic
Curva Tipo Instrumental FWHM  Caglioti  
Instr. Gauss Coeficiente A 0,0045(5) 
Instr. Gauss Coeficiente B -0,0032(9) 
Instr. Gauss Coeficiente C 0,0046(3) 
Instr. Lorentz  Coeficiente A 0,0062(7) 
Instr. Lorentz  Coeficiente B -0,004(1) 
Instr. Lorentz  Coeficiente C 0,0064(5) 
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           Los parámetros atómicos que han sido ajustados de forma progresiva y 

pormenorizada para cada fase cristalina de las muestras FP se recogen en la 

Tabla XXXVI. Han sido ajustadas algunas variables comunes para todas ellas y 

otras de forma particular. 

PARÁMETRO Rutilo Calcita Stratlingita Talco Hidrotalcita 
Mono 

carboaluminato 

Factor escala 0,992 0,259 0,145 0,090 0,249 0,234 

a 

b 

c 

4,71(2) 

4,71(2) 

3,04(2) 

4,96(2) 

4,96(2) 

17,29(5) 

5,73(1) 

5,73(1) 

37,55(4) 

5,30(4) 

9,14 

19,16(5) 

3,04(6) 

3,04(6) 

22,7(4) 

5,80(5) 

8,46(1) 

9,96(4) 

Alpha 

Beta 

Gamma 

90 

90 

90 

90 

90 

120 

90 

90 

120 

 

96,99(2) 

90 

90 

120 

63,58(1) 

80,03(2) 

79,23(2) 

U 

V 

W 

 

 

8,1175(3) 

 

 

1,7956(5) 

-0,9999(1) 

 

0,4039(2) 

1,2301 

 

0,1115 

 1,3549 

 

0,4933(3) 

O.P. 
(1 1 0) 

0,8075(9) 
(1 0 4) 

0,8308(8) 

 (0  0 1) 

1,1478(3) 

 (0 1 1) 

1,2645(1) 

Biso 

0,4974(2) 
(Ti) 

0,4158(2) 
(O) 

0,6886(2) 
(O) 

  -  

R bragg 3,41 12,86 3,19 1,04 - 8,78 

Peso calculado 14,14 (5) 26,78 (9) 3,43(1) 12,96 (5) - 42,69 (15) 

Microtensión    0,394(2)  0,455(3) 

 

Tabla XXXVI. Parámetros atómicos resultantes del último ciclo de refinado por el 
método Rietveld, Rietveld FP+PI 3. 

 En esta última fase del refinamiento, con la relación de variables globales 

y atómicas ajustadas y detalladas en las Tablas XXXV y XXXVI y con la 

aplicación de las correcciones de microabsorción de Brindley, de la función de 
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Caglioti y de la contribución de las microtensión en talco y monocarboaluminato, 

se consiguieron buenos índices de acuerdo, Resp = 3,01; Rp = 4,12 y bondad del 

ajuste de 1,75 (Anexo II). Esto es debido a que a pesar de haber aumentado las 

funciones y correcciones en el refinamiento, el Resp apenas ha variado, ya que 

se partía de una estadística de datos mejor con un número mayor de reflexiones 

experimentales, por lo que el cociente entre ambos factores Rpesado (Ec.10) y Resp 

(Ec.11) que da lugar a la bondad del ajuste, vuelve a ser cercano a la unidad. 

 Con estos valores de los índices de acuerdo de la etapa del refinamiento 

Rietveld FP+PI 3 se ha decidido finalizar la determinación cuantitativa de la FP, 

ya que los sucesivos intentos de mejora fueron fallidos llevando a la divergencia 

del ajuste, deformando la curva diferencial resultante como señal de 

empeoramiento del proceso de refinado del difractograma. 

 A modo de recapitulación de los resultados que se han ido obteniendo se 

ha generado la Tabla XXXVII, donde se ofrecen los dos últimos análisis 

semicuantitativos SEMI FP+PI 4 y SEMI FP+PI 5, y los resultados obtenidos 

mediante refinamiento del perfil completo del difractograma de la muestra FP+PI 

por Rietveld. 

De esta relación de porcentajes resalta el aumento, en proporción, del 

contenido amorfo según se han ido aplicando las dos correcciones mencionadas. 

Se confirma, también mediante refinamiento Rietveld, la desaparición de la 

contribución de la fase hidrotalcita a la proporción total en peso de la muestra 

FP, lo que podría llevar a pensar que el CD es coincidente con la fase 

monocarboaluminato cálcico, algo que ya venía sucediendo desde los análisis 

semicuantitativos previos. Además, las proporciones en peso de las fases 

cristalinas, cuya naturaleza es un filosilicato, son las que sufren más variación a 

medida que ha progresado su cuantificación. La fase calcita, por el contrario 

adquiere unos porcentajes coherentes, en relación a la mezcla total en cada fase 

del análisis cuantitativo.  
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Tabla XXXVII. Comparativa de porcentajes en peso de las fases componentes de la 
fase problema, FP+ PI y factores de acuerdo para cada etapa de ajuste. 

 Si se atiende solo a la bondad de ajuste de la Tabla XXXVII, todos los 

métodos podrían parecer a priori válidos. Esto se debe a que en las 

determinaciones semicuantitativas se ha utilizado el ajuste de perfil optimizado 

desde el inicio, de manera que la forma, posiciones e intensidades de las 

reflexiones han podido asemejarse a las experimentales sin haber incluido los 

datos estructurales de las fases componentes. Este ajuste previo, resultó clave 

en la consecución de “buenos” valores de los índices de acuerdo en los ajustes 

SEMI FP+PI 4 y SEMI FP+PI 5.  

 El método combinado de ajuste de perfil calculado con los valores teóricos 

de RIR de las fases presentes ha generado valores estimados que parecerían 

guardar la proporcionalidad entre todas las fases presentes de la FP, sin 

embargo, la cantidad obtenida de patrón de rutilo resulta incoherente para la 

determinación SEMI FP+PI 4. La combinación podría permitir valorar su fiabilidad 

mediante la evaluación del ajuste utilizado cuando se introduce la cantidad 

conocida de patrón interno, tal como indican los valores obtenidos para las fases 

en la determinación SEMI FP+PI  5 . 

peso 

(%) 

 

SEMI 
FP+PI 4 

 

SEMI 
FP+PI 5 

 

Rietveld 
FP+PI 1 

 

Rietveld 
FP+PI 2 

 

Rietveld 
FP+PI 3 

Bondad de ajuste 1,01 1,93 3,80 3,01 1,74 

Rutilo     0,3 5,0 22,3 5,0 5,0 

Calcita                      6,7 19,3 18,8 13,5 9,5 

Stratlingita 42,7 3,2 14,3 1,2 1,2 

Talco 41,2 9,8 6,1 1,2 4,6 

Hidrotalcita 1,3 0,0 1,1 - - 

Monocarboaluminato  7,8 28,5 37,4 20,1 15,1 

Contenido amorfo - 34,2 - 59,0 64,6 



_______              _________________________________________4.-Resultados y Discusión 
 

196 
 

Para el refinamiento Rietveld, donde los factores estructurales son 

incluidos desde el principio, los valores de bondad de ajuste resultan también 

satisfactorios. Sin embargo, los obtenidos de proporciones en peso por 

refinamiento Rietveld son químicamente correctos para las fases presentes en 

la FP, ya que se han refinado factores dependientes directamente de las 

posiciones y ocupaciones de los átomos constituyentes de cada fase (Jansen, 

1994). Los valores de estos índices para el refinamiento Rietveld han ido 

variando a medida que se han introducido las correcciones de microabsorción, 

función curva instrumental y el factor anisotrópico, a pesar de lo cual, la bondad 

de ajuste apenas pudo ser optimizada matemáticamente (1,74 del refinamiento 

Rietveld FP+PI 3 frente al valor 1,93 de la determinación mediante ajuste previo 

de perfil combinado con la introducción del valor RIR teórico en  SEMI FP+PI 5). 

 Uno de los problemas para dar validez a la determinación cuantitativa 

llevada a cabo en esta Tesis Doctoral, es la ausencia de refinamiento previo de 

forma individualizada para cada fase que ha sido caracterizada como 

componente para poder lograr con exactitud la composición. No ha sido posible 

debido a las dificultades inherentes de minerales arcillosos, tales como la 

variación composicional, el grado de variación en el orden, el desorden 

estructural y su tendencia a orientarse preferencialmente (Brindley, 1980). 

Muchas de estas dificultades provienen de la misma naturaleza del mineral 

arcilloso o cuando su contenido es pequeño en la muestra, como es el caso del 

CD lo cual tiende a ser dominado por la presencia de otras fases, como la calcita 

en la FP, que tienen un comportamiento similar a las arcillas en lo que se refiere 

a la orientación preferencial.  
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5. CONCLUSIONES 

5.1. Respecto a la caracterización mineralógica de la FP 

 

La mineralogía de la fase problema (FP) se compone de talco, stratlingita, 

calcita, un componente desconocido (CD) con espaciados característicos a 

(7,59Å - 7,69Å; 3,78Å - 3,88Å y 2,58Å - 2,56Å) y los silicatos cálcicos hidratados, 

denominados geles C-S-H. 

 

 Los espaciados del CD se identifican con las estructuras tipo hidróxidos 

dobles laminares (HDL), pudiendo corresponder a distintos minerales como 

hidrotalcita, monocarboaluminato cálcico hidratado, filosilicato/carbonato e 

interestratificados de filosilicatos 1:1, 2:1 y 2:1:1 con composiciones y desorden 

de superposición de láminas variables. 

Los patrones de difracción de hidrotalcita y de monocarboaluminato 

cálcico hidratado de la base de datos International Crystal Diffraction Database 

(ICDD) detectan la similitud, respecto a los espaciados del CD, en las dos 

primeras reflexiones con mayor relación de intensidad. La ausencia de fichas en 

la base de datos International Crystal Diffraction Database (ICDD) para las otras 

fases consideradas, filosilicato/carbonato e interestratificadas, impide su 

identificación inicial y posterior tratamiento y ajuste del difractograma. 

A nivel cualitativo mediante Difracción de Rayos X, no se puede asegurar 

con certeza, la naturaleza de la fase cristalina CD puesto que, ambos patrones 

de difracción tienen validez para identificar el componente desconocido presente 

en la fase problema. 

5.1.1. Respecto a la caracterización mineralógica de las fracciones 

granulométricas de la FP. 

El intento de aislar y concentrar el CD en alguna de las fracciones 

granulométricas inferiores a 50µm, mediante agitación con 

ultrasonidos/sedimentación y secado, resultó fallido. La disolución en H2O es 

agresiva y destruye las estructuras laminares de geles C-S-H y del CD. 



_______              ______________________________________                  ___5.- Conclusiones 
 

202 
 

Los tratamientos por agitación con ultrasonidos, disolución en etanol y 

secado a 90ºC no son agresivos y no destruyen ninguno de los constituyentes 

de FP sin embargo, no consiguen disgregar y separar los constituyentes de los 

agregados, impidiendo la posibilidad de separar, concentrar y aislar el CD para 

una caracterización posterior. 

5.1.2. Respecto a la caracterización morfológica de la FP. 

El estudio morfológico indica que la FP se compone de fases que crecen 

sobre un mismo sustrato formando agregados. Se denota la presencia de geles 

C-S-H de aspecto escamoso intercrecidos entre las láminas del CD y de la 

stratlingita sirviéndoles de núcleo de crecimiento. Stratlingita y CD aparecen 

como láminas hexagonales. Se identifican depósitos de calcita sobre los geles 

C-S-H y materiales menos cristalizados, al igual que rellenando los poros y 

oquedades existentes en los agregados. 

El estudio de la composición de las fases que constituyen la FP refleja que 

los geles C-S-H poseen relaciones CaO/SiO2 variables, contaminados por Al2O3 

y MgO. La stratlingita está constituida por CaO, SiO2 y Al2O3 y el CD por SiO2, 

Al2O3 y MgO.  

5.1.3. Respecto a la caracterización por RMN-MAS, FT-IR y Raman de la 

FP. 

El estudio por RMN-MAS en la FP indica que el silicio presente en las 

distintas estructuras está en coordinación tetraédrica y el aluminio en  

coordinación tetraédrica, sustituyendo isomórficamente al silicio en la capa 

tetraédrica, y en coordinación octaédrica, formando capas con este tipo de 

coordinación. 

El estudio por espectroscopías Infrarroja y Raman sobre la FP indica que 

existen grupos carbonato formando parte de las estructuras de la calcita junto a 

grupos carbonato interlaminares, es decir, situados en la región interlaminar de 

estructuras laminares. En la FP las estructuras laminares son el talco, la 

stratlingita y el CD. 



_______              ______________________________________                  ___5.- Conclusiones 
 

203 
 

El talco y la stratlingita están constituidos por capas tetraédricas de silicio, 

donde parte del silicio puede estar sustituido por aluminio y capas octaédricas 

de magnesio, en el talco, y de aluminio, en la stratlingita, que a su vez, pueden 

tener sustituciones isomórficas de diversos cationes; el acoplamiento de estas 

capas origina un exceso de carga negativa en la región interlaminar que se 

compensa por cationes. 

La única forma de explicar la existencia de iones carbonato en región 

interlaminar es suponer que el CD está constituido por superposición de capas 

tetraédricas de silicio y octaédricas de aluminio con exceso de carga positiva en 

la región interlaminar que sería compensada con grupos carbonato. 

5.1.4. Respecto al análisis Termogravimétrico (ATG) de la FP. 

El análisis termogravimétrico ha presentado idéntica forma endotérmica 

en las curvas de pérdida de masa y similares proporciones para las etapas de 

descomposición de estructuras laminares y descarboxilación (~30%) tanto en los 

materiales FP como en los materiales FP hidratados/recristalizados.   

 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos mediante las técnicas de 

caracterización precedentes que sitúan grupos carbonato y grupos hidroxilo en 

la región interlaminar de las estructuras laminares de la FP. 

5.2. Respecto a la caracterización de la hidrotalcita (HT patrón). 

 

Se observa una gran similitud entre las posiciones de las reflexiones 

características para el CD y las de la HT patrón. La forma de los picos es más 

aguda y está mejor definida en la segunda. En el CD se desdibujan y son más 

anchas en la base, lo que implica una disminución en el grado de cristalinidad. 

El estudio de la morfología y composición de la HT patrón ofrece una 

estructura laminar con una composición mezcla de alúmina y magnesia, similar 

a la de un óxido mixto con proporciones de 35% de Al2O3 y 65% de MgO. Los 

resultados de infrarrojo y Raman confirman la existencia del anión carbonato en 

la región interlaminar, indicativo de compuesto tipo LDH. 
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Los resultados por SEM / EDX para el componente CD de la FP y la HT 

patrón ponen de manifiesto de una diferencia, en cuanto a composición: la HT 

patrón está constituida por superposición de capas octaédricas de aluminio y 

magnesio con carbonato en la región interlaminar, mientras que el CD de la FP 

tiene, en su composición, más silicio que aluminio, lo que induce que las 

secuencias laminares se originan entre láminas tetraédricas de silicio y 

octaédricas de aluminio. 

Los análisis termogravimétricos revelan que la HT y el CD poseen forma 

análoga en cuanto a la descripción de la pérdida de masa en función del 

incremento de temperatura. Inicialmente se produce una doble deshidratación 

endotérmica del agua fisisorbida, seguida de una curva endotérmica asociada al 

agua adsorbida en la región interlaminar que ocasiona la liberación de CO2, y 

por último, una curva endotérmica derivada de la deshidroxilación del agua 

estructural, M-OH. 

Estos resultados indican que la HT patrón sintetizada en el laboratorio no 

coincide con el CD de la FP en cuanto a composición, por tanto, se impone la 

necesidad de buscar otro patrón que se identifique mejor con el CD. 

5.3. Respecto a la caracterización mineralógica de la FT. 

La FT es el residuo sólido producto de la reacción con hidróxido de calcio 

durante 28 días, de una mezcla de caolinita y calcita calcinada a 750ºC para 

obtener metacaolinita con altas propiedades puzolánicas. 

Mineralógicamente, la FT está constituida por calcita, geles C-S-H y un 

componente teórico (CT), identificado como el CD de la FP, con las reflexiones 

características a 7,57Å y 3,78Å asociadas a las estructuras de hidróxidos dobles 

laminares (HDL). 

La morfología y composición de la FT denota la presencia de agregados 

de geles C-S-H esponjosos y desiguales intercrecidos entre las láminas del CT 

sirviendo de soporte de crecimiento. El CT se desarrolla como estructuras 

laminares, constituidas por Si2O y Al2O3. La calcita rellena los huecos. 
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Los análisis por infrarrojo y Raman sobre la FT indican que el silicio de las 

estructuras está en coordinación tetraédrica, formando capas tetraédricas, y el 

aluminio en coordinación tetraédrica, sustituyendo isomórficamente al silicio en 

capa tetraédrica, y en coordinación octaédrica, formando capas octaédricas. 

Existen grupos carbonato en las estructuras de la calcita y grupos carbonato 

situados en la región interlaminar de las estructuras laminares, cargada 

positivamente. 

Los resultados de RMN-MAS confirman la coordinación tetraédrica del 

silicio y la coordinación tetraédrica y octaédrica del aluminio para la fase FT. 

También se pone de manifiesto la existencia de restos de metacaolinita al 

detectar el desorden estructural de las fases deshidroxiladas. 

Todos estos resultados demuestran que el CT es una superposición de 

capas tetraédricas de silicio y octaédricas de aluminio, con exceso de carga 

positiva en la región interlaminar, compensada con la inclusión de grupos 

carbonato. 

5.4. Respecto a la propiedad fisicoquímica: Efecto Memoria. 

 

La HT patrón, la FT y la FP se comportan de manera análoga frente a la 

capacidad de reestructurarse tras la calcinación (Efecto Memoria), según se 

deduce del incremento equivalente de los valores de área específica. Esta 

similitud se justifica por la presencia del componente CD que habilita la 

reorganización estructural de los materiales FP, durante el proceso de 

rehidratación.  

Las fracciones granulométricas, debido a la destrucción del CD en el 

proceso de separación y sedimentación en H2O, no presentan la propiedad del 

Efecto Memoria. La FP tratada con disolvente menos polar y más volátil ha 

mostrado dicha capacidad, al conservar CD en su estructura. 

5.5. Respecto a la simulación de la estructura. 

 La simulación de la estructura del CD responde a un filosilicato/carbonato 

constituido por la superposición de una capa tetraédrica de silicio con oxígenos 
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y una capa octaédrica de aluminio con grupos OH tipo caolinita (filosilicato 1:1) 

que, tras sufrir la deshidroxilación, pierde cristalinidad generando la 

metacaolinita. Como resultado de la reacción puzolánica se sitúan grupos 

carbonato junto con grupos hidroxilo en el espacio interlaminar variando el 

espaciado laminar de 7,33Ǻ a 7,50Ǻ.  

 

5.6. Respecto al análisis cuantitativo. 

 

 Las determinaciones semicuantitativas de la FT sin adición de patrón 

interno y con el empleo de los valores RIR (I/Ic) teóricos adquiridos desde la 

bibliografía pueden considerarse suficientemente válidas teniendo en cuenta dos 

materiales componentes de este estudio. 

 

El método cuantitativo adaptado para este tipo de materiales que   

combina el ajuste de todo el perfil y el empleo de valores RIR, junto con la 

aportación de proporciones en peso aproximadas de las fases cristalinas 

constituyentes de la FT, da lugar a valores de la misma magnitud en contenido 

no cristalino y/o amorfo para la FT cuando ha sido empleado el refinamiento 

Rietveld, hasta haber logrado los índices de acuerdo mejor optimizados.  

 

Una vez añadido el patrón interno, el método de combinación de ajuste de 

perfil junto con valores RIR de la bibliografía se aleja de las proporciones 

esperadas para la mezcla solida FT, por lo que el uso de los datos 

cristalográficos de la ficha de monocarboaluminato cálcico no parece suficiente 

para esta metodología con la adición de patrón interno. Sin embargo, el 

refinamiento Rietveld obtiene proporciones de contenido amorfo frente a patrón 

interno añadido, muy razonables según indican los factores de acuerdo de dicho 

refinamiento. 

 

Las determinaciones semicuantitativas de la FP sin adición de patrón 

interno y con el empleo de los valores RIR (I/Ic) teóricos, también pueden 

considerarse válidas a pesar de la heterogeneidad de absorción y del menor 
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grado de cristalinidad encontrados en las fases constituyentes de la FP frente a 

las de la FT. 

 

 El método cuantitativo combinado e intermedio de ajuste de perfil 

completo y posterior introducción de datos cristalográficos como el parámetro 

RIR para la FP con adición de patrón interno , propuesto en esta Tesis Doctoral, 

presenta buenos factores de acuerdo, aunque las proporciones en peso de las 

fases constituyentes no son coherentes hasta introducir el contenido real del 

estándar adicionado. 

 

La determinación cuantitativa por Rietveld de la FP con adición de patrón 

interno ha presentado problemas de absorción y anisotropía de los picos, 

además del elevado solapamiento de las fases tipo filosilicato, cuyo refinamiento 

ha generado elevadas proporciones en contenido no cristalino o amorfo a medida 

que se han ido mejorado los índices de acuerdo; las proporciones en peso de las 

fases tipo filosilicato tienen mayor sensibilidad al progreso del refinamiento, 

mientras que la proporción en calcita permanece menos variable en la mezcla 

FP. 

 El refinamiento Rietveld obliga a asignar al CD y CT la ficha estructural 

del monocarboaluminato cálcico hidratado de composición Ca4Al2CO9.11H2O. 

La diferencia de composición con la determinada para el CD y CT, genera serias 

dudas acerca de la correcta asignación estructural y dificulta la aplicación del 

método de cuantificación para este tipo de materiales. 

 

La combinación de métodos semicuantitativos junto con ajuste de perfil 

previo de los datos experimentales para las fases de naturaleza tipo filosilicato, 

ha permitido obtener proporciones en peso, equivalentes en fiabilidad, a la 

utilización de métodos más rigurosos como el refinamiento Rietveld. 
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ANEXO II  

 

 

SEMI FT 3 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 0,05885 

R perfil 0,13596 

R pesado perfil 0,17777 

Bondad de ajuste    3,02079 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la SEMI FT 3. 

 

SEMI FT +PI 3 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,33 

R perfil 36,30 

R pesado perfil 49,20 

Bondad de ajuste    14,77 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la SEMI FT+PI  3. 

 

Rietveld FT 1 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 7,01 

R perfil 23,06 

R pesado perfil 29,66 

Bondad de ajuste    4,23 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT 1 
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Rietveld FT 2 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 7,01 

R perfil 22,90 

R pesado perfil 29,43 

Bondad de ajuste    4,19 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT 2 

 

Rietveld FT 3 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 7,01 

R perfil 22,77 

R pesado perfil 29,29 

Bondad de ajuste    4,17 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT 3 

 

Rietveld FT 5 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 6,89 

R perfil 14,68 

R pesado perfil 22,40 

Bondad de ajuste    3,19 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT 5 
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Rietveld  FT +PI 1 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,33 

R perfil 15,04 

R pesado perfil 20,36 

Bondad de ajuste    6,11 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT +PI 1 

 
Rietveld FT +PI 2 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,33 

R perfil 14,70 

R pesado perfil 19,58 

Bondad de ajuste    5,88 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT +PI 2 

 

Rietveld FT +PI 3 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,27 

R perfil 11,46 

R pesado perfil 14,80 

Bondad de ajuste    4,51 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT +PI 3 
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Rietveld FT +PI 4 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,32 

R perfil 11,87 

R pesado perfil 15,89 

Bondad de ajuste    4,77 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la Rietveld FT +PI 4 

 
 

Rietveld FT+PI 5 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,33 

R perfil 14,70 

R pesado perfil 19,58 

Bondad de ajuste    4,76 

 
Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 

presentes en la Rietveld FT +PI 5 
 

SEMI FP 2 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 1,62 

R perfil 3,21 

R pesado perfil  4,25 

Bondad de ajuste    2,63 

 

Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil de las fases cristalinas 
presentes en la SEMI FP 2 
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SEMI FP+PI 3 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,05 

R perfil 2,47 

R pesado perfil  3,07 

Bondad de ajuste    1,01 

 
Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil sin introducir datos 

estructurales de las fases cristalinas presentes en la SEMI FP+PI 3 
 

SEMI FP+PI 5 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,01 

R perfil 4,57 

R pesado perfil  5,81 

Bondad de ajuste    1,93 

 
Valores de residuos e índices de acuerdo del ajuste de perfil sin introducir datos 

estructurales de las fases cristalinas presentes en la SEMI FP+PI 5 
 
 

Rietveld FP+PI 3 

Índice de acuerdo  Valor 

R esperado 3,01 

R perfil 4,12 

R pesado perfil  5,25 

Bondad de ajuste    1,74 

Valores de residuos e índices de acuerdo obtenidos del refinamiento Rietveld de la FP 
con la adición del patrón interno rutilo Rietveld FP+PI 3 
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