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APLICACIONES DE LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA EN EL ESTUDIO DE MINERALES A R T Í G A L E S
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RESUMEN " " • - íü í i - i ^ ^ "
Una de las utilidades del Microscopio Electrónico de Barrido en combinación con la microsonda de análisis EDAX (Análisis
de energía dispersiva de rayos x) es la caracterización de minerales. La técnica consiste en estudiar la composición química
por elementos o por óxidos de partículas que pueden llegar a magnificarse con buenos resultados hasta 100000X. Con
la ayuda del microscopio óptico se logra determinar las características texturales, el hábito, clivaje y demás características
cristalográficaa que Integrados a los análisis de microsonda permiten determinar el rango de clasificación. Los procesos
industriales en los cuales se realizan tratamientos en hornos generalmente tienen problemas por la formación de
impurezas, manchas y aspectos anormales que se ven reflejados en una deficiencia en la calidad del material final. Este
tipo de defectos corresponden a minerales que son formados bajo condiciones de laboratorio, Conociendo la naturaleza
de los minerales puede hacerse un mejor control en la calidad, a la vez que permite conocer el comportamiento de la
materia prima a una determinada temperatura y las reacciones de acuerdo a los aditivos utilizados.

1.METODOLOGÍA
El estudio realizado básicamente consiste en un análisis
mineralógico microscópico, donde se determinan las
características físicas, texturales y la composición
mineralógica de muestras, incluyendo características
ópticas, alteraciones y reemplazamientos (en
microscopio de polarización hasta 400 aumentos) ,
espectros de composición química porcentual(con
microsonda EDAX), textural y disposición de los cristales
(en microscopio electrónico de barrido SEM).
Los resultados obtenidos son interpretados teniendo en
cuenta la variación composícional y de temperatura, los
cuates afectan los valores de índice de refracción y
carácter óptico, producto del calentamiento en hornos,
sobre los minóralas artificiales allí formados.
Su diferencia textural depende de las condiciones de
enfriamiento a las cuales fueron sometidas cada una de
las muestras. La diferencia compositional depende de la
materia prima utilizada, incluyendo el material refractario
aportado por ol horno. Las condiciones do temperatura
controlan la formación de los minerales.
Para la caracterización mineralógica se citan ejemplos
concretos de materiales formados en los siguientes
procesos:
Estudio de Minerales formados por horneado de ladrillos,
inclusiones anómalas en vidrios, imperfectos en esmaltes
y escorias industriales.
Minerales Hidratados de (a serie Rossita-Metarrosita-
Pascoita
Se ha determinado la presencia de vanadatos de Sodio
y Calcio, en impurezas sobre ladrillos, correspondientes
a compuestos hidratados de (a serie Rossita-
Metarossita-Pascolta, clasificación que varía de acuerdo
a la cantidad de moléculas de agua presentes;
normalmente en la naturaleza, se encuentra dentro de las
areniscas y es inestable, permaneciendo en una
atmósfera húmeda. La figura No.1. muesta un espectro
de composición elemental realizado sobre la mancha.
El efecto se ve incrementado por utilizar como materia
prima arcillas de tipo expansivo, por lo que resulta útil
realizar estudios de difractometria de rayos X sobre la

arcilla original y controlar la fuente de los materiales.
Igualmente sobre los aditivos utilizados es necesario
realizar análisis químicos . El efecto de) ambiente externo
puede causar cambios sobre los minerales
produciéndose una variación en el contenido de
moléculas de agua dependiendo de las condiciones
higroscópicas.

Cristobalita de tipo alfa y beta:

Cristalizaciones anormales formadas en procesos
industriales de vidrios, comúnmente sobre escorias; se
manifiesta como inclusiones de vidrio de composición
silícea con formas redondeadas, tubulares, sinuosas y
mosaicos de cristales do cristobalita del tipo alfa, de baja
temperatura, los cuales desarrollan maclas de
penetración y vidrio siliceo dispuesto en microfracturas;
en las cavidades de las vesículas la cristobalita se
presenta orientada en finas bandas discontinuas
ondulosas no paralelas.(Figura No.2 ).
La cristobalita es un polimorfo del SiO2 y su formación
depende de las condiciones de presión y temperatura: el
polimorfo de baja temperatura corresponde a la alfa
cristobalita, la forma de mayor temperatura es la beta
cristobalita.La cristobalita se obtiene fácilmente durante
la formación del vidrio de cuarzo y se cristaliza durante la
cocción de los ladrillos Dinas. En la naturaleza se
encuentra en rocas efusivas de rápido enfriamiento
asociada con vidrio volcánico rellenando pequeñas
cavidades.
Según BETEJTIN 1977 se ha establecido la siguiente
serie de transformaciones:
alfa cuarzo 573.= U cuarzo „,.= fi tridimita MW.= B cristobalita
my= fusión
y las siguientes transformaciones de la tridimita y la
cristobalita en un ambiente de bajas temperaturas en
codiciones de sobreenfriamiento:
alfa tridimita ,».= 6 tridimita y
alfa cristobalita ,K.m-~fí> cristobalita
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Wollastonita (Silicato de Calcio).

Se reportan inclusiones anómalas sobre los vidrios las
cuales al ser analizadas por microsonda EDAX,
Microscopio SEM y Microscopio de polarización indican
que algunas de las agujas allí formadas corresponden a
Wollastonita (Silicato de Calcio) y son las responsables
de la presencia de pequeños defectos sobre el producto
final. La fiigura No. 3 muestra un espectro composicional
obtenido por microsonda EDAX sobre la aguja.
Normalmente en la naturaleza la wollastonita es formada
por metamorfismo de contacto en rocas calcáreas en
combinación con cuarzo por procesos de
descarbonatación siendo la reacción:

CaCO3 + SiO2~ CaSiO3 + CO2

Asociaciones do piroxonos de la serie augita
eglrina, vidrio y cristobalita,

Es muy común la formación de minerales en escorias
niquelíferas por procesos industriales. La serie augita-
egirina corresponde a un grupo de piroxenos, donde

hay una sustitución iónica de moléculas de álcalis,
probablemente bajo la forma de la molécula de acmita.
La figura No.4 muestra cristales de piroxeno y vidrio en
un arreglo textural pseudoespinifex.
Esta serie muestra un amplio rango de composición
química, pero la mayoría de los minerales presentan un
reemplazamiento de:
Na Fe'3= Ca (Mg Fe*2).
Es muy común la zonación composicional, mostrando
una reacción con los líquidos residuales y el
enriquecimiento en moléculas de Na Fe+3Si206.
En la naturaleza los piroxenos son muy comunes en
rocas ígneas ferromagnesianas, de tipo plutónico o
eruptivo básico, muy ricas en álcalis.

Minerales del grupo de las melilitas (serie gehlenita
akermanita) - larnitas

Formados a una temperatura entre 1700 y 2100°C en
escorias siderúrgicas, de alto horno y horno eléctrico.
Asociado con pseudowollastonita, merwinita, montícellita,
óxidos del tipo Espinela (jacbsita) y periclasa.
La melilita es un componente de ciertas rocas eruptivas
básicas, formadas en magmas muy bajos en sílice, más
bien deficientes en álcalis y con considerable contenido
en calcio y aluminio.
El grupo de las meliiitas, está controlado por el contenido
de Ca2MgSi207 y Ca2AI2S¡07 originando la serie
gehlenita-akermanita.
Según la relación de los óxidos SiOj, CaO y AI2O3,
pueden agruparse las escorias según sean de tipo
ácido, básico, cementos portland, vidrios y puzolanas a
la vez que ubica los minerales asociados según

condiciones de temperatura. (Figura No.5)

CONCLUSIONES

En los procesos industriales es común la formación de
minerales correspondientes a una serie mineralógica; las
condiciones de laboratorio permiten observar cambios
reflejados en la susceptibilidad al reemplazamiento iónico
y su variación se refleja en en los índices de refracción,
valores de 2V y carácter óptico. La sustitución puede
incluir elementos presentes en el homo, dando lugar a un
reemplazamiento catiónico, especialmente del material
refractario utilizado.

Parte del problema de la presencia de impurezas en
productos industriales está relacionada con la materia
prima utilizada, de la cual se debe realizar un análisis
mineralógico y químico previo al proceso industrial y
continuos ensayos sobre material de la fuente original.

El material refractario del horno igualmente debe ser
revisado porque allí se depositan compuestos químicos
que pueden en cualquier momento aportar elementos
que van a influir en la formación de impurezas o
defectos.
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FIGURA 1. ESPECTRO DE COMPOSICIÓN ELEMENTAL
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FIGURA 2. CRISTOBALITA EN BANDAS DISCONTINUAS
ONDULOSAS

FIGURA 3. ESPECTRO DE COMPOSICIÓN ELEMENTAL
SOBRE AGUJA DE WOLLASTONITA.

FIGURA 4. TEXTURA SEUDOSPINIFEX
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FIGURA 5. ZONAS DE LAS ESCORIAS Y OTROS
COMPUESTOS EN UN DIAGRAMA TRIANGULAR

FIGURA 6. ESPECTRO DE COMPOSICIÓN A LO LARGO DE
LA LINEA SOBRE LA MICROFOTOGRAFIA INDICANDO
EXACTAMENTE LOS PUNTOS DE MAYOR
CONCENTRACIÓN. LA IMPUREZA CORRESPONDE AL
ELEMENTO COBRE.
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