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DETERMINACION CUANTITATIVA DE CUARZO-ALFA EN POLVO ATMOSFÉRICO

MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X

(*)A. Bayon y M. Roca

***

INTRODUCCIÓN

Es bien conocido el peligro que supone para la salud la

presencia prolongada en el polvo atmosférico respirable de los

diferentes polimorfos de la sílice cristalina libre; tanto el

cuarzo-alfa, el más abundante, como la cristobalita y la. tridi^

mita dan lugar, con el transcurso del tiempo, a la formación de

nodulos fibrosos silíceos, que disminuyen la elasticidad de los

pulmones , "afectando a la función respiratoria y originando la

silicosis, una de las primeras enfermedades profesionales que

fueron reconocidas en nuestra legislación laboral. Numerosas ac

tividades están sometidas a este riesgo, entre las que destacan

las industrias extractivas (minería del carbón y de los diferen

tes metales), siderometalurgia, industria cerámica, fabricación

de vidrio y de abrasivos, talla y labrado de piedras, obras pú-

blicas, etc. De aquí el interés que presenta la determinación de

dichos polimorfos. Entre las técnicas utilizadas para realizar

este tipo de análisis, se encuentran las siguientes:

1) Gravimetría (1-3).- Los métodos gravimétricos están

basados en la disolución de los silicatos y de otros materiales,

dejando la sílice libre sin atacar. Son los más antiguos y re-

sultan adecuados para el análisis de rocas, arcillas y de las di_

ferentes materias primas, pero no son aplicables a la fracción

(*) División de Química Analítica. Junta de Energía Nuclear.
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respirable del polvo atmosférico, debido a que requieren una

cantidad de muestra demasiado grande, siendo, por otra parte,

muy difícil la separación exacta de la sílice libre de la com

binada.

2) Espectrof otóme tría (4,5).- Puede aplicarse al análi_

sis de la fracción respirable del polvo y de tejidos biológi-

cos, pero es incapaz de diferenciar la sílice amorfa de la cris_

talina y de distinguir entre sí los polimorfos de esta última.

3) Análisis térmico diferencial (6,7) . - Presenta los in

convenientes de necesitar una cantidad de muestra relativamen-

te grande y de estar muy influenciado por los efectos de tama-

ño de partícula»

4) Espectroscopia infrarroja (8-10) .- Permite el análi_

sis del polvo respirable, si bien adolece del gran número de iri

terferencias producidas por diversos minerales, del efecto de ta

maño de partícula y de la imposibilidad de diferenciar los dis-

tintos polimorfos.

5) Difracción de rayos X.- Por su sensibilidad, rapidez,

mínimos requisitos de preparación de las muestras y posibilidad

de identificar los polimorfos de la sílice libre, es la técnica

más adecuada. Precisamente los primeros ensayos para la obten-

ción de resultados cuantitativos dentro del análisis difracto-

métrico fueron llevados a cabo con este tipo de muestras, en re

lación con problemas de higiene industrial.

Clark y Reynolds (11) y Klug y Alexander (12) desarro-

llaron métodos de determinación de cuarzo-alfa mediante esta úl_

tima técnica, operando con cantidades de muestra del orden de

gramos. Para compensar los efectos de absorción derivados de la

composición de la matriz, recurrieron al empleo de patrones in

ternos, tales como la fluorita o el óxido de níquel. Leroux y

Powers (13) estudiaron un método microanalitico consistente en
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realizar las medidas sobre filtros de membrana de plata por los

que se habían hecho pasar las muestras de aire. Este tipo de mem

brana presenta frente a las orgánicas la ventaja de dar lugar a

un fondo muy bajo en la zona correspondiente al pico de difrac-

ción más intenso del cuarzo. Con el fin de disminuir los efec-

tos de absorción y de fluorescencia secundaria debidos a los ele_

mentos o compuestos metálicos presentes en las muestras, utili_

zaron tubo de rayos X con ánodo de molibdeno. Knight, Stefanich

e Ireland (14) emplearon, en cambio, tubo con ánodo de cobre con

vistas a incrementar la sensibilidad y la resolución. Lo mismo

hizo Bumsted (15), quien recogía las muestras de polvo atmosfe

rico sobre filtros de membrana orgánicos, depositándolas poste_

riormente sobre otros de membrana de plata mediante filtración,

previa agitación, con ayuda de un equipo ultrasónico, en la so

lución acuosa de un detergente, a la que se añadía fluoruro cal

cico para su empleo como patrón interno. Sin embargo, Bhargava

y colaboradores (16) han puesto de manifiesto que, debido a cier

ta solubilidad' de dicho compuesto en el agua (0,0016 g en 100

mi), se producen variaciones en la masa del mismo retenida en

el filtro, lo que se traduce en errores en los resultados, ra-

zón por la que consideran preferible prescindir del empleo de

patrón interno. En realidad, si únicamente se tiene en cuenta

la corrección del efecto de absorción de la matriz, el patrón

interno no resulta necesario salvo cuando se opera con muestras

masivas; en el caso de muestras en capa delgada, dicho efecto

es muy pequeño (17): ha podido comprobarse experimentalmente que

la absorción de la radiación X por muestras en forma de polvo

de tamaño inferior a 5 ym depositadas así sobre filtros de mem

brana de plata es lo suficientemente despreciable, cualquiera

que sea su composición química, como para considerar que la in_

tensidad de las líneas de difracción del cuarzo es función li-

neal de su masa. Ahora bien, por lo general, el depósito del pcd

vo sobre el filtro por el que se hace pasar la muestra de aire

no resulta homogéneo.; si dicho polvo se redistribuye sobre un

segundo filtro, mediante formación de una suspensión acuosa y

filtración, mejora la homogeneidad, aunque de manera insuficien
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te, con lo que los resultados de los análisis no son plenamen-

te satisfactorios, aun cuando se haga girar la muestra durante

la realización de las medidas en el difractometro, ya que el haz

de radiación primaria que incide sobre la misma no es uniforme.

Por esta razón, hemos optado por el empleo de un patrón inter-

no, utilizando como tal el óxido de níquel, que es insoluble en

agua y que puede corregir tanto este efecto como el debido a las

variaciones de absorción que eventualmente puedan presentarse.

Dado que, en las muestras habituales de polvo atmosfé-

rico, tanto la cristobalita como la tridimita son especies con-

siderablemente más raras que el cuarzo-alfa, vamos a conside-

rar únicamente la determinación de éste.
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APARATOS

- Difractómetro de rayos X Philips formado por generador de 2

kW PW1310, goniómetro vertical de amplio margen de explora.

ción PW 1050/70, tubo de rayos X con ánodo de cobalto PW

2256/0 0, portamuestras plano giratorio PW 1064/01 provisto

de motor síncrono de 8 0 rpm, detector proporcional con gas

xenón PW 1965/50, analizador de alturas de impulsos PW 4280,

unidad integradora PW 1362, unidad contadora de impulsos PW

4231 y registro potenciométrico PR 2262 A.

- Equipo de calcinación a baja temperatura LTA-505 de la fir-

ma LFE Corporation.

- Horno de mufla de temperatura regulable.

- Agitador ultrasónico Sonifier B-12 de la casa Branson.

- Dispositivo de filtración Millipore integrado por un embudo

Pyrex de 15 mi de capacidad, con soporte de vidrio fritado

de 25 mm de diámetro, y un matraz Kitasato de 125 mi, con as_

piración mediante trompa de agua.

- Micropipeta de puntas desechables Gilson, Pipetarían P-5 000,

graduable hasta 5 mi.

- Bureta graduada de 5 0 mi.
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PARTE EXPERIMENTAL

Estudio del grado de uniformidad del haz primario

Para realizar esteestudio, se han utilizado porciones

circulares de una película fotográfica (Ilford Industrial G)

pegadas concéntricamente sobre portamuestras giratorios, sien

do los diámetros de las mismas 5, 10, 15, 20 y 25 iran. Dicho ti_

po de muestra puede considerarse perfectamente homogéneo. Ini_

cialmente se ensayaron portamuestras de earlumln, los mismos

que se utilizan para el análisis de las muestras del polvo ai:

mosférico, pero, en los casos en que la película no cubría tc_

da la superficie útil, se produjeron interferencias sobre las

líneas de difracción del bromuro de plata, por lo que se susti

tuyeron por otros de cloruro de polivinilo, que dieron buen re

sultado. En las condiciones instrumentales que se indican más

adelante, se han obtenido con cada porción de película los re-

gistros gráficos correspondientes a las líneas de difracción

del AgBr de 2,89 A (36,1° 2 &) y 2,04 A (52,0° 2 0). La posi-

ción angular de la primera de ellas es relativamente parecida
o

a la de la línea más sensible del cuarzo-alfa (3,343 A;.; 30,75°

2 9). En las figuras 1 y 2 se representan, en función de la su-

perficie de película, las intensidades netas de ambas líneas de

AgBr, deducidas de los registros gráficos, y los valores de la

intensidad por unidad de superficie, respectivamente. De dichas

figuras se deduce que a partir de los 15-20 mm de diámetro la

intensidad de ambas líneas de difracción permanece prácticamen

te constante, por lo que la parte más externa de una muestra de

2 5 mm no contribuye a la intensidad medida. Asimismo, la inten

sidad por unidad de superficie va disminuyendo a medida que aumen

ta el diámetro, lo que significa que existe una mayor aportación

a la intensidad total de las porciones más centrales de la mues_

tra. Este efecto tiene su origen, por una parte, en la variación

radial de la intensidad del haz que emerge del tubo de rayos X?

y, por otra, en la forma (rectangular, de posición y anchura va



-7-

riables según el ángulo de incidencia) de la sección del que in

cide sobre la muestra a través de la rendija de divergencia. Por

ello, resulta evidente que si, tanto las muestras de polvo atmós_

férico como los patrones no están uniformemente distribuidos so_

bre los filtros de membrana de plata, aun cuando éstos se man-

tengan girando durante la realización de las medidas, se produ

cirán variaciones en la intensidad de la línea de difracción

del cuarzo-alfa, lo que dará lugar a los consiguientes errores.

De aquí que sea recomendable el empleo de un patrón interno,que

corrija este efecto junto con el debido a las variaciones en la

absorción de las muestras. Como hemos indicado, hemos optado por

la utilización del NiO, compuesto que, a diferencia del CaF2 ,

es totalmente insoluble en agua. De entre las líneas de difrac

ción del mismo, hemos escogido la de 2,41 A-, ya que su posic±5n

angular (43,25° 2 0) es la más próxima a la de la línea analí-

tica del cuarzo-alfa.

Preparación de patrones

Hemos partido de cuarzo natural puro y de NiO obtenido

disolviendo níquel en polvo Merck en HNCU de la misma proceden,

cia, evaporando a sequedad y calcinando a 10 00°C. Ambos produ£

tos han sido pulverizados en la Sección de Mineralogía de la JEN,

de forma que el tamaño de partícula sea inferior a 10 ym.

Pesando en una microbalanza cantidades adecuadas de cuar

zo y de NiO, se han preparado sendas suspensiones acuosas de di.

chos productos conteniendo 2000 y 75 0 yg/ml, respectivamente.

Con el fin de aumentar la facilidad de formación y la estabili_

dad de las mismas, hemos añadido al agua un agente humectante,

tal como la sal sódica del sulfosuccinato de dioctilo (OT, de

la firma Aldrich Chemical Co., Inc.) en concentración del 0,025%.

Inmediatamente antes de tomar cualquier alícuota de ellas, se

realiza una homogeneización por medio de agitación con un equî

po ultrasónico (Sonifier B-12, de Branson) durante 6 0 segundos,

operando a una potencia de 8 0 vatios. Mediante diluciones suce_
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sivas, se ha preparado una serie de suspensiones conteniéndote^

das ellas 750 pg de NiO y, respectivamente, 0, 20, 50, 100,150,

200 y 250 yg de cuarzo en volúmenes de 5 0 mi de solución acuo-

sa de OT. Las medidas de volumen se han realizado utilizando

una pipeta graduable de 5 mi como máximo y una bureta gradua-

da de 50 mi. Tras someter dichas suspensiones a agitación ul-

trasónica, se han filtrado a través de filtros de membrana de

plata, Selas Flotronics, de 25 mm de diámetro y poro de 0,45

ym, colocados en un dispositivo Millipore, utilizando una trom

pa de vacío. Después de lavar un par de veces con agua destila_

da, para recoger los restos que puedan quedar en el vaso y en

el embudo de filtración y eliminar los restes del agente hume£

tante, los filtros se dejan secar a temperatura ambiente en un

desecador.

Condiciones instrumentales

Se utilizan portamuestras de earlumín con una cavidad

de 25 mm de diámetro y 0,5 mm de profundidad, pegándose los fil_

tros mediante el empleo de una cinta adhesiva en ambas caras

("Pressure sensitive tape" Scotch, de la firma 3M) . Dichos por_

tamuestras se sitúan en el dispositivo plano giratorio del di-

fractómetro, de forma que las medidas se realizan girando a 8 0

r.p.m.

La radiación utilizada viene dada por un tubo de rayos

X con ánodo de cobalto, operándose a 40 kV y 32 mA. La rendija

de divergencia es de Io, la receptora de 0,2 mm y la de dispe£

sión de Io. Se ha ensayado también el empleo de tubo con ánodo

de cobre, pero con él se obtiene un fondo elevado, debido a la

absorción por el NiO de la radiación K(3 de dicho elemento y a

la subsiguiente emisión de las líneas de fluorescencia K del ni

quel. Si bien este efecto podría obviarse mediante colocación

de un filtro de atenuación de este último metal entre el tubo

y la muestra, sería a costa de una disminución apreciable de la

intensidad de la radiación CuKa incidente sobre la misma, con
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la consiguiente reducción de la intensidad de la radiación di-

fractada. En el caso del tubo de cobalto, el empleo de filtro

de atenuación (en este caso sería de hierro) daría lugar a un

efecto negativo semejante sobre la intensidad de la radiación

difractada y, puesto que la componente CoKg no produce efectos

ni interferencias apreciables, la radiación primaria se hace in

cidir directamente sobre la muestra.

Dado que la posición exacta de los picos correspondien

tes a las líneas de difracción del cuarzo-alfa y del NiO varía

apreciablemente de un filtro a otro, presumiblemente debido a

pequeñas diferencias en la colocación de los mismos en los por_

tamuestras, en lugar de realizar recuentos en posiciones fijas

del goniómetro, se ha optado por obtener registros gráficos y me_

dir en ellos la altura de los picos sobre los fondos. Se opera

con una velocidad de barrido de Io 2 9/minuto, desplazándose el

papel del registro a razón de 1600 mm/hora. Las líneas utiliza_
o

das son las siguientes: cuarzo-alfa (101) (3,343 A,- 30,75° 29)

y NiO (111) (2,41 A ; 43,25° 2 9).

Recta de calibrado

En la figura 3 viene representada la recta que relacic_

na el cociente entre las intensidades netas de pico de la lí-
o

nea de difracción del cuarzo-alfa de 3,343 A _y de la del NiO

de 2,41 A con el contenido de aquel mineral en los filtros. Ca

da punto corresponde al valor medio obtenido con ocho filtros

medidos por duplicado. Si se prescinde del empleo de patrón in

terno, operando simplemente con intensidades de la línea de

cuarzo, -la alineación empeora bastante, especialmente en lo

que respecta a los puntos correspondientes a los patrones más

concentrados. Realizando el ajuste por mínimos cuadrados de la

ecuación

C = D + E • R
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siendo C la concentración, R la función analítica y D y E los

parámetros de la recta, las desviaciones típicas del ajuste son

±3,4 y ±13,3 yg, según se emplee o no el patrón interno. Si se

utiliza la línea más sensible del NiO (2,088 A ; 50,50° 2 0) ,

más alejada de la del cuarzo, la desviación típica del ajuste

es ligeramente peor (±4,0 yg).

Análisis de las muestras

Para la determinación del contenido de cuarzo-alfa en

el polvo atmosférico, se retiene éste sobre un filtro de mem-

brana orgánico al hacer pasar a través del mismo un volumen me

dido del aire objeto de control. Posteriormente dicho filtro se

reduce a cenizas, para lo que se utiliza un equipo de calcina-

ción a baja temperatura (LTA-5 05), o bien se recurre a un hor-

no de mufla a 600°C (800°C cuando hay presente grafito).

El residuo de la calcinación se transfiere a un vaso

tratándolo con solución acuosa de OT al 0,025%, lavando conve

nientemente para que la recuperación sea total, añadiendo a con

tinuación 1 mi de una suspensión conteniendo 750 yg NiO/ml, re

cien homogeneizada mediante agitación con el equipo de ultraso

nidos, y completando el volumen con solución de OT hasta apro-

ximadamente 50 mi. El contenido del vaso se somete a su vez a

agitación ultrasónica y se filtra inmediatamente a través de un

filtro de membrana de plata, lavando con agua destilada y de-

jando secar a temperatura ambiente en un desecador.

El análisis mediante difracción de rayos X del filtro

así preparado se lleva a cabo en las condiciones indicadas an

teriormente, utilizándose para la actualización de la recta de

calibrado dos filtros patrón conteniendo, respectivamente, 20

y 250 yg de cuarzo-alfa.
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DISCUSION

El empleo del NiO como patrón interno en la determina-

ción de cuarzo-alfa en polvo atmosférico permite corregir, por

una parte, los pequeños efectos de absorción de la matriz que

puedan presentarse, y, por otra, los debidos a la falta de ho-

mogeneidad en la distribución de muestras y patrones sobre los

filtros de membrana de plata en que se llevan a cabo las medi-

das de difracción. Se ha observado que con ello mejoran sensi-

blemente, tanto la precisión de las determinaciones, como la des_

viación típica del ajuste de la recta de calibrado y, en defi-

nitiva, la exactitud.

Hay que asegurarse de la ausencia en las muestras de

concentraciones de minerales que den lugar a interferencias por
o

originar lineas de difracción muy próximas a la de 3,343 A del

cuarzo: micas, feldespatos, silimanita, carburo de hierro, cir_

con, grafito, etc. Cuando se trata de este último, puede elimi_

narse mediante calcinación a 800°C. En los demás casos, habrá

que recurrir al empleo de otra línea de cuarzo, tal como la de
o

4,26 A • Sin embargo, puesto que la intensidad de esta última

es el 35% de la correspondiente a la primera, no resultará apli_

cable a las muestras con contenidos bajos de este mineral. Asi-

mismo, hay que tener en cuenta las posibles interferencias so

bre la línea del patrón- interno, si bien en este caso puede em
o

plearse con resultados parecidos la línea de 2,088 A.
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Se ha estudiado la determinación cuantitativa mediante difractometría de rayos X

de cuarzo-alfa en polvo atmosférico. Se u t i l i za tubo con ánodo de cobalto, real izán-

dose las medidas sobre f i l t r o s de membrana de plata. Se emplea Ni0 como patrón inter-

no para corregir tanto el efecto debido a las variaciones de absorción de la matriz

como el que tiene su origen en la fa l ta de uniformidad radial del haz de radiación

incidente y en la distribución heterogénea sobre los f i l t r o s de muestras y patrones.
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