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1. Introducción y objetivo del estudio 
 

El presente estudio fue solicitado por D. Diego Vega, quien entregó el 30 de julio del 2021 al 

Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA) tres muestras de material sólido, para 

realizar estudios del quimismo, mineralogía y morfología mediante Fluorescencia de rayos-X (FRX), 

Difracción de rayos-X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), respectivamente. Las tres 

muestras corresponden a roca sedimentaria en su estado natural y con diferentes procesos de 

molienda. Estas muestras se conocen comercialmente como “tierra de diatomeas”. Este estudio se 

realiza en los laboratorio y equipos del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA).   

 

2. Naturaleza de las muestras y metodologías analíticas 
 

El material de estudio consiste en dos bolsas de muestras de polvos que corresponden a 

materiales sólidos de tierras de diatomeas y un fragmento del mismo material en roca para análisis 

morfológicos. Las muestras fueron numeradas según la siguiente tabla: 

    

Código de origen Muestra 

Muestra A Muestra A 

Muestra B Muestra B 

Muestra de fragmento en roca  Muestra C 
 

Las muestras A y B poseen un aspecto macroscópico muy similar (Figura 1), y corresponden a 

muestra molida desde el yacimiento, de color marrón claro y que se diferencian por su 

granulometría. Según información aportada por el Sr. Silva, la muestra A fue expuesta a molienda 

mientras que la muestra B a chancado.  

 

Figura 1. Aspecto macroscópico del 

polvo de tierras de diatomeas de la 

muestra A y muestra B. 
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La muestra C corresponde a dos fragmentos de rocas del yacimiento de 3-8 cm de largo de 

color blanco a gris claro (Figura 2) y que corresponde al mismo sitio de origen de las muestras A y B. 

 

Figura 2. Aspecto macroscópico de los fragmentos de rocas de la muestra C. 

 

A fin de conocer la composición química de las muestras, se procedió a su estudio mediante la 

técnica de Fluorescencia de rayos-X (FRX-EDX). Las muestras a analizar fueron pulverizadas en un 

mortero de ágata para sus posteriores análisis (Figura 3). Para determinar el quimismo de las 

mismas, se separaron por tamiz 2 g de la fracción menor a 75 micrones (malla 200). Posteriormente, 

se procedió a su análisis mediante FRX-EDX, técnica que permite obtener un análisis semi-

cuantitativo de aquellos elementos presentes en contenidos >0.1% en peso, así como de algunos 

elementos presentes en concentraciones de algunas ppm. El estudio de FRX-EDX se realizó en un 

equipo Shimadzu EDX-720 (Departamento de Geología, FCFM Universidad de Chile), permitiendo la 

detección de elementos desde el 11Na al 92U. Los análisis se realizaron en condiciones de vacío, 

utilizando un tubo de Rh para la generación de rayos-X y usando un colimador de 1 mm. Los 

elementos detectados (radiación K) son expresados en % en óxidos (Tabla 1). La determinación de 

humedad en las muestras se realizó mediante pesada de una fracción de la muestra molida tras ser 

calentada por 24 horas en un horno a una temperatura de 30°C. 

El estudio mediante difracción de rayos-X (DRX) se realizó en las muestras sólidas de polvos, de 

la que se obtuvo 10 g de polvo de roca total tras un molido fino manual de las mismas en un mortero 

de ágata. Se utilizó un equipo Bruker D2 PHASER (Laboratorio CEGA, FCFM Universidad de Chile) 

equipado con un tubo de CoK (1.78897Å), trabajando a 30kV/10mA entre los ángulos 2° y 80° 

2 (tamaño de paso: 0,006; tiempo de paso: 0,75s), como condiciones analíticas. Los difractogramas 

generados fueron identificados utilizando el software Diffrac.EVA V5.2, con las bases de datos ICDD 

PDF2 y COD 2013. La cuantificación de las fases minerales se realizó con el método de Refinamineto 

de Estructurales Cristalinas de Rietveld utilizando el software TOPAS 6.0. Los resultados de las fases 

minerales presentes están resumidos en la Tabla 2.  

El estudio mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se realizó en fragmentos de la 

roca (muestra C). El estudio de SEM se realizó utilizando detector de electrones secundarios (SE), 

que permite ver la morfología de los granos, así como con detector de electrones retro-dispersados 
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(BSE), que permite obtener una imagen electrónica en función del número atómico de las fases 

presentes. El equipo utilizado fue un FEI Quanta 250 Scanning Electron Microscope (SEM), equipado 

con un detector Oxford de energía de rayos-X (EDX) para microanálisis y mapping elementales 

(CEGA-Departamento de Geología, FCFM Universidad de Chile). Se trabajó con imágenes generadas 

por electrones secundarios (SE) a fin de identificar las morfologías de las fases existentes en la 

muestra. 

 

3. Resultados 
 

Se presentan a continuación los resultados analíticos del presente estudio. 

 

3.1 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

El análisis mediante SEM permitió reconocer la naturaleza de la muestra y como ésta está 

constituida por gran cantidad de material amorfo, restos de diatomeas y fases cristalinas (Figura 3). 
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Figura 3. Imágenes obtenidas mediante SEM de la muestra de tierra de diatomeas (muestra C) 

mostrando las fases minerales presentes, así como los restos diatomeas preservados. 

 

 

(a)

(c) (d)

(e) (f)

(b)
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3.2 Fluorescencia de rayos-X (FRX-EDX) 

Los resultados de FRX-EDX, expresados como % en óxidos, están resumidos en la Tabla 1. El 

porcentaje de humedad medido en las muestras es del 1,24% (muestra A), 6,34% (muestra B) y 

0,22% (muestra C). 

 

Tabla 1: Resultados FRX-EDX de las dos muestras de polvos analizadas. Celdas sin valor 

corresponden a analito no detectado en la muestra específica. Los elementos están expresados 

como % en óxidos, sobre la base anhidra. 

Muestra MA MB 

Color de 
muestra 

Marrón Marrón 

SiO2 66,24 69,51 

Al2O3 10,16 9,55 

CaO 8,86 9,94 

Cl  5,27  

MgO 8,88  

Fe2O3 2,28 2,28 

SO3 1,43 0,64 

Sc2O3 1,00 1,08  

K2O 0,87 1,23 

TiO2 0,26 0,33 

MnO 0,06 0,05 

SrO 0,03 0,05 

V2O5 0,02 0,02 

ZrO2 0,01  0,01 

Rb2O  0,01 0,00  

Br   0,03 

CuO   0,01  
     

 

El silicio, expresado como óxido (SiO2), es el elemento que presenta mayor proporción en las 

muestras A y B, con valores similares entre el 66-69% en peso. Al2O3, CaO y Fe2O3 presentan 

igualmente concentraciones similares en las dos muestras. Hay, sin embargo, diferencias 

importantes en el quimismo entre la muestra A y la B, sobre todo en lo referente al Cl y MgO. Por 

otro lado, elementos tales como el Sc, K y S aparecen en proporciones similares. Y, aquellos 

elementos presentes en proporciones < 0,1% en peso (y, por lo tanto, con concentraciones del orden 

de ppm), tales como el Mn, Sr, V, Zr o Rb, presentan muchas similitudes composicionales en las dos 

muestras analizadas. 
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3.3 Difracción de rayos-X (DRX) 

En la Tabla 2 se presenta la composición mineral de dos muestras de tierras de diatomeas. La 

muestra A (Figura 4) consiste de una mezcla de fases amorfas y fases cristalinas. La fase mineral 

amorfa representada en el diagrama por dos peaks anchos ubicados a 26.5 y 10.0 º2theta son 

consistentes con fases amorfas de sílice correspondientes a ópalo-A. La cuantificación del ópalo-A 

siguiendo el método de refinamiento Rietveld da una proporción de 32% acompañado por las fases 

cristalinas de cuarzo (11%), plagioclasa (18%), calcita (14%) como fases mayoritarias, mientras que 

como fases minoritarias se identifican a clorita (7%), mica blanca (4%), cristobalita (4%), talco (5%), 

cordierita (3%) y trazas de dolomita (<1). El valor de ajuste GOF entre el diagrama experimental y el 

diagrama calculado es de 2.69 (valor de referencia de un buen ajuste <5.0). 

Tabla 2. Minerales identificados por DRX. Se expresa el % modal de cada una de las fases 

detectadas 

  
   Muestra 

A 
Muestra 

B 
Muestra 

C 

 Cuarzo Qz SiO2 11 4 3 

Minerales 
Identificados 

Plagioclasa Pl (Ca,Na)AlSiO 18 8 9 

Calcita Cal CaCO3 14 11 3 

Dolomita-
Ankerita 

Dol CaMg(CO3)2 <1 10  

Halita Hal ClNa  6 3 

Yeso Gp CaSO4.2H2O  4 3 

Cristobalita Crs SiO2 4 <1 4 

 Ankerita Ank CaFe2+(CO3)2  1 <1 

 Mica Blanca Mica 
(K,H3O)(Al, Mg, 
Fe)2(Si, Al)4O10 

4 5 6 

 Clorita Chl 
(Mg,Fe,)6(Si,Al)4O10

(OH,O)8 
7 11 6 

 Esmectita Sm 
Ca-Na-Fe-

Mg,Al4Si8O24-OH 
 2  

 Ópalo-A 
amor

fo 
SiO2 32 38 62 

 Cordierita Cd 
NaMgFeAl3Si5O8(H2

O) 
3   

 Talco Tl Mg3Si4O10(OH)2 5   

 Berlinita Be AlPO4   3 
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La muestra B (Figura 4) al igual que la muestra A presenta una mezcla de fases amorfas que 

presentan una mayor intensidad y algunas diferencias respecto a los minerales de las fases 

cristalinas. Los peaks ubicados a 26.5 y 10.0 º2theta corresponden a ópalo-A con proporciones de 

38%, acompañados de calcita (11%), dolomita (10%) y clorita (11%) como fases mayoritarias, 

mientras que como fases minoritarias se identificaron cuarzo (4%), plagioclasa (8%), halita (6%), 

yeso (4%), mica blanca (5),  esmectita (2%) y trazas de cristobalita y ankerita (<1%). El valor de ajuste 

GOF entre el diagrama experimental y el diagrama calculado es de 1.61.  

La muestra C (Figura 4), correspondiente a la roca del yacimiento también presenta una mezcla 

de las fases amorfas y fases cristalinas. El ópalo-A tiene una proporción de 62% acompañado de 

fases minoritarias de plagioclasa (9%), mica blanca (6%), clorita (6%), cristobalita (4%), cuarzo (3%), 

calcita (3%), halita (3%), yeso (3%), berlinita (3%) y trazas de ankerita. El valor de ajuste GOF entre 

el diagrama experimental y el diagrama calculado es de 1.43. 
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Figura 4. Mineralogía identificada de las muestras A, B y C por DRX. Qz: cuarzo; Pl: plagioclasa; 

Cal: calcita; Dol-Ank: dolomita-ankerita; Hl: halita; Gp: yeso; Mica: mica blanca; Chl: clorita; Tl: talco; 

Sm: esmectita; amorfo: ópalo-A; Crs: cristobalita; Cd: cordierita; Be: berlinita 

4. Conclusiones 
 

A partir de los análisis composicionales y mineralógicos mediante FRX y DRX, se puede 

determinar el quimismo y la mineralogía de las muestras A, B y C.  

La muestra A con un 66% de SiO2 corresponde a fases amorfas con un 32% de ópalo-A y fases 

cristalinas correspondientes principalmente a cuarzo y en menor proporción de cristobalita. 

Plagioclasa, mica blanca y clorita constituyen las fases minoritarias. La concentración de MgO 

detectada en esta muestra es consistente con la presencia de talco. La proporción CaO es 
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consistente con la presencia de calcita. La presencia de cordierita y talco (aunque sean en muy bajas 

proporciones) debe ser considerada como posible contaminación durante el proceso de molienda.  

La muestra B con un 69% de SiO2 corresponde a fases amorfas con un 38% de ópalo-A y fases 

cristalinas correspondientes principalmente a cuarzo y en menor proporción de cristobalita. 

Plagioclasa, mica blanca y clorita constituyen las fases minoritarias. La proporción de Cl medida en 

esta muestra es consistente con la presencia de halita. La proporción CaO es consistente con la 

presencia de calcita.  

La muestra C corresponde una mayor proporción de fases amorfas 62% de ópalo-A que 

pudieron visualizarse en las imágenes de SEM y fases cristalinas correspondientes a cuarzo y 

cristobalita en proporciones similares, acompañados de plagioclasa, mica blanca, clorita, calcita, 

halita, yeso, berlinita. 

En general las tres muestras analizadas presentan rasgos mineralógicos similares, pero se 

observa una disminución notable en el porcentaje de fase amorfa desde la muestra en bruto 

(muestra C) a las muestras molidas (muestras A y B). Por otro lado, las muestras A y B presentan una 

buena similitud, tanto composicional como mineralógica, aunque las diferencias observadas pueden 

interpretarse relacionadas con procesos de contaminación durante la molienda y/o 

heterogeneidades en la propia muestra. En cualquier caso, las muestras A y B, químicamente 

dominadas por SiO2 (con valores entre 66-69% en peso) presentan una mineralogía similar en lo 

referente al ópalo-A (amorfo), con contenidos del orden del 32% (muestra A) y 38% (muestra B), 

pero con diferencias significativas en lo que respecta a las proporciones de las otras fases cristalinas. 
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