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RESUMEN 

Se realiz6 un estudio por Microscopfa Electr6nica de Barrido a muestras. 
bauxiticas Jater~tic as ch cuatro yacimientos cubanos, que permitiO: corro
borar la composicion de lases determinada previamente por Difracci6n de 
Rayos X (DRX); establecer las variaciones morfol6gicas de kzs lases pre
sentes {Diaspora, Gibbsita) de un yacimiento a otro y se d:eterminan los 
microelementos presentes en las bauxitas. 

INTRODUCCION 

El aluminio y sus aleaciones, 
debido a su ligereza y dureza con
tra la oxidaci6n, encuentran una 
gran utilizaci6n en la aviaci6n, 
construcci6n de maquinarias, 
utensilios domesticos y en la cons
trucci6n. 

Una de las fuentes de extrac
ci6n del aluminio, la constituyen 
las bauxitas. Las bauxitas no s6lo 
se utilizan como fuente de extrac
ci6n del aluminio: sino tam bien 
en calidad de fundente en la ,me
talurgia negra, en la obtenci6n de 
alumina para el desarrollo de ca
talizadores y en otros empleos de 
la Industria Guimica. 

El mineral bauxitico esta forma
do por una mezcla compleja de 
fases, siendo las mas importantes 
los oxihidr6xidos de al~nio: 
Gibbsita, bohemita y diaspora, y 
s;empre estan acompanados de 
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oxihidr6xidos de hierro {hematita, 
goethita y otros) y minerales ar
cillosos ademas de la · halloysita 
y clarita. A veces en las bauxitas 
se encuentran carbonates de hie
rro, calcio, magnesia y aluminio, 
etcetera, {1, 2]. 

Los amilisis quimicos y mine-
. ral6gicos dan una repre5entaci6n 
de la composici6n sustancial y la 
calidad de las bauxitas: pero e5tos 
datos no son suficientes para una 
completa y verdadera valoraci6n 
del mineral bauxitico. Es por eso 
que es necesario el empleo de los 
metodos fisicos en e5te estudio. 

En Cuba · es necesario realizar 
las exploraciones y e5tudio deta
llado de los yacimientos de mi
nerales bauxiticos para una valo
raci6n tecnol6gica de los mismos. 
Con este objetivo se realize un 
estudio de cuatro muestras de 
diferente5 yacimientos bauxiticos 
cubanos por las tecnicas de Di
fracci6n de Rayos X {DRX), Es
pectrometria de Emisi6n At6mica 

(EEA) y Microscopia Electr6nica 
de Barrido {M.E.B.). 

MATERIALES Y METODOS 

Las muestras estudiadas fueron 
suministradas por el Centro de 
Investigacione5 Geol6gicas (CIG) 
y, proceden. de.,~;yatrP.cY~CiiPientos 
de bat1xit?$lateriticas ,de Ja..zona 
occid~ntaLdel~ pais. . 

La determinacion de los microe
lementos presentes en las mues
tras fue realizada por Espectrome
tria de Emisi6n At6mica en un 
e5pectr6grafo PGS2 de la Carl 
Zeiss. Con una fuente de arco 
corriente directa de la Milger 
Watts. 

Las mediciones por Difracci6n 
de Rayos X permitieron la deter
minacion cualitativa de la compo
sici6n "de fase5 de cada muestra 
necesaria para el estudio ulterior 
por Microscopia Electr6nica de 
Barrido utilizando un Difract6me
tro HZG-4 provisto de un conta-
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dor proporcional con radiaci6n 
K a del Fe. Se · realiz6 el estudio 
morfologico de las fases por 
M.E.B. en cortes frescos de las 
rocas de estos yacimientos, em
pleando el Microscopio Electr6ni-
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RESULTADOS Y DISCUSION 

El analisis cualitativo de fases 
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realizado por DRX evidenci6 la 
presencia de las fases mayorita
rias: diaspora (a•AlOOH) y he
matita (;a-Fe.zOa); y en menores 
proporciones aparecen el co'rinddn 
'(Ala~ y la bohemita (y-AlOOH). 
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d I 
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1.479 25,9 

1,452 11,8 
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En la Tabla No. 1 se presentan 
las reflexiones caracteristi<:as de 
las fases presentes en las cuatro 
muestras estudiadas. En todas 
las muestras aparece una linea de 
distancia interplanar 0,470 nm con 
una intensidad entre 25 y 80 %, 
que indica la presencia de la fase 
gibbsita segun la carta ASTM (3) 
y Klug-Alexander (4] ·que repor
tan patrones DRX de Gibbsita 
natural. r-· 

De forma cualitativa se aprecia 
que la muestra B-1 contiene como 
fases mayoritarias la di!ispora, 
gibbsita y hematita, siendo mino
ritarias el corind6n y la bohemita. 

16 

Tabla t (continuacion) 

Diagn6stico d 

Diaspora 3,514 

Hematita 3,212 

Diaspora y 
Corindon 2,697 

Hematita 2,547 

Bohemita y 
Diaspora 2,510 

Diaspora 2,354 

Hematita 2,317 

Diaspora 2,202 

Diaspora y 
Corindon 2,129 

Hematita 2,0769 

Diaspora 1.836 

Hematita 1.712 

- 1.691 

Corind6n 1.632 

Diaspora y 
Hematita 1,481 

Bohemita y 
Hematita 1,452 

Bohemita 1,424 

Corind6n 1.373 

La muestra B-2 presenta la dias
pora y la hematita como fases 
mayoritarias, quedando el corin
d6n, la gibbsita y bohemita como 
minoritarios. El contenido fasico 
en B-3 de modo cualitativo es 
muy semejante a la muestra B-1. 
Mientras que en B-4 disminuye 
el contenido en gibbsita y crece 
ligeramente el contenido en bohe
mita. 

El estudio po.r M.E.B. posibilit6 
establecer la morfologia de las 
distintas fases presentes en cada 
una de las muestras. Segun los 
trabajos clasicos de Buchinskii 
(1]. el habito de los cristales de 
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30.1 

24.2 Diaspora 
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Bohemita y 
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11.1 Bobemita 

16,3 Corind6n 

diaspora puede ser: en forma de 
agujas, rayos o prismaticos. 

En la Fig. l.a. se muestra una 
micrografia de los cristales de 
~spora con habito prismatico 
qu~arecen en Ia muestra B-1 . 
En la propia micrografia se ob
servan las motas que forma la 
~a. Un detalle de la hema
tita se puede apreciar en la 
Fig. l.b. Mientras que en la 
Fig. l.c. se presenta una micro
grafia de la\~ibbsit~ contenida en 
la misma m~B-1 . 

La muestra B-2 que posee un 
alto contenido en diaspora, pre
senta esta fase en un habito de 
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FIG. ta RS. 211 

Ortsia!es de dl6spora - ll6llh pru6Hco La ..,..... • .._ • ..,.. 
IMIM!Sfra B-11 

FIG. 1b FIG. a 
Ofstales • .................. ..._ ...__ Crlstalft de cMsporo a _,... -""' 

FIG. lc 

Mlcrografla de Ia G....._ 1 ...... 1-11 
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rayos segU.n Buchinskii (Fig. 2.a). 
Sin embargo, a mayores amplia
ciones, se puede apreciar que es
tos •rayos• son realmente peque
ias placas muy finas (Fig. 2.b). 

La diaspora presente en la 
muestra B-3 aparece con un ha
bito prismatico. estando cementa
des los cristales (Fig. 3.a). La 
gibbsita presenta tambien un ha
bito prismatico, pero los cristales 
son mas pequeiios y menos ce
mentados (Fig. 3.b) comparados 
con los cristales de dicispora. 

En la muestra B-4. donde apa
rece un mayor contenido en bohe
mita (Tabla No. I). se observ6 
esta fase (Fig. 4.a). que de acuer
do con Ia descripci6n de Buchins
kii. son formaciones prismaticas 

FIG. 3a 

Dl6spora et1 Ia -era 1-3. H6blto pr'-"ic• 

FIG. 3lt 

Crlstales .. Glbbslta - ....... ... ....... 

de agregados circulares. como se 
aprecia en la Fig. 4.b a una ma
yor magnificaci6n. La diaspora 
contenida en Ia muestra posee un 
habito de prismas muy cementa
des formando cristales grandes 
(Fig. 4.c.). en la micrografia se 
aprecian las motas de la hematita. 

Las variaciones obsen'adas en 
el babito cristalino de la diaspora 
de una muestra a otra. son el re
sultado de Ia distinta genesis de 
los yacimientos; donde podria in
fluir el contenido de microelemen
tos presentes en la fase mineral 
como sucede en otros minerales 
(5]. Sin embargo, el analisis se
micuantitativo de E.E.A. (Ta
bla rn. no reporta diferencia al
guna en los contenidos de los 
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....... 
c.wa~a ....................... ..... 

....... 
La .......,.. ..,_. ag,..aclot ehalarel, __.. 

TabU No. U 

.. ... 4c 

Crlstales de df6spora - Mltllo ,._..,co y 
co ........... 

Elenleotos B-1 B-2 8-3 B-4 

Co 0.003 0,003 0.003 0.003 

Si 0.1 0.1 0.1 0.1 

Mg 0.1 /0.3 0.1 10.3 0.1 /0.3 . 0.1 /0.3 

Mn 0.3 /1.0 0.3 /1.0 0.3 /1 .0 0.3 /1 .0 

Ni 0.03 0.03 0.03 0.03 

Pb 0.01 /0.03 0,01 /0.03 0,01 /0.03 0.01 /0.03 

Ti 0.1 /0.3 0.1 /0.3 0.1 /0.3 0.1 /0.3 

Cr 0.001 /0.003 0.001 /0.003 0.001 /0.003 0,001 /0.003 

v 0.001 0.001 0.001 . 0.001 

Bi 0.005 0.005 0.005 0.005 

Ge d d d d 

In 0.001 /0.01 0.001 /0.01 0.001 /O.Q1 0.001 /0.01 

d- dudOIO Sn 0.003 

microelementos. Luego, para dar 
respuesta a esa cuesti6n, se re
quiere del Microanalisis de Ener
gia Dispersadas de Rayos X aco
plado a la M.E.B., que posibilita 
el microanalisis cuantitativo di
rectamente a los cristales obser
vados. 

CONCLUSIONES 

Se ha realizado una caracteriza
ci6n preliminar por tres metodos 
instrumentales de aniMisis de 
bauxitas lateriticas cubanas, la 
cual nos evidencia una diferencia 

1&. 

0.003 0.003 

significativa morfol6gica entre las 
cuatro muestras estudiadas como 
consecuencia de la genesis de los 
yacimientos mineral6gicos. 

Un estudio mas detallado po
dria realizarse mediante las tec
nicas · de Espectrometria Moss
bauer y Microanalisis de Energias 
Dispersadas de Rayos X y M.E.R. 
complementandose el estudio con 
otras como ATD; que aportarian 
una caracterizaci6n de las fraccio
nes bauxiticas-lateriticas que con
tribuya al conocimiento de los 
yacimientos. 

0.003 
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