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RESUMEN 

Los minerales arcillosos de tipo esmectita son de particular interés dado su facilidad 

para ser transformados en arcillas modificadas estructuralmente con propiedades 

fisicoquímicas específicas. Con la purificación de estas arcillas se eliminan impurezas 

y partículas no deseables, mejorando sus propiedades secuestrante. El presente 

estudio centra su atención en replicar en laboratorio el método ancestral de extracción 

y realizar su caracterización textural y estructural de la fracción arcilla de dos 

variedades de la arcilla Chak´o y encontrar un método alternativo que permitan 

minimizar el tiempo de extracción, mayor rendimiento de la fracción arcilla. 

El método óptimo de extracción de la fracción arcilla en un tiempo mínimo de 25 horas, 

con ahorro de energía y reactivos, fue el Método B. 

De acuerdo a la caracterización, por este método se extrae el mayor porcentaje de 

arcilla laminar y más puro, Chak´o Blanco 48.98 % frente a un 30.75% del método A. 

En el caso del Chak´o Plomo fracción arcilla el método B extrae mayor porcentaje de 

montmorillonita 1.47% frente a un 0.8 % del método A. Las características 

estructurales de la fracción arcilla por el método A Chak´o Blanco fueron: 

composición mineralógica 30.75% de minerales de arcilla laminares, distancia basal 

de 14.7780 Å. La topografía definida por SEM y TEM muestra carácter laminar 

accesible y la obtención de nano arcillas con un tamaño promedio de partícula de 

20.87 ±2.33 nm. El análisis textural muestra un área superficial de 53.61 m2/g, una 

CIC de 54.62 meq/100 g, característico de arcilla sódica. 

Las características estructurales de la fracción arcilla por el método A Chak´o 

Plomo, composición mineralógica de 0.88% de montmorillonita, muscovita y clorita,                 

distancia basal de 14.8170 Å. La topografía ha sido definida por SEM y TEM,    muestra 

carácter laminar accesible y la obtención de nano arcillas con un tamaño promedio de 

partícula de 24.54 ± 3.37 nm. Las características texturales de fracción arcilla 

método B Chak´o Blanco muestra una composición mineralógica de 48.98%, 

distancia basal de 15.5762 Å. Las topografías han sido definidas por SEM, donde se 

aprecia el carácter laminar accesible y la obtención de nano arcillas. 

   

Palabras Clave: Arcilla Nativa Chak´o, Lepechinia meyenii, nano arcillas. 
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ABSTRACT 

Smectite clay minerals are of particular interest given their ease to be transformed into 

structurally modified clays with specific physicochemical properties. With the 

purification of these clays impurities and undesirable particles are eliminated, 

improving their sequestering properties. The present study focuses on replicating the 

ancestral method of extraction in the laboratory and performing its textural and 

structural characterization of the clay fraction of two varieties of Chak'o clay and finding 

an alternative method to minimize extraction time, higher yield of the clay fraction. The 

optimal method of extracting the clay fraction in a minimum time of 25 hours, with 

energy savings and reagents, was Method B. 

According to the characterization, by this method the highest percentage of laminar 

and purest clay is extracted (Chak´o Blanco 48.98% compared to 30.75% of method 

A).In the case of the Chak´o   Plomo clay fraction, the B method extracts a higher 

percentage of montmorillonite: 1.47% versus 0.88% of the method A.-The structural 

characteristics of the clay fraction by the method A Chak´o Blanco were: mineralogical 

composition 30.75% of minerals of laminar clay, basal distance of 14.7780 Å .. The 

topography defined by SEM and TEM maestra accessible laminar character and 

obtaining Nano clays with an average particle size of 20.87 ± 2.33 nm. The textural 

analysis shows a surface area of 53.61 m2 / g, an CIC of 54.62 meq / 100 g, 

characteristic of sodium clay. The structural characteristics of the clay fraction by the 

method A Chak´o Lead, mineralogical composition of 0.88% montmorillonite, 

muscovite and chlorite, basal distance of 14.8170 Å. The topography has been defined 

by SEM and TEM, shows accessible laminar character and the obtaining of Nano clays 

with an average particle size of 24.54 ± 3.37 nm. The textural characteristics of clay 

fraction method B Chak'o Blanco shows mineralogical composition of 48.98%, basal 

distance of 15.5762 Å. The topography has been defined by SEM, where the 

accessible laminar character and the obtaining of Nano clays are appreciated. 

 

Keywords: Native Clay Chak'o, Lepechinia meyenii Walp. Puna Salvia, Nano Clays
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INTRODUCCION 

 
Los minerales industriales (Moreno Sonia, Molina G., & Hernando Laguna E., 2008), 

entre los que se incluyen las arcillas, representan un renglón productivo importante en 

la economía mundial, Los minerales arcillosos naturales, han sido utilizadas desde 

hace más de 25.000 años en la cerámica y alfarería; las reservas mundiales de arcillas 

son inmensas: aproximadamente el 75% de la corteza terrestre en las áreas 

continentales está cubierta por materiales arcillosos y se encuentran distribuidas en 

todos los países en mayor o menor cantidad. La producción mundial de arcillas con 

fines industriales se estima en más de 100 millones de toneladas anuales. 

 

Además de su uso en cerámica se usa como material de relleno en industrias como 

las del plástico, papel, caucho, pinturas, insecticidas, cueros, jabones, etc. Por sus 

propiedades químicas se pueden utilizar en la industria química, petroquímica y 

farmacéutica. Además, se emplean para la fabricación de cementos refractarios, como 

catalizadores y moldes de fundición. Por sus características de absorción y de color, 

para pesticidas, pigmentos colorantes, cosméticos y productos farmacéuticos.  

 

En el ámbito nacional, INGEMET (ingemmet, 2007) en su Compendio de Rocas y 

Minerales Industriales en el Perú. Indica que la variedad de la conformación geológica, 

topográfica y climática de Perú explica, en gran medida, la diversidad de los minerales 

arcillosos en sus suelos. Sin embargo, muchos tipos de arcillas se importan, como por 

ejemplo las dedicadas a usos en la industria farmacéutica, del papel y de alimentos. 

Las importaciones de arcillas especiales y productos derivados pueden ser suplidas 

en la medida que se identifique y caractericen los yacimientos, se tecnifique la 

exploración, explotación y beneficio de estos minerales y se logre darles un verdadero 

valor agregado. 

 

La ausencia de estudios sistemáticos visibles sobre las alternativas de extracción de 

la fracción arcilla y la identificación de minerales tipo esmectita en nuestro país refleja 

un inexplicable vacío en un renglón de gran importancia para el conocimiento y posible 

aplicación eficaz de este recurso natural. La información reportada se limita 

principalmente a fines cerámicos y refractarios; sin embargo, aunque se han realizado 
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estudios sobre arcillas esmectita en Perú desde hace décadas, como por ejemplo en 

los sectores de los departamentos Lima a través de las Universidades, estos son 

puntuales y escasos. 

 

Los minerales arcillosos de tipo esmectita son de particular interés dado su facilidad 

para ser transformados en arcillas modificadas estructuralmente con propiedades 

fisicoquímicas específicas.  

 

Dentro del contexto descrito, este trabajo hace parte de la producción de una línea de 

investigación que busca desarrollar rutas sintéticas para la modificación molecular de 

estos materiales y lograr así un incremento de su valor agregado, mediante su 

aplicación en la industria química, farmacéutica y petroquímica, como catalizadores 

en reacciones de impacto ambiental (Campos, Moreno, & Molina, 2014) y  para este 

uso se hace necesario contar con un método de extracción alternativo al existente en 

la actualidad (Método Stock) que usa recursos valiosos como tiempo y energía para 

extraer la fracción arcilla del mineral nativo, en tal sentido, conocedores de que en la 

Comunidad de Alcca Victoria del distrito de Velille de la Provincia de Chumbivilcas 

Departamento Cusco; se practica aún la geofagia, método ancestralmente utilizado en 

el cual se realiza una extracción directa de la fracción arcilla con extracto acuosos de 

Lepechinia meyenii (Puna Salvia) para ser consumido directamente con la papa nativa  

amarga sancochada; de esta manera ingieren calcio y hierro con la arcilla Chak´o 

(secuestrante de la solanina). Con la purificación de estas arcillas se eliminan 

impurezas y partículas no deseables, mejorando sus propiedades de atrapar 

sustancias tóxicas polares presentes en algunos alimentos, estabilizan la acidez 

gástrica y protegen la mucosa gastrointestinal. El presente trabajo presta su atención 

en replicar este método en laboratorio compararlo con el método Stock, realizar su 

caracterización textural y estructural de la fracción arcilla de las dos variedades de la 

arcilla Chak´o Blanca y  Plomo, encontrar un método alternativo que nos permita 

minimizar el tiempo de extracción, obtener mayor rendimiento de la fracción arcilla; 

utilizando menos recursos y tiempo.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Extracción de la fracción arcilla  Chak´o con extracto acuoso de Lepechinia meyenii y 

su caracterización textural y estructural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar las características texturales y estructurales de la fracción arcilla   

Chak’o extraído mediante el método de Stokes. 

2.- Determinar las características texturales y estructurales de la fracción arcilla 

Chak’o extraída con extracto acuoso de Lepechinia meyenii 

3.- Determinar la eficiencia de la extracción de fracción arcilla con extracto acuoso de 

Lepechinia meyenii.       
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ESTADO DEL ARTE  

 

Existen procedimientos de obtención y modificación de las arcillas tipo bentonita, 

extraída de canteras cercanas a la ciudad de Piura por la Compañía Agregados 

Calcáreos. Después de separar mediante sedimentación controlada, la fracción más 

pesada (impurezas principalmente), se intercaló una suspensión de 20 g de bentonita 

en 2 L de agua destilada con agitación constante por 2 h, agregándose un equivalente 

a 90 CIC (capacidad de intercambio iónico expresado en moles) de una sal de amonio 

(B1: con tetrametil amonio, B2: con hexadeciltrimetil amonio y B3: con 

benciltrietilamonio), manteniendo la mezcla en agitación durante 12 h a 25°C. 

Finalizado este proceso, se filtró y lavó con agua destilada, comprobándose la 

ausencia de cloruros o bromuros mediante la prueba con nitrato de plata. Finalmente, 

el producto fue secado, molido y tamizado para ser codificado cada bentonita 

modificada o arcilla organofílica de acuerdo a la sal de amonio utilizada en su 

intercalación. 

 

Al ser la fracción arcilla un soporte para catalizadores nano estructurados por ejemplo 

basados en óxido de Mn para la eliminación de n-hexano, se utilizó una bentonita 

suministrada por la empresa Agregados Calcáreos (Perú) cuyos análisis mostraron 

que se trataba de una arcilla sódica con alto contenido de montmorillonita, de color 

pardo claro, con una capacidad de cambio catiónico (CEC) de 60 meq/100 g de arcilla 

seca. Posteriormente, este material fue sometido a diversos procesos de purificación 

(para eliminar impurezas como feldespatos, cuarzo, mica y materia orgánica), y 

sedimentación controlada para obtener la fracción montmorrillonítica pura menor de 2 

micras (Picasso, Sun Kou, Salazar, & López, 2011). 

 

Posteriormente, este material fue sometido a procesos de purificación (para eliminar 

impurezas como feldespatos, cuarzo, mica y materia orgánica). Colocar 350 gramos 

de arcilla en un vaso de precipitados, adicionar agua ultra pura y homogenizar, dejar 
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en reposo 24 horas, colectar la fase que contiene la arcilla en suspensión y centrifugar 

a 6000 rpm por 5 minutos, llevar la masa obtenida a la estufa a 60°C por 24 horas. 

Finalmente triturar y tamizar y se obtiene la fracción montmorrillonítica pura menor de 

2 micras (Picasso et al., 2011). 

 

Otros procedimientos para caracterización de arcillas previo procedimiento de lavado, 

donde la arcilla fue triturada y se colocó 350 gramos en un vaso de precipitados de 

500 mL de capacidad, se adicionó agua ultra pura, se homogenizó y se dejó en reposo 

durante 24 horas para la separación de las partículas de la arcilla. Luego de este 

tiempo, se observó la formación de dos capas, en seguida se colectó el sobrenadante 

y se centrifugó a 6000 rpm por 5 minutos, la masa obtenida se llevó a estufa a 60 °C 

por 24 horas. Finalmente la muestra fue nuevamente triturada y tamizada 

obteniéndose tamaños de partícula > 75 μ < 150 μ” (Choqueneira Quispe, 2015). 

 

 También existe referencia de la caracterización la arcilla Chak´o y el estudio de las 

características físico-químicas con objeto de poder determinar, en un estudio 

posterior, su poder secuestrante de micro toxinas en piensos contaminados para 

producción del pollo de carne. La caracterización mineralógica la han efectuado por 

difracción de Rayos-X, tanto en muestras de polvo total como en agregados 

orientados secados al aire, solvatados con etilenglicol y tratados térmicamente. Las 

relaciones texturales entre las partículas se han estudiado mediante microscopía 

electrónica de barrido (MEB), además determinaron el área superficial mediante 

isotermas de adsorción-desorción de N2, y su composición química se ha obtenido 

mediante análisis puntuales realizados sobre partículas aisladas con microscopía 

electrónica de transmisión (MET) con un sistema de microanálisis acoplado (AEM)  

 

Desde el punto de vista mineralógico la arcilla Chak´o está compuesta por esmectita 

de gran pureza sólo se identifican pequeñas impurezas de cuarzo. La esmectita es di 

octaédrica (d060 = 1.49 Å) Como puede deducirse del difracto grama de roca total la 

muestra en estado natural presenta un cierto grado de delaminación o desorden en la 

dirección del eje c ya que predominan las reflexiones. 
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Se ha realizado la determinación del área superficial mediante adsorción-desorción 

de N2 calculando la superficie BET, superficie externa y superficie de micro poros 

obteniéndose los siguientes resultados: Superficie BET: 81 m2/g. Superficie de micro 

poros: 20 m2/g. Superficie externa 61 m2/g (Aranibal M., 2006). 

 

Otro trabajo resume las caracterizaciones químicas, mineralógicas y estructural de 

dos phasas (arcillas tipo montmorillonita) ampliamente utilizadas en el campo de la 

medicina tradicional en la región altiplánica de Bolivia, una de la localidad de 

Endamarka (Departamento de Oruro) y otra de Achocalla (Departamento de La Paz), 

Bolivia. Las dos presentan como fase de interés la arcilla tipo montmorillonita, siendo 

la de La Paz con un mayor contenido de impurezas fundamentalmente tipo 

feldespáticos, en la otra se presenta fundamentalmente como impureza minoritaria 

sílice tipo cuarzo. El mayor carácter Sódico – Potásica presenta la arcilla de La Paz, 

frente al carácter Cálcico de Oruro, favoreciendo en gran medida su capacidad como 

adsorbente de glicol o agua, de hidratación e hinchamiento, o neutralizante de un 

medio acido. Por lo que la Arcilla de la localidad de Achocalla presenta mejores 

características para su aplicación tradicional (Ticona, Blanco, & Cabrera, 2006). 

 

En el altiplano peruano también la arcilla es comestible, se reporta la identificación de 

los componentes mineralógicos que conforman el Ch´aqo extraído de diferentes 

yacimientos ubicados en los poblados de Acora (UTM: zona 19; E 423273; N 

8226087), Usillo (zona 19; E 358271; N 8363989), Azángaro (zona19; E 377368; N 

8357352) y Tiquillaca (zona 19; E 373977; N 8249047) dentro de la región Puno-Perú. 

Las muestras fueron analizadas por espectroscopia Mössbauer (EM), microscopia 

electrónica de barrido (MEB) y difracción de rayos X (DRX)(R.J. Medina Sandoval, 

2007). 

 

Los resultados indican que las arcillas Ch’aqo varían en su composición y están 

conformadas por una variedad de fases cristalinas, identificándose principalmente 

minerales correspondientes al grupo de los esmectita (montmorillonita, nontronita, 

volkonskoita y vermiculita) y minerales correspondientes al grupo de los tecto silicatos 

(cuarzo, cristobalita, albita y ortoclasa). Además, se identificó en todas las muestras 
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la presencia de microfósiles de diatomeas pertenecientes a la orden Pennales, 

mostradas en la figura 1. Finalmente, podemos concluir que las arcillas consumidas 

en el altiplano contienen principalmente esmectita y presentan una gran variabilidad 

en sus componentes mineralógico (R.J. Medina Sandoval, 2007). 

 

Las arcillas naturales están siendo estudiadas para utilizarlas en remoción de 

contaminantes biológicos, orgánicos e inorgánicos de agua para consumo humano, y 

al ser las arcillas naturales abundantes y disponibles como recursos naturales de bajo 

costo que no es tóxico para el ecosistema. Describiendo la naturaleza versátil de la 

arcilla natural y su capacidad para adsorber una variedad de contaminantes que van 

desde inorgánicos a emergentes, que están presentes en el agua potable. Se 

describen las propiedades y la modificación de la arcilla natural y su importancia en la 

eliminación de un tipo específico de contaminante. Se encontró que la eficiencia 

adsorbente de la arcilla natural y modificada en la purificación del agua potable, 

comparada con las tecnologías, materiales y métodos existentes, era 

significativamente mayor o comparable (Rajani Srinivasan, 2011). 

 

La Geofagia en el monte Huangsha – Tibeth -China también se practica por los 

macacos, la geofagia es la ingestión de suelo. Este comportamiento es una práctica 

muy extendida en el mundo animal, en particular entre los herbívoros generalistas y 

primates. Varias funciones principales no exclusivas han sido propuestas para explicar 

los comportamientos geofagicos, siendo las principales; mejora el sabor, la 

desintoxicación de compuestos nocivos o desagradables presentes en alimentos 

vegetales, la suplementación de nutrientes minerales, el alivio de trastornos 

gastrointestinales tales como diarrea, neutralización de los efectos de endoparásitos 

y reducción del exceso de acidez en el tracto digestivo. Se han realizado trabajos 

evaluando 207 macacos; los resultados muestran que el suelo se solicita y con un 

objetivo seleccionado, y que algunos sitios son preferidos y se han extraído por 

muchas personas durante mucho tiempo. Los suelos que los monos eligen son de 

color amarillo o amarillo-marrón, ligeramente ácido, con una abundante cantidad de 

arcilla, y son más ricas en ciertos elementos minerales, especialmente hierro, calcio y 

magnesio que el suelo no ingerido. La media de duración de la geofagia no difiere 
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significativamente con la edad o el sexo. Frecuencias medias y las cantidades de 

geofagia no difieren significativamente según el rango social de los machos o 

hembras. Las hembras adultas son los consumidores más frecuentes de suelo. Este 

estudio apoya la hipótesis de desintoxicación de alimentos por los suelos que 

consumen regularmente los macacos tibetanos, se alimentan de una variedad de 

especies de plantas para absorber los componentes tóxicos en el mismo. Es posible 

que los macacos tibetanos ingieran arcilla para aliviar trastornos gástricos hechos por 

alta energía, alimentos humanos bajos en fibra. Macacos tibetanos pueden disfrutar 

de geofagia por uno o una combinación de razones. Por lo tanto la investigación futura 

requiere esfuerzos interdisciplinarios entre las ciencias del suelo, plantas y animales, 

centrándose en los papeles de la geofagia , los primates con necesidades de 

nutrientes, parasitología, ecología de la alimentación, fotoquímica, la microbiología del 

suelo, la mineralogía del suelo y efectos sobre la bioactividad de las plantas 

consumidas (Yin, Han, Xie, Zhang, & You, 2011). 

 

La ingestión de materiales de la Tierra para la salud de los seres humanos y los 

animales también ha sido investigada, como la medicina moderna utiliza una variedad 

de materiales de la Tierra para la ingestión, que van desde alumbre hasta zeolitas, 

para fines paliativos y curativos. El consumo humano de materiales de la Tierra, como 

loes, la sal y piedra caliza pulverizada son bastante comunes. Muchas pastillas 

antiácido como Tums y Rolaids tienen carbonato de calcio o calcita como su 

ingrediente principal. El propósito de tomar estos materiales naturales incluye la 

deficiencia de nutrientes mejorador, la enfermedad y la desintoxicación. Más de 50 

especies de animales han sido reportadas para ingerir diversos tipos de arcillas, sal y 

otros materiales de la Tierra. Se ha sugerido que estos comportamientos no sólo 

proporcionan los nutrientes necesarios, sino también se ocupan de los parásitos 

intestinales y otras enfermedades. Minerales tales como zeolitas representan un 

aditivo para  el ganado y ayudar con problemas gastrointestinales (Limpitlaw, 2010). 

 

El estudio de sus propiedades medicinales y espirituales se explica por la variada 

composición mineralógica de los materiales terrosos y la cantidad de elementos 

extraídos por el ácido gástrico. El consumo directo de 'tierras' comestibles con fines 
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medicinales y espirituales se produce en todo el mundo y está profundamente 

enraizada en la "medicina popular" y la religión, al evaluar los efectos potenciales en 

la salud humana a largo plazo con la relación de dosis de referencia (RDR) Se divide 

la cantidad de elemento extraído de 50 g de la muestra total de la dosis de referencia 

recomendada (DR) informó en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, EE.UU.) 

IRIS base de datos (Sistema Integrado de Información de Riesgos). La mediana de 

los valores de RDR Na, Cr, Sb y As superaron 1,0 indica una anormalmente alta 

ingesta. Los materiales consumidos por los seres humanos son tan variados que se 

debe tener precaución en la comparación de los resultados de un estudio de la arcilla 

con las de otro sin datos mineralógicos y químicos (Ferrell Jr., 2008). 

  

También se ha estudiado el mecanismo antibacteriano de la denominada “Arcilla 

Medicinal”, con un  enfoque geoquímico de lucha contra la resistencia a los 

antibióticos, y se reporta que: “las arcillas naturales antibacterianas, cuando se hidrata 

y se aplica tópicamente, matan a los patógenos humanos, incluyendo cepas 

resistentes a los antibióticos que proliferan en todo el mundo. Sólo ciertas arcillas son 

bactericidas; los que contienen metales reducidos solubles y minerales de arcilla 

expansible que absorben cationes, proporcionando una capacidad de liberación de 

metal extendida y la producción de radicales hidroxilo tóxicos. Aquí nos muestran los 

componentes antibacterianos críticos son solubles Fe 2+ y Al 3+ que atacan de forma 

sinérgica varios sistemas celulares en los patógenos normalmente crecimiento 

limitado por la oferta Fe. Este proceso geoquímico es más eficaz que las soluciones 

de metales por sí solos y proporciona una estrategia antibacteriana alternativa a los 

antibióticos tradicionales. Las bioimagenes como métodos avanzados de genética que 

Al 3+ pierde proteínas de la membrana celular, mientras que el Fe 2+ evoca la oxidación 

de la membrana y entra en el citoplasma infligir ataques de los radicales hidroxilo en 

las proteínas intracelulares y ADN. La reacción letal precipita Fe 3+ -óxidos medida 

que avanza el daño biomoleculares. El descubrimiento de este mecanismo bactericida 

demostrado por arcillas naturales debe guiar diseños de nuevos agentes 

antibacterianos de base mineral (Morrison, Misra, & Williams, 2016).  
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Por otro lado, se examina los efectos beneficiosos para la salud humana de los 

minerales de arcilla, describiendo su uso en formulaciones farmacéuticas, balnearios 

y medicina estética. Se describe su acción terapéutica como principios activos en 

formulaciones farmacéuticas de administración oral (protectores gastrointestinales, 

laxantes, antidiarreicos) o para aplicaciones tópicas (protectores dermatológicos y 

cosméticos). Su uso como excipientes y su influencia en la biodisponibilidad del 

principio activo orgánico se describe también, tanto en el proceso de liberación y en 

su posible efecto de degradación. Entre sus usos en los balnearios, los minerales de 

arcilla con actividad terapéutica, en geo terapia, pelo terapia. Por otra parte, también 

se describen las aplicaciones de los minerales de arcilla en la medicina estética (para 

limpiar e hidratar la piel y luchar contra las lipodistrofias compactas, acné y celulitis) 

(Carretero, 2002).   

 

Además, hay estudios sobre los efectos farmacológicos y aplicaciones farmacológicas 

de la aplicación de minerales de arcilla, donde se reporta que: “Los minerales de arcilla 

tienen excelentes características tales como una gran superficie específica, alta 

porosidad, buena capacidad de adsorción o alta capacidad de adsorción, y una buena 

capacidad de intercambio iónico. Pueden ser utilizados como componentes activos y 

accesorios de medicamentos. Se aplican ampliamente para el tratamiento clínico de 

enfermedades incluyendo enfermedades gastrointestinales, diarrea urgente o crónica, 

trastornos de la piel y el reumatismo. A través de la revisión de la literatura previa 

sobre las investigaciones de medicamentos a base de arcilla y de laboratorio, las 

características, funciones, efectos farmacológicos y la aplicación clínica de los 

minerales de arcilla se introducen y se pronostican las perspectivas para la aplicación 

de los minerales de arcilla en la medicina y la industria cosmética” (Tang et al., 2005). 

 

En indonesia se han hecho investigaciones desde la óptica del análisis mineral y 

químico de suelos comestibles por humanos, sus propiedades físicas, químicas y 

minerales junto con las muestras de control adecuadas (no comen). Los suelos 

comidos tienen un alto contenido de halloysita hidratado y caolinita, es decir, minerales 

de arcilla que son pseudomorfas del Kaopectate farmacéutica (TM). Junto con 

halloysita hidratado en una proporción de casi 1: 1 el mineral de arcilla de esmectita 
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expandible también está presente, pero en cantidad mucho mayor de lo que 

normalmente se encuentra en Kaopectate (TM). Entre los elementos químicos que 

pueden actuar como un estímulo para la geofagia, solamente Na, Mn, K y S son 

posibles candidatos que impulsan este comportamiento. El cobalto y el cromo, dos 

oligoelementos importantes en la nutrición humana y la dieta, son ligeramente, pero 

no marcadamente más alta en la muestra comida. Los suelos comidos en todos los 

casos tienen niveles más altos predominantemente 1: 1 minerales de arcilla que los 

2:1 minerales que pueden predominar en algunos de los suelos de control, que 

algunos estudios han asociado con problemas de salud. Los suelos pueden adsorber 

toxinas dietéticas, presentes en la dieta planta o las producidas por microorganismos. 

Tomando el alcaloide tóxico quinina, atropina, esparteína, y lupa Nina como ejemplos, 

es evidente que los suelos de Ampo (Java sur) tienen una muy buena capacidad de 

adsorción, comparable a la de carbón o carbón vegetal. Otros suelos de Java también 

adsorben estas toxinas, pero en un grado menor (Mahaney et al., 2000). 

 

En el África se practica la geofagia por mujeres embarazadas y en período de 

lactancia, se han realizado investigaciones para evaluar algunos de los posibles 

riesgos que acompañan el consumo de material geofísico, analizamos la 

contaminación por bacterias, hongos y geo helmintos, así como metales pesados  

(plomo, mercurio y cadmio) en 88 muestras de suelos africanos comestibles, que 

fueron comprados en Central, Occidental y el este de África, Europa y los Estados 

Unidos. La mediana de los recuentos microbianos viables de las muestras positivas 

fue de 440 ufc/g (máximo 120 000 ufc/g). Las concentraciones de metales medianas 

eran 40 mg/kg de plomo (hasta 148 mg / kg), 0,05 mg / kg de mercurio (hasta 0,64 mg 

/ kg), y 0,055 mg / kg de cadmio (máximo 0,57 mg/kg). No hay huevos de geo 

helmintos en estas muestras. Los resultados sugieren que las muestras de suelo 

comestible pueden ser altamente contaminadas con microbios y pueden contener 

altos niveles de plomo. La geofagia, sin embargo, no es una causa de la infección por 

helmintos adultos. El consumo periódico de materiales geofísico a altas dosis podría 

ser problemático especialmente durante el embarazo (Kutalek et al., 2010).  

 

Estudios más precisos desde el punto de vista médico sobre los efectos de consumo 
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de arcillas por los aborígenes, analizaron once pacientes aborígenes del Territorio del 

Norte, en los cuales el examen radiológico del abdomen demostró masas opacas de 

arcilla en el colon. Esto se debió a la ingestión de arcilla blanca que sólo se encuentra 

en arroyos, manantiales y estanques de las zonas costeras del territorio. El hábito no 

parece ser una perversión del apetito, ni está relacionada con la anemia o el 

embarazo. La arcilla se consume principalmente para fines medicinales o para aliviar 

el hambre. Los resultados no siempre son beneficiosos, ya que la arcilla causó 

complicaciones (incluyendo la obstrucción y perforación del colon) en cinco de los 11 

pacientes (Bateson & Lebroy, 1978). 

 

Se ha realizado trabajos de aplicación de arcillas en la “Reducción de la exposición 

humana a las aflatoxinas mediante el uso de la arcilla. Se han desarrollado estrategias 

innovadoras de sorción para la desintoxicación de las aflatoxinas. Nova Sil arcilla (NS) 

es un producto para prevenir aflatoxicosis en una variedad de animales cuando se 

incluye en su dieta. En resumen, las terapias basadas en la adsorción / NS son 

prometedores para el tratamiento de las aflatoxinas y como intervención de salud 

pública sostenible, de bajo costo y de fácil difusión. Sobre la base de esta 

investigación, se deben evaluar rigurosamente in vitro e in vivo las arcillas 

secuestrantes de aflatoxinas, y deben cumplir con los siguientes criterios: (A) 

características termodinámicas favorables de la adsorción de mico toxinas, (B) los 

niveles tolerables de metales prioritarios, dioxinas/furanos y otros contaminantes 

peligrosos, (C) de seguridad y eficacia en múltiples especies animales, (D) de 

seguridad y eficacia en estudios a largo plazo, y (E) las interacciones despreciables 

con vitaminas, hierro y zinc y otros micronutrientes (Phillips et al., 2008). 

 

También existen trabajos específicos como  “Un nuevo modelo in vivo para evaluar el 

impacto de la geofagia sobre el estado del hierro”, donde se describe las causas y 

consecuencias de la geofagia, el ansia y el consumo de la tierra, siguen siendo 

enigmática, a pesar de su reconocimiento como un comportamiento con 

consecuencias para la salud pública. La deficiencia de hierro se ha propuesto como 

una causa y consecuencia de la geofagia en animales; así en  Gallusgallus (pollos de 

engorde). Durante cuatro semanas, los animales fueron alimentados a diario con dosis 
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variables de material geofagico o mineral pureclay. Las diferencias en la hemoglobina 

(Hb) a través de los grupos de tratamiento se evaluaron semanalmente y las 

diferencias en la ferritina de hígado, hierro en el hígado, y la expresión génica de la 

plancha transportadores de divalente metal transporte 1 (DMT1), duodenal citocromo 

B (Dcytb) y ferroportina fueron evaluados al final del procedimiento. Se observó un 

impacto mínimo en los indicadores de estado de hierro en todos los grupos de no 

control, lo que sugiere la dosificación de materiales geofagico, pueden necesitar 

refinación en futuros estudios. Sin embargo, este modelo muestra claras ventajas 

sobre los métodos anteriores utilizados tanto in vitro como en los seres humanos, y 

representa un paso importante en la explicación del impacto en la salud pública de la 

geofagia en el estado del hierro. © 2016 por los autores; licenciatario MDPI, Basilea, 

Suiza (Seim, Tako, Ahn, Glahn, & Young, 2016). Y trabajos recientes in vivo donde se 

evalúa la eficacia de la montmorillonita administrada por vía oral para la 

desintoxicación por intoxicación aguda por hierro, en la rata, habla sobre el efecto de 

la carga de hierro en la cantidad de 10- 20. mg / kg de peso corporal puede inducir 

toxicidad. Parece que la montmorillonita puede reducir la absorción de hierro 

elemental por la fijación de hierro en el tracto gastrointestinal. El efecto potencial de 

montmorillonita en la descontaminación del tracto gastrointestinal se investigó sobre 

la base de la concentración de hierro en suero. Experimentalmente, se administró a 

ratas macho Wistar, sulfato ferroso (100 mg / kg) seguido por sonda oral de 

suspensiones de montmorillonita a tres dosis diferentes (0,5, 1,0 y 1,5. G / kg). La 

sangre para la determinación de las concentraciones séricas de hierro fue extraída 1 

hora después de la administración montmorillonita. Los resultados mostraron que la 

montmorillonita con dosis de 0,5 y 1,0. g / kg eran los mejores para disminuir 

significativamente la concentración elevada de hierro en suero en comparación con 

1.5. g / kg (.p <. 0,05), probablemente a través de la adsorción adecuada de hierro 

elemental (Mirhoseini Moosavi et al., 2015). 

 

La movilidad de los elementos químicos de las arcillas al cuerpo humano, incluso en 

vitro y en estudios in vivo con objetivo específico se ha estudiado, desde el punto de 

vista de la administración de arcilla para usos de curación son: aplicaciones tópicas 

(por lo general en los centros de spa) y la ingestión (ya sea de manera voluntaria o 
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involuntaria). El mecanismo de la movilidad del elemento es muy diferente para las 

dos aplicaciones. El uso tópico implica principalmente elementos químicos solubles e 

intercambiables, mientras que la ingestión de arcillas es más eficaz debido a grandes 

condiciones agresivas en el estómago. Algunas consecuencias poco conocidas de 

usos de arcilla se mencionan, tales como los efectos de los compuestos orgánicos en 

la migración trans dérmica de elementos y la simulación efectiva de la digestión, que 

se encuentra en equilibrio entre la lixiviación química y el efecto de adsorción de las 

arcillas (Tateo & Summa, 2007). 

 

La presencia de glucoalcaloides en las papas y su toxicidad se conocen desde hace 

más de un siglo y se ha escrito mucho acerca de ellos. Friedman en su trabajo 

“Alcaloides Glucoalcaloides y Calistegina en las Patatas”, describe que las papas 

contienen dos clases de alcaloides: los glucoalcaloides y los calystegines, el 

descubrimiento de los alcaloides calisteginanortropano es más reciente, y el 

conocimiento de su presencia en las patatas aún más. Glucoalcaloides son altamente 

tóxicos si se consumen a niveles suficientemente altos; Sin embargo, la toxicidad de 

los alcaloides calistegina es en gran parte desconocida. (Friedman & Levin, 2016).  

 

El método B de extracción de la fracción arcilla usa extracto acuoso de una planta, por 

lo tanto es importante revisar el contenido fenólico y actividad antioxidante de 

compuestos de plantas con propiedades nutricionales y / o medicinales de la región 

andina del Perú, se han hecho investigaciones de  compuestos fenólicos totales (TPC) 

y la actividad antioxidante utilizando diferentes ensayos (DPPH, ABTS y ORAC) en 

frutas, granos, hojas, semillas, raíces y tubérculos procedentes de 27 diferentes 

plantas andinas peruanas usadas en la medicina popular y / o como alimentos por la 

población nativa fueron evaluados con el fin de utilizarlos como compuestos 

antioxidantes naturales. También se determinaron los flavonoides totales (TFA), 

flavonoides totales (TFO) y antocianinas totales (TA). En general, las muestras con 

los valores más altos del TPC tuvieron la mayor actividad antioxidante. Hojas (por 

ejemplo, Alnusacuminata, Clinopodiumbolivianum, Lepechinia meyenii (Walp) y 

acuminado Mutisia), frutas (por ejemplo, Sambucus peruviana), tubérculos (por 

ejemplo, Tropaeolumtuberosum) y semillas (por ejemplo, Lupinusmutabilis) provocó 
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la atención debido a su alta TPC y actividades antioxidantes. Los resultados de este 

estudio ponen de manifiesto la diversidad biológica de la región andina de Perú, donde 

crecen las plantas con alta TPC y propiedades antioxidantes. Por lo tanto, estas 

plantas pueden ser consideradas como fuentes prometedoras de fitoquímicos 

antioxidante (Chirinos, Pedreschi, Rogez, Larondelle, & Campos, 2013). 

 

Además, existen trabajos de: caracterización espectroscópica, química y morfológica 

y Propiedades Superficiales de una montmorillonita, donde se describe la 

caracterización mediante técnicas espectroscópicas de una montmorillonita natural 

colectada en Cuencamé, Durango. La composición de las capas tetraédricas y 

octaédricas fue analizada por Resonancia Magnética .Las propiedades superficiales 

de la arcilla se cuantificaron utilizando técnicas de adsorción-desorción de nitrógeno 

y mediante la aplicación de los métodos de Brunahuer-Emmett-Teller (BET) y Barrett-

Joyner-Halenda (BJH). Los resultados indican que la arcilla analizada es una 

montmorillonita sódica con una capa molecular de agua adsorbida entre sus láminas, 

cuyos átomos de Si en la estructura de filosilicato Q3 presentan diferente composición 

Si-n Al (n = 0, 1 y 2). El 3.3% de los átomos de Al correspondientes a la estructura se 

encuentran sustituyendo a los de Si en la capa. La presencia de los iones 

paramagnéticos Fe+3 y Mn+2 en la montmorillonita fue determinada por resonancia 

paramagnética electrónica (RPE), después de ser tratada con HCl (Vargas-Rodríguez 

et al., 2008). 

 

Específicamente sobre la arcilla Chak´o de la región altiplánica boliviana se ha 

investigado la caracterización química, mineralógica y estructural de tres arcillas. 

Estás en general son conocidas con el nombre de "ph'asas", p'asa, pasa, ppassa, 

pahsa, p'asalla en el lengua aymara siendo ampliamente utilizadas por los médicos 

"kallawayas", por sus propiedades particulares que poseen, en el campo de la 

medicina tradicional boliviana y como alimento en especial en la región altiplánica de 

Bolivia. La caracterización estructural en relación a la caracterización química, revela 

que las dos muestras de La Paz presentan una alta similitud, dado que el origen 

geomorfológico es similar, por otro lado estos productos son materiales arcillosos tipo 

Montmorillonita de carácter sódico, frente a la muestra de Oruro, que es también una 
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Montmorillonita pero de carácter cálcico. Está diferencia elemental en su composición 

estructural, influye fundamentalmente en las propiedades físico - químicas de las 

muestras, favoreciendo para el caso de las muestras sódicas sus capacidades de: 

absorción de moléculas orgánicas (específicamente etilenglicol) o agua (en este último 

caso una mayor tendencia a la hidratación e hinchamiento  pasando por la gelificación 

y neutralización de un medio ácido (Ticona et al., 2006). 

 

Por lo que la singularidad de este trabajo radica en proponer un nuevo método de 

extracción de la fracción arcilla y su caracterización para luego determinar su 

eficiencia. 

 

1.2  BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Arcillas: Concepto, clasificación y estructura 

 

El término arcilla se emplea en la denominación de rocas, para designar materiales 

finamente divididos compuestos por grupos limitados de minerales cristalinos 

conocidos comúnmente como arcillas minerales. También se usa como un indicador 

de tamaño de partícula de ciertos suelos y minerales, normalmente aquellos con 

tamaño máximo de 2 μm (Vaccari, 1999). 

 

Por otra parte las arcillas catiónicas, que de ahora en adelante serán llamadas como 

arcillas, se definen como materiales terrosos y adquieren cierta plasticidad al 

humedecerse con agua, formados esencialmente por silicatos hidratados de aluminio, 

hierro y magnesio. A su vez las arcillas se clasifican en silicatos cristalinos con 

estructuras laminar y con estructura fibrosa. 

 

En el caso de las arcillas laminares, éstas se encuentran formadas por una o dos hojas 

tetraédricas (tipo T) y por una hoja octaédrica (tipo O) ver Figura 1. Si las láminas se 

forman por una hoja tipo T y una hoja tipo O, se dice que la arcilla es tipo 1:1 o di 

fórmica; mientras que la formada por dos hojas tipo T y una hoja tipo O, la arcilla es 

2:1 o trifórmica  tal como se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1.  Representación de láminas tetraédricas de silicio y octaédricas de aluminio 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de las arcillas según el arreglo de sus láminas 

  

Por lo anterior de acuerdo a la distribución de las láminas los filosilicatos se pueden 

clasificar en bilaminares y trilaminares dando origen a siete grupos principales con una 

carga neta X, debido a la presencia de cationes de compensación tal como se muestra 

en la Figura 1-5 (Zhang, Zhou, Lin, Tong, & Yu, 2010). 
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Figura 3. Clasificación general de los filosilicatos 

Fuente: (Villegas González, 2013) 

 

 

Minerales arcillosos tipo Esmectita 

La estructura de los minerales arcillosos ha sido ampliamente discutida y reportada 

por lo que se puede afirmar que está basada en el apilamiento de planos 

conformados por unidades tetraédricas (T) y octaédricas (O). La manera en que 

se unen dichos planos gobierna gran parte de las propiedades de cada tipo de 

arcilla y permite generar el principio de la clasificación de estos materiales 

(Galeano, R. Molina, & S. M. G, 2007). 

 

Dentro de la familia de las arcillas se encuentra el grupo de las esmectitas, 

aluminosilicatos laminares cuya estructura se configura por el apilamiento de 

unidades octaédricas principalmente de aluminio en forma de red, en medio de 

dos planos de tetraedros de Silicio, entre las cuales se encuentran los cationes de 

compensación simples o hidratados tal como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4.  Estructura cristalina de los minerales arcillosos tipo esmectita. 

 

Esta forma de organización se conoce como estructura T:O:T o 2:1 y representan las 

dos redes tetraédricas que flanquean la red de octaedros. Una de las principales 

características de esta clase de materiales es la facilidad de incrementar el  

espaciado interplanard001 original, que generalmente se encuentra entre 14 y 15 Å; 

diferenciándolas de otra clase de arcillas y haciéndolas susceptibles de modificación 

por manipulación química en la interlámina (Gamba Vásquez, 2010). 

 

La clasificación de las esmectita se realiza teniendo en cuenta fundamentalmente dos 

aspectos; en primer lugar, el grado de sustitución isomórfica de átomos de distinta 

carga pero de radio similar al del catión original en las redes de tetraedros o de 

octaedros y, por otro lado, el grado de ocupación en la lámina octaédrica. 

 

Si todas las posibles posiciones de simetría octaédrica se encuentran ocupadas por 

elementos divalentes, se clasifican como estructuras trioctaédricas, mientras que 

cuando se ocupan las dos terceras partes de dichas posiciones con átomos 

trivalentes, se les clasifica como di octaédricas (Zhang et al., 2010). 

  

Montmorillonita, un tipo de mineral de silicato expandible 

La principal característica estructural de las arcillas tipo esmectita es que tanto el agua 

como otras moléculas polares, incluyendo moléculas orgánicas pueden penetrar el 

espacio interlaminar causando una expansión de la red. 
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Este fenómeno se debe a que las láminas paralelas que constituyen este grupo de 

arcillas están unidas por medio de fuerzas de Van der Waals y otras fuerzas 

electrostáticas (ver Figura 5).También y en forma general las esmectita poseen gran 

área específica y una elevada carga estructural (hasta 1000 meq/Kg), lo que conlleva 

a grandes propiedades magnéticas. 

 

Por otra parte las cargas interlaminares son debidas principalmente a la sustitución en 

la capa octaédrica (generalmente a partir de la sustitución de especies tales como 

Mg2+, Fe2+ o Mn2+ por Al3+ en las especies di octaédricas) o en la lámina tetraédrica 

(donde Al3+ ó Fe3+ es sustituido ocasionalmente por Si4+) dándose una carga negativa 

en cada sustitución (NEIRA ARENAS, PINILLA PLATA, & HENAO MARTÍNEZ, 2011). 

  

Dentro de los minerales arcillosos tipo esmectita se encuentran las Montmorillonita 

que están compuestas por dos láminas tetraédricas de silicio y una capa octaédrica 

de aluminio (F. Bergaya, Theng, & Lagaly, 2006). La organización de láminas de 

tetraedro y octaedro es de tal manera que los vértices de tetraedros se unen con cada 

una de las capas hidroxílicas de los octaedros formando una lámina en común, por lo 

que átomos de estas capas se convierten en oxígenos en lugar de hidroxilos, 

generando una forma T-O-T la cual constituye la unidad estructural de una lámina de 

octaedro entre dos láminas de tetraedro. Además, presenta cationes intercambiables 

entre sus láminas tipo 2:1 para compensar las cargas negativas generadas por la 

sustitución isomórfica. 

 

 

Figura 5. Estructura de la montmorillonita 
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La cinética de adsorción de intercambio catiónico es rápida y los cationes como sodio 

(Na+1) y calcio (Ca+2) forman complejos en la parte expuesta de la superficie, los 

cuales se intercambian con facilidad con los iones de soluto modificando la 

composición catiónica de la solución. 

 

1.2.2 Métodos de extracción de la fracción arcilla  

En la investigación del “Empleo de arcillas modificadas para la adsorción de fenol 

presente en soluciones acuosas”, se realiza la obtención y modificación de las arcillas 

tipo bentonita, extraída de canteras cercanas a la ciudad de Piura por la Compañía 

Agregados Calcáreos. Después de separar mediante sedimentación controlada, la 

fracción más pesada (constituida por impurezas principalmente), se intercaló una 

suspensión de 20 g de bentonita en 2 L de agua destilada con agitación constante por 

2 h, agregándose un equivalente a 90 CIC (capacidad de intercambio iónico 

expresado en moles) de una determinada sal de amonio, manteniendo la mezcla en 

agitación durante 12 h a 25°C. Finalizado este proceso, se filtró y lavó con agua 

destilada, comprobándose la ausencia de cloruros o bromuros mediante la prueba con 

nitrato de plata. Finalmente, el producto fue secado, molido y tamizado, seleccionando 

el tamaño de partícula de malla número 100. Se codificó cada bentonita modificada o 

arcilla organofílica de acuerdo a la sal de amonio utilizada en su intercalación: B1: con 

tetrametil amonio, B2: con hexadeciltrimetil amonio y B3: con benciltrietilamonio 

modificación (C Lazo, Navarro, Sun-Kou, & Llanos, 2007). 

 

En el trabajo de “Modificación química de arcillas y su aplicación en la retención de 

colorantes” en la parte experimental correspondiente a la Obtención de la fracción ≤ 2 

µm. realiza el siguiente procedimiento: “La arcilla natural fue molida y tamizada en una 

malla no mayor a 30 U.S. Standard, con el objeto de retirar partículas mayores. Luego, 

se le aplicó un proceso de sedimentación controlada para separar la fracción 

montmorrillonítica ≤ 2 µm, de otras fracciones constituidas por impurezas, usualmente 

feldespato, cuarzo y mica” (Tuesta, Vivas, Sun, & Gutarra, 2005). 

 

En el trabajo “Síntesis de catalizadores nano estructurados basados en óxido de Mn 

para la eliminación de n-hexano” se trabaja con una bentonita suministrada por la 
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empresa Agregados Calcáreos (Perú) cuyos análisis previos mostraron que se 

correspondía con una arcilla sódica con alto contenido de montmorillonita, de color 

pardo claro, con una capacidad de cambio catiónico (CEC) de 60 meq/100 g de arcilla 

seca. Posteriormente, este material fue sometido a diversos procesos de purificación 

(para eliminar impurezas como feldespatos, cuarzo, mica y materia orgánica), y 

sedimentación controlada para obtener la fracción montmorrillonítica pura menor de 2 

micras (Picasso et al., 2011). 

 

Lavado de la arcilla Colocar 350 gramos de arcilla en un vaso de precipitados de 500 

mL de capacidad, adicionar agua ultra pura y homogenizar, dejar en reposo 24 horas, 

colectar la fase que contiene la arcilla en suspensión y centrifugar a 6000 rpm por 5 

minutos, llevar la masa obtenida a la estufa a 60°C por 24 horas.6, 25, 51, 52 

Finalmente triturar y tamizar (Picasso et al., 2011). 

 

En el trabajo “Caracterización Fisicoquímica y Liberación de Aluminio, In vitro - In vivo, 

de la Arcilla (Chak´o) – 2015”, al realizar la caracterización de la arcilla y el 

procedimiento de lavado de la arcilla detalla que luego de analizar y probar diferentes 

técnicas de lavado, la arcilla fue triturada y se colocó 350 gramos en un vaso de 

precipitados de 500 mL de capacidad, se adicionó agua ultra pura, se homogenizó y 

se dejó en reposo durante 24 horas para la separación de las partículas de la arcilla. 

Luego de este tiempo, se observó la formación de dos capas, en seguida se colectó 

el sobrenadante y se centrifugó a 6000 rpm por 5 minutos, la masa obtenida se llevó 

a estufa a 60 °C por 24 horas. Finalmente la muestra fue nuevamente triturada y 

tamizada obteniéndose tamaños de partícula > 75 μ < 150 μ (Choqueneira Quispe, 

2015). 
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1.2.3. Técnicas de Caracterización 

1.2.3.1. Textural 

Han sido determinadas en el laboratorio de Catálisis y Adsorbentes de la Escuela 

Profesional de Química de la UNSAAC, donde se determinará los parámetros 

siguientes: 

A.- Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Una de las características más importantes de las arcillas es la capacidad de 

Intercambiar total o parcialmente sus cationes de compensación, generalmente Na+ 

por otros cationes, esta propiedad es llamada Capacidad de Intercambio Catiónico 

CIC (Garcia Hernandez, 1994). 

 

La Capacidad de Intercambio Catiónico se define como la capacidad de la arcilla para 

intercambiar sus cationes de compensación estructural. Esto se debe a que en la 

superficie interna de los cristales de la arcilla se presentan cargas negativas que son 

compensadas con los Na+, que no están fijos en la estructura sino que son 

susceptibles de ser sustituidos por otros cationes como por ejemplo el NH4
+, esta 

capacidad se puede expresar en meq/mL, meq/g, meq/100 gramos. 

Es influenciada principalmente por los siguientes factores: 

- Tamaño de los iones: cuanto más pequeño sea el radio iónico del catión, más 

grande será la CIC. La siguiente escala da en orden decreciente la influencia 

de la especie iónica en la capacidad de intercambio. 

 

Na+, Ca2+, Mg2+, H+, NH4
+, Zn2+ y Cu2+. 

 

- Tamaño de aberturas o canales: en la estructura de las montmorillonita miden 

entre 4 y 5 Å. 

- pH: a pH bajo los cationes intercambiables (M+) están fuertemente retenidos 

en la superficie del intercambiador pero a pH alto los cationes intercambiables 

se disocian y pueden ser intercambiados. 

La ecuación generalizada de la CIC se puede representar por: 

NaX   +   M+                               MX  +  Na+ 

                           Arcilla sódica   Catión de cambio 
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 Cuando se agota el intercambiador, este se puede regenerar con el 

tratamiento con una solución que contenga el catión Na+, como por ejemplo 

NaCl: 

MX   +   Na+ Cl-       NaX  +  MCl 

                           Arcilla intercamb.   Solución Salmuera                     Arcilla sódica 

 

Determinación de la Capacidad de Intercambio de Cationes – Método de 

Saturación con Amonio) 

Fundamento: 

La determinación de la capacidad de intercambio supone medir la cantidad de cargas 

negativas en la superficie de los cristales presentes en la arcilla sódica NaX, que se 

neutraliza con los cationes Na+. El método más usado emplea el acetato de amonio, 

que aporta los cationes NH4
+ para el intercambio. La determinación se realiza por 

saturación de la arcilla con acetato de amonio a pH 7, eliminando el exceso de amonio 

por lavado con alcohol y luego extraer y determinar el catión amonio retenido que 

representa la cantidad de cationes de la arcilla. 

 

NaX   +   NH4
+Cl-       NH4X  + Na+ + Cl- 

       Arcilla sódica     Catión de cambio 

2NH4X  +   Mg2+                      MgX        +  2NH4
+ 

Arcilla intercamb.              Arcilla magnésica   Catión amonio 

 

     6 NH4
+    + 2H3BO3  2(NH4)3BO3  + 6H+ 

 

2(NH4)3BO3  +  6HCl      6NH4Cl + 6H3BO3 

 

El borato de amonio es susceptible de determinación volumétrica con una solución 

estandarizada de HCl, mediante la ecuación: 

CIC= (Vg X N x 100)/Pm 

Dónde: CIC = Capacidad de intercambio catiónico en meq/100 g. 

  Vg = Volumen de HCl gastado 

  N = Normalidad de HCl 

  Pm = Peso de la muestra. 
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La capacidad de intercambio catiónico de una arcilla será la suma de todos los cargas 

negativas de la arcilla. 

 

La capacidad de intercambio catiónico de una arcilla, varía desde 3-15 para las 

caolinitas, hasta valores de 200 para la vermiculita y montmorillonita. 

 

B.-Área Superficial  

El área superficial se define como el área interfacial por gramo de materia estudiada, 

es la suma de la superficie externa más la superficie interna (formada por las paredes 

de los poros, hendiduras y cavidades en el material poroso). En el caso de las arcillas 

la superficie interna es mayor que la superficie externa y se expresa en metros 

cuadrados por gramo de arcilla (m2/g). Los métodos más usados para determinar el 

área superficial son: Método BET y Método de Azul de Metileno (Gabriel Aguilar Ríos 

& Salmones, 2003).  

 

Área Superficial BET. 

Según, Besoain(Besoain, 1985), se basa en la determinación del volumen de 

nitrógeno Vm adsorbido a diversas presiones y a temperatura de nitrógeno líquido 

empleando una ecuación matemática que da el volumen de N2 necesario para formar 

una capa monomolecular sobre el material adsorbente. Este método asume algunos 

conceptos como que la superficie bidimensional del adsorbente tiene sitios     

energéticos homogéneos y que la superficie sólo adsorbe una capa monomolecular 

del adsorbato y que dichas moléculas no interactúan entre sí. Asumiendo esto se 

obtiene la siguiente ecuación: 

As=4.371 x Vm 

 

Dónde:  

As= Área Superficial (m2/g). 

Vm= 1/I +S (cc/g). 

m=S = (C-1)/Vm. C pendiente de la gráfica P(V(Po-P) versus P/Po 

C= constante del. sistema sólido – gás para el N2 a una temperatura constante. 
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I = Intercepto de la gráfica P/V (Po –P) versus P/Po. 

1.2.3.2. Estructural.  

Vía colaboración con los laboratorios MATMOL de la Universidad La Laguna 

España, se determinó los siguientes parámetros:  

 

A. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

El fundamento de la Fluorescencia de rayos-X radica en la existencia de un sistema 

atómico con distintos niveles de energía y las posibles transiciones electrónicas entre 

ellos.  

 

La base de la técnica analítica de la Fluorescencia de rayos-X por dispersión en 

longitud de onda (WDFRX) es la medida de la energía de la radiación emitida en estas 

transiciones energéticas y es conocida como fluorescencia de rayos-X. 

 

El fenómeno de fluorescencia de rayos-X se puede describir en dos etapas: a) 

Excitación y b) Emisión. 

 

a) Excitación.- Si se considera un sistema en su estado fundamental, es decir de 

menor energía, al aplicarse una energía de una magnitud suficiente, ésta puede ser 

absorbida por el sistema, pasando éste a un estado de mayor energía o estado 

excitado debido a la salida de electrones del átomo.  

A la excitación producida por rayos X que provienen del tubo de rayos-X, se le llama 

radiación primaria o fotones de rayos-X primarios. 

 

b) Emisión: Los estados excitados son inestables, y el átomo tiende a volver a su 

estado fundamental, para lo cual se producen saltos de electrones desde los niveles 

más externos hacia los niveles más internos, para ocupar los huecos producidos. Este 

proceso produce desprendimiento de energía en forma de radiación de rayos-X 

secundaria llamada fluorescencia de rayos-X. (“Fundamento FRX,” 2012) 
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B. Espectroscopia de Difracción de Rayos X (DRX) (Besoain, 1985; Skoog, Holler, 

& Timothy, 2001).  

La difracción de rayos X permite identificar cualitativa y cuantitativamente la presencia 

de minerales de arcilla, si se dispone de un tipo patrón de referencia. 

Las estructuras cristalinas se basan en la distribución periódica de átomos, iones y 

moléculas, en una red tridimensional, con distribuciones regulares, separadas por 

distancias constantes y características. La difracción de los cristales es una 

consecuencia de la disposición periódica de los átomos de los cristales. En un 

diagrama de difracción éstos se traducen en distribuciones características de 

máximos (o picos) que permiten identificar cualitativamente el cristal. Además 

puesto que la intensidad de estos picos es proporcional al número de planos que 

difractan, es decir a la concentración específica, el método hace posible la 

evaluación cuantitativa cuando se dispone de un patrón de difracción de referencia. 

 

Método de polvo 

En este método la muestra se pulveriza tan finamente como sea posible. Cuando el 

haz monocromático de rayos X incide en la muestra, se produce simultánea todas las 

difracciones posibles. Si la orientación de las partículas cristalinas en la muestra es 

realmente al azar, para cada familia de planos atómicos con su característico 

espaciado d, existen muchas partículas cuya orientación es tal que hacen el ángulo 

apropiado θ con el rayo incidente de tal manera que se satisface la ley de Bragg, 

 nλ = 2dsenθ. 

 

El diagrama de polvo constituye la “huella dactilar” del mineral, porque difiere del 

diagrama de cualquier otro mineral.  

 

Para una identificación rápida se comparan los espaciados calculados así como sus 

intensidades con los recogidos en fichas preparadas por el Joint Committee on 

Powder Diffraction Standars (JCPDS). Es posible determinar las proporciones 

relativas de dos o más minerales presentes en una misma muestra comparando las 

intensidades de las mismas líneas con aquellas de muestras de composición 

conocida. 
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C.- Microscopia Electrónica de Barrido (SEM).  Morfología. 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento que permite la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, 

entregando información morfológica del material analizado. A partir de él se producen 

distintos tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan para examinar 

muchas de sus características. Con él se pueden realizar estudios de los aspectos 

morfológicos de zonas microscópicas de los distintos materiales, además del 

procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas.  

 

La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones. 

Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes señales que, 

captadas con detectores adecuados, nos proporcionan información acerca de la 

naturaleza de la muestra. 

 

D.-Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) 

Las técnicas de microscopía electrónica de transmisión (TEM) permiten las siguientes 

propiedades de minerales arcillosos que se determinarán de forma no destructiva: (i) 

morfología; (ii) estructura (por difracción de electrones de área seleccionada, SAED); 

(iii) imágenes de celosía (por microscopía electrónica de transmisión de alta 

resolución, HRTEM); y (iv) sustancia química composición (mediante fluorescencia de 

rayos X dispersiva de energía, EDXRF). La información anterior se puede obtener en 

partículas individuales, dominios de un área seleccionada, o agregados dependiendo 

de la naturaleza del material estudiado y el objetivo de la investigación. 

 

La información sobre las estructuras minerales de arcilla, proporcionadas por XRD, 

sirve como base para la interpretación de los datos obtenidos por TEM. 

 

Al encuestar la literatura usando solo 'microscopía electrónica' como la palabra clave, 

el científico puede pasar por alto una gran cantidad de artículos donde las propiedades 

fundamentales de los minerales de arcilla se interpretaron sobre la base de datos 

TEM. Muchos estudios de caso indican que TEM puede proporcionar información 

sobre la meteorización y los fenómenos biogenéticos.  
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En particular, SAED, HRTEM y EDXRF, ya sea individualmente o combinados, 

pueden ayudar hipótesis sobre procesos y mecanismos que ocurren en materiales 

ricos en arcilla, como suelos o rocas. 

 

E.-Espectroscopia Infra Roja con Transformada de Furrier (FT-IR)  

La espectroscopia infrarroja (IR) es una técnica basada en las vibraciones de los 

átomos en un molécula. El espectro IR de un mineral de arcilla es sensible a su 

composición química, sustitución isomorfa y orden de apilamiento de capas. Esto hace 

que la Transformada de Fourier Espectroscopia infrarroja (FTIR) sea la técnica más 

informativa para evaluar la mineralogía y la química cristalina de una muestra de 

mineral de arcilla (Petit, 2006). 

La aplicación de la espectroscopia IR a la identificación de minerales de arcilla indica 

cómo se pueden usar los espectros IR para evaluar los minerales constituyentes en 

una muestra dada. 

La espectroscopía IR (Petit, 2006) es un suplemento útil en la XRD para detectar 

impurezas minerales, especialmente la presencia de caolinita, calcita y cuarzo en 

bentonita, y para distinguir entre minerales arcillosos amorfos y minerales poco 

cristalizados. Esta técnica es muy útil para seguir la cristalización mineral de arcilla 

durante la  síntesis . La espectroscopia IR también es una técnica poderosa para 

discriminar entre diferentes polimorfos de caolinita 

 

Arcilla - Interacciones Orgánicas 

La espectroscopia IR se usa ampliamente para estudiar la intercalación de arcilla 

orgánica. Las mediciones de dicroísmo a menudo se usan para estudiar la orientación 

de los grupos funcionales de las especies orgánicas. La acidez superficial de los 

minerales de arcilla pilareadas se mide comúnmente por adsorción de piridina seguida 

por espectroscopia IR. Además de poder identificar el tipo de sitios ácidos presentes, 

este método puede proporcionar una evaluación semicuantitativa de la fuerza ácido 

fuerza (Petit, 2006).  
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Figura 6. Espectro Infrarrojo para una arcilla natural 

Fuente: microscopia electrónica uami.com 

 

 

F.- FTIR: Reflectancia Total Atenuada (ATR) («Técnicas de muestreo de FTIR», 

2018)  

Un accesorio de ATR funciona mediante la medición de los cambios que se producen 

en un haz de infrarrojos reflejado internamente cuando el haz entra en contacto con 

una muestra. El haz de infrarrojos se dirige a un cristal denso ópticamente con un alto 

índice de refracción en determinado ángulo. Esta reflectancia interna crea una onda 

evanescente que se extiende más allá de la superficie del cristal hasta la muestra en 

contacto con el cristal.  

 

En las regiones del espectro de infrarrojos en las que la muestra absorbe energía, la 

onda evanescente se atenúa. El haz atenuado vuelve al cristal, sale a continuación 

por el extremo opuesto del cristal y se dirige al detector en el espectrómetro de 

infrarrojo. El detector registra el haz de infrarrojos atenuado como una señal del 

interferograma, la cual se puede usar para generar un espectro de infrarrojos. 

La técnica ATR es ideal para muestras muy absorbentes o gruesas, las cuales suelen 

producir picos intensos si se miden mediante la transmisión. La técnica ATR funciona 

bien con estas muestras porque la intensidad de las ondas evanescentes se reduce 
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exponencialmente con la distancia desde la superficie del cristal de ATR, lo que tiene 

como resultado que la técnica sea en general insensible al grosor de la muestra.  

 

Algunos sólidos idóneos para la técnica ATR son las muestras sólidas homogéneas, 

la capa superficial de un sólido de varias capas o el revestimiento de un sólido. Incluso 

los sólidos duros de forma irregular se pueden analizar con un material de cristal para 

ATR duro, como el diamante. Los sólidos ideales son: laminados, pinturas, plásticos, 

cauchos, revestimientos y polvos naturales sólidos que se pueden triturar para obtener 

polvo. 

Además, la técnica ATR suele ser el método preferido para el análisis de líquidos, ya 

que solo es necesario verter una gota de líquido sobre el cristal. La técnica ATR se 

puede usar para analizar: soluciones acuosas que fluyen fácilmente, líquidos viscosos, 

revestimientos, materiales biológicos. 

 

G. Análisis Termo gravimétrico. 

La definición generalmente aceptada de análisis térmico abarca al grupo de técnicas 

en las que se mide una propiedad física de un sistema (sustancia o un material) en 

función de la temperatura mientras se le somete a un programa de temperatura 

controlado. Se pueden distinguir más de una docena de métodos térmicos que difieren 

en las propiedades medidas y en los programas de temperatura. Estos métodos 

encuentran una amplia aplicación tanto en el control de calidad como en investigación 

de productos farmacéuticos, arcillas y minerales, metales y aleaciones, polímeros y 

plásticos. Los efectos del calor sobre los materiales pueden ser varios y producir 

cambios en muchas de sus propiedades. En el análisis térmico, los cambios de peso 

configuran la base de la termogravimetría (TG), mientras que la medida de los cambios 

de energía constituye la base del análisis térmico diferencial (ATD) y de la calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). Así, por ejemplo, la termogravimetría nos dice cuándo 

una muestra pierde o gana peso y cuánto, mientras que el ATD y el DSC nos dice si 

una reacción o cambio físico es endotérmico o exotérmico, y a menudo es capaz de 

medir la variación de calor. Estas técnicas se pueden aplicar al estudio de casi 

cualquier sustancia. 

En un análisis termogravimétrico se registra, de manera continua, la masa de una 
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muestra colocada en una atmósfera controlada, o bien en función de la temperatura, 

o bien en función del tiempo. En el primer caso (experimento dinámico) la temperatura 

de la muestra va aumentando de manera controlada (normalmente de forma lineal con 

el tiempo), y en el segundo (experimento isotermo), la temperatura se mantiene 

constante durante todo el experimento. La representación de la masa o del porcentaje 

de masa en función del tiempo o de la temperatura se denomina termograma o curva 

de descomposición térmica. Existen otros tipos de análisis denominado 

termogravimetría diferencial donde se registra o representa la variación de masa o 

derivada con respecto a la temperatura o respecto al tiempo dependiendo de que el 

experimento sea dinámico o isotermo respectivamente. 

 

Aplicación del análisis térmico a las arcillas 

El primer objetivo de un buen experimento de análisis térmico es, por supuesto, 

separar tanto como sean posibles los pasos sucesivos de cualquier reacción térmica. 

En el caso de la arcilla minerales, esto significa separar lo más posible los pasos de 

la evolución del agua, es decir, separando los diferentes tipos de agua inicialmente 

presentes. En la figura 7 para una sepiolita natural de Vallecas (España) se observa: 

la curva discontinua corresponde a un experimento TG convencional(Rouquerol, 

Rouquerol, & Llewellyn, 2006) mientras que la curva sólida se obtuvo mediante 

Transformación controlada - evaluar la detección de gas evolucionado. Los cuatro 

pasos están más claramente separados en el CR-EGD que la curva TG. El paso I 

corresponde a la desorción de agua zeolítica. esto es seguido por la liberación de 

moléculas de agua ligadas a Átomos de Mg expuestos en los bordes de la capa en 

dos pasos sucesivos (II y III), antes de que finalice se produce la deshidroxilación del 

mineral (paso IV). 

Los pasos sucesivos de la deshidroxilación de montmorillonita también se ven 

fácilmente en la traza CR-EGD en la figura 8 (Rouquerol et al., 2006). El primer paso 

hasta 350°C  debido  a la desorción del agua de la superficie del mineral (superficie 

BET área ¼ 78 m2 /gramo. El segundo paso hasta 650°C debido a la deshidroxilación 

limitada por un mecanismo de difusión bidimensional, mientras que el último paso 

corresponde a la sinterización. 
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Fuente: (Rouquerol et al., 2006) 

 

 

 

Figura 8. Curva CR-EGD trazo de la termólisis de montmorillonita 

Fuente: (Rouquerol et al., 2006). 

 

 

 

Figura 7. Curva CR-EGD de una sepiolita de vallecas (curva sólida) y correspondiente curva de TG 

convencional (curva discontinua) 
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H.- Espectroscopia UV-VISIBLE 

La espectroscopia UV-Vis está basada en el proceso de absorción de la radiación 

ultravioleta-visible (radiación con longitud de onda comprendida entre los 160 y 780 

nm) por una molécula. La absorción de esta radiación causa la promoción de un 

electrón a un estado excitado. Los electrones que se excitan al absorber radiación de 

esta frecuencia son los electrones de enlace de las moléculas, por lo que los picos de 

absorción se pueden correlacionar con los distintos tipos de enlace presentes en el 

compuesto. Debido a ello, la espectroscopia UV-Vis se utiliza para la identificación de 

los grupos funcionales presentes en una molécula. Las bandas que aparecen en un 

espectro UV-Vis son anchas debido a la superposición de transiciones vibracionales 

y electrónicas. 

La espectrometría ultravioleta-visible o espectrofotometría UV-Vis implica la 

espectroscopia de fotones en la región de radiación ultravioleta-visible. Utiliza la luz 

en los rangos visible y adyacentes (el ultravioleta (UV) cercano y el infrarrojo 

(IR) cercano. 

La espectrometría UV/Vis se utiliza habitualmente en la determinación cuantitativa de 

soluciones de iones metálicos de transición y compuestos orgánicos muy conjugados 

especialmente aquellos con un alto grado de conjugación. Este método es uno de los 

más empleados para el análisis cuantitativo, ampliamente utilizado para la 

cuantificación de especies orgánicas, inorgánicas y bioquímicas. 

1.3 LEPECHINIA MEYENII 

 

(Cesar Rossi1, 2002) en su trabajo, evalúa la actividad antimicrobiana del extracto 

metanólico y acuoso de Lepechinia meyenii Walp. El extracto metanólico demostró 

actividad antimicrobiana frente a los microorganismos gran positivos, también frente a 

Salmonella enteritis y Shigellaflexneri. El screening fotoquímico determinó presencia 

de flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, terpenoides y esteroides, los que se 

muestran en los siguientes cuadros: 
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Tabla 1. Determinación de la actividad antimicrobiana de Lepechinia meyeniiWalp 

"Salvia" 

 

MICROORGANISMO 

PLANTA ENTERA 

(SIN RAÍZ) 
STANDAR D 

M A  

Staphylococusaureus ATCC ++ - ++++ 

Staphylococus epidermidis ATCC ++ + ++++ 

Bacillussubtilis (*) ++ + +++ 

Micrococcusluteus ATTC +++ + + 

Streptococcus faecalis ATCC + - - 

Streptococcus beta hemoliticus (*) +++ + ++ 

Escherichia coli ATCC - - ++ 

Proteusvulgaris (*) ++ - - 

Psedomonasaeruginosa (*) - - - 

Shigellaflexneri (*) ++ + + 

Salmonella typhi (*) - - ++ 

Salmonella enteritidís ATCC (*) - - ++ 

Candidaalbivans - - +++ 

Clasificación de los resultados: 6 mm de zona de inhibición; +, 7-8 mm; ++, 9-13 mm; 

+++ 14-18; ++++. 

E, extracto etanólico; M, extracto metanólico. (*) Cepas proporcionadas por NAMRID 
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Tabla 2. Índice de actividad de los extractos vegetales de LepechiniaWalp "Salvia" 

Extractos 
vegetales 

CEPA 

Extracto 
metanólico 

Estándares 
Treptomicina 

Extracto acuoso 

ZI 
(mm) 

IA ZI(mm) 
ZI 

(mm) 
IA 

Lepechinia 
meyeniii 
(Planta sin 
raíz) 

Staphylococcusaureus 13 0,81 16 - - 

Streptococus beta 
hemolíticus 

- - - 6,5 - 

Bacillussubtilis 13 0,46 28 6,5 0,23 

Proteusvulgaris 10 0,62 16 7 0,43 

Shigellaflexneri 12 1,09 11 6,5 0,59 

ZI, Zona de inhibición: IA, índice de actividad: mm, milímetro 

 

Tabla 3. Concentración mínima inhibitoria 

Concentración mínima inhibitoria (mg/ml) 

Microorganismo 
Lepechiniameyenii 

(Planta sin raíz) 

Staphlococcusaureus ATCC 5 

Bacillussubtilis 2,5 

Streptococcus beta hemoniticus 2,5 

Shigellaflexneri 5 

 

(Romero & Cecilia, 2011) refiere que la Lepechinia meyenii (Walp.) (Salvia, pacha 

salvia, kotapuriña) es una especie vegetal que crece en Argentina, Bolivia y Perú y es 

usada popularmente contra cólicos, fiebre tifoidea, reumatismo, afecciones hepáticas 

y malaria.  

 

1.3.1 Descripción botánica 

Nombre vulgar: Salvia, salvia medicinal 

Muchas de las especies tienen tricomas (pelillos) sobre la superficie de las hojas, tallos 

y flores, lo que evita la pérdida hídrica. A veces estos pelillos son glandulares y al 

frotarlos algunas de las células se rompen liberando los aceites volátiles responsables 

de producir el peculiar aroma de estas plantas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
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Los tallos son típicamente angulares, característicos de la familia Lamiaceae, con 

hojas enteras, aunque también pueden ser dentadas o pinnadas. Los tallos florales 

producen pequeñas brácteas diferentes a las hojas basales, en algunas especies 

estas brácteas son muy llamativas. 

 

Las inflorescencias nacen en racimos o panículas que producen flores de color azul o 

rojo, el blanco y amarillo es menos común. El cáliz es tubular o acampanado sin 

garganta barbada y está dividido en dos labios; el superior entero o tridentado y el 

inferior hendido. La corola suele tener forma de garra y es bilabiada; el labelo superior 

normalmente entero o tridentado y el inferior bilobulado. Los estambres se reducen a 

dos estructuras cortas con anteras bicelulares; la superior fértil y la inferior imperfecta. 

Los estilos son bi-hendidos. El fruto es una suave núcula de forma ovoide u oblonga 

que, en muchas especies, está cubierta por una capa muculaginosa (Choqueneira 

Quispe C, 2015).  

 

Composición y principio activo de la salvia 

El aceite esencial de la salvia es la tuyuna (35-50%) contiene alfa y beta tuyuna, 1-8 

cineol, pineno, alcanfor, taninos, ácido rosmarinico, flavonoides, diterpenos amargos, 

y triterpeno. 

 

1.3.2 Usos y Aplicaciones. 

La salvia es una planta medicinal con propiedades antisépticas y antibióticas, su 

infusión es digestiva y carminativa. 

 La salvia tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan con dolores 

musculares, problemas de artritis y reumatismo, etc. 

 La planta de salvia tiene propiedades astringentes 

 Los efectos de la salvia en infecciones de garganta son ampliamente conocidos 

debido a sus propiedades antisépticas 

 Otra propiedad de la salvia es su efecto antiespasmódico, pudiendo así ayudar 

con problemas de espasmos musculares y estomacales. 

 La salvia sirve para combatir bacterias y virus debido a sus potentes 

propiedades anti bacteria les y antivirales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinnado
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
https://es.wikipedia.org/wiki/Labelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Antera
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Muc%C3%ADlago
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 Otro beneficio importante de la salvia es su alto contenido de vitamina A y C 

 Un té de salvia tomado regularmente también sirve para fortalecer el sistema 

inmunológico 

 Debido a todas sus propiedades, la salvia es excelente para aliviar problemas 

digestivos y respiratorios. 

 Los compuestos presentes en la salvia ayudan a controlar el azúcar en la 

sangre. 

 Cicatrizante y bactericida, relajante muscular, reductor de la sudoración 

excesiva 

 La salvia también tiene propiedades desecantes que evitan la sudoración 

excesiva. 

 

La salvia contiene vitamina A y vitamina C en grandes proporciones, ambas vitaminas 

ayudan a mejorar la digestión y por ello, agregar salvia a la comida es una idea muy 

inteligente, además, la gran cantidad de vitamina C también hace de la salvia un 

remedio muy eficiente para sanar heridas y ulceraciones. 

Los efectos antibacteriales y antimicóticos de la salvia se deben a la gran cantidad de 

ácido rosmarínico, antioxidantes flavonoides y aceites volátiles presentes en la planta. 

Las propiedades de la salvia al prepararse en un té pueden mejorar gradualmente el 

sistema inmunológico y proporcionar mucha ayuda cuando se padece una gripe o 

inflamación de la garganta. 

 

Usos terapéuticos de la salvia 

Para uso cosmético: elaboración de cremas limpiadoras. 

En el arte culinario: la salvia es una hierba aromática más importante, sus hojas tanto 

frescas como secas es utilizada en sopas, ensaladas, o en preparados mixtos. 

 

1.3.3 Técnicas de extracción. 

Extracción en medio Etanólico o Acuoso 

Pesar 20 gr. de muestra seca molida pasada a malla40, añadir etanol al 70% o agua 

al ras de la muestra, dejar macerar por 24 horas para luego filtrar hasta su 

agotamiento, se procede a evaporación en estufa a 40°C de esta forma se tiene el 
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extracto seco para su marcha fitoquímica y prueba de solubilidades 

 

1.3.4 Caracterización. 

 Marcha fitoquímica (cualitativo) 

 

Tabla 4. Marcha fitoquímica del extracto Etanólico de Lepechinia meyenii 

 

Especie vegetal Lepechiniameyenii 
(Planta sin raíz) Componentes 

Flavonoides ++ 

Cumarinas y/o sesquiterpenos - 

Compuestos fenólicos ++ 

Alcaloides - 

Triterpenos y/o esteroides ++ 

Saponinas + 

Taninos ++ 

No detectable, -; escaso, +; moderado, ++; abundante, +++ 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 METODOS DE EXTRACCIÓN DE LA FRACCIÓN ARCILLA 

1.4.1 Método de Stokes 

Preparación de las muestras.- Se procede a secar las muestras a temperatura 

ambiente a continuación se muele y homogeniza la muestra durante unos minutos en 

mortero mecánico de hierro. 

 Des carbonatación.- Consiste en la eliminación de carbonatos, se utiliza ácido 

acético 1normal y después es lavada la muestra hasta ausencia total de acetatos. 

 Extracción de la fracción arcilla.- Se extrae la fracción menor a 2 micras, ya que en 

ella se concentra prácticamente la totalidad de los minerales de la arcilla. La extracción 

se realiza por el método normal de sedimentación, basado en la ley de stokes, y 

posterior eliminación de agua por centrifugación. 

1.4.2 Métodos de extracción tradicional de la fracción arcilla 
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En el distrito de Velille provincia Chumbivilcas, en una comunidad de Alccavictoria en 

la localidad de Tacuyoc Llamo donde se cultiva papa amarga y hay presencia de 

Chak´o arcilla comestible, los pobladores tienen la costumbre de consumir papa 

amarga con Chak´o en solución acuosa de puna salvia el cual cumple las funciones 

de un antídoto secuestrarte de la solanina. Las comunidades nativas usan este 

proceso con la finalidad de extraer la fracción arcilla para uso medicinal en casos de 

gastritis 

 

Generalmente en los meses de mayo a diciembre la arcilla natural (sin métodos de 

purificación) atraviesa un proceso de secado y se consume en la alimentación popular 

en forma de pasta semisólida, sazonada con sal y extracto acuoso de Puna Salvia 

acompañando a las papas cocidas para quitarles el sabor amargo (glucoalcaloides de 

la solanina). Se sabe que la dosis letal media de solanina es 5 mg. por Kg de peso de 

persona, la concentración media de solanina en papa es 0.075 mg por gr. de tubérculo. 
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CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

2.1 VARIABLES E INDICADORES 

 

2.1.1  Variable independiente: 

Método de extracción 

2.1.2  Variable dependiente: 

% de fracción arcilla 

2.2     NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Científica 

2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Aplicada 

 

2.4.  MUESTRAS 

2.4.1. Arcillas materia prima. 

Existen dos variedades que están de acuerdo a su denominación común. (Figura 7) 

a) Chak’o de cuajar (arcilla de origen primario) color blanco . 

b) Chak’o passalla (arcilla de origen secundario), sus colores varían desde plomizos 

a rosados. 

La arcilla utilizada proviene de Puno con yacimientos al Nor-Este de Melgar, 

comunidad de Hatum Ayllu, distrito de Ocuviri. que se comercializa en los mercados 

locales. 

 

 

       a)   b) 

Figura 9. Fotografías de las muestras estudiadas: a) Chak’o de cuajar (arcilla de origen primario) color 
blanco. b) Chak’o passalla plomo (arcilla de origen secundario) 
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Tabla 5. Codificación de las muestras utilizadas 

No Código Descripción Método de 
extracción 

1 CBN Chak´o Blanco natural.  

2 CB (A) Chak´o Blanco fracción 
arcilla extraído con método 
de Stokes. 

(Método A) 

3 CB (B) Chak´o Blanco fracción 
arcilla extraído con 
Lechepinia meyenii. 

(Método B) 

4    CPN Chak´o Plomo natural.  

5 CP(A) Chak´o Plomo fracción 
arcilla extraído con método 
de Stokes. 

(Método A) 

6 CP(B) Chak´o Plomo fracción 
arcilla extraído con 
Lechapinia meyenii 

(Método B) 

 

 

2.4.2. Puna Salvia, Lepechinia meyenii (Walp.) 

Planta entera, fue recolectada a 3700 m.s.n.m. en la zona de Kallarayan Comunidad 

de Kallarayan, distrito de Taray, provincia de Cusco, departamento de Cusco, en el 

mes de marzo del 2015.  

 

La certificación de la especie y la clasificación botánica fueron realizadas por el biólogo 

A. Tupayachi del Herbario Vargas Díaz-UNSAAC. (Anexo 9) 

 

             

Figura 10.  Lepechinia meyenii (Walp.) 



43 
 

2.5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

 

Materiales de vidrio  

- Tubos de ensayo ( 8 mL) 

- Probetas (25, 50, 100 mL) 

- Matraces (20, 50 y 100 mL) 

-  Pipetas (1, 2, 5 y 10 mL) 

- Bagetas 

 

Instrumentos 

- Balanza analítica, marca A&D Company - Kessell, modelo FX200 con precisión 

de 1mg, y error de 0.1mg, max 210g.  

- Estufa Memmert modelo 854 de 0°C a 300°C 

- Mufla Furnace, modelo 1400 De 0 a 1100 °C de 1° a 1°. 

- pH metroHannay modelo 213 

- Plancha de calentamiento, IKA-WERKE modelo RH basic 2 (de 0 0 300°C, de 

100 a 3000 r.pm.) 

- Super centrifuga, Z-G Germany de 0 a 8000 r.p.m. 

 

Equipos  

- Equipo de Difracción de Rayos X: Philips, Modelo: XPERT PRO y SHIMATZU-

MODELO XRD 6000. 

- Equipo de Fluorescencia de Rayos X. Thermo Scientific Modelo XL3T 950 GOLD 

Equipo de Análisis Térmico Diferencial. 

- Equipo Microscópio Electrónico de barrido (SEM) JEOL JSM 6300  

- Equipo Microscópio Electrónico de Transmisión (TEM) JEOL JEM 2100 

- Equipo de Espectroscopía Uv- Visible, Thermo Electron UV-Visible 

- Equipo de Espectroscopía FT-IR: Shimatsu 

- Equipo de Determinación de Área Superficial, Micromeritcs, Chemisor 2720 
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2.6. REACTIVOS 

 

Los principales reactivos que se usarán son: 

 Agua Desionizada. 

 Ácido Clorhídrico [HCl (0.5 y 1%)] 

 Alcohol de 96°GL (C2H5-OH) 

 Agua destilada. 

 Acetato de Amonio 1N. 

 Solución de hidróxido de sodio [NaOH (0.02N, 50%)] 

 NaCl (5%) 

 Nitrato de plata (1%) acuosa. 

 

 

2.7  MUESTREO DE LAS ARCILLAS  

Las extracciones se realizaron en socavones que presentan profundidades desde 30 

cm hasta 5 metros. La toma de muestra fue aleatoria en los depósitos arcillosos, se 

procedió a las operaciones correspondientes obteniéndose una muestra 

representativa de 5 Kg donde se garantice la presencia del material natural con el 

propósito de identificar las características originales de las arcillas. 

Luego una separación de las capas para diferenciar material orgánico, y otros posibles 

materiales, todas las muestras se almacenaron para su transporte en bolsas plásticas 

previamente rotuladas. 

 

       

Figura 11. Toma de muestras 
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2.8. EXTRACCIÓN DE LA FRACCIÓN ARCILLA 

 

2.8.1. Extracción (Método de Stokes, Método A) 

Se extrae la fracción menor de 2 micras, ya que en ella se concentra prácticamente la 

totalidad de los minerales de la arcilla .La extracción se realizó por el método normal 

de sedimentación, basado en la de Stokes, y posterior eliminación de agua por 

centrifugación. 

De cada muestra se toma 100 g de arcilla para eliminar la materia orgánica y los 

carbonatos mediante tratamiento con agua oxigenada y ácido acético. 

 

Procedimiento (Ramos & Oviedo, 1995): 

1. Se pesaron 42.9283 g.  de muestra (previamente molida), y se añadió 450 mL de 

solución de  NaCl (0.25 N); se agito hasta disolución completa de la arcilla con la 

ayuda de una baqueta y se dejó decantar durante una noche.  

2. Transcurrido ese tiempo se sifonea la parte suspendida a otro vaso quedando la 

parte gruesa no arcillosa (sílice libre, sales solubles como carbonato de calcio,) 

este sobrenadante se deja sedimentar aplicando el límite de ATB ( 8-10 min) luego 

de deja sedimentar durante una noche. 

3.  Luego se sifonea el sobrenadante que es el que contiene las impurezas   lo que 

queda al fondo del vaso es la arcilla pura en su mayor porcentaje. 

4.  La colada conteniendo el Chako saturado de sodio (Chako-Na) es liberado de las 

sales de sodio ocluidos y de los cloruros de calcio y magnesio por el repetido 

tratamiento de la colada con alcohol del 80% neutro (solución hidroalcoholica) de 

volumen a volumen, se agita por 10 min se toma el límite de ATB y se deja por 24 

horas. 

5. El sedimento o colada que es el Chako-Na son trasvasados y lavados agua 

destilada hasta alcanzar el punto de equilibrio (5%) añadiendo suficiente agua 

destilada hasta ver la suspensión constante que es la fracción arcilla. 

6. La suspensión coloidal que contiene la fracción arcilla es centrifugada eliminando 

el sobrenadante. 
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7. Una vez terminado este proceso se hace secar la arcilla entre 65 a 85 °C en 

estufa con termostato. 

8. Se pesa para cuantificar el total extraído. 

A continuación se observa el Flujograma del método (A) en la figura 1. 

 

 

Extracción con Agua (Método de Stokes, Método A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 100g de 

muestra molida 

Añadir 150 mL NaCl 0.25 N 

Previa agitación, dejar 

sedimentar x 10 minutos 

Parte suspendida 

Sifonear la parte suspendida 

Centrifugar x 5 minutos 

Secar en estufa 

Figura  1. Flujograma del método (A) 

Impurezas 
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Cálculos para el CB-FA: 

 

Peso de Muestra (P) = 42.9283 g. 

Arcilla extraída (P1) = 35.4515 g. 

Arcilla extraída en %: 
𝑃1

𝑃
=

35.4515

42.9283
 X 100 = 82.58% 

Residuo Silicio (P2) = 7.4768 g. 

 

Residuo silicio en % =
𝑃2

𝑃
=

7.4768

𝟒𝟐.𝟗𝟐𝟖𝟑
 X 100 = 17.42 

 

 

2.8.2. Extracción con Extracto Acuoso de Lepechinia meyenii. (Método B) 

Método Tradicional. 

Este método es desarrollado por las comunidades nativas de Alcca Victoria en la 

localidad de Tacuyoc Llamo, Distrito de Velille provincia Chumbivilcas 

En una olla de barro añaden un puñado de hojas frescas de salvia, añaden agua 

suficiente para hacer hervir por 5 minutos, separan el extracto para añadir a la arcilla 

Chak´o bruto, mezclan bien hasta alcanzar una mezcla homogénea luego añaden sal 

hasta que la mezcla este salada, remueven varias veces por un tiempo de 5 minutos, 

obteniéndose en la parte de arriba una arcilla cremosa (especie de Ocopa) lo que 

consumen con papa amarga, al fondo queda la parte gruesa de la arcilla. 

Método a nivel de laboratorio 

Muestra :5 gr. de puna salvia  

             100gr.de arcilla Chak´o 

Extracto de salvia: Los 5 gr de salvia en 600 ml de agua destilada se sometió a 

ebullición por 15 minutos aproximadamente ,el extracto acuoso previamente filtrado 

se mezcló con 100 gr de Chak´o agitando la solución hasta homogenizar y dejando 

en reposo por 5 minutos para  filtrar el sobrenadánte  y secar al medio ambiente. Este 

proceso tuvo una duración de 25 horas. 
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Figura  2. Flujo grama del método (B) 

Fuente :  Elaboración propia 

 

2.9. CARACTERIZACIÓN 

Teniendo en cuenta el gran número de técnicas físico–químicas que pueden ser 

aplicadas en la caracterización de arcillas, se realizó la caracterización Textural y 

Estructural. 

 

2.9.1. Caracterización Textural 

Realizado  en el laboratorio de Catálisis y Adsorbentes de la UNSAAC, donde se 

determinaron los parámetros siguientes: 
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A.-Capacidad de Intercambio Catiónico: Método Acetato de Amonio 

B.-Área superficial: Método BET 

 

A.- Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

 

Procedimiento: 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) de las tres muestras, se determinó por el 

método de acetato de amonio, el cual consiste en la lixiviación total de los cationes 

intercambiables mediante una solución de acetato de amonio concentrada. La 

muestra saturada por iones amonio es nuevamente lixiviada con una solución de KCl, 

cuantificándolo por destilación Kendal. Los resultados se muestran en la tabla 

siguiente. 

 

Cálculo: 

CIC= (Vg X N x 100 )/Pm 

Dónde: CIC = Capacidad de intercambio catiónico en meq/100 g. 

  Vg = Volumen de HCl gastado 

  N = Normalidad de HCl 

  Pm = Peso de la muestra 

Fundamento - Método Acetato de Amonio-  

Materiales y equipos: 

- Equipo de destilación por arrastre de vapor. 

- Equipo de filtración 

- Papel filtro Watman Nro 2, frascos con tapa hermética, fiolas de 50mL 

Reactivos: 

- Acetato de amónio 1N pH 7 

- Indicador mixto (rojo de metilo – azul de metileno) 

- Alcohol etílico al 95% 

- Agua bidestilada 

- MgO ó NaOH 10N 

- HCl 0.0983 N 

- Ácido Bórico al 4% 
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- Reactivo Nessler (reactivo para el amoníaco, compuesto de una solución 

acuosa al 5 % de yoduro potásico, una solución de 2,5 % de cloruro de mercurio 

y otra al 16 % de hidróxido de potasio.) 

- Muestras de CB-FA y CP-FA 

 

Procedimiento: 

1. Se pesó 0.5 g de muestra en 3 frascos con tapa hermética, agregándose 20 mL 

de Acetato de Amonio 1N (de pH 7). Se agito durante 15 minutos y se dejó en 

reposo por 24 horas. 

2. Después de este tiempo, se filtró y realizo el lavado de la muestra con alcohol 

para arrastrar el amonio en exceso de las muestras, hasta que la reacción con 

reactivo Nessler en el filtrado sea negativa. 

3. Se recortó el papel filtro hasta la parte superior de la muestra y se colocó en el 

balón de arrate de vapor (junto con el papel), se desplazó en amonio 

intercambiado en la muestra, agregándole MgO y 1 mL de NaOH 10 N. 

4. Se destiló por arrastre de vapor de agua, recibiéndose el destilado en 10 mL de 

solución de ácido bórico al 4%, hasta aproximadamente 100 mL de destilado. 

5. Se realizó la determinación volumétrica del Amonio con HCl 0,0983N. 

agregándole al destilado 5 gotas de indicador mixto y titulando hasta viraje del 

color del indicador. 

Cálculos: 

Por ejemplo, para 0.5130 g de muestra de CB-FA se gastó 2.15 mL de HCl 0.0983N. 

Entonces: 

CIC = Vg x N X 100 g/Pm 

 

CIC = (2.15 mL x 0.0983 N X 100 g) /0.5130 g 

 

CIC= 41.19 meq/100 g. 

 

Se requirió los servicios del Laboratorio de Servicios de La Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. Los resultados se muestran en la Tabla 9 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/18736/soluci
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/18736/soluci
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B.- Determinación Del  Área superficial  

Procedimiento. 

 

Método BET, Se basa en la determinación del volumen de nitrógeno Vm adsorbido a 

diversas presiones y a temperatura de nitrógeno líquido empleando una ecuación 

matemática que da el volumen de N2 necesario para formar una capa mono molecular 

sobre el material adsorbente. Este método asume algunos conceptos como que la 

superficie bidimensional del adsorbente tiene sitios energéticos homogéneos y que la 

superficie sólo adsorbe una capa mono molecular del adsórbato y que dichas 

moléculas no interactúan entre sí. Asumiendo esto se obtiene la siguiente ecuación: 

As = 4.371 x Vm 

 

Dónde: 

As= Área Superficial (m2/g). 

Vm= 1/I +S (cc/g). 

 

m=S = (C-1)/Vm.C Pendiente de la gráfica P(V(Po-P) versus P/Po 

C= constante del sistema sólido – gas para el N2 a una temperatura constante. 

I = Intercepto de la gráfica P/V (Po –P) versus P/Po. 

 

Se usó el ChemiSorb 2720, equipo existente el laboratorio de Catálisis y Adsorbentes 

de la Escuela Profesional de Química. 

Materiales y equipos 

- Chembsorb 2720 

- Lana de cuarzo 

- Nitrógeno líquido 

- Balanza 

- Muestra 0.1 g 

- Gases: N2, He. 

 

Procedimiento: 

1. En principio se realizó la calibración del equipo con el carbón activo patrón. 
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2. Se pesó 0,095 g de muestra, la que se colocó dentro del tubo de vidrio en forma 

de “U”, sujetándolo con lana de cuarzo por ambos extremos de la muestra. 

3. El tubo de vidrio conteniendo la muestra se coloca herméticamente en el puerto 

de preparación (preparation port). 

4. Se hace circular gas 30% Nitrógeno-70% Helio, con flujo de 15 SCCM.  

5. Al tubo de vidrio “U”, se le coloca la camiseta térmica a 200ºC, por 30 minutos 

(proceso de degasificación). 

6. Se dejó que enfríe a temperatura ambiente. 

7. Luego se pesó para verificar si varía el peso de la muestra. 

8. Se colocó herméticamente en el Puerto de Análisis (Análisis port) 

9. En un minuto aproximadamente empieza la luz intermitente en el Contador 

Display, y culmina al cabo de 5 minutos, este valor se desprecia, debido al aire 

que ingreso al tubo de vidrio “U” con la muestra al momento de trasladar del 

Puerto de preparación al Puerto de Análisis. 

10. El tubo de vidrio “U”, se sumerge en baño de Nitrógeno Líquido que baja la 

temperatura del ambiental a -196ºC. 

11. Después de 30 segundos a un minuto, empieza el proceso de Adsorción, y el 

Contador Display, genera datos que son valores aproximados del Área 

Superficial. 

12. Se le retira el baño de Nitrógeno Líquido, luego de un minuto se produce el 

proceso de Desorción, el Contador Display, genera datos que son valores del 

Área Superficial de la muestra. 

13. Estos dos procesos se repite por tres veces y luego se promedia los valores 

acopiados de la Desorción, para finalmente dividirla con valor del peso de la 

muestra. 

14. Dando de esta manera el Área Superficial en metros cuadrados por gramo 

(m2/g). 

 

 

Ejemplo de datos de la determinación para el CB-FA: 

 

Peso tubo (pt)   = 21.9538 g. 



53 
 

Peso lana de cuarzo (pl)|  = 0.0172 g. 

Peso de muestra (pm)  = 0.0996 g. 

Peso tapón (pta)   = 2.7307 g. 

 

Peso antes de degasificar 

PAD= Pt +pl +pm + pta = 24.8013 g     

 

Peso después de degasificar 

PDD=Pt1+pl1+pm1+pta1 = 24.7973 g. 

 

PP= PAD-PDD = (24.8013-24.7973) =0.004 

PM=pm-PP  

PM=0.0996-0.004 

PM= 0.0956 g.   

   

Valores reportados por el equipo: 

Adorsión1= 2.80 m2 a 15 sccm 

Adsorción 2 = 3.42 m2 a 15 sccm 

Adsorción 3 = 3.45 m2 a 15 sccm 

Valores reportados de desorción: 

Desorción1 (D1)= 5.13 m2 a 15 sccm 

Desorción 2 (D2)= 5.12 m2 a 15 sccm. 

Desorción 3 (D3)= 5.13 m2 a 15 sccm. 

Pd= Promedio (D1, D2 Y D3)= 5.126 m2 

 

Área superficial específica (S) = Pd/PM 

S= 5.126 m2/0.0956g 

S=53.61 m2/g 

 

Los resultados se muestran en la Tabla 9. 
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2.9.2 Caracterización Estructural 

 

La caracterización química y estructural fue desarrollada por: 

  Fluorescencia de rayos X (FRX): Composición Química Elemental 

 Espectroscopia de Difracción de rayos X (DRX): Composición Mineralógica y 

Distancias Basales 

 Microscopia electrónica de barrido (SEM): Morfología de la arcilla. 

 Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM): Tamaño y dispersión de 

partícula 

 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Furier (FT-IR) Presencia de 

grupos funcionales orgánicos provenientes de la Lepechinia meyenii. 

 Difracción de rayos X XRPD determinación de presencia de organicos en la 

estructura de la arcilla. 

 Análisis Termo gravimétrico: Resistencia Térmica 

 Espectroscopia UV-Visible: Presencia de orgánicos dentro de la estructura de 

la arcilla y su efecto en la distancia basal. 

 

 

A.  Determinación de la Composición Química Elemental (FRX) 

            Fluorescencia de Rayos X  (FRX) 

 

Determinadas en el Laboratorio de la Dirección Desconcentrada de Cultura -o 

Se utilizó el equipo portátil de Fluorescencia de Rayos X Marca: Thermo Scientific 

Modelo XL3T 950 GOLD. Tiene cuatro filtros que son Main filter (filtro principal), low 

filter (filtro bajo), high filter (filtro alto) y light filter (filtro ligero) se trabajó por un tiempo de 200 

segundos en el modo Test All geo para arcillas. 

Se tomó el promedio de tres ensayos los resultados están en forma de óxidos los que 

fueron calculados estequiométricamente. 

Los resultados se muestran en la Tabla 11 
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B-. Determinación de la Composición Mineralógica y Distancias Basales. 

Difracción de Rayos X (DRX) Composición Mineralógica y % en Peso. 

Se requirió los servicios del INGEMET- orden de trabajo Nro. 58-10. Difractómetro 

SHIMATZU modelo XRD 6000 provisto de un sistema DIFRACT-AT y 

microprocesador DACO-MP, con anticátodo de cobre y monocromador de grafito con 

objeto de seleccionar la radiación K del cobre al que le corresponde una longitud de 

onda igual a 1.54ʎ 

Las condiciones de registro fueron las siguientes: intensidad de corriente 3 mA, 

tensión 40 kV y potencia 300W.  

Se exploró la zona entre 5º y 70º (2) con una velocidad de barrido de 2º por minuto. 

Con objeto de evitar posibles problemas por falta de homogeneidad utilizaron rendijas 

de 1º, y pequeños porta muestras de aluminio. 

El difractómetro está controlado por un ordenador At; el software es DIFRACT-AT que 

permite utilizar opciones para la evaluación de los difractogramas. 

 

Para la identificación de los componentes de las muestras, a partir de sus máximos 

de difracción se utilizó fundamentalmente el fichero ASTM de Joint Comitte on Powder 

Diffraction Standars (JCPDS, 1997), así como los datos encontrados en la bibliografía 

relativa a estos compuestos. 

En los anexos del 01 al 06 observamos el detalle de la data generada por el software 

encargado de registrar las irradiaciones, así nos presenta los valores de: 

-  Número de pico 

- El valor en grados del eje X (2 theta) 

- El valor d (Å) 

- La relación I/I1 

- El ancho medio de media altura (FWHM) 

- Intensidad Total  

- Integral de la Intensidad total. 

 

Para determinar la presencia de moléculas orgánicas en la arcilla se realizó la DRX 

en la Universidad La laguna –España Laboratorio MATMOL, en el equipo  

Modelo: X’ Pert PRO.  
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También en las irradiaciones se realizó una lectura con XPDR para base de datos de 

orgánicos. Cuya data y condiciones de análisis están en el anexo 7 y 8. 

 

C.- Caracterización por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM).  

 

 Se realizó en la Universidad La Laguna España- Laboratorio MATMOL, con el 

siguiente procedimiento: 

1) Esparcir polvo sobre porta muestras de aluminio con doble cinta de carbono 

2) Recubrir con capa de 15 nm de carbono 

3) Secar en vacío 

4) Analizar con microscopio electrónico de barrido JEOL JSM 6300, a 20 kV de 

aceleración de electrones y detector Oxford para espectrometría por dispersión 

de rayos X. 

 

NOTA: Se realizó el análisis elemental en al menos 3 regiones diferentes de cada 

muestra a 1000 aumentos. Aquellos elementos que solo se encuentren en una réplica 

son descartados (además estos elementos son trazas no significativas) 

 

D-. Caracterización por Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM).   

 

Se realizó en la Universidad La Laguna España- Laboratorio MATMOL, con el 

siguiente procedimiento: 

a) Diluir la solución o disolver en agua en caso necesario. 

b) Aplicar una gota de 2µL sobre la rejilla de 3mm de Cu recubierta de Formvar-

Carbón. 

c) Secar en vacío. 

d) Analizar con microscopio electrónico de transmisión JEOL JEM 2100 a 200 kV 

de aceleración de electrones y detector Oxford para espectrometría por 

dispersión de rayos X 

 

NOTA: Se realiza el análisis elemental mediante STEM-DF en al menos 3 regiones 

diferentes de cada muestra a 100-150k aumentos. Aquellos elementos que solo se 
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encuentren en una réplica son descartados (además estos elementos son trazas no 

significativas) 

NOTA: manejar con cautela aquellos elementos con % atómico menor de 1 

(comprobar si su desviación estándar no es elevada)  

NOTA: en todos los casos la composición resultaba igual a las SEM-EDX por lo que 

se cogieron los datos de este último al abarcar un área mayor de la muestra. 

 

 

 

 

E.- Caracterización por Espectroscopia Infra Rojo con Transformada de Furier 

(FT-IR) 

 Permitirá determinarla presencia de grupos funcionales orgánicos provenientes de la 

Lepechinia meyenii. 

Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos empleando el espectrofotómetro 

Shimatsu FTIR, perteneciente al Laboratorio MATMOL de la Universidad La Lagua-

España, en un rango de longitud de onda de 400 hasta 4000 cm-1, tomando 0.1 g de 

muestra. 

 

F.- Caracterización por Análisis Termo Gravimétrico (TG), permitirá determinar la 

resistencia térmica de la fracción arcilla método A y B. 

G.-Caracterización por Espectroscopía de (UV-Visible), los espectros UV-Visible 

fueron obtenidos en el Espectrofotómetro Thermo Electrón UV-Visible, con software 

Visión PRO, con un rango de longitud de onda de 190 a 800 nm, ancho de banda de 

2 nm. 

Figura 12. Muestras montadas en porta muestras de aluminio 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. RENDIMIENTO 

 

Tabla 6. Rendimiento de los Métodos de extracción de la fracción arcilla. 

 Método A Método B 

Tiempo de extracción 120 horas 25 horas 

Rendimiento CB 82.58% 78.88% 

Rendimiento CP 85.01% 74.8% 

Fuente: Laboratorio de Fisicoquímica- Dpto. Académico Química. UNSAAC 

 

Como se ve en la tabla 6 se  ha obtenido un rendimiento de extracción de la fracción 

arcilla superior al 50% en ambos métodos, siendo el Método B, el  más eficiente con 

un tiempo mínimo de extracción de (25 horas) para ambas muestras comparado con 

120 horas usadas por el Método A, esto implica  la selectividad del extracto de 

Lepechinia meyenii Walp hacia la montmorillonita presente en la  arcilla, demostrando 

que existe interacción entre la fracción arcilla y los metabolitos secundarios del 

extracto acuoso. 

 

Tabla 7. Marcha Fitoquímica del extracto Acuoso de Lepechinia meyenii Walp 

BIBLIOGRAFICO EXPERIMENTAL 

Especie vegetal Lepechinia meyenii Lepechinia meyenii  
(hojas) Componentes (Planta sin raíz) 

Flavonoides 
++ 

 
++ 

Naranja amarillento 

Cumarinas y/o 
sesquiterpenos 

- 
N.D. 

Compuestos 
fenólicos 

++ 
+ + + + 

Negro petróleo                                                                                                                

Alcaloides - - 

Saponinas + + + + 

Taninos ++ 
+ + + 

Rojo acaramelado 

Azucares reductores N.D. ++ 
No detectable, -; escaso, +; moderado, ++; abundante, +++ 

Fuente: Laboratorio de Fisicoquímica- Dpto. Académico Química. UNSAAC 
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De acuerdo a la tabla precedente, se observa que el extracto acuoso obtenido a partir 

de las hojas Lepechinia meyenii Walp presenta como metabolitos secundarios: 

compuestos fenólicos, saponinas, taninos como abundante y azúcares reductores 

flavonoides como  moderados . 

La mayor cantidad de metabolitos secundarios se debe al método de extracción (80°C 

por 5min y en baño maría), además de considerar sólo las hojas. 

También la variación en la composición es atribuida a la zona de  procedencia y a la 

época del muestreo. 

 

3.2  CARACTERIZACIÓN TEXTURAL  

A.- Capacidad de Intercambio Catiónico. Método Acetato de Amonio  

 

Tabla 8.  Determinación de Capacidad de Intercambio Catiónico 

Muestras 

de 

Arcillas 

Chak´o 

Blanco 

Natural 

 

Chak´o 

Blanco 

Método A 

Chak´o 

Blanco 

Método B 

Chak´o 

Plomo  

Natural 

Chak´o 

Plomo 

Método A 

Chak´o 

Plomo 

Método B 

C.I.C 

meq/100 
54.86 54.62 60.36 16.27 41.7 15.24 

Fuente: Unidad de prestaciones de servicio de Análisis Químico- Dpto. Académico Química. 

 

La CIC para la arcilla Chak´o  Blanco Método A es de 54.62  meq/100 g, observándose 

que la variación es poco significativa, al tratarse de un método físico de separación de 

partículas atendiendo a su tamaño y densidad, y su posterior homoionización con 

NaCl. 

 

Para el método B la CIC es de 60.36 meq/100g; observándose un incremento en este 

parámetro debido a la mayor cantidad de mineral de arcillas laminares como 

montmorillonita presentes en las muestras extraídas por este método; además de que 

la cantidad de cationes de intercambio son mayores debido a una variación de la 

cantidad de cationes de intercambio como Ca+, K+ en la interlámina por el carácter 

hidrofílico de los minerales de arcilla, que al existir una descompensación de cargas 
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laminares por la posible presencia de moléculas orgánicas superficiales y bordes de 

los minerales de arcilla. Se debe destacar la importancia de la variación de la densidad 

de carga superficial por la presencia de componentes orgánicos no polares, aspecto 

que se confirma con los análisis de FT-IR, UV visible y composición química elemental. 

Para el caso de la arcilla Chak´o Plomo, por el método A se tiene una CIC de 41.7 

meq/100 g y para el método B de 15.24 meq/100 g, existe una disminución de la CIC, 

debido a la menor cantidad de arcillas laminares y cationes de intercambio, esta 

disminución tal como plantea Laired (F. Bergaya et al., 2006) en su trabajo sobre 

adsorción de Artrazina en medio acuoso con 13 diferentes tipos de esmécticas con 

Ca+2 como catión de intercambio plantea que debido a la disminución de densidad de 

carga que conlleva a un incremento del tamaño de la región de absorción entre 

cationes intercambiables vecinos, da lugar para la adsorción de moléculas orgánicas 

en la interlámina y la superficie, coincidente con la disminución de la CIC. 

 

Como veremos más adelante el Chak´o Plomo (CP) tiene como catión de intercambio 

predominante el Ca+2 ver análisis químico elemental, y composición mineralógica. 

 

En términos de moléculas de agua por catión, el número varía entre 1.0 por K+1 por 

Ca++ (F. Bergaya et al., 2006), como resultado, el número de sitios disponibles para la 

adsorción es variable, dándose una dependencia directa entre el tipo de catión de 

interlámina y los sitios disponibles para adsorción. 

 

Esta modificación incide en la variación de los minerales de arcilla laminares de 

hidrofílicos a organofílicos. De hecho, el CP extraído por el método B se comporta 

como organofilico y por lo tanto hidrofóbico. 
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B.- Área Superficial.  

 

Figura 13. Área Superficial  METODO BET 

Fuente: Lab. Catálisis y Adsorbentes –UNSAAC- Elaboración propia 

 

Tabla 9. Capacidad de Intercambio Catiónico y Área Superficial de Chak´o 

Blanco Natural-Método A y Método B. 

Muestra 

Chak´o 

Blanco 

Natural 

Chak´o 

Blanco 

Método A 

Chak´o 

Blanco 

Método B 

As m2/g 60.25 53.61 56.06 

CIC meq/100 g 54.86 54.62 60.36 

 

Fuente: Lab. Catálisis y Adsorbentes – Unidad de prestaciones de servicio de Análisis Químico- 

Dpto. Académico Química -UNSAAC 

 

El área superficial de la fracción arcilla de Chak´o Blanco tanto por el método A y B, 

comparado con la muestra natural, muestra una disminución de 11% método A debido 

a su composición mineralógica, donde existe menor cantidad de arcillas laminares y 

6.95% método B, debido al incremento de minerales de arcilla laminares. 

Observándose que ninguno de los dos métodos de extracción presenta áreas 

superficiales superiores a la arcilla natural; debido a procesos físicos (centrifugación) 

de recuperación de procesos de lavado. 
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Tabla 10. Capacidad de Intercambio Catiónico y Área Superficial de Chak´o Plomo 

Natural-Método A y Método B. 

Muestra 

Chak´o 

Plomo 

Natural 

Chak´o 

Plomo 

Método A 

Chak´o 

Plomo 

Método B  

As m2/g  25.38 29.87 16.95 

CIC meq/100 g 16.27 41.70 15.24 

Fuente: Lab. Catálisis y Adsorbentes – Unidad de prestaciones de servicio de Análisis Químico- 

Dpto. Académico Química -UNSAAC 

 

Para la fracción arcilla Chak´o Plomo, por el método A, se muestra un incremento en 

el área superficial especifica de monocapa (debido a que al homoionizar con sólo 

iones cloruro, se modifica ligeramente la estructura laminar dando lugar a mayor 

superficie disponible, mientras que por el método B, existe una disminución del área 

superficial por la incorporación de moléculas orgánicas en la interlámina ocupando un 

espacio dentro de ellas así  como en las capas externas de los minerales existentes 

en la fracción arcilla, por ello  se reduce el área superficial.  

  

3.3 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA FRACCIÓN ARCILLA 

a)  Fluorescencia de rayos X (FRX), 

b)  Difracción de rayos X (DRX) y  

c)  Microscopia electrónica de barrido (SEM).  

d)  Microscopia electrónica de Transmisión (TEM). 

e)  Espectroscopia Infra Roja com Transformada de Fourier (FT-IR) 

f) Difraccion de Rayos x- XRPD. 

g)  Análisis Termo gravimétrico (TG). 

h)  Espectroscópico UV-Visible. 
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A.- Fluorescencia de Rayos X (FRX).  

 

Tabla 11. Composición química elemental Chak’o Blanco Natural , Método (A) Y(B) 

Chak´o Blanco 

Natural 

Chak´o Blanco  

Método A 

Chak´o Blanco 

Método B 

Element Weight% 

Na  0.82 

Mg  1.54 

Al  7.37 

Si  36.63 

K  0.69 

Ca  1.1 

Fe  1.31 

Ti   

Bal 50.54 

TOTAL 100.0 
 

Elem CB(A) 

Mg 0.00 

Al 2.45 

Si 32.36 

K 0.47 

Ca 0.55 

Fe 0.37 

Ti 0.08 

Mn 0.00 

Zn 0.00 

Sr 0.00 

Bal 63.37 

TOTAL 99.6 
 

            CB(B) 

Mg 0.00 

Al 3.30 

Si 33.88 

K 0.34 

Ca 1.36 

Fe 1.42 

Ti 0.07 

Mn 0.00 

Zn 0.00 

Sr 0.00 

Bal 69.33 

TOTAL 99.7 
 

Chak´o Plomo 

Natural 

Chak´o Plomo 

Método A 

Chak´o Plomo 

Método B 

Element Weight% 

Na   

Mg  8.820 

Al  9.310 

Si  21.530 

K  2.850 

Ca  8.304 

Fe  3.378 

Ti 4.350 

Bal 41.458 

TOTAL 100.00 
 

Elemento % peso 

Na 
 

Mg 0.65 

Al 4.07 

Si 23.26 

K 1 

Ca 1.06 

Fe 2.26 

Ti 0.35 

Bal 67.11 

Mn 0.01 

Zn 0.01 

Sr 0.01 
 

Elemento % peso 

Na   

Mg 1.24 

Al 3.35 

Si 13.58 

K 2.67 

Ca 11.49 

Fe 2.96 

Ti 0.39 

Bal 62.77 

Mn 0.05 

Zn 0.01 

Sr 0.02 
 

Fuente: FRX Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 
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Composición química de la fracción arcilla a partir del espectro FRX 

 

 

Figura 14. Composición química elemental de la fracción arcilla  Chak´o Blanco a partir del espectro 
FRX  

Fuente: FRX Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco- Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: FRX Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco- Elaboración propia 

MgO
Al2O

3
SiO2 K2O CaO

Fe2O
3

TiO2 MnO ZnO SrO Bal

CP(B) 2.07 6.33 29.1 3.22 16.01 3.81 0.52 0.06 0.01 0.02 38.85

CP(A) 1.08 7.69 49.84 1.21 1.48 2.91 0.47 0.01 0.01 0 35.29
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Figura 15. Composición química elemental de la fracción arcilla Chak´o Plomo a partir del 

espectro FRX 
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Para ambas muestras Chak´o Blanco y Chak´o Plomo se aprecia el % BAL 

(elementos de peso atómico menores de 10: C, N, O, H). 

Evidenciándose que en el Chak´oBlanco incrementa este valor de 24% a 38%; 

mientras que para el Chak´o Plomo este valor pasa de 38 a 35%. 

Confirmando de manera indirecta la presencia de orgánicos en la fracción Arcilla, 

Método B para Chak´o Blanco, además de la modificación estructural y cationes de 

cambio presentes en la interlámina de la arcilla. 

 

B- Difracción de Rayos DRX. Composición Mineralógica Chak´o Blanco 

Natural, Chak´o Blanco Método A, Chak´o Blanco Método B . 

Se realizó el análisis por DRX en polvo, los difractogramas respectivos se muestran 

en la figura 16. 

 

Figura 16. Espectro DRX de Chak´o Blanco natural, método A y método B 

Fuente: INGEMET- Elaboración propia 

 

Chakó blanco natural  
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La composición mineralógica y la distancia interlaminar fue determinada por medio de 

la Técnica de Difracción de Rayos X (DRX). En la Figura 16 se muestra el 

Difractograma de rayos X del Chak’o Blanco natural, Chak’o Blanco  método A y  

método B. 

 

En el difractograma de Chako Blanco natural se presenta los picos característicos de 

las fases cristalinas presente; los picos ubicados en 2θ= 5,84º y  2θ= 62º corresponde 

a picos característicos de la montmorillonita (ver datos de origen ANEXO 1 data 

difractogramas), además esta técnica nos muestra la composición cuantitativa de 

minerales presentes (asociado a la intensidad de los picos), donde la  montmorillonita 

es el principal componente de la muestra de arcilla analizada con 57.7% , el ancho 

medio de altura (FHM) nos indica que estamos frente a láminas del tamaño promedio 

de 100nm característico de la montmorillonita natural; además se aprecia presencia 

de amorfos (visto como corrimiento en el eje  y, no inicia en cero) 

 

Por los dos métodos A y B y comparando con la arcilla natural las irradiaciones  

muestran que para el método A el pico en 2θ= 5,84º y  2θ= 62º no sufre corrimiento, 

la intensidad de los picos es menor  (montmorillonita en 30.75%) y como en 2θ= 5,84º  

el FHM es mayor, se tiene una lámina de menor tamaño y continua la presencia de 

minerales amorfos; mientras que por el método B, existe corrimiento a ángulos 

menores por la presencia de agregados orientados (orgánicos) incrementándose la 

intensidad (montmorillonita 48.98%) y el FHM es similar al natural, además se aprecia 

la inexistencia de minerales. 

Comparando los métodos de extracción se logra obtener mayor cantidad de 

montmorillonita por el Método B (48.98%) que por el método A. (30.75%). 
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Composición Mineralógica (presencia arcillas laminares -distancia basal) - 

Chak´o Blanco Natural, Chak´o Blanco Método A, Chak´o Blanco Método B  

 

Tabla 12. Composición Mineralógica comparativa de Chak´o blanco natural, fracción 

arcilla por el método A y fracción arcilla por el Método B 

MINERALES 
Chak’o 
Blanco 

Natural % 

Chak’o 
Blanco 

Método(A) % 

Chak’o 
Blanco 

Método(B)  % 

Montmorillonita 57.68 30.75 48.98 

Amorfo 21.62 35.58 22.45 

Cristobalita 14.42   20.61 

Cuarzo 1.23   1.53 

Opalo   26.75   

Jarosita     3.75 

Krausita   1.42   

Eifelita 5.05     

Saponita   8.5   

Albita     1.84 

Eulandita     1.02 

Total minerales 
arcilla laminares 57.68 39.25 48.98 

Fuente: INGEMET- Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 12, la montmorillonita es el principal componente 

de las muestras de arcillas analizadas. 

Se aprecia que hay una reconformación estructural que da origen a la presencia de 

minerales como saponita (estructuras laminares), ópalo y krausita y la ausencia de 

cristobalita y cuarzo en el método A; mientras que por el método B hay  disminución 

del amorfo (22,45%), se incrementa el porcentaje de cristobalita y cuarzo, apareciendo 

nuevas estructuras como jarosita, albita y eulandita. 

De esta manera por el método B el % total de arcillas laminares se incrementa a 

48.98%. 
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Tabla 13. Distancias basales e interláminas 

Muestra 

Chak’oBlanco 

Natural  

Chak’oBlanco 

Método(A) 

Chak’oBlanco 

Método(B)  

d001(Å) 15.2407 14.7180 15.5762 

Interlámina (Å) 5.2407 4.718 5.5762 

Fuente: INGEMET- Elaboración propia 

 

 

Una de las principales características al evaluar minerales de arcilla laminares es su 

modificación estructural, a través del incremento del espaciado basal, como se 

observa en la Tabla 13, para el Chak´o Blanco natural  tiene un espaciado basal de 

15,2407 Å, son minerales de arcilla laminares hidratados con una distancia de 

interlámina de 5.2407; mientras que por el método A la distancia basal es de 14.7180Å 

y su distancia interlaminar de 4.718 Å, debido a que los cationes de intercambio son 

menores y por lo tanto no hay hidratación de los mismos, se evidencia la influencia de 

homoionizar con un solo catión de intercambio (Na+) y del posterior lavado con alcohol 

(con mayor polaridad que el agua) que influye principalmente en la hidratación de 

cationes intercambiables (Schoonheydt & Johnston, 2006).  

 

Para el caso del Chak´o Blanco Metodo B tiene una distancia basal de 15.5762 Å y 

una distancia interlámina de 5.5762 Å; por la presencia de mayor cantidad de cationes 

de intercambio hidratados presentes y el posible intercambio iónico  en la interlámina 

de moléculas orgánicas que posiblemente estén solvatados  que influencian 

directamente en la distancia interlaminar; produciendo así un ensanchamiento 

interlaminar, resultando un incrementó. 
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Difracción de Rayos X DRX-Composición Mineralógica- Chak´o Plomo Natural - 

Chak´o Plomo Método A- , Chak´o Plomo Método B . 

  

 

Figura 17. Espectro DRX de Chak´o Plomo Natural - , Chak´o Plomo Método A- , Chak´o Plomo 

   

Fuente: INGEMET- Elaboración propia 

 

 

En la Figura 17 se muestra el difractograma de rayos X del Chak’o plomo natural, 

Chak’o plomo método A y  método B. 

En el difractograma de Chako plomo natural se presenta los picos característicos de 

las fases cristalinas presente; los picos ubicados en 2θ= 5,84º y  2θ= 62º corresponde 

a picos característicos de la montmorillonita, además esta técnica nos muestra la 

composición cuantitativa de minerales presentes (asociado a la intensidad de los 

picos), donde la  montmorillonita se presenta sólo en 16,62%. , el ancho medio de 

altura (FHM) nos indica que estamos frente a láminas del tamaño promedio de 50 nm. 

característico de la montmorillonita natural fracturada. 

Por los dos métodos A y B y comparando con la arcilla natural las irradiaciones  
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muestran que: para el método A pico en 2θ= 5,84º y  2θ= 62º  no se presenta debido 

al bajo porcentaje de montmorillonita (0.88%),  continua la presencia de minerales 

amorfos; mientras que por el método B, se mantiene el pico característico de la 

montmorillonita en 2θ= 5,84º y  2θ= 62º  (montmorillonita 1.47%)  menor intensidad ,  

el FHM es menor  al natural, además se aprecia la disminución de amorfos. 

Comparando los métodos de extracción se logra obtener mayor cantidad de 

montmorillonita por el Método B (48.98%) que por el método A. (30.75%). 

 

Composición Mineralógica (presencia arcillas laminares -distancia basal) 

Chak´o Plomo Natural - Chak´o Plomo Método A- , Chak´o Plomo Método B  

 

Tabla 14. Composiciones mineralógicas Chak´o Plomo Natural - , Chak´o Plomo 

Método A- , Chak´o Plomo Método B . 

MINERALES 

Chak´o 

Plomo 

Natural 

    %     

 Chak´o 

Plomo 

MétodoA 

% 

Chak´o 

Plomo 

MétodoB 

% 

Montmorillonita 16.62 0.88 1.47 

Amorfo 35.81 12.2 4.89 

Caolinita 2.81     

Cuarzo 20.33 48.45 23.47 

Hidromolisita 0.64     

Muscovita 2.56 3.33 4.03 

Albita 15.35 28.82 3.31 

Augita 3.96 1.44   

Fayalita 1.92     

Clorita   1 7.33 

Microclina     5.87 

Pirita     2.32 

Yeso     0.86 

Calcita     46.45 

Cloromagnesita   1.55   

Tienzenita   2.33   

Total, minerales arcillas 

laminares 
19.18 5.21 12.83 

                         Fuente: INGEMET- Elaboración propia  
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En la Tabla 14 apreciamos que el % de minerales de arcilla laminares es de 16.62% 

(mortmorillonita), 2.56% de muscovita y 0% de clorita, mientras que por el método A 

se tiene 0.88% de mortmotrillonita y 3.33% de muscovita y 1% de clorita, en 

comparación con el método B se tiene 1.47% de mortmorillonita 4.03% de muscovita 

y 7.33% de clorita; esto debido a la modificación estructural producida por el método 

de extracción de la fracción arcilla, evidenciándose que el método B presenta un 

mayor % de laminares y menor % de amorfos, aparece un 46.45% de calcita, esto 

debido a la presencia de nano fósiles como se evidencia en las micrografías de la 

arcilla  Chak´o Plomo con salvia a 30 y 10 µm D ,H y K respectivamente.  

 

Tabla 15. Distancias basales e interláminares 

Muestra 

Chak´o 

Plomo 

Natural  

Chak´o 

Plomo 

MétodoA 

Chak´o 

Plomo 

MétodoB  

d001(Å)  14.8170 14.6209 

Interlámina (Å)  4.817 4.6209 

                              Fuente: INGEMET- Elaboración propia 

 

 

Muestra un comportamiento similar al Chak´o Blanco tanto por el método A como por 

el método B. 

Las distancias basales para ambas muestras método A y B, tienen aproximadamente 

el mismo tamaño Interlámina (4 Armstrong), lo que nos hace suponer que ha 

ingresado al espacio interláminar la misma molécula orgánica. 

Aspecto importante para realizar una pre-expansión para aplicaciones de intercambio 

de moléculas más grandes de acuerdo a la aplicación que se quiera orientar. La DRX 

muestra que estamos frente a un material hibrido. 
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C. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM)-Morfologia 

 

 Morfología: Chak´o Blanco Natural , Chak´o Blanco Método A , Chak´o Blanco 

Método B 

 

 

Chak´o Blanco Natural Chak´o Blanco Método A Chak´o Blanco Método B  

 

  

 

Figura 18. Micrografías de Chak´o Blanco Natural, Chak´o Blanco MétodoA, Chak´o Blanco Método 
B. 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España. 

 

Como se observa en las micrografías la morfología para las fracciones de arcilla 

obtenidas por los métodos A y B presentan diferencias apreciables, mientras que por 

el método A la presencia de minerales de arcilla laminar es escaza y con 

agrupamientos más consolidados, por el método B se observa mayor presencia de 

láminas expandidas tipo hojuelas, característico de minerales de arcilla hidratados; 

indicativo de que no existe un colapso irreversible de las láminas producto del 

tratamiento al que ha sido sometido. 
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Micrografías de Chak´o Blanco Método B  a 600, 300, 100, 80, 60, 30 y 10 µm  

  

  

 

  

 

A B 

C 
D 

E F 
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Figura 19. Figura 19: Micrografías de Chak´o Blanco Método B, a 600, 300, 100, 80, 60, 30 y 10 µm 

Fuente    :  SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 
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En las micrografías de la A a G entre 600 a 60 µm podemos observar claramente la 

extensión del material empleado, en este caso la topografía de la montmorillonita 

modificada con extracto acuosos de Lepechinia meyenii; cuyas partículas presentan 

superficie tanto lisa como rugosa en la cual predomina ésta última, si se observa a   

Las micrografías de la H a K entre 30 y 10 µm  presentan estructuras laminares 

viéndose claramente la presencia de láminas distribuidas uniformemente con 

presencia de superficies brillantes que se pueden atribuir a las moléculas orgánicas, 

tanto en la interlámina y bordes, así como en la superficie externa de la arcilla. 

 

 

Morfologia de Chak´o Plomo Método(B)  a , 100, 40, 30 y 20,10, 6 µm 

 

  

  

A 

B 

C D 
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Figura 20.  Figura 20: Micrografías de Chak´o Plomo Método B  a  600, 100, 40, 30, 20, 10 , 7 y 6  µm 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

En las micrografías de la A a D (100-40 µm) podemos observar claramente la 

extensión del material empleado, en este caso la topografía de la montmorillonita 

modificada con extracto acuosos de Lepechinia meyenii; presentan superficie lisas , 

rugosas y granulares sin presentar morfología uniforme, mientras que en las figuras E 

a la G presentan una morfología predominante laminar uniforme. 

 

Sin embargo es preciso enfatizar que las vistas dependen de la región enfocada por 

el microscopio, ya que si se observa la micrografía de la figura H, I , K muestra que en 

una misma región presenta 2 tipos de superficie (laminar lisa y laminar oradada) 

atribuible a la posible presencia de nanofósiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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Morfología: Chak´o Plomo Natural , Chak´o Plomo Método A, Cak´o Plomo 

Método B. 

 

 

CPN CP(A) CP(B) 

 
 

 

 

Figura 21. Micrografía: Chak´o Plomo Natural , Chak´o Plomo Método A, Chak´o Plomo Método B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España y Universidad Tarapacá Chile. 

 

 

Para el Chak´o Plomo Natura se observa presencia de agregados, partículas y 

asociaciones altamente dispersos. 

Para el Chak´o Plomo método A existe mayor cantidad de agregados con escaza 

cantidad de arcillas laminares. 

 

Para el Chak´o Plomo método B se aprecia mayor cantidad de arcillas laminares 

expandidas junto a estructuras de nano fósiles de conformación mayoritaria de 

CaCO3, coincidente con la composición mineralógica de estas muestras y el origen 

geológico de los minerales de arcilla. 
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D.-Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) 

 

Morfología y Tamaño de Partícula: Chak´o Blanco Natural,Chak´o Blanco 

MétodoA  

 

Chak´o Blanco Natural Chak´o Blanco Metodo A 

 
 

  

 

 

 

Tamaño  promedio: 17 nm 

(+/- 2,33 nm). N>30 

Tamaño promedio: 20,85 

nm (+/- 3,86 nm). N>30 

 

Figura 22.  : Morfología y tamaño de partícula:Chak´o Blanco Natural,Chak´o Blanco A 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España. 

 

El tamaño promedio de las láminas de minerales de arcilla es de 17 nm (+/- 2,33 nm) 

N>30 para el Chak´o Blanco Natural y para el Chak´o Blanco Metodo A es de 20,85 

(+/- 3,86 nm). N>30, en ambos casos estamos frente a nano arcillas. 
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 Morfología yTamaño de Partícula:Chak´o Plomo Natural,Chak´o Plomo Método A. 

 

Chak´o Plomo Natural Chak´o Plomo Metodo A 

  

  

 

 

 

Tamaño promedio: 158,48 

nm (+/- 54,95 nm). N>30 

Tamaño promedio: 24,54 

nm (+/- 3,37 nm). N>30 

Figura 23. Morfología y tamaño de partícula:Chak´o Plomo Natural,Chak´o Pb.Método A. 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

Para el caso de Chak´o Plomo Natural  a diferentes aumentos se tiene un tamaño 

promedio de 158,48 nm (+/- 54,95 nm). N>30 y para el método A un tamaño promedio: 

24,54 nm (+/- 3,37 nm). N>30, hay un disminución de la cantidad de arcillas laminares, 

asi como su tamaño, observandose la influencia del método de extracción, que es 

coincidente con la disminución de la intensidad del pico característico de la 

montmorillonita DRX. 
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E.- Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR). Evaluación 

de la presencia de Lepechinia meyenii . 

 

Arcilla chak´o blanco. 

  

 

Espectro Infrarrojo (FT -IR): Chak´o Blanco Natural . 

  

Figura 24. Espectro Infrarroja( FT-IR )Chak´o Blanco Natural . 

Fuente: Laboratorio de Química Inorgánica -Universidad de Salamanca España 

 

En el espectro de Chak´o Blanco Natural , a 3622 cm-1 se presenta la vibracion 

caracteristica de deformacion O-H de la montmorillonita pura (teórico) .Tambien se 

presenta una banda a 3626 cm-1 que se debe a O-H estiramiento del Al \ OH y Si \ 

OH. La banda ancha en 3440 cm-1  resulta de la vibración de estiramiento del agua O-

H capa intermedia. Los picos característicos a 1637 cm-1 y 1040 cm-1 se deben a 

deformidades vibraciones de capa intermedia de agua y estiramiento Si - O, 

respectivamente también muestra bandas en las regiones en de 400 - 600 cm-1 que 

se pueden atribuir a vibración de flexión de Si \ O y Al \ O. 
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Espectro Infrarrojo (FT -IR): Chak´o Blanco Método A.CB(A) 

 

 

Figura 25. Espectro Infrarroja FT-IR Chak´o Blanco Método A 

Fuente: Laboratorio de Química Inorgánica -Universidad de Salamanca España 

 

 

Tanto para la arcilla natural como para la fracción arcilla Método A, en el rango de 

longitud de onda desde 300 hasta 900 cm-1 las bandas de absorción son similares. 

Así se presenta bandas características de estiramientos de Al-OH y Si-OH, 

característico en minerales de arcilla. 

 

Las vibraciones de alargamiento O-H libre que se localizan en el rango de 3700cm-1 

a 3500 cm-1 son más intensas para el CB(A), estamos frente a un O-H asociado, 

además de que la absorción de hidrógeno de O-H asociado aparece en el rango de 

3450 cm-1 y 3200 cm-1 como una banda ancha e intensa. 
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Espectro Infrarroja FT-IR Chak´o Blanco Método B- CB(B)  

  

Además de las bandas características del mineral arcilla montmorillonita, a 3440cm-1 

que resulta de la vibración de estiramiento del agua O-H capa intermedia, en este 

caso es de menor intensidad, atribuible a la salida de la estructura del Na solvatado 

en agua y el ingreso de moléculas orgánicas del extracto acuoso de Lepechinia 

meyenii, además presenta bandas entre (1600-2000) ʋ = 1640cm-1 características de 

grupos aromáticos, indando la presencia de orgánicos en la estructura de la arcilla. 

 

 

Figura 26. Espectro Infrarroja FT-IR Chak´o Blanco Método B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 
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Arcilla Chak´o Plomo 

 

Espectro Infrarroja FT-IR Chak´o Plomo Natural  CP(N)   

 

 

 

 

Figura 27. Espectro Infrarroja FT-IR  Chak´o Plomo Natural 

Fuente:  SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España . 

 

 

El espectro presenta un ligera banda a 3581 cm-1, de intensidad muy baja, indicando 

la poca o nula ausencia de deformacion O-H de la montmorillonita pura, tampoco se 

observa bandas a 3626 cm-1 atribuida al estiramiento O-H del Al \ OH y Si \ OH. Y  

banda ancha a 3440 cm-1 que resulta de la vibración de estiramiento del agua O-H 

capa intermedia; debido a que la montmorillonita existe en menor porcentaje y la 

naturaleza de la arcilla Chak´o Plomo  es no expandible Los picos característicos a 

1040 cm-1 se deben a deformidades vibraciones de capa intermedia de agua y 

estiramiento Si - O, respectivamente también muestra bandas en las regiones de 400 

- 600 cm-1 que se pueden atribuir a vibración de flexión de Si \ O y Al \ O. 
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Espectro Infrarroja FT-IR Chak´o Plomo Método A- CP(A)   

 

 

Figura 28 Espectro Infrarroja FT-IR : Chak´o Plomo Método A 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España – Procesado con software libre Essential 

FT-IR 

 

Al igual que la arcilla natural, el método A presenta banda característica a 3637 cm-1 

de poca intensidad, ratificando la no expansibilidad de la arcilla y el menor contenido 

de montmorillonita, asi como la ausencia de moléculas solvatadas de Na, que se 

presumen esten ubicadas en los bordes y caras de la estructura del mineral. 

 

Espectro Infrarroja FT-IR Chak´o Plomo Método B-CP(B)   

 

 

Figura 29. Espectro Infrarroja FT-IR Chak´o Plomo Método B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 
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En el espectro de Chak´o Plomo Método B, la banda de absorción a 3626 cm-1 se 

debe a estiramiento del O-H del Al \ OH y Si \ OH. , que aparece a diferencia del 

espectro de la arcilla natural y modificada por el método A; la banda ancha en 3440 

cm-1 que resulta de la vibración O-H de estiramiento del agua de capa intermedia, esto 

debido a la presencia de arcillas laminares como clorita en un 7% que es expandible 

y por lo tanto aloja agua en su interlámina, confirmandose con la presencia de mayor 

intensidad de los picos característicos a 1637 cm-1 y 1040 cm-1 que se deben a 

deformidades vibraciones de capa intermedia de agua y estiramiento Si - O, 

respectivamente también muestra bandas en las regiones en de 400-600 cm-1 que se 

pueden atribuir a vibración de flexión de Si \ O y Al \ O. 

Tambien se puede observar entre 1800 cm-1 a 2400 cm-1 se presentan picos 

característicos de vibraciones de anillos aromáticos, ratificando la presencia de 

orgánicos en la interlámina de la arcilla. 

 

Difracción de Rayos X ( XRPD ) chak´o blanco método B- CB(B) 

 

 

 

Figura 30. XRPD Chak´o Blanco Método B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 



87 
 

Para Chak´o Blanco Método B presenta cristobalita y celulosa acetato butirato al 

comparar con la base de datos de sustancias y/o compuestos orgánicos, como se 

sabe la DRX en polvo es una técnica que permite identificar cristales, y está sujeto a 

la amplitud de las librerías de bases de datos, en este caso si comparamos con la 

obtenida por INGEMET, no se identifica la montmorillonita como tal pero se aprecia 

los picos característicos de la montmorillonita a 6,24 y 60.90 en el ángulo 2theta.  

 

Difracción de rayos X( XRPD )Chak´o Plomo Método B- CP(B) 

 

 

Figura 31. XRPD Chak´o Plomo Método B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

La DRX como técnica de identificación de componentes en muestras sólidas, se ha 

usado para identificar presencia de cristales orgánicos, presentando para el Chak´o 

Plomo Método B  39.1% e hidrogeno carbono nitrógeno óxido. 

 

G.- Análisis Termogravimetrico. 

Como se observa en la figura 32, las curvas de TG para la arcilla Chak´o Blanco 

Natural presenta dos pasos de pérdida. 

1ro.- A 75 ° C temperatura de rango (desorción del agua). (10% pérdida) 

2do.- A 160 ° C (perdida de agua interlámina) -12% de pérdida 



88 
 

Las curvas de TG para la arcilla Chak´o Blanco Método A (figura 32)presenta dos 

pasos de pérdida. 

1ro.- A 80 ° C temperatura de rango (desorción del agua). (10% pérdida) 

2do.- A 160 ° C (perdida de agua interláminar). 11% de pérdida 

 

Chak´o Blanco Natural Chak´o Blanco Método (A) 

 
 

 
Figura 32. Termograma Chak´o Blanco Natural, Chak´o Blanco Método A 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

 

Figura 33. Termograma chak´o Blanco Método B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 
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La presencia de catión orgánico tiende a aumentar el número de pasos de 

descomposición. 

Las curvas de TG para la arcilla Chak´o Blanco Método B (figura 33) presenta tres 

pasos de pérdida. 

1ro. - A 85 ° C temperatura de rango (desorción del agua). 

2do.- A135 ° C (perdida de agua del ion sodio). 

3ro. - A 535 °C (perdida de grupos de grupos hidroxilos estructurales dentro de la 

arcilla). 

 

Chak´o Plomo Natural Chak´o Plomo Método A 

 
 

 
Figura 34. Termograma chak´o Plomo Natural, chak´o Plomo Método A 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

En la figura 34, se muestra las curvas de TG para la arcilla presente en el  chak´o 

Plomo Natural presenta cuatro pasos de pérdida. 

1ro. - A 80 ° C temperatura de rango (desorción del agua, pierde 1%) 

2do.- A160 ° C (perdida de agua interlámina 1.2%) 

3ro. - A 400 °C (perdida de grupos de grupos hidroxilos estructurales dentro de la 

arcilla). 

4to.- A 500 °C (perdida de grupos de grupos hidroxilos estructurales dentro de la 

arcilla.) llegando a un 5% de pérdida 
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Figura 35. Termograma Chak´o Plomo Método B 

 

Las curvas de TG para la arcilla chak´o Plomo Método A (ver figura 34) presenta cuatro 

pasos de pérdida. 

1ro. - A 80 ° C temperatura de rango (desorción del agua, pierde 6%) 

2do.- A100 ° C (perdida de agua interlámina 6.2%) 

3ro. - A 160 °C (perdida de grupos de grupos hidroxilos estructurales dentro de la 

arcilla 6.5 %). 

4to.- A 420 °C (perdida de grupos de grupos hidroxilos estructurales dentro de la 

arcilla. ) llegando a un 10% de pérdida 

 Evidenciándose que la homoionización con la consiguiente solvatación del catión 

Na+, modifica la resistencia térmica del material de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

El termo grama para Chak´o Plomo Método B (figura 35) presenta cuatro pasos de 

perdida. 

1ro.-A 100° C eliminación de agua de la intercapa y de la superficie. 

2do.- A partir de 160° C y 200° C se le asigna a la pérdida de agua de hidratación del 

ion Na+. 
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3ro.-A 480 ° C. ase atribuye a la eliminación del metabolito secundario del extracto 

acuoso.  

4to.-A 510 ° C se atribuye a la pérdida de grupos hidroxilo estructural dentro de la 

arcilla. Esto es una indicación de que la estabilidad térmica de arcilla MMT se ha 

modificado. 

 

H. Espectroscopia UV- visible 

 

Espectro UV-Visible Chak´o Blanco Natural, Chak´o Blanco Método A- CB(A) 

Chak´o Blanco Método B- CB (B))  

 

 

 

Figura 36. Espectro UV-Visible Chak´o Blanco Natural, Chak´o Blanco Método A- Chak´o Blanco 
Método B 

Fuente: Laboratorio de Fisicoquímica- Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

 

 

 

 

CB(B) 

CB(A) 

CB(N) 
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Tabla 16. Detalle de la absorción de CB(B), CB(A) Y CB(N) 

10 CB(B)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Cycle01 nm 229 239     252 257 262 276 286 339     

  Picos A 0.868 0.927     0.831 0.799 0.788 0.842 0.754 0.842     

5 CB(A)                           

  Cycle01 nm     240               969   

  Picos A     2.6400               0.7421   

6 CBN                           

  Cycle01 nm       250               980 

  Picos A       0.4489               0.3629 

Fuente: Laboratorio de Fisicoquímica- Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

 

En la tabla precedente observamos que las bandas de absorción para cada una de 

las muestras, Chak´o blanco-natural,  presenta  absorción a 250 y 980 característico 

de minerales de arcilla en solución acuosa, mostrando su carácter inerte y nula 

solvatación de los iones de intercambio. 

Mientras que para el Chak´o Blanco Método A, hay absorción en 240 y 969, mostrando 

un desplazamiento a zonas de menor longitud de onda, debido a la mayor cantidad 

de minerales de arcilla laminares. 

Por otro lado, para el Chak´o Blanco Método B, presenta picos de absorción desde 

229 a 339 que es la zona del espectro donde se presenta absorción para moléculas 

orgánicas, confirmando la interacción entre el orgánico y la arcilla. 
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Figura 38. Espectro UV-Visible Chak´o Blanco Método B 

 

Figura 37. Espectro UV-Visible Chak´o Blanco Método B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

Se observa la presencia de bandas características λ=231.0 nm, indica que se 

encuentran próximo al rango de longitud de onda a la que se absorben los flavonoides 

(230 nm – 280 nm).  
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Figura 39. Espectro Uv-Visible: Chak´o Plomo Natural , Chak´o Plomo Método A, Chak´o Plomo 
Metodo B 

Fuente: Laboratorio de Fisicoquímica- Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

 

Tabla 17. Detalle de la absorción de CP(B), CP(A) Y CP(N) 

9 CP(B)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Cycle01 nm 209 216 226   252 275 289 349 980 

 
Picos A 1.6129 1.0946 1.4261   0.5996 0.6543 0.6805 0.4029 0.3956 

4 CP(A)                   1 

 
Cycle01 nm                 980 

 
Picos A                 0.3489 

7 CPN                     

 
Cycle01 nm       250         980 

 
Picos A       0.6970         0.6060 

 

En el cuadro precedente observamos que las bandas de absorción para cada una de 

las muestras, Chak´o Plomo natural presenta  absorción a 250 y 980 característico de 

minerales de arcilla en solución acuosa. 

Mientras que para el Chak´o Plomo Método A, hay absorción en las mismas longitudes 

de onda que para el Natural, esto debido a que el porcentaje de Montmorillonita es 

0.88%. 

CP(B) 

 

CP(B) 

CP(A) 

 

CP(A) CP(N) 

 

CP(N) 
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Figura 41. Espectro UV-Visible Chak´o Plomo Método B 

 

Por otro lado, para el Chak´o Plomo Método B, presenta picos de absorción desde 

220 a 340 que es la zona del espectro donde se presenta absorción para moléculas 

orgánicas, confirmando la interacción entre el orgánico y la arcilla. 

 

 

Figura 40. Espectro UV-Visible Chak´o Plomo Metodo B 

Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: SEGAI-MATMOL Universidad La Laguna España 

 

Presenta bandas características de absorción entre 230 y 280 nm indicando la 

posible presencia de flavonoides.  
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CONCLUSIONES 

 

1..- La fracción arcilla método A Chak´o Blanco, muestra 30.75% de 

montmorillonita, distancia basal 14.7180 Å. La topografía SEM y TEM, muestra 

carácter laminar y  obtención de nano arcillas con tamaño promedio de partícula de 

20.85 ± 3.86 nm. La espectroscopia FT-IR identificada  bandas características de 

estiramiento O-H, Al-OH y Si-OH y en la espectroscopía UV-visible no se aprecia 

absorción característica de moléculas orgánicas. El análisis textural indica material 

meso poroso, área superficial de 53.61 m2/g ,CIC de 54.62 meq/100 g, característico 

de una arcilla sódica. 

La fracción arcilla método A Chak´o Plomo, muestra 0.88% de montmorillonita, 

distancia basa 14.8170 Å. La topografía SEM y TEM, muestra carácter laminar 

obtención de nano arcillas con tamaño de partícula de 24.54 ± 3.37 nm. La 

espectroscopia FT-IR identifica bandas características de estiramiento de Al-OH y Si-

OH, en la espectroscopía UV-visible no se aprecia bandas de moléculas orgánicas. El 

análisis textural indica material meso poroso, área superficial de 29.87 m2/g, CIC de 

41.70 meq/100 característica de arcilla cálcica. 

 

2.- Las características texturales de fracción arcilla método B Chak´o Blanco   

48.98% de montmorillonita, distancia basal de 15.5762 Å. La topografía por SEM, 

muestra carácter laminar y obtención de nano arcillas. La técnica de FT-IR muestra  

bandas características de grupos funcionales orgánicos, presentando picos 

característicos de grupos aromáticos. El espectro UV-visible para ambas 

organoarcillas ratifica la presencia de grupos orgánicos en la nano arcilla, con bandas 

características a 231 nm (longitudes de onda que absorben los flavonoides 230 a 280 

nm. 

El Chak´o Blanco obtenido por el método B tiene afinidad por moléculas orgánicas de 

cadena larga (celulosa), el Chak´o Plomo método B por moléculas de cadena corta de 

C1 a C20 en pequeño %, menor al 3%. 

El análisis textural indica materiales meso poroso, con área superficial  56.06 m2/g 

Chak´o Blanco método B y 16.95 m2/g Chak´o Plomo método B, característico de 
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materiales laminares expandibles, respecto a la capacidad de intercambio se tiene 

para ambas arcillas método B de 60.36 meq/100g  y 15.24 meq/100g respectivamente. 

Las curvas de TG para ambas arcillas orgánicas muestran degradación debido a la 

desorción de agua residual, deshidratación, seguido por descomposición del 

modificador orgánico; la arcilla  Chak´o Plomo método B  presenta mayores pasos de 

pérdida de masa lo que incrementa su estabilidad térmica. 

 

3.- El método óptimo de extracción de la fracción arcilla en un tiempo mínimo de 25 

horas, es el método B, con extracción de mayor porcentaje de arcilla laminar frente al 

método A. Para el  Chak´o Blanco el porcentaje de arcilla laminar es 48.98 % frente a 

un 30.75% del método A. 

 En el caso del Chak´o Plomo fracción arcilla  método B extrae mayor porcentaje de 

arcilla laminar: 1.47% versus 0.88 % del método A. 

Se ha sintetizado un material híbrido (organoarcilla) con características secuestrante 

y de acuerdo al resultado del SEM y TEM tanto para ambas arcillas  Método B  se 

observa  estructura laminar característica de la expansión de la arcilla.  

Se ha logrado dar valor agregado a una materia prima existente en la región 

rescatando los conocimientos ancestrales generando materiales híbridos que 

presentan interesantes aplicaciones en la medicina en catálisis y nanotecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda el uso de técnicas específicas para la determinación de moléculas 

orgánicas en la arcilla laminar, para definir el carácter de interacción del orgánico 

con la arcilla. 

2. Profundizar en la caracterización textural para determinar las isotermas de 

adsorción, volumen, tamaño y forma de poro. 

3. Al tratarse de un material híbrido se recomienda hacer el estudio para su posible 

aplicación en catálisis, medicina y nanotecnología. 
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ANEXO 1: DATA DRX CHAKO BLANCO NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULOS: 

Ley de Bragg : d= long onda / 2 sen(theta) 

𝑑 =
𝜆

2𝑠𝑒𝑛𝑜𝜃
 

 

𝑑 =
0.15406

2 × 0.05054
  

  

𝑑 =
0.15406

0.101084
= 1.524067𝑛𝑚 

 
                                                 d=1.524067 nm 

                                                 d001=15.24067 Å 

 

longitud de onda Cu 0.15406  

    

   1 Å = 0,1 nm 

Ley de Bragg d= long onda / 
2 sen(theta) 

    

2theta theta d nm d amstrongs 
4.84 2.42 1.82430016 18.24300 

5.04 2.52 1.75195124 17.51951 

5.7942 2.8971 1.52406721 15.24067 

9.982 4.991 0.88540983 8.85410 

17.555 8.7775 0.50479119 5.04791 

19.9578 9.9789 0.44452653 4.44527 

21.8755 10.93775 0.40597151 4.05972 

22.86 11.43 0.38870552 3.88706 

23.52 11.76 0.37794518 3.77945 

26.715 13.3575 0.33342529 3.33425 

27.2483 13.62415 0.3270194 3.27019 

27.6944 13.8472 0.32185229 3.21852 

29.465 14.7325 0.30290212 3.02902 

35.08 17.54 0.25559812 2.55598 

35.98 17.99 0.24940829 2.49408 

41.374 20.687 0.21805309 2.18053 

54.026 27.013 0.16959764 1.69598 

61.99 30.995 0.14958348 1.49583 
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ANEXO 2: DATA DRX CHAKO PLOMO NATURAL 
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ANEXO 3: DATA DRX CHAKO BLANCO HOMOIONIZADO 

 X-ray tu Be  

 ta rget Cu 

 vo ltage = 40.0 (kV) 

 cu rrent = 30.0 (mA) 

 Slits   

 di vergence slit = 1.00000 (deg) 

 sc atter slit = 1.00000 (deg) 

 re ceiving slit = 0.30000 (mm) 

 Scanning   

 dr ive axis = Theta-2Theta 

 sc an range -68 

 sc an mode Continuous Scan 

 sc an speed = 2.0000 (deg/min) 

 sa mpling pitch = 0.0200 (deg) 

 pr eset time = 0.60 (sec) 

    

# Data 

[ Total No. = 

3401 ] 

 

  

<2Theta> < I > D 

 4.9 18 18.019 

 4.92 12 17.946 

 4.94 15 17.873 

 4.96 15 17.801 

 4.98 19 17.730 

 5 23 17.659 

 5.02 17 17.589 

 5.04 10 17.519 

 5.06 20 17.450 

 5.08 12 17.381 

 5.1 21 17.313 

 5.12 16 17.246 

 5.14 15 17.178 

 5.16 17 17.112 
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 5.18 19 17.046 

 5.2 17 16.980 

 5.22 18 16.915 

 5.24 21 16.851 

 5.26 18 16.787 

 5.28 17 16.723 

 5.3 19 16.660 

 5.32 11 16.598 

 5.34 14 16.535 

 5.36 12 16.474 

 5.38 23 16.413 

 5.4 25 16.352 

 5.42 21 16.292 

 5.44 16 16.232 

 5.46 17 16.172 

 5.48 21 16.113 

 5.5 22 16.055 

 5.52 17 15.997 

 5.54 22 15.939 

 5.56 14 15.882 

 5.58 14 15.825 

 5.6 22 15.768 

 5.62 23 15.712 

 5.64 18 15.657 

 5.66 15 15.601 

 5.68 23 15.546 

 5.7 19 15.492 

 5.72 18 15.438 

 5.74 14 15.384 

 5.76 17 15.331 

 5.78 19 15.278 

 5.8 13 15.225 

 5.82 15 15.173 

 5.84 25 15.121 

 5.86 22 15.069 
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 5.88 16 15.018 

 5.9 20 14.967 

 5.92 19 14.917 

 5.94 14 14.867 

 5.96 15 14.817 

 5.98 22 14.767 

  6 27 14.718 

 6.02 24 14.669 

 6.04 17 14.621 

 6.06 22 14.572 

 6.08 8 14.525 

 6.1 19 14.477 

 6.12 16 14.430 

 6.14 17 14.383 

 6.16 19 14.336 

 6.18 17 14.290 

 6.2 22 14.244 

 6.22 15 14.198 

 6.24 17 14.152 

 6.26 17 14.107 

 6.28 12 14.062 

 6.3 16 14.018 

 6.32 22 13.973 

 6.34 15 13.929 

 6.36 31 13.886 

 6.38 19 13.842 

 6.4 26 13.799 

 6.42 26 13.756 

 6.44 26 13.713 

 6.46 15 13.671 

 6.48 17 13.629 

 6.5 20 13.587 

 6.52 20 13.545 

 6.54 30 13.504 

 6.56 29 13.463 



111 
 

 6.58 29 13.422 

 6.6 20 13.381 

 6.62 22 13.341 

 6.64 20 13.301 

 6.66 29 13.261 

 6.68 20 13.221 

 6.7 27 13.182 
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ANEXO 4: DATA DRX CHAKO PLOMO HOMOIONIZADO 

X-ray tu Be  

ta Rget Cu 

vo Ltage = 40.0 (kV) 

cu Rrent = 30.0 (mA) 

Slits   

di vergence slit = 1.00000 (deg) 

sc atter slit = 1.00000 (deg) 

re ceiving slit = 0.30000 (mm) 

Scanning   

dr ive axis = Theta-2Theta 

sc an range -68 

sc an mode Continuous Scan 

sc an speed = 2.0000 (deg/min) 

sa mpling pitch = 0.0200 (deg) 

pr eset time = 0.60 (sec) 

   

Data 

[ Total No. = 

3401 ] 

<2Theta> < I > D 

4.9 12 18.019 

4.92 16 17.946 

4.94 16 17.873 

4.96 19 17.801 

4.98 16 17.730 

5 12 17.659 

5.02 21 17.589 

5.04 13 17.519 

5.06 12 17.450 

5.08 18 17.381 

5.1 18 17.313 

5.12 13 17.246 

5.14 15 17.178 

5.16 21 17.112 

5.18 13 17.046 
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5.2 19 16.980 

5.22 13 16.915 

5.24 16 16.851 

5.26 21 16.787 

5.28 16 16.723 

5.3 17 16.660 

5.32 15 16.598 

5.34 19 16.535 

5.36 23 16.474 

5.38 25 16.413 

5.4 16 16.352 

5.42 21 16.292 

5.44 26 16.232 

5.46 22 16.172 

5.48 20 16.113 

5.5 21 16.055 

5.52 19 15.997 

5.54 22 15.939 

5.56 25 15.882 

5.58 18 15.825 

5.6 13 15.768 

5.62 22 15.712 

5.64 22 15.657 

5.66 19 15.601 

5.68 21 15.546 

5.7 19 15.492 

5.72 21 15.438 

5.74 17 15.384 

5.76 22 15.331 

5.78 16 15.278 

5.8 21 15.225 

5.82 23 15.173 

5.84 11 15.121 

5.86 23 15.069 

5.88 14 15.018 
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5.9 24 14.967 

5.92 22 14.917 

5.94 27 14.867 

5.96 30 14.817 

5.98 30 14.767 

6 12 14.718 

6.02 31 14.669 

6.04 27 14.621 

6.06 32 14.572 

6.08 24 14.525 

6.1 27 14.477 

6.12 35 14.430 

6.14 31 14.383 

6.16 36 14.336 

6.18 39 14.290 

6.2 43 14.244 

6.22 47 14.198 

6.24 40 14.152 

6.26 28 14.107 

6.28 27 14.062 

6.3 19 14.018 

6.32 16 13.973 

6.34 16 13.929 

6.36 14 13.886 

6.38 14 13.842 

6.4 13 13.799 

6.42 16 13.756 

6.44 7 13.713 

6.46 18 13.671 

6.48 24 13.629 

6.5 12 13.587 

6.52 15 13.545 

6.54 11 13.504 

6.56 17 13.463 

6.58 13 13.422 
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6.6 9 13.381 

6.62 13 13.341 

6.64 12 13.301 

6.66 14 13.261 

6.68 7 13.221 

6.7 6 13.182 

6.72 16 13.143 

6.74 9 13.104 

6.76 9 13.065 

6.78 18 13.026 

6.8 8 12.988 

6.82 12 12.950 

6.84 8 12.912 

6.86 9 12.875 

6.88 12 12.837 

6.9 7 12.800 

6.92 13 12.763 

6.94 10 12.726 

6.96 7 12.690 

6.98 7 12.654 

7 15 12.618 
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ANEXO 5: DATA DRX CHAKO BLANCO CON SALVIA AL 3% BASE DE DATOS 

INORGANICA 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/// Profile Data Ascii Dump (XRD)            /// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 Group  : ORD EXT-2010 

 Data  : OT 58-10 CB FA SALVIA 

 File Name : OT 58-10 CB FA SALVIA.RAW 

 

# Profile Datafile 

   Sample Name   = CREMA  

   comment    = U SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO  

   date & time   = 10-10-11 12:53:06  

 

# Measurement Condition 

 X-ray tube 

   target    = Cu  

   voltage    = 40.0 (kV) 

   current    = 30.0 (mA) 

 Slits 

   divergence slit  = 1.00000 (deg)  

   scatter slit = 1.00000 (deg)  

   receiving slit = 0.30000 (mm)  

 Scanning 

   drive axis   = Theta-2Theta  

   scan range   = 2.000 - 70.000  

   scan mode   = Continuous Scan  

   scan speed   = 2.0000 (deg/min)  

   sampling pitch  = 0.0200 (deg)  

   preset time   = 0.60 (sec)  
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ANEXO 6: DATA DRX CHAKO PLOMO PUNA SALVIA 3% BD INORGANICOS 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/// Profile Data Ascii Dump (XRD)            /// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 Group  : ORD EXT-2010 

 Data  : OT 58-10 CP FA SALVIA 

 File Name : OT 58-10 CP FA SALVIA.RAW 

 

# Profile Datafile 

   Sample Name   = GRIS  

   comment    = U SAN ANTONIO ABAD CUZCO  

   date & time   = 10-10-06 14:26:24  

 

# Measurement Condition 

 X-ray tube 

   target    = Cu  

   voltage    = 40.0 (kV) 

   current    = 30.0 (mA) 

 Slits 

   divergence slit  = 1.00000 (deg)  

   scatter slit = 1.00000 (deg)  

   receiving slit  = 0.30000 (mm)  

 Scanning 

   drive axis   = Theta-2Theta  

   scan range   = 2.000 - 70.000  

   scan mode   = Continuous Scan  

   scan speed   = 2.0000 (deg/min)  

   sampling pitch = 0.0200 (deg)  

   preset time   = 0.60 (sec) 
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ANEXO 7: DATA DRX CHAKO BLANCO PUNA SALVIA 3% BASE DE DATOS 

ORGANICOS
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ANEXO 8: DATA DRX CHAKO PLOMO PUNA SALVIA 3% BD ORGANICOS
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ANEXO 9: IDENTIFICACION BOTANICA PUNA SALVIA 

 


