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Resumen

L. Duitama, C. Espitia, J. Mojica, J. Quintero & F. Romero: Composición mineralógica y
química de las arcillas empleadas para cerámica roja en las zonas de Medellín, Itagüí y Amagá. Rev.
Acad. Colomb. Cienc. 28 (109): 555-563, 2004. ISSN: 0370-3908.

Mediante un estudio sistemático se caracterizaron los materiales arcillosos provenientes de la
formación Amagá (Ts) y del Stock de Alta vista (Itagüí y Medellín) en el Departamento de Antioquia
(Colombia). Ello permitió identificar las zonas con mejores calidades para el suministro de materias
primas para la industria de cerámica roja en su área de influencia. Para cada zona se describen las
características geológicas, y se determina la composición química y mineralógica; además, se desa-
rrollaron pruebas específicas para establecer  la aptitud cerámica de estos recursos naturales. Las
muestras presentan contenidos de álcalis superiores al 0,2% lo cual podría bajar la calidad de los
productos terminados.
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Abstract

A systematic study to characterize the clay materials coming from the Amaga (Ts) formation and
the Stock of AltaVista ( Itagui and Medellin) of the Department of Antioquia (Colombia) was
developed, with the purpose of identifying the areas with better qualities for the supply of raw
materials for the red ceramic industry in the influence area.

In each sample zone the geological characteristics were determined, together with the chemical
and mineralogical composition, also specify tests were developed to know the ceramic attitude of
these natural resources.

The samples present contents of alkalis greater than 0,2% which could decrease the quality of
finished products.
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1. Introducción

En el año 2002 el proyecto Investigación en utiliza-
ción y procesamiento de rocas, minerales y carbones de
INGEOMINAS, dio inicio a un trabajo sobre caracteriza-
ción mineralógica, química y determinación de algunas
propiedades físicas de los materiales arcillosos que ex-
plotan las industrias ladrilleras ubicadas en la ciudad de
Medellín y sus alrededores para fabricar ladrillos, tejas y
tubos y de este modo suplir la demanda de estos produc-
tos en su zona de influencia.

El objetivo de esta investigación se centró principal-
mente en estudiar y caracterizar las unidades geológicas
y zonas favorables de arcillas para uso en cerámica roja,
sin desconocer otros posibles usos,  con el fin de predecir,
desde el yacimiento, los problemas que puede originar en
los procesos de elaboración de las piezas, la presencia o
no de componentes indeseables, o explicar a través de la
materia prima los acabados o defectos que puedan pre-
sentar.

La metodología general para la realización de esta in-
vestigación se resume a continuación:

· Recopilación de información bibliográfica (revisión
de mapa geológico de Antioquia y las planchas 146
Medellín occidental y 147 Amagá, informes internos
de INGEOMINAS, revisión de técnicas analíticas para
determinar composición química y mineralógica de
las muestras), consulta de otras fuentes de informa-
ción como Ladrilleras Unidas de Antioquia (LUNSA)
con el fin de establecer los puntos donde sus asocia-
dos obtienen las materias primas y entrevista directa
con algunos explotadores para conocer la evolución
de dicha industria y los problemas que han identifi-
cado en sus productos.

· Establecimiento de criterios y selección de las uni-
dades geológicas favorables para hacer la toma de
muestras.

· Reconocimiento en campo de las unidades geológicas
con el fin de determinar los diferentes estratos o nive-
les arcillosos, su continuidad lateral, espesor y la pre-
sencia de intercalaciones de material arcilloso, limoso
o arenoso junto con su potencialidad, grado de
cementación y consistencia.

· Toma de muestras. El muestreo se hizo abriendo ca-
nales de 10cmx20cmx10cm perpendiculares a los
estratos, con una recolección total del material ex-
traído del canal y mediante roleos y cuarteos sucesi-
vos se obtuvieron muestras de 3 y 4 Kg.

· Validación de las técnicas analíticas empleadas para
determinar la composición química de las muestras.
Con el fin de garantizar el control estricto de los méto-
dos aplicados en la evaluación de los yacimientos
muestreados se evaluó la sensibilidad, límite de detec-
ción, precisión y exactitud de cada uno de los méto-
dos químicos aplicados en la caracterización de las
arcillas.

· Ensayos de caracterización de las muestras: clasifica-
ción granulométrica, análisis químicos por absorción
atómica, análisis mineralógico por difracción de ra-
yos X, medidas de plasticidad por el método de los
límites de Atterberg, contracción en crudo y en que-
ma, determinación del color en crudo y en quema por
medio de la construcción y cocción de probetas a
1.0000C en horno eléctrico.

· Análisis e interpretación de resultados. Se hizo una
correlación de los datos obtenidos con el fin de esta-
blecer si la composición química, mineralógica y las
propiedades físicas medidas correspondían a los re-
querimientos del tipo de arcillas que exige la indus-
tria de cerámica roja a nivel nacional e internacional;
en aquellos casos en los cuales no cumplía, se esta-
bleció sobre cuales elementos presenta déficit con el
fin de recomendar la mezcla con otros componentes
minerales y de este modo lograr la pasta óptima para
este tipo de piezas.

· Con base en los datos de análisis químico y
mineralógico por DRX se calculó el análisis próxi-
mo mineralógico.

· Elaboración del informe.

2. Ubicación geográfica del área de estudio

En el departamento de Antioquia se encuentran ubicadas
45 ladrilleras de las cuales el 95,5% se hallan en operación
(ANFALIT, 2002); su producción anual asciende a 494.112
toneladas. Los tipos de industria pueden catalogarse desde
artesanales hasta altamente mecanizadas (Tabla 1).

Tabla 1. Tipo de industrias ladrilleras

Tipo industria                Número                   Porcentaje

Grande 10 22,2
Mediana 15 33,3
Pequeña 6 13,3
Chircal 14 31,2

Fuente: ANFALIT (2002).
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La arcilla que se usa como materia prima para la fabri-
cación de los ladrillos y las tejas provienen del sector
occidental de la ciudad de Medellín (Belén Altavista y
Aguas Frías), sector suroccidental del Valle de Aburrá (mu-
nicipio de Itagüí) y del municipio de Amagá.

El área de estudio comprende parte de la denominada
“Área metropolitana de Medellín” y la zona suburbana
del municipio de Amagá (Figura 1). Se encuentra
enmarcada dentro de las coordenadas geográficas
X=1.160.000 a 1.195.000 y Y=810.000 a 840.000, su ex-
tensión aproximada es de 350 km2.

Se analizaron 40 muestras tomadas en 19 estaciones
de trabajo, las cuales corresponden a dos unidades
geológicas y se distribuyen así: 14 de la Formación Amagá,
13 suelos residuales del Stock de Altavista en el área
nororiental de Itagüí y 13 suelos residuales del Stock de
Altavista en el área noroccidental de Medellín. La mayo-
ría de estas muestras fueron tomadas en las zonas de ex-
plotación activas para producción de materiales de
construcción (Figura 2).

3. Unidades geológicas favorables para arcillas de uso
en cerámica roja

Las descripción de las unidades geológicas se basa
en la cartografía de las planchas 146 Medellín occiden-
tal y 147 Amagá (INGEOMINAS, 1983). Cronológica-
mente estos materiales se ubican desde el paleozoico
hasta el cuaternario, secuencia que se relaciona con los
distintos paisajes fisiográficos que se encuentran en el
área.

3.1 Formación Amagá (Ts)

Este es un depósito de arcillas secundarias o transpor-
tadas, que se han acumulado con otros sedimentos en el
llamado Terciario Carbonífero de Antioquia. El área fue
estudiada en detalle por Grosse E., quien en 1926 deno-
minó Terciario Carbonífero de Antioquia al conjunto de
estratos concordantes compuestos por sedimentos que
afloran en la región de Amagá.

El nombre proviene de la población de Amagá, se ex-
tiende a lo largo de una franja de dirección NNW en el
departamento de Antioquia. Grosse E. (1926) la dividió
en tres pisos, que posteriormente González (1976), deno-
minó Formación Amagá.

La unidad consta de rocas sedimentarias en una se-
cuencia que va desde conglomerados hasta arcillolitas
con intercalación de mantos de carbón; dividida según
sus variaciones composicionales en tres miembros:

Miembro Inferior (200 m de espesor). Expuesto en
Titiribí y el margen derecho de la Falla de Amagá, com-
puesto por conglomerados polimícticos, areniscas
cuarzosas con matriz caolinítica, lodositas carbonosas
y mantos delgados de carbón con espesores inferiores a
70 cm.

Los conglomerados de este miembro presentan gran
variación en el tamaño de los clastos que lo constituyen,
con diámetros de partículas entre 0,2 y 10 cm, embebidos
en una matriz limoarcillosa, sus niveles pocas veces su-
peran los 6 metros; las areniscas son por lo general de
grano grueso, de cuarzo, con cemento a menudo

Figura 1. Área de estudio y localización de las estaciones de muestreo.
Figura 2. Unidades geológicas favorables arcillas de uso en

cerámica roja.
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caolinítico que le da un color blanco y gris, con espesores
de 1 a 100 metros.

Miembro Medio (200 a 250 m de espesor). Contiene
los mantos de carbón económicamente explotables, este
miembro carece de los niveles conglomeráticos antes men-
cionados ofreciendo un mayor espesor de las capas de
lodolitas, arcillolitas carbonosas y arcillas pizarrosas de
color gris y presenta niveles de areniscas, concreciones
arenosas con matriz siderítica. Aflora al norte de Amagá y
al este de Titiribí.

Miembro Superior (1.000 m de espesor). Aflora en
Amagá en la quebrada Gualí y está constituido por arenis-
cas bien cementadas de color crema, arcillas fisiles, gris
verdosas y ocres y localmente bancos delgados de con-
glomerados y carbón.

3.2 Stock de Altavista (Kida)

Este plutón fue descrito parcialmente en 1933 en la que-
brada Altavista, al occidente de Medellín. Botero (1963)
denominó así a un cuerpo intrusivo de composición diorítica
que aflora al oeste de Medellín. La composición varía entre
diorítica a monzonítica con facies aplíticas en los bordes.
Dicha roca es leucocrática con fenocristales de plagioclasa
zonada, cuarzo y ortosa en una matriz de igual composición.
Restrepo & Toussaint (1984) concluyen que se trata de un
plutón hipoabisal emplazado muy cerca de la superficie y
con amplia diferenciación en una cámara magmática; mien-
tras que para Rodríguez & Montoya, (1993) la diferencia-
ción es debida a la formación de un cuerpo en al menos dos
pulsos magmáticos reconocibles en tiempo, el espacio y com-
posición, estando el primer pulso emplazado cerca de la
superficie y el segundo a mayor profundidad.

El cuerpo plutónico que aflora en la margen occiden-
tal del Valle de Aburrá, ocupa un área de 85 km2; presenta
gran variedad petrográfica ya que existen rocas desde
gabros, dioritas, tonalitas hasta rocas con matriz afanítica
de composición andesítica, que son las que parecen pre-
dominar.

4. Composición química, y mineralógica y algunas
propiedades físicas determinadas en las unidades
estudiadas

Se tomaron 40 muestras de material arcilloso, las cua-
les fueron sometidas a ensayos de caracterización en los
laboratorios de de la Subdirección de ensayos y Servicios
Tecnológicos de INGEOMINAS. Estos ensayos permiten
aproximarse al comportamiento o aptitud de uso  para su
empleo en cerámica roja y fueron los siguientes:

Determinación de la composición química. Los análi-
sis químicos se realizaron en muestras representativas de
cada punto de muestreo molidas a malla -100; fueron di-
sueltas mediante ataque con HF del 40% por 8 horas y
una hora al baño María, seguido por dilución con solu-
ción saturada de H

3
BO

3 
la cual contenía 2.000 ppm de

CsCl. La solución resultante fue analizada por AA en el
equipo PERKIN ElLMER 3.110; a cada una se le determi-
naron los contenidos de SiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, CaO, MgO,

Na
2
O, K

2
O, TiO

2
, MnO

2
, humedad residual y pérdida por

calcinación a 1.000°C. Como pruebas adicionales se de-
terminaron el pH en pasta saturada y la conductividad,
esta última con el objeto de conocer los contenidos de
sales solubles los cuales están ligados directamente con
esta propiedad.

1. Determinación de la composición mineralógica.
La composición mineralógica de las muestras se hizo
mediante difracción de rayos-x de polvo en muestras des-
orientadas y la determinación de los grupos de minerales
arcillosos, mediante esta misma técnica sobre muestras
orientadas, secadas al aire en rutina normal, solvatación
con etilenglicol y posterior calentamiento a 500°C. Se
empleo un difractómetro de rayos-x de polvo (marca
RIGAKU modelo RINT 2200), rango de medición de mues-
tras desorientadas entre 2 y 70 grados a 2θ; con velocidad
de escaneo de 5 grados por minuto; y el rango de medi-
ción usado para las muestras orientadas fue de 2 a 20 gra-
dos a 2θ, velocidad de escaneo 1 grado por minuto; 40kV,
30mA.

Plasticidad. Para determinar esta propiedad se utilizó
el método indirecto o método de Atterberg, siguiendo la
norma ASTM D 4318, en la cual se considera una pasta de
arcilla y agua que se seca progresivamente pasando del
estado líquido al plástico y finalmente al sólido. Los va-
lores que se determinaron con este método fueron: el lí-
mite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, límite
de contracción o retracción. Los datos obtenidos se repre-
sentan en el Diagrama de Casagrande.

Contracción en crudo y en quema. Determinando la
variación de una de las dimensiones de un ladrillo elabo-
rado con la mezcla de arcilla y agua y siguiendo el méto-
do descrito en la norma ASTM C-326 se hizo la
determinación de esta propiedad. A partir del material
pulverizado se construyeron ladrillos (largo 10,5 cm, an-
cho 4,5 alto 2,3 cm), los cuales fueron secados a 1100C en
una estufa de laboratorio hasta llevarlas a una temperatu-
ra de 1.0000C, con un tiempo de permanencia de 60 minu-
tos, una vez cocidos los ladrillos, se midió la longitud
final de estos y se determinó la contracción lineal que
presentaban, el color y la textura de la pieza cocida.
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5. Resultados y discusión

La composición química encontrada para cada unidad
arcillosa fue comparada con la establecida como ideal
para uso directo en diferentes aplicaciones cerámicas como
alfarería común, tubería de gres, (Tabla 2); los resultados
de los análisis granulométricos localizados en el diagra-
ma de aptitudes de Winkler (1954) para establecer la ap-
titud o no del mineral para uso en cerámica se combinaron
con los datos extractados del Diagrama de Casagrande y
la evaluación física de los ladrillos cocidos con las arci-
llas analizadas para finalmente establecer la aptitud cerá-
mica de dichos materiales.

Además, la arcilla debe tener un bajo contenido de
material orgánico para que en el proceso de la cocción no
queden espacios vacíos por el consumo de este material
(Alvarado, 2002).

A continuación se presentan los resultados obtenidos
para cada unidad geológica:

Formación Amagá (Ts)

En las Figuras 3 y 4 se presentan las composiciones
químicas y mineralógicas características de la Formación
Amagá.

Se observa que los contenidos de sílice varían entre
50 y 66% y de óxido de aluminio entre 12 y 30%; si se
toman como referencia los valores registrados para estos
óxidos en la Tabla 2, nueve de las muestras de esta forma-
ción presentan contenidos de sílice adecuados para ser
empleadas como materia prima para alfarería común; sin
embargo, solo tres cumplen con el tenor de Al

2
O

3
 requeri-

do. Las muestras FRB 03 y FRB 05 cumplen con los re-
quisitos composicionales para ser empleadas directamente
en alfarería.

Tabla 2. Composición química para diferentes aplicaciones
cerámicas

Tipo industria           Alfarería común       Tubería de gres

Si0
2

57,7 a 63,1 64,1-83,1
Al

2
O

3
27,1-21,6 20,5-9,1

Fe
2
O

3
6,1-3,0 0,2-1,1

TiO
2

0,1-1,8
CaO5,6-0,4 2,0-1,0
MgO 0,1-0,5 0-0,3
K

2
O0,2-2,0 0,9-1,8

Na
2
O 0,2-2,0 0,3-2,0

Álcalis y ácidos = 0,2

Fuentes: Rodríguez A (1998), Alvarado  (2002).

La muestra FRB 14 requerirá ser mezclada con arci-
llas más plásticas para poder ser utilizada como pasta
cerámica (el contenido de Al

2
O

3
 está por debajo del ran-

go óptimo).

El contenido de álcalis total es de 2,9%.

La muestra FRB 18 muestra un pH básico (8,1) y una
conductividad alta (428 µs) sugiriendo que existe un pro-
ceso de hidrólisis básica y alta actividad iónica en este
punto de la Formación.

Los valores de conductividad encontrados en esta for-
mación (61 a 872 µs) están relacionados con el contenido
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Figura 3. Composición química F. Amagá.
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de sales, lo que corrobora la predisposición de esta materia
prima a producir eflorescencias en las piezas terminadas.

Según los resultados del análisis próximo mineralógico
(correlación entre el análisis químico y mineralógico),
predominan cuarzo y caolinita; la proporción de minera-
les arcillosos para esta Formación es caolinita › esmectita›
illita › clorita. Los contenidos de feldespatos son varia-
bles, desde 0,4 a 13,5%, los de hierro como hematita es-
tán en los rangos de 3,3 a 10,3. Las arcillas con capas
intrestratificadas mas comunes son Illita-clorita.

Las muestras que presentaron valores altos de Al
2
O

3 
y

de caolinita, en la fracción arcillosa, muestran mayor plas-
ticidad (muestras FRB 17 y 18).

La gráfica de los datos obtenidos para los límites lí-
quido y plástico de cada muestra en el diagrama de
Casagrande, permite visualizar como 6 de las 14 muestras
analizadas en esta Formación se sitúan en la zona corres-
pondiente a mediana plasticidad, una de ellas (FRB15)
no presenta comportamiento plástico y el resto se ubican
en la zona de baja plasticidad (Figura 5).

En cuatro de las muestras donde el contenido de
caolinitas es menor al 10%, se podría esperar disminu-
ción en la plasticidad pero la presencia de esmectitas en
porcentajes altos contrarresta dicho efecto (muestras FRB
14,16, 19 y 22).

Cuatro de las 14 muestras analizadas, presentaron color
rosado claro después de ser cocidas a 1.000oC, lo cual pue-
de deberse a su bajo contenido de hierro, las otras obtuvie-
ron colores que van desde tonalidades amarillas rojizas a
cafés claros; el porcentaje de contracción presentado en
los ladrillos fue bajo, lo que puede atribuirse a la presencia
de caolinita y de sílice en proporciones apreciables.

Stock Altavista Itagüí.

En las figuras 6 y 7 se muestran las composiciones
químicas y mineralógicas

Características del Stock Altavista.

De las 13 muestras analizadas para esta unidad, en
general se puede ver que el nivel de Al

2
O

3
 esta en el rango

recomendado para alfarería común, pero el nivel de sílice
es bajo; la muestra FRB 41 es la que presenta contenidos
ideales para ser usada en alfarería. La mayoría de las mues-
tras presentan pH ligeramente ácido (de 4,9 a 6,4) y valo-
res de conductividad baja (< 100 µs), lo cual podría
significar que estos materiales son proclives a una baja
hidrólisis, lo que admite suponer poca actividad química
en las rocas.

Las trece muestras analizadas presentan como mineral
predominante caolinita, seguido de illita; 4 de las mues-
tras son ricas en esmectitas y presentan como mineral ac-
cesorio clorita. El contenido de minerales arcillosos
fluctúa entre un 60 y 75% para todas las muestras analiza-
das. La variación en las proporciones de minerales pude
ser debida a diferentes grados de meteorización de la roca
en el sitio de muestreo, claro esta, sin tener en cuenta las
variaciones composicionales que la roca pueda presentar.
Concentraciones tan altas de caolinita pueden favorecer
la explotación selectiva de este mineral.

Tres de las muestras analizadas presentan contenidos
de calcio y magnesio altos; debido a la presencia de
anfíboles y minerales ferro-magnesianos concentrados
selectivamente en la roca.

Los contenidos de cuarzo libre según se puede dedu-
cir del análisis próximo mineralógico son bajos, oscilan
entre 6,12 y 18,67%; esto podría ocasionar una menor
resistencia mecánica en las piezas. El contenido de felde-
spato oscila entre 0,08 y 22,7%; los de hematita en 2,93 a
14,82%.

La mayoría de las muestras se sitúan en el Diagrama de
Casagrande en la zona correspondiente a limos inorgánicos
de mediana compresibilidad y limos orgánicos (Figura
8). La presencia de estos limos orgánicos contribuye a dar
mayor plasticidad a la pasta durante el proceso de moldeo
pero en el de cocción dejan espacios vacíos al quemarse
la materia orgánica, afectando la resistencia mecánica de
las piezas que se fabriquen con estas arcillas.

Figura 5. Diagrama de Casagrande F. Amagá.
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Figura 6. Composición química Stock Altavista-Itagüí.

El color en quema de los ladrillos producidos con es-
tas arcillas va desde amarillo rojizo a rojo claro.

El bajo tenor de SiO
2 
registrado en los análisis quími-

cos hace predecir que se presentará un valor alto en la
contracción de las piezas fabricadas con esta arcilla, tal
como se encontró en los ensayos realizados, los valores
oscilaron entre 1,93 y 3,28 cm.

Stock Altavista Medellín

Los resultados de los análisis químicos de estas mues-
tras se presentan en la Figura 9 y la composición
mineralógica en la Figura 10.

Los resultados de la composición química encontra-
dos, reflejan una marcada semejanza con los obtenidos
para el Stock Altavista Itagüí; se puede observar que los
tenores Al

2
O

3 
están dentro de los rangos recomendados

para el uso de las arcillas en la fabricación de ladrillos,
pero los de SiO

2
 están por debajo.

Los valores de conductividad y pH son similares a los
encontrados en el Stock de Altavista Itagüí.

Como puede verse en la Figura 10; todas las muestras
presentan como mineral arcilloso más abundante la caolinita
con contenidos que van desde 20,7% hasta 52%; los otros
minerales presentes en orden de abundancia serían: illita
clorita y en muy baja proporción esmectita. Algunas mues-
tras presentan contenidos variables de gibbsita, Lo cual po-
dría favorecer una explotación selectiva de este material para
aplicación en productos refractarios.

En la Figura 11 se presenta el Diagrama de Casagrande
para esta unidad, donde se puede ver que sólo dos mues-
tras pueden ser clasificadas como de mediana plastici-
dad; tres están en la zona correspondiente a limos
inorgánicos de alta compresibilidad, una no presenta com-
portamiento plastico y las demás son limos de mediana
compresibilidad.
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Figura 7. Composición mineralógica Stock Altavista-Itagüí.

Figura 8. Diagrama de Casagrande Stock de Altavista-Itagüí.
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Las muestras que presentaron mayor contracción co-
rresponden a aquellas que en el análisis mineralógico die-
ron valores altos de halloysita (FRB 6,9, 51,52 y 53). Los
contenidos de illita contribuyen a dar una apariencia bri-
llante al ladrillo cocido y de grano fino.

6. Conclusiones

Las muestras de la Formación Amagá presentaron
mayores contenidos sales y valores de conductividad
altos lo cual puede causar eflorecencias en las piezas
cocidas.

Las muestras del Stock de Altavista en las zonas de
Itagüí y Medellín son muy similares en su composición
química, mineralógica y valores de plasticidad, situándo-
se en el Diagrama de Casagrande en la zona de limos
orgánicos e inorgánicos de mediana plasticidad. La pre-
sencia de materia orgánica no favorece el proceso de coc-
ción ya que pueden quedar espacios vacíos por el consumo
de este material ocasionando imperfecciones en las pie-
zas cocidas.

La presencia de óxidos de hierro en menor proporción
en las arcillas de la Formación Amagá le da a las piezas
cocidas una coloración más clara que las que se obtiene
con las arcillas del Sotck de Altavista.

El conocer la composición química, mineralógica y
los límites de Attemberg permiten predecir cual va ser el
comportamiento de las arcillas durante la cocción, con-
tribuyendo a mejorar los resultados obtenibles con cada
tipo de arcillas.
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Figura 11. Diagrama de Casagrande Stock de Altavista-Medellín.
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