
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo la identificación y caracterización fisicoquímica de la casiterita mediante el empleo de diferentes
técnicas convencionales de análisis tales como la observación a muestra de mano, la difracción de polvo de rayos X (DRX) y la microscopia
electrónica de barrido (MEB) con detector EDAX. Junto a estas metodologías se pretende realizar una comparación entre los valores
obtenidos para los diferentes análisis respecto de bases de datos estandarizadas para este mineral en muestras de diferentes partes del
mundo. Este trabajo se realiza en el marco de la realización de la pasantía Caracterización Físico Química y Mineralógica de Especies
Minerales.
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Trabajo en el laboratorio. 1) Análisis de los difractogramas. 2) Instrumento 
para DRX. 3) Muestra Casiterita variedad “Estaño madera”. 4) Colocación del 

polvo de la muestra en el portamuestras, para DRX.

CASITERITA

La casiterita (SnO₂) es un óxido cuyo interés radica no sólo por ser la
principal mena de estaño a nivel mundial, sino también por su
capacidad de incorporar en sus redes cristalinas a elementos como
el niobio (Nb), tantalio (Ta), indio (In), galio (Ga) y germanio (Ge),
con una fuerte aplicación en la industria de las nuevas tecnologías.
De esta manera, ante la demanda creciente por estos elementos, se
ha observado una revalorización de los depósitos estanníferos y
asociados alrededor del mundo, junto con un mayor interés por la
comprensión de los procesos involucrados para su formación.

El dióxido de estaño y la conformación de sus depósitos en la República
Argentina y el mundo han sido abordados por diferentes autores a lo largo
de los años, entre los que pueden citarse a [1-12], entre muchos otros. En
los últimos años, autores como [13-14], han incursionado en las
distribuciones de indio y otras tierras raras en minerales como la casiterita y
relacionados, haciendo hincapié en las sustituciones dadas para este
mineral por cationes como Fe ⁺³ , In ⁺³ , Nb ⁺⁵ y Ta ⁺⁵ .

Esquema de localización de las 
muestras estudiadas.

METODOLOGÍAS
MATERIAL DE TRABAJO
Las muestras abordadas en esta etapa inicial proceden de la División de Mineralogía, Petrología

y Sedimentología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata:

1. Casiterita variedad “Estaño madera”, Mina Pirquitas, Jujuy, Argentina.
2. Casiterita, Mina Vil Achay, Tinogasta, Catamarca, Arg.

3. Óxido de estaño (SnO₂), sintético.

CARACTERIZACIÓN Y SEPARACIÓN
El trabajo inició con la caracterización mesoscópica de las casiteritas obtenidas. Luego, se 

continuó con la preparación de las muestras para realizarles difracción de polvo de rayos X 

(DRX) con la selección de granos representativos del mineral a estudiar.

CONCENTRACIÓN Y ESTUDIOS REALIZADOS

A la muestra se le realizó la molienda con mortero de ágata y posterior adhesión a la platina
(portamuestras). El estudio de DRX se realizó en un equipo Rigaku Miniflex en el CEQUINOR.

En el difractograma se estableció una escala y ángulos adecuados en base a los picos del diagrama que

representa la identidad de la casiterita. Por lo tanto, se eligió una escala de 500 cuentas, una velocidad
de barrido de 2°/minuto, con un ángulo inicial de 70 grados y un ángulo final de 20 grados. El

difractómetro operó durante 25 minutos antes de obtener los resultados en el diagrama a comparar
para la identificación de la casiterita. Se realizó una comparación con la ficha de casiterita de la base

de datos del software PDF (Powder Diffraction Files).

Los difractogramas obtenidos fueron procesados mediante los graficadores OriginPro7 y Match! 
PowderDiffraction.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos son de carácter preliminar. Los difractogramas realizados para las dos 

muestras coinciden con los picos máximos de casiterita de la ficha PDF (96-901-0669) (Match!).

Para la Casiterita variedad “Estaño madera” (Sn0,97, Fe0,03)O₂ se obtuvieron valores de Sn 96,96%

y Fe 3,04% en base al cien por ciento mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) con
detector EDAX.

Difractograma Casiterita variedad “Estaño madera”, Mina Pirquitas, Jujuy.
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