
Curva azul corresponde al sustrato (vidrio)

ƞc~ 0,23°

Curva negra corresponde al film de

Montmorillonita depositado sobre vidrio

o Cambia la forma de la curva por efecto de la
RUGOSIDAD

o Hay un corrimiento de la curva hacia 

menores ángulos (Δƞ)

Suponemos que 

ρ film de Montmorillonita < ρ vidrio.
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CONCLUSIONES

Es posible estudiar el comportamiento nanométrico de las

arcillas con XRR si se preparan láminas delgadas sobre un

sustrato plano. Se debe generar un film de muy baja rugosidad y

de espesor nanométrico para que la respuesta sea interpretable.

Se descubrió que el método de preparación que usemos para

fabricar el film, influye directamente en los resultados obtenidos

con reflectometría y en la reversibilidad del film de

montmorillonita para incorporar agua.

Las arcillas forman parte de las rocas reservorio agrupándose en cúmulos nanométricos y cumplen un rol muy importante dentro de 

la matriz, debido a su interacción con el agua[1]. Estudiar su comportamiento de expansión-encogimiento es de elevado interés para 

la industria petrolera[2]. Es por esto que se analizará su respuesta a nivel nanométrico mediante la técnica de Reflectometría de 

Rayos X (XRR)[3,4,5].   

Imágenes TEM de Arcillas dentro de los shales  
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Experimental XRR

Las mediciones se realizaron en el 

Sincrotrón de Campinas, Brasil.

Se generaron 3 films diferentes de Montmorillonita (Ar6a, Ar6b y Ar6c) variando las condiciones de spin-couting. Se diferencian

en el espesor y la rugosidad. Se midieron en distintas condiciones de humedad relativa para analizar su respuesta frente al agua;

Para todas las gráficos la curva negra corresponde a la muestra seca, la curva roja a la muestra húmeda (H.R.>90%) y la curva

verde a la muestra resecada con corriente de Nitrógeno seco.
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Preparación de muestras

VIDRIO

Film de arcilla

Patrones de Arcillas Etanol 3% p/p 
Caolinita

Montmorillonita      

Spin couting

En todos los casos, la humedad modifica la curva disminuyendo la intensidad de radiación. Cambia la densidad del film porque la

muestra absorbe agua entre sus capas. Además hay un cambio en la forma de la curva que podría ser producido por el aumento de

la rugosidad superficial de la lámina. Por otro lado, la absorción de agua es reversible para la lámina Ar6b, pero no lo es para las

láminas Ar6a y Ar6c. Este resultado depende directamente del método de preparación del film (Spin-Couting).
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