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PRÓLOGO 
 
Se recogen en este libro las versiones extendidas de un número importante de las 
comunicaciones presentadas durante la “XIX Reunión Científica de la Sociedad 
Española de Arcillas - SEA05”, celebrada en Salamanca del 26 al 28 de Septiembre de 
2005. 
 
El contenido de los trabajos refleja una amplia variedad de temas, acorde con el carácter 
multidisciplinar de los miembros de nuestra Sociedad. Destaca la aportación de nuevos 
conocimientos en campos de gran actualidad científica y tecnológica, entre ellos, la 
síntesis de nuevos materiales con propiedades novedosas o la mejora de las propiedades 
conocidas para su uso como catalizadores y materiales cerámicos, las implicaciones de 
los minerales de la arcilla en el medioambiente, como el control de la biodisponibilidad 
de potenciales tóxicos asociados con pesticidas, el aislamiento de los residuos, la 
fabricación de productos farmacéuticos (cosméticos y medicinales) y lodos terapéuticos 
de aplicación en balnearios.  
 
Completan el libro otros trabajos relacionados con la caracterización y evolución de 
minerales de arcilla en diversos ambientes geológicos, y las aplicaciones en Arqueología 
para identificar el origen de cerámicas antiguas o la composición de pigmentos que 
definen a un pintor o una época concreta. 
 
Este volumen va dirigido a muy diversos grupos de investigadores y docentes 
universitarios que trabajan en “materiales avanzados” y en diferentes campos de las 
ciencias ambientales, así como a los alumnos de grado y postgrado de las Facultades y 
Escuelas Técnicas y, en general, a todos aquellos intelectuales amantes del desarrollo 
científico, tecnológico y cultural de nuestro país. 
 
El mundo de los “nanomateriales” que utilizan minerales de la arcilla, naturales o 
sintéticos, como precursores, experimenta cada día un mayor grado de sofisticación 
tanto por la complejidad de su preparación, como por la diversidad y calidad de sus 
propiedades y aplicaciones. 
 
El papel relevante que tienen las arcillas en el conjunto de las Ciencias Ambientales, se 
debe a su eleva sensibilidad y reactividad en los intercambios con la hidrosfera, 
atmósfera y biosfera, hasta el punto de haberse propuesto muy recientemente el nombre 
de Clayesfera para agrupar a toda esta amplia gama de conocimientos. 
 



La divergencia que a primera vista pudiera apreciarse entre los investigadores que 
centran sus esfuerzos en la “Ciencia de materiales” y aquellos que estudian los 
“Materiales geológicos” es más aparente que real. Ambos grupos se benefician 
mutuamente, en unos casos validando parámetros reactivos obtenidos en el laboratorio, 
que ayudan a interpretar y modelizar procesos antrópicos y naturales, y en otros casos, 
comprobando la diversidad de mecanismos de formación que acontecen en el medio 
natural, y que invitan a su reproducción y control en los laboratorios. Un análisis 
detenido de los contenidos de este libro apoya suficientemente las reflexiones 
precedentes.  
 
La publicación de este volumen no hubiera sido posible sin la ayuda económica del 
Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Salamanca, 
y la Red Temática Materials Network Atlantic Arc, financiada por la Unión Europea. 
  
Finalmente, es de justicia resaltar el gran esfuerzo realizado por los Editores: Mercedes 
Suárez, Miguel Ángel Vicente, Vicente Rives y Mª Jesús Sánchez, que han conseguido 
la revisión de los manuscritos en un tiempo corto, y que demuestran una vez más, aparte 
de su eficiencia, su cariño y entrega hacia los miembros de la SEA, en cuyo nombre les 
doy las más expresivas gracias. 
 
Santiago Leguey  
Presidente de la SEA 
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Optimización de las variables de síntesis de las arcillas  

pilareadas con hierro.  
 

A. de Lucas, F. Dorado, J. L. Valverde, A. Romero, A. Garrido, P.B. García1 
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de 

Castilla-La Mancha, Campus Universitario s/n, 13071 Ciudad Real. 
 
Abstract. 
 
Iron pillared clays (Fe-PILCs) were synthesized from hydrolyzed FeCl3 solutions added to 
NaOH solutions using different synthesis conditions. X-ray diffraction, N2 adsorption-
desorption, chemical analysis, thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, 
temperature-programmed desorption of ammonia and temperature-programmed reduction 
were used to characterize the resulting iron pillared clays (Fe-PILCs). A higher extension of 
the pillaring process was obtained when the Fe content was adjusted to 60 mmols of Fe/g 
clay. It was observed that at higher values of this ratio both the acidity and textural 
characteristic got worse, as a consequence of the probable formation of iron oxides that could 
not only deposit over the surface but also block the pores formed during the pillars process. 
Likewise, it was observed that the amount of Fe that can be introduced depended on the 
OH/Fe ratios. Total surface and micropore area decreased with increasing pillaring solution 
concentrations, passing through a minimum, Fe content increased with increasing values of 
these concentrations.  
 
Resumen. 
 
En este trabajo se analizó cómo influyen determinados parámetros de síntesis sobre las 
propiedades del producto final (Fe-PILC). De acuerdo con esto, el programa de investigación 
planteado se centró fundamentalmente en la síntesis de arcillas pilareadas variando, en primer 
lugar, el contenido en hierro empleado en la preparación de la disolución pilareante (40, 60, 
70 mmoles Fe/g arcilla). A continuación, se estudió la relación molar OH/Fe, comprobando 
que al aumentar el valor de esta relación aumentaba el espaciado basal, área superficial y la 
acidez, hasta un valor de 2,5, a partir del cual dichos parámetros disminuían. Las 
características finales de las muestras preparadas resultaron óptimas para un valor de esta 
relación de 2 mmoles OH/mmoles Fe. Finalmente, se estudió la variación de la concentración 
de la suspensión de arcilla original (0,1, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 % en peso) y la concentración de 
la disolución pilareante (0,2, 0,5 y 1,0 M). Los mejores valores de espaciado basal, área 
superficial total BET, acidez y resistencia térmica se consiguieron con la muestra sintetizada 
con una concentración de 0,1 % en peso y una concentración de la disolución pilareante de 
0,2 M.  

 
Introducción. 
 
Las arcillas pilareadas se preparan mediante intercambio iónico de los cationes Na+ y Ca2+, 
presentes en el espacio interlaminar de la arcilla natural, por polioxocationes inorgánicos. 
Tras calcinación, estos polioxocationes forman los correspondientes óxidos metálicos que 
actúan como pilares de las láminas de la arcilla. Estas arcillas presentan, debido al 

                                                 
1 Autora de correspondencia. Correo electrónico: PradoBelen.Garcia@uclm.es 
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pilareamiento, una mayor área superficial, un mayor tamaño de poro y mayor estabilidad 
térmica, así como la acidez suficiente como para tener un alto potencial catalítico.  
 
Al poseer un elevado número de centros con gran fortaleza ácida, son adecuadas como 
catalizadores en procesos en los que sea necesario conjugar acidez y accesibilidad a los 
centros activos. La distribución de dichos centros puede modificarse, de forma similar a las 
zeolitas, mediante intercambio iónico o tratamiento con vapor de agua. 
 
Algunas reacciones donde se han empleado como catalizadores son, por ejemplo, reacciones 
de adición de agua a alquenos, reacciones redox y reacciones de alquilación [1], en las que, al 
igual que las zeolitas, las arcillas pilareadas muestran propiedades de tamiz molecular [2-5]. 
Asimismo, se han utilizado como adsorbentes e intercambiadores iónicos [6]. 
 
En los últimos años se ha investigado la aplicación de las arcillas pilareadas como 
catalizadores en la reacción de reducción catalítica selectiva de NOBxB (SCR). Diversos autores 
han demostrado que catalizadores basados en PILCs son adecuados en la SCR de NO 
empleando como agente reductor NH3 o hidrocarburos [7-10]. En concreto, las arcillas 
pilareadas con titanio e intercambiadas con cobre, poseen excelentes propiedades (gran 
estabilidad térmica, elevadas áreas superficiales y valores adecuados de acidez), que hacen 
que posean gran actividad en la reacción SCR de NOx [7, 11, 12]. El inconveniente principal 
de este tipo de materiales es que en presencia de SO2 y H2O su actividad catalítica queda 
inhibida y, en algunos casos, reducida drásticamente de forma irreversible.  
 
Por otro lado, otro inconveniente del titanio es su alto precio. Por ello, se está intentando 
preparar catalizadores basados en arcillas pilareadas con metales más accesibles y baratos que 
el titanio, por ejemplo aluminio [13, 14], hierro, e incluso hierro y aluminio como pilares 
mixtos [15]. Por estas razones, el objetivo de la presente investigación fue el estudio de la 
influencia de las diferentes variables de síntesis de las arcillas pilareadas con hierro. 
 
Resultados y discusión. 
 
La arcilla empleada como material de partida fue bentonita en polvo purificada, de la marca 
FISONS, constituida por montmorillonita en su forma sódica. La nomenclatura utilizada para 
la designación de las muestras fue la siguiente: en el estudio de la influencia del contenido en 
hierro, Fe/arc; en el estudio de la influencia relación OH/Fe; en el estudio de la influencia de 
concentración de la suspensión de arcilla, %arc; en el estudio de la variación de la disolución 
pilareante, PILC. Cada abreviatura está seguida por un número que indica el valor de la 
variable que se estudia.  
 
Para la caracterización de las propiedades y características fisicoquímicas de las arcillas se 
emplearon las siguientes técnicas: difracción de rayos X, adsorción/desorción de N2, 
desorción de amoniaco a temperatura programada, reducción a temperatura programada y 
absorción atómica. La difracción de rayos X se estudió en el rango del ángulo 2θ desde 3 a 
20º utilizando un difractómetro Philips PW 1710 con filtro de Ni, con radiación CuKα (λ = 
1,5404 Å). Los espaciados basales se calcularon mediante la Ley de Bragg a partir del valor 
del ángulo 2θ correspondiente a la difracción (001). Los análisis de área superficial, área de 
microporos, volumen total de poros y volumen de microporos se realizaron mediante 
adsorción de nitrógeno a 77 K, empleando un equipo de la marca MICROMERITICS, modelo 
ASAP 2010 Sorptometer. El método Horvath-Kawazoe (H-K) se utilizó para determinar los 
valores de área y volumen de microporos mediante la representación t. El valor de área 
superficial se calculó mediante la ecuación BET, mientras que el volumen total de poros se 
determinó mediante la evaluación de nitrógeno adsorbido a una presión (P/P0)= 0,99. Las 
medidas tuvieron un error del ±3%. Las medidas de acidez total de las muestras se realizaron 
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mediante desorción de amoniaco a temperatura programada (TPDA) utilizando un equipo 
modelo Micromeritics TPD/TPR 2900 analyzer, con un detector de conductividad térmica 
(TCD), las medidas de reducción a temperatura programada (TPR) se realizaron en el mismo 
equipo. Todas las medidas fueron reproducibles y con un error del ± 2%. El contenido en 
hierro de los materiales preparados se determinó por espectrofotometría de absorción atómica, 
utilizando para ello un equipo de la marca VARIAN, modelo SPECTRAA 220 FS con un 
error del ±1%. 
 
La Figura 1 representa los difractogramas de rayos X de las Fe-PILCs sintetizadas para el 
estudio de la influencia del contenido en hierro, calcinadas a 300 ºC. Como se puede observar, 
el pico correspondiente a la reflexión (001) que aparece a 2θ ≈ 9º en la arcilla original, se 
desplaza en las muestras pilareadas a valores menores del ángulo 2θ, lo que indica que el 
espaciado basal aumenta como consecuencia del proceso de pilareamiento. Para la muestra 
preparada con 60 mmoles Fe/g arcilla, existe un incremento del espaciado interlaminar de 
aproximadamente 17 Å, que demuestra que el proceso de pilareamiento ha tenido lugar 
adecuadamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Difractogramas de rayos X de las Fe-PILCs sintetizadas con una relación de 
40, 60, y 70 mmoles Fe/g arcilla, así como de la arcilla original. 

 
Por el contrario, en las muestras preparadas con 40 y 70 mmoles Fe/g arcilla, este incremento 
no se detecta con tanta claridad. Además, los valores de espaciado basal y la intensidad del 
pico correspondiente a la reflexión del plano (001) a temperatura de calcinación de 300 ºC, 
nos indican que el contenido en hierro óptimo es el de 60 mmoles Fe/g arcilla, debido a la 
obtención de una mayor intensidad de pico, lo cual es indicativo de una distribución de pilares 
más homogénea.  
 
En la Tabla 1 se recogen las características texturales, la acidez y el contenido en hierro de las 
muestras preparadas y calcinadas a 300 ºC, con un error de ± 3 %. Se observa como la 
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muestra Fe/arc-60 presenta el mayor valor de acidez, el menor contenido en Fe y una 
contribución del área de microporos al área superficial BET del 83 %. Por el contrario, en las 
otras muestras se observa como al aumentar la cantidad de hierro, disminuyen los valores 
tanto de acidez total como los valores de área de microporos. Puede ocurrir por tanto que 
cuando se introduce una mayor cantidad de hierro en la arcilla, este hierro se sitúe en distintas 
posiciones, conformando los pilares o quedando en la superficie del material, lo que obstruiría 
los poros del mismo. Por lo tanto, se puede afirmar que la acidez en las Fe-PILC depende 
tanto del contenido en Fe como del área de microporos que posea la muestra sintetizada, 
habiendo un compromiso entre ambos parámetros. 
 
Existe un aumento en el área hasta el valor de 60 mmoles Fe/g arcilla, al igual que ocurre con 
los valores de espaciado basal (Figura 1). A partir de 70 mmoles Fe/g arcilla los valores de 
estas variables disminuyen probablemente debido a que una gran parte de los polioxocationes 
de hierro son adsorbidos en la superficie en lugar de introducirse entre las láminas. Este hecho 
puede deberse a la formación de especies poliméricas, formadas por asociación de los 
cationes hidratados de hierro, las cuales son difíciles de acomodar dentro de la matriz y por 
tanto bloquean la estructura porosa del material pilareado [16]. 
 

Tabla 1. Características texturales de las Fe-PILCs sintetizadas variando la relación 
molar Fe/g arcilla. 

Muestra* 
Área 

superficial 
BET (m2/g) 

Área de 
µporos 
(m2/g) 1 

Volumen 
de poro 
(cm3/g) 

P/P0 = 0,95 

Volumen 
de µporos 

(cm3/g) 

Acidez 
(mmol 
NH3/g) 

Fe 
(% peso) 

Bentonita  36 15 0,060 0,003 0,132 2,70 
Fe/arc-40 153 112 (73,5) 0,138 0,072 0,315 19,8 
Fe/arc-60 213 177 (83,0) 0,161 0,104 0,367 18,6 
Fe/arc-70 137 84 (61,3) 0,106 0,053 0,270 21,1 

1: entre paréntesis se muestra el porcentaje del área total correspondiente al área de microporos. 
*: la temperatura de calcinación fue de 300 ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Variación del área superficial BET con la temperatura de calcinación en las 
Fe-PILCs sintetizadas con una relación de 40, 60, 70 mmoles Fe/g arcilla. 
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En la Figura 2 se representa la variación del área superficial BET con la temperatura de 
calcinación para las muestras sintetizadas variando la relación Fe/g arcilla. Se puede observar 
como al aumentar la temperatura de calcinación disminuye el valor de área superficial BET en 
las tres muestras sintetizadas. Sin embargo, se comprueba como la muestra Fe/arc-60 presenta 
una pendiente más suave, lo que confirma la mayor estabilidad térmica de esta muestra. 
 
En la Tabla 2 se recogen, para las tres muestras estudiadas, los valores de espaciado basal a 
diferentes temperaturas de calcinación. Estos valores se encuentran en el intervalo 20-27 Å. 
Como se puede apreciar, existe un incremento de dicho espaciado entre estas arcillas y la 
arcilla original de hasta 18 Å. El pico correspondiente a la reflexión (001) situado a bajos 
valores del ángulo 2θ, no es tan agudo e intenso en los casos de OH/Fe-1,5 y OH/Fe-2,5 que 
en OH/Fe-2,0. Los valores de espaciado basal, muy similares en las tres muestras sintetizadas, 
son de 26,5 Å en el caso de utilizar una relación molar de OH/Fe = 2,5; de 27,0 Å con OH/Fe 
= 1,5 y de 26,5 Å con OH/Fe = 2. Por otro lado, el segundo pico, situado a valores superiores 
del ángulo 2θ, corresponde a valores de espaciado basal de aproximadamente 11,5 Å. Este 
comportamiento fue también observado en anteriores trabajos [17, 18]. El espaciado basal de 
11,5 Å correspondería a un espaciado interlaminar de 2 Å, mientras que a los picos que tienen 
alrededor de 26,5 Å les correspondería un espaciado interlaminar de 17 Å. Este último valor 
podría estar relacionado con la presencia de polioxocationes aislados de forma esférica con 
tamaño de 15-30 Å y de cierto tipo de cationes resultantes de la hidrólisis del hierro con un 
tamaño alrededor de 15 Å [19]. 
 

Tabla 2. Variación del espaciado basal (Å) de las Fe-PILCs sintetizadas variando la 
relación OH/Fe calcinadas a distintas temperaturas. 

 

110 ºC 200 ºC 300 ºC 400 ºC 500 ºC Muestra 
1er pico 2º pico 1er pico 2º pico 1er pico 2º pico 1er pico 2º pico 1er pico 2º pico

Bentonita  - 13,4 - 9,9 - 9,8 - 9,7 - 9,7 
OH/Fe-1,5 - 13,0 - 11,8 27,0 13,3 - 9,9 - 9,9 
OH/Fe-2,0 - 12,2 23,1 12,1 26,5 11,7 22,5 10,3 - 9,9 
OH/Fe-2,5 - 12,3 20,4 12,0 26,5 10,4 19,9 10,1 - 9,6 

1er pico: situado a 2θ ≈ 4º. 
2º pico: situado a 2θ ≈ 7º (excepto para la Bentonita Fisher que está situado a 2θ ≈ 9º). 
 
En la Tabla 3 se recogen los análisis de área superficial llevados a cabo a distintas 
temperaturas. Éstos indicaron que el área superficial de las muestras estudiadas se mantiene 
prácticamente constante hasta una temperatura de calcinación de 400 ºC, excepto en la 
muestra OH/Fe-2,5. Es importante señalar que la contribución del área de microporos sobre el 
área superficial total permanece aproximadamente constante. Como se observa, la muestra 
OH/Fe -2,0 pasa de tener a 110 ºC un 84,1 % del área total como área de microporos a un 83,0 
% a 400 ºC. Este hecho indica que la disminución de área superficial que tiene lugar al 
calcinar a 400 ºC se debe a la deshidroxilación de la arcilla y de los pilares de Fe, pero no a la 
sinterización de los pilares. 
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Tabla 3. Área superficial y área de microporos a diferentes temperaturas de calcinación. 
 

110 ºC 200 ºC 300 ºC 400 ºC 
Muestra Área 

BET 
(m2/g) 

Área de 
µporos 
(m2/g)1 

Área 
BET 

(m2/g) 

Área de 
µporos 
(m2/g)1 

Área 
BET 

(m2/g) 

Área de 
µporos 
(m2/g)1 

Área 
BET 

(m2/g) 

Área de 
µporos  
(m2/g)1 

OH/Fe-1,5 178 125 (70,1) 177 123 (69,8) 176 122 (69,3) 173 120 (69,1) 

OH/Fe-2,0 221 186 (84,1) 220 183 (83,4) 213 176 (83,0) 213 175 (82,5) 

OH/Fe-2,5 201 163 (81,2) 193 155 (80,3) 158 127 (79,8) 155 115 (74,1) 
      1: entre paréntesis se muestra el porcentaje del área total correspondiente al área de microporos. 
 
La concentración de la suspensión de arcilla original se estudió sintetizando muestras con un 
rango desde 0,1 % hasta 1,0 % en peso. En la Figura 3 de nuevo se aprecia un desplazamiento 
del pico correspondiente a la reflexión del plano (001) hacia valores del ángulo 2θ menores, 
como consecuencia del proceso de pilareamiento, aunque las muestras %arc-0,25, %arc-0,5 y 
%arc-0,75 presentan menor intensidad tanto en el pico 2θ ≈ 4 º como en el pico situado a 2θ ≈ 
7-8 º.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Difractogramas de rayos X de las Fe-PILCs sintetizadas variando la 
concentración de suspensión de la arcilla original. 

 
En la Tabla 4 se muestran los valores de acidez, contenido en hierro y área de microporos. Se 
observó que estos parámetros están íntimamente relacionados. Así, se obtuvo que a mayor 
contenido en Fe, aparecían mayores valores de acidez y área de microporos, destacando las 
muestras de 0,1%, 0,5 % y 1,0 % en peso de suspensión de arcilla. En las muestras estudiadas 
variando la concentración de la suspensión de la arcilla original se observaba una limitación: a 
partir de un determinado valor de contenido en hierro en los sólidos, el valor de área de 
microporos sufre un descenso, debido a que las distintas especies de hierro formadas quedan 
adsorbidas en la superficie, en lugar de migrar al interior del material y conformar los pilares. 
Este hecho se confirmaba porque el valor de acidez de estas muestras, con elevado contenido 
en hierro y bajo valor de área de microporos, es más elevado (Tabla 4). 
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Tabla 4. Características texturales de las Fe-PILCs sintetizadas variando la 
concentración de la suspensión de arcilla. 

Muestra* 
Área 

superficial 
BET (m2/g) 

Área de 
µporos 
(m2/g) 1 

Volumen 
de poro 
(cm3/g) 

P/P0 = 0,95 

Volumen 
de µporos 

(cm3/g) 

Acidez 
(mmol 
NH3/g) 

Fe 
(% peso) 

Bentonita  36 15 0,060 0,003 0,132 2,70 
%arc-0,1 285 247 (86,7) 0,187 0,126 0,317 18,0 

%arc-0,25 159 120 (75,6) 0,126 0,062 0,421 32,7 

%arc-0,5 239 208 (87,2) 0,162 0,112 0 ,323 21,2 

%arc-0,75 175 135 (77,1) 0,143 0,073 0,302 25,2 

%arc-1,0 213 177 (83,0) 0,161 0,104 0,367 18,6 
1: entre paréntesis se muestra el porcentaje del área total correspondiente al área de microporos. 
*: la temperatura de calcinación fue de 300 ºC. 
 
En la Figura 4 se muestran las curvas de reducción a temperatura programada (TPR) de las 
muestras preparadas utilizando una suspensión de arcilla al 0,1 % y al 1 % en peso, junto con 
la del óxido Fe2O3. Esta última presenta dos picos: el primero de ellos, a 290 ºC, corresponde 
a la reducción de Fe3+ → Fe2+, y el pico segundo, a 426 ºC, se debe a la reducción Fe2+ → Fe0, 
lo que, evidentemente, concuerda con los valores de potencial de ambas semirreacciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Curvas TPR de las muestras sintetizadas utilizando una suspensión de arcilla 
de 0,1 % y 1,0 % en peso. 
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Las dos muestras pilareadas presentan el mismo pico de reducción, el cual puede ser asignado 
a la reducción de Fe3+ a Fe2+, aunque, en el caso de la arcilla %arc-0,1 aparece desplazado a 
mayores temperaturas. Este hecho nos sugiere que la temperatura de reducción es menor 
cuando se aumenta el contenido en hierro en los sólidos preparados. Las muestras con mayor 
contenido en Fe contienen más especies de Fe reducibles, lo que indica que la estructura de 
las especies iónicas de hierro es altamente dependiente del contenido en hierro [20]. El 
hombro que nos muestra %arc-0,1 alrededor de 359 ºC sugiere la existencia de formas 
aisladas de Fe3+ [21]. Esta teoría se confirma al observar la Tabla 4, donde la muestra %arc-
1,0 presenta un valor superior del porcentaje de contenido en hierro a la muestra %arc-0,1, 
pero siendo el valor de área de microporos en la primera menor, lo cual indica que parte del 
hierro introducido se ha quedado en la superficie del catalizador. 
 
En la Tabla 5 se muestran los valores de área superficial, área de microporos, acidez y el 
contenido en hierro de las muestras calcinadas a 300 ºC, sintetizadas utilizando una 
concentración tanto de la disolución básica como de la de disolución de hierro de 0,2, 0,5 y 
1,0 M.  
 

Tabla 5. Características texturales de las Fe-PILCs sintetizadas variando la 
concentración de la disolución pilareante. 

 

Muestra* 
Área 

superficial 
BET (m2/g) 

Área de 
µporos 
(m2/g) 1 

Volumen 
de poro 
(cm3/g) 

P/P0 = 0,95 

Volumen 
de µporos 

(cm3/g) 

Acidez 
(mmol 
NH3/g) 

Fe 
(% peso) 

Bentonita  36 15 0,060 0,003 0,132 2,70 

Pil-0,2M 285 247 (86,7) 0,187 0,126 0,317 18,0 

Pil-0,5M 272 236 (86,9) 0,186 0,126 0,323 19,5 

Pil-1,0M 265 232 (87,5) 0,185 0,133 0,307 24,3 
1: entre paréntesis se muestra el porcentaje del área total correspondiente al área de microporos. 
*: la temperatura de calcinación fue de 300 ºC. 
 
La Figura 5 muestra la variación de los valores de espaciado basal y área de microporos de la 
muestra 0,1% en peso de suspensión de arcilla con la concentración de la disolución 
pilareante, expresada en molaridad. Los valores representados en esta figura corresponden a 
una temperatura de calcinación de 300 ºC. Se observó que las muestras calcinadas a otras 
temperaturas seguían la misma tendencia.  
 
En la Tabla 5 se puede comprobar como al aumentar la concentración de la disolución 
pilareante también aumenta el contenido en hierro en las muestras sintetizadas. Por otro lado, 
los valores de área superficial y área de microporos disminuyen, mientras que los valores de 
acidez y de espaciado basal permanecen aproximadamente constantes. Kloprogge [22] 
observó un crecimiento uniaxial en el espaciado interlaminar de muestras donde al aumentar 
su contenido en hierro decrecía el área de microporos manteniéndose el espaciado basal 
prácticamente constante. Este hecho también se producía en las muestras preparadas en esta 
serie, tal y como se comprueba en la Figura 5. 
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Figura 5. Variación de los valores de espaciado basal y área de microporos en función de 
la concentración de la disolución pilareante. 

 
Conclusiones. 
 
Del estudio de la influencia de la cantidad de hierro utilizada en la preparación de la 
disolución pilareante se desprende que, cuanto mayor es la relación mmol Fe/g arcilla, 
mejores son las características del producto final, hasta el límite de 60 mmol Fe/g arcilla. 
 
La relación molar OH/Fe influye sobre las propiedades del producto final, que resultaron ser 
óptimas para un valor de 2 mmoles OH/Fe. La muestra sintetizada con ese valor presentó los 
mejores resultados de estabilidad térmica e hidrotérmica. 
 
En el estudio de la concentración de la suspensión de arcilla, las mejores propiedades 
texturales y morfológicas se obtuvieron con la muestra sintetizada a partir de un 0,1 % en 
peso en la suspensión de arcilla. 
 
En el estudio de la concentración de la disolución pilareante, se observó que un aumento en la 
misma no influía en las características de la Fe-PILC obtenida, por lo que la concentración 
elegida fue de 0,2 M. 
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RESUMEN 
 
Se han preparado hidróxidos dobles laminares de Mg y Al con adipato como anión 
interlaminar por el método de coprecipitación seguido del tratamiento hidrotermal con 
microondas. Los resultados muestran que se obtiene una fase pura de un compuesto tipo 
hidrotalcita con adipato en la región interlaminar, sin contaminación de carbonato. Estos 
sólidos presentan todos espaciados basales de aproximadamente 14 Å. El posterior 
tratamiento hidrotermal con microondas conduce a un aumento en el grado de cristalinidad de 
los sólidos y a una modificación de sus propiedades térmicas. 
 
ABSTRACT 
 
Mg,Al-adipate layered double hydroxides were obtained directly from the coprecipitation 
method followed by microwave-hydrothermal treatment. The results show that a pure-
hydrotalcite like phase with d = 14 Å containing adipate within the interlamellar region is 
obtained, no carbonate contamination is reported. The crystallization by the microwave 
treatment leads to an enhancement in the crystallinity degree; moreover, their thermal 
properties are modified along the ageing treatment. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los hidróxidos dobles laminares (HDLs) han experimentado un gran desarrollo en los últimos 
años debido a sus aplicaciones en diversos campos, en donde se utilizan como catalizadores, 
intercambiadores iónicos, adsorbentes, precursores cerámicos y nanocomposites orgánicos-
inorgánicos[1-3]. La estructura de este tipo de materiales, también denominados compuestos 
tipo hidrotalcita o incluso arcillas aniónicas, es similar a la de la brucita, Mg(OH)2, donde 
cada ión Mg2+ esta rodeado por seis iones OH-; los diferentes octaedros comparten aristas 
para formar láminas infinitas, apiladas a lo largo de la dirección del eje c. Si algunos iones 
Mg2+ son reemplazados isomórficamente por cationes de mayor carga, las láminas tipo brucita 
quedarán cargadas positivamente. La electroneutralidad global del compuesto se recupera con 
la distribución de aniones entre las láminas hidroxiladas, junto con moléculas de agua. El 
interés de estos materiales radica principalmente en la posibilidad de modificar fácilmente su 
composición, tanto en las láminas como en el espacio interlaminar, con objeto de preparar 
materiales capaces de satisfacer requerimientos específicos.  
 
Una de las familias de arcillas aniónicas que mayor interés despierta son las “pilareadas”, es 
decir, aquéllas que contienen macromoléculas en su espacio interlaminar, tales como 
colorantes orgánicos, ftalocianinas, polioxometalatos [4-7], aunque en muchas ocasiones se 
denominan de esta manera únicamente cuando se establece un enlace covalente entre el 
“pilar” y las láminas. Para la obtención de este tipo de estructuras, se han empleado varios 
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métodos de síntesis. Uno de los más interesantes consiste en la intercalación, en una primera 
etapa, de aniones orgánicos, como por ejemplo ácidos mono y dicarboxílicos [8], capaces de 
aumentar el espaciado interlaminar favoreciendo de este modo la posterior inclusión de 
aniones voluminosos [9]. Entre estos compuestos orgánicos se encuentra el ácido adípico o, 
más exactamente su anión, el adipato. Este tipo de híbridos orgánicos-inorgánicos se han 
preparado principalmente por intercambio iónico a partir de meixnerita [10,11], aunque en 
algunos casos también se han preparado por síntesis directa mediante coprecipitación [12]. 
Sin embargo, cuando se obtienen mediante este último método, los sólidos obtenidos no son 
los suficientemente cristalinos como para determinar las fases presentes en el material 
preparado, por lo que normalmente se someten a tratamiento hidrotermal para aumentar la 
cristalinidad de sólido final. Los tratamientos hidrotermales convencionales, si bien producen 
sólidos muy cristalinos, presentan el inconveniente de ser largos en el tiempo y a veces 
provocan segregación de fases cristalinas de hidróxidos y óxidos metálicos [13]. En el caso de 
la preparación de híbridos orgánicos-inorgánicos por síntesis directa, junto con esta 
posibilidad se ha detectado además la coexistencia de estos materiales con hidrotalcita, por la 
facilidad de inclusión de carbonatos y nitratos en el espaciado interlaminar [12]. Para obviar 
estos problemas se han desarrollado métodos de envejecimiento más eficientes y menos 
agresivos con el material. Desde hace unos años el empleo de radiación microondas ha 
permitido desarrollar tratamientos hidrotermales con los que se consigue alcanzar una 
cristalinidad similar a la lograda con el método convencional, en un tiempo 
considerablemente menor, produciendo sólidos policristalinos, altamente homogéneos, lo que 
supone un ahorro de tiempo y energía [14]. Además, también presenta otras ventajas, como 
un calentamiento selectivo y controlado [15], asegurando una mayor reproducibilidad en las 
propiedades de los materiales. 
 
En el presente trabajo se han sintetizado nanocompuestos tipo hidrotalcita monofásicos, con 
adipato en el espacio interlaminar como única especie aniónica, mediante síntesis directa. El 
precipitado obtenido fue sometido a tratamiento hidrotermal con microondas a 125 ºC durante 
diferentes periodos de tiempo, estudiando la evolución de la cristalinidad, de la estabilidad 
térmica y de las propiedades texturales de los sólidos durante el tratamiento de 
envejecimiento.  
 
EXPERIMENTAL 
 
Síntesis de los sólidos 
 
Las muestras han sido preparadas por el método de coprecipitación. Los reactivos utilizados, 
Mg(NO3)2·6H2O, Al(NO3)3·9H2O, NaOH y ácido adípico fueron suministrados por Panreac. 
Una disolución acuosa de Mg(NO3)2·6H2O y Al(NO3)3·9H2O (de relación molar Mg/Al=2/1) 
se añadió a una disolución acuosa de ácido adípico y NaOH. La relación molar entre el ácido 
adípico y el Al3+ fue 2. El pH se mantuvo constante a 10 por adición de NaOH 1M empleando 
para ello un pH-burette 240 de Crison. Una vez finalizada la adición, se tomaron diferentes 
alícuotas de la suspensión obtenida y se sometieron a tratamiento microondas-hidrotermal con 
el fin de obtener sólidos altamente ordenados. El tratamiento hidrotermal con microondas se 
llevó a cabo en un horno microondas Milestone Ethos Plus. El horno microondas utiliza una 
frecuencia de radiación de 2.45 GHz y la potencia aplicada es la necesaria para mantener la 
curva de temperatura previamente definida. 
 
Los sólidos obtenidos se han nombrado en función del tiempo del tratamiento al cual han sido 
sometidos, MAA0 para la muestra no envejecida y MAAt para las muestras tratadas en 
microondas a 125 ºC, donde t es el tiempo de irradiación en minutos (t=10, 30, 60, 180, 300). 
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Técnicas 
 
Para la obtención de los difractogramas de rayos X se utilizó un difractómetro SIEMENS D-
500 provisto de un sistema DIFRACT-AT y microprocesador DACO-MP, anticátodo de Cu y 
filtro de grafito, para seleccionar la radiación Kα del cobre a la que corresponde una longitud 
de onda de 1.54 Å. La identificación de las fases cristalinas se hizo por comparación con los 
datos del fichero JCPDS [16]. 
 
Los espectros FT-IR se registraron en un espectrómetro PERKIN-ELMER FT1730 en el 
intervalo comprendido entre 4000 y 400 cm-1. Se trata de un espectrómetro monohaz provisto 
de una fuente de radiación láser He-Ne (632.8 nm). Las muestras se dispusieron en pastillas 
de KBr (Merck), y los espectros registrados son el promedio de 50 barridos, con una 
resolución nominal de 4 cm-1.  
 
Los análisis termogravimétricos y térmicos diferenciales se llevaron a cabo en aparatos TG-7 
y DTA-7, respectivamente, ambos de PERKIN-ELMER, en corriente de oxígeno (proveniente 
de L’Air Liquide, España) con una rampa de calentamiento de 10 ºC/min. 
 
Los registros de las isotermas de adsorción/desorción de N2 (temperatura –196 ºC) se llevaron 
a cabo en un analizador MICROMERITICS GEMINI. La muestra (aproximadamente 80-100 
mg) se desgasificó previamente a 150 ºC, durante 2h, haciendo pasar una corriente de N2, en 
un horno MICROMERITICS FLOWPREP 060, con el fin de eliminar el agua fisisorbida. 
Para determinar la distribución de tamaño de partículas de las muestras sintetizadas se utilizó 
un analizador de tamaño de partícula MALVERN, MASTERSIZER 2000, el cual obtiene la 
distribución de tamaño de partícula mediante difracción láser y permite realizar medidas de 
partículas con tamaños comprendidos entre 0.02 y 2000 µm. El sistema utiliza dos tipos de 
láser, uno de luz roja (láser Helio-Neón) el cual mide las partículas más grandes, y otro de luz 
azul (fuente en estado sólido, cuya longitud de onda es aproximadamente de 470 nm) para 
medir las partículas mas pequeñas. 
 
RESULTADOS 
 
DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
 
En la Figura 1 se presentan los diagramas de 
difracción de rayos X de los compuestos obtenidos 
por el método de coprecipitación. Los 
difractogramas indican que la única fase cristalina 
detectada se corresponde con un único hidróxido 
doble laminar tipo hidrotalcita. Además, el espaciado 
al que aparecen las reflexiones basales, 
aproximadamente 14 Å para la primera de ellas en 
todas las muestras, pone de manifiesto que el único 
anión interlaminar es el adipato, que se encuentra en 
disposición perpendicular a las láminas tipo brucita. 
El aumento en el grado de cristalinidad no es tan 
acusado como en estudios previos de compuestos 
tipo hidrotalcita con carbonato intercalado [14], 
siendo necesario un tiempo de irradiación de 180 
minutos para obtener un aumento apreciable de la 
cristalinidad, mientras que si se prolonga el 
tratamiento a tiempos más largos no se observa un 
aumento progresivo de la cristalinidad. 
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Figura 1. Diagramas de Difracción 
de Rayos X de los sólidos 
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Tabla 1. Parámetros de celda (c y a) y Tamaño de cristalito 
(D), en Å 
 
Los parámetros de celda fueron calculados suponiendo un 
politipo 3R [17]. El parámetro reticular c depende 
principalmente del espesor de la interlámina, y debido a que 
los picos no son lo suficientemente agudos, fue calculado a 
partir de un valor promedio entre la posición del primer y 
segundo pico basal, c=3/2[d(003)+2d(006)]. Los valores 
calculados se recogen en la Tabla 1. Se puede observar que 
el valor de c es casi constante para las diferentes muestras; 
únicamente es menor en la muestra tratada durante 180 
minutos, que, como se observa en el difractograma, es la 

muestra para la que se observan picos más estrechos y simétricos como consecuencia de un 
mayor orden, consecuencia a su vez de una disminución de las repulsiones en el espacio 
interlaminar. 
 
El primer pico del doblete próximo a 2θ(Cu-Kα)= 60º es debido a la difracción por planos 
(110), y su espaciado corresponde a la mitad del parámetro a, el cual coincide con la distancia 
promedio metal-metal en las láminas tipo brucita. Estos valores también se recogen en la 
Tabla 1. 
 
El tamaño medio de cristalito de las muestras, también recogidos en la Tabla 1, se calculó 
utilizando la ecuación de Debye-Scherrer a partir de la anchura a altura media del pico de 
difracción (003). Se utilizó la corrección de Warren para eliminar el error instrumental [18]. 
Se puede observar como el tamaño de cristalito va aumentando al ir aumentando el tiempo de 
radiación microondas, alcanzándose el mayor tamaño para un tratamiento de 180 min. 
 
ESPECTROSCOPIA FT-IR 
 
En la Tabla 2 se recogen y asignan los picos más característicos que se registran en los 
espectros FT-IR de cada una de las muestras. 
 

Asignación MAA0 MAA10 MAA30 MAA60 MAA180 MAA300 

υ O-H 3436 3440 3442 3442 3440 3440 

υ CH (CH2)   2950 2946 2948 2948 2954 2954 

υ as COO- 1558 1558 1560 1560 1560 1560 

υ s COO- 1410 1412 1414 1412 1414 1414 

υ Al-O (Al-OH) 768 764 772 772 764 758 

υ Al/Mg-O (Al/Mg-OH) 668 670 672 672 670 670 

 
La presencia de adipato como único anión interlaminar queda confirmada mediante 
espectroscopia FTIR. En todos los espectros se registra una banda ancha en torno a 3500 cm-1 

Muestra c a D 

MAA0 41.93 3.04 78 

MAA10 42.16 3.04 69 

MAA30 42.55 3.04 71 

MAA60 42.40 3.04 71 

MAA180 39.04 3.03 104 

MAA300 41.97 3.04 70 

Tabla 2. Posiciones de las bandas mas características en Infrarrojo (cm-1) de las 
muestras sintetizadas. 
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correspondiente a los modos de vibración de tensión de los grupos hidroxilos. Alrededor de 
3000-2900 cm-1 aparecen dos bandas atribuidas a los modos de tensión υ(C-H) de los grupos 
CH2 [19]. También se registra un pequeño hombro a aproximadamente 1630 cm-1 
correspondiente a la deformación del agua. Alrededor de 1560 y 1414 cm-1se detectan dos 
bandas intensas debidas a los modos de tensión antisimétrica y simétrica, respectivamente, de 
grupos carboxilato [20], confirmando la presencia de adipato en las muestras preparadas. En 
ninguno de los espectros se registra la banda a 1365 cm-1 característica del anión carbonato, 
por lo que se puede asegurar la falta de contaminación por este anión en la interlámina. Por 
último en la zona del espectro por debajo de 1000 cm-1 se registran las bandas originadas por 
las tensiones M-O y M-M-O. 
 
ANÁLISIS TÉRMICOS 
 
La estabilidad térmica de las muestras se estudió mediante análisis térmico diferencial (ATD)  
y análisis termogravimétrico (TG), ambos en atmósfera de oxígeno. En la Figura 2 se 
presentan la curva ATD y TG de la muestra sometida a radiación microondas durante 300 
min. 
 
Los diagramas de análisis térmico diferencial registrados son característicos de compuestos 
tipo hidrotalcita con aniones orgánicos en su espacio interlaminar. Se observa un primer pico 
endotérmico, aproximadamente a 150 ºC, atribuido a la eliminación del agua fisisorbida e 
interlaminar. A unos 240 ºC se observa un pequeño hombro de carácter endotérmico debido a 
la pérdida de los grupos hidroxilo de las láminas tipo brucita. Junto con estos dos picos, 
alrededor de 400 ºC se registra un pico exotérmico, muy intenso, que se atribuye a la 
eliminación de la materia órganica que se encuentra en el espacio interlaminar, en este caso el 
adipato [21]. Se puede observar que este último pico está inclinado hacia la derecha lo que 
significa que durante la eliminación de la materia orgánica el sólido se calienta más de lo 
requerido por el programa de calentamiento. 

 
Las curvas de análisis termogravimétrico, muy similares para todas las muestras preparadas, 
muestran una pérdida de peso continua hasta aproximadamente 250 ºC; esta pérdida de peso 
está en todos los casos alrededor del 45 % del peso inicial de la muestra. Dentro de esta 
pérdida continua de peso están incluidos los procesos registrados en el ATD. 
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Figura 2. Diagramas ATD y TG de la muestra tratada en microondas durante 300 
min. 
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En los diagramas ATD y TG, se puede observar que el proceso de envejecimiento no sólo 
conduce a un aumento del grado cristalino de los sólidos preparados, como se ha observado 
por XRD, sino que la estabilidad térmica de los compuestos se ve también modificada. De 
este modo, un progresivo aumento del tiempo de irradiación da lugar a compuestos con mayor 
estabilidad térmica. 
 
SUPERFICIE ESPECÍFICA 
 
Todas las muestras presentan unos valores de superficie específica, SBET, bajos, comprendidos 
entre 7 y 1 m2g-1. Estos valores tan bajos son atribuidos a la presencia de moléculas de adipato 
adsorbidas en la superficie externa de los sólidos, reduciendo así el área disponible para la 
adsorción de N2. Las isotermas registradas son todas de tipo II, según la clasificación de la 
IUPAC [22], características de materiales no porosos o macroporosos y corresponden a una 
adsorción en monocapa-multicapa sin restricciones. En la figura 3 se incluye la isoterma de la 
muestra no sometida a tratamiento microondas-hidrotermal, siendo similares a estas las 
registradas para las otras muestras. 
 
En todas las isotermas se observa histéresis H3; se observa también un cambio en la forma de 
los bucles de histéresis al aumentar el tiempo de radiación microondas; para la muestra 
MAA0 las ramas de adsorción y de desorción son prácticamente paralelas; sin embargo, para 
la muestra envejecida durante 300 min, MAA300, el bucle de histéresis es mucho más ancho 
y asimétrico. 

La forma de los bucles de histéresis se puede relacionar con el tamaño de poro, de modo que 
una histéresis pequeña sería debida a una distribución de tamaño de poro homogénea. Al 
contrario de lo que cabría esperar debido a la introducción en el espacio interlaminar de una 
molécula grande, como es en este caso el anión adipato, la ausencia de microporos queda 
puesta de manifiesto al comprobar que la recta t pasa aproximadamente por el origen [23]. 
Este comportamiento es característico de compuestos tipo hidrotalcita, en los que rara vez se 
obtienen muestras microporosas. La distribución de tamaño de poro, calculada a partir de la 
rama de desorción por el método BJH [24], también pone de manifiesto una modificación en 
el tamaño de poro con el tratamiento microondas-hidrotermal, de modo que al ir aumentando 
el tiempo de tratamiento microondas la distribución de tamaño de poro se hace más 
homogénea, pasando a tener una mayor contribución los poros de mayor tamaño. 
 
 

Figura 3. Isoterma de adsorción/desorción de N2 sobre la muestra MAA0 
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DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA 
 
Con el fin de completar la caracterización de las muestras se midió la distribución de tamaño 
de partícula de las muestras sintetizadas. Esta medida se realiza mediante difracción láser 
basada en la teoría de Mie, que supone que las partículas son esféricas y que la suspensión en 
la cual se encuentra la muestra es diluida; dicha teoría es la más rigurosa para determinar 
completamente la distribución de tamaño de partícula [25]. Cada tamaño de partícula tendrá 
su propio patrón de dispersión característico, como una huella, que no se parecerá a la de 
cualquier otro tamaño de partícula. 
 
En nuestro caso, todas las muestras fueron dispersadas en agua. El tamaño de partículas fue 
previamente medido sin disgregar la muestra mediante aplicación de ultra-sonidos. Luego se 
midió tras dicho tratamiento durante tiempos progresivamente más prolongados, hasta que la 
distribución se mantuviese constante. La aplicación de ultra-sonidos provoca un 
desplazamiento de la curva de distribución hacia valores menores de tamaño de partículas, 
disminuyendo poco a poco el volumen de partículas correspondiente a valores altos de 
tamaño y aumentado el correspondiente a valores menores; así, el empleo de ultra-sonidos 
permite una mejor dispersión de la muestra. 
 
En la Tabla 3 se presenta el valor medio de la distribución de tamaño de partícula de cada una 
de las muestras sintetizadas, sin aplicación y tras la aplicación de ultra-sonidos. 
 

Tamaño medio de partículas  MUESTRA 
Sin ultra-sonidos Con ultra-sonidos 

MAA0 22 8 
MAA10 8 7 
MAA30 13 7 
MAA60 16 6 
MAA180 230 20 
MAA300 173 32 

 
Como puede observarse en la tabla 3, el valor medio de la distribución de tamaño de partícula 
disminuye al dispersar la muestra con ayuda de ultrasonidos. En las muestras que habían sido 
envejecidas en microondas durante tiempos mayores, MAA180 y MAA300, esta disminución 
es mucho mayor. En la Figura 4 se representa la distribución de tamaño de partícula de la 
muestra MAA60 con y tras aplicación de ultra-sonidos. 
 
La distribución de tamaño de partícula de las muestras, medida sin la aplicación de 
ultrasonidos, es una distribución bimodal. Al ir aumentando el tiempo de tratamiento con 
radiación microondas va variando, formándose agregados de partículas mayores. Al aplicar 
ultrasonidos se pasa de una distribución monomodal, para la muestra sin someter a 
tratamiento hidrotermal, a una bimodal en las muestras envejecidas en microondas. Esta 
distribución bimodal, al igual que ocurría cuando no se aplicaban ultrasonidos, va variando, 
pasando a tener una mayor contribución los agregados de partícula mayores en las muestras 
envejecidas durante mayor tiempo en microondas. 
 
 

Tabla 3. Tamaño medio de la distribución de tamaño de partícula (µm) sin y con 
aplicación de ultra-sonidos para todas las muestras sintetizadas.
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Figura 4. Distribución de tamaño de partícula sin (  ) y con aplicación de  
ultra-sonidos (----- ) para la muestra MAA60 

 
 
CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se ha observado que el método de coprecipitación seguido del 
tratamiento hidrotermal con microondas, constituye un método rápido y efectivo de 
preparación de compuestos tipo hidrotalcita con adipato en el espacio interlaminar, sin la 
presencia de fases secundarias no deseadas. Además, las propiedades de los sólidos 
sintetizados, tales como grado cristalino, estabilidad térmica y propiedades superficiales se 
modifican a lo largo del tratamiento. 
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Abstract 
 
Two series of organic-inorganic hybrid hydrotalcites containing Zn2+ and Al3+ in the brucite-
like layers (Zn/Al molar ratios of 2:1, 3:1 and 4:1) and lactate (Lc) as counter-anion were 
synthesized by coprecipitation using Lc/Al molar ratios of 0:1 and 3:1 to prepare the starting 
solutions. Their physicochemical properties were studied by element chemical analysis, 
powder X-ray diffraction, infrared spectroscopy, thermal analysis, particle size analysis and 
scanning electron microscopy. Powder X-ray diffraction of the as-synthesized samples 
showed a pattern characteristic of a hydrotalcite-like structure. FT-IR spectroscopy confirmed 
the retention of lactate anions in the interlayer structure without further contamination. 
Thermal analysis of these samples showed four stages of weight loss and five of heat change 
when recorded under oxidising conditions. The precise temperatures of dehydroxylation and 
combustion of the lactate anions differed depending on the Zn/Al molar ratio. High-
temperature transformations gave rise to formation of zinc oxide and ZnAl2O4 spinel. Particle 
size analysis showed the possibility to disaggregate samples through ultrasounds-assisted 
dispersion in water. SEM images provided evidence for the accommodation of the samples in 
plate-like sheets. 
 
Keywords: Zn,Al-hydrotalcite; PXRD; FT-IR study; DTA-TG; Particle size analysis; SEM. 
 
Resumen 
 
Se han preparado dos series de compuestos tipo hidrotalcita híbridos orgánico-inorgánico con 
Zn2+ y Al3+ en las láminas tipo brucita (relaciones molares Zn/Al iguales a 2:1, 3:1 y 4:1) y 
lactato (Lc) como contranión. Se ha seguido el método de coprecipitación con relaciones 
molares Lc/Al iguales a 0:1 y 0:3 en las disoluciones de partida. Las propiedades 
fisicoquímicas se han estudiado por análisis químico elemental, difracción de rayos X, 
espectroscopia FT-IR, análisis térmico, distribución de tamaño de partículas y microscopia 
electrónica de barrido. La difracción de rayos X en polvo sobre las muestras así sintetizadas 
proporciona difractogramas característicos de compuestos con estructura tipo hidrotalcita. La 
espectroscopia infrarroja ha confirmado la retención de los aniones lactato en la interlámina 
sin ningún tipo de contaminación. El análisis térmico de estas muestras indica cuatro etapas 
de pérdida de peso y cinco de cambio de calor cuando se registran en condiciones oxidantes. 
Las temperaturas necesarias para la deshidroxilación y la combustión de los aniones lactato 
difieren según la relación molar Zn/Al. Las transformaciones a alta temperatura conducen a la 
formación de óxido de zinc y espinela ZnAl2O4. El análisis de tamaño de partículas demostró 
la posibilidad de desagregar las muestras mediante dispersión en agua con tratamiento con 
ultra-sonidos. Las imágenes de microscopia electrónica de barrido han puesto de manifiesto el 
ordenamiento de las muestras en láminas apiladas. 
 
Palabras clave: compuesto Zn,Al tipo hidrotalcita, difracción de rayos X en polvo, espectroscopia  
FT-IR, análisis térmico, distribución de tamaño de partículas, microscopia electrónica de barrido. 
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1. Introduction 
 
Layered materials have received considerable attention in the last decade [1]. These 
compounds result from the successive pillaring of generally inorganic layers whose interlayer 
space can be occupied by neutral, cationic or anionic species. Layered Double Hydroxides 
(LDHs), also known as hydrotalcite-like compounds or anionic clays, are two-dimensional 
materials, which present a high anisotropy in its chemical bonds with a strong chemical 
bonding within the interlayer and a weak one between layers. From the structural point of 
view, LDHs are composed of mixed metal cation hydroxide sheets and are similar to the 
natural hydrotalcite Mg6Al2(OH)16(CO3)·4H2O in which Mg2+ cations have been partially 
replaced by Al3+ cations. They can be formulated as [MII

1-xMIII
x(OH)2][An-

x/n].mH2O [1]. In a 
LDH material the metal cations are located in octahedral [M(OH)6] units, which share edges 
to form M(OH)2 layers with the brucite - Mg(OH)2 - structure. Due to the partial substitution 
of trivalent cations M3+ for the divalent ones M2+, layers are positively charged, the charge 
density being directly related to the x = MIII/(MII+MIII) ratio [2]. Almost any sort of divalent 
and trivalent cations can be combined to form the layer structure, with some restrictions 
mainly due to their ionic radii. Electrical balance is achieved by intercalating anions An- along 
with water molecules between the layers. The structure cohesion results from, on the one 
hand, electrostatic interactions between metal cations existing in the layers and the interlayer 
anions, and, on other hand, from hydrogen bondings between water molecules, interlayer 
anions and hydroxyl groups from the layers. One characteristic of the interlayer space is the 
separation between layers, which depends on the nature of the intercalated anions and, 
depending on its molecular structure, on its orientation. This behaviour allows to intercalate 
many different charge-balancing organic or inorganic anions [3,4], thus changing the 
chemical composition and thereof the properties and chemical reactivity [5]: halides, 
oxometalates and polyoxometalates, coordination compounds, organic anions, etc. [6-8]. 
Intercalation of the last ones allows further syntheses of materials containing larger anions; 
these are the so-called organic-inorganic hybrid LDHs. 
 
LDHs species display some interesting ion-exchange [9] and magnetic or electrochemical 
properties. They have wide applications in heterogeneous catalysis (as catalysts, catalysts 
precursors or catalysts supports) [5,10,11], water decontamination [12,13], medicine [14-17], 
photo and electrochemistry [18], etc. From these well known applications and those which 
nowadays can be foreseen, it is of high interest to prepare new compounds, based on new 
synthesis methods and numerous structural characterisation techniques. Up to now, several 
synthesis methods have been investigated to prepare LDHs materials, such as coprecipitation 
[19], hydrothermal treatment [20], ageing [21], anion-exchange [22], reconstruction [23] and 
the sol-gel process [24]. 
 
Currently, high interest is given to the preparation of new nanocomposite materials consisting 
of a hydrotalcite-like phase with a polymer intercalated in the interlayer. For instance 
poly(methyl methacrylate) [25], poly(ethylene oxide) [26], polystyrene sulfonate [27] species 
have been intercalated, either by polymer incorporation or by in situ polymerization, into 
LDH matrices. However, most of these multifunctional materials have been based on cationic 
clays instead of LDHs. Nevertheless, the insertion of organic ions, which further polymerise 
into a LDH matrix, remains an alternative route to improve the performances of the material 
owing to the highly tuneable properties of both components. With this aim, organic-inorganic 
hybrid LDHs have been prepared in the present work with lactate anion in the interlayer. 
Actually, a further polymerization of the lactate anions in the interlayer space could hopefully 
lead to poly(lactic acid) nanocomposites with enhanced mechanical properties, as it has 
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already been achieved for other types of clays [28-31]. Nevertheless, only one paper in the 
open literature deals with the intercalation of lactate anion into Mg,Al-hydrotalcite [8]. Based 
on this work, Zn,Al- hydrotalcite intercalated with lactate have been prepared. All samples 
have been characterised by element chemical analysis, powder X-ray diffraction (PXRD),  
FT-IR spectroscopy, thermal analysis (DTA-TG), particle size distribution and scanning 
electron microscopy (SEM). 
 
2. Experimental 
 
The lactate containing LDHs were prepared by the coprecipitation method [2,19,22], using Zn 
and Al lactates as hydrotalcite precursors. Aluminum L-lactate and L-lactic acid were both 
supplied by Aldrich (Spain). Zinc L-lactate and sodium hydroxide pellets were provided by 
Purac (Spain) and Panreac (Spain), respectively. All chemicals were used without any further 
purification. All solutions were prepared using water previously decarbonated by boiling and 
bubbling N2. Two series of three samples each have been synthesized: in each series the 
nominal Zn:Al molar ratio is 2:1, 3:1 and 4:1; but the two series differ in the Al:Lc ratio and 
are named accordingly the Zn:Al and Al:Lc ratios. In the case of the series synthesized 
without excess of lactate anion, a 600 mL-starting aqueous solution of Zn-lactate and  
Al-lactate was prepared using decarbonated water, with the Zn:Al molar ratios upward cited 
and heating at 50ºC to favour the solubility. This solution was drop-wise added under flowing 
N2 gas during 5 hours to 60 mL of decarbonated water previously adjusted to pH 10 by 
addition of a NaOH 8M solution. The pH was adjusted and controlled with a Crison  
pH-Burette 24 instrument. The whitish suspension was vigorously stirred magnetically in an 
inert atmosphere and aged for 24 hours at room temperature. The solid was separated by 
centrifugation (4000 rpm, 8 minutes) and washed several times with decarbonated water until 
the supernatant water become slightly cloudy. The wet Lc-HTs were finally dried under 
vacuum. In the synthesis using an excess of lactic acid, the molar amount of lactate was three 
times that of Al-lactate. The lactate anion is provided by lactic acid which becomes 
deprotonated when dissolved in a basic medium: 60 mL of an aqueous solution of L-lactic 
acid were adjusted to pH 10 by adding NaOH 8M and then the as-above mixed solution of 
zinc and aluminium lactate was added dropwise. The consequent treatment and steps of the 
process were exactly the same as in the method without lactate anion above described. The 
samples are named as ZnAlx1Lcy, where x stands for the nominal Zn:Al molar ratio (2, 3, 4) 
in the starting solution and y stands for the Al:Lc molar ratio (0, 3). When describing the 
results obtained, the samples will be grouped in two series: those synthesized without excess 
of anion lactate (namely ZnAlLc0-series) and those with excess of anion lactate (namely 
ZnAlLc3-series). 
 
3. Techniques 
 
Element chemical analyses for Zn and Al were carried out in Servicio General de Análisis 
Químico Aplicado (University of Salamanca, Spain) by atomic absorption in a Mark 2  
ELL-240 apparatus after previous dissolution of the samples in nitric acid. 
 
Powder X-ray diffraction (PXRD) patterns were recorded on a Siemens D-500 instrument, 
using graphite-filtered CuKα radiation (λ = 1.54 Å). The operating voltage and current were 
40 kV and 30 mA, respectively (power 1200 W). The step size was 0.05° with a step time of 
1.5 s. The diffractometer was interfaced to a DACO-MP data acquisition microprocessor 
provided with Diffract AT software. Identification of the crystalline phases was made by 
comparison with the JCPDS files [32] and literature data. 
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FT-IR spectra in the region 4000-400 cm-1 were recorded on a Perkin-Elmer FTIR 1600 
instrument using KBr pellets (concentration ca. 1 mg of sample / 300 mg of KBr). One 
hundred spectra, recorded with a nominal resolution of 4 cm-1, were averaged to improve the 
signal-to-noise ratio. 
 
Thermogravimetric (TG) and differential thermal analysis (DTA) were carried out in Instituto 
de Recursos Naturales y Agrobiología (CSIC, Salamanca, Spain) on a SDT600 apparatus 
from TA Instruments in flowing synthetic air (from L'air Liquide, Spain, flow 100 mL/min) at 
a heating rate of 10º/min. Alumina (Merck) calcined at 1200 ºC was used as a reference for 
the DTA measurements. 
 
Particle size analysis was carried out on a Mastersizer 2000 instrument from Malvern. The 
sample was previously dispersed in water in a Hydro 2000G apparatus, also from Malvern, 
and then dispersed through ultra-sonic treatment with a power of 40 W. The measurement 
was based on the Mie theory, which was developped to predict the way the light is scattered 
by spherical particles and deals with the way light passes through, or is adsorbed by, the 
particle [33]. 
 
Scanning electron microscopy (SEM) was performed in Servicio de Microscopia Electrónica 
(University of Salamanca, Spain) using a Zeiss DSM 940 Digital Scanning Microscope, 
operating at 25 kV over samples in which a thin gold layer had been deposited by evaporation 
using a Bio-Rad ES 100 SEM coating system. 
 
4. Results and discussion 
 
The molecular formulae given in Table 1 have been derived from element chemical analysis 
for metal cations and from TG curves, assuming that the lactate is the only charge 
compensation anion in the corresponding sample, as concluded from the FT-IR study (see 
below). No definitive formula for sample ZnAl41Lc0 could be unambiguously concluded 
from the studies here reported, and so no formula is given.  
 
Table 1 
Element composition, formula and lattice parameters c and a (Ǻ) of the synthesized samples 
Sample  Systematic 

name 
Zn/Ala  
Solution Solidb  

Formulab cb ab 

Zn:Al 2:1 
Lc:Al 0:1 

ZnAl21Lc0 2.0             1.96 [Zn0.66Al0.34(OH)2](Lc)0.34·1.82H2O 43.36 3.06 

Zn:Al 3:1 
Lc:Al 0:1 

ZnAl31Lc0 3.0             2.68 [Zn0.73Al0.27(OH)2](Lc)0.27·0.33H2O 41.39 3.07 

Zn:Al 4:1 
Lc:Al 0:1 

ZnAl41Lc0 4.0             3.57 [Zn0.78Al0.22(OH)2](Lc)0.22·nH2Oc 40.89 3.06 

Zn:Al 2:1 
Lc:Al 3:1 

ZnAl21Lc3 2.0             1.97 [Zn0.66Al0.34(OH)2](Lc)0.34·0.99H2O 40.39 3.05 

Zn:Al 3:1 
Lc:Al 3:1 

ZnAl31Lc3 3.0             3.10 [Zn0.76Al0.24(OH)2](Lc)0.24·0.77H2O 40.65 3.05 

Zn:Al 4:1 
Lc:Al 3:1 

ZnAl41Lc3 4.0             2.45 [Zn0.71Al0.29(OH)2](Lc)0.29·0.63H2O 40.54 3.06 

  a Molar ratio. 
  b Values rounded to two significant figures. 
  c Not determined because of the presence of ZnO. 
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Element chemical analysis of the samples showed a reasonable correspondence between the 
molar Zn/Al ratios in the solids and those of these cations in the starting water solutions. In 
most of the samples, small variations are usually within experimental error; nevertheless, in 
some cases, the solid is enriched in aluminum when compared with the composition of the 
starting lactate solutions. 
 
The lack of coincidence between the initial ratio of cations in the starting solutions and the 
ratio in the solids isolated is, however, rather common in the literature for the Mg/Al system 
[34-38], and has been ascribed to a preferential precipitation of the trivalent cation as 
hydroxide during the synthesis [39]. For the synthesized samples, the solubility products of 
Zn(OH)2 (Ks = 1.8.10-14) and Al(OH)3 (Ks = 1.1.10-15) [40] are relatively close to each other 
which should lead to a solid with a composition similar to that of the starting solutions; 
nevertheless, the lower Zn content for the ZnAlLc0-series samples can be due to the slightly 
higher solubility of zinc hydroxide. Although the Zn/Al molar ratio in the samples 
ZnAl31Lc0 and ZnAl41Lc0 is really close (90%) to the one in the starting solution, it is worth 
noticing that these samples are not chemically pure but contain some zinc oxide (as 
demonstrated by the PXRD study, see below); in other words, two or more phases account for 
the total zinc content measured by atomic absorption. ZnAlLc3-series samples show a good 
coincidence between the Zn/Al molar ratios in the solids and those in the starting solutions for 
the samples ZnAl21Lc3 and ZnAl31Lc3. However, the molar ratio for sample ZnAl41Lc3 is 
very far from the expected value: probably the large excess of zinc and lactate may have lead 
to the formation of a zinc lactate phase which is then eliminated by washing, leaving a solid 
very enriched in aluminum. 
 
The PXRD patterns for ZnAlLc0- and ZnAlLc3-series samples are shown in Fig. 1. The 
diffraction patterns indicate formation of, at least, one well-crystallized layered phase. The 
peaks correspond to a hydrotalcite-like phase (JCPDS: 38-0486) [32] without CO2 
contamination. It should be noted that samples synthesized without an excess of lactic acid 
(Fig. 1, patterns a, b, c) exhibit sharper and more symmetric reflexions at lower diffraction 
angles than the other series of samples. Weak and strong peaks due to zincite (JCPDS:  
36-1451) [32] are also recorded for samples ZnAl31Lc0 and ZnAl41Lc0, respectively. The 
presence of an additional impurity in sample ZnAl21Lc3 pattern is also evidenced from its 
PXRD diagram (Fig. 1, pattern d): it was first suggested that it could be due to zinc lactate or 
aluminum lactate but this peak does not correspond to any peak exhibited by these precursors 
whose PXRD patterns have also been recorded. This impurity could be attributed to sodium 
lactate (lactic acid and sodium hydroxide are used in high quantities), as it was easily 
removed by further washing of the sample. In all samples, the intercalation of the organic 
compound leads to the expansion of the interlayer space comparing with the values reported 
in the literature for the Zn,Al-carbonate hydrotalcite [32]. Sample ZnAl21Lc0 shows main 
diffraction maxima at 14.6, 7.1 and 4.8 Å, corresponding to diffraction by basal planes (003), 
(006) and (009), respectively [41], of the hydrotalcite-like structure with a rhombohedral 
packing of the layers. The diffractogram also exhibits a double set close to 61º (2θ) where the 
maximum at 1.53 Å corresponds to diffraction by plane (110). These values are not fully in 
agreement with those previously reported by Hibino et al. [8] for Mg,Al hydrotalcite-like 
compounds intercalated with lactate anion (the main diffraction peak is reported at 7.6 Å). In 
ZnAlLc0-series, the peak corresponding to diffraction by plane (003) slightly shifts to upper 
values of 2θ as the Zn/Al molar ratio decreases; this effect has already been reported in the 
literature [42]. Nevertheless, as expected [43], a small decrease in d003 spacing is observed for 
ZnAlLc3-series when the Zn/Al molar ratio is increased as a consequence of an increase of 
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the electrostatic interaction between positively charged brucite-like layers and negatively 
charged interlayer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. PXRD patterns of (a) ZnAl21Lc0, (b) ZnAl31Lc0, (c) ZnAl41Lc0, (d) ZnAl21Lc3,  
(e) ZnAl31Lc3, (f) ZnAl41Lc3 (* - zincite, ZnO; o - unidentified phase). 
 
Lattice parameters a and c were calculated from (110), the first peak of the doublet observed 
near 2θ = 60º, and the first basal peak recorded near 2θ = 6º (diffraction by (003) planes), 
respectively. They are included in Table 1. While the value of c depends on the thickness of 
the brucite-like layer (ca. 4.8 Å [44]) and on the size and orientation of the interlayer anion, 
the value of a depends exclusively on the ionic radii of the layer cations [16]. The a values for 
our samples are very close to each other (a ≈ 3.05 Å); the small increase in a which could be 
expected as the Zn content increases [45], due to the difference between the Zn2+ and Al3+ 
ionic radii (0.88 Å and 0.68 Å, respectively, for octahedrally coordinated Zn2+ and Al3+) [46], 
is hardly observed. The c parameter is a measure of the Coulomb forces between layer and 
interlayer and the calculated values for ZnAlLc0- and ZnAlLc3-series are rather close to each 
other (c ≈ 41-43 Å) suggesting a similar extent of electrostatic interaction irrespective of the 
use or not of lactic acid in excess. 
 
FT-IR spectra were recorded for all six samples. The FT-IR spectra of the lactate-intercalated 
LDHs are very similar to each other, as all samples are layered compounds intercalated with 
the same anion. For this reason, only the FT-IR spectrum for sample ZnAl21Lc0 is shown in 
Fig. 2. This spectrum is composed of absorption bands due to normal vibrational modes 
corresponding to hydroxyl groups and water molecules, to M—O or M—O—M' stretching 
vibrations (M and M' being the layer cations) and to the interlayer anion. All samples show a 
very broad band between 3600 and 3300 cm-1 due to the stretching mode of layer hydroxyl 
groups and of interlayer water molecules [47,48]. 
 
The bending mode of water molecules existing in the interlayer is responsible for a band close 
to 1600 cm-1 [16]; however, this band is not clearly recorded, as it overlaps with other, more 
intense, bands existing in the spectrum. Bands at wavenumbers lower than 1000 cm-1 are 
assigned to the Metal-O vibrations. The shoulder at 960 cm-1 is due to the presence of the 
hydroxyl groups linked to the layer cations and is assigned to the bending mode of Al—OH 
[49]. Bands around 620 and 550 cm-1 correspond to the distortion of hydroxyl groups mainly 
affected by the presence of trivalent Al cations. Finally, the band recorded at 430 cm-1 is 
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attributed to the overlap between bands due to stretching modes corresponding to Zn—OH or 
Al—O and condensed [AlO4]5- groups [50,51]. 
 
The other bands are originated by the 
lactate anion existing in the interlayer. 
Due to the chemical formula of lactic 
acid, CH3—CHOH—COOH, absorption 
bands originated by the carboxylate 
group, the hydroxyl group and the carbon-
hydrogen bonds should be recorded. 
Actually, peaks corresponding to 
symmetric and anti-symmetric stretching 
of the carboxylate group are recorded at 
1580 cm-1 (overlapped with the band due 
to the bending mode of water) and 1390 
cm-1, respectively [52]. Anti-symmetric 
and symmetric stretching modes of C-H 
give rise to two low intensity peaks at 
2980 and 2930 cm-1, respectively [52]. 
 
The hydroxyl groups are responsible for the broad band at 3450 cm-1 and lower intensity 
peaks at 1310 and 600 cm-1. It should be noted that no peak corresponding to the carbonate 
anion is recorded which means that the only hydrotalcite-like phase existing in these samples 
is that containing intercalated lactate ions. 
 
Thermogravimetric (TG) and 
differential thermal analysis 
(DTA) of these six samples were 
carried out in synthetic air in 
order to detect any combustion 
process occurring during the 
calcination of these organic-
inorganic hybrid materials. The 
TG curve and the DTA curve 
recorded for sample ZnAl21Lc0 
are shown in Fig. 3 and the 
thermogravimetric parameters for 
the six samples are summarized 
in Table 2. Up to five stages can 
be observed in the DTA curve, 
whereas the weight loss takes 
place in four steps.  

 
According to previously reported data [53], the first two broad, weak, ill-defined endothermic 
effects recorded at 99 ºC and 160 ºC on the DTA curve correspond to removal of physisorbed 
water and interlayer water molecules, respectively. The third one, centered at 241 ºC and 
which extends up to ca. 300 ºC, is attributed to dehydroxylation of the brucite-like layers. 
These three processes lead to the collapse of the layered structure [54]. The TG profile, also 
included in the same figure, shows a multiple, overlapped, weight loss in the temperature 
range 90-300 ºC. Ill-defined inflection points can hardly be distinguished in the TG curve, 

400100016002200280034004000
 ν, cm-1

Tr
an

sm
itt

an
ce

, %

10%

13
10

15
80

13
90 11

20

43
0

3300-3600

29
80 29

30

40

50

60

70

80

90

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
-2

-1

0

1

2

3

4

40

Temperature, ºC

W
ei

gh
t l

os
s,

 % ∆
T, ºC

 

T1 T2 T3

T4

T5

Fig. 3. TG and DTA traces of ZnAl21Lc0 recorded in 
oxidising atmosphere.



- 28 - 

making uncertain any calculation leading to the determination of the water content from the 
first weight loss step, as removal of the interlayer molecular water cannot be distinguished 
from dehydroxylation. The presence of a sharp, intense, exothermic effect after destruction of 
the layered structure should be associated to the combustion of the organic interlayer anion. 
The marked asymmetry of this exothermic peak shows that this process takes place in more 
than one single step. Weight is continuously lost up during this elimination process and 
amounts ca. 19 % of the initial sample weight. Finally a clearly exothermic effect is detected 
at 800 ºC. This peak has no counterpart in the TG curve, suggesting it corresponds to a 
melting or phase change process [55].  
 
The DTA results in the 600-900 ºC range have been related to the PXRD study of the solids 
obtained after calcination at increasing temperatures. The PXRD patterns of the calcined 
sample are included in Fig. 4. After calcination at 600 ºC (i.e. after removal of hydroxyl 
groups from the brucite-like layer and lactate anions from the interlayer) the layered structure 
collapses and the crystallization of zinc oxide, namely zincite (JCPDS: 36-1451) [32], begins. 
The thermal decomposition of the Zn,Al-lactate material also gives rise to aluminum oxide 
but this phase cannot be detected as it is amorphous.  
 
Upon calcination at 700 ºC, the 
zinc oxide peaks remain, with 
increased intensity, and additional 
weak peaks are recorded: a spinel 
phase, namely gahnite (JCPDS: 5-
0669) [32], is being formed, 
however with a poor crystallinity. 
Calcination at 900 ºC leads to 
crystallization of the well-defined 
simple oxide and spinel phases, 
without formation of new phases. 
This phase change process does 
not give rise to any weight loss, as 
it can be checked in the TG curve. 
Overall, the decomposition 
follows a pattern similar to that 
previously reported for other 
layered materials containing 
organic moieties in the interlayer 
[43,56,57].  
 
Since the PXRD analyses of the residue after calcination indicates the presence of a mixture 
of oxide and spinel, the total TG weight loss may be used to estimate the amount of interlayer 
water molecules. The total weight loss after calcination at 900 ºC of sample ZnAl21Lc0 
amounts ca. 37 % of the initial sample weight; 18 % due to dehydration and dehydroxylation 
and 19 % corresponding to combustion of the organic interlayer anion. 
 
The water contents of the as-prepared samples (Table 1) have been calculated from the values 
of total weight loss data summarized in Table 2. The values for samples ZnAl31Lc0 and 
ZnAl21Lc3 are approximate, because of the presence of small amounts of ZnO and sodium 
lactate, respectively. From these values the total weight loss is larger in the case of the 
ZnAlLc3-series than for the ZnAlLc0-series. Moreover, the weight loss due to the combustion 

Fig. 4. PXRD patterns of ZnAl21Lc0 (a) at room temperature 
and calcined at (b) 600 ºC, (c) 700 ºC, (d) 900 ºC (* - zincite, 
ZnO; ׀ - gahnite, ZnAl2O4). 
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of the organic anion for sample ZnAl21Lc3 is very large, if compared to the other W4 values 
within this series. This may be correlated to the presence of the impurity attributed to sodium 
lactate: the organic component of this second phase may be removed during the combustion 
process and thus would contribute as well to the weight loss in this temperature range.  
 

Table 2 
Thermogravimetric parameters of the samples synthesized 

Sample T1
a T3

a T4
a T5

a W1-2-3
b,c W4

c Total weight lossc 
ZnAl21Lc0 99 241 408 788 18 19 37 
ZnAl31Lc0 104 226 404 800 17 18 35 
ZnAl41Lc0 102 216 392 800 15 15 30 
ZnAl21Lc3 98 249 415 785 17 28 45 
ZnAl31Lc3 103 212 397 801 17 22 39 
ZnAl41Lc3 108 223 404 794 20 20 40 

                   a Temperature in ºC. 
                   b Sum of first, second and third weight losses.  
                   c Weight loss in %. 
 
With respect to the DTA curves, all samples show the same behaviour, with only some minor 
variations. The endothermic effect recorded at 160 ºC in the pattern for sample ZnAl21Lc0 
and corresponding to elimination of interlayer water molecules vanishes in all the other cases. 
In addition, it should be noted that the endothermic and exothermic effects corresponding to 
dehydroxylation and combustion of the organic anion, respectively, slightly shift towards 
lower temperature when the Al content is increased. The shifting towards lower temperatures 
of the peak corresponding to total dehydration when the charge density decreases has already 
been reported in the literature for Mg,Ga-CO3 [58] and Mg,Al-CO3 [59] hydrotalcite-like 
compounds. The shifting of peak corresponding to combustion of the lactate anion can be 
explained by the fact that the layers possess lower positive charge when the Zn/Al molar ratio 
is increased, thus the binding force between lactate anions and layers is weaker and interlayer 
anions can be removed at lower temperature. Nevertheless, the opposite effect was observed 
by Hibino et al. [8] for Mg,Al-lactate materials, but no reason was given to this shifting by 
these authors. Only irrelevant shifts in the positions of the effects are observed in the DTA 
curves for the other five samples studied. 
 
The sizes of the particles of the as-prepared samples, or more specifically, the distribution of 
different sizes within the samples, have been measured. The results for samples ZnAl21Lc0 
and ZnAl41Lc0 dispersed in water and then dispersed in water with application of ultra-
sounds are shown in Fig. 5. 
 
Although results are usually presented as histograms but a frequency curve has been 
superimposed to make the analysis of the distribution easier. In both cases, dispersion in water 
leads to a broad distribution around rather large particle diameter values. The average size of 
the particles, also known as Mass Median Diameter (MMD) [33], for samples ZnAl21Lc0 and 
ZnAl21Lc3 is 276 and 166 µm, respectively. The application of ultra-sounds to these two 
samples has different effects depending on the sample: for sample ZnAl21Lc0 a change in the 
shape and a shifting in the position of the distribution towards smaller values of particle size 
is observed. The average size of the particles, after treatment with ultra-sounds, is 8 µm. On 
the contrary, no change is observed for sample ZnAl41Lc0. As above reported, sample 
ZnAl41Lc0 is a not single-phase material, but it contains an impurity, zinc oxide. This 
impurity may act as a sort of concrete, preventing the hydrotalcite-like phases from 
desaggregating. All other samples show a behaviour similar to that of sample ZnAl21Lc0. 
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Fig. 6 shows the SEM images for two of the 
six samples. The micrographs were similar 
in all other cases. Both samples crystallize 
forming an ordered surface with poorly 
shaped plate-like sheets. 
 
 
 
 
 
5. Conclusions 
 
Synthesis of single-phase Zn,Al-hydrotalcites with Zn/Al molar ratio 2, 3, 4 and lactate ion in 
the interlayer was achieved by several methods, without any contamination by atmospheric 
carbon dioxide. The thermal analysis diagrams showed four weight loss stages in oxidising 
atmosphere, the first three ones corresponding to dehydration and dehydroxylation and the 
last one to combustion of the organic interlayer moiety. Thermal decomposition of these 
samples was extremely sensitive to the Zn/Al molar ratio. Formation of ZnO and ZnAl2O4 
was observed after the layered network collapsed. Desaggregation of the samples was made 
easier by means of ultra-sounds, provided the sample was a single-phase material. 
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Resumen 
 
Se han preparado catalizadores Cr-saponita por dos métodos de síntesis. Por un lado, 
intercalación de la saponita con aluminio, con cromo, y conjunta con aluminio y cromo, 
utilizando diferentes razones molares Al/Cr. Por otro lado, la saponita pilareada con 
aluminio se usa como soporte para la impregnación con diferentes precursores de cromo 
con estados de oxidación II, III y VI. Con ello se obtienen sólidos que combinan la 
naturaleza laminar de la arcilla, la elevada estabilidad térmica aportada por el aluminio 
y las propiedades catalíticas del cromo. Los catalizadores resultantes son estudiados en 
la oxidación de propeno mediante oxígeno, óxidos de nitrógeno o mezclas de ambos 
oxidantes. 
 
Abstract 
 
Chromium-saponite catalysts have been prepared by two synthesis methods. The first 
method consists in the intercalation of the saponite with aluminium, with chromium and 
co-intercalation of Al and Cr using several molar ratios of both elements. In the second 
method, Al-pillared saponite is used as support to be impregnated with various Cr-
precursors with different oxidation states. Thus, the solids obtained combine the layered 
structure of the clay, the high thermal stability given by the Al-pillars and the catalytic 
activity given by Cr. These catalysts have been studied in the oxidation of propene with 
oxygen, nitrogen oxides and mixtures of both oxidants. 
 
Introducción 
 
Las arcillas pilareadas son uno de los grupos de sólidos más estudiados en los últimos 
años ya que constituyen una de las familias más importantes de sólidos microporosos 
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desarrollados por ingeniería molecular. El proceso de síntesis puede dividirse en varios 
pasos: (1) preparación de polihidroxicationes metálicos mediante hidrólisis de las sales 
correspondientes, (2) intercambio iónico de los cationes inicialmente presentes en el 
espacio interlaminar por los policationes previamente sintetizados, formando así los 
sólidos intercalados, y (3) estabilización de los sólidos intercalados mediante 
calcinación, obteniendo así los sólidos pilareados. El proceso de intercalación produce 
un importante incremento del espaciado basal de la arcilla de partida mientras que el 
proceso de calcinación da lugar a la deshidratación y deshidroxilación de los 
policationes intercalados formando clusters de los óxidos metálicos correspondientes. 
Los clusters metálicos, también llamados pilares, mantienen las láminas separadas y 
permiten el acceso a la superficie laminar interna generando así un sólido con estructura 
microporosa de dimensiones moleculares. Desde otro punto de vista, se puede 
considerar que las láminas impiden la agregación de las especies metálicas intercaladas, 
produciendo una elevada dispersión de las especies intercalantes. El tamaño y número 
de los oligómeros intercalados determina el tamaño de los poros de la arcilla  
pilareada [1]. 
 
La intercalación de policationes de cromo resulta especialmente interesante debido a las 
propiedades catalíticas de este elemento que, combinadas con las superficiales de las 
arcillas, pueden dar lugar a sólidos finales con gran diversidad de aplicaciones. La 
cointercalación con disoluciones mixtas de aluminio y cromo se lleva a cabo mediante 
la hidrólisis conjunta de ambos cationes variando la razón molar OH-/Me3+ en función 
de la cantidad de cromo presente en la disolución intercalante. El cromo se incorpora a 
la estructura de la arcilla aunque no está claro si ambos elementos forman policationes 
independientes o si el cromo entra a formar parte del policatión de Keggin mediante 
sustitución isomórfica del aluminio, como han descrito algunos autores [2]. 
 
Por otro lado, los catalizadores soportados están formados por una o más sustancias 
catalíticamente activas depositadas sobre la superficie de un soporte con elevada 
superficie específica. En ellos, se trata de conseguir la dispersión de los compuestos 
activos y evitar la sinterización. La preparación de catalizadores soportados tiene lugar 
en varias etapas que incluyen el depósito del precursor activo sobre la superficie del 
soporte, secado, calcinación y, en algunos casos, una última etapa de activación. El uso 
de catalizadores soportados responde a la necesidad de maximizar la eficacia 
disminuyendo los costes. Con este tipo de catalizadores se necesita una menor cantidad 
de fase activa con una elevada dispersión, y se facilita la manejabilidad del catalizador. 
 
Por otra parte, catalizadores basados en cromo [3] han sido ampliamente utilizados en 
algunas reacciones de interés como oxidación de hidrocarburos [4], VOCs [5] y CFCs 
[6], sin embargo en pocos casos se trata de sólidos arcillosos [7]. En todo caso, los 
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diferentes estados de oxidación del cromo aportan un gran número de posibilidades en 
reacciones redox [8]. 
 
En este trabajo se describe la preparación, caracterización y comportamiento catalítico 
de varios catalizadores cromo-saponita pilareada. Los catalizadores han sido preparados 
por diferentes métodos: (1) intercalación y pilarización con policationes de aluminio, 
cromo y diferentes razones molares Al/Cr, y (2) impregnación de un soporte de arcilla 
pilareada con aluminio con diferentes precursores de cromo que contienen el metal en 
tres estados de oxidación diferentes y con distintos contraiones. 
 
Experimental 
 
La arcilla utilizada como material de partida es una saponita procedente del yacimiento 
de Yunclillos (Toledo), que es suministrada por la empresa TOLSA S.A. (Madrid). 
Experimentalmente se utiliza la fracción menor de dos micras que se obtiene mediante 
suspensión y decantación en agua. La fórmula estructural por celda unidad es:  
[Si7,348 Al0,652][Al0,178 Mg5,369 Mn0,004 Fe0,154Ti0,022]O20(OH)4[Ca0,096Na0,066Mg0.230 K0,081]. 
Su capacidad de cambio catiónico es 0,99 meq/g y su espaciado basal es 13,8 Å. 
 
Esta saponita ha sido intercalada con cromo, con aluminio y con disoluciones mixtas de 
ambos elementos. La intercalación con policationes de cromo se lleva a cabo mediante 
un método descrito en bibliografía [9,10]. Se utiliza la cantidad de sal necesaria para 
conseguir 30 mmoles de metal, que se disuelven en agua y se hidrolizan con una 
disolución de NaOH de manera que la razón molar OH-/Cr3+ sea 2,0. La disolución 
obtenida se envejece durante 72 horas para facilitar la formación de policationes. 
Transcurrido ese tiempo la disolución se añade sobre una suspensión de 6 gramos de 
arcilla y se mantienen en contacto durante otras 72 horas, tiempo en el que tiene lugar el 
proceso de intercambio iónico. La suspensión resultante se centrifuga y se lava 
mediante diálisis hasta ausencia de cloruros, utilizando nitrato de plata para el análisis. 
El sólido obtenido se seca a 70º C durante 24 horas y se calcina utilizando una rampa de 
temperatura de 1º C/min hasta alcanzar los 500º C, temperatura a la que se mantiene 
durante 2 horas, obteniéndose así el sólido pilareado. 
 
La intercalación con aluminio se realiza mediante un método estandarizado [11]. La 
disolución de AlCl3

.6H2O se hidroliza con una disolución de NaOH de manera que la 
relación OH-/Al3+ sea igual a 2,2. Una vez terminada la adición la disolución se deja 
envejecer durante 24 horas. La disolución se añade a una suspensión previamente 
preparada de arcilla en agua utilizando una razón Al/arcilla de 5 mmoles/g y se 
mantienen en contacto 24 horas para favorecer el intercambio iónico. Para la obtención 
del sólido intercalado la arcilla se centrifuga y se lava mediante diálisis hasta ausencia 
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de cloruros. El sólido pilareado se obtiene tras secado y calcinación en las condiciones 
descritas anteriormente. 
 
Además, se lleva a cabo la intercalación conjunta de policationes de aluminio y cromo. 
Las disoluciones intercalantes contienen cantidades diferentes de ambos metales en 
razones molares Al/Cr que son 0,9:0,1; 0,5:0,5 y 0,2:0,8. Estas disoluciones se 
hidrolizan con NaOH utilizando razones molares OH-/Me3+ que están comprendidas 
entre 2,2 y 2,0 en función del contenido en cromo de cada una de ellas. Tanto el tiempo 
de envejecimiento de las disoluciones de policationes como el tiempo de contacto 
policatión-arcilla están comprendidas entre 24 y 72 horas, aumentando con la cantidad 
de cromo en la disolución intercalante. El resto de las condiciones de síntesis son 
modificaciones de las descritas para la preparación de policationes de aluminio o de 
cromo, aproximándose a unas o a otras según la composición de la disolución [9,11]. 
Una vez producido el intercambio iónico los sólidos se centrifugan y se lavan mediante 
diálisis hasta ausencia de cloruros, tras lo cual se secan y se calcinan de la misma forma 
que en los casos anteriores. 
 
Los sólidos soportados se obtienen mediante impregnación de la saponita pilareada con 
Al por el método de humedad incipiente. Como fase activa se utilizan diferentes 
precursores que contienen cromo: acetato de cromo(II), acetilacetonato de cromo(III), 
cromato amónico y nitrato de cromo(III). De esta forma se pueden comparar los 
resultados obtenidos en función del estado de oxidación del cromo y del disolvente 
utilizado, ya que el acetilacetonato de cromo(III) fue impregnado utilizando acetona 
como disolvente mientras que los demás precursores fueron disueltos en agua. La 
cantidad de precursor utilizada en cada caso fue la necesaria para obtener un porcentaje 
del 8% en peso de Cr2O3 en los sólidos finales. Para realizar la impregnación los 
precursores se disuelven en la mínima cantidad de disolvente necesaria para la 
disolución completa del precursor siendo posible realizar todas las impregnaciones en 
una etapa. Una vez terminada la impregnación, los sólidos se secan a temperatura 
ambiente y se calcinan en las mismas condiciones que los sólidos pilareados y 
copilareados. Además de los sólidos impregnados sobre un soporte arcilloso, se realiza 
una impregnación de nitrato de cromo(III) sobre alúmina (γ-Al2O3 Condea de Puralox), 
que puede ser considerada como soporte de referencia al ser ampliamente empleada en 
reacciones de oxidación [12]. 
 
La nomenclatura de los sólidos preparados es la siguiente: para los sólidos preparados 
mediante intercalación se utiliza la nomenclatura AlxCry siendo x e y las 
correspondientes razones molares de cada metal utilizadas en la intercalación. Una vez 
calcinados se añade “-500” al nombre. Para los sólidos impregnados se utiliza la 
nomenclatura CrAc, Cracac, Cromato y CrNit según los precursores utilizados: acetato de 
cromo(II), acetilacetonato de cromo(III), cromato amónico y nitrato de cromo(III), 
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respectivamente. El sólido preparado por impregnación de nitrato de cromo(III) sobre 
alúmina se designa Cr/alúmina. Una vez calcinados también se añade “-500” a la 
nomenclatura. 
 

Técnicas de caracterización 
 

El análisis químico elemental de las muestras fue realizado mediante espectroscopía de 
plasma acoplado inductivamente (ICPS). Los resultados obtenidos se utilizan para 
calcular la fórmula elemental de la saponita de partida, así como para determinar la 
cantidad de cromo y de aluminio que se introduce en cada síntesis, y las modificaciones 
que éstas producen en la composición química de la saponita de partida.  
 

La difracción de rayos X de las muestras en polvo se realiza con un difractómetro 
Siemens D-500 con intensidad y voltaje de 30 mA y 40 kV, respectivamente. El equipo 
utiliza la radiación Kα del cobre filtrada. El barrido de los sólidos se realizó entre 2 y 
65º de 2θ sobre muestras de polvo no orientado, con una velocidad de barrido de 2º de 
ángulos de Bragg (2θ) por minuto. 
 

El estudio textural de las muestras se llevó a cabo mediante la realización de las 
isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a -196 ºC, que son obtenidas en un 
analizador Micromeritics ASAP 2010. Antes de llevar a cabo el estudio de adsorción las 
muestras son desgasificadas durante dos horas a temperatura ambiente y otras dos horas 
a 110 ºC o hasta alcanzar una presión inferior a 50µm Hg. De estas isotermas se obtiene 
la superficie específica, utilizando el método BET, y la superficie externa mediante 
aplicación del método t. 
 

Los ensayos de actividad se llevaron a cabo en un reactor de flujo de lecho fijo. El lecho 
catalítico está constituido por el catalizador previamente tamizado a un tamaño de grano 
en el rango de 0,125-0,250 mm. Dicho tamaño fue optimizado con objeto de eliminar 
limitaciones a la velocidad de reacción debidas a efectos de transferencia de masa. Para 
todos los catalizadores se analizó la conversión en una mezcla estequiométrica 0,1 % 
C3H6 + 0,9 % Ox (oxidante) en Ar, empleando como oxidantes O2, NOx o mezcla 
O2/NO, a una velocidad espacial de 19028 h-1. 
 

El estudio catalítico fue realizado en condiciones estacionarias desde 200 hasta 500º C 
registrando datos en intervalos de 50º C. La rampa de calentamiento empleada para cada 
intervalo fue de 5º C/min. Los reactantes y productos fueron analizados en línea con un 
espectrómetro FTIR Perkin-Elmer 1725X acoplado con una celda de gases en modo 
transmisión con múltiple reflexión. El análisis de cada gas se desarrolló con un 
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programa diseñado para calcular la concentración de cada especie a partir de la 
absorbancia de sus bandas características [12]. 
 
Caracterización de los sólidos 
 

Sólidos intercalados y pilareados 
 

El sólido intercalado únicamente con policationes de aluminio muestra un difractograma 
de rayos X con las características propias de las arcillas intercaladas. El espaciado basal 
se desplaza desde los 13,81 Å de la saponita natural hasta 18,33 Å en el sólido 
intercalado. La intercalación con policationes mixtos Al/Cr también da lugar a un 
desplazamiento en la reflexión (001) hacia menores ángulos, lo que implica un aumento 
en el espaciado basal en todas las muestras preparadas. Se puede deducir que la 
intercalación se produce correctamente en todos los casos estudiados. Una vez 
terminado el tratamiento térmico se realizan de nuevo los difractogramas de rayos X 
encontrándose notables diferencias en función del contenido en cromo de las muestras 
(véase la figura 1). 
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Como se observa en la figura, se produce la intercalación en todas las relaciones Al/Cr 
estudiadas. Tras la calcinación se observa un colapso parcial de la estructura laminar 
que es más acusado cuanto mayor es el contenido en cromo de las muestras, lo que 
refleja la menor estabilidad de los policationes de cromo en comparación con los de 
aluminio. Ninguno de los picos observados se corresponde con óxidos u oxihidróxidos 

Figura 1: Difractogramas de rayos X de las muestras intercaladas (izquierda) 
y pilareadas (derecha). 
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de cromo, lo que permite afirmar que se han obtenido muestras con un elevado grado de 
dispersión de cromo. 
 

El análisis elemental de las muestras preparadas indica la cantidad de aluminio y cromo 
fijados durante la intercalación, así como las variaciones en los demás elementos (tabla 
1). Los resultados de los análisis, expresados en porcentaje en óxidos, se refieren a 
muestra seca, para facilitar la comparación de los resultados. Del mismo modo, el 
contenido de cada óxido metálico se normaliza con respecto al contenido en sílice de la 
saponita natural. En estos análisis se observan las variaciones en el contenido de 
aluminio y cromo en función de la disolución utilizada para realizar la intercalación. La 
cantidad de cromo fijado, expresado como óxido de cromo, oscila entre el 3 y el 25 %, 
lo que indica que mediante éste método de síntesis se puede controlar la cantidad de 
metal que se incorpora en las muestras. Las relaciones atómicas Al:Cr experimentales 
en los sólidos pilareados con disoluciones mixtas son 5,85:1, 0,80:1, y 2:6,96 frente a 
los valores 9:1, 1:1, y 2:8, respectivamente, existentes en las disoluciones. Estudiando 
las variaciones de los demás elementos, se observa que el intercambio catiónico se 
produce principalmente por cationes Ca2+ y Na+ presentes en la interlámina de la 
saponita natural. 
 

Tabla 1. Composición química (% en peso) de la saponita de Yunclillos y de los sólidos 
intercalados, normalizada respecto al contenido en SiO2 de la saponita natural. 

Muestra SiO2 Al2O3
 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 Cr2O3

Saponita 

Al1,0 

Al0,9Cr0,1 

Al0,5Cr0,5 

Al0,2Cr0,8 

Cr1,0 

60,09 

60,09 

60,09 

60,09 

60,09 

60,09 

5,77 

15,50 

16,80 

12,23 

9,16 

6,12 

1,65 

1,61 

1,61 

1,62 

1,61 

1,71 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

30,70 

28,35 

28,45 

27,76 

27,86 

26,66 

0,71 

0,12 

0,05 

0,04 

0,04 

0,05 

0,27 

0,04 

0,05 

0,04 

0,03 

0,02 

0,52 

0,47 

0,41 

0,51 

0,42 

0,50 

0,25 

0,24 

0,25 

0,25 

0,24 

0,27 

0,00 

0,00 

2,81 

12,10 

17,50 

24,99 

 
El estudio de las propiedades texturales de los sólidos refleja la elevada superficie 
específica que se desarrolla mediante el proceso de intercalación. Los valores de 
superficie específica estimados por el método BET para los sólidos intercalados y 
pilareados se presentan en la tabla 2. 
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Como se observa en los datos de la tabla el 
proceso de intercalación incrementa la superficie 
de los sólidos, mientras que el tratamiento térmico 
y consiguiente deshidratación y deshidroxilación 
de los pilares produce una disminución de la 
superficie específica respecto a los intercalados. A 
partir de la superficie externa se evalúa la 
superficie microporosa, cuyos valores y sus 
porcentajes respecto a la superficie total se 
ofrecen también en la Tabla. La superficie 
microporosa contribuye de forma muy 
significativa a la superficie total de los sólidos, 
alcanzando valores entre el 84 y el 87% en los 
sólidos intercalados y entre el 56 y el 82% en los 
sólidos pilareados. La disminución de la superficie 
se debe al colapso de la estructura laminar 
observado en los difractogramas de rayos X. 

 
Sólidos impregnados 
 
Los sólidos impregnados se caracterizan utilizando las mismas técnicas que en el caso 
de los intercalados y pilareados. Los difractogramas de las muestras impregnadas se 
comparan con el del sólido Al1,0-500, utilizado como soporte y se realizan también los 
difractogramas después de la calcinación, todos ellos se presentan en la figura 2.  

 
 
 

Tabla 2. Superficie específica de los 
sólidos (SBET) y superficie de 

microporos de cada una de ellas (Sµp). 
Muestra SBET SMP 

Saponita 
Al1,0 

Al0,9Cr0,1 
Al0,5Cr0,5 

Al0,2Cr0,8 

Cr1,0 

Al1,0-500 
Al0,9Cr0,1-500 
Al0,5Cr0,5-500 
Al0,2Cr0,8-500 

Cr1,0-500 

169 
334 
258 
311 
327 
328 
274 
240 
252 
191 
209 

111 (66)* 
283 (85) 
217 (84) 
270 (87) 
285 (87) 
280 (85) 
218 (80) 
191 (80) 
207 (82) 
120 (63) 
117 (56) 

* Entre paréntesis, porcentaje de superficie 
total que corresponde a la superficie de los 

microporos. 

Figura 2. Difractogramas de rayos X de las muestras impregnadas. Izqda: muestras impregnadas 
y secas a 70º C, se incluye el soporte. Dcha: Muestras impregnadas calcinadas. 
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El proceso de impregnación mantiene en todas las muestras la estructura laminar del 
sólido Al1,0-500 utilizado como soporte. Se mantienen todos las líneas de difracción del 
silicato y, en algunas muestras, aparecen picos característicos de las sales precursoras. 
La disminución de intensidad de los picos indica que, aunque se mantiene la estructura 
de la arcilla, el proceso de impregnación disminuye notablemente la cristalinidad del 
sólido pilareado utilizado como soporte. Los difractogramas de los sólidos una vez 
calcinados no muestran los picos de los precursores y el pico a bajos ángulos varía 
considerablemente indicando un colapso parcial de la estructura laminar. En ninguno de 
los sólidos se observan reflexiones propias de óxidos u oxihidróxidos de cromo. Esto 
indica que durante la síntesis de los sólidos impregnados no se forman especies 
cristalinas de los mismos, detectables mediante esta técnica, lo que hace suponer que el 
cromo incorporado tiene una buena dispersión sobre el soporte. 
 

Las muestras impregnadas se preparan de forma que el 
sólido final contenga un 8% en peso de Cr2O3. Los 
análisis químicos de las muestras dan los contenidos en 
cromo incluidos en la tabla 3. Los porcentajes de los 
demás óxidos se mantienen prácticamente constantes, ya 
que la impregnación no produce modificación química 
alguna en el soporte.  
 
 

 
La superficie específica de los sólidos calculada a partir de 
los resultados de adsorción de nitrógeno a -196 ºC da 
resultados muy diferentes para los sólidos impregnados 
secos y los calcinados. Los sólidos impregnados secos a 
70 ºC poseen superficies mucho menores que la del 
soporte utilizado para realizar la impregnación. Esto es 
debido a que durante la impregnación las sales precursoras 
se sitúan a la entrada de los poros, bloqueando el acceso a 
los mismos y disminuyendo en gran medida la superficie 
específica del sólido utilizado como soporte. Durante el 
proceso de calcinación, como se comprueba con los 
análisis FTIR y térmicos, las sales utilizadas como 
precursores de la impregnación pierden los ligandos y 
contraiones, que constituyen gran parte de su volumen, de 
manera que se libera de nuevo la entrada a la porosidad y, 
por lo tanto, la superficie específica de los catalizadores 
aumenta. Como se ha visto en los difractogramas de  

rayos X, la segunda calcinación produce un colapso parcial de la estructura laminar por 

Tabla 3. Porcentaje de cromo 
en el soporte y en las muestras 
impregnadas. 

Muestra Cr2O3 / % 
Al1,0 

CrAc 

Cracac 

Cromato 
CrNit 

0,00 
9,17 
8,08 
8,93 
8,51 

Tabla 4. Superficie específica 
del soporte y de los sólidos 
impregnados e impregnados 
calcinados. 

Muestra SBET / 
m2 g-1 

Al1,0-500 

CrAc 

Cracac 

Cromato 

CrNit 

CrAc-500 

Cracac-500 

Cromato-500 

CrNit-500 

274 

178 

22 

72 

6 

177 

237 

97 

107 
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lo que los catalizadores finalmente obtenidos no alcanzan en ningún caso la superficie 
del soporte Al1,0-500. 
 
Actividad catalítica 
 
Los sólidos preparados son ensayados como catalizadores en la oxidación de propeno 
con distintas mezclas oxidantes. La primera reacción estudiada consiste en la oxidación 
de hidrocarburo con oxígeno en condiciones estequiométricas, cuyos resultados se 
muestran en la figura 3 para la conversión del hidrocarburo.  

 
 
Las conversiones de hidrocarburo registradas por los catalizadores pilareados alcanzan 
el 100 % para temperaturas superiores a los 400º C, independientemente del contenido 
en cromo de dichos sólidos. Este efecto refleja la existencia de un porcentaje de cromo, 
incorporado en los pilares, óptimo para esta reacción, cercano al 10-12 % en peso. 
Comparando los resultados de los sólidos intercalados con los preparados por 
impregnación se observa el mismo comportamiento para todos ellos 
independientemente de la forma utilizada para la incorporación del cromo, lo que 
reflejaría la eficacia del comportamiento redox del cromo ante procesos de oxidación, 
ya se encuentre localizado en la superficie interna del catalizador (sólidos pilareados) o 
en la superficie externa (sólidos impregnados). El análisis de los efluentes de reacción 
muestra, sin embargo, la combustión parcial del hidrocarburo para todos los casos a 
temperaturas superiores a los 350º C. Como se muestra en la Figura 4 la oxidación del 
hidrocarburo produce CO2 y CO, alcanzando una producción de CO cercana al 20 %. 

Figura 3. Conversiones de hidrocarburo para la reacción C3H6+O2 para los catalizadores 
indicados: izqda) sólidos pilareados; dcha.) sólidos impregnados. 
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En segundo lugar, se estudia como reacción modelo la oxidación del hidrocarburo en 
presencia de NO en condiciones estequiométricas. En este caso la reacción conlleva un 
interés medioambiental añadido al estudiar tanto la oxidación del propeno como la 
reducción del NO [13]. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5, analizando 
las conversiones del propeno, de los óxidos de nitrógeno, así como el rendimiento de los 
mismos a nitrógeno diatómico. 
 

 
 
 
 
 

Figura 4. Conversión de hidrocarburo y 
producción de COx para el sólido 
impregnado CrNit-500 durante la reacción 
C3H6+O2. 

100 200 300 400 500

0

20

40

60

80

100 CrNit-500 HCconv
 COprod
 CO2prod

 

 

C
on

ve
rs

ió
n 

H
C

 / 
P

ro
du

cc
ió

n 
C

O
x (

%
)

Temperatura (ºC)

Figura 5. Conversiones de hidrocarburo y NOx obtenidas en la reacción y rendimiento a 
nitrógeno de cada una de: las muestras pilareadas (arriba) y las muestras impregnadas (abajo). 
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La oxidación del hidrocarburo alcanza conversiones cercanas al 60 %, a altas 
temperaturas, tanto en los materiales pilareados con cromo como en los impregnados, lo 
que difiere considerablemente de las altas conversiones obtenidas al emplear oxígeno 
como agente oxidante. Al analizar los resultados obtenidos para las conversiones de los 
óxidos de nitrógeno se observan valores considerablemente bajos, cercanos al 30 %. La 
diferencia existente entre las conversiones obtenidas para oxidante y reductor merece 
ser objeto de estudio. Dado que no se introduce ningún otro agente oxidante en la 
alimentación del reactor la oxidación del hidrocarburo debe producirse por un 
mecanismo tipo Mars-Van-Krevelen, por el cual el catalizador es capaz de ceder parte 
del oxígeno de su estructura para producir la oxidación y regenerarse posteriormente 
mediante una corriente de oxígeno. Este efecto también es observado en el sólido 
Cr/alúmina, aunque en menor medida, lo que supondría que el aporte de oxígeno se 
produce por las especies de cromo formadas tras la calcinación de los materiales a 500º 
C, descartando el material arcilloso como fuente del oxidante. 
 
El análisis detallado de los efluentes de esta reacción no muestra evidencias de la 
oxidación parcial del propeno, a diferencia de lo que ocurría en la primera reacción, 
observándose sólo la presencia de CO2 como producto. En lo que respecta a los 
productos nitrogenados, la similitud del rendimiento a nitrógeno con respecto a la 
reducción de los óxidos de nitrógeno (figura 5) muestra al nitrógeno diatómico como 
único producto, no detectándose en ningún caso especies de reducción intermedias. 
 
En el caso de las muestras pilareadas se observa que introduciendo pequeñas cantidades 
de cromo a la saponita es posible alcanzar conversiones notables, sin embargo, a partir 
de un cierto contenido todas tienen un comportamiento muy similar, 
independientemente de la cantidad de cromo introducida en el proceso de intercalación. 
Esta similitud supone, como ocurría en la oxidación con oxígeno, la existencia de un 
contenido en cromo óptimo o idóneo para esta reacción, que podríamos fijar en torno al 
5 % en peso, puesto que para porcentajes superiores no se observan variaciones 
significativas en la actividad de los catalizadores, efecto observado en otros materiales 
pilareados [14]. 
 
Respecto a las muestras impregnadas sobre la saponita pilareada se observa gran 
similitud entre ellas. El precursor de cromo empleado para la impregnación no parece 
influir en la actividad del catalizador resultante, ni siquiera en lo que respecta al aporte 
de oxígeno por parte del catalizador. Este hecho supone que a pesar de partir de 
precursores con diferentes estados de oxidación del cromo el tratamiento de calcinación, 
al que los materiales son sometidos, da lugar a sólidos con las mismas especies de 
cromo que aportan el oxígeno para el mecanismo Mars-Van-Krevelen. La influencia del 
soporte en la reacción de propeno con los NOx se hace evidente al comparar los sólidos 
Cr/alúmina y CrNit. El catalizador basado en alúmina alcanza conversiones, tanto de 
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hidrocarburo como de óxidos de nitrógeno, notablemente superiores a los valores 
alcanzados por el sólido basado en la saponita pilareada. Puesto que el precursor de 
cromo empleado para la impregnación fue el mismo en ambos casos y el contenido en 
cromo es similar, la diferencia de actividad puede ser atribuida a las propiedades 
superficiales del catalizador. 
 
Dado el distinto comportamiento catalítico que poseen los sólidos sintetizados en 
función de la naturaleza del agente oxidante, se llevó a cabo la oxidación del propeno en 
presencia de ambos oxidantes. Para ello se regularon las concentraciones de los 
reactantes, manteniendo la estequiometría de la reacción y ajustando las proporciones de 
NO y de O2 de forma que ambos oxidantes aporten el mismo número de átomos de 
oxígeno a la reacción (C3H6 + 4,5 NO + 2,25 O2). Los resultados obtenidos se muestran 
en la figura 6. 

 
 
 
Se observa que las conversiones obtenidas utilizando mezcla de oxidantes son mayores 
que las obtenidas en presencia de NO como único oxidante, por lo que se deduce que la 
reacción se ve favorecida en presencia de oxígeno. La gráfica refleja un 
comportamiento similar para todos los sólidos basados en la saponita pilareada, 
alcanzando conversiones de propeno cercanas al 80 % y de NOx del 40 %. Al igual que 
en los estudios anteriores, se observa que la producción de nitrógeno transcurre de 
forma paralela a la reducción de óxidos de nitrógeno, por lo que no se forman productos 
de reducción intermedios. De nuevo, el catalizador impregnado sobre alúmina presenta 
un comportamiento diferente, alcanzando mayores conversiones tanto para la oxidación 
de propeno como para la reducción del NO. Como se ha comentado anteriormente esto 
puede ser atribuido a las propiedades superficiales que presenta dicho catalizador. Estos 

Figura 6. Conversiones de hidrocarburo y NOx y rendimiento a nitrógeno obtenidas en la reacción 
C3H6 + 4,5 NO + 2,25 O2 para los catalizadores impregnados y pilareados que se indican. 
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resultados ponen de manifiesto el efectivo comportamiento redox del cromo que se ve 
favorecido en presencia de oxígeno. 
 
Con objeto de evaluar el efecto del oxígeno ante la reacción conjunta de NO + O2, se 
llevaron a cabo ensayos catalíticos introduciendo cantidades crecientes de oxígeno en 
condiciones isotermas. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7 para uno de 
los sólidos pilareados escogidos como modelo, ya que todos los sólidos estudiados 
presentaron el mismo comportamiento, incluso el preparado sobre alúmina como 
soporte, representándose los resultados registrados a 400 y 500º C. 
 

 
Al evaluar el efecto del oxígeno se observa como a temperaturas intermedias, en las que 
la conversión del hidrocarburo no ha llegado a su máximo valor (400º C), la 
incorporación de oxígeno favorece la oxidación del hidrocarburo sin producir un 
detrimento en la reducción de los óxidos de nitrógeno, incluso para elevadas 
concentraciones de oxígeno. Esto pone de manifiesto la existencia de un efecto 
sinérgico entre el oxígeno y el NO a estas temperaturas. Sin embargo realizando el 
mismo estudio a 500º C, temperatura a la que la conversión de hidrocarburo casi ha 
alcanzado el 100 %, se observa como el exceso de oxígeno introducido compite con los 
NOx como agente oxidante del propeno. A esta temperatura el propeno reacciona 
preferentemente con el oxígeno, produciéndose un importante descenso en la 
conversión de NOx.  
 
Estos resultados ponen de manifiesto la eficacia de los sólidos cromo-arcilla como 
catalizadores para la oxidación del hidrocarburo, existiendo unas condiciones óptimas 

Figura 7. Conversiones de hidrocarburo y NOx y rendimiento a nitrógeno obtenidos para el 
catalizador Al0,2Cr0,8. Izquierda: reacción a 400º C y derecha: reacción a 500º C. 
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que afectan al contenido en cromo y a la naturaleza del agente oxidante más que a la 
forma de incorporar la fase activa en el catalizador. 
 
Conclusiones 
 
La intercalación de una saponita con Al, Cr, o mezclas de ambos elementos se realiza de 
forma satisfactoria en todas las muestras preparadas. Los difractogramas de las muestras 
calcinadas indican que los policationes de cromo son menos estables a altas 
temperaturas. Introduciendo la relación adecuada Al/Cr podemos obtener sólidos que 
combinan adecuadamente la estabilidad de los pilares de aluminio con las propiedades 
catalíticas aportadas por el cromo. En el caso de los sólidos impregnados, la calcinación 
produce, en algunos casos, la deslaminación de las muestras dependiendo de la sal 
utilizada como precursor para la impregnación. La cantidad de cromo final de los 
catalizadores puede controlarse preparando las disoluciones intercalantes o de 
impregnación adecuadas al catalizador deseado. 
 
Los sólidos calcinados presentan elevados espaciados basales y superficies específicas, 
características que los hacen adecuados para su uso como catalizadores de oxidación. La 
actividad de los sólidos preparados frente a la oxidación de propeno y a la reducción de 
NOx es muy similar independientemente del método utilizado para la incorporación de 
cromo. En función de las condiciones oxidantes utilizadas en la alimentación se 
obtienen resultados diferentes tanto en la combustión de hidrocarburos como en la 
reducción de NOx. 
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Abstract: 

This study is centred in the anonymous oil mural paintings located in the roof of the crossing in the 
Gospel nave of San Agustin church of Cordoba.   

The samples have been studied by optical microscopy, grazing angle x-ray diffraction, infrared 
spectroscopy, and scanning electron microscopy with energy dispersive analyzer. The paintings have varied 
compositions as for loads and pigments. The binding medium is in all the cases oil.  

The dark colour (“sienna earth or umbers”) are constituted by iron and manganese oxides, main 
responsible for the colour. In addition appears monazite, a cerium and rare earths phosphates that has not been 
previously described in the pigments constituted by iron oxides.   

The presence of monazite should indicate that the material used for this colour come from an area in 
which it is present, and since the pigments used at the time in which the studied paintings are dated, XVII 
century, they are all them natural substances and its use was conditioned by the means of distribution at that 
time. The presence of monazite in the county of Cordoba as for example Coto Minero de Carbonell, Fuente 
Obejuna and El Cabril-Hornachuelos, suggests the use of a material taken in the vicinities of the place of 
realization of the work. 

The white colours are formed by calcite, white lead and plaster, the blue colours for cobalt glass, the red 
and pink for cinnabar or iron oxides, the gildings for gold, and the dark brown for sienna with monazite. 
 
Resumen: 
 Este estudio se centra en las pinturas murales anónimas con terminaciones en seco al óleo, localizadas 
en el Techo del Crucero de la Nave del Evangelio. 
 Las muestras se han estudiado mediante microscopia óptica, difracción de rayos X en ángulo rasante, 
espectroscopia de infrarrojos, y microscopia electrónica de barrido con analizador elemental por energía 
dispersiva de rayos X incorporado. Tienen variadas composiciones en cuanto a cargas y pigmentos. El 
aglutinante es en todos los casos aceite. 
 En las pinturas de color oscuro, junto a la presencia de óxidos de hierro y manganeso, principales 
responsables del color, aparece monacita, un fosfato de cerio y tierras raras, que no ha sido descrita con 
anterioridad en los pigmentos constituidos por óxidos de hierro. 
 La presencia de monacita puede indicar que el material utilizado para este color debe proceder de una 
zona en la que esté presente, y dado que los pigmentos empleados en la época en la que se fechan las pinturas 
estudiadas, siglo XVII, son todos ellos sustancias naturales y su uso estaba condicionado por los medios de 
distribución de la época, la presencia de monacita en la provincia de Córdoba (Coto Minero Nacional de 
Carbonell, Fuente Obejuna y El Cabril-Hornachuelos) sugiere el empleo de un material tomado en las 
proximidades del lugar de realización de la obra. 
 Los colores blancos están formados por calcita, albayalde y yeso, los azules por vidrio de cobalto, los 
rojos y rosas por cinabrio y óxido de hierro, los dorados por oro, y los marrones oscuros y negros por tierra siena 
con monacita.   
 
1.- Introducción: 

La caracterización de los materiales utilizados por los artistas suministra información 
sobre la técnica pictórica usada. Sirve, además, para ayudar a la identificación y 
autentificación de las obras de arte. Los pigmentos empleados en la época en que se fechan las 
pinturas estudiadas, siglo XVII, son todos ellos sustancias naturales y su uso estaba 
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condicionado por los medios de distribución de la época, así como por la disponibilidad y 
habilidad del autor para encontrar el material adecuado, lo que estaba claramente subordinado 
a la zona de realización de la obra. 

En las pinturas de color oscuro estudiadas en este trabajo, junto a la presencia de 
óxidos de hierro y manganeso hidratados, 
principales responsables del color, aparece una 
fase denominada monacita, que no había sido 
descrita con anterioridad en los pigmentos 
constituidos por óxidos de hierro. La presencia 
de esta fase puede indicar que el material 
utilizado para este color debe proceder de una 
zona en la que esté presente este mineral. La 
presencia de monacita en la provincia de 
Córdoba (Coto Minero Nacional de Carbonell, 
Fuente Obejuna y El Cabril-Hornachuelos) 
sugiere el empleo de un material tomado en las 
proximidades del lugar de realización de la obra 
(García del Amo y col.,1999). 

 
2.- Descripción histórico-artística: 
 
2.1.- El edificio:  

La Iglesia motivo de estudio se encuentra situada en el Convento de San Agustín 
(Córdoba), en la plaza que lleva su nombre. La Iglesia del Convento de San Agustín es una 
edificación gótica catalogada de gran interés artístico. Su construcción original data de la 
época de Fernando III. En el siglo XVI se construyeron algunas de las capillas, siendo en el 
siglo XVII cuando se produjo la reforma y finalización de todo el conjunto. 

 
De planta rectangular, la Nave Central (Fig.1), cerrada con una bóveda de cañón, es 

más ancha que las laterales, con seis tramos a cada lado separados por pilares rectangulares 
decorados con pinturas murales (Fig.2). Los frentes de los mismos aparecen decorados con 
yeserías, cartelas e inscripciones. 

 
El crucero se recubre con una bóveda oval 

sobre pechinas con tondos enmarcando yeserías y 
pinturas murales que representan a personajes 
relacionados con la Orden de los Agustinos, de autor 
anónimo. 

 
En la zona superior se ubica el coro rodeado 

por una balconada en madera, formada por una 
balaustrada. El sotocoro presenta una decoración 
parecida al resto, destacando la representación de 
una Inmaculada de gran calidad artística atribuida a 
Cristóbal Vela. 

 
La cabecera se haya recubierta por una 

bóveda de crucería decorada con yeserías y pinturas 
murales anónimas, de estilo manierista, donde se 
observan representaciones de Santos, ángeles, 
músicos y el Espíritu Santo. Fig 2.- Iglesia Conventual de San Agustín. 

Pilar rectangular decorado con pintura mural.

Fig 1.- Interior de la Iglesia Conventual de San 
Agustín. Nave Central, Coro, Sotocoro, Pilares. 
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Este edificio se encuentra en un lamentable estado de conservación en todo su 

conjunto, albergando bienes culturales de gran interés. En 1996, ante el lamentable estado de 
conservación de la Iglesia, la Delegación en Córdoba de la Consejería de Cultura, planteó 
acometer parte de los trabajos ante los deterioros estructurales graves que presentaba el 
edificio (Infante de la Torre, A., 2004). 

  
2.2.- Las pinturas murales: 
Tanto los muros como los techos que forman el conjunto se hallan recubiertos en gran 

parte por pinturas murales, decorando pilares, coro, bóveda y otras estancias. Destacan los 
autores: Cristóbal Vela Cobo, Juan Luis Zambrano y otras obras anónimas de estilo 
manierista. 

 
Las pinturas estudiadas están enmarcadas en la propia pared, formando parte de la 

arquitectura. En el soporte, a base de piedra y ladrillo, se observa mala cohesión, 
disgregaciones, alto contenido de humedad distribuida por todo el soporte, dejadez del 
conjunto arquitectónico hasta su ruina, y humedad por capilaridad, condensación y filtración 
por goteras en la techumbre. 

 
El enlucido o base de preparación está constituido por dos morteros realizados con cal 

y arena, siendo el primero más grueso (10 mm) que el segundo (2 mm). El segundo formaría 
la capa superficial con sulfato, siendo esta última capa la que soporta la pintura. En cuanto a 
su estado de conservación, se observa presencia de humedad (capilaridad, condensación y 
filtración), falta de adhesión entre los distintos estratos, eflorescencias salinas, grietas 
generalizadas, descamación y pulverización del mortero. Todo ello ofrece un aspecto final 
mate de la obra, no resistente al agua, con depósitos de polvo y restos orgánicos, y con 
lesiones ocasionadas por la incorporación de nuevos materiales como el cemento. 

 
Para concluir la descripción formal de la pintura mural, se tiene una película pictórica 

con textura del enlucido pulida, transparencia de los colores, ausencia de empastes, superficie 
pulverulenta, cohesión muy mala entre el último enlucido y la película pictórica, grietas 
debido al desplazamiento y movimiento del enlucido, pérdida de película pictórica en gran 
parte de la superficie, destacando las zonas de las naves laterales y los pilares que apuntan 
hacia la nave central, eflorescencias salinas, ataques biológicos por microorganismos 
heterótrofos (bacterias y hongos), alteración de los colores por desgaste y desgarros, y capas 
de cal superpuestas a la pintura (Infante de la Torre, A., 2004). 

 
3.- Materiales y métodos: 

Este estudio se centra en las pinturas 
murales anónimas con terminaciones en seco al 
óleo, localizadas en el Techo del Crucero de la 
Nave del Evangelio (Fig.3).  

 
El primer paso y el más crítico es la 

preparación de estratigrafías para el 
entendimiento de la naturaleza física de la 
superficie pictórica, definiendo donde termina lo 
original y comienza el repinte si existe, 
visualizando la degradación, y pudiendo incluso 
contribuir a la revelación de las técnicas Fig 3.- Iglesia Conventual de San Agustín. 

Techo del Crucero de la Nave del Evangelio. 
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pictóricas empleadas (uso de pigmentos, medios aglutinantes, etc.) por los diferentes autores. 
Partiendo de una placa de polimetacrilato, se practica una oquedad en la que se introduce la 
muestra, rellenando hasta enrasar con una resina acrílica en forma líquida que se polimeriza 
posteriormente para endurecerla, la preparación se corta perpendicularmente a los estratos y 
se pule hasta dejar expuesta la superficie que se desea analizar. 

 
Posteriormente, las muestras, embutidas en el interior de las estratigrafías, se han 

estudiado mediante microscopia óptica (microscopio óptico Nikon con objetivos x25, x50, 
x100 y x200), espectroscopia de infrarrojos en modo reflexión (espectrómetro Nicolet 510 y 
detector DTGS con microscopio incorporado) y microscopia electrónica de barrido con 
analizador elemental por energías dispersivas de rayos X incorporado (microscopio 
electrónico JEOL JSM-5400 y analizador Link OXFORD). 

 
Con otra parte de las muestras no se hace estratigrafía y se dejan tal y como han sido 

extraídas, para analizarlas mediante difracción de rayos X (difractómetro ángulo rasante 
Siemens D5000 con monocromador de LiF en el haz difractado y rendijas soller largas de 
0.4º) y espectroscopia de infrarrojos en modo transmisión (espectrómetro Nicolet 510 y 
detector DTGS). 

 
4.- Resultados: 

Se indican a continuación algunos de los estudios científicos realizados con las 
muestras de pintura mural extraídas en la primera de las estancias, el Techo del Crucero de la 
Nave del Evangelio.  

 
- Muestra 1R (rojo) (Nave del Evangelio. Bóveda Crucero): La muestra se dispone 

estratigráficamente en tres capas (Fig.4a): - (a) Estrato interno de color rojo (50-80 µm); - (b) 
Estrato intermedio de color blanco (10-20 µm); - (c) Estrato superficial de color marrón 
oscuro (5-15 µm).- Muestra 2D (dorado) (Nave del Evangelio. Techo del Crucero): La 
muestra tiene un total de tres estratos (Fig.4b): - (a) Estrato interno de color blanco (100-140 
µm); - (b) Estrato intermedio de color marrón oscuro (10-30 µm); - (c) Fina lámina brillante 
superficial de color dorado (0-5 µm). 

 
El análisis químico elemental del estrato de color marrón (c) de la muestra 1R 

realizado por energías dispersivas de rayos X se muestran en las figuras 5 (análisis general) y 
6 (análisis puntual de una partícula del pigmento). Se constata en el análisis general la 
presencia en dicho estrato de hierro, manganeso, silicio, aluminio, potasio, carbono, azufre, 
calcio y oxígeno y en el análisis puntual la presencia de fósforo, cerio, neodimio, lantano, y 
calcio junto a algo de hierro, silicio, aluminio, potasio, oxígeno y carbono. Estos datos 

Fig 4a.- Fotomicrografía muestra 1R (x100) Fig 4b.- Fotomicrografía muestra 2D (x200) 

(a) 

(b) 
(c)

(a) 

(b) 

(c)
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sugieren que estos elementos pueden corresponder a la presencia de tierra de siena (mezcla de 
silicoaluminatos y óxidos de hierro y manganeso) y monacita, entre otros compuestos. 
   

 
La presencia de oro en los análisis elementales mostrados en las figuras 5 y 8 se debe 

al método de metalización utilizado para el estudio de las muestras. Al detectar la posible 
presencia de fósforo, para evitar la coincidencia de la energía Mα del oro (2.12 keV) y Kα del 
fósforo (2.02 keV), se procedió a metalizar la muestra con carbón por lo que el oro no aparece 
en las figuras 6 y 10. 

 
La presencia de calcio podría indicar la presencia de apatito en la muestra si bien 

además del calcio hay otros elementos (cerio, lantano, neodimio) asociados con el fósforo. 
Los análisis elementales de otras muestras pertenecientes a otras obras de arte, que contienen 
sólo apatito, muestran una relación de intensidades en los picos de calcio y fósforo mucho 
mayores a los obtenidos en estos análisis (Fig. 6 y 10) donde parece claro que sin desechar la 
posibilidad de la presencia de fosfato cálcico hay otras fases en las que está presente el 
fósforo. 

En la figura 7 se muestra el espectro de infrarrojos correspondientes al mencionado 
estrato, en el mismo se observan las bandas características de silicatos (860-1175cm-1) 

Fig 5.- Análisis general 
por energías dispersivas 
de rayos X del estrato 

superficial marrón 
oscuro, muestra 1R 

Fig 6.- Análisis puntual 
por energías dispersivas 
de rayos X del estrato 

superficial marrón 
oscuro, muestra 1R 
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sulfatos (1040-1250 cm-1), fosfatos (1100-950 cm-1) carbonatos (1320-1530 cm-1, 800-900 
cm-1) compuestos oleosos (1700-1750 cm-1, 1640-1650cm-1) (Garsden, 1975). La monacita es 
un fosfato que presenta absorciones a 1100-1050 cm-1, 1080 cm-1, 970-955 cm-1 y 905cm-1 
que están presentes en el espectro mostrado en la figura 7. 
 

 
En el análisis químico del estrato de color blanco, (b), de la muestra 1R aparece 

plomo, carbón y oxígeno y en el espectro de infrarrojos se observan las bandas 
correspondientes a carbonatos y sustancias oleosas. (Figuras no mostradas). La presencia de 
plomo y carbonatos sugiere la presencia de carbonatos básicos de plomo. 
  

En la figura 8 se muestra un análisis elemental realizado en una zona puntual del 
estrato interno de color rojo (a) de la muestra 1R, en el que se observan como elementos 
principales hierro y oxígeno, elementos constitutivos de los óxidos de hierro y óxidos de 
hierro hidratado, si bien la coloración roja 
oscura saturada de este estrato estudiado 
coincide con la de la hematites (Gettens y 
Scout, 1966). 

 
Debido a la poca cantidad de muestra 

que se puede obtener de la obra de arte a 
estudiar –son pinturas murales de gran valor 
artístico- y a la imposibilidad de separar los 
distintos estratos, ha sido necesario el 
estudio en el total de la muestra utilizando la 
técnica de ángulo rasante que permite 
obtener un diagrama de rayos X con poca muestra. Considerando que se emplea el total de la 
muestra y que el pigmento usado se encuentra en el estrato menos grueso (estrato c), 

Fig 8.- Análisis puntual por energías dispersivas de 
rayos X del estrato interno rojo, muestra 1R 

Number of sample scans:  100
Number of background scans:  100
Resolution:   4,000
Sample gain:  128,0
Mirror velocity:  3,1649
Aperture:  100,00
Detector:  MCT/A
Beamsplitter:  KBr
Source:  IR
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acompañado de otros componentes y que sus poderes reflectantes son menos intensos que los 
de otros minerales presentes en el total de la muestra, su caracterización por rayos X resulta 
difícil. 

  
El diagrama de difracción de rayos X de la muestra 1R se puede observar en la figura 

9. Aparecen difracciones correspondientes a hidrocerusita (H) y cerusita (Ce), componentes 
del albayalde, minerales que están en proporción alta en el total y tienen alto poder reflectante 
y son responsables del plomo presente en el análisis químico y de los carbonatos que aparecen 
en el estudio por infrarrojos del estrato (b). Está presente yeso que coincide con la presencia 
de azufre y calcio en el análisis químico y de sulfatos en el espectro de infrarrojos de la capa 
externa (c). Este yeso puede proceder del polvo depositado en la superficie de la pintura, ya 
que si procediese de una pintura realizada al temple con yeso esta aparecería en la capa 
polícroma (a). La calcita detectada por rayos X puede tener la misma procedencia. También 
aparecen difracciones que pueden atribuirse a la monacita, justificando la presencia de 
fósforo, cerio, lantano y neodimio en el análisis químico y de fosfatos en el estudio por 
espectroscopia de infrarrojos. Se detectan difracciones a 4.18 Å, 2.69 Å y 2.50 Å que podían 
atribuirse a óxidos de hierro y a óxidos hidratados de hierro a pesar de estar en bajo 
proporción respecto al total, pero al coincidir estas difracciones con las de otros minerales 
presentes no se puede afirmar su presencia por esta técnica. Aparecen difracciones de 
intensidad débil a 10 Å y 3.34 Å que pueden atribuirse a la presencia de silicatos y cuarzo, lo 
que justificaría la existencia de silicio, aluminio y potasio en el análisis químico y de bandas 
de silicatos en el espectro de infrarrojos. 

 Los análisis químicos elementales por energías dispersivas de rayos X y el espectro de 
infrarrojos (figuras no mostradas) realizados sobre el estrato intermedio (b) de color marrón 
oscuro de la muestra 2D presenta una composición muy similar al estrato externa (c) de la 
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muestra 1R. En esta muestra se detecta una lámina superficial brillante constituida por oro de 
acuerdo con el análisis químico. Por debajo de la capa de color marrón oscuro aparece un 
estrato de color blanco que está constituido por calcita y aceite. 
  

 
Las conclusiones de composición de los estratos de las dos muestras estudiadas se han 

obtenido de la combinación de los análisis elementales por energías dispersivas de rayos X, 
efectuados sobre toda la muestra, los espectros de infrarrojos correspondientes a cada uno de 
los estratos de la misma que dan información de aniones y aglutinantes orgánicos y de los 
diagramas de rayos X que indican las fases cristalinas presentes.  

 
Del estudio global se deduce la siguiente composición para los diversos estratos de las 

dos muestras estudiadas: 
  

Muestra 1R (rojo) (Nave del Evangelio. Bóveda Crucero): (a) Estrato interno de color 
rojo: óxido de hierro (hematites), aceite; (b) Estrato intermedio de color blanco: carbonato 
básico de plomo (albayalde), aceite; (c) Estrato superficial de color marrón oscuro: óxidos de 
hierro y manganeso, fosfatos de cerio, lantano y neodimio, fosfato cálcico, yeso, calcita y 
aceite. 
  

Muestra 2D (dorado) (Nave del Evangelio. Techo del Crucero): La muestra tienen un 
total de tres estratos (Fig. 4b): (a) Estrato interno de color blanco: calcita, aceite; (b) Estrato 
intermedio de color marrón oscuro: carbonato básico de plomo (albayalde), óxidos de hierro y 
manganeso, aceite, y puntualmente, fosfatos de cerio, lantano y neodimio y fosfato cálcico; 
(c) Fina lámina brillante superficial de color dorado: oro. 
  

Además de esas dos muestras se procedió al estudio de otra muestra denominada 3N 
tomada en la Nave del Evangelio. Bóveda. Aparecen cuatro estratos y tras el estudio científico 
se concluye que la composición es la siguiente: (a) Estrato interno discontinuo de color blanco 
(blanco 2) (0-50µm): calcita, aceite  (b) Estrato intermedio discontinuo de color marrón claro 
(0-135µm): tierras, trazas de esmalte (silicato potásico coloreado con óxido de cobalto), 
calcita, aceite; (c) Estrato intermedio de color marrón oscuro (80-140µm): tierras (tierra siena 
con óxidos de hierro y manganeso), fosfatos de tierras raras, yeso, aceite, cola; (d) Estrato 
superficial discontinuo de color blanco (blanco 1): yeso. El análisis químico elemental 
puntual (Fig 10) y el espectro de infrarrojos (Fig.11) del estrato marrón oscuro (c) se dan en 
las figuras respectivas. De las figuras 10 y 11 y del diagrama de difracción de rayos X 
realizado (figura no mostrada) se concluyen resultados similares a los indicados tanto en la 

Fig 10.- Análisis puntual por energías dispersivas de rayos 
X del estrato marrón oscuro, muestra 3N 
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muestra 1R como en la 2D, principalmente en lo referente a la presencia de tierra siena y 
monacita. 

 
Posteriormente a este estudio se tomaron nuevas muestras de pinturas murales de otras 

estancias de la Iglesia de San Agustín, concretamente de las que se encuentran en el Techo y 
Lateral de la Nave del Evangelio. Se han realizado por el momento las estratigrafías de dichas 
muestras y análisis elementales en los estratos de color marrón oscuro. Los resultados son 
completamente equivalentes a los que se muestran para las muestras tomadas en el Techo del 
Crucero de la Nave del Evangelio. En las Figuras 12a y 12b se muestran algunas de las 
estratigrafías de las muestras estudiadas en esta segunda estancia, concretamente la de la 
izquierda pertenece al Lateral y la de la derecha al Techo de la Nave del Evangelio. 

 
Además de las tres muestras citadas (1R, 2D y 3N), se hizo un estudio global de 

muestras pertenecientes a las estancias de la Iglesia citadas con anterioridad. Las muestras 
estudiadas tienen composiciones variadas en cuanto a cargas y pigmentos, el aglutinante es en 
todos los casos aceite: los blancos están formados por calcita, albayalde y yeso, los azules por 
vidrio de cobalto, los rojos y rosas están constituidos por óxido de hierro o cinabrio (sulfuro 
de mercurio), los dorados con oro, y los marrones oscuros por tierra siena (óxidos de hierro y 
manganeso, silicatos y monacita). 

 
5.- Discusión y conclusiones: 
Los minerales de la arcilla y los óxidos de hierro están íntimamente relacionados en su 

proceso de formación natural. Su composición mineralógica y propiedades físicas se 
corresponden con las condiciones ambientales, de sedimentación y alteración por las que 
estos minerales están asociados, dando como resultado diferentes tipos de ferrolitas, tierras 
ocres, arcillas coloreadas, suelos, etc. Desde la Antigüedad, éstos y otros materiales arcillosos 
se tomaron como pigmentos minerales. Su composición estructural y mineralógica están 
directamente relacionadas con su génesis natural y pueden ser de gran valía en el estudio de 
pigmentos y técnicas pictóricas.      

 
Las tierras de colores oscuros son normalmente llamadas “sienas” y “umbers”, las 

cuales contienen mezclas de hematites, óxidos de hierro hidratados y óxidos de manganeso 
(Mn III, Mn IV). La denominación “umber” procede de la localización de la fuente, en el 
distrito de Umbria en Italia (Bardwell, 1795) o, de acuerdo con el escritor francés Watin 
(Watin, 1772), su nombre deriva del latín “ombra” que significa sombra. Corresponde a la 
amplia documentación acerca de las fuentes de origen de pigmentos, donde “umber” se 
describe por ser muy útil en sombras y para otros colores oscuros (Harley, 1982). El “umber” 
fue importado principalmente de Turquía y Chipre y se relaciona con la alteración de 

Figs 12a y 12b.- Fotomicrografías muestras lateral (x100) y derecha (x100)de la Nave del 
Evangelio 
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complejos de minerales. Asociados con radiolaritas, estas sustancias cubren las partes 
superiores de los perfiles junto con masas de lavas y sulfuros de hierro y cobre. Estas 
“umbers” ricas en goetitas tienen óxidos de manganeso (III, IV) amorfos y pueden estar 
acompañadas con palygorskita (Grygar et al., 2003). 

 
Una buena tierra siena contiene al menos un 50 % de óxido de hierro (Fe2O3), algunas 

de las mejores contienen un 70 % o incluso un porcentaje mayor, generalmente se encuentra 
una pequeña cantidad de dióxido de manganeso (0.6-1.5 %). La tierra siena se prepara 
comercialmente por procesos similares a aquellos que se usan en la preparación de la tierra 
ocre, y las propiedades físicas y químicas son similares a ésta o a otros óxidos de hierro 
hidratados. Microscópicamente, el pigmento es bastante heterogéneo, es una mezcla de 
partículas transparentes, amarillas y marrones, con partículas negras y marrones opacas y unas 
pocas partículas rosáceas. 

 
Para los artistas, la siena se ha usado como una especie de vidriado o veladura debido 

a su transparencia. Por la misma razón, tanto la tierra siena (raw sienna) como la tierra siena 
calcinada (burnt sienna) se usan en el acabado de obras en madera. Las sienas han sido 
empleadas en todos los períodos de la pintura europea y en todas las técnicas pictóricas 
(Gettens y Stout, 1966). 

 
En las muestras estudiadas en este trabajo, el color marrón oscuro está constituido por 

óxidos hidratados de hierro, óxidos de manganeso y silicatos, apareciendo junto a ellos la fase 
monacita, un Fosfato de Cerio, Lantano, Neodimio, Torio e Ytrio (Ce,La,Nd,Th,Y)PO4, que 
deriva del término “monazein”, y que hace referencia a sus cristales aislados.  

 
Cristaliza en el sistema monoclínico, con grupo espacial P21/n. El color oscila de 

amarillo a castaño rojizo, tiene brillo resinoso, dureza de 5 a 5.5, densidad 4.6-5.4 g/cm3. La 
monacita contiene del 20-30 % de Ce2O3, 30-40 % de (La, Nd)2O3, hasta un 12 % de Th2O3, 
30 % de P2O3, y hasta un 5 % de Y2O3 (García del Amo, D. et al, 1999).   

 
Dada la posibilidad de la mutua sustitución entre el Si4+ y el P5+ (proceso conocido 

como diadoquía) es posible la presencia de éste último en algunos silicatos, y de silicio en 
fosfatos. Sin embargo, esto no ocurre en gran proporción y han sido más los casos de 
sustitución que se han estudiado en el laboratorio que los encontrados en la Naturaleza. 

 
Muchos silicatos que contienen fósforo, así como la monacita, la xenotima (YPO4) y 

ciertos tipos de apatito, son muy resistentes a la alteración, pudiendo encontrarse en algunas 
arenas. 

   
La alteración provoca la liberación de una gran cantidad de los fosfatos presentes en 

las rocas ígneas. 
 
Se ha descrito la presencia de monacita en la zona, encontrándose buenos ejemplares 

de este mineral en las pegmatitas del Coto Minero Nacional de Carbonell en la zona de Fuente 
Obejuna y El Cabril-Hornachuelos (Córdoba) y en otras zonas de la provincia de Córdoba 
(García del Amo et al., 1999). 

 
En dichas zonas se encuentran grandes cantidades de pegmatita y posiblemente la 

monacita se encuentre en los profundos y extensos depósitos de arenas y arcillas procedentes 
de la erosión del granito. La monacita se ha encontrado junto con los productos de alteración 
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de estas rocas, ilitas, caolinitas, óxidos de hierro, óxidos de hierro hidratados, etc. en un dique 
de decantación perteneciente a una explotación minera de Conquista (Córdoba). 

 
Se describe por primera vez un pigmento a base de óxidos de hierro y manganeso que 

contiene monacita. Posiblemente el pigmento usado en las pinturas murales de la Iglesia del 
Convento de San Agustín en Córdoba y que no está descrito en la literatura, proceda de 
algunos de los yacimientos que se encuentran en alguna zona próxima a Córdoba como puede 
ser Fuente Obejuna. La presencia de monacita en las muestras estudiadas puede ser atribuida 
al uso de dicho material por un artista local que utilizaría el material disponible en la zona.  
 
 Se están llevando a cabo nuevas investigaciones con otras pinturas murales de la 
misma época y zona que la estudiada en la Iglesia Conventual de San Agustín de Córdoba, 
concretamente en otras estancias de dicha Iglesia y en Iglesias de Fuente Obejuna, para 
comprobar la presencia en las mismas de la fase monacita en los pigmentos de color marrón 
oscuro. También se está intentando aislar y concentrar los fosfatos contenidos en los 
pigmentos estudiados, y obtener difractogramas de dichas fases, para conseguir una mejor 
caracterización de la monacita. 
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Resumen 

En este trabajo se ha determinado la velocidad de disolución de montmorillonita en 

soluciones de oxalato y salicilato, en reactores de flujo continuo. Los experimentos se ha 

realizado en condiciones lejos del equilibrio, a 25±1ºC, pH 3-8, soluciones de salicilato u 

oxalato 0.1 y 1.0 mmol L-1, en KNO3 10 mmol L-1 como electrolito inerte. En las soluciones 

se analizaron pH, salicilato, oxalato, Si, Al, Fe y Mg. Las velocidades de disolución de 

montmorillonita se calcularon a partir de las concentraciones de Si en estado estacionario. El 

salicilato aumenta la velocidad de disolución de montmorillonita en concentración de 1 mmol 

L-1 y pH 4-6, mientras que no se observaron efectos apreciables en 0.1 mmol L-1. El oxalato 

aumenta la velocidad de disolución de montmorillonita en soluciones 0.1 y 1 mmol L-1. Los 

efectos de los ligandos ensayados siguen la secuencia oxalato > salicilato. De acuerdo con 

otros estudios, la reacción de disolución avanza por los bordes de los cristales de 

montmorillonita por adsorción de protones y ligandos. El salicilato se adsorbe probablemente 

como ligando monodentado, debido a impedimentos estéricos, mientras que el oxalato forma 

complejos bidentados con los cationes Al en el sólido. Bajo condiciones ácidas la 

montmorillonita se disuelve por el mecanismo promovido por protones. Sin embargo, en 

condiciones ligeramente ácidas o neutras la disolución se incrementa por una reacción 

promovida por ligandos y complejación del Al en solución. 

 

Abstract 

Dissolution rate of montmorillonite was evaluated in salicylate and oxalate solutions using 

flow-through reactors. The experiments were conducted under far from equilibrium 

conditions at 25±1ºC, pH 3-8, 0.1 and 1.0 mmol L-1 salicylate or oxalate solutions, in 10 

mmol L-1 KNO3 as background electrolyte. Solutions were analysed for pH, salicylate, 
                                                 
* Autora de correspondencia: e-mail: susanagp@eez.csic.es 
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oxalate, Si, Al, Fe and Mg. The montmorillonite dissolution rates were calculated from Si 

concentrations at steady state conditions. Salicylate enhances montmorillonite dissolution rate 

at a concentration of 1 mmol L-1 and pH 4-6, whereas no appreciable effects were observed in 

0.1 mmol L-1. Oxalate enhances montmorillonite dissolution rates at 0.1 and 1 mmol L-1. The 

effect of tested ligands follows the sequence oxalate > salicylate. According to other studies 

the dissolution reaction occurs at the crystal edges by proton and ligand adsorption. Salicylate 

probably adsorbs as monodentate ligand, due to sterics impediments, whereas oxalate form 

bidentate complexes with Al cations in the solid. Under acidic conditions montmorillonite 

dissolves by proton promoted dissolution mechanism, whereas in slightly acidic or neutral 

conditions the dissolution rate is enhanced by ligand promoted reaction and Al complexation 

in solution. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular son compuestos químicos muy comunes en la 

superficie y en el subsuelo terrestres donde se producen por la descomposición de materia 

orgánica procedente de restos animales y vegetales, exudados de raíces de plantas, excretas de 

hongos y bacterias, contaminación, etc. La materia orgánica juega un papel fundamental en 

los procesos físico-químicos que tienen lugar en la interfase biosfera, litosfera e hidrosfera, y 

son uno de los principales agentes de la alteración de las rocas y de sus constituyentes 

inorgánicos, los minerales. Los ácidos orgánicos de bajo peso molecular como acético, 

oxálico, salicílico, etc., interaccionan con los minerales del suelo, participando activamente en 

su alteración y transformación, a través de la formación de complejos superficiales por 

adsorción en las superficies minerales, como puede ser el caso de las arcillas, o 

permaneciendo en solución, controlando así el transporte de algunos elementos químicos, 

como por ejemplo ciertos metales. Estos procesos tienen numerosas implicaciones no sólo en 

la geoquímica de la superficie terrestre, sino también en medioambiente, protección del 

patrimonio arquitectónico, nutrición vegetal, salud, etc. 

 

Un caso particular de interacción entre fluidos orgánicos y minerales es aquel relacionado con 

los seres vivos. Los vertebrados, por ejemplo, están continuamente en contacto con minerales 

a través de la piel y de los aparatos digestivo y respiratorio. La respuesta del organismo a la 

presencia de un “cuerpo extraño”, aunque sea químicamente inerte, desencadena mecanismos 

físicos para su expulsión y la liberación de fluidos que contienen gran cantidad de sustancias 

orgánicas, cuya finalidad es destruir el cuerpo extraño y prevenir el desarrollo de 
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enfermedades y patologías, ya sea a través de mecanismos de disolución del cuerpo invasor o 

de su encapsulamiento. 

 

Los minerales asbestiformes o las micropartículas de cuarzo, por ejemplo, se pueden 

considerar químicamente inertes y constituyen sin embargo un peligro para la salud humana 

en el caso de que alcancen la cavidad alveolar. 

 

Aunque pueda resultar sorprendente, el conocimiento de los procesos de interacción entre 

fluidos corporales y minerales es muy escaso, y el número de minerales que pueden ser 

inductores de patologías parece destinado a incrementarse. Un informe de la Organización 

Mundial de la Salud [1] alerta a las autoridades competentes y a sus organismos sanitarios de 

los riesgos potenciales derivados de la presencia de partículas arcillosas silicatadas 

suspendidas en el aire, omnipresentes en tanto que constituyen la parte fundamental de la 

fracción más fina de suelos y sedimentos. La adquisición de información sobre los 

mecanismos y la velocidad de disolución de micro y nanominerales silicatados por la acción 

de ácidos orgánicos son de gran importancia para poder emprender acciones de prevención y 

control medioambiental. 

 

El principal objetivo de este trabajo es por tanto establecer y cuantificar el efecto de los ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular en el mecanismo y velocidad de disolución de la 

montmorillonita, como una de las fases más representativas de la fracción fina del polvo en 

suspensión. Concretamente se evaluará el efecto del salicilato y del oxalato, como ligandos o 

grupos funcionales capaces de formar complejos mono y bidentados, y cuya presencia tanto 

en las soluciones intersticiales del suelo como en los fluidos corporales está demostrado. A lo 

largo del texto se hará indistintamente referencia a estos como ácidos o como aniones, ya que 

ambas especies pueden estar presentes en solución y la proporción entre ellas depende 

principalmente del pH. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La muestra de esmectita fue extraída de bentonita procedente del yacimiento del Cortijo de 

Archidona (Cabo de Gata, Almería). La muestra total corresponde a la bentonita de referencia 

utilizada en el proyecto FEBEX [2]. Contiene esmectita (92%), vidrio volcánico y otros 

minerales accesorios (plagioclasas, feldespatos potásicos, biotitas, cristobalita, anfiboles, 

piroxenos y zeolitas). 
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Este estudio se ha realizado con esmectita de fracción comprendida entre 0.5-4 µm, extraída 

mediante el método de sedimentación, a partir de suspensiones de bentonita en agua destilada. 

La muestra se saturó en K+ mediante lavados sucesivos con soluciones de KCl de 

concentración 0.1, 0.01 y 0.001 M. A continuación se lavó con agua Milli-Q hasta que el test 

de cloruros fue negativo. Tras finalizar, la muestra se secó a 60ºC, se molió en mortero de 

ágata, y fue almacenada en viales de polipropileno hasta su posterior utilización en los 

experimentos. 

 

El análisis químico de la esmectita potásica se realizó mediante fluorescencia de rayos X 

(FRX), utilizando un espectrómetro Philips Magix Pro PW-2440 (límite de detección: 0.01% 

elementos mayores y de 1-5 ppm para elementos traza). La capacidad de cambio de cationes 

(CEC) fue determinada mediante el método del acetato amónico, obteniéndose una CEC de 

94.5 cmol(+)/kg. A partir de los datos obtenidos, se calculó la siguiente fórmula estructural, 

que corresponde a una montmorillonita: 

K0.973 Ca0.029[Al2.781 Fe0.346 Mg0.892] [Si7.858 Al0.142] O20 (OH)4 

Del total de cationes de interlaminares, hay un 25% de K no cambiable. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
º2θ

Polvo (K)AO (Ca)

AO+EG

 
Figura 1. Difractograma de polvo de la esmectita saturada en K y agregados orientados de esmectita 

saturada en Ca y solvatada con etilenglicol. 

 

El análisis mineralógico se realizó mediante difracción de rayos X (DRX), utilizando un 

difractómetro Panalytical X’Pert con detector X’Celetator trabajando a 45 kV de tensión, 40 
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mA de intensidad y con anticátodo de Cu. En el diagrama de polvo obtenido (Figura 1) se 

pueden observar las reflexiones (hkl) características de la esmectita. La reflexión (060) 

aparece a 1.495 Å e indica que la esmectita es de tipo dioctaédrico, no observándose la 

presencia de otras fases. Mediante la realización de un agregado orientado de esmectita 

saturada en calcio secada al aire y otra solvatada en etilenglicol, se determinó que existe 10-

15% de láminas no expandibles. 

 

El área superficial específica externa del material fue determinada mediante isotermas de 

adsorción de nitrógeno, utilizando el modelo de Brunauer-Emmett-Teller (BET), 

obteniéndose un valor de 111 m2g-1, con una incertidumbre asociada del 10%. 

 

La cinética de disolución de la montmorillonita en presencia de salicilato y oxalato se ha 

estudiado en celdas de flujo continuo de 46 mL de volumen (Figura 2), construidas en 

metacrilato. Una bomba peristáltica de bajo caudal, que mantiene una velocidad de flujo de 

aproximadamente 0.02 ± 0.7% mL min-1, inyecta la solución de anión orgánico (input) a la 

cámara de mezcla (zona inferior), donde un imán teflonado homogeneiza la solución antes de 

pasar a la cámara de reacción (zona superior). La muestra está confinada en la cámara de 

reacción por un filtro de Durapore de 1.2 µm y otro de nitrocelulosa de 0.45 µm. Una vez que 

la solución ha reaccionado con la esmectita, abandona la celda por su parte superior (output), 

recogiéndose periódicamente. Las celdas se encuentran sumergidas en un baño de agua 

termostatizado (25 ± 1ºC) y protegido de la luz para evitar posibles fotorreacciones. 

 

Los experimentos de disolución de esmectita se han 

realizado con una relación sólido-solución de 2 g L-1 (0.09 

g de esmectita por celda). Se prepararon diferentes tipos de 

soluciones tamponadas (pH 3-8), utilizando tanto salicilato 

como oxalato sódicos en concentraciones de 0.1 y 1.0 

mmol L-1, conservadas en frascos de polipropileno 

protegidos de la luz. La fuerza iónica se fijó en 10 mmol 

L-1 mediante KNO3. El pH se ajustó mediante la adición de 

HNO3 y KOH. Estas soluciones (input) no contienen Si, Al 

o cualquier otro catión estructural de la esmectita. Para 

retardar la degradación de los aniones orgánicos se 

adicionó un biocida (azida sódica, 2 ppm). 

 
Figura 2. Esquema de una celda 

de flujo continuo. 
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La solución de salida de las celdas (output) se muestreó periódicamente y se midió pH, Si, Al, 

Fe, Mg, salicilato y oxalato. Además diariamente se determinó la concentración de los 

aniones orgánicos así como el pH en las soluciones de entrada. Los experimentos se han 

mantenido el tiempo necesario para alcanzar condiciones de estado estacionario (800-1000 h), 

es decir, cuando la concentración de silicio en al menos cuatro soluciones de salida 

consecutivas no difiere más del 7%. 

 

El pH de las soluciones muestreadas se midió con un pH-metro calibrado con patrones 

estándar de 4.01 y 7.00. La determinación de Si en las muestras se realizó por 

espectrofotometría UV/VIS utilizando el método del molibdato amónico, con una 

incertidumbre del 3.6%. Los cationes, aluminio, hierro y magnesio se determinaron por 

espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado (ICP-MS) en un equipo Hewlett 

Packard 4500 Series. El límite de detección para Al y Mg es de 0.3 ppb y de 3 ppb para Fe. La 

concentración de Si fue determinada en todas las soluciones, mientras que las de Al, Mg y Fe 

sólo en soluciones seleccionadas (en la zona de estado estacionario). En la mayoría de los 

experimentos realizados, el Fe se encontraba por debajo del límite de detección del método. 

 

El salicilato en solución se analizó por determinación fluorimétrica del anillo bencénico [3-4], 

mediante un espectrofluorímetro PTI Timemaster. La determinación de oxalato en solución se 

realizó por cromatografía iónica mediante el equipo Metrohm IC 761 Compact, con columna 

Metrosep A Supp 4-250 y supresión química, en régimen de elución isocrático (1.7 mmol L-1 

bicarbonato de sódico y 1.8 mmol L-1 carbonato sódico). La incertidumbre tanto en la medida 

del salicilato como de oxalato es del 4%. 

 
En las soluciones con oxalato se ha aplicado el código EQ3NR [5], para calcular la 

especiación acuosa de los iones, implementando la base de datos con las constantes de 

formación de los complejos Al-oxalato. A partir de las actividades iónicas se han calculado 

los índices de saturación de diferentes fases que pueden estar implicadas en procesos de 

disolución y precipitación. En el caso de la esmectita estudiada, la constante de solubilidad se 

ha estimado mediante el método de Vieillard [6]. 
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3. CÁLCULOS CINÉTICOS. 

La velocidad de disolución de un mineral se puede calcular a partir de la variación de la 

concentración de los cationes que constituyen dicha fase. En el caso de un reactor de flujo 

continuo, la velocidad de disolución, Rate (mol m-2s-1), puede obtenerse por un balance de 

materia. Cuando se alcanza el estado estacionario, es decir, cuando las composiciones de las 

soluciones de salida permanecen constantes en el tiempo, la velocidad de disolución viene 

dada por la siguiente expresión: 

[ ]inpjoutj
j

cc
A
q

v
Rate ,,

1
−×−=  (1) 

donde cj,inp  y cj,out son las concentraciones de la especie j en las soluciones de entrada y de 

salida de la celda de flujo respectivamente (mol m-3), νj es el coeficiente estequiométrico de la 

especie j en la reacción de disolución, A es el área superficial reactiva del mineral (m2), q es el 

volumen de fluido a través del sistema (m3 s-1). El signo negativo se introduce por convenio, 

para indicar una reacción de disolución. 

 

En este caso, la velocidad de disolución se va a calcular a partir de las concentraciones de Si y 

Al, (RateSi y RateAl), ya que Fe y Mg se encuentran frecuentemente en concentraciones 

inferiores a los límites de detección de los métodos analíticos utilizados en su determinación. 

El error cometido en el cálculo de la velocidad de disolución está dominado por la 

incertidumbre de la medida del área superficial específica. Se estimó usando el método de 

propagación de errores gausiano: 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Salicilato 

En la Figura 3 se representa la evolución del pH y de las concentraciones de Si, Al, Mg y 

salicilato en uno de los experimentos (Sm-Sal-5a). Se puede observar como el pH y la 

concentración de salicilato se mantienen constantes a lo largo del experimento. Las 

velocidades de liberación de cationes tienden a decrecer significativamente con el transcurso 

del tiempo, tal y como se observa en el caso del silicio. Durante las 200 primeras horas se 

observan altas concentraciones de silicio, debidas a la disolución de impurezas, defectos y 
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material adsorbido superficialmente. Más tarde, las concentraciones van decreciendo 

progresivamente hasta llegar a una zona de concentración constante en donde se alcanza el 

estado estacionario (puntos redondos blancos). La tendencia observada es general en todos los 

experimentos independientemente del pH de las soluciones. Las concentraciones medias de Si 

y Al en estado estacionario se han utilizado para calcular la velocidad de disolución (Ec. 1) 
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Figura 3. Experimento de disolución de montmorillonita en presencia de 0.1 mM de salicilato sódico a 

pH 5 (Sm-Sal-5a). a) Evolución del salicilato y del pH frente al tiempo. b) Concentraciones de silicio, 

aluminio y magnesio liberado frente al tiempo; los círculos blancos corresponden a la concentración de 

Si en estado estacionario. 
 

En la Tabla 1 se recogen las condiciones experimentales y los valores de velocidad de 

disolución de los experimentos en presencia de salicilato. Comparando los valores de 

velocidad de disolución calculados a partir de Si y Al se puede observar que generalmente la 

reacción de disolución es estequiométrica en soluciones de pH inferior a 5. En soluciones con 

pH > 5, la reacción es incongruente por adsorción o reprecipitación del Al. 

 

En la Figura 4 se han representado las velocidades de disolución de esmectita en presencia de 

salicilato. Para evaluar el efecto del anión, se han incluido velocidades de disolución 

obtenidas en ausencia de ligandos [7]. En presencia de 0.1 mmol L-1 de salicilato, la velocidad 

de disolución de la montmorillonita es similar a la velocidad de disolución en ausencia de 

ligando a cualquier valor de pH. Sin embargo, cuando la concentración de salicilato aumenta 

hasta 1.0 mmol L-1 se observa un incremento de aproximadamente el doble en la velocidad de 
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disolución en torno a pH 4-6, mientras que en el resto del rango de pH estudiado 

aparentemente no se observa un cambio de la velocidad. 
 

El aumento en la velocidad de disolución de la montmorillonita por la presencia de salicilato 

está de acuerdo con otros estudios donde se muestra que los aniones de los ácidos orgánicos 

de bajo peso molecular (oxalato, malonato, salicilato, citrato, etc.) aumentan la velocidad de 

disolución de minerales y óxidos con respecto a la velocidad de disolución en presencia de 

aniones inorgánicos bajo las mismas condiciones de pH, y dicho aumento depende del anión 

orgánico y de su concentración [8-13]. 
 
Tabla 1. Condiciones experimentales y resultados (valores medios determinados en el periodo de 

estado estacionario) de los experimentos de disolución en celdas de flujo. 

Serie Masa 
(g) 

Flujo 
(mL/min) 

pH 
out 

C Salicilato 
Input (µM) 

C Si 
(µM) 

C Al 
(µM) 

Log RSi 
mol m-2s-1 

Log RAl 
mol m-2s-1 

∆RSi 

% 
∆RAl 
% 

Sm-Sal-3c 0.0907 0.0208 3.13 99 7.44 2.28 -13.49 -13.57 10.50 11.58 

Sm-Sal-4b 0.0913 0.0224 3.90 102 3.70 1.66 -13.76 -13.68 10.40 11.74 

Sm-Sal-5a 0.0902 0.0196 4.80 100 2.18 0.94 -14.05 -13.98 10.53 11.68 

Sm-Sal-5c 0.0926 0.0188 5.03 105 2.33 0.75 -14.04 -14.11 10.33 11.75 

Sm-Sal-6c 0.0916 0.0192 6.34 76 1.66 nd -14.18 nd 10.48 nd 

Sm-Sal-6d 0.0912 0.0220 6.39 77 2.13 nd -14.01 nd 10.47 nd 

Sm-Sal-7a 0.0907 0.0210 6.74 91 2.16 nd -14.02 nd 10.43 nd 

Sm-Sal-7d 0.0910 0.0207 6.89 82 1.42 nd -14.20 nd 10.45 nd 

Sm-Sal-3d 0.0910 0.0231 3.15 1022 9.27 3.31 -13.35 -13.36 10.49 11.53 

Sm-Sal-3c 0.0904 0.0214 3.71 1043 6.09 2.06 -13.56 -13.60 10.42 11.85 

Sm-Sal-4e 0.0902 0.0209 4.33 1080 4.34 1.32 -13.72 -13.81 10.51 11.82 

Sm-Sal-5d 0.0910 0.0232 4.53 1172 3.25 nd -13.80 nd 10.40 nd 

Sm-Sal-5e 0.0900 0.0209 4.95 1178 3.51 1.49 -13.81 -13.75 10.48 11.62 

Sm-Sal-6e 0.0905 0.0219 6.51 985 2.64 nd -13.91 nd 10.11 nd 

Sm-Sal-7b 0.0908 0.0171 6.85 1030 2.55 nd -14.02 nd 10.01 nd 

Sm-Sal-7d 0.0904 0.0213 7.28 997 2.28 0.71 -13.99 -14.07 10.45 11.64 

Sm-Sal-8b 0.0902 0.0190 7.41 967 2.15 nd -14.06 nd 10.35 nd 

nd = no determinado 

 

Los ácidos orgánicos contribuyen a aumentar la velocidad de disolución de los minerales por 

varios mecanismos: acidificando localmente el medio, mediante la formación de complejos 

superficiales, y/o por formación de complejos solubles de Al o Fe, reduciendo así el estado de 

saturación de la solución con respecto al mineral. 
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En estudios realizados en alúmina en presencia de salicilato [9], se ha observado un 

incremento en la velocidad de disolución del óxido debido a la adsorción específica del 

salicilato como ligando bidentado en sitios superficiales de la alúmina. Los ligandos 

orgánicos bidentados que forman complejos mononucleares son más efectivos en la 

promoción de la disolución que los ligandos monodentados cuyo efecto es pequeño o nulo. En 

este estudio, el escaso efecto debido a la presencia de cantidades importantes de salicilato (0.1 

mmol L-1) se puede interpretar considerando que el salicilato actúa como ligando 

monodentado, debido a impedimentos estéricos en el proceso de adsorción en los bordes de 

los cristales de montmorillonita. Sin embargo, el efecto de duplicación de la velocidad en 

presencia de 1.0 mmol L-1 de salicilato, puede deberse tanto a la adsorción de salicilato como 

ligando monodentado como a la formación de complejos de aluminio en solución. El efecto 

de estos complejos en solución se ha observado en otros minerales, como labradorita y 

microclina, donde el salicilato aumenta la alteración mineral por complejación de Al y Fe en 

solución [14]. 
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Figura 4. Velocidad de disolución de montmorillonita, calculada a partir de la concentración de silicio, 

en presencia de diferentes concentraciones de salicilato y oxalato, en función del pH. 
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4.2. Oxalato. 

La evolución del pH así como las concentraciones de Si, Al, Mg y oxalato en los 

experimentos realizados es similar a la observada en los experimentos de salicilato, como se 

muestra en la Figura 5 (Sm-O-3.5a). Las condiciones experimentales y la velocidad de 

disolución de la montmorillonita en presencia de oxalato (calculadas a partir de las 

concentraciones medias de Si y Al en estado estacionario) se representan en la Tabla 2. Si se 

comparan los valores de velocidad de disolución calculados a partir de las concentraciones de 

Si y Al en todo el rango de pH estudiado, se observa que ambas velocidades son iguales, lo 

que indica que la reacción de disolución es estequiométrica o congruente. Los resultados de 

especiación del Al obtenidos a partir de EQ3NR indican que todo el Al está en solución 

formando complejos con oxalato en todo el rango de pH. Los índices de saturación calculados 

a partir de los valores de actividades iónicas obtenidas por EQ3NR indican que todas las 

soluciones están subsaturadas en esmectita así como en otras fases alumínicas. La formación 

de complejos Al-oxalato reduce la saturación de la solución en fases alumínicas e impide la 

reprecipitación del Al. 
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Figura 5. Experimento de disolución de montmorillonita en presencia de 0.1 mM de oxalato sódico a pH 

3.5 (Sm-O-3.5a). a) Evolución del oxalato y del pH frente al tiempo. b) Concentraciones de Si, Al y Mg 

liberado frente al tiempo; los círculos blancos corresponden a la concentración de Si en estado 

estacionario. 
 

En la Figura 4 se muestra el efecto de la presencia de oxalato en la velocidad de disolución de 

la montmorillonita. A 0.1 mmol L-1, se observa en todo el rango de pH estudiado, un 

incremento de la velocidad de disolución, llegando a ser tres veces superior (alrededor de pH 
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6) a la velocidad de disolución en ausencia de ligandos. Sin embargo, al aumentar la 

concentración de oxalato hasta 1.0 mmol L-1, no se observa un aumento adicional en la 

velocidad con respecto a la concentración de 0.1 mmol L-1. Este efecto podría interpretarse 

como debido a la saturación de las superficies capaces de adsorber el oxalato en la solución 

0.1  mmol L-1. 

 

4.3. Efecto de oxalato y salicilato en la disolución de la montmorillonita. 

En la Figura 4 se muestra como el efecto del oxalato en la velocidad de disolución de la 

montmorillonita es superior al efecto del salicilato. En condiciones ácidas y neutras, la 

velocidad de disolución en presencia de 0.1 y 1.0 mmol L-1 de oxalato es similar a la 

velocidad en presencia de 1.0 mmol L-1 de salicilato. Sin embargo, para pH comprendido 

entre 5-6, la velocidad es 1.6 veces superior a la velocidad en presencia de salicilato. 
 
Tabla 2. Condiciones experimentales y valores de velocidad de disolución de montmorillonita en 

presencia de diferentes concentraciones de oxalato. 

Series Masa 
(g) 

Flujo 
(ml/min) 

pH out C Oxalato 
Input (µM) 

C Si 
(µM) 

C Al 
(µM) 

Log RSi 
mol m-2s-1 

Log RAl 
mol m-2s-1 

∆RSi 

% 
∆RAl 

% 

Sm-O-3.5a 0.0914 0.019 3.50 95 7.46 2.03 -13.53 -13.67 10.45 11.79 

Sm-O-3.5b 0.0924 0.0182 3.51 95 6.89 2.05 -13.59 -13.68 10.52 11.58 

Sm-O-4a 0.0906 0.0210 3.81 94 6.42 2.09 -13.54 -13.62 10.27 12.12 

Sm-O-4b 0.0914 0.0216 4.35 101 4.70 1.51 -13.67 -13.74 10.34 11.70 

Sm-O-4c 0.0907 0.0203 4.36 105 5.75 1.55 -13.61 -13.75 10.43 11.70 

Sm-O-5b 0.0904 0.0218 5.03 92 4.29 1.19 -13.70 -13.73 10.18 11.71 

Sm-O-6a 0.0913 0.0226 5.99 101 3.91 1.31 -13.73 -13.78 10.34 11.66 

Sm-O-6b 0.0902 0.0180 6.33 95 5.05 1.85 -13.72 -13.69 10.53 10.83 

Sm-O-6.5a 0.0912 0.0224 6.42 97 2.70 2.01 -13.90 13.60 10.50 11.75 

Sm-O-7b 0.0918 0.0189 6.72 97 3.11 nd -13.93 nd 10.85 nd 

Sm-O-7a 0.0908 0.0217 6.81 99 2.85 1.20 -13.87 -13.83 10.06 11.59 

Sm-O-8a 0.0910 0.0210 7.79 99 2.53 1.09 -13.94 -13.90 10.12 11.94 

Sm-O-3a 0.0904 0.0207 3.07 912 10.30 6.19 -13.35 -13.14 10.45 11.58 

Sm-O-3b 0.0912 0.0209 3.07 928 11.89 3.98 -13.29 -13.32 10.36 10.46 

Sm-O-4b 0.0909 0.0203 4.05 915 4.66 nd -13.70 nd 10.38 nd 

Sm-O-5a 0.0905 0.0228 5.17 914 4.10 1.49 -13.71 -13.83 10.55 11.70 

Sm-O-7a 0.0904 0.0222 7.26 827 2.53 0.64 -13.93 -14.01 10.53 11.84 

nd: no determinado 
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El comportamiento descrito concuerda con lo observado en otros materiales. Las 

investigaciones de disolución de caolinita en presencia de oxalato, malonato, salicilato y, 

ftalato, indican que el oxalato aumenta la velocidad de disolución de la caolinita en mayor 

extensión, seguido por salicilato, mientras que malonato y ftalato producen sólo un pequeño 

efecto [11,13]. En óxidos de hierro y aluminio, se ha establecido la siguiente secuencia de 

constantes de velocidad: k(oxalato) > k(malonato) > k(succinato) para los aniones 

dicarboxílicos, y k(salicilato) > k(ftalato) > k(benzoato) para ligandos orgánicos con anillos 

bencénicos, sugiriendo que los ligandos capaces de formar complejos con anillos de cinco y 

seis miembros producen un mayor aumento de la disolución que los de siete miembros [9]. 

Chin y Mills [12] encontraron que la cinética de disolución de la caolinita aumenta por la 

acción del oxalato y por los incrementos en su concentración, comportamiento que no se 

corresponde con el observado en nuestro material. 

 

Para poder entender los efectos observados en la velocidad de disolución, es necesario 

conocer previamente el mecanismo de disolución de los filosilicatos. En ausencia de ligandos 

orgánicos, la disolución del mineral se debe a la formación de complejos superficiales 

derivados de la adsorción de protones o de hidroxilos (equivalente a la desorción de 

protones). Este mecanismo se denomina de disolución promovida por protones (hidroxilos). 

La presencia de ligandos orgánicos en la solución da lugar a la interacción de éstos con los 

sitios activos de la superficie del mineral (Al, Fe y Mg, en el caso de la esmectita), por 

interacciones electrostáticas (complejos de esfera externa) y por adsorciones específicas 

(complejos de esfera interna). Dichos complejos superficiales facilitan la liberación de 

cationes, acelerando la reacción de disolución a través de un mecanismo alternativo 

denominado disolución promovida por ligandos, observado en óxidos y silicatos. 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede establecer que el mecanismo de disolución de la 

montmorillonita en presencia de ambos ligandos en medio ácido, se debe preponderantemente 

al mecanismo de disolución promovido por protones, mientras que en condicionas en torno a 

la neutralidad, cobra importancia la disolución promovida por ligandos y la formación de 

complejos solubles de Al. 

 

Estos resultados permiten extraer conclusiones de interés tanto en medioambiente como en 

ciencias de la salud sobre el papel jugado por los ácidos orgánicos en su interacción con 

silicatos. La facilidad de adsorción de la materia orgánica va a depender de la carga 
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superficial de los silicatos y de la capacidad complejante de los grupos funcionales de la 

materia orgánica. El pH del medio será el responsable de desplazar el equilibrio químico. En 

soluciones ácidas o moderadamente ácidas, el principal papel de los ácidos orgánicos de bajo 

peso molecular es generar acidez, ya que su capacidad de adsorción sobre las superficies de 

los silicatos y la formación de complejos solubles de cationes (Al, Fe) son limitadas. Sin 

embargo, en soluciones en torno a la neutralidad se favorece la adsorción de los ligandos y la 

complejación de los productos de la disolución. De esta forma se acelera la reacción de 

disolución, ya que por una parte se facilita la separación de los cationes estructurales a través 

de complejos superficiales silicato-ligando, y por otra se reduce la saturación del medio por 

formación de complejos solubles metal-ligando. 

 

En el caso particular de los fluidos intracorporales, se pueden señalar dos intervalos 

correspondientes a condiciones diferentes. En los fluidos existentes en los lisosomas de los 

macrófagos (pH 3.5-4.5), la presencia de ácidos orgánicos tiene como fin crear condiciones de 

acidez que aceleren la degradación del cuerpo extraño. Sin embargo, en los fluidos 

intersticiales (pH 6.5-7.5) la presencia de ligandos es clave para facilitar la degradación del 

sólido a través de la formación de complejos. Por otra parte, la formación de complejos 

solubles de los cationes liberados podrá facilitar su transporte y eliminación, así como su 

posible movilización y acumulación en ciertos órganos, si se producen cambios en las 

condiciones físico-químicas del medio. Estos resultados muestran que es necesario 

profundizar en el conocimiento de los mecanismos que controlan los procesos de interacción 

mineral/solución para evaluar las consecuencias que tienen desde un punto de vista tanto 

medioambiental como sanitario. 

 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo permiten extraer las siguientes conclusiones: 

• La presencia de salicilato y oxalato aumenta la velocidad de disolución de la 

montmorillonita respecto a su velocidad en soluciones de sales inorgánicas. 

• El aumento de la velocidad de disolución es superior en presencia de oxalato que en 

presencia de salicilato. 

• En medio ácido, el mecanismo de disolución está promovido por protones, mientras 

que en condiciones en torno a la neutralidad está además promovido por ligandos y 

por la formación de complejos solubles de Al. 
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• Las condiciones físico-químicas en las que se produce la interacción de la materia 

orgánica con los minerales controlan los procesos de disolución/precipitación así 

como de movilización/retención de elementos. 
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Resumen 
 
En este trabajo se estudia la adsorción de tres surfactantes de diferente tipo: Triton X-100 (no 
iónico), sulfato de dodecilo y sodio (SDS) (aniónico) y bromuro de octadeciltrimetil amonio 
(ODTMA) (catiónico), por seis minerales de la arcilla, cuatro de ellos laminares 
(montmorillonita, ilita, moscovita y caolinita) y dos fibrosos (sepiolita y paligorskita). Se 
obtuvieron isotermas de adsorción de los surfactantes por todos los minerales de la arcilla 
utilizando concentraciones superiores e inferiores a la concentración de micela crítica (cmc) 
del surfactante. Las isotermas obtenidas son de tipo L o H y se ajustan a las ecuaciones de 
Langmuir y Freundlich (Triton X-100 y ODTMA) o a la ecuación de Freundlich (SDS). Los 
resultados obtenidos indican un aumento de adsorción de todos los surfactantes por los 
minerales de la arcilla hasta alcanzar la cmc del surfactante en la solución de equilibrio. 
Posteriormente la adsorción tiende a estabilizarse especialmente en los surfactantes con carga 
(SDS y ODTMA). En general la adsorción de los surfactantes por los minerales de la arcilla 
estudiados sigue el siguiente orden ODTMA> Triton X-100> SDS. La capacidad de adsorción 
más elevada de Triton X-100 y ODTMA se encontró en montmorillonita y la de SDS en 
caolinita y sepiolita. 
 
Abstract 
 
The adsorption of three different surfactants, Triton X-100 (non ionic), sodium dodecyl 
sulphate (SDS) (anionic) and octadecyltrimethyl ammonium bromide (ODTMA) (cationic) by 
four layered clay minerals (montmorillonite, illite, muscovite and kaolinite) and two non-
layered (sepiolite and palygorskite) was studied in the present work. Adsorption isotherms of 
surfactants by the different clay minerals were obtained using surfactant concentrations higher 
and lower than the critical micelle concentration (cmc). Isotherms obtained were of L or H 
type and they were fitted to Langmuir and Freundlich equations (Triton X-100 and ODTMA) 
or to Freundlich equation (SDS). Results obtained showed an increase of the adsorption of all 
surfactants by clay minerals up to the cmc of the surfactant in the equilibrium solution is 
reached. After that, the adsorption was stable specially for the anionic and cationic surfactant 
(SDS and ODTMA). In general, the adsorption of surfactants by clay minerals followed this 
order ODTMA>Triton X-100>SDS. The adsorption of Triton X-100 and ODTMA was higher 
by montmorillonite and the adsorption of SDS was found to be higher by kaolinite and 
sepiolite. 
 
Introducción 
 
La presencia cada vez más frecuente de compuestos orgánicos hidrofóbicos contaminantes 
tales como compuestos tóxicos industriales, pesticidas etc. en aguas superficiales y 
subterráneas presenta una problemática ambiental importante y ha llevado en los últimos años 
a la realización de numerosas investigaciones encaminadas al desarrollo de tecnologías 
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biológicas y fisicoquímicas relacionadas con la recuperación de suelos y aguas contaminados 
por estos compuestos. Una de estas tecnologías se basa en la extracción de los contaminantes 
orgánicos mediante una fase móvil que aumente su movilidad controlada mediante el 
incremento de la solubilidad aparente del compuesto en agua [1]. 
 
Los compuestos orgánicos hidrofóbicos son fuertemente adsorbidos por suelos y sedimentos 
lo que limita la velocidad de extracción de los mismos de los acuíferos por las tecnologías 
convencionales, como es el bombeo sucesivo de agua. La adición de surfactantes al sistema 
contaminante hidrofóbico-agua puede aumentar la solubilidad aparente del contaminante por 
adsorción del mismo en el interior hidrofóbico de las micelas o agregados de moléculas de 
surfactante formadas a partir de una concentración determinada llamada concentración de 
micela crítica (cmc) [2]. Sin embargo, aunque los surfactantes pueden facilitar el transporte de 
los contaminantes solubilizados, ellos mismos también pueden ser adsorbidos por la matriz de 
suelo [3]. Como consecuencia los surfactantes adsorbidos inmovilizados en el suelo, pueden 
originar una partición o adsorción de los contaminantes en el sistema suelo-agua 
contribuyendo a retrasar su movilidad [4]. 
 
En este trabajo se estudia la adsorción de tres surfactantes de diferente tipo: Triton X-100, 
sulfato de dodecilo y sodio (SDS) y bromuro de octadeciltrimetil amonio (ODTMA) por seis 
minerales de la arcilla, cuatro de ellos laminares (montmorillonita (M), ilita (I), moscovita 
(MV) y caolinita (K)) y dos fibrosos (sepiolita (S) y paligorskita (P)) presentes 
frecuentemente en suelos. Se obtuvieron isotermas de adsorción de los surfactantes por todos 
los minerales de la arcilla utilizando un amplio rango de concentraciones con el objetivo de 
conocer la capacidad de adsorción de los surfactantes por los distintos minerales a 
concentraciones inferiores y superiores a la cmc del surfactante.  
 
Materiales y Métodos  
 
En la Tabla 1 se incluyen algunas de las características de los minerales de la arcilla 
utilizados. La capacidad de cambio catiónico (CEC) se determinó por el método del acetato de 
amonio [5]. El contenido en carbón orgánico (CO) se determinó en un analizador automático 
de carbono y la superficie específica se determinó usando el método de adsorción-desorción 
de N2 a 77º K. Así mismo, la superficie interna en el caso de montmorillonita se midió 
mediante el método de Dyal y Hendricks [6]. Todos los minerales de la arcilla se identificaron 
cualitativamente por difracción de rayos X [7].  
 
Tabla 1. Características de los minerales de la arcilla utilizados 
Muestra CEC 

(cmol/Kg) 
CO 
(%) 

Superficie específica 
(m2/g) 

d (001) 
(Ǻ) 

Montmorillonita 82 0,06 750b 13,4 
Illita 15 1,74 57 10,0 
Caolinita 6,1 0,10 12 7,16 

Moscovita 21 0,10 105b 10,0 
(12,6)a 

Sepiolita 5,0 0,08 189 12,3 
Paligorskita 27 0,46 254 10,6 

a Impurezas de montmorillonita; bÁrea superficial total 
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Se utilizaron tres surfactantes: Tritón X-100 (no iónico) con cmc = 0.15 g/L ó 0.24 mM, 
Sulfato de dodecilo y sodio (SDS) (aniónico) con cmc 2.38 g/L ó 8.26 mM y Bromuro de 
octadeciltrimetilamonio (ODTMA) (catiónico) con cmc 0.12 g/L ó 0.30 mM. 
 
Las isotermas de adsorción de los surfactantes por los minerales de la arcilla se obtuvieron 
utilizando las siguientes relaciones arcilla/solución 1:200 para Tritón X-100 y para SDS, y 
1:500 para ODTMA. Se utilizaron soluciones de surfactante de diferentes concentraciones 
comprendidas en el rango entre 25 µg/mL-10000 µg/mL para incluir concentraciones 
inferiores y superiores a la cmc de cada uno de los surfactantes. Las suspensiones se 
mantuvieron en contacto durante 24 horas en cámara termostatizada a la temperatura 
adecuada para mantener el surfactante en solución, con agitación intermitente (1 hora de 
reposo cada 2 horas de agitación). Previamente, se comprobó que este tiempo era suficiente 
para conseguir el equilibrio. Después se centrifugaron a 4000-10000 rpm durante un período 
de tiempo comprendido entre 5-30 minutos y, posteriormente, se determinó la concentración 
de equilibrio del surfactante correspondiente. Todos los ensayos se llevaron a cabo por 
duplicado. La determinación cuantitativa de Tritón X-100 se realizó por espectrofotometría 
ultravioleta. El aparato utilizado fue un espectrofotómetro Varian CARY 100. La medida de 
la absorbancia se realizó a 223 nm (máximo de absorción UV). El surfactante SDS se utilizó 
marcado en C14, la actividad de las soluciones usadas fue 85 Bq/mL y la determinación 
cuantitativa del SDS-C14 se realizó mediante la medida de la actividad del C14 de las 
soluciones después del equilibrio en un contador de centelleo líquido Beckman LS1800. La 
determinación de ODTMA se llevó a cabo a partir de la medida de carbono orgánico total en 
solución mediante un analizador de carbono Shimadzu. 
 
Resultados y Discusión 
 
Adsorción de Triton X-100 
 
Las isotermas de adsorción de Tritón X-100 por todos los minerales de la arcilla obtenidas a 
concentraciones iniciales bajas <1000 µg/mL y en el margen completo de concentraciones 
ensayadas 25-10000 µg/mL se incluyen en la Figura 1. Se consideran isotermas a 
concentraciones bajas aquéllas obtenidas para un rango de concentraciones iniciales en las 
que la concentración de equilibrio del surfactante en solución es menor que la cmc del 
surfactante (150 µg/mL), es decir, el surfactante se encuentra en solución en forma de 
monómeros. Por ello, dependiendo de las características de adsorción inicial de cada mineral 
de la arcilla, el margen de concentración inicial utilizado fue diferente (<1000 µg/mL en la 
montmorillonita, <750 µg/mL en la sepiolita, <500 µg/mL en la ilita y <250 µg/mL en la 
caolinita, moscovita y paligorskita). 
 
Las isotermas obtenidas a concentraciones bajas (Figura 1A) presentan dos regiones que 
corresponderían en general a isotermas de tipo L/C de la clasificación de Giles et al. [8]. Las 
isotermas tipo L indican una adsorción inicial rápida seguida de una estabilización de la 
adsorción a medida que se van saturando los lugares de adsorción del adsorbente. Estas 
isotermas indican una fuerte interacción entre el surfactante y la superficie de la arcilla. Las 
isotermas correspondientes a montmorillonita e ilita presentan una curvatura inicial mayor 
que el resto de las muestras lo que indicaría, en principio, una mayor adsorción inicial de 
Tritón X-100 por estas muestras que por el resto de los minerales de la arcilla. Las isotermas 
tipo C indican un reparto constante del adsorbato entre el adsorbente y la solución. 
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Esta forma de las isotermas respondería a dos estados de adsorción del surfactante por los 
minerales de la arcilla. En principio, tendría lugar la adsorción de una capa de monómeros de 
surfactante o hemimicela en la superficie del adsorbente. La formación de esta hemimicela 
tiene lugar por interacción entre la parte hidrofílica de la molécula de surfactante y la 
superficie de los minerales. En un segundo estado, la adsorción de Tritón X-100 tiene lugar de 
forma casi lineal en relación a la concentración del surfactante en solución. En estudios de 
adsorción de surfactantes por suelos algunos autores [9,10] han propuesto, como explicación 
del incremento de adsorción al aumentar la concentración de monómeros de surfactante en 
solución, la formación de una bicapa o admicela por adsorción de monómeros de surfactante 
en las hemimicelas sobre la superficie del adsorbente, a través de fuerzas de Van der Waals. 
En este estudio la adsorción adicional de Tritón X-100 por los minerales de la arcilla aumenta 
rápidamente hasta completar la formación de una bicapa. La formación de una hemimicela 
primero y después una admicela dependerá de la capacidad de adsorción del mineral que se 
utilice como adsorbente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Isotermas de adsorción de Triton X-100 por minerales de la arcilla a 
concentraciones iniciales bajas (A) y en el rango completo de concentraciones (B) 
 
En el rango completo de concentraciones estudiadas las isotermas obtenidas muestran en 
general tres regiones de adsorción al aumentar la concentración inicial del surfactante en 
solución (Figura 1B). La primera región corresponde a un plateau donde la adsorción del 
surfactante se estabiliza. Este plateau se alcanza cuando, en la solución de equilibrio, el 
surfactante se encuentra a concentraciones próximas o ligeramente superiores a la cmc, es 
decir, cuando las moléculas del surfactante en solución comienzan a formar micelas. Un 
modelo similar para la adsorción de surfactantes no iónicos por suelos ha sido indicado por 
otros autores [10,11]. A estas concentraciones, se establecerá un equilibrio entre los 
monómeros de surfactante que tienden a formar micelas en solución y los monómeros que 
tienden a ser retenidos por la superficie de la arcilla. La concentración de monómeros del 
surfactante en solución llega a ser relativamente constante, alcanzándose un límite de 
adsorción. 
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Dependiendo de la capacidad de adsorción del surfactante por el mineral de la arcilla, este 
plateau se forma a distintas concentraciones iniciales de surfactante. A continuación, las 
isotermas muestran un incremento rápido de la adsorción de Tritón X-100 por todos los 
minerales de la arcilla, seguido de una estabilización más o menos irregular de la adsorción. 
Una situación similar ha sido observada por algunos autores para la adsorción de otros 
surfactantes no iónicos por minerales de la arcilla indicando para su posible explicación 
problemas de dispersión de las arcillas en presencia de concentraciones elevadas de 
surfactante [12] o bien la posibilidad de retención de micelas del surfactante en los huecos 
remanentes en la superficie de la arcilla o entre las estructuras que constituyen las admicelas 
[13]. 
 
Las isotermas obtenidas hasta el primer plateau pueden ser descritas por la ecuación de 
adsorción de Freundlich (Cs=Kf Cenf) con valores de r2≥0.86 (p<0.001). A partir de la forma 
lineal de esa ecuación se han calculado los valores de las constantes Kf y nf que son 
características de la adsorción de Triton X-100 por los distintos minerales de la arcilla. Kf 
representa la adsorción para una concentración de equilibrio de 1 µg/mL, es decir la adsorción 
a bajas concentraciones y nf representa la variación de la adsorción con la concentración. Los 
valores de estas constantes junto con los coeficientes de correlación de las rectas obtenidas se 
indican en la Tabla 2. También se han descrito las isotermas por la ecuación de Langmuir 
expresada como: Cs= K1K2 Ce / (1+K2Ce) con valores de r2≥0.63 (p<0.01). K1 es una 
constante que representa la capacidad máxima de adsorción (mg/g) y K2 es un indicador de la 
intensidad de adsorción y representa la magnitud de la pendiente inicial de la isoterma [13]. 
Los valores de ambas constantes calculados a partir de la forma lineal de la ecuación de 
(Ce/Cs= Ce/K1 + 1/K1K2) se incluyen también en la Tabla 2.  
 
Tabla 2. Constantes de adsorción determinadas por la ecuación de Freundlich (Kf, nf) y por la 
ecuación de Langmuir (K1, K2) y coeficientes de correlación lineal para la adsorción de Tritón 
X-100 por los minerales de la arcilla estudiados  
 
Muestras Kf nf r2 K1 K2 r2 
Montmorillonita 8.39 0.57 0.97 312 0.009 0.91 
Ilita 14.7 0.31 0.97 128 0.018 0.99 
Moscovita 0.20 0.79 0.87 59.5 0.002 0.76 
Caolinita 0.11 0.84 0.91 70.9 0.001 0.63 
Sepiolita 1.14 0.77 0.86 256 0.002 0.94 
Paligorskita 0.16 0.86 0.87 87.7 0.001 0.59 

 
Los valores de Kf que indican la adsorción del surfactante a concentraciones bajas oscilan 
entre 0.11 y 14.7, los valores más elevados corresponden a montmorillonita, ilita y sepiolita. 
Los valores de nf varían en un amplio rango y son siempre menores que la unidad indicando 
una gran dependencia de la adsorción con la concentración del surfactante en solución, 
especialmente para la ilita. 
 
Los valores de K1 obtenidos oscilan entre 312 y 59.5. El orden de adsorción para los distintos 
minerales fue montmorillonita> sepiolita> ilita> paligorskita> caolinita> moscovita. El valor 
de K1 encontrado para la adsorción de Tritón X-100 por montmorillonita está dentro del rango 
de los valores encontrados para la adsorción de otros surfactantes no iónicos, tales como, Brij 
56 y Igepal CO 720 por esmectita [12], Brij 35 por distintas montmorillonitas [13] o Brij 78 y 
polietilenglicol éter por montmorillonita [14]. También es elevado el valor obtenido para la 
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sepiolita al aumentar la concentración del surfactante en solución. Este hecho podría 
justificarse considerando que la adsorción de compuestos orgánicos por sepiolita puede tener 
lugar en los canales estructurales de este mineral de mayor amplitud que en la paligorskita 
[15]. No se han encontrado referencias para la adsorción de surfactantes no iónicos por otros 
minerales de la arcilla. 
 
Adsorción de SDS 
 
En la Figura 2 se incluyen las isotermas de adsorción de SDS por los minerales de la arcilla 
estudiados obtenidas a concentraciones iniciales bajas <2000 µg/mL y en el margen completo 
de concentraciones utilizadas. Las isotermas obtenidas a concentraciones en las que la 
concentración de equilibrio del surfactante en solución es menor que la cmc del surfactante 
(2.38 g/L) (Figura 2A) presentan en general dos regiones que corresponderían a isotermas de 
tipo S/C o S/L de la clasificación de Giles et al. [8]. Las isotermas tipo S/C indican una 
adsorción inicial baja y un aumento rápido de la adsorción al aumentar la concentración del 
surfactante en solución. Las isotermas S/L indican una adsorción inicial baja, seguida de un 
aumento rápido de la adsorción y una estabilización posterior a medida que aumenta la 
concentración del surfactante en la solución.  
 
Igual que para la adsorción de Tritón X-100, la forma de las isotermas respondería a dos 
estados de adsorción del surfactante por los minerales de la arcilla. En principio, tendría lugar 
la adsorción de una capa de monómeros de surfactante formando una hemimicela en la 
superficie del adsorbente. En un segundo estado, la adsorción de SDS tiene lugar de forma 
casi lineal para montmorillonita, moscovita y sepiolita (Isoterma tipo C) o tiende a 
estabilizarse para ilita, caolinita y paligorskita (Isoterma tipo L). Al aumentar la concentración 
de monómeros de surfactante en solución debe tener lugar la formación de una bicapa o 
admicela por adsorción de monómeros de SDS en las hemimicelas sobre la superficie de los 
minerales de la arcilla. Este tipo de isotermas han sido también descritas para la adsorción de 
los surfactantes aniónicos sulfonato de dodecilbenceno por kaolinita [16] y por suelos [9], 
Aerosol-OT y SDS por suelos [17] o de SDS por kaolinita [18]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Isotermas de adsorción de SDS por minerales de la arcilla obtenidas a 
concentraciones iniciales bajas (A) y en el rango completo de concentraciones (B) 
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En el rango completo de concentraciones estudiadas las isotermas obtenidas muestran también 
un plateau donde la adsorción del surfactante se estabiliza después de un aumento rápido de la 
adsorción. Este plateau se alcanza cuando en la solución de equilibrio el surfactante se 
encuentra a concentraciones próximas o ligeramente superiores a la cmc, es decir, cuando las 
moléculas del surfactante en solución comienzan a formar micelas. Liu et al. [11] establecen 
también la cmc como el punto a partir del cual tiene lugar la estabilización de la adsorción de 
SDS por suelos. Inicialmente, en la primera etapa de adsorción SDS debe ser adsorbido por 
fuerzas electrostáticas en la superficie de los bordes de los minerales cargadas positivamente. 
En la segunda etapa la adsorción de moléculas adicionales de SDS tendrá lugar por 
interacción hidrofóbica con las moléculas ya adsorbidas. 
 
Sin embargo, en presencia de los minerales caolinita y sepiolita se observa un incremento en 
la adsorción de SDS cuando la concentración de equilibrio es superior a la cmc del 
surfactante, lo que indicaría para estos minerales un mecanismo diferente de adsorción de los 
monómeros de SDS que para el resto de los minerales de la arcilla estudiados. En la caolinita 
SDS puede ser adsorbido también como un anión debido a la posibilidad de este mineral de 
desarrollar una carga variable y adsorber aniones completamente disociados mediante cambio 
ligando [19]. En el caso de los minerales laminares 2:1, la capacidad de cambio aniónico es 
muy baja y, además, la carga variable que pueden desarrollar es prácticamente despreciable 
[19].  
 
Las isotermas obtenidas para el margen completo de concentraciones utilizadas se han 
ajustado también a la ecuación de Freundlich (r2≥0.85, p<0.001) y a la ecuación de Langmuir, 
a pesar de que en este caso los valores del coeficiente de correlación lineal no fueron siempre 
significativos (r2≥0.12). En la Tabla 3 se incluyen las constantes de adsorción obtenidas junto 
con los coeficientes de correlación lineal para cada uno de los minerales de la arcilla. 
 
Tabla 3. Constantes de adsorción determinadas por la ecuación de Freundlich (Kf, nf) y por la 
ecuación de Langmuir (K1, K2) y coeficientes de correlación lineal para la adsorción de SDS 
por los minerales de la arcilla estudiados  

 
Los valores de las constantes Kf oscilan entre 0.002 y 0.016. Los valores más elevados 
corresponden a caolinita, ilita y sepiolita y el más bajo a la montmorillonita. Los valores de nf 
oscilan en un rango más estrecho (0.87-1.05) indicando menor variación de la adsorción con 
la concentración. Hay que señalar también que la adsorción de SDS por los distintos 
minerales de la arcilla es siempre inferior a la adsorción del Tritón X-100, a pesar de que la 
cmc de SDS es muy elevada (2.38 g/L) y el surfactante está en forma de monómeros en un 
amplio rango de concentración, lo que pone de manifiesto la influencia de la estructura del 
surfactante en el proceso de adsorción. 
 

Muestras Kf nf r2 K1 K2 r2 
Montmorillonita 0.002 1.04 0.96 48.3 0.0001 0.12 
Ilita 0.008 1.00 0.89 95.2 0.0001 0.21 
Moscovita 0.007 0.88 0.93 24.8 0.0002 0.40 
Caolinita 0.010 0.87 0.92 115 0.0001 0.13 
Sepiolita 0.016 0.89 0.95 66.2 0.0001 0.47 
Paligorskita 0.006 1.05 0.85 44.2 0.0002 0.31 
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Adsorción de ODTMA 
 
En la Figura 3 se incluyen las isotermas de adsorción de ODTMA por los minerales de la 
arcilla estudiados en el margen completo de concentraciones 25-6000 µg/mL. Estas isotermas 
son de tipo H de la clasificación de Giles et al. [8] para todos los minerales e indican alta 
afinidad entre el adsorbente y el adsorbato. La adsorción es prácticamente total a 
concentraciones iniciales bajas del adsorbato siendo la concentración de la solución de 
equilibrio muy próxima a cero, hasta que la adsorción se estabiliza y se alcanza el plateau. La 
concentración de equilibrio para la cual se alcanza este plateau es diferente de unos minerales 
a otros aunque para todos los minerales de la arcilla, es prácticamente alcanzado para una 
concentración inicial inferior a la cmc del surfactante (120 µg/mL). Debido a esta forma de 
las isotermas no fue posible estudiar las isotermas en el rango de concentraciones bajas como 
se ha determinado en los otros surfactantes estudiados, Triton X-100 y SDS. Este tipo de 
isotermas ha sido también encontrado por otros autores en la adsorción de otros surfactantes 
catiónicos por montmorillonita [20,21], por ilita [22], por kaolinita [23] o por sepiolita [24]. 
 
Las isotermas obtenidas pueden ser descritas por la ecuación de adsorción de Freundlich con 
valores de r2>0.70 (p<0.01) y por la ecuación de adsorción de Langmuir con coeficientes de 
correlación más elevados (r2 >0.96, p<0.001). En la Tabla 4 se incluyen los valores de las 
constantes de adsorción obtenidas para los distintos minerales a partir de estas ecuaciones 
junto con los coeficientes de correlación lineal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Isotermas de adsorción de ODTMA por los minerales de la arcilla estudiados 
 
Los valores obtenidos para la constante Kf oscilan entre 0.13 y 1.58 y los valores de nf oscilan 
entre 0.11 y 0.41 indicando una gran dependencia de la adsorción con la concentración del 
surfactante en solución. Los valores de K1 indicadores de la capacidad máxima de adsorción 
del ODTMA por los minerales de la arcilla oscilan entre 833 y 48.1. El valor de adsorción 
más elevado corresponde a la montmorillonita y el orden de adsorción para los distintos 
minerales fue montmorillonita> ilita> paligorskita> sepiolita> moscovita> caolinita. La 
adsorción de ODTMA es más elevada que la de Triton X-100 para todos los minerales 
excepto para caolinita y sepiolita que tienen una CEC muy baja (Tabla 1). 
 
Teniendo en cuenta que el ODTMA es un catión orgánico se consideró de interés estudiar la 
relación entra la adsorción y la capacidad de cambio de cationes (CEC) de cada uno de los 
minerales de la arcilla indicada en la Tabla 1. De acuerdo con las concentraciones iniciales de 
surfactante y con la relación arcilla/solución utilizadas para la obtención de las isotermas, las 
concentraciones de surfactante iniciales llegaron a representar desde 10 veces la CEC en la 
montmorillonita hasta 50 veces la CEC en la sepiolita. Los valores obtenidos para la 
capacidad máxima de adsorción se encuentran también un amplio rango y representan desde 
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1.3 veces la CEC de la moscovita hasta 9.5 veces la CEC de la sepiolita. Estos resultados 
indican que para todos los minerales la adsorción máxima de ODTMA es siempre superior a 
la CEC de cada uno de ellos. Un incremento de adsorción de cationes orgánicos por minerales 
de la arcilla superior a la CEC ha sido también encontrado para la adsorción de 
hexadeciltrimetilamonio [20] y de benzildimetil tetradecilamonio por montmorillonita [25] o 
tioflavina-T por sepiolita [24]. 
 
Tabla 4. Constantes de adsorción determinadas por la ecuación de Freundlich (Kf, nf) y por la 
ecuación de Langmuir (K1, K2) y coeficientes de correlación lineal para la adsorción de 
ODTMA por los minerales de la arcilla estudiados  
 

Muestras Kf nf r2 K1 K2 r2 

Montmorillonita 1.58 0.41 0.70 833 0.03 0.99 

Ilita 0.51 0.15 0.72 204 0.11 0.99 

Moscovita 0.21 0.15 0.77 85.5 0.05 0.96 

Caolinita 0.13 0.11 0.80 48.1 0.04 0.98 

Sepiolita 0.40 0.23 0.92 147 0.06 0.98 

Paligorskita 0.52 0.34 0.91 175 0.07 0.99 
 
La adsorción de ODTMA debe tener lugar por cambio catiónico de los cationes inorgánicos 
de los minerales de la arcilla por los cationes orgánicos. La adsorción superior a la CEC de los 
minerales se alcanza debido a la presencia de concentraciones iniciales varias veces 
superiores a la CEC de los minerales pero siempre inferiores a la cmc del surfactante, es decir 
que el surfactante se encuentra siempre en forma de monómeros. El exceso de ODTMA 
adsorbido puede ser explicado por la adsorción adicional de moléculas de bromuro de 
ODTMA por un mecanismo de agregación molecular como ha sido indicado por distintos 
autores [24,25]. Estos resultados contrastan con los estudios realizados por Mishael y col [26, 
27] sobre adsorción de ODTMA por montmorillonita. Estos autores utilizando técnicas de 
microscopía de fractura electrónica [26] y de fluorescencia [27] mostraron, en determinadas 
condiciones experimentales, evidencia directa de adsorción de micelas de ODTMA por 
montmorillonita. Esto sugiere la necesidad de realizar estudios más detallados para explicar la 
discrepancia observada entre los resultados mostrados en estos trabajos y los del presente en 
los que se indica la adsorción de ODTMA únicamente en forma de monómeros. 
 
Conclusiones 
 
Los surfactantes Triton X-100, SDS y ODTMA son adsorbidos por los minerales de la arcilla 
montmorillonita, ilita, caolinita, moscovita, sepiolita y paligorskita en mayor o menor grado. 
Estos compuestos son adsorbidos como monómeros formando primero hemimicelas y 
posteriormente admicelas en la superficie de los minerales de la arcilla. Cuando se alcanza la 
cmc del surfactante en la solución de equilibrio la adsorción tiende a estabilizarse 
especialmente en los surfactantes con carga (SDS y ODTMA). En el caso del Triton X-100, la 
adsorción por todos los minerales aumenta de forma importante cuando la concentración de 
equilibrio es mucho mayor que la cmc del surfactante, debido posiblemente a la adsorción del 
surfactante en forma de micelas en los huecos remanentes de la superficie de las arcillas o en 
los huecos entre las estructuras que constituyen las admicelas adsorbidas. Esta situación no se 
presenta con los surfactantes cargados posiblemente debido a que la adsorción está supeditada 
a lugares específicos de los minerales de la arcilla de acuerdo con su carga positiva o 
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negativa. Los resultados obtenidos muestran que la adsorción de los surfactantes por los 
minerales de la arcilla depende tanto de la naturaleza de los surfactantes como de la estructura 
de los minerales de la arcilla. Por consiguiente, se pone de manifiesto el interés de los 
estudios previos de adsorción de surfactantes por suelos antes de su utilización en las 
tecnologías de descontaminación. 
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Abstract. 
This paper evaluates the degradation of a reactive azo dye, C.I. Reactive Yellow 84 (RY84), by catalytic wet hydrogen peroxide 
oxidation (CWHPO), over a mixed (Al-Fe) pillared beidellite. Data obtained by using an ion-exchanged zeolite (Fe-Y) catalyst is 
also given for comparison. The catalyst was prepared by pillaring the host synthetic beidellite, with oligomeric solutions of both 
Al and Fe, with an Al/Fe molar ratio of 1/9. The d001-spacing was measured as 1.72 nm by XRD analysis and the BET specific 
surface area determined by nitrogen adsorption is equal to 233.1 m2g1. The Mössbauer spectra was fitted with two doublets, 
illustrating the presence of two distinct forms of iron atoms in Fe3+ charge state, in distorted octahedral symmetry. All catalytic 
experiments were performed on a laboratory scale set-up.  Fe-Y catalyst was very active, allowing us to achieve 99.93% color 
removal, 74.14% COD and 64.21% TOC reductions, after 60 min of oxidation at pH 5, T = 50 ◦C, with a catalyst concentration of 
1 g/dm3 and 20 mmol/dm3 H2O2. Only 29.80% color removal, 13.7 % COD (Chemical Oxygen Demand), and 7.1% TOC (Total 
Organic carbon) reductions were reached by catalytic oxidation of RY84 over Al-Fe-PILC catalyst, in the same reaction 
conditions. However, Al-Fe-PILC became very active at an initial pH=3.5: 99.8% color removal and 48 % TOC reduction. 
Moreover, the iron leaching is considerably lower for Al-Fe-PILC (0.12 ppm) than for Fe-Y (2.68 ppm). The different nature of 
the active sites was considered responsible for the ordering of the catalytic activity.  
 
Resumen. 
En este trabajo se evalúa la degradación del colorante azoico RY84 (Reactive Yellow 84) mediante oxidación catalítica húmeda 
con peróxido de hidrógeno, utilizando como catalizador una beidellita pilareada con pilares mixtos Al-Fe. Se utiliza una zeolita 
intercambiada (Fe-Y) como catalizador de referencia. El catalizador arcilloso fue preparado por pilarización de una beidellita 
sintética con disoluciones de oligómeros de Al y Fe, con una razón molar Al/Fe de 1/9. El espaciado basal d001, determinado por 
DRX, fue 1,72 nm y la superficie específica BET, determinada por adsorción de nitrógeno, es 233,1 m2g1. Los espectros 
Mössbauer se ajustaron con dos dobletes, mostrando la presencia de dos tipos de especies de hierro con carga Fe3+, en simetría 
octaédrica distorsionada. Todos los experimentos catalíticos fueron realizados a escala de laboratorio. El catalizador Fe-Y es muy 
activo, llegando a una eliminación de color del 99,93%, y a reducciones del 74,14% y del 64,21% para la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) y para el Carbono Orgánico Total (COT), respectivamente, tras 60 minutos de oxidación a pH=5, T = 50 ◦C, con 
una concentración de catalizador de 1 g/dm3 y de agua oxigenada de 20 mmol/dm3. En cambio, la eliminación de color fue de sólo 
el 29,80%, y las reducciones de la DQO y del COT de 13,7 %y 7,1%, respectivamente, al utilizar Al-Fe-PILC como catalizador 
en las mismas condiciones. Sin embargo, este catalizador es muy activo si el pH inicial es 3,5: 99,.8% de eliminación de color y 
48 % de reducción de COT. Además, la pérdida de hierro es considerablemente menor para Al-Fe-PILC (0,12 ppm) que para Fe-
Y (2,68 ppm). La distinta naturaleza de los sitios activos es la responsable de la actividad catalítica.  
 
Introduction 
The textile dyeing and finishing industry is a major water consumer and an important pollution 
source among industrial sectors. The average specific water consumption is about 150–500 l/kg 
of fabric, depending on the fibre type and make up [1]. The annual water usage amounts to 9.5 
million cubic meters per textile plant. Since the water is mainly used for textile processing, large 
quantities of wastewater will be discharged into the environment. 
 

                                                 
1 Corresponding author: ccatrine@ch.tuiasi.ro 
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Besides being aesthetically offensive, it also interferes with the transmission of light and disturbs 
the biological processes in the receiving natural waters. Of all the dyestuffs used, the reactive 
dyes present major problems, because they get hydrolyzed (up to 20%) during dyeing process 
and consequently are discharged into the effluents in unrecoverable form. Moreover, modern 
dyes, designed to produce long-lasting colors, are resistant to mild oxidation conditions, such as 
exists in biological treatment systems. Consequently, stronger oxidation conditions (Advanced 
Oxidation Processes – AOP) are needed to degrade these complex structures.  
 
Many studies have reported the advantage of the AOP techniques for textile wastewater 
decolorization, but these cannot be effectively applied to all dyes [2–5]. Fenton’s reagent 
(Fe2+/Fe3+/H2O2) has been one of the most common homogeneous systems proposed for the 
treatment of textile wastewaters [6–10]. Bertanza et al. [7] reported that this process was highly 
efficient in respect to both (COD) removal (75–80%) and biodegradability improvement (the 
BOD/COD ratio was increased from 0.09 to 0.5 with a hydrogen peroxide consumption of 1.3 kg 
H2O2/kgCOD removed). Kuo [2] and Solozhenko et al. [8] have reported that the Fenton process 
is capable of decolorizing textile wastewater within 20–40 min. Eighty-five percent removal of 
COD in 40–120 min has also been reported by Lin and Peng [9] and Kang and Chang [10]. 
Although these systems are cost effective, there are two major drawbacks that limit the industrial 
application of this technology: (i) the tight range of pH in which the reaction proceeds and (ii) the 
need for recovering and further treating the precipitated catalyst after the treatment. The resulting 
sludge may contain organic substances as well as heavy metals and has to be treated further, thus 
increasing the overall costs.  
 
A solution for this problem could be the use of heterogeneous solid Fenton catalysts, such as 
transition metal containing zeolites and pillared clays. Previous studies [11-20] conducted on 
these catalysts, using simple model pollutants (phenol, carboxylic acids), have pointed out the 
advantages of these solid catalysts. A review article has been recently published [21]. The 
enhancement of the catalytic activity, the lack of secondary pollution due to iron containing 
sludge, the widening of the pH range in which the CWHPO could be performed and the 
possibility of reusing the catalyst in successive cycles are some of the major advantages of the 
heterogeneous process.  
 
Catrinescu et al. [22, 23] have studied the catalytic performance of several Fe-exchanged zeolites 
for the CWHPO of two azo dyes used in textile industry. Results indicated almost complete 
decolorization and a relevant reduction of COD and TOC, with low leaching of Fe ions. Data on 
the formation of byproducts and toxicity of the effluents are also given. To our knowledge, no 
study is available on using Fe containing pillared clays in the oxidation of azo dyes.  
 
Thus, the aims of this paper were (i) to synthesize and characterize a mixed Al-Fe oxide pillared 
synthetic beidellite and (ii) to assess its catalytic performances in a Fenton-like process for the 
oxidation of a reactive azo dye, C.I. Reactive Yellow 84 (RY84). The data obtained by using an 
ion-exchanged zeolite (Fe-Y) catalyst is also given for comparison. 
 
Experimental 
The reactive azo dye ReactiveYellow 84 was obtained from BASF (Germany) as a commercially 
available dye and used without further purification. The hydrogen peroxide solution (30%) of 
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analytical grade and all organic components (p.a.) were obtained from Merck, Germany. 
Aqueous solutions containing 100 mg/dm3 azo dye were prepared with ultrapure water 
(conductivity of 0.056_S/cm) from a Millipore Waters Milli Q purification unit.  
The host clay used to prepare the Al-pillared beidellite (Al-PILC) was a Na-beidellite synthesized 
by hydrothermal crystallization in acidic fluoride medium [24]. The chemical formula per half a 
unit cell is: Na0.50(Si3,50Al0,50)Al2O10(OH1.58F0.42), 2.2H2O.  
 
The (Al-Fe)-PILC catalyst was prepared by pillaring the host clay using the powder method, as 
described in detail in a previous paper [24]. The pillaring solution was prepared by titration of an 
Al3+/Fe3+ cationic solution (90 cm3 0.1 mol/ dm3 AlCl3 and 5 cm3 0.2 mol/ dm3 FeCl3) with 0.2 
mol/dm3 NaOH.  The NaOH solution was slowly added to the cationic solution at room 
temperature until the OH/cation mole ratio was equal to 2. The resulting solution was aged at 
room temperature for 16 h.  
 
The X-ray diffraction patterns were recorded on a Philips PW1800 diffractometer. Specific 
surface area was determined by N2 adsorption at 77K (BET method) using a Micromeritics 
ASAP 2010 instrument. Thermogravimetric analyses (TGA) were performed on 10 mg of sample 
with a Setaram Labsys-1600 thermogravimetric analyser under an argon flow of 0.2 dm3 h-1, 

using a heating rate of 4°C min−1 up to 850°C. n-hexane adsorption was performed on a Setaram 
TGA 92 thermogravimetric analyser. 
 

The Fe-Y catalyst was prepared by ion-exchange, starting from a commercially available Y 
zeolite, produced by Zeolyst International, USA. The characteristics of this material are given in 
a previous paper [22]. 
 
Dye oxidation was carried out in a 250 ml thermostated glass reactor equipped with a magnetic 
stirrer, a reflux condenser and a pH electrode. The experimental set-up and analytical procedures 
were described in detail in a previous paper [22]. 
 
Results and discussions 
Catalyst characterization 
The XRD pattern of the Al-Fe-PILC is shown in Figure 1, and the basal spacing values, before 
and after calcinations, are listed in Table 1. As a reference, the basal spacing of the starting clay 
is also given. It is evident that pillaring leads to an increase in the interlayer spacing, in 
agreement with the size of the Keggin cation (around 9.4 Ǻ). As expected, upon calcination at 
500 °C, the basal spacing decreases to 1.72 nm.  
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Figure 1. X-ray diffraction pattern of the (Al-Fe)-PILC 
 
Table 1 Basal spacing for the starting clay, Al and (Al-Fe) PILCs, before and after calcination at 
500°C 

Clay d001 after 
intercalation, 
nm 

d001 after 
calcination 500°C, 
nm 

NaB0.5 1.23 - 
Al-PILC 1.86 1.78 
(Al-Fe)-PILC 1.86 1.72 

 
From Figure 2, it can be observed that the nitrogen adsorption isotherm of the pillared clay 
corresponds to Type II in the Brunauer, Deming, Deming and Teller (BDDT) classification. The 
hysteresis loop is of Type H3 in the IUPAC classification, and this is consistent with the model 
proposed for PILCs (a material having slit-shaped pores and plate-like particles with spaces 
between the parallel plates).  

 
Figure 2. Nitrogen adsorption and desorption isotherm of the pillared clay (Al-Fe)-PILC as a 
function of the relative pressure P/P0 
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The thermogravimetric analysis (Figure 3) reveals that the weight loss occurs in several 
consecutive steps. The first one, in the 25 – 150 °C interval (4.65 %) represents the  cumulative 
weight loss of  physically adsorbed water. Between 150 – 600 °C, there is a continuous weight 
loss corresponding to the dehydroxylation of hydroxyl groups from the pillars. An additional loss 
is further observed up to 700 °C, and can be attributed to the dehydroxylation of clay layers. 
After an insignificant change between 700 - 900 °C the collapse of the structure was recorded 
above 900 °C.  
 
Mössbauer spectroscopy was tentatively used to identify the active iron species intervening in the 
reaction. The study of phyllosilicates by Mössbauer spectroscopy is associated with a variety of 
potential pitfalls, due to the platy morphology and preferred orientation of the clay platelets. Thus, 
unequivocal information that can be gained from such work is often restricted to the 
determination of the oxidation state of iron and average structural site distortions. 
 
Fitting of the spectra with a single paramagnetic doublet was not possible. Consequently, the 
Mössbauer spectra, recorded at both RT and 77 K, were fitted with two doublets (e.g., at 77K: IS 
= 0.52 mm s-1 - QS= 0.6 mm s-1 and  IS = 46 mm s-1 -  QS= 1 mm s-1) illustrating the presence of 
two distinct forms of iron atoms in Fe3+ charge state, in distorted octahedral symmetry.  Similar 
results have been reported by Gangas et al. [19 and the references therein]. In addition, these 
workers suggested that they could be attributed to (i) iron oxide clusters precipitated on the clay 
surface (40%) and to (ii) the iron species belonging to the pillars (60%).  
 
 

 
Figure 3. DTA-TG profiles of (Al-Fe)-PILC 
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Figure 4. Mössbauer spectra recorded at (a) room temperature and (b) 77K for (Al-Fe)-PILC 
 
Catalytic tests 
 
In Fig.5 and Fig. 6, the results obtained for color, COD and TOC removal, over (Al-Fe)-PILC 
and Fe-Y, at various reaction times are presented. It can be observed that the ion-exchanged 
catalyst was very active, allowing us to achieve 99.93% color removal, 74.14% COD and 64.21% 
TOC reductions, after 60 min of oxidation at pH 5, T = 50 ◦C, with a catalyst concentration of 1 
g/dm3 and 20 mmol/dm3 H2O2. Only 29.80% color removal, 13.7 % COD, and 7.1% TOC 
reductions were reached by catalytic oxidation of RY84 over Al-Fe-PILC catalyst, in the same 
reaction conditions. 
 
The changes in absorption at 254 and 280 nm of the reaction solution were also followed during a 
2 h treatment period. This method has been recently proposed to verify the occurrence of UV-
absorbing constituents in water [25], e.g. aminochlorotriazine from the dye solution. Figs. 7 and 8 
present the obtained results. It can be seen that the removal of the absorbance at these two UV 
wavelengths proceeds more slowly than the decolorization process, indicating that some of the 
reaction intermediates are more resistant to oxidation than the initial azo dye molecule.  
 
All the results clearly indicate that, in these reaction conditions, the iron exchanged catalyst (Fe-
Y) is much more active than the mixed oxide pillared clay. Several features of the ion-exchanged 
catalysts could be invoked in order to explain their increased catalytic activity.  
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Figure 5. Color removal during the CWHPO of RY 84 over (♦) Fe-Y and (▲) (Al-Fe)-PILC. 

Reaction conditions: pH = 5, t = 50°C, 1 g l-1 catalyst and  20 mmol l-1 H2O2. 
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Figure 6. COD and TOC (open symbols) removal during the CWHPO of RY 84 over (♦, ◊) Fe-Y 
and (▲,∆) (Al-Fe)-PILC. Reaction conditions: pH = 5, t = 50°C, 1 g l-1 catalyst and  20 mmol l-1 

H2O2. 
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Figure 7.Changes in the absorbance at254 nm during the CWHPO of RY 84 over (♦) Fe-Y and 

(▲) (Al-Fe)-PILC. Reaction conditions: pH = 5, t = 50°C, 1 g l-1 catalyst and  20 mmol l-1 H2O2. 
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Figure 8. Changes in the absorbance at280 nm during the CWHPO of RY 84 over (♦) Fe-Y and 

(▲) (Al-Fe)-PILC. Reaction conditions: pH = 5, t = 50°C, 1 g l-1 catalyst and  20 mmol l-1 H2O2. 
 
 
Firstly, as presented in a previous work [20], the catalyst’s framework plays an important role in 
stabilizing the active iron ions against precipitation (as iron hydroxides) and complexation (e.g., 
by oxalic acid). As a consequence, they keep their ability to generate active oxygen species. 
Secondly, it has been shown [26] that the reduced oxidation states of Fe ions (Fe2+) are 
preferentially stabilized by interaction with the zeolite framework. Now, it is well established that 
Fe2+ ions are actually involved in generating the reactive oxygen species. Thus, a more favorable 
equilibrium in the Fe3+/Fe2+ cycle can be considered as an additional explanation for the observed 
ordering of the catalytic activity. 
 
On the other hand, the literature data on the nature of the iron species in Al-Fe-PILCs, in 
connection with their reactivity and stability, are limited. It has been shown by ESR spectroscopy 
[27] that iron is present as (1) isolated species (in highly distorted octahedral symmetry), 
probably located on the clay layer and (2) oxide clusters and (3) a third isolated iron species, 
strongly associated with the pillars (also in octahedral coordination). Comparing these data with 
the catalytic behaviour they concluded that the iron species probably located on the pillars 
catalyzes more efficiently the total phenol oxidation than the other iron species, while the iron 
oxide clusters are responsible for leaching. Our Mössbauer data for a synthetic beidellite (no iron 
in the clay structure) have probably revealed only the last two species. Ruiz-Hitzky et al. [28] 
have also indicated the same active redox centers, but also suggested that the presence of the near 
lying Bronsted sites is necessary to enhance the Fe3+ reduction to Fe2+.  
 
The speciation of surface iron, in interaction with hydrogen peroxide, has not been considered, 
until now, in the literature, but it is certainly different from that in solution.  However, several 
possibilities could be envisaged to further clarify the possible mechanism of both reaction and 
leaching: 
 

• Generation of [FeIII(OH)]2+ and [FeII]+2 on the oxide surface and direct reaction with H2O2 
(no dissolution).  
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• Direct reaction between H2O2 and iron oxide with the generation of other reactive species 
(e.g., iron peroxo and hydroperoxo) than hydroxyl radicals 

 

Fe(III)OH Fe(III)OOH
H2O2

 
 
• Generation of Fe3+ in the liquid phase, by dissolution in acidic environment  
 
• Generation of Fe2+ in the liquid phase by reductive dissolution, as proposed for iron 

oxyhydroxide:  
 

α-FeOOH(s) + 3 H+ + e- ⇔ Fe2+ + 3 H2O 
 
Nevertheless, it is well established that, in the case of Al-Fe-PILCs, the catalytic process is 
essentially a heterogeneous one, occurring on the catalyst surface and that the contribution of the 
homogeneous reaction is negligible. [29].  
 
Although several workers have started to address the issue of the nature of the active species in 
Al-Fe-PILCs, it is difficult to unambiguously conclude on the active species involved in the 
process. 
 
Returning to our data, another significant feature of the reaction can be observed: the acceleration 
of the process in the late stages of the reaction. This could be associated with (1) the generation 
of carboxylic acids, as final oxidation products and (2) with the production of H+ in the following 
reactions, according to the proposed mechanism: 
 

Fe3+  +   H2O2  Fe2+ +  HOO•  +  H+    (1) 

Fe3+  + HOO•  Fe2+ +  O2  +  H+    (2) 

These will cause a drop in pH, favoring the Fenton-like processes, which have an optimum pH 
around 3.7.  
 
The HPIC analysis of the effluent, at the end of the process, has confirmed the presence of 
various carboxylic acids: acetic, formic, malonic and oxalic. Moreover, the pH of the solution 
reached 3.5 after 120 min of reaction. This observation is of practical interest since the effluent 
itself could be used to adjust the initial pH, avoiding the use of supplementary acid. 
 
In order to check the influence of the initial pH on the process, hydrochloric acid was added into 
the solution to adjust the initial pH value to 3.5.  
 
Figure 9 shows the color removal results for two initial values of solution pH with respect to time. 
The initial rate of oxidation is markedly affected by pH, whereas the in late stages the influence is 
less pronounced. Although this trend confirms the acceleration of the process in the final stage of 
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the reaction, it is evident that a solution with adjusted pH=3.5 gives better results in terms of the 
reaction rate for the whole process.  
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Figure 9. The influence of pH on color removal,  during the CWHPO of RY 84 over  (Al-Fe)-

PILC (■) pH= 3.5 (▲)pH=5.0. Reaction conditions: t = 50°C, 1 g l-1 catalyst and  20 mmol l-1 
H2O2. 

 
 
On the contrary, we have shown that, by using ion-exchanged catalysts, it is possible to widen the 
pH range in which CWHPO processes occur with acceptable performances.  The comparative 
data on Fe-Y, presented here, show that the process is very efficient even at pH =5.0. We can 
conclude that a change in pH, from 3.5 to 5.0, had a marked influence on the catalytic activity of 
(Al-Fe)-PILC catalyst, while for ion-exchanged catalysts, it only produced an insignificant 
decrease in catalytic activity. 
 
The performance of a wet peroxide oxidation catalyst cannot be evaluated only on the basis of 
pollutant removal. The stability of the catalyst against leaching is of critical importance for a 
practical application. Figure 10 shows the results of the leaching tests during a two hours 
experiment. 
 
It is evident that PILCs are much more stable against leaching than the ion-exchanged catalysts. 
The high difference in leaching propensity is compatible with a substitution of the iron cations in 
the matrix of the polycation : polycation-embedded Fe centers should indeed be much less mobile, 
and thus less prone to leaching than fully hydrated Fex+ in ion exchange. 
Concerning this subject, Komadel et al. [30] showed that, by treating an Al-Fe-PILC sample with 
acids, complexing and/or reducing agents, the amount of iron extracted was very low. In addition, 
the iron ions dissolved from the oxide clusters could be captured in the clay layers. On the 
contrary, for ion-exchanged zeolites, Perathoner and Centi [21] suggested that iron leaching is 
secondary to the reaction and it was related with the amount of oxalic acid formed in the process.  
Since the leaching is dependent not only on catalyst characteristics but also on the reaction 
conditions, there is an open possibility to control this process. Still, the leaching of the active 
centers for ion exchanged catalysts represents one of their important drawbacks. 
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Figure 10. Iron leaching during the CWHPO of RY 84 over (♦) Fe-Y and (▲) (Al-Fe)-PILC. 

Reaction conditions: pH = 5, t = 50°C, 1 g l-1 catalyst and  20 mmol l-1 H2O2. 
 
Conclusions  
 
Despite their inability to operate efficiently over a broader range of pH, the stability of (Al-Fe)-
PILCs catalysts against leaching recommends them as suitable catalysts for CWHPO processes. 
This also gives the possibly of reusing the catalysts, without a significant loss of activity, or of 
using them in continuous processes.  Moreover, they could be applied in conjunction with a 
biological process, as a pre-polishing step, only for reducing the toxicity down to a limit, 
acceptable for microorganisms. In this case, their stability at prolonged use is more important 
than a very high catalytic activity (as displayed by Fe-Y).  
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Resumen 
 
En este trabajo se ha estudiado la idoneidad de unos nuevos materiales, PILC’s, previamente 
sintetizados en el laboratorio a partir de dos montmorillonitas, como soportes de catalizadores 
de rodio, solo o promovido con estaño. Los catalizadores de Rh fueron preparados por 
reducción a presión atmosférica a partir de un complejo organometálico de Rh y se ha 
estudiado la influencia de las características del soporte en la incorporación de la fase activa, 
así como el influjo de otras variables de trabajo (temperatura de reducción del metal, 
temperatura de reacción…) y la adición de Sn (como segundo metal o como promotor), en la 
formación y distribución de los productos de reacción de hidrogenación de crotonaldehído en 
fase gas y a presión atmosférica. A efectos comparativos se utilizan como soportes las arcillas 
sin modificar y sílice comercial. Tanto las arcillas naturales como los materiales PILC’s han 
resultado soportes idóneos para la formación de catalizadores de rodio habiéndose 
incorporado (mediante adsorción en disolución) aproximadamente el 100% frente al soporte 
de sílice que resultó ser ~50%. La naturaleza o características de los materiales sintetizados, 
empleados como soportes, determinan la dispersión y la capacidad de carga metálica que se 
incorpora en los mismos. Así mismo la actividad, selectividad y durabilidad dependen de la 
naturaleza del soporte usado en la preparación del catalizador. La adición de Sn, como 
promotor, modifica la selectividad dando para estos catalizadores las mayores conversiones 
hacia alcohol crotílico.  
 
Abstract 
 
In this work, the capability of new materials, PILC’s, previously synthesized in the laboratory 
from two montmorillonites, as supports for catalysts based on rhodium or on Sn-promoted 
rhodium has been studied. Rhodium-based catalysts were synthesized by hydrogen reduction 
at atmospheric pressure of a cationic organometallic rhodium complex. The influence of the 
characteristics of the supports in the incorporation of the active phase has been studied. The 
catalysts have been tested in the hydrogenation of crotonaldehyde in the vapour phase at 
atmospheric pressure, analysing the effect of some working parameters in the formation and 
distribution of the reaction products, namely the temperature of metal reduction, the reaction 
temperature, and the addition of Sn (as a second metal or as a promoter). For comparative 
purposes, natural clays and commercial silica have also been used as supports. Both the 
natural clays and the PILC materials have resulted adequate supports for the rhodium 
catalysts; almost 100% of rhodium is incorporated to (by means of adsorption in solution), 
while only about 50% of rhodium was incorporated when using the silica support. The 
characteristics of the synthesized PILC supports determine the dispersion and the capacity of 
the metallic charge in them. Likewise, the activity, selectivity and durability of the catalysts 
depend on the nature of the support used in their preparation. The addition of Sn, as promoter, 
modifies the selectivity leading to higher conversion towards crotyl alcohol. 
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1. Introducción 
 
Las arcillas modificadas con pilares, PILC’s, se preparan mediante intercambio iónico de los 
cationes presentes en el espacio interlaminar de la arcilla natural, por polioxocationes 
inorgánicos. Después de calcinar, los polioxocationes forman los correspondientes óxidos 
metálicos que actúan como pilares de las láminas de la arcilla (en la Figura 1 se representa un 
esquema de la transformación de la estructura de la montmorillonita y la variación del 
espaciado basal). 
  
Las arcillas tanto naturales como modificadas con pilares, PILC´s, son materiales adecuados 
para dispersar fases metálicas y obtener catalizadores, en principio, bifuncionales, 
aprovechando las propiedades ácidas del soporte y las propiedades específicas del metal como 
hidrogenante/oxidante [1-3]. Estos materiales presentan además como principales 
características: un intervalo estrecho de distribución de poros, una estabilidad térmica 
adecuada y área superficial y volumen de poros grandes; con la formación de pilares crece su 
estabilidad térmica y se modifican sus propiedades ácidas. Por otra parte, las arcillas tienen 
ventajas como soportes ya que física y químicamente son bastantes resistentes y económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Estructura de montmorillonita 
 
 
 
 
 

  
   Bentonita       Incorporación de       Anclaje de los pilares  
              oligómero 
 

Figura 1. Esquema de la transformación de la estructura de la montmorillonita y  
del espaciado basal en el proceso de la formación de los pilares. 

 
Una de las reacciones de gran interés, tanto industrial como académico, es la hidrogenación de 
aldehidos α,β−insaturados como el crotonaldehído (CH3-CH=CH-CHO). Industrialmente, 
porque interviene en numerosos procesos tanto en la química fina, farmacéutica, agroquímica 
y alimentaria (síntesis de fragancias, vitaminas, fungicidas, sabores,...etc ) como en la química 
pesada, pues de la hidrogenación del crotonaldehído se pueden obtener: hidrocarburos, 
aldehídos saturados y alcoholes saturados e insaturados. Su interés académico radica en que la 
reacción de hidrogenación de crotonaldehído puede servir como un interesante modelo de 
reacción para las moléculas que contengan ambos enlaces conjugados: C=O y C=C.  
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La reacción de hidrogenación de crotonaldehído puede ocurrir a través de dos reacciones 
paralelas: la hidrogenación del grupo carbonilo, que produce alcohol crotílico y la 
hidrogenación del doble enlace formándose butanal. En la hidrogenación selectiva de 
aldehídos α,β-insaturados, una importante etapa es la hidrogenación selectiva del enlace C=O 
permaneciendo inalterado el enlace C=C. 
 
Desde el punto de vista termodinámico, la hidrogenación del doble enlace olefínico, está 
favorecida sobre la hidrogenación del grupo carbonílico. Generalmente la hidrogenación del 
crotonaldehído sobre catalizadores de Pt o de Rh suele producir butanal con prácticamente un 
100% de selectividad, por lo que es necesario modificar el comportamiento intrínseco del 
metal para conseguir una cierta selectividad hacia el alcohol insaturado. En este sentido se han 
efectuado diversos estudios sobre esta reacción [4-13]. Estos estudios ponen de manifiesto la 
importancia de los efectos electrónicos (uso de promotores o de bimetálicos), efectos estéricos 
o efectos debidos al soporte. 
 
En este trabajo se plantea estudiar la idoneidad de unos nuevos materiales, PILC’s, 
previamente sintetizados en el laboratorio, como soportes de catalizadores de rodio, solo o 
promovido con estaño, y analizar la influencia de las características del soporte en la 
incorporación de la fase activa, así como en la actividad y selectividad de la reacción de 
hidrogenación de crotonaldehído (but-2-enal) en fase gas y a presión atmosférica. 
Paralelamente se pretende estudiar el posible efecto electrónico que produce el Sn y diferentes 
variables de trabajo en la distribución de los productos de la reacción elegida para su 
aplicación catalítica. A efectos comparativos se utilizarán como soportes las arcillas de partida 
y sílice comercial. 
 
2. Parte Experimental 
 
2.1. Preparación de los Soportes  
 
Las arcillas de partida para preparar los soportes con pilares son dos montmorillonitas, una de 
Almería y otra de Wyoming. La arcilla española tiene una SBET = 64 m2/g con una CCC=178 
meq/100g y contiene 82% de montmorillonita, mientras que la arcilla norteamericana 
procedente de Wyoming, posee una SBET = 33 m2/g con una CCC = 130 meq/100g y el 
contenido de montmorillonita es del 87 %, como se recoge en la Tabla 1. A efectos 
comparativos se utilizan como soportes las arcillas sin modificar (denominadas BEN y Wy 
para la muestra procedente de Almería o de Wyoming respectivamente) y sílice comercial 
Sigma (denominada Sílice) con SBET = 390 m2/g.  
 
Partiendo de las montmorillonitas, se sintetizó un material con pilares de Al, utilizando 
Locrón de la casa comercial Hoechst (Al2(OH)5Cl.2-3H2O) con relación molar OH/Al = 2 y 
20meq de Al/g de arcilla y cantidades adecuadas de CeCl3.7H2O y de LaCl3.7H2O para 
obtener las relaciones molares de Ce/Al y de La/Al de 1/25 ó 1/5. Para el anclaje de los 
pilares, el material fue calcinado a 400ºC durante 2 horas [14]. Los materiales se han 
denominado BEN Al y Wy Al para las arcillas con pilares de Al; así como para las arcillas 
con pilares mixtos preparadas con la arcilla de Wy se denominan: Wy La/Al(1/25)¸ Wy 
Ce/Al(1/25)¸ Wy La/Al (1/5); Wy La/Al (1/5), indicando entre paréntesis la proporción 
atómica del metal La o Ce en relación con el Al. 
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Mineral  BEN (%) Wy (%) 
Montmorillonita 82 87 
Feldespatos 11 4 
Mica 5 - 
Cuarzo 2 9 
Caolinita trazas - 
Calcita trazas - 
Dolomita 
Otros carbonatos 

trazas 
- 

- 
trazas 

Tabla 1: Composición mineralógica de la arcilla de partida de 
Almería (BEN) y de Wyoming (Wy). 

 
Los soportes se caracterizaron por diferentes técnicas instrumentales. El área específica 
superficial (SBET) fue determinada mediante isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K 
utilizando el equipo Micrometrics ASAP-2010; DRX para la caracterización estructural tanto 
de la arcilla de partida como de las muestras con pilares utilizando un difractómetro Philips 
1610, radiación CuKα (λ = 1.5418Å) de 40 kV y 25 mA. El estudio de los centros ácidos se 
realizó mediante quimisorción de amoníaco y/o adsorción-desorción de piridina mediante 
DRIFTS utilizando un equipo Perkin-Elmer 2000 con cámara catalítica que permite trabajar a 
diferentes temperaturas y atmósferas gaseosas.  

 
2.2. Preparación de los Catalizadores  
 
Los materiales anteriormente referidos, así como las arcillas de partida y la sílice comercial, 
se emplean como soportes de catalizadores de rodio (1%), cuya preparación se lleva a cabo 
mediante adsorción en disolución con intercambio iónico, a través de un organometálico de 
Rh, concretamente: [Rh(Me2CO)x(NBD)]ClO4 (siendo: NBD= norbornadieno y Me2CO = 
acetona), a temperatura ambiente, presión atmosférica y en medio cetónico. Asimismo, en 
alguno de los casos, se le adiciona Sn (en diferentes %) a partir de acetato de Sn (como 
promotor) por el método de impregnación con la finalidad de estudiar el posible efecto 
electrónico que produce el segundo metal en la distribución de los productos de la reacción 
elegida para su aplicación catalítica. Estos materiales o precursores de catalizador se secan al 
vacío y serán reducidos in situ (a 300 y 500ºC) en el momento previo de la reacción. 
 
La cantidad de Rh incorporado en los soportes fue determinada mediante espectroscopia UV-
Vis (λmax = 385 nm) como diferencia entre la concentración del metal en la disolución inicial y 
la concentración en el líquido filtrado tras el anclaje del organometálico. La medida fue 
realizada mediante UV-Vis Perkin–Elmer Lambda.  
 
La activación de la fase metálica se realizó mediante reducción in situ en atmósfera de 
hidrógeno, obteniendo el catalizador justo antes de realizar la reacción catalítica. La 
temperatura mínima de la reducción de la fase metálica fue determinada mediante análisis 
calorimétrico (temperaturas próximas a 200ºC) con un equipo SETARAM TG-DSC 111. Las 
muestras fueron calentadas en flujo de He + H2 de la temperatura ambiente hasta 500ºC a 
10°C/min [3]. La dispersión metálica fue llevada a cabo en un equipo Micromeritics ASAP 
2010, mediante valoración H2/O2. Según el procedimiento de Benson y Boudart [15] cuya 
estequiometría propuesta según la reacción:  
 
    RhO + 3/2H2

 → RhH + H2O 
 
Resulta tener una relación: Rhsuperficial/Hadsorbido = 1:3. 
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2.3. Actividad catalítica  
 
El comportamiento catalítico fue evaluado en la hidrogenación de crotonaldehído (but-2-enal) 
en la fase gaseosa, en un microrreactor de lecho fijo a presión atmosférica y a diversas 
condiciones de trabajo. Para la actividad/selectividad catalítica, la masa de precursor fue 
reducida in situ mediante una corriente de H2 de 50 ml/min durante 1 hora a 300 ó 500ºC y en 
la temperatura de reacción entre 180-280ºC. La mezcla de la reacción se obtiene mediante 
borboteo de corriente de hidrógeno a través de un saturador, sumergido en un baño de agua a 
20ºC (con la relación H2/crotonaldehído: 26). Se estudia la actividad/selectividad en relación 
con las diferentes características del soporte, las distintas condiciones de trabajo y la presencia 
de estaño como promotor. Los productos de la reacción se analizan con un cromatógrafo de 
gases Perkin Elmer AutoSystem equipado con detector de ionización de llama FID y columna 
empaquetada (15% DEGS-PS WHP-80/100). 
 
 
3. Resultados y discusión 
 
3.1. Caracterización de los soportes  
   
Del análisis de los resultados de parámetros texturales de los soportes recogidos en la Tabla 2, 
encontrados a partir de las isotermas de adsorción de N2, se deduce que los productos con 
pilares poseen valores de superficie específica y volumen microporoso muy elevados, 
superando, en algunos soportes, en más de diez veces al material de partida. Tanto la muestra 
BEN Al como Wy Al poseen prácticamente valores similares de SBET aunque las superficies 
específicas de partida de ambas montmorillonitas son muy diferentes (64 y 33 m2/g para BEN 
y para Wy, respectivamente). Estos parámetros texturales han resultando superiores para las 
muestras con pilares mixtos y en especial para la muestra con pilares de La/Al.  
  
Mediante DRX se observa que la intercalación de oligómeros en las muestras de partida 
produce un aumento del espaciado basal de las mismas; tanto la BEN Al como Wy Al poseen 
valores similares del espaciado basal, como era de esperar, al haber sido preparados con el 
mismo oligómero; así mismo, el espaciado basal ha resultado algo superior cuando se utilizan 
pilares mixtos que cuando se utilizan pilares de Al, siendo éste algo superior cuando se 
utilizan pilares mixtos de La/Al que para los pilares mixtos Ce/Al. 
 
 

 
Tabla 2: Espaciado basal (d) y parámetros texturales de los soportes calcinados a 400ºC. 

 

Soportes SBET (m2/g) Vµ poros (cm3/g) Vtotal poros (cm3/g) d (Å) 

BEN   64  14.3 
BEN Al      240  18.0 
Wy  33 0.003 0.042 13.4 
Wy Al 255 0.080 0.173 18.2 
Wy La/Al(1/25) 377 0.147 0.223 25.2 
Wy Ce/Al(1/25) 335 0.154 0.218 23.9 
Wy La/Al (1/5) 383 0.207 0.293 24.2 
Wy Ce/Al (1/5) 327 0.164 0.293 23.2 



- 104 - 
 
 

El estudio de las isotermas de quimisorción de amoniaco, así como, de los espectros de IR de 
adsorción-desorción de piridina mediante DRIFTS, revela que tanto la montmorillonita de 
partida como los productos sintetizados, utilizados como soportes, presentan acidez Brönsted 
y Lewis. La acidez respecto de la arcilla de partida es superior en los soportes con pilares 
mixtos, resultando el soporte más ácido el de Wy Ce/Al, como se recoge en las tablas 3 y 4 
para algunos de los soportes.  

 

 

Muestra Volumen de NH3 
adsorbido (cc/g) 

Nº de centros áci- 
dos por gramo 

Nº de centros 
ácidos por m2 

Wy 0.44 1.18 E19 3.58 E17 
Wy Al 2.97 7.98 E19 3.12 E17 

Wy La/Al (1/25) 4.30 1.16 E20 3.69 E17 
Wy Ce/Al (1/25) 8.39 2.10 E20 7.40 E17 

 
Tabla 3: Valoración de la acidez de algunos soportes por quimisorción de NH3. 

 
 

Wy Al Wy Ce/Al 

cm-1 Área cm-1 Área 

Tipo de 

Centros 

1555-1538 2.84 1555-1539 4.12 Brönsted 

1474-1435 8.54 1473-1432 17.72 Lewis 

 
Tabla 4. Valores de las áreas de las bandas del espectro de IR a 200ºC 

características de los centros ácidos. 
 
3.2. Caracterización de los catalizadores 
 
En la Tabla 5 se recogen las cargas metálicas reales incorporadas en los diferentes soportes de 
arcilla y de sílice, en la que se da cuenta que los soportes, tanto de arcilla de partida como los 
materiales PILC’s, han incorporado aproximadamente el 100% de la cantidad de Rh puesta en 
la disolución frente al soporte de sílice que resultó ser del 43%. 
 
Así mismo, en la Tabla 5 se presentan los resultados de dispersión metálica y tamaño de 
partícula para diferentes catalizadores estudiados cuando se realiza la reducción a 300ºC. Del 
análisis de la Tabla 5 se constata la alta dispersión encontrada a la temperatura de reducción 
de 300ºC y el tamaño nanométrico del Rh. Esta dispersión, en el caso de estar presente el Sn 
(promotor), generalmente, se hace superior al elevar a 500ºC la temperatura de reducción, 
considerándose un efecto diluyente del Sn. No obstante, hay que tomar con cautela estos 
resultados pues se han realizado los cálculos de la adsorción de hidrógeno considerando que 
todo el Sn, permanece sin reducir, medidas de espectroscopía fotoelectrónica (XPS) en curso, 
dilucidarán estos resultados. En todo caso la naturaleza y las características de los materiales 
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sintetizados, empleados como soportes, determinan la dispersión y la capacidad de carga 
metálica que se incorpora en los mismos.  
 

 
Tabla 5. Características de los catalizadores y comportamiento catalítico a la 

temperatura de reacción de 240ºC. 
 
3.3. Actividad catalítica  
 

Todos los catalizadores de Rh soportados sobre los materiales PILC’s presentan elevada 
actividad a temperaturas relativamente bajas. En todos los catalizadores ensayados la 
selectividad de la reacción es siempre mayor hacia la formación de butanal, independiente de 
la temperatura de reacción y de la temperatura de reducción de la fase metálica. La mayor 
selectividad hacia el alcohol crotílico se obtuvo con el catalizador Rh/Wy Al (~11%), a 
mayores temperaturas de reducción de la fase metálica (500ºC) y de la reacción (220-240ºC). 
Este catalizador es el que presenta una dispersión notoriamente inferior a la del resto de los 
catalizadores. Este hecho está de acuerdo con datos de la bibliografía en donde se aprecia que 
la reacción de hidrogenación de crotonaldehído es sensible a la estructura del metal y se ve 
favorecida por el mayor tamaño de partícula [3, 16-17].  
 

La adición de Sn modifica la conversión (disminuye) de la reacción y la selectividad 
(aumenta) hacia el alcohol insaturado [11-12,18] dando para todos los catalizadores mayor 

       Catalizador Rh (%)     D (%) d (nm) C(%) S(%) 
        T de reducción (ºC)   300 500 300 500 500 

Rh / BEN 90 71 40 1.5 2.7 3.4 0.0 
Rh 1.7 Sn / BEN 68 32 25 3.4 4.4 15.6 0.0 

Rh / BEN Al 94 - 59 - 1.8 54.8 0.0 
Rh 1.7 Sn / BEN Al 79 69 96 1.5 1.1 22.1 12.9 

  
Rh / Wy 99 41 34 2.7 3.2 100.0 0.0 

Rh 1.7 Sn / Wy 56 59 5 1.8 21.8 1.7 0.1 
Rh / Wy Al 96 18 8 5.9 13.4 31.3 10.8 

Rh 1.7 Sn / Wy Al 94 54 72 3.8 1.5 13.0 27.7 
   

Rh / WyLa/Al (1/25) 97 54 52 2.0 2.1 19.1 0.1 
Rh 0.5 Sn / Wy La/Al(1/25) 98 47 69 2.3 1.6 4.0 4.8 
Rh 1.7 Sn / Wy La/Al (1/25) 92 78 99 1.4 1.1 10.1 20.2 
Rh 1.7 Sn / Wy La/Al  (1/5) 97 82 89 1.3 1.2 5.4 25.2 

   
Rh / Wy Ce/Al (1/25) 99 83 52 1.3 2.1 98.2 0.0 

Rh 0.5 Sn / Wy Ce/Al (1/25) 95 80 99 1.4 1.1 42.4 7.1 
Rh 1.7 Sn / Wy Ce/Al (1/25) 92 70 82 1.6 1.3 5.5 11.7 
Rh 1.7 Sn / Wy Ce/Al (1/5) 97 75 91 1.5 1.2 6.7 13.7 

        
Rh / Sílice 43 - 28 - 3.9 90.9 0.0 

Rh% – rodio incorporado; D% – dispersión; d(nm) - tamaño de partícula; C% – conversión;  S% – selectividad hacia alcohol 
crotílico 
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selectividad hacia alcohol crotílico cuando el Sn se adiciona como promotor. Habiendo 
resultado más selectivos los catalizadores soportados sobre los soportes apilarados con pilar 
de Al: Rh 1.7Sn / Wy Al (38% con conversión ~ 6) y el Rh 1.7Sn /BEN Al (39% con 
conversión ~17) y a las temperaturas de reacción de 220 y 200ºC respectivamente. Se 
constata, según los resultados recogidos en la Tabla 6, que es más favorable la actividad y 
selectividad para el catalizador con soporte BEN Al. 
 
Con cargas de Sn como promotor de 1.7 % resulta más favorable, en cuanto a la selectividad, 
que con la adición de 0.5%, pero la conversión de la reacción es mucho mayor en el último 
caso (tabla 6). 

 

 Rh 1.7Sn / Wy Al Rh 1.7Sn / BEN Al 
TºC C% S% C% S% 
180 1.26 0.00 10.69 33.84 
200 1.56 9.07 16.85 38.99 
220 5.74 37.60 12.21 17.84 
240 13.00 27.70 22.06 12.86 
260 20.37 15.20 24.12 8.48 
280 25.33 6.42 26.58 3.96 
Rh% 94 79 
D % 72 96 
Tabla 6. Conversión total (C%) y selectividad (S%) hacia 

alcohol crotílico, en el rango de Tas de reacción 180-280ºC, 
a la Tª de reducción de 500ºC. 

 
Se ha dejado patente que la selectividad hacia alcohol crotílico es notablemente superior al 
incorporar el Sn. Esto podría explicarse por la presencia del Sn en forma oxidada incorporado 
como promotor, la selectividad hacia el alcohol crotílico está condicionada por los efectos 
electrónicos que suceden cuando en torno al centro activo, en este caso el metal noble rodio, 
existe una densidad de carga positiva sobre el Rodio (Snδ+) que interacciona con el grupo 
C=O que debilita el enlace y por lo tanto, facilita la hidrogenación del grupo carbonilo [6].  

 
Se han calculado las energías aparentes de activación de la reacción cuando los catalizadores 
utilizados en la misma fueron reducidos a temperatura de 300 (Tabla 7) ó 500ºC (Figura 2). 
Los valores encontrados (20-36 KJ/mol) son similares o menores que los valores hallados en 
la bibliografía [17, 19-20] para catalizadores heterogéneos de Rh o de Pt pero con diferente 
soporte.  
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 7. Energías aparentes de activación para la 

reacción de algunos catalizadores reducidos a 300ºC. 

Catalizador Ea (KJ/mol) 

Rh / Wy Al 26.5 

Rh / Wy Ce/Al 35.6 

Rh / Wy La/Al 20.0 
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La evolución de la conversión y de la selectividad con el tiempo (400 minutos) a la 
temperatura de reacción de 240ºC, ha resultado muy favorable en todos los catalizadores 
ensayados. Se ha destacado el catalizador Rh 1.7Sn / Wy Al, en el que permanece la 
conversión prácticamente constante, siendo su actividad residual entre 70 y 92%, como se 
muestra en la Figura 3. 
 
 

1/T (u.a): 1= 1/513 ; 2 =1/493; 3=1/473; 4 =1/453 K 
 

Figura 2. Representación de lnV frente 1/T para los catalizadores  
soportados sobre arcillas con pilares de Al (reducidos a 500ºC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Conversión (%) y selectividad (%) a lo largo del tiempo 
de la reacción a 240ºC con el catalizador Rh 1.7Sn / Wy Al. 
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4. Conclusiones 
 
De los resultados anteriormente expuestos se infieren las siguientes conclusiones: 
 
Los materiales PILC’s han resultado soportes idóneos para la formación de catalizadores de 
rodio habiéndose incorporado aproximadamente el 100% frente al soporte de sílice que 
resultó ser de 43%. La naturaleza y las características de los materiales sintetizados, 
empleados como soportes, determinan la dispersión y la capacidad de carga metálica que se 
incorpora en el mismo.  
 
Los catalizadores soportados sobre los materiales PILC’s presentan elevada actividad a 
temperaturas relativamente bajas. En todos los catalizadores ensayados con Rh, la selectividad 
de la reacción es siempre mayor hacia la formación de butanal, independientemente de la 
temperatura de reacción. La mayor selectividad hacia el alcohol crotílico se obtuvo con el 
catalizador soportado sobre las montmorillonitas con pilares de Al, de la fase metálica y de la 
reacción (entre 200 y 240ºC).  
 
La adición de Sn como promotor modifica la conversión y la selectividad dando para estos 
catalizadores la mayor selectividad hacia alcohol crotílico a las temperaturas de reacción de 
200-240ºC. La carga de Sn más favorable es la de 1.7%. Los resultados de la evolución de la 
conversión con el tiempo (400 minutos) han resultado muy favorables para todos los 
catalizadores ensayados. 
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Abstract 
 
A bentonite collected at Serra de Dentro, Porto Santo Island, Portugal was selected as the starting 
material for the preparation of acid activated clay catalysts. These materials were prepared using a 
range of different HCl concentrations, contact times and temperatures. The materials obtained were 
characterized in terms of chemical composition (XRF), structure (XRD and IR spectroscopy), textural 
properties (adsorption-desorption isotherms of N2 at 77K), acidity (TG of cyclohexylamine saturated 
samples) and catalytic activity (limonene conversion). Results show that increasing the harshness of the 
acid treatments produces more active catalysts, although this increased catalytic behaviour does not 
correlate directly with the calculated surface areas nor with the acidity values. A tentative explanation 
for this catalytic behaviour is given.  
 

Resumen 
 
Una bentonita de Serra de Dentro, Isla de Porto Santo, Portugal, fue seleccionada como material de 
partida para la preparación de catalizadores basados en arcillas activadas ácidas. Estos materiales fueron 
preparados usando varias concentraciones de HCl, tiempos de contacto y temperaturas. Los materiales 
obtenidos fueron caracterizados mediante el estudio de su composición química (XRF), su estructura 
(XRD y espectroscopia IR), sus propiedades texturales (adsorción-desorción de N2 a 77K), su acidez (TG 
de muestras saturadas con ciclohexilamina) y su actividad catalítica (conversión de limoneno). Los 
resultados obtenidos muestran que al aumentar la intensidad de los tratamientos ácidos se consiguen 
catalizadores más activos, aunque este aumento en la actividad catalítica no tiene una correlación directa 
con los valores de la superficie específica ni de la acidez. Se propone una explicación para dicho 
comportamiento.  
 
 
Introduction 
 
Minerals from the smectite group are the main components of bentonite ores. Acid activation of 
fine fractions of bentonites is a treatment frequently used for both scientific and industrial 
purposes.  Acid treated smectites have been known for more than 50 years as catalysts for oil 
cracking (Houdry process) although after 1964 they were replaced by zeolites, due to the better 
zeolite activity and selectivity. As a consequence of the recent tendencies towards establishing 
environmentally friendly technologies, clay minerals, in general, and acid activated clays, in 
particular, have enjoyed an increasing interest towards their properties as catalysts of industrial 
important processes such as isomerization or Friedel-Crafts alkylation [1]. 
 
Acid treatment of clay materials provokes two major effects on the clay: the substitution of the 
exchangeable cations by protons (first stage) and the stripping of metals from the clay lattice, 
partially delaminating the clay. The acid activated materials are not stable in the H+-form, due to 
gradual dissolution of metal ions (mainly Al3+, Mg2+ and Fe3+), from the lattice which take the 
                                                 
1 Corresponding author: cesaref@uma.pt 
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place of H+ ions on the cation exchange sites. This process is known as autotransformation [2]. It 
has been shown that iron and magnesium rich materials dissolve faster than Al rich materials [3]. 
As a consequence of the metal stripping, an increase in surface area (resulting from the 
formation of a permanently mesoporous, three-dimensional structure) and a decrease in the 
Cationic Exchange Capacity occur. Acid activation changes the acidity of the clay (number, 
strength and nature of the acidic sites). Moreover, the open porous structure will offer a higher 
number of acid sites to reagents that would not be polar enough to enter the gallery and swell 
untreated clay. [2]. 
 
Porto Santo, a small island of ca. 70 Km2, shows some interesting bentonitic deposits. Clays 
extracted from these deposits have been used by the local population both as building materials 
(mainly roofing) and in popular sculpture [4]. Over the years, several papers have been published 
reporting the characterization of Porto Santo clays and, more recently, their pillared derivatives 
to be used as catalysts for organic reactions or as adsorbents for pollutants [1,5,6]. Our group 
conducted systematic studies on a series of samples collected at different deposits and the results 
showed that the materials exhibited significant differences in terms of chemical composition, 
surface area and mineralogical composition [7]. Therefore, the designation Porto Santo is too 
generic for the different materials obtained at the deposits of this island. 
 
P-cymene (1-isopropyl-4-methylbenzene) finds many applications in the chemical industry 
including its use as a solvent in the ink and varnish industry, for the production of p-cresol and 
carvacrol, as an intermediate in the synthesis of anti-oxidants (e.g. BHT), in the production of 
synthetic resins, in perfumery and as a thermal fluid in heat exchanging systems [8-10]. The 
industrial production of p-cymene involves toluene alkylation [11]. However, although the 
starting material is low cost, the process requires harsh operating conditions and leads to a 
mixture of products that are difficult to separate. These challenges suggest that the search for an 
economically viable process, which provides high yields of pure p-cymene, has merit. 
 
Limonene, a cyclic monoterpene, is the major component present in pine gum (Pinus Pinea, L.) 
with contents between 75 and 90% [12]. Recently, Lourenço [13] reported average limonene 
compositions of 92% in 30 samples of pine gum obtained from Pinus Pinea, L. However, despite 
being an abundant raw material that is easy to obtain and purify, limonene is not highly valued 
even though it does have several applications in industry [14].  
 
The transformation mechanisms of limonene are well documented, and its aromatisation to 
obtain p-cymene presents an interesting route to an economically more valuable product 
provided high yields and few by-products are obtained. In this study the activity and selectivity 
of acid activated Porto Santo bentonite towards the aromatisation of limonene to p-cymene is 
evaluated. 
 
Experimental 
 
Bentonite: Porto Santo, a small island that belongs to Madeira Archipelago, Portugal, contains 
several deposits of bentonite. Six locations were selected and samples collected, after discarding 
the top 10 cm of superficial materials to avoid weathering contamination. At least 3 kg of 
bentonite was collected from each location, quartered, coned and sieved. The <0.125 mm 
fraction was decarbonated with hydrogen peroxide (30 vol at 80ºC) to remove all organic matter, 
centrifuged at 6000 rpm, washed with deionised water and centrifuged again. The solids were 
suspended in deionised water, sonicated for 5 minutes in order to promote desegregation and the 
< 2 µm fraction was collected after 8 hours sedimentation. All samples were characterised in 
terms of chemical composition (XRF), surface area (N2 adsorption at 77K), basal spacing (XRD 
oriented samples) and structure (Infrared Spectra).The material obtained at Serra de Dentro (SD) 
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was selected as the starting material for further work, since it contains the lowest amount of 
impurities within the group of samples collected [7].  
 
The Na -exchanged form was prepared using 1M aqueous sodium chloride solution. Excess Cl- 
was removed by dialysis. The material obtained is called Na-SD. Chemical composition data of 
Na-SD indicated the presence of some residual calcium oxide (0.5%) which could not be 
attributed entirely to an external calcium phase. Further Na-exchange was achieved by mixing 
Na3.5EDTA with the clay, stirring the suspension overnight and centrifuging and washing the 
clay until a stable, low conductivity was achieved.  
 
Acid Activated (AA) samples were prepared by mixing 10g of SD with 300 cm3 of HCl 
solutions with different concentrations, at 25ºC or 95ºC, for different periods of time. The 
samples were then mixed with a large amount of water, centrifuged and washed successively 
until a stable pH was achieved. The samples were air-dried for 24 h. Samples are labelled as 
follows: acid concentration – temperature of activation – contact time in minutes. For example, 
SD6M-25-120 is the resulting material after a 6M HCl solution was mixed with 10g of NaSD, at 
25ºC, during 120 minutes. 
 
Characterization Techniques: XRD, XRF, thermal desorption of cyclohexylamine (CH), IR 
spectroscopy and BET surface area analysis were used to evaluate the properties of the prepared 
catalysts. Beads for XRF analysis were prepared using the Li2B4O7 fusion method and 
analysed on a Philips PW2400 XRF spectrometer. X-ray diffraction profiles of pressed powder 
samples were obtained using a Philips PW1830 X-ray diffractometer (CuKα; λ = 1.5418 Å) 
operating at 40 kV and 35 mA. Diffractograms were recorded at 2º (2θ) min-1. Nitrogen 
adsorption isotherms were determined at –196ºC in an automatic apparatus (Sorptomatic 1990 - 
Fisons Instruments). TG data were recorded on a Mettler TG50 thermobalance equipped with a 
TC10A processor. Samples (~10mg) were transferred directly out of CH vapour into the 
thermobalance and the desorption traces were recorded at a heating rate of 20ºC.min-1 under a 
nitrogen flow of 25 cm3 min-1. Samples were conditioned for 15 min under flowing nitrogen to 
remove physisorbed CH. DRIFTS spectra were recorded at room temperature, then at 25ºC 
increments until 200ºC followed by 50ºC increments until 500ºC. Samples were held at a 
specific temperature for 15 min in a flow of dry nitrogen in a variable-temperature cell (Graseby-
Specac; maximum operating temperature 500ºC). The spectrometer used was a Mattson Polaris 
operating at 4 cm-1 resolution and 256 scans. 
 
Catalytic test: Limonene was dried over anhydrous magnesium sulfate prior to use. Reactions 
were performed in a stirred 25 ml batch reactor under dry air. Stirrer speed was chosen to ensure 
that reaction rates were not under diffusion control. Before reaction, 50 mg of catalysts were 
activated in the reaction vessel, at 250 °C, under air for 2h. After cooling the catalyst at the 
reaction temperature (187 °C) for 1h, 10 ml of dry limonene was added and this marked the start 
of the reaction. Both operations were performed under dry conditions to avoid any contact with 
atmospheric humidity. Product yields were determined at fixed time intervals by GC.  
 
Results and Discussion 
 
Na-SD 
 
Na-SD was characterised using XRD, XRF, surface area and spectroscopic techniques. 
 
Nitrogen surface area data revealed that SD exhibits higher surface areas (130 m2.g-1) and greater 
mesoporosity than normally observed for smectites. These large surface areas and mesoporosity 
values may be attributed in part to the small size of the constituent particles. 
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The Cationic Exchange Capacity (CEC) was determined using the method suggested by Rhodes 
and Brown [16], and the value of 81 meq 100g-1 was obtained. 
 
Chemical composition analysis by X-Ray Fluorescence (Table 1) shows that the sodium 
exchange procedure was successful. Na-SD presents a high percentage of iron and titanium, as 
well as a reasonable amount of magnesium. Quantitative X-Ray powder diffraction was 
performed on Na-SD (by Macauley Analytical Services; data not shown) and results, obtained 
using the reference intensity ratio (RIR) method, show that the material presents a high content 
in clay minerals (ca. 92%) and small amounts of quartz (4.6%), plagioclase (1.5%), anatase 
(2.7%) and apatite (2.0%). There is some evidence of the presence of traces of kaolin, which was 
confirmed with FTIR spectra of the material. Glycolayion indicated that the sample was 
monominerallic in terms of the swelling clays present, although the fact that the “060” peak is 
quite broad could indicate that there is a range of octahedral compositions. 
 
 

Table 1. Chemical composition, surface area, basal spacing and CEC of Na-SD 
Chemical composition / oxide % 

Na Mg Al Si K Ca Ti Fe Others
ABET 

(m2.g-1)
d001 
(Å) 

CEC 
(meq/100g) 

1.9 2.2 19.6 52.8 0.9 0.5 8.2 12.8 1.1 130 14.9 81 
 
The DRIFT spectrum of Na-SD confirmed the presence of kaolin (peaks at 3694 and 692 cm-1). 
A peak at 3622 cm-1 is typical of an aluminium rich dioctahedral sheet. The OH bending bands at 
917, 876 and 836 cm-1 may be attributed to Al2OH, AlFeOH and AlMgOH groups, respectively, 
reflecting the partial octahedral substitution of Al by Mg and Fe. The shoulder near 620 cm-1 
may be attributed to an Al-O-R (R = Al, Mg) vibration of octahedral atoms. The band at 795 cm-1 
together with the shoulder at about 1100 cm-1 can be assigned to the presence of cristobalite in the 
sample (not detected by the quantitative XRD traces). Quartz, an impurity present in the sample 
as proved by XRD data, exhibits a typical doublet at 796 and 776 cm-1. The strong bands at 1024 
cm-1 (Si-O stretching vibrations) and 526 and 471 cm-1 (Si-O-Al and Si-O-Si bending vibrations, 
respectively) are representative of the strong Si-O absorption of the tetrahedral layer. Broad 
bands at 3427 and 1629 cm-1 are attributed to the OH vibrations of molecular water. The band at 
1427 cm-1 can be assigned either to a carbonate phase or to an ammonium cation. A band near 
3250 cm-1 would confirm the presence of the later, but although there is a shoulder in this region 
of the spectrum, it cannot be unequivocally assigned to the ammonium cation. Although the 
calcium content in Na-SD is very low (Table 1), and the Na exchange procedures almost 
guarantee the complete Na substitution of the exchangeable cations, one cannot completely 
discard the possibility that this band originates from the presence of a calcium phase [15]. The 
DRIFTS spectrum together with the quantitative XRD profiles are consistent with a material 
containing a high percentage of an aluminium rich dioctahedral smectite, with partial isomorphic 
substitution of Al by Mg and Fe and Si by Al on the octahedral and tetrahedral sheets, 
respectively, contaminated with anatase, kaolin, quartz and cristobalite. The peaks assigned to 
anatase in the XRD diffractogram are quite broad, which is consistent with the possible presence 
of some iron in its structure. This possibility is reinforced by the results obtained by Raman and 
Mössbauer spectroscopy performed on Na-SD and raw SD, in order to identify the magnetic 
phase present. Results, although not absolutely conclusive, allowed us to discard the presence of 
substantial amounts of pure iron oxides, such as goethite. The majority of the iron was present as 
two ferric doublets which remained at low temperatures. One, or perhaps two, magnetic phases 
were present but were too weak to identify clearly even at 77K [17].   
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Acid Activated Samples 
 
Figures 1-6 present some of the data obtained for the acid activated samples.  
 
The results presented in Figures 1 and 2 show the metal/Si variation as a function of contact time 
and acid concentration, respectively, based on the results of chemical composition obtained by 
XRF. Si is known to be only marginally depleted by acid attack and thus it was chosen as an 
“internal” reference. As expected, longer contact times and higher acid concentrations, cause 
more extensive metal depletion. Both figures highlight the fact the Fe and Mg are removed at a 
faster rate than Al. Even the more harshly treated samples retain some relevant quantities of the 
octahedral metallic ions, which suggest that these catalysts still retain some of their clay 
structure. XRD data and IR spectroscopic data confirm this supposition. The XRD traces of the 
catalysts prepared by mixing the parent material with HCl solutions of increasing concentration, 
at 95ºC, for 30 minutes periods (Figure 3) show a constant decrease in intensity of the d001 peak 
(ca. 6.5º), which is clearly evident after treatment with 1, 2 and 3 M HCl. Moreover, the “060” 
(ca. 62.5º) peaks also decrease in intensity, but even for SD-6M-30-95, there is some evidence of 
these structural peaks, mainly the latter. 
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Figure 1. Relative weight % of Al, Mg and Fe oxides remaining after acid treatments at 95ºC (full line: 6 M series; 
dotted line: 1M series)  
 
An overall view of the spectra presented in Figure 4 show that the most obvious effect of the 
acid attack are the changes in position and shape of the main band at ca. 1039 cm-1. With 
increasing harshness of the attack, this band shifts to higher wavenumbers and a band at ca. 1100 
cm-1 increases in intensity (spectra e-i are saturated in the 1000-1200 cm-1 region). This band is 
attributed to the Si-O vibrations of 3D amorphous silica. The other characteristic band of 
amorphous sílica appears at 800 cm-1 and progressively grows in intensity. On the other hand, 
the octahedral ions characteristic bands (917, 876 e 836 cm-1 for Al2OH, FeAlOH and MgAlOH, 
respectively) progressively decrease in intensity, which is consistent with the progressive 
stripping of these metals. The band that appears at ca. 937 cm-1 is characteristic of bending 
vibrations due to the OH groups linked to amorphous silica. 
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The room temperature, acid washing treatments do not cause major changes in the IR spectra of 
the bentonite, apart from a slight shift of the 1039 cm-1 band. The bands arising from the 
octahedral ions decrease slightly in intensity, this effect being more marked for the iron related 
band. These results confirm the more labile character of iron as compared to Mg and Al. 
 
Although clearly affected by the acid attack, even the samples obtained with the more severe 
acid treatments still retain some clay character (as revealed by the band at 526 cm-1). 
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Figure 2. Relative weight % of Al, Mg and Fe oxides remaining after 30 minutes acid treatments at 95ºC with HCl 
solutions of different concentration  
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Figure 3. XRD traces of SD samples treated with different concentration HCl solutions, for 30 minutes at 95ºC 
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The adsorption isotherm of the parent material (NaSD – not shown) is a mixture between type I 
and IIb of the IUPAC classification [18]: at low partial pressures, the adsorbed quantity is high 
(type I), which indicates primary microporosity; after the filling of the micropores, the quantity 
adsorbed does not stabilise but increases progressively, which indicates that this material exhibits 
external area associated with the mesoporosity. The isotherm has an H4 hysterisis loop, which is 
indicative of adsorption on the walls of the mesopores (formed between lamellar particles). The 
room temperature activated samples and the low acid concentration treated samples at 95ºC 
exhibit similar isotherms. The isotherms of the more harshly treated samples tend towards the 
type IV IUPAC isotherms, consistent with mesoporous materials. 
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Figure 4. FTIR spectra of (a) NaSD, (b) SD-1M-120-25, (c) SD-6M-120-25, (d) SD-1M-20-95, (e) SD-2M-30-95, 
(f) SD-3M-30-95, (g) SD-4M-30-95, (h) SD-6M-30-95 and (i) SD-6M-60-95 
 
Figure 5 summarises the values of surface area of the materials obtained by application of the 
BET method to the isotherms of N2 adsorption-desorption at 77 K. As expected, room 
temperature acid washing only causes a slight increase in surface areas compared to NaSD. The 
1M treatments at 95 ºC increase the surface areas with increasing contact time. On the other 
hand, for the more severe 6M treatments, although an overall increase of the areas occurs (up to 
473 m2.g-1), longer contact times result in materials with lower surface area. The materials 
obtained after mixing NaSD with HCl solutions of increasing concentration have opposing 
surface area trends. Shorter contact periods (15 minutes) produce materials with surface areas 
that increase in the same order as the acid concentrations, whereas longer contact periods (30 
minutes) produce materials which exhibit increasing surface areas up to 506 m2.g-1 (SD-4M-30-
95), and smaller surface areas thereafter. This behaviour has been noted previously by others [19, 
20] and is generally attributed to the onset of a 3D silica structure caused by bond formation 
between the silica fronds which are generated as the octahedral sheet is excessively depleted.  
 
Catalytic Tests – Limonene conversion 
 
The catalytic aromatisation of limonene can be performed using homogeneous or heterogeneous 
catalysts. The use of halogens [21,22], organometallic compounds [23,24], transition metal 
containing catalysts [25,26] and clays [27] have been reported. In addition, Holderich and co-
workers [28-30] reported high conversions to p-cymene using Pd and Ce impregnated silica or 
zeolites in high temperature, gas-phase reactions involving turpentine and limonene.  Many of 
these catalysts exhibited promising results in laboratory experiments but were not scaled up due 



- 118 - 

to problems including: difficult manipulation or storage, expensive and/or difficult to prepare 
catalysts, very strict operating conditions and/or production of environmentally harmful 
effluents. In order to overcome these problems, Lopes et al. [31] used commercially available, 
large pore Y-zeolites and evaluated their catalytic activity under different reaction conditions in 
the liquid phase. Zeolite HY(33) presented high limonene conversion and the highest selectivity 
to p-cymene. HY(33) has a small number of very acidic sites that favour the aromatisation 
process.  
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Figure 5. Surface area (BET method) of acid activated SD samples (HCl concentration – contact time – temperature) 
 
Most of these studies involving solid acid catalysts used severe operating conditions, resulting in 
a complex final reaction mixture analysis (e.g. p-cymenes, p-menthenes, high molecular 
compounds, etc). Contradictory or partial data has been reported in the few articles on acid-
catalyzed transformation of limonene. In an early work, Frenkel and Heller-Kallai [27] studied 
limonene conversion over ion-exchanged montmorillonites and identified four main categories 
of reaction intermediates: isomerization products (p-menthadienes), reduction products (p-
cymene and p-menthenes), oxidation products (p-cymene) and low amounts of high molecular 
compounds (non-volatile fraction). In contrast, De Stefanis et al. [32] working on the reaction of 
limonene over zeolites and pillared clays, found that α-pinene and camphene were produced in 
measurable amounts but no reduction products or high molecular compounds were identified. 
Lopes et al. [31] used commercially available USY zeolites and tested their catalytic activity in 
the liquid phase conversion of limonene. Here, the formation of non-volatile compounds was 
ignored and the evolution of p-menthenes was not followed together with the rest of the reaction 
intermediates. Consequently, preliminary tests were carried out in order to establish the general 
relationships governing the transformation of limonene over clay-based catalysts.  
 
The reaction mixture consisted of a volatile fraction, containing GC-quantifiable components, 
and a non-volatile fraction (high-molecular weight compounds). The main reaction products, 
identified by GC-MS, were: p-menthenes (two main isomers), α-terpinene, γ-terpinene, p-
cymene, terpinolene and isoterpinolene. A few additional small peaks were present in the 
chromatogram but their low concentration precluded their identification by GC-MS, so they were 
neglected.  They accounted for 4-6 % (wt) of the total reaction mixture.   
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A typical reaction profile is shown in Figure 6. In the early stage of the reaction there is a steep 
decrease in limonene concentration (suggesting zero-order kinetics) accompanied by the 
production of the main reaction intermediates, with the amount produced after 15 minutes  
decreasing in the order: terpinolene > α-terpinene> γ-terpinene> p-cymene ≅ p-menthenes> 
isoterpinolene.  In the second stage, the consumption of terpinolene follows zero-order kinetics 
whereas the concentrations of α-terpinene and γ-terpinene remain nearly constant. In the last 
stage the content of all dienes in the mixture decreases while the content of p-cymene continues 
to increase. At the end of the reaction (after a 16h experiment) only p-cymene and p-menthenes 
were present in the volatile fraction. The selectivity towards p-cymene reaches 18% (mol/mol). 
The non-volatile fraction was approximately 60 % (wt). 
 
Looking at the catalytic data, it is evident that the catalytic activity increases with the severity of 
the acid activation treatment (compare data in Table 2). This behaviour may seem incompatible 
with global acidities (total number of acid sites – Table 2) measured by CHA adsorption and/or 
with cation exchange capacities. It seems that, for clays activated in mild conditions, only a 
fraction of the acid sites is accessible for reaction. One possibility is that only the sites located on 
the external surface of the clay are available for non-swelling substrates while the laminar 
regions could be accessed only in the presence of a solvent capable of swelling the clay. The 
relative concentration of acid sites on the external surfaces could be essentially responsible for 
the observed ordering of catalytic activity. Thus, we could postulate that the more extensively 
delaminated SD-5M-30-95 displays more external sites than SD-1M-60-95 and is more active in 
converting the non-swelling reagent. The acid-washed clay (SD-1M-60-25) has a greater total 
concentration of acid sites, but those located in the interlayer region are not fully accessible to 
the non-polar reagents. It is also imaginable that the non-swelling substrate could have partial 
access to the laminar region, this process being governed by the type of exchange ions and by the 
layer charge of the clay. There has been some evidence that the partially hydrated Al3+ 
counterions were able to prop the clay layers apart and to render the interlayer acid sites 
available for a non-polar substrate, e.g. α-pinene [33,34]. Or, it is well known that acid activated 
clays are not stable in H+ form and they rapidly convert, via the autotransformation process, to a 
multiple ion-exchanged (Al3+, Fe3+, Mg2+, H+) form, via cation migration from lattice. A 
combination of these two mechanisms may also be invoked to explain the catalytic results.  
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Figure 6. Typical reaction profile (Catalyst: SD-1M-60-25) 
 
Although these results sustain the fact that acid site accessibility is an important feature for 
reactions involving non-polar reagents, the acidity of the catalyst should also be considered for a 
more complex understanding of the process. Thus, it has been described that calcined acid-
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activated clays have a high Lewis/Brönsted acidity ratio, which makes them efficient catalysts in 
some Lewis acid promoted reactions (e.g. Diels-Alder reactions) [35]. Some Lewis acidity is 
linked to the hydroxyl groups of the clay. In addition, the exchangeable cations (migrated from 
the lattice), loose completely their coordination shell water upon activation at 250°C and are 
converted from Brönsted into Lewis centers. Finally, it has been shown [2] that the non-
exchangeable acid sites (defect sites on the clay surface and coordinatively unsaturated edge sites 
in the lattice) are predominantly Lewis acidic and exhibit some catalytic activity in Friedel-
Crafts alkylations.  
 
The results obtained over SD-5M-30-95 back-exchanged with Na+ ions (Figure 7) clearly 
indicate that the catalytic activity is only partly associated with the exchangeable cations and that 
the non-exchangeable acid sites play an important role in the overall process. 
 

Table 2. Limonene conversion and final composition of selected catalysts after 30 minutes reaction time 
Final composition / % wt/wt Catalyst Acidity 

/ mmol H+. 
g-1 clay 
[36-38] 

Conversion 
% cymene menthene α-

terpinene 
γ-

terpinene 
terpinolene isoterpinolene 

1M.60.25 0.63 90.2 10.5 8.5 16.3 11.6 11.4 6.9 
1M.60.95 0.29 98.8 19.5 14.3 7.4 3.9 1.6 3.9 
5M.30.95 0.12 100.0 20.2 19.6 0.4 0.1 0.0 0.2 
5M.30.95* --- 60.2 4.5 4.3 16.3 11.0 24.2 3.4 
* Na+ back-exchanged 
 
Lewis sites could catalyze the reaction via two possible reaction mechanisms.  The first involves 
the adsorption of the exocyclic double-bound with formation of a primary carbonium ion, 
followed by a proton shift leading to a tertiary carbonium ion, from which terpinolene could be 
formed. The other one involves a single electron abstraction process that takes place on Lewis 
acid sites, with the generation of a radical cation. This could further isomerise to form other 
terpenes or expel a proton to form an allylic radical. The formation of radical cations is known to 
promote the polymerization of dienes, and could explain the high content of polymers formed in 
the process [39].   
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Figure 7. Reaction profile of limonene conversion over SD-5M-30-95 back-exchanged with Na+ 

 



- 121 - 

Conclusions 
 
SD, the bentonite obtained at Serra de Dentro, is an iron rich material with relatively low 
amounts of impurities. The data obtained upon characterisation of the acid activated catalysts 
show that a wide range of materials was obtained, differing between each other in a steady, 
almost continuous form. The catalytic studies identified some trends in the product distribution, 
the variation of catalytic activity and the types of sites involved in the catalysis of the reaction. 
Further work will focus on clarifying mechanistic aspects and optimising the reaction conditions. 
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Resumen 
En el presente trabajo se presentan resultados experimentales que evidencian la 
degradación y mineralización de disoluciones de Orange II (0,1 mM) por medio de un 
catalizador basado en saponita impregnada con sales de hierro, en presencia de peróxido 
de hidrógeno, en un reactor cerrado perfectamente agitado. Se prepararon doce muestras, 
con tres cargas distintas de hierro (7,5; 13,0 y 17,0 % en peso de Fe en los catalizadores), 
empleando cuatro sales de hierro como precursores; acetato de Fe(II), oxalato de Fe(II), 
acetilacetonato de Fe(II) y acetilacetonato de Fe(III). Las muestras fueron caracterizadas 
usando DRX, FT-IR y adsorción de nitrógeno. Los resultados catalíticos muestran que 
estos sólidos presentan buenas propiedades catalíticas para la degradación y 
mineralización de las disoluciones de Orange II, eliminándose el 95-97% de este 
compuesto y el 60% del COT (Carbono Orgánico Total), respectivamente, al usar 
aproximadamente 90 mg de catalizador/litro de disolución. Con el objetivo de determinar 
las mejores condiciones experimentales de la oxidación, se estudió el efecto del pH, de la 
temperatura y de la concentración inicial de peróxido de hidrógeno.  
Palabras clave: Orange II, impregnación, catalizadores hierro-arcilla, saponita, peróxido 
de hidrógeno, reactivo de Fenton.  
 
Abstract 
In this work, some experimental results on the degradation and mineralisation of 0.1 mM 
Orange II solutions by means of catalysts composed of saponite impregnated with iron 
salts, in a batch reactor and in the presence of hydrogen peroxide, are reported. Twelve 
samples, with different iron contents (7.5, 13.0 and 17.0 Fe wt. %) and using four 
different iron salts as precursors, namely Fe(II) acetate, Fe(II) oxalate, Fe(II) 
acetylacetonate and Fe(III) acetylacetonate, were prepared. The samples were 
characterized by means of XRD, FT-IR and nitrogen adsorption. The catalytic results 
show that these solids have good catalytic properties for the degradation and 
mineralisation of Orange II solutions, 95-97% of this compound and 60% of TOC (Total 
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Organic Carbon), respectively, are removed when using c.a. 90 mg of catalyst per litre of 
solution. In order to determine the best experimental conditions for the oxidation, the 
effect of pH, of the temperature and of the initial concentration of hydrogen peroxide 
were analysed.   
Key words: Orange II, impregnation, iron-clay catalysts, saponite, hydrogen peroxide, 
Fenton reagent. 
 
Introducción 
La industria textil produce una enorme cantidad de aguas residuales que contienen una 
alta carga de contaminantes, que provienen de las distintas etapas del proceso de teñido y 
que generalmente son vertidos directamente a los ríos u otros cursos de agua. Los 
colorantes son fácilmente detectados, incluso si están presentes en cantidades muy 
pequeñas, provocando alteraciones en la naturaleza estética de las aguas receptoras. Sin 
embargo, más problemático que el aspecto estético es el impacto que tienen este tipo de 
compuestos en el medio ambiente, ya que en muchos casos son tóxicos para algunas 
especies [1]. Por ello, y sobre todo desde el punto de vista medioambiental y de salud 
pública, la eliminación de colorantes sintéticos es de alta importancia para la sociedad.  
 
En la actualidad se utilizan varios tipos de procesos para la eliminación de colorantes en 
aguas residuales. Uno de ellos es la adsorción con carbón activo. Este procedimiento es 
ampliamente usado ya que los carbones activos son absorbentes únicos y versátiles 
debido a su alta porosidad, su elevada área superficial (en algunos casos superior a 
3000 m2/g) y su superficie química variable [2], proporcionado generalmente buenas 
tasas de eliminación de color. Sin embargo, su uso presenta algunas desventajas, 
principalmente su alto coste de operación (asociado a las altas temperaturas necesarias 
para la activación química y física) y la producción de residuos secundarios (carbón con 
contaminantes orgánicos adsorbidos). Por su parte, las oxidaciones con ozono e 
hipoclorito son efectivas para la eliminación de color, pero implican altos costes de 
inversión en equipos, funcionamiento y materia prima y, además, en el segundo caso, se 
forman contaminantes secundarios provenientes del cloro residual [3]. Por último, los 
procesos de oxidación avanzada (AOP, por sus siglas en inglés) han ofrecido buenos 
resultados, siendo uno de los más usados el proceso con reactivo de Fenton en fase 
homogénea, en el cual la oxidación es realizada con peróxido de hidrógeno, en presencia 
de sales de hierro [1, 4-6]. En realidad, la oxidación de la materia orgánica es efectuada 
por los radicales hidroxilo (HO•), especies altamente reactivas, generadas por la 
descomposición catalítica del H2O2 por el catalizador de Fe2+ según la reacción [7]: 

−+•+ ++→+ OHFeHOOHFe 3
22

2  
siendo el Fe2+ regenerado por la siguiente reacción: 

+•+ +→+ 2
222

3 FeHOOHFe  



- 125 - 

Este proceso, sin embargo, presenta como desventaja la formación de lodos de 
composición compleja, en los que destaca la presencia de cationes de hierro, que deben 
ser eliminados con el consiguiente coste de tratamiento. Por otro lado, la oxidación en 
fase homogénea induce también a la pérdida del catalizador de hierro, o a un aumento 
sustancial en la complejidad y coste del proceso para su recuperación. 
 
En este trabajo se han preparado catalizadores en los que el hierro ha sido impregnado 
sobre soportes arcillosos, lo que mostró ser efectivo para solventar algunos de los 
problemas comentados (producción de lodos y pérdida del hierro). Se ha partido de la 
saponita de Yunclillos (Toledo), la cual, tras su pilarización con Al, ha sido impregnada 
con cuatro sales de hierro diferentes: acetato de Fe(II), oxalato de Fe(II), acetilacetonato 
de Fe(II) y acetilacetonato de Fe(III). Se han empleado las cantidades de estos 
precursores necesarias para conseguir cantidades de hierro entre 7,5 y 17,0% (en peso) en 
los sólidos finales. Las muestras obtenidas son usadas en la oxidación del colorante no 
biodegradable Orange II (abreviado O-II) en disolución acuosa, empleando como reactor 
un tanque agitado. Se discute la eficacia de estos catalizadores en la oxidación del 
colorante, así como la influencia de las variables de la síntesis (cantidad de hierro y 
precursor utilizado) y de las condiciones de reacción en la actividad catalítica. 
 
Experimental 
Preparación de los catalizadores 
Se ha utilizado como arcilla de partida la saponita de Yunclillos (Toledo), suministrada 
por la empresa TOLSA. Se trata de una saponita bien ordenada, con espaciado basal de 
14,4 Å, superficie específica de 152 m2/g y capacidad de cambio de cationes de 
0,90 meq/g. Para la preparación de los catalizadores se siguieron los siguientes pasos: 
 
• Purificación de la arcilla. Se realizó por extracción de su fracción de tamaño de 

partícula menor de 2 micras, mediante dispersión en agua y decantación controlada.  
• Intercalación-pilarización. La saponita purificada fue intercalada con un policatión 

inorgánico de aluminio, con el objetivo de aumentar el espaciado basal y la superficie 
específica de la arcilla y mejorar sus propiedades térmicas. El procedimiento usado 
para la intercalación se inicia con la mezcla de una suspensión acuosa de la saponita 
con una disolución que contenga el policatión metálico Al13. Esta última disolución 
fue previamente preparada por hidrólisis y envejecimiento de una disolución de Al3+, 
siguiendo un procedimiento estandarizado [8]. La reacción entre el policatión y la 
arcilla consiste en el intercambio de los cationes de cambio existentes en el espaciado 
basal de la arcilla por los policationes inorgánicos. Este proceso es usualmente 
conocido como intercalación. Después de la reacción, la suspensión resultante es 
separada y lavada, y la arcilla seca es calcinada a la temperatura de 500 oC, 
estabilizando el catión polimérico y generando una estructura porosa estable [9].  
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• Impregnación. La saponita pilareada preparada en la etapa anterior es utilizada como 
soporte para su impregnación con cuatro sales de hierro. La impregnación se realiza 
mediante la técnica de humedad incipiente. Para ello, se determina la cantidad de cada 
precursor necesaria para alcanzar la carga de hierro deseada en los catalizadores 
finales, y se disuelven dichas cantidades en el menor volumen posible de los 
disolventes adecuados. Al usar como precursores acetato de Fe(II) y oxalato de Fe(II), 
se disuelven sin problemas en un volumen muy pequeño de agua, con lo que la 
impregnación pudo realizarse en un único ciclo. En cambio, ambos acetilacetonatos 
son insolubles en agua, y se disolvieron en acetona, necesitándose volúmenes 
relativamente grandes, y siendo necesarios cinco ciclos para la impregnación del 
soporte con las disoluciones resultantes. Tras la impregnación, los sólidos 
impregnados son secados en estufa a 70 ºC durante una noche, y posteriormente 
calcinados a 500 ºC en atmósfera de aire durante 2 horas.  

 
Caracterización de los catalizadores 
 
Los catalizadores fueron caracterizados usando las siguientes técnicas: 
• Difracción de Rayos X (DRX): Los difractogramas de difracción de rayos X fueron 

obtenidos, sobre muestras en polvo, en un difractómetro Siemens D500 provisto de 
un sistema de control Difract-AT y como almacenador de datos un microprocesador 
DACO-MP. Se realizó un barrido entre 2 y 65º de ángulos de Bragg 2θ, con una 
velocidad de barrido de 2º/min. 

• Espectroscopia Infrarroja (FT-IR): Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos con 
un espectrómetro Perkin-Elmer 1730 Infrared Fourier Transform Spectrometer, 
provisto de un fuente de radiación láser He-Ne (λ = 632,8 nm). Las muestras fueron 
estudiadas mediante la técnica de la pastilla de bromuro potásico. Los datos se 
recogen y se tratan con el programa Spectrum for Windows.  

• Adsorción de N2 a -196 ºC: Se realizó en un equipo automático Micromeritics 
Gemini, con el que se tomaron cinco puntos de adsorción en la región de presión 
relativa de 0,005 a 0,35. Las muestras, 150 mg, se desgasificaron previamente 
mediante calentamiento durante 2 horas a 110 ºC en atmósfera inerte de N2. La 
superficie específica se determinó por aplicación del método BET, incorporado al 
software del equipo utilizado.  

 
Comportamiento catalítico 
 
La oxidación química de la disolución de Orange II (Fluka p.a.) fue realizada sobre 
disoluciones 0,1 mM, en un tanque agitado de 0,3 L de capacidad, con agitación 
constante usando un agitador magnético FALC F30ST (230 rpm), y con control 
permanente de la temperatura usando un baño termostático Huber (Polystat CC1 unit). 
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Después de la estabilización de la temperatura y del pH fue adicionada la cantidad 
necesaria de catalizador, coincidiendo el inicio de la reacción (t=0) con la adición del 
H2O2. La absorbancia, la temperatura y el pH de la disolución fueron constantemente 
medidos usando un espectrofotómetro Philips PU8625 UV/VIS, un sensor de temperatura 
y un electrodo de medición de pH EDT Instruments, RE 357 TX, respectivamente. Para 
la medición en línea de la absorbancia (λmax=486 nm, que corresponde a una longitud de 
onda característica de este colorante) se utilizó una celda de recirculación, y la 
recirculación de la disolución de O-II se consiguió con ayuda de una bomba peristáltica 
Watson-Marlow 5055, utilizando un caudal de 100 mL/min. La adquisición de los datos 
fue realizada usando el programa Labview 5.0 de National Instruments. La duración total 
de cada proceso de oxidación fue de 4 horas. 
 
En algunos casos, se realizaron mediciones de COT (Carbón Orgánico Total) usando un 
espectrofotómetro Shimadzu 5000A instrument, modelo TOC-5000 CE, el cual está 
equipado con inyector automático de muestra. Tras la toma de las muestras, y antes de 
realizar las mediciones de COT, la reacción fue detenida usando Na2SO3 (que consume el 
H2O2 existente), centrifugando con el fin de separar el catalizador de la fase líquida.  
 
Se verificó experimentalmente que existía una discrepancia entre experiencias realizadas 
bajo las mismas condiciones, debido esencialmente a la hetereogenidad de las arcillas 
(comprobada por SEM/EDX). Con el objetivo de disminuir estos errores, se utilizó un 
reactor con un volumen considerable (1 L). En estas condiciones se comprobó que el 
error medio máximo entre réplicas de la misma experiencia fue de 15%, pero en la 
mayoría de los casos el error medio fue inferior al 10%. Con el objetivo de comprobar si 
existe diferencia cuando las experiencias son realizadas a diferentes velocidades de 
agitación, se realizaron tres experiencias a velocidades diferentes. Se ha constatado que 
las resistencias externas a la transferencia de masa son despreciables porque los errores 
en estos ensayos son del mismo orden que los obtenidos en réplicas de la misma 
experiencia. 
 
Resultados y Discusión 
 
Caracterización de los catalizadores 
 
El seguimiento del proceso de intercalación-pilarización y la caracterización de los 
sólidos resultantes indican que este proceso transcurre de manera exitosa. En particular, y 
por ser el dato de mayor interés para este trabajo, cabe señalar que la saponita pilareada 
calcinada a 500 ºC, soporte de los catalizadores impregnados, presenta las características 
típicas de arcillas pilareadas con aluminio. Este sólido presenta una estructura laminar 
con espaciado basal de 18,2 Å (Figura 1), y una superficie específica de 240 m2/g. Su 



- 128 - 

espectro FT-IR, que se usará a continuación como referencia para discutir el 
comportamiento de los sólidos impregnados, también es el típico de arcillas pilareadas.  
 
Por su parte, los sólidos impregnados mantienen la estructura laminar, pero con un 
notable desordenamiento respecto al soporte. Los catalizadores impregnados, ya 
calcinados a 500 ºC, presentan débiles efectos, entre 16,8 y 17,3 Å, debidos a la reflexión 
001 (Figura 1). No obstante, como se observa en los difractogramas mostrados en dicha 
figura, aunque el apilamiento a largo alcance de las láminas según el eje c es débil, no es 
en absoluto despreciable, y en todos los sólidos se detecta cierta estructura laminar. 
Lógicamente, el proceso de impregnación-secado, particularmente en los sólidos en los 
que se necesita repetir varias veces el ciclo de impregnación, y la posterior calcinación a 
500 ºC, producen cierto colapso y deslaminación de la estructura. Las reflexiones 
independientes del apilamiento de las láminas, es decir, las localizadas dentro de cada 
lámina, no muestran variación respecto al soporte, lo que indica que el proceso de 
impregnación no afecta a las láminas individuales, sino solamente a su apilamiento.  
 
Por otro lado, cabe destacar que no se observan picos debidos a las fases de Fe presentes 
en los sólidos. Dado el método de preparación seguido y los resultados obtenidos 
mediante otras técnicas, cabe esperar que en los sólidos impregnados calcinados este 
elemento se encuentre en forma de óxido de Fe(III). De hecho, la calcinación a 500 ºC 
produce la eliminación de los grupos orgánicos y, cuando se parte de precursores de 
Fe(II), se produce su oxidación a Fe(III). No obstante, no se ha detectado ninguna fase 
tipo óxido de Fe(III), ni tampoco ningún oxihidróxido, ni siquiera en las muestras con 
altos contenidos de hierro (13,0 ó 17,0%). Debe tenerse en cuenta que la cantidad de Fe 
utilizada en la impregnación es bastante elevada, por lo que la no detección de fases 
cristalinas sugiere una elevada dispersión de la fase activa sobre la superficie del soporte. 
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Figura 1. Difractogramas de rayos X del soporte (saponita pilareada) y de los catalizadores  

con 7,5% de Fe, calcinados a 500 ºC. 
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En la Figura 2 se presentan los espectros FT-IR del soporte y de algunos sólidos 
impregnados, tanto secos como calcinados. El soporte presenta las bandas características 
de una saponita pilareada, con los efectos debidos a la vibración de tensión de los grupos 
hidroxilo unidos a cationes metálicos y de las moléculas de agua en la región de altos 
números de onda. La vibración de deformación de las moléculas de agua aparece en torno 
a 1630 cm-1. Por su parte, las bandas características de las capas tetraédricas del silicato 
aparecen en la región de bajos números de onda, siendo la banda Si-O-Si, a 1007 cm-1, la 
más intensa del espectro, como es habitual en estos sólidos, y apareciendo a menores 
números de onda las bandas debidas a los enlaces M-O de la capa octaédrica, donde por 
la naturaleza química de la arcilla utilizada, los cationes octaédricos son principalmente 
Mg2+ y Al3+. 
 
Los sólidos impregnados secos presentan, en todos los casos, las bandas debidas al 
soporte y nuevas bandas debidas a los precursores. Las primeras apenas presentan 
variación, únicamente alguna leve diferencia de intensidad, con respecto a las descritas 
anteriormente, lo que resulta lógico debido a las escasas modificaciones que la 
impregnación puede producir en los enlaces del soporte, donde únicamente algunos 
grupos hidroxilo superficiales podrían verse afectados, pasando a unirse mediante enlaces 
de coordinación interfaciales a los cationes Fe2+ o Fe3+ de los precursores. Por su parte, 
los efectos debidos a los precursores son bastante intensos, como cabe esperar por haber 
utilizado precursores de Fe con aniones orgánicos. En cada caso aparecen los efectos 
característicos de cada anión, debidos a enlaces C-H, grupo carboxilato, grupo carbonilo, 
etc. Estos efectos desaparecen totalmente al calcinar a 500 ºC, lo que demuestra que los 
precursores orgánicos han sido totalmente eliminados a esta temperatura, debiendo 
transformarse en fases óxido. No obstante, no se detecta ningún efecto debido a los 
posibles óxidos, o incluso oxihidróxidos, de Fe que se podrían formar.  
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Figura 2. Espectros FTIR del soporte, y de dos sólidos impregnados, antes y después de su 
calcinación. (A) Arcilla impregnada con oxalato de Fe(II), 17,0%, y (B) Arcilla impregnada con 

acetilacetonato de Fe(II), 17,0%. 
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La superficie específica de los catalizadores en su forma final, es decir, calcinados a 
500 ºC, se ofrece en la Tabla 1. Cabe destacar que todos los sólidos, excepto el preparado 
a partir de acetato de Fe(II), con 17,0% de Fe, presentan elevadas superficies específicas, 
entre 128 y 192 m2/g. Estos valores suponen un mantenimiento bastante notable, entre el 
53 y el 80%, de la superficie del soporte (240 m2/g), lo que resulta significativo teniendo 
en cuenta los procesos que la impregnación conlleva. Aunque se ha descrito que la 
impregnación con precursores orgánicos produce un bloqueo muy significativo, en 
ocasiones prácticamente total, de la porosidad interna de soportes arcillosos [10-12], la 
posterior calcinación a 500 ºC, con la eliminación de los grupos orgánicos, permite de 
nuevo el acceso a esa porosidad. En ocasiones, la nueva calcinación, en presencia de 
estos grupos, produce un notable deterioro de las propiedades superficiales, lo que no 
ocurre en los sólidos preparados en este trabajo. Al mismo tiempo, debe indicarse que 
parte de la superficie específica observada puede ser aportada por las partículas de fase 
activa incorporadas que, como se ha descrito anteriormente, deben estar muy dispersas 
sobre la superficie del soporte. 
 

Tabla 1. Superficie específica (m2/g) de los catalizadores Fe-arcilla. 
Contenido en Fe (en peso)  

Precursores 7,5% 13,0% 17,0% 

Acetato de hierro (II) 170 192 52 

Oxalato de hierro (II) 160 151 141 

Acetilacetonato de hierro (II) 155 162 137 

Acetilacetonato de hierro (III) 154 136 128 

 
 

Comportamiento catalítico 
Como se ha indicado anteriormente, los catalizadores preparados se han utilizado en la 
degradación del colorante textil Orange II en disoluciones acuosas, analizando diversas 
variables del proceso, como son la naturaleza del catalizador utilizado, el pH del medio, 
la temperatura y la concentración de peróxido de hidrógeno. A continuación se presentan 
y discuten los resultados obtenidos en función de cada una de estas variables. 
 
1. Degradación del colorante 
 
• Efecto de la naturaleza del precursor en el catalizador 
 
Todos los catalizadores utilizados se basan en el sistema hierro-saponita pilareada, todos 
se han preparado por el mismo método y el soporte es el mismo en todos ellos, 
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diferenciándose entre sí, como se ha descrito anteriormente, por su contenido en hierro y 
por el precursor utilizado para la incorporación de la fase activa. Al haber utilizado cuatro 
precursores diferentes y preparar sólidos con tres porcentajes diferentes de fase activa, se 
dispone de un total de doce catalizadores. 
 
La Figura 3 muestra el efecto de la naturaleza de los precursores utilizados en la 
preparación de los catalizadores en la oxidación de la disolución de O-II y, para cada uno 
de los precursores, el efecto de la cantidad de fase activa. El resto de las variables del 
proceso fueron las mismas para todos los experimentos, siendo las indicadas en el pie de 
la figura. En cada caso, se representa la concentración de O-II referida a la concentración 
inicial, en función del tiempo de reacción.  
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Figura 3. Efecto de los precursores utilizados en la preparación de los catalizadores en la degradación de la 

disolución de Orange II. pH = 3, CH2O2 = 6 mM, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM, T=30oC. 
 

Como puede observarse, la degradación en todos los casos fue alta. Tomando como 
tiempo de reacción 4 horas, se encuentra que la degradación es superior al 70% y los 
mejores resultados se obtuvieron para los sólidos preparados con acetato de hierro (II) y 
oxalato de Fe(II). De hecho, usando la arcilla impregnada con estas sales con 13,0% y 
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17,0% de Fe, respectivamente, se obtuvo una degradación del 96,0%. En contraposición, 
el precursor que dio lugar a catalizadores menos activos fue el acetilacetonato de Fe(II) 
con 13,0% de Fe, el cual produjo una eficiencia del 70%. Estos valores de reducción de la 
concentración de O-II se refieren a un tiempo de 4h, pudiendo, en algunos de ellos, 
alcanzarse eliminaciones del 100% para tiempos mayores, aunque el tiempo necesario 
para alcanzar este valor de eliminación podría ser muy largo. 
 
El efecto de la concentración de hierro en el proceso de oxidación no es igual para todos 
los precursores, lo cual será objeto de estudios posteriores. Sin embargo, y como se verá a 
continuación, al aumentar la concentración de hierro aumenta la eliminación de COT.  
 
• Efecto de la temperatura 
 
La reacción fue realizada a cuatro temperaturas diferentes (10, 30, 50 y 70 oC). En la 
Figura 4 se ofrecen los resultados de degradación en función de esta variable, utilizando 
un catalizador preparado a partir de oxalato de Fe(II), que como se ha visto en el apartado 
anterior es muy activo en este proceso, y manteniendo constantes las demás variables del 
proceso.  
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Figura 4. Efecto de la temperatura sobre la eliminación de Orange II, usando el catalizador preparado con 
oxalato de Fe(II) y 17,0% Fe. pH = 3, CH2O2 = 6 mM, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM. 

 
Los resultados muestran claramente que la velocidad de degradación aumenta al 
aumentar la temperatura, lo que es normal debido a la dependencia exponencial de las 
constantes cinéticas con la temperatura de reacción (ley de Arrhenius). Sin embargo, las 
concentraciones finales de O-II, después de 4 horas de oxidación, son muy similares a 30, 
50 y 70 oC. De hecho, las eliminaciones conseguidas a estas temperaturas son muy 
parecidas tras aproximadamente tres horas de reacción, en valores en torno al 96%, 
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mientras que, en cambio, a la temperatura de 10 ºC la eliminación es prácticamente nula 
(7,0% después de 4 h de reacción). La eliminación final conseguida fue máxima a 70 oC 
(98,3%), y sólo ligeramente inferior a 50 (98,1%) y 30 ºC (96,0%). En términos prácticos 
estos resultados son relevantes pues muestran que no es necesario emplear temperaturas 
superiores a 30 ºC, lo que reduciría los costes del proceso. Así pues, en los ensayos 
siguientes se trabajará a esta temperatura. 
 
• Efecto del pH 
 
La reacción fue estudiada a seis valores de pH diferentes, entre 2 y 6. Se escogió el 
mismo catalizador utilizado para estudiar la influencia de la temperatura, y el resto de las 
variables se mantuvo asimismo constante. Los resultados obtenidos se recogen en la 
Figura 5, observándose claramente que los mejores resultados fueron obtenidos a pH = 3. 
Al único valor de pH inferior ensayado, pH=2, la reacción es muy lenta y sólo se observa 
una actividad importante a partir de tres horas de reacción.  
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Figura 5. Efecto del pH sobre la eliminación de Orange II, usando el catalizador preparado con oxalato de 

Fe(II) y 17,0% Fe: T = 30oC, CH2O2 = 6 mM, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM. 
 

Este comportamiento es similar al normalmente observado en fase homogénea, el cual es 
usualmente atribuido al efecto de scavenging de los radicales HO• por los iones H+ y a la 
inhibición de la reacción entre Fe3+ y peróxido de hidrógeno [13]. A valores superiores de 
pH se observa que si éste es igual o superior a 4 la degradación es prácticamente 
despreciable, comportamiento típicamente observado en fase homogénea [13, 14]. Dado 
que es ventajoso realizar esta reacción en unas condiciones lo menos ácidas posibles, se 
estudió la misma también a pH=3,5. Sin embargo, la eliminación encontrada a este pH 
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fue baja, y sólo significativa a altos tiempos de reacción, por lo que se deduce que el 
valor de pH = 3 es el óptimo para realizar esta reacción con estos catalizadores.  
 
• Efecto de la concentración de H2O2 
 
La concentración inicial de peróxido de hidrógeno fue variada entre 3 y 24 mM, usándose 
el mismo catalizador que en los dos apartados anteriores. Los resultados obtenidos 
(Figura 6) muestran un comportamiento similar para las concentraciones intermedias 
consideradas (6 y 12 mM), mientras que la reacción es más lenta cuando la concentración 
es menor (3mM) o mayor (24 mM).  
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Figura 6. Efecto de la CH2O2 sobre la eliminación de Orange II, usando el catalizador preparado con 
oxalato de Fe(II) y 17,0% Fe: T = 30oC, pH = 3, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CO-IIo = 0,1 mM. 

 
El aumento de la concentración de oxidante entre 3 y 6 mM lleva, como cabía esperar, a 
un aumento en la velocidad de reacción. Sin embargo, para concentraciones de peróxido 
de hidrógeno muy altas (24 mM, en este caso), la velocidad disminuye. En un trabajo 
previo hemos estudiado el efecto de la concentración de peróxido de hidrógeno en esta 
reacción, utilizando como catalizador sulfato de hierro (II) y encontrando que a 
concentraciones muy altas de peróxido, > 10 mM, su efecto es negativo [14]. Es decir, la 
reducción de concentración del colorante y de COT es menor que al emplear 
concentraciones de H2O2 menores de 10 mM, lo que puede ser debido a que el exceso de 
peróxido de hidrógeno reaccione no solamente con la materia orgánica sino también con 
los radicales libres, por ejemplo mediante la siguiente reacción [7,13,14]: 

•• +→+ 2222 HOOHOHOH  
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2. Eliminación de COT 
 
La medida del Carbón Orgánico Total nos permite determinar el grado de mineralización 
del compuesto a degradar (oxidación hasta CO2 y H2O), ya que la medición de la 
eliminación del colorante no es suficiente para afirmar que el compuesto ha sido 
totalmente oxidado. En nuestro caso, se realizaron medidas de COT en los ensayos 
hechos con el catalizador preparado con acetato de hierro (II), y en condiciones 
intermedias, T = 30 oC, pH = 3, CH2O2 = 6 mM. Se hicieron ensayos idénticos usando las 
muestras preparadas con oxalato de hierro (II), encontrándose un comportamiento muy 
similar, tal como había sido observado al analizar la evolución de concentración de O-II 
(Figura 3). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7. Podemos observar que 
cuanto mayor es la cantidad de hierro impregnada en el soporte, la eliminación de COT 
es más efectiva. Se consiguen eliminaciones de COT que superan, en el mejor de los 
casos (catalizador con 17,0% de Fe), el 58%, pasando de una concentración en la 
disolución inicial de 37,6 mg/L hasta 15,8 mg/L transcurridas 4 horas de reacción. En 
trabajos previos se ha demostrado que cuando se aumenta la cantidad de hierro aumenta 
la eficiencia de la reacción, hasta un contenido de Fe óptimo, por encima del cual el 
aumento en la cantidad de Fe no se corresponde con un aumento en la eficiencia de la 
reacción [14]. A la luz de los datos mostrados en la Figura 7, pudiera ocurrir que el 
contenido óptimo de Fe no se haya alcanzado con el 17,0% de este elemento, y un 
contenido mayor podría conseguir mejores eliminaciones de COT.  
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Figura 7. Eliminación de COT usando el catalizador preparado con Acetato de Fe(II):  

T = 30oC, pH = 3, Marcilla = 91,5 mg, Vdis. = 1 L, CH2O2 = 6 mM, COIIo = 0,1 mM. 
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Conclusiones 
 
1. Se han preparado doce catalizadores soportados Fe-saponita, mediante el método de 

impregnación y utilizando una saponita pilareada como soporte y varias sales de Fe 
como precursoras de la fase activa. La caracterización de los catalizadores muestra 
que la descomposición de los precursores da lugar a sólidos que presentan estructura 
laminar, con las fases activas de Fe dispersas sobre el soporte arcilloso, y elevadas 
superficies específicas, en la mayoría de los casos entre 130-170 m2/g, características 
que los hacen potencialmente buenos catalizadores de oxidación en el proceso 
Fenton.  

 
2. La naturaleza de los catalizadores (precursor de la fase activa y cantidad de la 

misma), la temperatura, el pH y la concentración de peróxido de hidrógeno fueron las 
variables consideradas en el presente estudio. Los resultados obtenidos muestran una 
alta eliminación de colorante y de COT. Se alcanzó una disminución de concentración 
del 98% (después de 4 h de reacción), usando el catalizador preparado a partir de 
oxalato de Fe(II) con 17,0% (p/p) de Fe y las siguientes condiciones de reacción: T = 
70 oC, pH = 3 y CH2O2 = 6 mM. La eliminación máxima de COT fue del 58%, 
conseguida con el mismo catalizador, al mismo pH, la misma concentración inicial de 
peróxido de hidrógeno, pero a T= 30 ºC. 

 
3. Como conclusión global, puede indicarse que la preparación de catalizadores 

soportados utilizando una arcilla pilareada como soporte y varias sales de hierro con 
aniones orgánicos, es un método efectivo para preparar catalizadores activos en la 
degradación de colorantes textiles fuertemente resistentes a la oxidación.  
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Resumen 
 
Se han analizado en detalle las características de la carga (magnitud, carácter 
dioctaédrico o trioctaédrico y distribución) de las láminas expansibles de 
interestratificados I/S de 2 muestras margosas con diferente grado diagenético (estadios 
R0 y R1 de illitización de la esmectita), pertenecientes al Cretácico Superior del Surco 
Alavés (Cuenca Vasco-Cantábrica). El estudio se ha realizado mediante la aplicación del 
método de los iones n-alquilamonio. La presencia de illita expansible y la 
heterogeneidad de la mineralogía de arcillas de las muestras, conducen a la necesidad de 
un estudio detallado de los perfiles de difracción obtenidos, mediante métodos de 
descomposición de picos. En la muestra correspondiente a R0 (90%Sm en I/S) se han 
identificado 2 fases esmectíticas, Sm1 (mayoritaria) y Sm2, con una carga de 0.33 y 0.37 
eq/O10(OH)2 respectivamente. La muestra R1 (35%Sm en I/S) contiene un único tipo de 
esmectita, con una carga de 0.36 eq/O10(OH)2. Tales valores han sido calculados a partir 
de las transiciones MTB observadas en ambas muestras. La distribución de carga es 
ligeramente heterogénea. La aplicación del método a la muestras Li-homionizadas 
(Hofmann & Klemen) muestra pequeñas variaciones de la carga de lámina, indicando su 
ubicación en las capas tetraédricas. Estos resultados confirman la naturaleza beidellítica 
de las interláminas. La conservación de los valores de la carga de las láminas expansibles 
implica que la illitización de la esmectita, ocurre con toda probabilidad mediante un 
mecanismo layer-by-layer. 
 
Abstract 
 
In order to investigate diagenetic evolution of the Upper Cretaceous materials from the 
Alava Block (Basque-Cantabrian Basin), layer charge characteristics (magnitude, 
octahedral or tetrahedral character and distribution) of the expandable interlayers of I/S 
interestratified minerals of two marly samples with diferent grade of diagenesis (R0 and 
R1 stages of smectite illitization) have been analyzed in detail using the alkylammonium 
ion exchange method. The R0 sample (90%Sm in I/S) contains 2 types of smectite, Sm1 
(more abundant) and Sm2, with a magnitude of 0.33 and 0.37 equivalents per half 
formula unit respectively, calculated from MTB transitions. The R1 sample (35%Sm in 
I/S) contains only one smectite type, with a magnitude of 0.36 equivalents per half 
formula unit, also calculated from a MTB transition. Both samples show a slightly 
heterogeneous distribution of the layer charge. Application of the method associated 
with the Hofmann & Klemen effect, shows small variations in layer charge, indicating a 
tetrahedral character of the interlayers. These results confirm the beidellitic nature of the 
expandable interlayers. Presence of expandable illite and the heterogeneity of the clay 
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mineralogy of these samples made necessary an accurate study of the diffraction patterns 
using decomposition methods. Conservation of the layer charge of smectites between 
two different diagenetic stages (R0 and R1) probably involves a layer-by-layer 
mechanism for smectite illitization.  
 
Introducción 
 
La distribución del grado de diagénesis en cuencas sedimentarias se ha definido a partir 
de la evolución de los minerales de la arcilla, sobre todo en series constituidas por 
litologías lutíticas y areniscosas. Sin embargo las litologías margosas y margocalizas han 
recibido muy poca atención, a pesar de su frecuente presencia en las series 
sedimentarias. Esto se ha debido a las bajas proporciones de minerales de la arcilla en 
tales litologías y a la falta de reactividad de los mismos, como consecuencia de las 
desfavorables condiciones del medio diagenético. Entre todos los procesos 
mineralógicos utilizados para definir la evolución de la diagénesis, la illitización de la 
esmectita es sin duda el más referenciado (Hower et al. 1976, Dong et al. 1997, Masuda 
et al. 2001, Abid et al. 2004). En las litologías carbonatadas, la falta de permeabilidad, la 
escasa disponibilidad de K y la presencia de iones inhibidores (Ca2+, Mg2+) determinan 
una lenta evolución del proceso de illitización. Es el caso del contexto geológico de este 
trabajo: el Cretácico Superior del Surco Alavés (cuenca Vasco-Cantábrica), donde 
esmectitas o interestratificados con elevadas proporciones de ésta (R0) o 
interestratificados R1, están presentes en rocas que han experimentado temperaturas de 
160ºC  y más de 250ºC respectivamente, durante su historia de enterramiento (Arostegui 
et al. en prep.). 
 
Al objeto de definir de modo más preciso el avance de la diagénesis en dicha zona, 
estamos investigando actualmente la posibilidad de utilizar con ese objetivo, parámetros 
más sensibles que la distribución de los minerales de la arcilla, tales como: la 
heterogeneidad, magnitud y localización de la carga de la lámina de los filosilicatos 2:1 
expansibles, los minerales de la arcilla más sensibles en el curso de la diagénesis. En este 
trabajo presentamos los resultados obtenidos mediante la aplicación del método de 
intercalación de iones de alquilamonio (Lagaly y Weiss, 1969) para determinar la carga 
de las láminas 2:1 expansibles, en la fracción < 2µm de 2 muestras margosas 
correspondientes a los estadios R0 y R1 de illitización de la esmectita. A pesar de las 
expectativas de este método para una definición más precisa de la evolución de la 
diagénesis, particularmente en estadios poco avanzados, la complejidad del protocolo 
analítico que conlleva, hace que actualmente sea un método escasamente referenciado en 
la literatura (Cetin y Huff, 1995,  Sato et al, 1996, Ko et al, 1998). 
 
Contexto geológico 
Las muestras estudiadas pertenecen a una serie carbonatada muy homogénea, situada en 
la zona central del Surco Alavés, dentro de la cuenca Vasco-Cantábrica (Fig. 1). Se trata 
de una serie de carácter  transgresivo (Vitoria Fm.) constituida por margas y 
margocalizas de edad Cretácico Superior depositadas en un ambiente de  plataforma 
marina.  
 
La profundidad actual de las muestras no se corresponde con la profundidad de 
enterramiento, dado que un importante espesor de material (1270 m.) ha sido erosionado 
a partir del Eoceno Inferior, como consecuencia del levantamiento de la cuenca durante 
la Orogenia Alpina. 
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Fig. 1. Situación de la zona estudiada en el contexto de la cuenca Vasco-Cantábrica y columna 
estratigráfica general, con distribución de la mineralogía de arcillas, para el Cretácico Superior del Surco 
Alavés (modificada de Sangüesa, 1998).  
 
Muestras y métodos de estudio 
Las 2 muestras analizadas, 1CS6 y 3CS3 son representativas de los estadios de evolución 
diagenética R0 y R1 respectivamente, diferenciados en el Cretácico Superior de Bloque 
Alavés (Sangüesa, 1998). Según los modelos térmicos realizados (Arostegui et al. en 
prep.) las temperaturas máximas a las que tales muestras han sido sometidas son de 110 
y 180ºC respectivamente. 
 
Las muestras han sido analizadas mediante DRX, utilizando en todos los casos un 
difractómetro Philips PW-1710 dotado de filtro de Ni, rendija automática de divergencia 
y radiación monocromática Cu Kα. 
 
Previamente a cualquier ensayo, las muestras fueron lavadas con agua desionizada y 
cuidadosamente trituradas con una trituradora de mandíbulas. Se realizó una 
caracterización de la mineralogía de la muestra total a partir de especimenes de polvo 
orientado al azar. Con anterioridad a la separación por centrifugación de la fracción < 2 
µm se procedió a la decarbonatación de las muestras mediante la adición de una 
disolución 0.2 N HCl  a la suspensión de roca triturada, manteniéndola en agitación 
constante durante 20 min. Este método se ha comprobado que no tiene efecto alguno 
sobre los minerales de la arcilla. Se prepararon AOs de cada muestra para someterlos a 
un exhaustivo análisis de DRX mediante las técnicas habituales. La identificación de los 
minerales de la arcilla en esta fracción se ha hecho de acuerdo a la posición de la serie 
armónica (00l) de reflexiones basales en los difractogramas sin tratamiento, solvatados 
con etilenglicol, dimetilsulfóxido y calentados a 550ºC.  
 
La estimación del contenido en esmectita de los interestratificados R0 y R1 se ha 
efectuado a partir de la medida de los espaciados correspondientes a las reflexiones 
001/002 (8-10º2θ) y 002/003 (15-17º2θ) y de la distancia angular entre ellas (parámetro 
º∆2θ) en los difractogramas tratados con etilenglicol (Moore & Reynolds, 1997).  
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Cada muestra fue además saturada con Mg y posteriormente solvatada con glicerina, 
para identificar la posible presencia de vermiculita. En todas las muestras con R0, se 
determinó también la naturaleza de la esmectita presente, mediante la medida del 
espaciado (060) y la aplicación del  “test de Greene-Kelly” (Li-homoionización + 300ºC; 
Hofmann y Klemen, 1950). 
 
La aplicación del método de intercalación de la serie completa de cloruros de 
alquilamonio (Nc= 6-18) requiere la síntesis previa de los mismos. Para obtenerlos, se 
partió de una mezcla 1:1 de la amina correspondiente y etanol, procediendo a 
continuación al burbujeo con HCl(g) hasta alcanzar el punto de equivalencia. Una vez 
obtenidas las sales se prepararon soluciones de las mismas a las adecuadas 
concentraciones y a continuación se efectuó su intercalación utilizando una suspensión  
(7-8 g/ml) con la fracción < 2 µm previamente separada y la disolución del cloruro de 
alquilamonio correspondiente. La suspensión así obtenida se mantuvo 24h en una estufa 
a 65ºC, la solución fue entonces renovada repitiéndose el proceso, para al final lavar la 
muestra con etanol varias veces. Los AOs se prepararon a partir de suspensiones de la 
arcilla homoiónica y etanol. El proceso de intercalación es repetido en cada muestra, 
para una parte alícuota de la fracción < 2 µm que previamente debe haber sido 
homionizada con Li y calentada a 300ºC en crisol de Pt. Esta técnica permite determinar 
la magnitud de la carga de las láminas 2:1 expansibles y su localización en la capa 
octaédrica y/o tetraédrica por comparación de los perfiles de DRX de ambos ensayos. 
 
Una descripción mas detallada de los protocolos de laboratorio es recogida en Rühlicke y 
Köhler, (1981) y en Arroyo et al. (2005). La identificación precisa de cada uno de los 
perfiles obtenidos, se ha conseguido aplicando técnicas de descomposición (programa 
Profit Phillips). 
 
Resultados 
 
Mineralogía de la muestra total 
Las muestras analizadas presentan una composición mineralógica muy similar, con 
calcita mayoritaria en todas ellas (60-90%). Los filosilicatos y el cuarzo (5-18%) 
completan el resto de la composición, junto con cantidades accesorias (<3%) de 
feldespatos y pirita. 
 
Mineralogía de arcillas 
La mineralogía de arcillas de la fracción < 2µm a lo largo del Cretácico Superior muestra 
apreciables diferencias, sobre todo en la distribución de interestratificados illita/esmectita 
(Fig. 1). Se puede distinguir un tramo superior caracterizado por la presencia de I/S del 
tipo R0 con elevados contenidos de esmectita (esmectita en sentido amplio) y uno 
inferior R1 con I/S ordenados.  
 
Los análisis de rutina dan contenidos de R0 (90% de Sm en I/S) próximos al 50% para la 
muestra 1CS6 (Fig. 2a). La muestra 3CS3 contiene en torno al 20% de R1 (35% de Sm 
en I/S) (Fig. 2b). Illita, caolinita y clorita están también presentes en ambas muestras. En 
la muestra 3CS3 también se ha detectado la presencia de pequeñas cantidades de 
corrensita. 
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 Fig. 2. DRX de la fracción < 2µm de las muestras 1CS6 (arriba) y 3CS3 (abajo) correspondientes a los 
ensayos ST - EG (a) y Mg – glic. (b).  
 
 
La muestra R0 ha sido también sometida al test de Greene-Kelly observando en todos los 
casos un colapso irreversible de la reflexión (001) de la esmectita 17Å (en AO +EG) 
hasta 10Å, indicativo de una carga de lámina localizada en la capa tetraédrica, que 
descarta la presencia significativa de montmorillonita.  
 
La medida del espaciado (060) en la fracción < 2µm mediante capilar en la cámara 
Guinier-Huber corresponde a valores en el rango 1.496-1.506Å típicos de esmectitas 
dioctaédricas.  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, las esmectitas analizadas corresponderían 
al término beidellita. 
 
Tratamiento con iones de n-alquilamonio 
El comportamiento de las reflexiones (00l) tras el tratamiento con alquilamonios de 
diferente longitud de cadena, dentro de la serie completa Nc 6-18, ha permitido 
distinguir diferentes fases para un mismo mineral, a partir de cargas de lámina distintas. 
Estas fases no pueden diferenciarse mediante las técnicas habituales de DRX. Así en la 
muestra R0 (Fig. 3a) se han determinado 2 tipos de esmectita, diferenciados a partir de la 
transición MTB, desde 13.6Å (1 capa de alquilamonios) hasta 17.7Å (2 capas de 
alquilamonios). Para la fase esmectítica mayoritaria Sm1, esta transición ocurre en Nc= 
9-11 y para la minoritaria  Sm2, en Nc= 8-9. Las cargas medias de lámina calculadas son 
de 0.33 eq/O10(OH)2 y 0.37 eq/O10(OH)2 respectivamente.  
 
Así mismo, además de illita (mica) se observa la presencia de una illita expansible, con 
una disposición de la cadena de alquilamonios en la interlámina de tipo parafina, con 
expansión contínua desde 20.8Å (Nc= 10) hasta >30Å (Nc= 18). La carga calculada es 
0.88 eq/O10(OH)2. 
 
La intercalación de los derivados de alquilamonio en las arcillas previamente Li-
homoionizadas no da lugar a cambios importantes mostrando la consistencia de la 
interpretación efectuada mediante las técnicas habituales de DRX. La única variación 
reseñable es que la transición MTB comienza con alquilamonios de longitud de cadena 
1C mayor: Nc= 10-12 y Nc= 9-10, respectivamente en Sm1 y Sm2 (Fig. 3b). 
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Fig. 3. DRX representativos de la intercalación de la serie de derivados de alquilamonio en la muestra R0: 
(a) sin tratamiento y (b) intercalación después de Li-homoionización y calentamiento a 300ºC. (Abajo) 
espaciados basales para las distintas cadenas de alquilamonio en cada ensayo.  
 
 
En la muestra R1, caracterizada por la total ausencia de esmectita discreta, se han 
identificado interestratificados expansibles: I/S (illita-esmectita) con orden R1 y C/S 
(clorita-esmectita, 50:50) regular o corrensita.  
 
La transición MTB en las láminas de esmectita del I/S se refleja en una expansión desde 
11.3Å hasta 12.7Å en un intervalo de carbonos Nc= 8-10 (Fig. 4a) correspondiente a un 
valor de la carga media de 0.36 eq/O10(OH)2.  
 
Las arcillas tratadas con Li presentan un comportamiento prácticamente idéntico a las no 
tratadas, con la transición MTB en el mismo intervalo de carbonos (Fig. 4b). La carga de 
las láminas expansibles de I/S es por ello, como en el caso de R0, de origen tetraédrico.  
 
En esta muestra también se ha detectado la presencia de una illita expansible, a partir de 
Nc= 10, además de la illita (mica). Su carga es idéntica a la de la muestra R0. 
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Fig. 4. DRX representativos de la intercalación de la serie de derivados de alquilamonio en la muestra R1: 
(a) sin tratamiento y (b) intercalación después de Li-homoionización y calentamiento a 300ºC. (Abajo) 
espaciados basales para las distintas cadenas de alquilamonio en cada ensayo.  
 
 
Discusión 
 
La carga de las esmectitas 
La determinación de la carga de lámina requiere la medida de los espaciados d(001) de 
los complejos esmectita-alquilamonio en la región de bajos ángulos de los DRX, lo cual 
es un inconveniente en muestras de bajo grado diagenético, en las que con frecuencia 
coexisten diferentes fases de minerales expansibles (esmectita, interestratificados) 
además de la illita, clorita, caolinita y con cierta frecuencia vermiculita. En tales 
circunstancias los solapamientos de reflexiones son muy frecuentes y la estimación de 
los espaciados está sujeta a errores. La utilización de técnicas de descomposición de 
perfil es por lo tanto indispensable para la interpretación de los difractogramas. 
 
La carga de las esmectitas se ha calculado observando el intervalo de longitudes de la 
cadena de alquilamonio (Nc) en el que ocurren las posibles transiciones MTB 
(monolayer to bilayer) y/o BTP (bilayer to pseudotrilayer) (Mermut y Lagaly, 2001). 
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En las muestras estudiadas en este trabajo únicamente se ha observado la transición 
MTB, pero se ha determinado la existencia de 2 tipos de esmectita en la muestra 
correspondiente al estadio diagenético R0 (Fig. 3a). Así, en los difractogramas C6 a C8 
aparece una sola reflexión a 13.6Å característica de la esmectita monocapa. Una porción 
minoritaria de la misma se desdobla hasta 17.7Å  en C9 indicando una disposición 
bicapa. La esmectita remanente es la mayoritaria (Sm1) y adopta la disposición bicapa 
(17.9 Å) en el intervalo C9-C11. Los valores de carga determinados  indican que en 
ambos casos se trata de esmectitas típicas, ambas con baja carga: 0.37 eq/O10(OH)2 para 
Sm2 y 0.33 eq/O10(OH)2 para Sm1.  
 
La distribución de láminas a lo largo de los dominios coherentes es algo distinta en 
ambas: homogénea en la Sm2, dado que la transición MTB se da entre carbonos 
correlativos, y ligeramente heterogénea en Sm1 cuya transición es más gradual. Ambas 
esmectitas mantienen su disposición bicapa en C11,  observándose de nuevo una única 
reflexión. 
 
En la muestra R1, la ausencia de reflexión a 17Å en los difractogramas de rutina, 
tratados con etilenglicol, indica la no existencia de láminas discretas de esmectita. Éstas 
se encuentran formando parte de interestratificados I/S ordenados o de la corrensita. Para 
los I/S, la MTB ocurre entre C8 a 11.3Å, correspondiente a una lámina de esmectita 
monocapa y C10 a 12.7Å correspondiente a la bicapa (Fig. 4). En este caso la posición 
de las reflexiones basales depende del contenido de cada uno de los componentes, 
pudiéndose determinar los valores teóricos de las mismas mediante los principios de 
Mering (1949). Así, para la composición de los I/S determinada (65:35), el espaciado 
correspondiente a la lámina de esmectita monocapa sería de 11.26Å mientras que el de la 
bicapa de 12.70Å; casi en perfecta coincidencia con los observados mediante la 
descomposición (Fig. 5). 
 
El tratamiento de Hofmann-Klemen ha dado lugar a muy pequeñas diferencias de carga 
en todos los casos, significando que la mayor parte de la carga de lámina de ambas 
esmectitas se encuentra en la capa tetraédrica, tratándose por ello de esmectitas del tipo 
beidellita. Igualmente, la transición MTB en las 2 muestras ocurre en un intervalo de C 
muy corto (2 carbonos), lo cual indica que la carga de las láminas dentro de los dominios 
coherentes es muy similar. Estos datos indican que las esmectitas poseen un origen 
común y que los procesos sedimentarios previos a su depósito han sido iguales. Así 
mismo, la diferente intensidad diagenética a la que ambas muestras han estado 
sometidas, no habría tenido efecto diferencial sobre las láminas no illitizadas. 
 
Un aspecto que llama poderosamente la atención es la similitud existente entre los 
valores de la carga de las láminas esmectíticas de las 2 muestras 0.33 para la esmectita 
mayoritaria en R0 y 0.36 para la de R1.  
 
La illitización de la esmectita supone la fijación de K por las láminas de la esmectita 
precursora, para lo cual es necesario un aumento previo de la carga de dichas láminas.  
La sustitución de Si por Al a nivel de la capa tetraédrica (beidellitización) ha sido 
propuesta como causante del citado aumento de la carga (Eberl, 1978). Algunos autores 
(Sato et al. 1996) han sugerido además, un progresivo aumento de la proporción de 
láminas beidellíticas anterior a la illitización, las cuales disminuirían después de la 
misma, observando además un aumento de la carga de las láminas a medida que la 
illitización avanza. Si éste hubiese sido el caso de las muestras aquí estudiadas, la carga 
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de las láminas expansibles del interestratificado R1 serían notablemente superiores a las 
correspondientes a R0, lo cual no se ha observado. 
 
Sin embargo, ya que la entrada de K en la interlámina debe venir precedida 
necesariamente del referido aumento de la carga de lámina, la illitización de la esmectita 
en nuestro caso debe ocurrir a escala de láminas individuales, de tal modo que las 
láminas candidatas a la illitización aumentarían su carga, fijándose en ellas el K, 
mientras que el resto conservarían su carga inicial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Descomposición mediante el programa Profit Phillips, de los difractogramas correspondientes a los 
alquilamonios de longitud 8C (abajo) y 10C (arriba) de la muestra R1 (3CS3).  
 
Tal especulación está en la línea de lo comentado anteriormente en relación a la 
homogeneidad de las láminas. Todo esto no puede ser contemplado, más que admitiendo 
un mecanismo de illitización de tipo layer-by-layer, el cual por otra parte, parece el más 
adecuado en el contexto geológico en el que nos encontramos, con escasez de reactantes 
y falta de vías para el acceso de los mismos.  
 
La illitización en tales circunstancias ocurre en un sistema cerrado, casi a la escala de los 
granos de la esmectita original, con transporte de cationes por difusión, a muy corta 
escala. Dada la ausencia de cantidades reseñables de KFds en la mineralogía de muestra 
total, la probabilidad de que un grano de esmectita y otro de KFd se encuentren 
próximos es casi despreciable. La fuente de K necesariamente debe ser la mica heredada, 
presente en todas las muestras en apreciables proporciones.  
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Defectos estructurales, situación de las láminas respecto a los bordes del cristalito y 
efectos de polarización de las láminas ya illitizadas, probablemente serán los factores 
que definan las láminas candidatas idóneas para la illitización. Observaciones de 
HRTEM y AEM se están llevándo actualmente a cabo, con el fin de comprobar tales 
especulaciones. 
 
La illita expansible 
Una complicación encontrada en las muestras estudiadas, de cara a la identificación 
precisa de las transiciones de capa en las esmectitas, es la aparición de reflexiones  a 
bajos ángulos a partir del C10 (20.8Å), que muestran una expansión continua hasta C18 
>30Å. Tal comportamiento es característico de laminas de alta carga, en las que el 
aumento del espaciado (001) se debe a la progresiva verticalidad de las cadenas de 
alquilamonio dentro de la interlámina (aumento del ángulo de “tilt”). A partir de C11, 
incluso puede observarse un segundo orden armónico (002). A pesar del escaso número 
de reflexiones basales de calidad observadas, la regularidad obtenida indica una fase no 
interestratificada. Dicho desplazamiento progresivo hacia bajos ángulos 2θ, viene 
acompañado de un aumento de la intensidad de tales reflexiones y una paralela 
disminución de la intensidad de la reflexión a 10Å de la illita sensu lato (Figs. 3 y 4). 
 
Comportamientos de este tipo ya han sido observados por otros autores, identificando 
tales fases como esmectitas de alta carga (Ko et al. 1998), vermiculitas (Rühlicke 1985, 
Laird et al. 1985) o illitas (Laird et al. 1987). A partir de las comentadas observaciones, 
de los elevados valores de carga obtenidos (0.88 eq/O10(OH)2) y teniendo en cuenta la 
ausencia de vermiculita, certificada por los resultados de la Mg-homoionización y 
posterior solvatación con glicerina; tales reflexiones han sido identificadas como 
correspondientes a paquetes de illita expansible, en la que parte del K ha sido 
intercambiado por los derivados de alquilamonio. Esta illita representaría una fracción de 
la reflexión a 10 Å a la cual contribuiría junto con la illita (mica sensu estricto) de 
carácter heredado, sin que su origen esté resuelto por el momento. 
 
Conclusiones 
 
- La variedad en la mineralogía de arcillas de las muestras estudiadas dificulta la 

definición de las transiciones (MTB), lo cual  puede dar lugar a una incertidumbre de 
los valores de carga determinados. No obstante siempre ha sido posible, en el peor de 
los casos,  efectuar aproximaciones en torno a 2 números de C consecutivos para situar 
la citada transición. 

 
- El estudio de la mineralogía de arcillas mediante el método de los iones de n-

alquilamonio confirma los resultados obtenidos mediante las técnicas de DRX 
habituales. No obstante ha permitido efectuar algunas precisiones, desapercibidas 
durante el estudio de rutina, tales como la coexistencia de 2 esmectitas de diferente 
carga en una misma muestra y la presencia de una illita de carácter expansible. 

 
- A pesar del escaso número de muestras estudiado no se ha observado ninguna variación 

reseñable en la carga de las láminas de esmectita, correspondientes a muestras con un 
grado de evolución diagenética bien diferente: estadios R0 y R1.  
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- La conservación de los valores de la carga de las láminas expansibles implica que 
illitización de la esmectita, ocurre con toda probabilidad mediante un mecanismo 
layer-by-layer. 

 
Este trabajo ha sido financiado mediante una beca del Gobierno Vasco (PFIDEUI) y a 
través del Proyecto de Investigación BTE2003-07867-C02-01 (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología). 
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Resumen 
Se han preparado por coprecipitación, a pH constante, compuestos conteniendo CoII y AlIII 

(sistema CoAl), CoII y FeIII (sistema CoFe) y NiII y FeIII (sistema NiFe) con relaciones 
molares 2/1, 1/1 y 1/2. Todos ellos muestran estructuras laminares tipo hidrotalcita con 
aniones carbonato en la interlámina, disminuyendo la cristalinidad de los mismos con el 
aumento del contenido en elemento trivalente. Todos los compuestos se han caracterizado por 
difracción de rayos X, espectroscopia FT-IR, análisis térmico (análisis térmico diferencial y 
termogravimétrico),  reducción a temperatura programada y se ha determinado su superficie 
específica por adsorción de nitrógeno a -196 ºC. Las muestras con alto contenido en aluminio 
se encuentran impurificadas por AlO(OH) y NaAlCO3(OH)2, lo que origina que la superficie 
específica no sufra variaciones, al contrario que en los restantes sistemas, donde aumenta al 
hacerlo el contenido en FeIII como consecuencia del aumento de la presencia de óxidos 
amorfos de FeIII. Los productos calcinados a 550 ºC durante 5 horas tienen estructura y 
composición espinela con impurezas controladas de CoO (sistema CoFe), NiO (sistema NiFe) 
y si es grande el contenido en Al están impurificados con NaAlO2. 
 
Abstract 
Compounds containing CoII and AlIII (system CoAl), CoII and FeIII (system CoFe) and NiII 
and FeIII (system NiFe) with molar ratios 2/1, 1/1 and 1/2 have been prepared by 
coprecipitation at constant pH. A hydrotalcite-like layered structure is formed in all cases, 
containing carbonate anions in the interlayer, the crystallinity decreasing as the content in 
trivalent cation is increased. All solids have been characterised by powder X-ray diffraction, 
FT-IR spectroscopy, thermal analysis (differential thermal analysis and thermogravimetric 
analysis), temperature programmed reduction and specific surface area determination by 
nitrogen adsorption at – 196 °C. Samples with high aluminum content contain impurities 
identified as AlO(OH) and NaAlCO3(OH)2, with no effect on the specific surface area. 
However, this parameter increases in the other systems as the FeIII content increases because 
of the presence of amorphous FeIII oxides. Calcination at 550 °C for 5 h gives rise to solids 
with the spinel structure, with controlled amounts of impurities, CoO (in system CoFe) and 
NiO (in system NiFe) and sodium aluminate has been identified in Al-rich samples. 
 
Introducción 
Los hidróxidos dobles laminares (LDHs, acrónimo de su nombre en inglés) con estructura 
tipo hidrotalcita constituyen una familia de compuestos laminares que se conocen también 
como arcillas aniónicas al estar constituidos por láminas tipo brucita cargadas positivamente 
por la sustitución parcial de algunos cationes divalentes por otros trivalentes (aluminio en el 
caso de la hidrotalcita), compensándose esta carga por la inclusión de aniones (carbonato en el 
caso de la hidrotalcita) en la región interlaminar, ocupada también por una cantidad variable 
de agua [1-4]. La fórmula de la hidrotalcita, mineral natural que da nombre a esta familia de 
compuestos, puede escribirse como [Mg0.75Al0.25(OH)2](CO3)0.125 · 0.5 H2O para poner de 
manifiesto su relación estructural con la brucita, Mg(OH)2. El bajo precio de la hidrotalcita, la 
facilidad de procedimientos para su síntesis y la versatilidad en cuanto a los cationes que 
pueden ocupar las posiciones octaédricas laminares (la única limitación es que los cationes 
                                                      
* Autor de correspondencia. Correo electrónico: vrives@usal.es 
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laminares tengan radios relativamente similares) y los aniones interlaminares (inorgánicos,
complejos de coordinación aniónicos, oxometalatos, orgánicos, etc.) [5] los convierte en
materiales muy interesantes para diversas aplicaciones [1, 2, 4]. En el campo de la Catálisis
Heterogénea, se han utilizado en diversas síntesis de Química Fina [6], precursores de
catalizadores de hidrogenación [7] y también como precursores de óxidos mixtos para
reacciones de oxidación.

En el presente trabajo se recoge la preparación y caracterización de tres sistemas constituidos
por las parejas de cationes NiII y FeIII, CoII y FeIII, o CoII y AlIII con distintas relaciones
molares entre ellos; la formación de fases tipo hidrotalcita va acompañada de la formación de
óxidos amorfos al variar la relación entre los componentes divalente y trivalente, lo cual se
manifiesta en las propiedades fisicoquímicas de los óxidos obtenidos tras su calcinación, cuya
actividad en reacciones de oxidación es objeto de estudio en estos momentos.

Parte experimental
Preparación de las muestras
Todos los reactivos utilizados fueron PRS de Panreac, purísimos y se utilizaron sin
purificación previa. Los compuestos se prepararon por adición lenta de una disolución de
cloruros Ni2+ y Fe3+, Co2+ y Fe3+ o Co2+ y Al3+ (en las proporciones adecuadas para obtener
sólidos con relaciones molares MII/MIII de 2:1, 1:1 y 1:2), sobre una disolución básica a
temperatura ambiente. El volumen de la disolución de cationes se calculó para un
concentración total en elementos metálicos (NiII + FeIII, CoII + FeIII y CoII + AlIII) 2 M y el
volumen de la disolución básica fue el doble del de la disolución de cationes. Las cantidades
utilizadas en la preparación fueron calculadas suponiendo que el producto final,
independientemente de la proporción de cationes, tiene estructura tipo LDH. Las disoluciones
se prepararon con agitación mecánica continuada. Antes de mezclarlas, las disoluciones
fueron filtradas y en ningún caso se observaron restos insolubles.

También por adición lenta alternadamente y con agitación continuada, se prepararon las
disoluciones básicas, utilizando las cantidades calculadas de NaHCO3 y NaOH (en escamas).
El peso de NaHCO3 se calculó considerando que la relación  MIII/CO3

2- sea igual a la unidad,
mientras que la cantidad de NaOH correspondía a la concentración necesaria para neutralizar
el anión hidrogenocarbonato y obtener un producto final con estequiometría tipo hidrotalcita.
Terminada la adición de estos compuestos, y antes de añadir la disolución de cationes, se
esperó durante 30 - 45 minutos para estabilizar la temperatura.

Desde el primer momento de la adición gota a gota de la disolución de cationes sobre la
disolución básica, se observó la formación de precipitados de color marrón rojizo (Ni/Fe),
marrón  intenso (Co/Fe) y rosa (Co/Al), que se mantuvieron en suspensión mediante agitación
continuada. El tiempo de adición estuvo comprendido entre 3 y 4 horas, y la velocidad de
agitación fue de 600±10 rpm, utilizándose un agitador vertical Heidolph modelo RZR-Z051.
Acabada la adición se prolongó la agitación de las suspensiones durante 20 - 24 horas. Los
sólidos se filtraron en un embudo Buchner de 20 cm de diámetro mediante succión a vacío de
trompa de agua. En ningún caso se observó turbidez o coloración de las aguas madres. El pH
de los filtrados oscilaba entre 8.5 y 9.5.

Los precipitados se lavaron siete veces con porciones de 200 mL de agua destilada y después
de la adición del agua se dejaron los compuestos en reposo durante 20-30 minutos antes de la
succión. Las aguas de lavado eran incoloras a la vista y sus pH estaban comprendidos entre
9.0 y 9.7. Tras el último lavado se siguió pasando aire durante 2-3 h y las tortas formadas se
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extendieron sobre placas de vidrio para que se secasen lentamente a temperatura ambiente. El
tiempo de secado fue de 4-5 días y las muestras se pulverizaron manualmente en un mortero
de ágata.

Las muestras se denominan MIIMIIl0X, donde X = 1, 2, 3, corresponde a relaciones molares
MII/MIIl de 2/1, 1/1 y 1/2,  respectivamente.

Los compuestos se calcinaron a 5 ºC/min en un horno al aire hasta 550 ºC, temperatura que se
mantuvo durante 5 h antes de dejarlas enfriar hasta la temperatura ambiente. Los productos
calcinados se denominan MIIMIIl0X/550.

Técnicas de caracterización
Los análisis químicos de los elementos metálicos fueron realizados en el Servicio General de
Análisis Químico Aplicado (Universidad de Salamanca) por absorción atómica de
disoluciones de las muestras en ácido nítrico, en un aparato Mark-II ELL-240.

Los diagramas de difracción de rayos X (XRD) se registraron en un difractómetro Siemens D-
500, utilizando radiación Kα de Cu (λ = 1.54050 Å), conectado a un microprocesador
DACO-MP y con un programa de cálculo Diffract-AT. La potencia empleada fue de 1200 W
(40 kV y 30 mA). Los difractogramas se registraron sobre muestras en forma de polvo
desorientado, con una velocidad de barrido de 2º (2θ)/min. La identificación de las fases
cristalinas se realizó utilizando el programa Eva (Graphics Evaluation Program), los ficheros
ASTM del Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) y datos bibliográficos
relacionados con este tipo de compuestos.

Los diagramas de análisis térmico diferencial (DTA) se registraron en un analizador Perkin-
Elmer DTA-7 y los estudios termogravimétricos (TG) en una termobalanza Perkin-Elmer
modelo TGA 7-HT, en atmósfera de oxígeno (L’Air Liquide, España, 99.9990%) con una
velocidad de calentamiento de 10 ºC/min hasta 1000-1100 ºC; ambos aparatos están
conectados a un ordenador a través de sendas interfases TAC 7/DX y el tratamiento de los
datos se realizó con el programa de cálculo Pyris.

Las medidas de reducción a temperatura programada (TPR) se realizaron en un aparato TPR
Micromeritics, modelo TPR/TPD 2900, equipado con un detector de conductividad térmica
con filamento W-Au, acoplado a un sistema de adquisición y tratamiento de datos Olivetti
modelo 300-28. Como agente reductor se empleó una mezcla al 5% en volumen de H2/Ar
(L’Air Liquide, España) con un flujo de 60 cm3/min y un programa lineal de calentamiento de
10 ºC/min, desde temperatura ambiente hasta 900 ºC, utilizando unos 50 mg de muestra; en
estas condiciones se alcanza una buena resolución de los máximos componentes [8]. La
determinación cuantitativa de la cantidad de H2 consumida durante la reducción se efectuó por
integración del área de los picos, utilizando CuO (Merck) como patrón para el calibrado.

Los espectros de absorción en la región infrarroja (FT-IR) se obtuvieron en un espectrómetro
Perkin-Elmer, FT-IR M-1700 2B conectado a una estación de datos Perkin-Elmer y
analizados mediante el programa Spectrum V. 2.00 en la región comprendida ente 4000 y 400
cm-1. Los espectros se obtuvieron mediante la técnica de pastillas de KBr (1 mg de muestra
por 300 mg de KBr). Se registraron 16 barridos con una resolución nominal de 4 cm-1 para
mejorar la relación señal/ruido.
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Las isotermas de adsorción-desorción de N2 a -196 ºC se registraron en un equipo volumétrico
automático ASAP 2000 de Micromeritics. La cantidad de muestra utilizada fue del orden de
200 mg y las muestras fueron desgasificadas previamente a 110 ºC y 10-5 Torr durante seis
horas.

Resultados y discusión
Análisis químico elemental y superficie específica
En la Tabla 1 se incluyen los porcentajes en peso de los elementos metálicos analizados, Ni,
Fe, Co, Al y Na. Se incluye también los valores de la relación molar MII/MIII, que son muy
próximos a los teóricos. Se detecta la presencia de Na en algunas muestras, poco significativa
para las muestras Ni/Fe y Co/Fe y para CoAl01, la más pobre en aluminio. Sin embargo, el
contenido en Na se hace importante a medida que aumenta el contenido en Al, probablemente
porque el lavado no consigue la total eliminación de los iones Na+, fácilmente retenidos en
forma de aluminato. A pesar de ello, el tiempo de lavado no se prolongó y se mantuvo un pH
superior a 9 para evitar la presumible descomposición parcial de los compuestos obtenidos o
la incorporación de hidrogenocarbonato en la región interlaminar a pH menor.

Tabla 1. Resultados de análisis químico elemental, relación molar de cationes laminares,
parámetros reticulares (de la fase tipo hidrotalcita) y superficies específicas de las muestras
precursoras preparadas

muestra CoAl01 CoAl02 CoAl03 CoFe01 CoFe02 CoFe03 NiFe01 NiFe02 NiFe03
MII * 37.82 27.37 17.10 35.17 26.72 19.32 35.42 26.00 18.55
MIII* 8.62 12.30 15.67 16.75 24.92 35.85 16.90 25.70 34.47
Na* 0.42 1.90 3.70 0.30 -- 0.27 -- 0.10 0.32
MII/MIII 2.01 1.01 0.50 1.99 1.01 0.51 1.99 0.96 0.51
a** 3.06 3.06 3.06 3.12 3.12 3.12 3.08 3.08 3.08
c** 22.76 22.79 22.74 23.13 22.97 22.80 23.24 22.97 22.88
SBET*** 80 90 83 75 111 226 60 112 191
*en %; **Å; *** m2 g-1

La variación de la superficie es coherente con el aumento en el contenido en Fe para los
sistemas NiFe y CoFe debido al aumento en la composición inicial de óxidos amorfos de
hierro(III). En el sistema CoAl los valores de la superficie específica son prácticamente
constantes, probablemente debido a la presencia de los hidroxicarbonatos de aluminio y sodio
(identificados por difracción de rayos X) que pueden taponar los poros de la hidrotalcita
cristalizada.

Difracción de Rayos X
Los difractogramas de los compuestos iniciales se encuentran en las Figs. 1, 2 y 3 para los
compuestos de los sistemas Ni/Fe, Co/Fe y Co/Al, respectivamente. Con objeto de facilitar la
comparación entre estos difractogramas se ha mantenido la misma escala en el eje de
intensidades para todas ellas.

Para las tres series de muestras se observa un comportamiento similar. En las muestras con
relación molar MII/MIII igual a 2 (muestras MIIMIII01) presentan un máximo de difracción
muy intenso en torno a 10 º (2θ) con harmónicos menos intensos a valores más altos de
ángulo, que ponen de manifiesto la formación de sólidos con estructura laminar. La señal de
difracción de máxima intensidad es notablemente más estrecha para las muestras CoFe01 y
CoAl01 que para la muestra NiFe01; de hecho, también los restantes máximos registrados
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para esta muestra son más anchos y están peor definidos que para las otras dos, lo que puede
relacionarse con el tamaño medio de cristalito. Entre 30 y 50 º (2θ) se registran señales de
difracción más anchas, lo que se ha atribuido a un desorden turbostrático, es decir, a la

existencia de especies químicas
pobremente ordenadas en la
interlámina [9] y también a
defectos de apilamiento de las
l á m i n a s  [ 1 0 ] .  E s t o s
difractogramas son típicos de
compuestos laminares tipo
hidrotalcita. Sin embargo, a
medida que aumenta el
contenido en catión metálico
trivalente disminuye la
cristalinidad, las señales se
hacen más anchas y peor
definidas ,  disminuyendo
a p r e c i a b l e m e n t e  s u s
intensidades relativas.

Es de señalar que las difracciones para los compuestos con relación molar MII/AlIII igual a 2/1
(NiFe01, CoFe01 y CoAl01) coinciden en sus posiciones e intensidades relativas con las
encontradas para los compuestos Ni6Fe2(CO3)(OH)16.4H2O (ficha 26-1286) y
Zn6Al2(CO3)(OH)16.4H2O (ficha 38-0486) [11] y con las de otros compuestos con estructura
tipo hidrotalcita, con pequeñas diferencias debidas a los diferentes radios iónicos de los
cationes componentes. No se detectan en estos compuestos difracciones que puedan ser
atribuidas a otros compuestos.

Los parámetros cristalinos c y a
de estas fases tipo hidrotalcita se
han calculado a partir de las
posiciones de los dos primeros
máximos de difracción,
asignados a los planos (003) y
(006) según un empaquetamiento
3R de las láminas tipo brucita,
según la expresión c = 3 [(1/2) ·
(d003 + d006)]. Aunque puede
calcularse a partir de la posición
del pico más intenso, se recurre
al promedio de las posiciones de
las dos primeras señales si los
picos no son suficientemente
agudos. El valor del parámetro a,

que está directamente relacionado con la distancia media catión-catión en las láminas tipo
brucita, se ha calculado a partir del espaciado del máximo correspondiente a la difracción por
los planos (110), que es el primero del doblete próximo a 60 º (2θ), según la expresión a = 2 ·
d110 [12, 13].

Los valores de estos parámetros se han incluido en la Tabla 1. A partir de ellos y de la
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ecuación cristalográfica para este tipo de estructura [14] se han asignado todos los máximos
registrados para estas tres muestras, para una estructura tipo hidrotalcita. La menor anchura de
los picos registrados para las muestras CoFe01 y CoAl01 ha permitido, incluso, identificar el
máximo originado por los planos (009), como un pico agudo débil superpuesto
inmediatamente antes de la señal ancha, alrededor de 35 º (2θ), debida a la difracción por los
planos (012).

A medida que aumenta la
proporción de catión trivalente se
observa una disminución de la
cristalinidad, las señales están peor
definidas y son menos intensas. Al
igual que para muestras similares a
las aquí estudiadas [15, 16], no se
observan señales originadas por
otro componente cristalino en los
compuestos con relaciones molares
1/1 y 1/2 para los sistemas Ni/Fe y
Co/Fe. Sin embargo, en los
difractogramas de los compuestos
CoAl02 y CoAl03, con relaciones

molares 1/1 y 1/2, se observan, además de las difracciones correspondientes a la estructura
tipo hidrotalcita, nuevas difracciones que se pueden asociar a la presencia de pequeñas
cantidades de diásporo, AlO(OH) (ficha 05-0355, [11]). Además, y de acuerdo con los
resultados de análisis químico recogidos en la Tabla 1, la presencia de sodio en forma de
dawsonita, NaAlCO3(OH)2, puede justificar también algunas señales débiles registradas y que
no corresponden a la estructura tipo hidrotalcita.

Por tanto, los resultados de difracción de rayos X parecen sugerir que la fase tipo hidrotalcita
se forma en las nueve muestras preparadas, pero que en aquéllas en que la relación molar
MII/MIII es menor que 2 se forma, además, una fase amorfa y, en el caso de las muestras con
aluminio, parecen existir, además, pequeñas cantidades del oxohidróxido y de dawsonita. Por
lo que a la fase tipo hidrotalcita respecta, los parámetros reticulares calculados para esta fase
en las nueve muestras, incluidos en la Tabla 1, son semejantes a los encontrados en la
bibliografía y a los calculados para otras compuestos MII/AlIII con aniones carbonato en la
interlámina [12].

Es de señalar que los valores de los parámetros reticulares son prácticamente idénticos dentro
de una misma serie. El parámetro c está relacionado con la atracción electrostática entre las
láminas y el anión interlaminar (carbonato en todos los casos) [17], mientras que el parámetro
a está relacionado con los radios iónicos de los cationes laminares. La constancia en estos
valores sugiere que la existencia en el medio de reacción de una concentración de catión
trivalente por encima de la correspondiente a una relación molar MII/MIII = 2 no conduce a la
formación de fases tipo hidrotalcita con relación MII/MIII inferior a 2 (lo que supondría la
existencia de octaedros [MIIIO6] vecinos, hecho que se ha encontrado muy raramente [18], por
lo que deben segregarse fases amorfas ricas en el catión trivalente (óxidos y/u oxohidróxidos
más o menos hidratados) y formarse cristales tipo hidrotalcita con composición
correspondiente a la relación molar MII/MIII = 2.

A partir de los resultados de análisis químico elemental y suponiendo que los cationes no han
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experimentado cambio en su estado de oxidación durante la etapa de preparación, se han
calculado las fórmulas incluidas en la Tabla 2. Por una parte, se ha supuesto, de acuerdo con
los resultados de difracción de rayos X, la formación de compuestos tipo hidrotalcita que
contendrían todo el catión divalente en sus láminas (muestras MIIMIII01), y el exceso de
catión trivalente en las otras muestras se ha formulado como óxido anhidro, indicando,
además, el contenido total en agua (determinado a partir de los análisis termogravimétricos,
que se recogen más adelante), independientemente de que se encuentra intercalada o
hidratando a los óxidos. Es de destacar el aumento en el contenido en agua con el aumento del
contenido en elemento trivalente.

Tabla 2.- Fórmulas composicionales de las muestras preparadas*
Muestra Fórmula LDH anhidro Exceso de MIII

(como MIII
2O3)

H2O

NiFe01 (0.91) Ni0.67Fe0.33(OH)2(CO3)0.17 ---- 0.72
NiFe02 (0.66) Ni0.67Fe0.33(OH)2(CO3)0.17 0.12 1.29
NiFe03 (0.47) Ni0.67Fe0.33(OH)2(CO3)0.17 0.23 1.88
CoFe01 (0.90) Co0.67Fe0.33(OH)2(CO3)0.17 ---- 0.58
CoFe02 (0.68) Co0.67Fe0.33(OH)2(CO3)0.17 0.1 1.15
CoFe03 (0.49) Co0.67Fe0.33(OH)2(CO3)0.17 0.24 1.18
CoAl01 (0.96) Co0.67Al0.33(OH)2(CO3)0.17 ---- 0.63
CoAl02 (0.70) Co0.67Al0.33(OH)2(CO3)0.17 0.16 1.75
CoAl03 (0.44) Co0.67Al0.33(OH)2(CO3)0.17 0.50 3.91
*Los valores han sido redondeados a dos cifras decimales

Espectroscopia FT-IR
En la Fig. 4 se han incluido los espectros FT-IR de
las muestras NiFe0X, representativas de todas las
muestras estudiadas, en el intervalo espectral 2000-
400 cm-1. Existen analogías apreciables entre los
espectros de las muestras con una misma relación
MII/MIII, pero cuando esta relación se varía
aparecen diferencias muy significativas. Entre 3600
y 2800 cm-1 (este intervalo no se ha incluido en la
fig. 4) se registra, en todos los casos, una banda
muy intensa, ancha, asimétrica, que se atribuye
[19] a la superposición de las bandas originadas por
el modo de tensión O-H de los grupos hidroxilo
laminares y de las moléculas de agua
interlaminares; en el caso de  las muestras
MIIMIII02 y MIIMIII03 también se suporponen las
vibraciones debidas a los grupos hidroxilo de los
óxidos hidratados del catión trivalente. En algunas
muestras se registra claramente un hombro muy
ancho ligeramente por debajo de 3000 cm-1 que se
ha atribuido [20, 21] a la vibración de tensión  O-H
de moléculas de agua unidas por enlaces por puente de hidrógeno a los iones carbonato
interlaminares; la presencia de dicho hombro resulta menos evidente en las muestras ricas en
catión trivalente, pues éstas poseen una fracción menor de fase tipo hidrotalcita. Por el
contrario, en estas muestras la banda se ensancha, perdiendo definición. En la región 2000-
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1000 cm-1 se registra una banda alrededor de 1630 cm-1 que se debe al modo de deformación
angular de las moléculas de agua interlaminares y de hidratación; la banda es menos intensa y
se encuentra peor definida en los espectros de las muestras ricas en catión trivalente. La pareja
de bandas centradas alrededor de 1471 y 1352 cm-1 (las posiciones exactas y sus intensidades
relativas dependen de la muestra específica) son consecuencia de la pérdida de degeneración
del modo de tensión antisimétrica ν3 del ion carbonato, por interacciones no simétricas con las
láminas y otras especies interlaminares. Al aumentar el contenido en catión trivalente la banda
a mayor número de ondas se intensifica, llegando casi a alcanzar la misma intensidad que la
banda a menor número de ondas, lo que significa un aumento de la distorsión del ion
carbonato. Esta distorsión, que consiste en una disminución de simetría desde la
correspondiente al ion carbonato libre (D3h), también activa la banda originada por el modo de
vibración simétrica ν1, que se aprecia como una absorción muy débil, pero aguda, alrededor
de 1061 cm-1 y cuya intensidad también aumenta con el contenido en catión trivalente.

La región del espectro entre 1000 a 400 cm-1 esta muy influenciada por la relación molar entre
los cationes laminares. Así, para los compuestos con alto contenido en elemento metálico
trivalente, en los que existen óxidos metálicos fuertemente hidratados, como podemos ver en
la figura, es una banda muy ancha, con mínimos poco definidos y de difícil asignación. No
obstante, en los compuestos con estructuras más semejantes a la de los hidróxidos dobles
laminares sí se pueden apreciar algunos mínimos (en torno a 850 cm-1) que se pueden asignar
a la vibración de deformación angular fuera del plano ν2 del ión carbonato. De igual forma se
pueden asignar a la vibración de deformación angular  ν4, doblemente degenerada, algunos de
los hombros o bandas débiles que se encuentran entre 600 y 650 cm-1.

Las restantes bandas se atribuyen a las vibraciones de tensión y deformación angular
asociadas a los enlaces M-O. Estas bandas, en algunos casos, se hacen más intensas conforme
aumenta el contenido en catión metálico MIII. Así, en los compuestos con hierro la banda a
aproximadamente 750 cm-1 aumenta su intensidad con el aumento en contenido en FeIII,
aunque en los compuestos con relación molar 1:2 queda totalmente englobada en una banda
ancha múltiple.

Asimismo, en el sistema Co/Al se pueden apreciar dos bandas a 550 y 410 cm-1. Esta última
aumenta su intensidad con el aumento en el contenido en AlIII y queda embebida en una única
banda en el compuesto CoAl03.

Análisis térmico diferencial y termogravimétrico
Como se ha indicado anteriormente, todas las muestras fueron estudiadas mediante DTA y
TG. A modo de ejemplo, en la Fig. 5 se incluyen los diagramas DTA para las muestras
NiFe0X. No se registra, en ningún caso, efecto térmico alguno por encima de 400-500 ºC y
por encima de 550 ºC no se observa pérdida de peso alguna. Se observan tres efectos
endotérmicos (el primero sólo como un hombro en el caso de la muestra NiFe01) centrados a,
aproximadamente, 152, 213 y 314 ºC, en buena concordancia con los diagramas DTA de los
materiales tipo hidrotalcita registrados previamente [22]. El primer efecto se atribuye a la
eliminación de moléculas de agua débilmente retenidas, habitualmente adsorbidas sobre la
superficie externa de los cristalitos, mientras que el segundo efecto corresponde a la
eliminación del agua interlaminar; por último, el tercer efecto se debe a la eliminación de
agua por condensación de los grupos hidroxilo laminares y de CO2 que proviene de la
descomposición del carbonato interlaminar [23]; estos cambios conllevan el colapso de la
estructura laminar y la formación de fases esencialmente amorfas. En el caso de la muestra
NiFe01 el primer efecto – debido a la eliminación de agua fisisorbida – es un hombro, lo que
está de acuerdo con la existencia de una única fase tipo hidrotalcita, para la que la pérdida
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principal de agua interlaminar da lugar al efecto importante a 213 ºC. Sin embargo, a medida
que aumenta el contenido en Fe3+ el primer efecto va cobrando intensidad, hasta ser el más
intenso en la muestra NiFe03. Estos datos sugieren, efectivamente, la existencia de una
cantidad apreciable de agua de hidratación acompañando al óxido de FeIII en esta muestra.

Para el sistema CoFe0X los efectos están peor definidos y, en ambos sistemas con cobalto, los
efectos de deshidratación interlaminar y deshidroxilación–descarbonatación aparecen como
uno solo, ligeramente por debajo de 200 ºC. La muestra CoAl03 presenta un efecto
endotérmico débil adicional en torno a 300 ºC, probablemente debido a la descomposición de
los hidroxicarbonatos de sodio y aluminio identificados en esta muestra mediante difracción
de rayos X (Fig. 3).

Las curvas termogravimétricas indican una pérdida continuada de peso, prácticamente desde
temperatura ambiente (por
la fácil eliminación del agua
fisisorbida), que finaliza en
torno a 500 ºC. Los datos se
han resumido en la Tabla 3.
La pérdida de peso hasta
550 ºC varía entre 22 y 38%
de una muestra a otra,
disminuyendo a medida que
aumenta el contenido en
catión trivalente para las
muest ras  NiFe0X y
CoFe0X, pero aumentando
en ese sentido para las
muestras del sistema
CoAl0X. Este diferente
comportamiento se debe sin

duda a la existencia de los compuestos adicionales de sodio identificados, así como,
probablemente, a la formación de geles amorfos de óxidos de aluminio en las muestras
CoAl02 y CoAl03 que retienen una gran cantidad de agua.

Tabla 3.-Datos de análisis termogravimétrico y de reducción a temperatura
programada para las muestras originales
Muestra ΔW1* ΔW2** Consumo de H2***

Exptl. MII → M0
t MIII → M0

t Exptl/teórico
NiFe01 33 < 1 420 250 190 0.96
NiFe02 31 < 1 440 160 240 1.08
NiFe03 27 < 1 520 140 400 0.96
CoFe01 27 1 490 260 200 1.07
CoFe02 25 1 440 170 250 1.07
CoFe03 22 1 540 120 360 1.13
CoAl01 31 1 280 260 --- 1.11
CoAl02 35 2 180 180 --- 1.01
CoAl03 39 2 125 120 --- 1.04
*pérdida de peso hasta 550 ºC; ** pérdida de peso desde 550 ºC hasta 1000 ºC; ***consumos de H2
durante la reducción (µmol g-1) experimental y calculado para la reducción por separado de los
cationes laminares
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Fig. 5.-Diagramas DTA de  las muestras NiFe0X
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Reducción a Temperatura Programada
 En la Tabla 3 se incluyen los valores de consumo de hidrógeno durante la reducción hasta
800 ºC de todas las muestras originales, tanto los valores experimentales como los teóricos
calculados a partir de los contenidos en iones metálicos, calculados por análisis químico y
considerando que Co2+, Ni2+ y Fe3+ se reducen  hasta el estado elemental, mientras que Al3+ y
Na+ no se reducen [22, 24]. A efectos ilustrativos, en la
Fig. 6 se incluyen las curvas registradas para las tres
muestras del sistema NiFe0X.

La reducción cuantitativa al estado metálico de los
cationes de transición existentes en las muestras implica
el consumo de un mol de H2 por mol de catión divalente
(Ni2+ y Co2+), y de 1.5 mol por catión trivalente (Fe3+ o
Co3+, caso de haberse formado).

Según se puede observar en la Fig. 6, en todos los casos
se registra un pequeño máximo de reducción ligeramente
por encima de 300 ºC que en ocasiones se ha atribuido a
la reducción de especies Ni3+ formadas durante el proceso
de precipitación en atmósfera oxidante. A continuación,
para la muestra NiFe01 se registra un único proceso de
reducción, muy ancho (parece estar constituido por dos
componentes centradas a 390 y 420 ºC), que finaliza a
500 ºC y que engloba la reducción de ambos cationes. Por
el contrario, en las muestras ricas en hierro es evidente un
segundo proceso de reducción (ya insinuado para la muestra NiFe01) centrado alrededor de
500-550 ºC. Habida cuenta de que la intensificación de este segundo efecto de reducción se
observa a medida que aumenta el contenido en Fe3+, puede asignarse a la reducción de estas
especies hasta Fe0, aunque no fue posible identificar las especies existentes entre el primer y
el segundo efecto de reducción. Aunque la reducción de Fe2O3 tiene lugar a temperaturas
ligeramente superiores, la presencia simultánea de Ni2+, que se reduce a menor temperatura
que el Fe3+ favorece la adsorción disociativa de H2 sobre los cristalitos de Ni0, lo que favorece
a su vez la reducción de Fe3+.

Las curvas registradas para las muestras del sistema CoFe0X presentan un comportamiento
análogo, aunque en este caso todos los procesos están desplazados unos 50 ºC hacia mayores
valores de temperatura. Por el contrario, en el caso de las muestras CoAl0X la reducción tiene
lugar siempre a temperaturas superiores, registrándose el máximo absoluto de reducción entre
575 y 600 ºC.

La relación entre el consumo experimental de H2 y el consumo calculado suponiendo que los
cationes no han experimentado ningún proceso redox durante la síntesis, que se encuentra
recogida en la Tabla 3, es próxima a la unidad en todos los casos; dados los errores inherentes
a la técnica, desviaciones hasta del 10% en esta relación son perfectamente asumibles.

Muestras calcinadas
Como ya se ha indicado, el objeto de este trabajo ha sido, además de la caracterización de los
sistemas hidrotalcita descritos, estudiar su descomposición por calcinación hasta fases de

Fig. 6.-Diagramas de TPR de las
muestras NiFe0X originales
(línea continua) y calcinadas
a 550 ºC (línea discontinua)
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óxidos mixtos, en aras a una posible utilización como catalizadores heterogéneos. De acuerdo
con los datos de análisis termogravimétrico, recogidos en la Tabla 3, el calentamiento en
atmósfera oxidante hasta 550 ºC conduce a la total eliminación de agua y CO2, por lo que el
estudio se ha realizado sobre muestras calcinadas a esta temperatura. También se han
calcinado las muestras a 1000 ºC con objeto de poder identificar con mayor precisión las fases
cristalinas formadas dado que tanto los difractogramas de las muestras calcinadas a 550 como
a 1000 ºC presentan máximos en las mismas posiciones, aunque mejor definidos para las
muestras calcinadas a mayor temperatura.

En la Fig. 7 se han incluido los difractogramas de rayos X de las muestras calcinadas del
sistema CoAl0X. Todos los máximos registrados corresponden a la espinela Co2AlO4 (es
decir, CoIICoIIIAlO4), ficha 38-0814 [11], lo que significa una oxidación parcial del CoII

durante la calcinación. La disminución de intensidad de los máximos a medida que aumenta
el contenido en Al puede deberse a la presencia simultánea de fases aún no bien cristalizadas
de óxidos de aluminio. Además, para la muestra CoAl03/550 se registran difracciones débiles

originadas por NaAlO2, en coherencia
con la existencia de sodio en esta
muestra, según los resultados de
análisis químico (Tabla 1).

En el caso de las muestras del sistema
NiFe0X las señales predominantes son
las originadas por la espinela NiFe2O4
(ficha 10-0325 [11]), junto con
señales de NiO (ficha 22-1189 [11]).
Las señales de la fase NiO (bunsenita
sintética) son lógicamente más
intensas para la muestra NiFe01/550,
mientras que son muy débiles en el
difractograma de la muestra

NiFe03/550, donde, por el contrario, se registran, aunque también muy débiles, las señales
más intensas de Fe2O3 (hematita). Cuando las muestras se calcinan a 1000 ºC desaparecen
completamente las señales debidas a NiO y Fe2O3, registrándose, exclusivamente y en forma
muy aguda, las originadas por la espinela NiFe2O4.

Por último, las muestras de la serie CoFe0X/550 presentan variaciones importantes, no sólo
originadas por las distintas fracciones metálicas existentes, sino también, probablemente, por
el desarrollo de diversos procesos red-ox. En el caso de la muestra CoFe01/550 las señales
registradas corresponden a las fases CoO (ficha 09-0402), Co3O4 (ficha 09-0418) y
CoO·Fe2O3 (ficha 03-0864) [11], lo cual indica que la calcinación a esta temperatura ha dado
lugar a la oxidación parcial de las especies Co2+ a Co3+. Por su parte, para la muestra
CoAl03/550 (y, en menor medida, para la muestra CoAl02/550) existe una disminución de la
intensidad de las señales de Co3O4 y CoO, aumentando la intensidad de las líneas de
CoO·Fe2O3 (también con estructura tipo espinela), que es la única fase identificada en dicha
muestra, lo cual significa que, de alguna manera, en las muestras ricas en Fe el Co2+ no se
oxida a Co3+.

Los espectros FT-IR de las muestras calcinadas sólo presentan absorciones débiles originadas
por agua y grupos hidroxilo, probablemente por una rehidratación y/o rehidroxilación parcial
desde su preparación hasta el registro del espectro; tampoco se registran bandas que puedan
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ser asignadas a especies carbonato. Las únicas bandas registradas corresponden a los óxidos
mixtos existentes e identificados por difracción de rayos X. El grado de definición de estas
bandas, entre 750-650 y 575-500 cm-1, varía de unas muestras a otras, estando en general los
espectros registrados caracterizados por las bandas originadas por los modos ν1 y ν4 de la
estructura tipo espinela existente en todas las muestras; el aumento de contenido en catión
trivalente habitualmente lleva a la solapación de ambas bandas en una muy ancha centrada a
unos 600 cm-1.

Por último, se han registrado los diagramas de TPR de las muestras calcinadas; los
correspondientes a las muestras de la serie NiFe0X/500 se han incluido en la Fig. 6 y los datos
de consumo de hidrógeno para todas las muestras están en la Tabla 3. Al aumentar el
contenido en MIII el proceso de reducción finaliza a temperaturas superiores. Debe indicarse
que la mayor intensidad de la señal con respecto a la misma muestra sin calcinar es

únicamente aparente, dado que las
curvas representadas corresponden a
consumo de hidrógeno por unidad de
masa de muestra, sin considerar que
la  pérdida  de  peso de ,
aproximadamente, 30 % que
experimentan estas muestras tras ser
calcinadas a 550 ºC conlleva un
aumento del mismo orden en la
fracción molar del catión reducible.
Se observa, en las curvas incluidas en
la Fig. 6, la desaparición del máximo
de reducción débil a baja
temperatura, lo que confirma la
ausencia de NiIII en estas muestras.
Se mantiene una reducción en una
sola etapa para la muestra
NiFe01/550, definiéndose un

segundo efecto a mayor temperatura, al igual que ocurría para la muestra sin calcinar, al
aumentar el contenido en hierro. La reducción de especies en las muestras CoFe0X/550
presenta uno o dos máximos (muestra CoFe03/550), lo cual puede relacionarse con la
reducción de CoIII en dos etapas, aunque no fue posible confirmar la naturaleza de las especies
existentes entre la primera y la segunda etapa de reducción. Este efecto es mucho más
acusado en las muestras de la serie CoAl0X/550, donde la difracción de rayos X indicaba la
existencia de la espinela CoIICoIIIAlO4 en todas ellas.

Estos datos se cuantifican a partir de las cantidades de hidrógeno consumido en la reducción
de estas muestras, que se han incluido en la Tabla 4.

El único catión que puede oxidarse a otro estado estable durante la calcinación es el CoII; por
tanto, el cociente entre el consumo experimental y el teórico de H2 es próximo a  la unidad
(coincidente, dentro del error experimental) para las muestras de la serie NiFe0X/550, donde
no cabe esperar ningún proceso red-ox durante la calcinación y para cuyas muestras la
difracción de rayos X indica la presencia de NiO y la correspondiente espinela NiFe2O4. Por
su parte, dicho cociente debería ser 1.00 si todo el cobalto se encuentra como CoII, 1.5 si se
encuentra como CoIII, 1.25 si existe como CoII+CoIII y 1.33 para la reducción de la espinela
Co3O4. Los datos indican que, en ningún caso, se encuentra todo el cobalto en forma de

Tabla 4.-Datos de reducción a temperatura
programada para las muestras calcinadas

Consumo de H2*
muestra Exptl. Teórico Exptl/teórico
NiFe01/550 840 800 1.06
NiFe02/550 900 850 1.07
NiFe03/550 610 580 1.04
CoFe01/550 760 590 1.28
CoFe02/550 660 610 1.08
CoFe03/550 740 680 1.09
CoAl01/550 410 330 1.26
CoAl02/550 360 290 1.23
CoAl03/550 250 210 1.19
*µmol g-1. Los valores teóricos se han calculado suponiendo
que la calcinación no altera el estado red-ox de los cationes
laminares
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Co2O3. Tampoco en ninguna muestra la única fase de cobalto es Co3O4, pues ello requeriría
una relación de consumo de H2 de 1.33. Los valores próximos a 1.25 en las muestras
CoFe01/550 y las tres del sistema CoAl0X/550 están de acuerdo con una oxidación parcial
del cobalto, probablemente a la fase CoIICoIIIAlO4 en estas últimas muestras, y la existencia
de distintas fases con CoII y CoIII en la muestra CoFe01/550, identificadas mediante difracción
de rayos X.

Conclusiones
La coprecipitación de  las parejas de cationes metálicos estudiados en este trabajo conduce a
la formación de fases tipo hidrotalcita, junto con óxidos u oxohidróxidos del correspondiente
metal trivalente cuando la relación molar de éste al divalente es superior a 0.5. En presencia
de aluminio los sólidos están contaminados con cantidades apreciables de sodio. La
calcinación a 550 °C conduce a la formación de las correspondientes espinelas, que coexisten
con otros óxidos, en función de la composición específica de las muestras. Sólo se observa
oxidación de CoII a  CoIII en algunas ocasiones, lo que conduce a la formación de Co3O4. Las
mismas fases, pero con mayor cristalinidad, se identifican en las muestras calcinadas a 1000
°C. Tanto las muestras originales como las calcinadas a 550 °C experimentan reducción de
sus cationes de transición hasta el estado elemental cuando se reducen en H2 por debajo de
750-800 °C, encontrándose un efecto sinérgico que favorece la reducción a temperaturas
inferiores de las necesarias, cuando coexisten dos cationes metálicos reducibles.

Agradecimientos
Los autores agradecen la financiación del MCyT (MAT2003-06605-C02-01) y FEDER de la
Junta de Castilla y León (Consejería de Educación y Cultura, ref. SA073/03).

Bibliografía
1.- Rives, V., (Ed.) Layered Double Hydroxides: Present and Future, Nova Sci. Pub. Inc.,

New York, 2001.
2.- Wypych, F., Satyanarayana, K.G. (Eds). Clay Surfaces: Fundamentals and Applications.

Academic Press, (2004)
3.- Braterman, P.S., Xu, Z.P., Yarberry, F., en Handbook of Layered Materials, Auerbach,

S.M., Carrado, K.A., Dutta, P.K. (eds), Marcel Dekker, Inc., New York (2004).
4.- Duan, X, Evans, D.G. (eds) Layered Double Hydroxides. Series: Structure and Bonding,

Vol. 119, Springer, Berlín (2006)
5.- Rives, V. Ulibarri, M.A., Coord. Chem. Rev. 181, 61 (1999).
6.- Basile, F., Vaccari, A. en Layered Double Hydroxides: Present and Future, p. 285-321,

Ed. Rives, V., Nova Sci. Pub. Inc., New York, 2001.
7.- Monzón, A., Romeo, E., Marchi, A.J. en: Layered Double Hydroxides: Present and

Future, p-285-321, Ed. Rives, V., Nova Sci. Pub. Inc., New York, 2001.
8.- Malet, P., Caballero, A., J. Chem. Soc., Faraday Trans I 84, 2369 (1988).
9.- Drits, V.A., Bookin, A.S. en Layered Double Hydroxides: Present and Future, p. 285-

321, Ed. Rives, V., Nova Sci. Pub. Inc., New York, 2001.
10.- Calle, C. de la, Pons, C.H., Roux, J., Rives, V., Clays Clay Min. 51, 121 (2003).
11.- JCPDS. Joint Commitee on Podwer Diffraction Standars. International Center for

Diffraction Data. Pennsylvania, U.S.A. 1977.
12.- Cavani, F.,Trifiro, F., Vaccari, A., Catal. Today 11, 173 (1991).
13.- Rives, V., Mat. Chem. Phys. 75, 19 (2002).
14.- Gay, P., The Crystalline State. An Introduction. Oliver and Boyd. Edimburgo (1972).
15.- Pérez Bernal, M.E., Ruano Casero, R.J., Rives, V., Ceramics-Silikaty 48, 145 (2004).
16.- Ruano, R.J., Pérez, M.E., Rives, V., Z. Anorg. Allg. Chem. 631, 2142 (2005).



164

17.- Pausch, I., Loshe, H.H., Schümann, R., Llaman, R., Clays Clay Miner. 34, 507 (1986).
18.- Labajos, F.M., Sánchez-Montero, M.J., Holgado, M.J., Rives, V., Thermochim. Acta

370, 99 (2001).
19.- Nakamoto, K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds,

5th ed., John Wiley & Sons, New York, 1997.
20.- Kloprogge, J.T., Frost, R.L. en: Layered Double Hydroxides: Present and Future, p. 285-

321, Ed. Rives V., Nova Sci. Pub. Inc., New York, 2001.
21.- Kloprogge J.T., en The Application of vibracional spectroscopy to clay minerals and

layered double hydroxides, CMS Workshop Lectures, Vol. 13, The Clay Mineral
Society, Aurora, CO, 2005.

22.- Rives, V. en: Layered Double Hydroxides: Present and Future, p. 285-321, Ed. Rives V.,
Nova Sci. Pub. Inc., New York, 2001.

23.- Rives, V., Inorg. Chem. 38, 406 (1999).
24.- Rives, V., Ulibarri, M.A., Montero, A., Appl. Clay Sci. 10, 83 (1985).



Materiales Arcillosos: de la Geología a las Nuevas Aplicaciones 
Editores: M. Suárez, M. A. Vicente, V. Rives y M. J. Sánchez 
Salamanca, 2006 
 

- 165 - 

Aptitudes cerámicas de una arcilla tipo modificada por la adición  
de un residuo rico en carbonato cálcico 

 
M.M. Jordán a, T. Sanfeliu b, M.S. Hernández-Crespo c, M.B. Almendro-Candela,  

E. García-Sánchez a 

 
(a) GEA-Grupo de Edafología Ambiental. Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente. 

Universidad Miguel Hernández. Av. de la Universidad s/n. 03202 Elche (Alicante) 
(b) Unidad de Mineralogía Aplicada y Ambiental. Dpto. Ciencias Experimentales. 

Universitat Jaume I. Campus de Riu Sec s/n. 12080 Castellón. 
(c) Instituto de Ciencias de la Construcción E. Torroja. CSIC. C/ Serrano Galvache nº4, 

28033 Madrid, 
 
Abstract 
 
In this paper the first results obtained from the design of new compositions when a ceramic 
clay rich in silica is replaced by a calcium carbonate waste are shown. The obtaining of 
ceramic pieces and characterisation of the new ceramic bodies has been carried out by 
uniaxial pressing. The assays have emphasized which percentages of residue can be mostly 
adapted to obtain the effect chased, such as: coloration of the pieces, improvement of the 
technological properties and thus avoiding, at the same time, the appearance of faults in fired 
bodies (CaO nodules). The follow-up of the mineral dynamics due to the possibility of new 
crystalline phases formation, as calcium aluminium silicates in major proportion has great 
importance at the moment of testing the technological properties of the new ceramic tiles 
bodies, its applications and reduce costs of production.  
 
Key Words: ceramic clays, marble waste, mineral dynamics, ceramic tiles bodies.  
 
Resumen 
 
En este trabajo, se exponen los primeros resultados, obtenidos a partir del diseño de nuevas 
composiciones al sustituir parcialmente pastas cerámicas de una arcilla tipo, rica en sílice, por 
un residuo rico en carbonato cálcico. Se ha llevado a cabo, a escala de laboratorio, la 
obtención de piezas cerámicas por el método de prensado, así como la caracterización 
mineralógica de los nuevos productos cerámicos. Los ensayos han puesto de relieve qué 
porcentajes de residuo pueden ser los más adecuados para conseguir el efecto perseguido en 
cuanto a la coloración de las piezas y la mejora de las propiedades tecnológicas, evitando, al 
mismo tiempo, la aparición de defectos (caliches) en ellas, una vez cocidas, debido a la 
presencia de posibles nódulos de CaO que pudieran no haber reaccionado durante la cocción 
de las muestras y también a la posible humedad ambiental. El seguimiento de la dinámica 
mineral, por la posibilidad de neoformar fases cristalinas como aluminosilicatos cálcicos en 
mayor proporción, es de gran importancia a la hora de evaluar las propiedades tecnológicas 
del producto acabado y sus aplicaciones, intentando, en lo posible, disminuir los costes de 
producción y obtener nuevos diseños cromáticos naturales. 
 
Palabras clave: arcillas cerámicas, residuo de mármol, dinámica mineral, ceramicidad. 
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Introducción 
 
Las materias primas utilizadas en la fabricación cerámica tienen una importante influencia 
sobre las propiedades de las piezas cerámicas con ellas elaboradas, condicionando la 
utilización y aplicación de éstas para una prestación determinada [1]. Existe abundante 
bibliografía referente a la desaparición y neoformación de fases minerales durante el proceso 
cerámico de cocción. Las arcillas carbonatadas o margas fueron objeto de estudio por 
distintos autores [2-4], comprobando la neoformación de gehlenita y plagioclasas cálcicas en 
pastas ricas en carbonatos. González-García y colaboradores [5] verificaron la presencia de 
las fases gehlenita y anortita cuando cocían arcillas del valle del Guadalquivir formadas 
originalmente por illita, caolinita, cuarzo y calcita. Jordán y colaboradores [6-9] investigaron 
la dinámica mineral de arcillas Cretácicas de la provincia de Castellón y su comportamiento 
en ciclos rápidos de cocción  
 
Por otra parte, diferentes autores [10-12] han venido investigando en los últimos años la 
incorporación de distintos tipos de residuos en la fabricación de materiales cerámicos 
tradicionales.  
 
La sustitución de parte de las materias primas arcillosas por residuos industriales en la 
producción de cerámicas tradicionales, como lodos de depuradoras de aguas residuales 
urbanas o residuos de corte de mármol, puede suponer un ahorro de coste de materias primas 
por la utilización de una materia prima secundaria, y puede ayudar al mismo tiempo a resolver 
el grave problema de almacenamiento de este tipo de residuos. 
 
Siguiendo esta trayectoria, se está llevando a cabo un estudio con residuos de diferente 
naturaleza, a fin de mejorar distintos comportamientos o defectos en productos cerámicos 
tradicionales como el ladrillo o la teja, sin dejar de tener en cuenta las ventajas que desde el 
punto de vista económico y medioambiental, supondría la utilización de tales residuos como 
materia prima secundaria.  
 
Se presentan en este trabajo los resultados y conclusiones obtenidos fruto de la incorporación 
de un residuo de carbonato cálcico en la formulación de pastas cerámicas tradicionales. 
 
Materiales y métodos 
 
El procedimiento utilizado en el análisis mineralógico de las arcillas fue el método descrito en 
[13] y [14], que fue modificado de acuerdo a los criterios expresados en [15]. Se analizaron 
las muestras de arcilla, preparadas mediante la técnica de agregados orientados (normales, 
calentados a 550ºC durante 2 horas y tratados con etilenglicol), por difractometría de rayos X 
(DRX) utilizando un equipo Siemens D-500 con geometría Bragg-Bretano. También se usó, 
puntualmente, la espectroscopia de absorción de infrarrojo (IR) para una correcta 
diferenciación de caolinita y clorita y la microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX) para 
constatar la presencia de interestratificados y montmorillonita. El análisis químico de 
elementos mayoritarios y minoritarios se realizó por fluorescencia de rayos X (FRX) usando 
las técnicas convencionales.  
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El residuo utilizado es polvo de mármol, procedente del corte de piezas de dicho material, que 
ha sido sometido a un proceso de secado en estufa, previo a su mezcla con la arcilla. Se llevó 
a cabo la caracterización química del residuo empleado mediante su análisis por FRX. Se 
efectuaron las determinaciones granulométricas habituales por dispersión láser. Esta pasta 
(con una humedad del 15 %), una vez secada en estufa a 105°C, se molió y pasó por un tamiz 
de 500 µm. Se han ensayado las composiciones A, B, C, D y E con 15, 20, 25, 30 y 35 % de 
residuo adicionado respectivamente.  
 
Las probetas se prepararon por prensado, con una prensa uniaxial de laboratorio Mignon-S 
Nanetti, a 40 MPa, en forma de disco de 20 mm de diámetro, 5 mm de espesor y un peso 
aproximado de 3,5 g. Se diseñaron los ciclos de cocción habituales en la industria del sector 
alcanzándose temperaturas máximas de maduración de 975, 1000, 1025 y 1050 °C. El análisis 
mineralógico de las probetas cocidas se llevó a cabo por DRX usando las condiciones y 
técnicas habituales siguiendo los criterios descritos en [4]. 
 
También se determinó la Contracción Lineal de Secado (C.L.S.) con probetas preparadas y 
secadas en estufa y la Contracción Lineal de Cocción (C.L.C.) con probetas cocidas en el 
horno. Se operó con probetas preparadas, secadas en estufa (C.L.S.) y cocidas en el horno de 
(C.L.C.). Se midieron varias probetas recién prensadas de cada formulación. Se repitió la 
medida después de secadas y cocidas. La contracción lineal se calcula: 
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siendo: 
 
C.L. = contracción lineal (%) 
Li = longitud inicial de la probeta 
Lf = longitud final de la probeta 
 
Otra propiedad tecnológica evaluada ha sido la Capacidad de Absorción de Agua (C.A.A.). Se 
calienta un recipiente con agua descalcificada hasta ebullición. En ese momento, se 
introducen las probetas ya pesadas en el agua, de forma que éstas presenten la mayor 
superficie libre posible y estén separadas unas de otras. Se anota su peso inicial Pi. Se 
mantienen las probetas en el agua hirviendo durante dos horas, al cabo de las cuales se 
interrumpe la calefacción y se deja enfriar el agua. En el momento en el que el agua esté a 
unos 35-40ºC, se sacan las probetas una a una, se secan superficialmente y se determina el 
peso final de cada una de ellas (Pf). El valor de la absorción de agua se obtiene: 
 

100... ⋅
−

=
i

if

P
PP

AAC  

 
La evaluación de la presencia o ausencia de caliches en las probetas cocidas conformadas se 
llevó a cabo tanto visualmente como con lupa binocular. 
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Resultados y discusión 
 
Caracterización de la arcilla y del residuo empleado 
 
De la interpretación de los difractogramas de la fracción arcilla se deduce que ésta está 
formada por illita mayoritariamente, clorita y caolinita; también se detecta la presencia en 
ellas de abundante cuarzo e indicios de yeso, calcita y dolomita. Para determinar con mayor 
seguridad la presencia de caolinita se realizó el análisis por espectroscopía infrarroja (Fig. 1). 
El análisis por DRX de las muestras glicoladas detecta la presencia de montmorillonita 
interestratificada, que se confirma por microscopía electrónica. El análisis de la fracción total 
pone de manifiesto la existencia de calcita y cuarzo y de los feldespatos plagioclasa y ortosa, 
en menor proporción.  
 

 
 

Figura 1.- Espectro de absorción infrarroja. Cl: clorita; K: caolinita. 
 
Las composiciones químicas de la arcilla tipo y del residuo utilizados se muestran en la tabla 
1. 
 

Tabla 1.- Composición media (%) de la arcilla tipo y residuo utilizados. 
% Arcilla Residuo % Arcilla Residuo 

CaO 1,07 75,70 SrO2  0,01 
MgO 2,93 0,26 SO3  0,06 
Al2O3 14,52 0,36 P2O5 0,18 0,01 
SiO2 62,40 1,00 TiO2 0,78  

Fe2O3 4,06  MnO 0,04  
K2O 3,64  Na2O 1,07  
P.F. 9,31 22,60 P.F. Pérdida al fuego 
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El contenido en CaCO3 es muy elevado. Se trata, por tanto, de un residuo de color blanco de 
gran pureza. El residuo de mármol seco tenía una granulometría muy fina, tal como lo 
demuestra su curva granulométrica (Fig. 2). 
 
Caracterización de las probetas cocidas 
 
Se observa que el color de las piezas en todos los casos se aclara considerablemente en 
relación con el de la muestra de referencia rojiza, adquiriendo todas ellas un color amarillento 
más claro a mayor temperatura de cocción y cuando el porcentaje de residuo aumenta (Fig. 3). 
Las variables a tener en cuenta para la formación del color en las probetas son muy diversas, 
entre otras: los diferentes porcentajes de arcilla y de residuo de mármol, las diferentes 
temperaturas de cocción, así como la atmósfera del horno. No es fácil saber, si alguna de las 
coloraciones o tonalidades (color pajizo) obtenidas podrían tener aceptación en el mercado 
actual.  
 

 
 

Figura 2.- Distribución granulométrica del residuo de mármol utilizado. 
 

 

 
 

Figura 3.- Aspecto de las probetas obtenidas con diferentes porcentaje de residuo adicionado. 
Probetas cocidas a 1050ºC. Gr (0 % de residuo añadido a la pasta). 
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Después de la cocción, las probetas se guardaron de forma individual en pequeñas bolsas de 
plástico para su observación posterior. Con el paso del tiempo se detectó en las 
composiciones E y en algunas probetas de composición D y C, la aparición de puntos o 
nódulos blancos, a veces, acompañados de pequeños desconchados o cráteres. El origen de 
este fenómeno lo hemos atribuido a la hidratación por meteorización de las partículas de CaO 
presentes en la pieza cerámica después de la cocción. Hay que tener muy en cuenta la 
aparición de desconchados por caliches, que pueden tener consecuencias negativas sobre la 
calidad, al menos estética, de las piezas cerámicas e incluso en determinados casos pueden 
llegar a provocar el deterioro de las mismas, como ha sucedido en algunas de las muestras 
tipo D y E ensayadas en esta experimentación. 
 
Tal como se observa en la tabla 2 cuando la temperatura aumenta el CaCO3 se descompone y 
aparece CaO, y también la illita se descompone para dar fases tipo espinela. El CaO reacciona 
con el cuarzo y aparece wollastonita y gehlenita metaestable [16]. Si se incrementa la 
temperatura, apreciamos un disminución de la intensidad de la gehlenita y se detecta la fase 
augita a 1025ºC. Dadas las características de la arcilla tipo utilizada, su dinámica mineral 
puede evaluarse a partir del diagrama ternario de equilibrio de fases SiO2-Al2O3-CaO. En este 
diagrama, los triángulos de compatibilidad son SiO2-CaO.SiO2-CaO.Al2O3.2SiO2 (Cuarzo-
Wollastonita-Anortita). Sin embargo, la adición del residuo con un elevado contenido en 
CaO, hace que situemos a las probetas elaboradas en el triángulo de compatibilidad 
CaO.SiO2-CaO.Al2O3.2SiO2-2CaO.Al2O3.SiO2 (Wollastonita-Anortita-Gehlenita).  
 
 

Tabla 2.- Fases presentes en función de la temperatura y neoformación de fases minerales (en Cps). 
Fase (Cps) T (ºC) 

Q CaO Plg Au Gh Hm Es W I Cc Or 
975 3500 160    275   300 256 425 
1000 1860 187 425  875 180 265 575  295 430 
1025 1720 155 510 758 635 130     378 
1050 1200  546 850 329 97     406 
d (Å) 3.34 2.49 3.20 2.98 2.85 2.69 2.46 3.83 9.98 3.03 3.24 

Leyenda: Q = Cuarzo; Plg = Plagioclasa; Au = Augita; Gh = Gehlenita; Hm = Hematites; 
Es = Espinela (Hercinita); W = Wollastonita; I = Illita; Cc = Calcita; Or = Ortosa. 

 
No obstante, parte del CaO no ha reaccionado por encontrare en exceso, debido a la falta de 
sílice libre para poder reaccionar.  
 

No se aprecia una tendencia clara en los resultados obtenidos de la contracción lineal, tanto de 
secado como de cocción. Este hecho parece confirmar que no existe una relación entre esta 
propiedad tecnológica y el porcentaje de residuo aplicado (Tabla 3).  
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Tabla 3. Contracción lineal de secado (C.L.S.), contracción lineal de cocción (C.L.C.)  
y capacidad de absorción de agua (C.A.A.) de las probetas cocidas a 1050ºC. 

Residuo (%) C.L.S. (%) C.L.C. (%) C.A.A. (%) 
0 5,2 7,3 7,2 
15 5,7 8,2 12,6 
20 4,6 6,9 18,8 
25 5,6 7,2 26,7 
30 5,9 7,3 30,8 
35 7,2 9,3 35,2 

 
En cuanto a la capacidad de absorción de agua se observa una clara tendencia a aumentar a 
medida que el contenido de residuo en la pasta se incrementa. Esto era de esperar, debido a 
que durante la cocción los carbonatos contenidos en el residuo reaccionan (desprendimiento 
de CO2 y formación de poro), provocando un aumento de la porosidad abierta de las probetas. 
 
Conclusiones 
 
La composición química y mineralógica de las nuevas formulaciones condiciona sus 
propiedades tecnológicas, las cuales determinan su uso para la fabricación de productos de 
elevada porosidad (ladrillos y tejas).  
 
Las fases minerales de neoformación coinciden con las que aparecen en los diagramas de 
equilibrio de fases, pero que no han llegado a su condición de equilibrio. Así, la gehlenita 
reacciona con el cuarzo para dar wollastonita y plagioclasa. Esto demuestra que en el proceso 
de cocción no se alcanza el equilibrio, lo cual corrobora, una vez más, que en cerámica las 
reacciones son incompletas.  
 
Para evaluar las aptitudes cerámicas de los materiales obtenidos deberán realizarse ensayos de 
contracción lineal, capacidad de absorción de agua, resistencia mecánica, ensayos de 
heladicidad, etc., con piezas de dimensiones industriales. No obstante, consultado el sector 
industrial nacional de tejas cerámicas, se llega a la conclusión que se trabaja, actualmente, con 
pastas con un contenido en carbonato cálcico situado dentro del intervalo 18-22 %. Por ello, 
el porcentaje de residuo óptimo a adicionar a la arcilla estudiada sería del 20%. De hecho, en 
los ensayos realizados obtenemos valores de contracción lineal y de capacidad de absorción 
de agua similares a los logrados en ciclos industriales. Por otra parte, en la fabricación de 
ladrillo hueco o perforado se podrían adicionar mayores porcentajes de residuo, pues estas 
pastas podrían admitir contenidos mayores de carbonato cálcico sin alterar las propiedades 
tecnológicas exigidas. 
 
El uso de residuo para aumentar los contenidos en carbonato cálcico de las arcillas se justifica 
en base a la cocción a temperaturas más bajas (ahorro energético) y reducción de costes de 
materia prima (introducción de un residuo sin coste), dado que como se ha demostrado el 
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residuo empleado tiene gran reactividad y, por tanto, reacciona fácilmente con los filosilicatos 
y con el cuarzo, proporcionando compacidad a las piezas (probetas cerámicas). 
 
Se ha podido constatar que las nuevas formulaciones sometidas a los procesos de cocción 
habituales en la industria cerámica tradicional originan composiciones mineralógicas 
similares a las obtenidas con margas o arcillas carbonatadas. No obstante, se requiere una 
evaluación exhaustiva de las propiedades tecnológicas en piezas de tamaño y conformado 
industrial [17-18]. 
 
Siendo prematuro extraer conclusiones respecto a las propiedades de las piezas de tamaño y 
conformado industrial, los estudios de laboratorio realizados, permiten ser bastante positivos a 
la hora de considerar el poder introducir, en breve, este tipo de residuos en el sector de la teja 
y ladrillo cerámico. De hecho, no existe, hasta el momento, ningún tipo de reserva que 
desaconseje su inmediata aplicación. 
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Abstract 
A slow release system of the herbicide imazapyr was designed by adsorption on pillared 
clays. Pillared clays based on aluminum and mixed aluminum-copper solutions were 
synthesized. The aim was to check whether the introduction into the pillars of a metal 
complexing the herbicide molecules enhanced the sorption and release properties of the clay 
for the herbicide. A commercial aluminum pillared clay was also examined as a potential 
sorbent. The chemical analysis data as well as those of X-ray diffraction show that copper 
from pillaring solutions was partially introduced, and the basal spacing were increased about 
9 Å in good agreement with the size of the Keggin ion. The textural properties indicate a 
reduction in the micro- and mesoporosity of the pillared clays after pillaring with copper 
solutions. The largest the copper content in the mixed Al-Cu pillared clays the largest the 
decrease in the surface area. However, imazapyr adsorption increased up to three-fold 
compared to the commercial pillared clay, and desorption percentages from the Cu-Al pillared 
clays were three-fold lower than the commercial one, whose desorption was completely 
reversible. These preliminary results show the potential use of Cu-Al pillared clays for the 
development of slow release formulations of the herbicide imzapyr, unlike those whose pillars 
are only made of aluminum.  
 
Resumen 
En el presente trabajo se ha intentado desarrollar un sistema de liberación lenta del herbicida 
imazayr mediante su adsorción en arcillas pilareadas. Se han sintetizado arcillas pilareadas 
con aluminio y con soluciones mixtas Cu-Al, a fin de comprobar si la formación de pilares 
mixtos de aluminio con un metal complejante del herbicida mejoraba las propiedades de 
adsorción y liberación del mismo. También se ha estudiado el empleo potencial de una arcilla 
pilareada comercial formada con pilares exclusivos de aluminio. Los resultados de análisis 
químico así como de difracción de rayos X muestran que parte del cobre de las soluciones 
pilareantes se ha introducido en las arcillas finales, cuyos espaciados basales presentan un 
incremento de aproximadamente 9 Å, que se corresponde con el tamaño del ión Keggin. Las 
propiedades texturales indican una disminución tanto de la microporosidad como de la 
mesoporosidad en las arcillas tras su pilarización con soluciones de Cu-Al, que es tanto mayor 
cuanto mayor es el contenido de Cu. A pesar de la reducción en la superficie de estas arcillas 
sintetizadas con Cu, la adsorción de imazapyr incrementaba hasta 3 veces con respecto a la 
arcilla pilareada comercial. A su vez los porcentajes de desorción en la arcillas pilareadas con 
Cu-Al eran hasta tres veces inferiores a los correspondientes a la arcilla pilareada comercial, 
cuya desorción era prácticamente reversible. Estos resultados preliminares avalan el uso 
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potencial de arcillas pilareadas con Cu-Al para el desarrollo de formulaciones de liberación 
lenta del herbicida imazapyr, a diferencia de aquellas en las que los pilares se encuentran 
formados únicamente por aluminio.  
 
1. Introducción 
 
La contaminación de aguas subterráneas y superficiales por parte de plaguicidas se ha 
convertido en un serio problema medioambiental. Ello ha obligado a tomar medidas drásticas 
en el seno de la Unión Europea como la reducción en el número de sustancias fitosanitarias 
permitidas, y a exigir controles más rigurosos para el registro de nuevas formulaciones. De 
aquí que antes de introducir nuevos productos cuya eficacia pueda ser cuestionada a largo 
plazo, será necesario desarrollar formulaciones de liberación lenta de aquellos principios cuyo 
uso esté cuestionado por su gran lixiviación a través del perfil del suelo, pero que han 
demostrado su efectividad en el control de malas hierbas y plagas.  
 
La investigación más reciente ha apuntado al uso de arcillas para el desarrollo de estas 
formulaciones debido a su abundancia y a que son materiales de bajo costo. Numerosos 
estudios indican la potencialidad de usar minerales de arcilla para la reducción de la 
lixiviación de plaguicidas, siendo muy variados los mecanismos y métodos desarrollados. 
Entre estos se encuentran el atrapamiento del principio activo mediante coagulación de arcilla 
deslaminada [1], adsorción de copolímeros del plaguicida sobre arcillas tratadas térmicamente 
[2], o su adsorción sobre arcillas modificadas con cationes orgánicos [3]. 
 
En el presente estudio se muestran resultados preliminares que avalan el posible uso de 
arcillas pilareadas con Al-Cu para la obtención de formulaciones de liberación lenta del 
herbicida imazapyr. Este herbicida forma complejos en solución con el metal pesado Cu, con 
lo que se espera incrementar su adsorción mediante su incorporación en la arcilla pilareada, y 
por otra parte se obtendría una ralentización en su liberación, en comparación con una arcilla 
pilareada en la que no se haya incluido en su preparación el metal complejante con el 
herbicida. Los estudios realizados hasta el presente sobre el uso de arcillas pilareadas con 
herbicidas han considerado únicamente arcillas modificadas con el catión Al [4]. 
 
2. Materiales y métodos 
Materiales 
La montmorillonita usada (SWy-2) fue suministrada por The Clay Source Repository; la 
montmorillonita pilareada con aluminio por Sigma; Al(NO3)3

.9H2O y Cu(NO3)2
.2.5H2O por 

Riedel-de-Haen; imazapyr [ácido (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) 
nicotínico] por Dr. Ehrenstorfer. La estructura molecular del herbicida se muestra en el 
Esquema 1. Sus constantes de disociación son 103.60 y 1010.81 que corresponden a los grupos 
carboxílico y N del grupo imidazolinona, respectivamente.  

 
Esquema 1. Estructura molecular de imazapyr. 
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Métodos 
2.1. Preparación de arcillas pilareadas. 
Las soluciones pilareantes se prepararon por disolución de soluciones de nitratos de Al y Cu 
en soluciones 0.2 M de NaOH. La relación molar de hidrólisis empleada, OH/(Al+Cu), fue de 
2.0. Los volúmenes de solución se ajustaron de forma que la relación Cu/(Al+Cu) era 0, 5 y 
10%. Estas soluciones se envejecieron durante 1 semana, tras lo cual se añadieron lentamente 
a una suspensión de la arcilla (2% en peso) alcanzándose una relación final (Al+Cu)/arcilla de 
10 mmol g-1. Se centrifugaron estas suspensiones tras 24 h de agitación, el sólido se dializó 
para eliminar el exceso de nitratos hasta que los valores de conductividad de los lavados 
coincidieron con el del agua desionizada. Tras el secado a 100ºC del sólido, este se calcinó a 
300ºC durante 3 h bajo atmósfera de nitrógeno. Las arcillas obtenidas se designarán como Al-
PILC para la arcilla obtenida en ausencia de cobre, y como Cu-PILC en el resto de muestras 
preparadas, indicándose en estas últimas entre paréntesis el porcentaje usado en la relación 
Cu/(Al+Cu) de la solución pilareante. Como referencia se tomó una arcilla pilareada 
únicamente con aluminio comercial (Com. Al-PILC).  
 
2.2. Caracterización de las arcillas. 
La composición de las arcillas pilareadas así como de la muestra original se determinó 
mediante fluorescencia de rayos X (Panalytica modelo Axios) utilizando un tubo de Rh. La 
difracción de rayos X de las arcillas se realizó usando un difractómetro Siemens (modelo 
Kristalloflex D-5000) con radiación Cu Kα. Las isotermas de adsorción-desorción de 
nitrógeno se realizaron a la temperatura del nitrógeno líquido con un sistema automático 
(Micromeritics 2200 A Modelo Norcross). Las áreas superficiales específicas se determinaron 
por los métodos BET (SBET) y Langmuir (SL) para la arcilla original y pilareadas, 
respectivamente. El volumen de poro total (Vpt) se midió por condensación de N2 a P/P0 0.97 
en los poros de diámetro <762 Å por el método del punto único. El área superficial externa 
(Aext) y el volumen de microporo (Vµp) mediante el método t-plot aplicado a la rama lineal de 
la isoterma.  
 
2.3. Adsorción-desorción de imazapyr. 
La adsorción del herbicida usando soluciones con concentraciones de hasta 380 µM fue 
realizada en tubos de polipropileno usando una concentración de arcilla de 1.6 g/L. Tras 
incubación durante 24 h a 25ºC las suspensiones fueron centrifugadas, y en el sobrenadante se 
midió el herbicida. Los experimentos de desorción se realizaron de los puntos de adsorción 
correspondientes a concentraciones iniciales de 38, 190 y 380 µM, en los que tras 
centrifugación en el paso de adsorción, la mitad del sobrenadante se reemplazó con agua, se 
dejó bajo agitación durante otras 24 h, se volvió a centrifugar y se midió el herbicida. Este 
paso de desorción se repitió dos veces más. Las isotermas de adsorción-desorción se ajustaron 
a la forma logarítmica de la ecuación de Freundlich:  
  

log Cs=log Kf + n log Ce 
 
donde Cs (µmol kg-1) es la cantidad de herbicida adsorbido a la concentración de equilibrio 
Ce (µM). Los coeficientes de histéresis (H) se calcularon de acuerdo con la fórmula: 
    

H=na/nd 
 
donde na y nd son las constantes de Freundlich obtenidas de las isotermas de adsorción y 
desorción, respectivamente. 
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El herbicida se analizó mediante un equipo de HPLC (Modelo Shimadzu) equipado con 
detector de diodo-array a una longitud de onda de 240 nm. Las condiciones de análisis del 
herbicida fueron: columna de fase reversa Kromasil 100 C18 de 15 cm de longitud; fase 
móvil, agua: acetonitrilo 70:30 con ácido fosfórico al 0.04%; flujo, 1.4 mL/min; tiempo de 
retención, 3.5 min.  
 
3. Resultados y discusión 
3.1. Caracterización de arcillas pilareadas. 
El análisis químico de las arcillas presentaba un porcentaje de Cu de 0.01% en la arcilla 
inicial SWy-2 mientras que valores de 0.11 y 0.36% se obtuvieron para las arcillas Cu (5%)- y 
Cu (10%)-PILC, respectivamente, lo que indica que parte del Cu añadido en las soluciones 
pilareantes se había incorporado a la estructura final de la arcilla pilareada resultante.  
 
En la Tabla 1 se recogen los datos correspondientes a la reflexión 001 de las arcillas 
pilareadas. La pilarización de las arcillas produce un incremento del espaciado basal de 
aproximadamente 9Å (9.6 Å es el de una lámina de arcilla) que se corresponde con el tamaño 
del ión Keggin. Asimismo en la Figura 1 se muestran los difractogramas de la arcilla 
comercial Al-PILC así como tras la pilarización con una solución inicial de Cu al 10% en 
relación al Al. En ambos se observa un pico de difracción 2Θ a 19.68 (4.47Å) que 
corresponde a la suma de los índices hk (02) y (01). También se observan impurezas debidas a 
la presencia del mineral de cuarzo (4.26 y 3.34Å) en la arcilla sintetizada con Cu. 
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Figura 1. Difractogramas de las arcilla comercial pilareada de aluminio (Com. Al-PILC) y 
tras la introducción de Cu al 10% en la solución pilareante (Cu(10%)-PILC). 
 
Los datos texturales derivados de las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno en las 
arcillas pilareadas con Cu así como de la comercial se recogen en la Tabla 1. En la Figura 2 se 
muestran las isotermas de N2 correspondientes a la arcilla pilareada comercial así como en 
aquellas pilareadas con Cu.  
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Tabla 1. Datos de rayos X y texturales obtenidos de adsorción de nitrógeno.*  
 SWy-2 Com. Al-PILC Al-PILC Cu(5%)-PILC Cu(10%)-PILC 
d001 (Å) 14.8 18.4 18.0 17.9 18.02 
SBET (m2 g-1) 27 233 189 191 116 
SL (m2 g-1) 39 312 251 254 155 
Aext (m2 g-1) 19 81 49 39 25 
Sµp (m2 g-1) - 153 140 152 91 
Vpt (cm3 g-1) 0.035 0.224 0.119 0.118 0.077 
Vµp (cm3 g-1) - 0.070 0.065 0.071 0.042 
dpprom (Å)** 51 38 25 25 26 

*. Datos texturales de SWy-2 de ref. [5]. 
**. dpprom, diámetro de poro promedio, calculado según la fórmula 4 V/A por BET. 
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Figura 2. Isotermas de adsorción-desorción de N2 en una montmorillonita comercial pilareada 
con Al y SWy-2 pilareada con soluciones mixtas Cu-Al.  
 
Las isotermas de adsorción de N2 son del tipo IV de acuerdo con la clasificación de la 
IUPAC, aunque con un cierto carácter de tipo I, ya que el plateau de adsorción se alcanza en 
un rango muy estrecho de presión relativa, indicando una presencia importante de microporos 
y al ser el tramo de adsorción casi horizontal parece que el área superficial externa no es 
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pequeña. La presencia de un ciclo de histéresis que podría clasificarse como tipo H4, indica la 
presencia de mesoporos disminuyendo el ciclo de histéresis desde la muestra comercial a las 
pilareadas con Cu-Al (Figura 2 y Tabla 1).  
 
Las áreas superficiales de las muestras de arcillas pilareadas se han calculado de acuerdo con 
la ecuación BET y de Langmuir (Tabla 1). Debido a la existencia de una microporosidad 
significativa la aplicabilidad de la ecuación BET es limitada ya que considera una adsorción 
en multicapas de N2 frente a la ecuación de Langmuir, la cual considera una adsorción tipo 
monocapa y por lo tanto se ajustará mejor a materiales con una microporosidad significativa 
[5, 6]. El proceso de pilarización produce un incremento considerable del área superficial 
debido a que este proceso crea porosidad, aumentando el área desde un valor de 39 m2 g-1 en 
la montmorillonita original hasta valores de 254 m2 g-1 en las arcillas tras ser pilareadas. Este 
área es incluso mayor en la pilareada comercial. Estos materiales son altamente microporosos 
ya que el área de microporo representa entre el 49-60% del área total. Por otra parte, el área 
externa que es fundamentalmente debido a mesoporos presenta valores entre 25 y 81 m2 g-1 en 
la arcillas pilareadas que corresponden a porcentajes entre 16-26% del área total. A diferencia 
de estas arcillas, la arcilla SWy-2 es un material fundamentalmente mesoporoso. Así, una 
estimación del diámetro de los poros da valores del orden de 51 Å para SWy-2 frente a 
valores de aproximadamente 25 Å tras ser pilareada. El diámetro de poro promedio de la 
arcilla pilareada comercial es de 38 Å indicando un mayor grado de mesoporosidad que el 
resto de arcillas pilareadas. 
 
El volumen de poro total (Vpt) aumentaba de 0.035 cm3 g-1 de la arcilla SWy-2 a valores del 
orden de 0.2 cm3 g-1 en las arcillas pilareadas, con la excepción de la muestra Cu (10%)-PILC 
en la que el incremento fue mucho menor y que presenta también el menor volumen de 
microporo. El uso de soluciones pilareantes con una proporción de Cu del 10% afecta las 
propiedades texturales de forma muy significativa. A diferencia de ésta, un menor porcentaje 
del metal pesado no tiene efecto alguno ya que las mismas isotermas de adsorción-desorción 
de N2 se tuvieron con Al-PILC y Cu (5%)-PILC. En cambio, a bajos valores de presión 
relativa el volumen adsorbido por la arcilla Cu(10%)-PILC disminuye en un 40%. Esta arcilla 
muestra también el menor área superficial entre las arcillas pilareadas que es debido a una 
reducción importante tanto en la microporosidad como en la mesoporosidad al introducir 
cobre en dicha proporción.  
 
3.2. Adsorción-desorción de imazapyr. 
Se realizaron las isotermas de adsorción de imazapyr (IMZ) en la arcilla pilareada comercial y 
en aquellas en las que se introdujo cobre en la solución pilareante (Figura 3). La isoterma de 
adsorción sobre la arcilla pilareada comercial es de tipo lineal, y por tanto la adsorción del 
herbicida será función únicamente de su concentración inicial mientras que en las arcillas 
pilareadas con Cu-Al, las isotermas corresponden al tipo de Langmuir, indicando una 
limitación en el número de sitios disponibles para la adsorción de las moléculas de imazapyr. 
La introducción del metal pesado Cu incrementa la adsorción del herbicida en 2.5 y 3 veces 
con respecto a la arcilla pilareada comercial, a pesar del mayor área superficial de esta arcilla 
y de su mayor grado de mesoporosidad, que facilitaría la mayor penetración de moléculas de 
imazapyr.  
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Figura 3. Isotermas de adsorción de IMZ en arcillas pilareadas. 

 
En general, el herbicida se estaría reteniendo en las arcillas pilareadas debido a sus estructuras 
porosas además de poder estar operando determinados grupos donadores de densidad 
electrónica de la molécula con los pilares de Al que presentan carácter ácido, principalmente 
de tipo Lewis y también en menor medida de Brönsted [7]. Sin embargo, deben de 
encontrarse mecanismos adicionales en la adsorción de IMZ en las arcillas pilareadas con Al-
Cu. El herbicida imazapyr forma complejos con Cu que fueron caracterizados por Duda y col. 
[8], quienes establecieron que en medio ácido, tal como el resultante en estos experimentos 
(pH≈4.5 en las soluciones de equilibrio), los sitios quelatantes activos eran átomos donadores 
de electrones de carácter más bien débil, como los nitrógenos de piridina e imidazol. Puesto 
que el metal cobre se considera que se introduce en los pilares de aluminio en la forma de 
[CuII(AlO)n(H2O)6-n]x+ [9], la mayor adsorción de IMZ observada en la arcillas pilareadas con 
Cu-Al podría deberse a un mayor grado de interacción con los pilares a través del Cu 
introducido, que será tanto mayor cuanto mayor sea el contenido de Cu en los pilares.  
 
En todas las arcillas pilareadas estudiadas las desorciones de imazapyr presentan histéresis 
(Figura 4). Por razones de brevedad, en la Figura 4 se encuentran representadas únicamente 
las isotermas de adsorción-desorción de la arcilla pilareada comercial así como de la arcilla 
Cu (10%)-PILC. En la Tabla 2 se recogen los valores del coeficiente de histéresis así como 
los porcentajes totales desorbidos del herbicida tras tres desorciones consecutivas de aquellos 
puntos de adsorción en los que la concentración inicial era 38 y 380 µM.  
 
Tabla 2. Porcentajes de IMZ desorbido así como valores del coeficiente de histéresis. 
 Com. Al-PILC Cu (5%)-PILC Cu (10%)-PILC 
 38 µM 380 µM 38 µM 380 µM 38 µM 380 µM 

D(%) 56.4 82.7 27.5 42.1 26.0 27.7 
H 1.2 1.2 2.7 1.7 3.30 2.52 
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Figura 4. Isotermas de adsorción-desorción de IMZ sobre la arcilla pilareada comercial y en la 
arcilla Cu(10%)-PILC. 
 
Los mayores porcentajes de desorción de IMZ se obtienen para la arcilla pilareada comercial 
(Tabla 2). Estos porcentajes son prácticamente el doble para la misma concentración de 
herbicida que en la arcilla Cu(5%)-PILC, e incluso porcentajes mayores se observan con 
respecto a la arcilla Cu(10%)-PILC. La arcilla pilareada comercial es también la que presenta 
una menor adsorción del herbicida, de aquí su menor carácter histerético, como queda 
reflejado en que los menores valores del coeficiente de histéresis se obtienen para esta arcilla. 
De hecho los valores de H se encuentran muy cercanos a la unidad en esta arcilla indicando 
una reversibilidad en los procesos de adsorción-desorción casi completa, y haciendo de esta 
arcilla la menos apropiada para la obtención de formulaciones de liberación lenta del 
herbicida debido a su rápida liberación.  
 
En las arcillas pilareadas con cobre se observa que para una misma concentración inicial de 
herbicida, cuanto mayor es el contenido del metal menores son los porcentajes de desorción y 
mayores los coeficientes de histéresis. Ello es debido a la gran interacción de las moléculas 
del herbicida con los pilares mixtos Cu-Al, en concordancia con los resultados previos de 
adsorción. Asimismo, para una misma arcilla pilareada con Cu, el coeficiente de histéresis es 
mayor cuanto menor es la concentración inicial del herbicida, es decir, la desorción se 
encuentra más impedida cuanto menor es la concentración adsorbida. Este hecho podría 
deberse a que a altas concentraciones adsorbidas de imazapyr la interacción de las moléculas 
del herbicida con los pilares de Cu-Al está muy limitada, debido a la pequeña cantidad de Cu 
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introducida en los pilares, y por tanto, parte del herbicida se encuentra reaccionando con 
átomos de Al de los pilares de los que es fácilmente desorbible. No obstante tampoco podría 
descartarse que el Cu estuviera introducido no únicamente en los pilares sino a través de otras 
formas tales como ocupando también parte de las escasas posiciones de cambio de la arcilla 
pilareada o parcialmente quimisorbido en los pilares, por los que presentaría el herbicida una 
afinidad distinta que por los pilares mixtos Cu-Al. Las posiciones de menor afinidad se 
encontrarían operando a mayores concentraciones de herbicida, de las cuales se desorbería 
éste en mayor extensión.  
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Resumen 

Con el fin de minimizar las pérdidas por lixiviación, los plaguicidas pueden ser aplicados a 

los suelos incorporados en matrices o transportadores, que limitan la cantidad del plaguicida 

disponible para estas pérdidas no deseadas, como son las organoarcillas. Hasta ahora, la 

mayor parte de la investigación en organoarcillas ha estado relacionada con cationes 

orgánicos sin grupos funcionales específicos, tales como cationes del tipo alquilamonio, 

prestándose mucha menor atención a las arcillas modificadas con cationes orgánicos con 

grupos funcionales polares en su estructura. En este trabajo, dos montmorillonitas (SWy-2 y 

SAz-1) modificadas con distintos cationes orgánicos de origen natural o sintético y 

funcionalizados o no (L-carnitina, éster dimetílico de la L-cistina y hexadeciltrimetilamonio) 

se han mezclado con dos plaguicidas distintos, simazina (débilmente básico) e imazetapir 

(plaguicida anfótero), siguiendo diversos procedimientos (mezcla física, complejo débil y 

complejo fuerte). De esta forma se obtuvieron las formulaciones que se estudiaron como 

sistemas de liberación lenta de simazina e imazetapir. Los resultados de las cinéticas de 

liberación en agua, experimentos de lixiviación en columnas y bioensayos con las 

preparaciones organoarcillas-plaguicidas permiten sugerir el uso de organoarcillas preparadas 

a partir de cationes naturales funcionalizados como soportes para formulaciones de liberación 

lenta de plaguicidas, de forma similar a lo sugerido para organoarcillas con cationes del tipo 

alquilamonio. La especificidad de las organoarcillas funcionalizadas y el uso de cationes 

orgánicos naturales, no tóxicos, en la preparación de estas organoarcillas supondrían dos 

ventajas importantes respecto al uso de organoarcillas tradicionales. 
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Abstract 

To reduce pesticide leaching losses, pesticides can be applied to soil incorporated into a 
matrix or sorbent, such as organoclays, which limit the amount of pesticide immediately 
available for undesirable transport losses. To date, most research on organoclays as sorbents 
of pesticides has dealt with organic cations without specific functional groups, such as 
alkylammonium-type cations; much less attention has been given to the use of organic cations 
containing specific polar functional groups in their structure. In this work, two 
montmorillonites (SWy-2 and SAz-1) modified with different natural and synthetic organic 
cations (L-carnitine, L-cystine dimethyl ester, and hexadecyltrimethylammonium) were 
mixed with two pesticides (simazine and imazethapyr) following different protocols (physical 
mixture, weak-association complex, and strong-association complex), and the resulting 
organoclay-herbicide complexes were assayed as slow release formulations of the 
pesticides.Water release kinetics, column leaching profiles, and bioassays demonstrated that 
organoclays prepared from functionalized natural organic cations can be used as supports in 
slow release formulations, similar to organoclays prepared from alkylammonium-type 
cations. The specificity of functionalized organoclays and the use of non-toxic, natural 
organic cations for their preparation are suggested as important advantages of the use of the 
proposed organoclays. 

 

Introducción 

 

En las últimas décadas se ha estimulado la investigación de adsorbentes específicos para la 
gran variedad de plaguicidas existentes. Las arcillas son particularmente interesantes, ya que 
hay cantidades grandes de ellas en la naturaleza, tienen un origen natural y su superficie 
puede ser modificada selectivamente, por ejemplo, incorporando cationes orgánicos en sus 
espacios interlaminares para mejorar su afinidad por plaguicidas seleccionados [1, 2]. 

 
Las arcillas modificadas con cationes orgánicos u organoarcillas se han propuesto no sólo 
como filtros para la descontaminación de muestras de agua y como barreras para inmovilizar 
agentes contaminantes en suelos, sino también como soportes en formulaciones de 
plaguicidas para conseguir una disminución en la velocidad de lixiviación de plaguicidas muy 
móviles en suelos, mejorando la calidad del agua superficial y subterránea [3, 4]. La 
liberación de plaguicidas a partir de este tipo de formulaciones depende de distintos factores 



- 187 -  

como el catión orgánico seleccionado, la carga laminar de la arcilla, el tipo de preparación, la 
relación plaguicida:organoarcilla, etc. 
 

En general, la investigación sobre organoarcillas se ha centrado en grandes cationes orgánicos 
sin grupos funcionales específicos, como cationes del tipo alquilamonio, y se ha prestado 
menos atención a las arcillas modificadas con cationes orgánicos naturales con grupos 
funcionales polares, que podrían interaccionar más selectivamente con la estructura del 
plaguicida y podrían disminuir la preocupación por la toxicidad de los cationes sintéticos en 
los suelos después del uso de las organoarcillas. 
 

En este trabajo, hemos estudiado el empleo de arcillas, modificadas por la incorporación de 
cationes naturales y sintéticos en sus interláminas, como portadores para la liberación 
controlada de los herbicidas simazina e imazetapir, que con solubilidades en agua de 5 mg/l 
para simazina y 1.4 g/l para imazetapir [5], relativamente baja adsorción por los componentes 
del suelo y moderada persistencia en los suelos, han mostrado un elevado potencial para 
contaminar aguas superficiales y subterráneas. 
 

En trabajos anteriores determinamos la adsorción de simazina e imazetapir por arcillas 
intercambiadas con distintos cationes orgánicos funcionalizados naturales [6, 7]. Ahora hemos 
preparado formulaciones de plaguicidas basadas en estos tipos de organoarcillas y hemos 
experimentado con ellas la liberación lenta de simazina e imazetapir en agua y suelo, en 
comparación con el comportamiento del herbicida libre de arcilla. Además, se llevaron a cabo 
bioensayos para determinar la actividad herbicida de las formulaciones arcillosas. 
 

Materiales 

 

Montmorillonitas y cationes orgánicos. Las montmorillonitas usadas en este estudio fueron 
una de Wyoming (SWy-2,= SW) y otra de Arizona (SAz-1 = SA), suministradas por The 
Source Clays Repository (Clay Minerals Society, Purdue University). Dos cationes orgánicos 
naturales con grupos funcionales específicos, L-carnitina y éster dimetílico de la L-cistina 
(pureza > 98%) y un catión orgánico del tipo alquilamonio, hexadeciltrimetilamonio, fueron 
suministrados como clorhidratos de alta pureza por Sigma (Alemania). Las fórmulas 
estructurales de los cationes orgánicos utilizados se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura química de los cationes orgánicos utilizados. 

 

Plaguicidas. Riedel-de Haën (Germany) suministró simazina de alta pureza (pureza= 99%). 
La simazina [2-cloro-4,6-bis(etilamino)-1,3,5-triazina] es un herbicida no selectivo del grupo 
de las s-triazinas con una baja solubilidad en agua (5 mg/l, 20 ºC) y un carácter débilmente 
básico [5]. Imazetapir [ácido (RS)-5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) 
nicotínico] es un herbicida anfótero con una solubilidad en agua de 1.4 g/l a 25ºC [5]. Sigma 
(Germany) suministró este plaguicida como clorhidrato de alta pureza. 
 

Suelos. Las muestras del suelo P2 se tomaron de una finca localizada en la provincia de 
Sevilla (España). Las características del suelo se han presentado en trabajos previos [4]. Tras 
la toma de muestra, el suelo se dejó secar al aire, se pasó por un tamiz de 2 mm y se almacenó 
a 4ºC en oscuridad. 
 

Métodos 

Síntesis de las organoarcillas. Las organoarcillas utilizadas se seleccionaron sobre la base de 
resultados de adsorción-desorción obtenidos en estudios anteriores [7]. Las montmorillonitas 
SWy-2 y SAz-1, suministradas por The Clay Minerals Society (Columbia, MO), se 
intercambiaron con dos cationes orgánicos de origen natural (L-carnitina y éster dimetílico de 
la L-cistina) mediante reacciones de intercambio iónico. Se disolvió la cantidad de L-carnitina 
o del éster dimetílico de L-cistina (en forma de clorhidratos) correspondiente al 100% de la 
capacidad de intercambio catiónico de las arcillas (CICSW= 764 mmol/kg, CICSAz= 1200 
mmol/kg) en 50 ml de una disolución de HNO3 1 mM y se añadió a 1 g de arcilla. La arcilla 
SA intercambiada con el catión alquilamonio (hexadeciltrimetilamonio) al 100% de la CIC de 
la arcilla se utilizó como referencia comparativa en los experimentos. La preparación y 
características de estas muestras se detallan en trabajos previos [4]. 
 

Preparación de las formulaciones de arcillas y plaguicidas. Para cada herbicida, se 
prepararon diversos tipos de complejos con las organoarcillas seleccionadas: i) se obtuvo una 
mezcla física (MF) mezclando 40 mg de plaguicida puro con 960 mg de organoarcilla, ii) se 
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obtuvo un complejo débil (CD) añadiendo 2 ml de metanol a 1 g de MF, y dejando que el 
disolvente se evaporara al aire y iii) se preparó un complejo fuerte (CF) añadiendo 10 ml de 
metanol a 1 g de MF, agitando la muestra 24 h y finalmente dejando evaporar el disolvente al 
aire. Las organoarcillas seleccionadas para la preparación de las formulaciones de liberación 
controlada fueron SW-CAR y SW-CISTI (MF y CD) para simazina y SW-CISTI y SA-
HDTMA (MF, CD y CF) para imazetapir. La cantidad de plaguicida en las formulaciones fue 
la correspondiente al 4% en ingrediente activo (i.a.) en todos los casos. Todos los sólidos se 
molieron en un mortero de ágata y se almacenaron a 4ºC hasta ser utilizados.  
 
Estudio de la liberación del plaguicida en condiciones estáticas. Se estudió la liberación de 
simazina e imazetapir en agua a partir de los complejos y de los herbicidas libres de arcilla. 
Dos miligramos de plaguicida (i.a.) fueron añadidos al agua destilada (250 ml) en botellas de 
vidrio. A determinados intervalos de tiempo tras la adición del herbicida (de 0 a 196 h), las 
botellas fueron agitadas a mano, se dejó reposar el contenido durante 10 minutos y 
posteriormente se tomaron 2 ml de la disolución sobrenadante que fueron filtrados y analizada 
su concentración en herbicida mediante HPLC. Las condiciones usadas para el análisis por 
HPLC fueron : un cromatógrafo Waters 600E con detector diodo-array, columna Novapack 
C18, fase móvil acetonitrilo-agua (30:70) y detección a 225 nm para simazina. El imazetapir 
se analizó en el mismo equipo con fase móvil acetonitrilo-H3PO4 (pH 2 ) (20:80) y detección 
a 255nm. Todas las cinéticas de liberación se obtuvieron por duplicado. 
 
Estudio de la lixiviación en columnas de suelo. Se utilizaron columnas de metacrilato de 30 
cm de longitud x 5 cm de diámetro interno formadas por la unión de seis anillos de 5 cm de 
longitud sellados con silicona. El anillo superior se rellenó con arena de mar y el anillo 
inferior con arena de mar y con lana de vidrio, con el fin de reducir al mínimo las pérdidas de 
suelo y la contaminación de los lixiviados con partículas de suelo. Los cuatro anillos restantes 
se rellenaron con 520 g de suelo secado al aire, saturando a continuación la columna con 300 
ml de agua destilada y dejando drenar durante 24 h. El volumen de poro de las columnas 
calculado tras la saturación fue de 200 ± 20 ml. La cantidad de plaguicida aplicada a la parte 
superior de las columnas, añadida como herbicida libre de arcilla o como complejos de arcilla, 
fue diferente dependiendo del herbicida: i) 2.5 kg de i.a./ha para simazina y ii) 2 kg de i.a./ha 
en el caso de imazetapir. 
 
Las columnas se lavaron diariamente con 50 ml de agua destilada hasta que no se detectó 
herbicida en los lixiviados. Al finalizar el experimento de lixiviación, las muestras de suelo de 
los distintos anillos (0-5, 5-10, 10-15, y 15-20 cm de profundidad) se extrajeron con una 
disolución metanólica para determinar la simazina residual presente en la columna de suelo o 
con una disolución de acetonitrilo: H3PO4 (pH 2) (20:80) para extraer imazetapir. Las 
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suspensiones se centrifugaron, filtraron y analizaron por HPLC para determinar la cantidad 
residual del plaguicida en las diferentes profundidades de la columna de suelo. Experimentos 
preliminares mostraron que este procedimiento de extracción recuperaba más del 95% del 
herbicida recién aplicado al suelo. 
 
Bioensayos. Los bioensayos se realizaron por duplicado en macetas que contenían el suelo 
secado al aire (250 g) y posteriormente saturado con agua y dejado drenar durante 24 h. Los 
tratamientos consistieron en: plaguicida libre de arcilla (Control), simazina + SW-CAR (MF, 
CD), simazina + SW-CISTI (MF, CD), imazetapir + SW-CISTI (CD, CF) e imazetapir + SA-
HDTMA (CD, CF). Para el bioensayo, se sembraron 15 semillas de berro (Lepidum sativum) 
y se aplicó el herbicida a la superficie del suelo a dosis comúnmente utilizadas en el campo 
(2.5 kg/ha para simazina y 2 kg/ha para imazetapir) [5]. 

 

Resultados y discusión 
 
Las isotermas de adsorción de simazina e imazetapir sobre las montmorillonitas SW y SA 
saturadas con los diferentes cationes orgánicos de origen natural y sintético se han presentado 
en trabajos anteriores [6, 7]. Sobre la base de los resultados obtenidos, para la preparación de 
las formulaciones de herbicidas de este estudio se seleccionaron las organoarcillas con las 
mejores propiedades adsorbentes para cada herbicida: SW-CAR y SW-CISTI para simazina y 
SW-CISTI y SA-HDTMA para imazetapir. 
 
Cinéticas de liberación de los herbicidas en agua. La liberación en agua de simazina a 
partir de las distintas formulaciones de SW-CISTI y SW-CAR (Figura 2a) y de imazetapir a 
partir de las formulaciones de SW-CISTI y SA-HDTMA (Figura 2b) mostró, al contrario de 
la liberación instantánea del 100% del herbicida libre sin arcilla (no se muestra), que todas las 
formulaciones arcillosas desarrollaron propiedades de liberación lenta en agua, en general con 
una liberación en el orden MF > CD. Para simazina, los complejos con SW-CISTI mostraron 
una liberación inicial (t = 0) cercana al 6% del herbicida y una liberación final (t = 7 días) del 
25% al 35%, según el tipo de preparación. Para los complejos con SW-CAR, la liberación 
inicial también fue cercana al 6% para ambos complejos y la liberación final cercana al 12 % 
(Figura 2a). En el caso de imazetapir, los complejos SW-CISTI mostraron una liberación 
inicial (t= 0) entre el 17% y el 85 % del herbicida y una liberación final (t = 7 días) entre el 
23% y el 96%, según el tipo de preparación. Para los complejos de SA-HDTMA, la liberación 
osciló entre el 9% y el 46% y la final entre el 21% y el 67% (Figura 2b). Los resultados 
parecen indicar la existencia de herbicida unido irreversiblemente o atrapado dentro de los 
agregados arcillosos, particularmente en los complejos CD y CF como resultado del ciclo de 
humectación-secado llevado a cabo durante la preparación de estas formulaciones. Los 
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complejos herbicida-organoarcilla son más fuertes en el orden MF < CD < CF (este último 
sólo para imazetapir). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Cinéticas de liberación en agua de los herbicidas: a) simazina, b) imazetapir. 

 

Lixiviación de los herbicidas en columnas de suelo. La posición del pico de máxima 
concentración, cercano a 1 volumen de poro (Vo= 200 ml), en las curvas de elución de los 
herbicidas simazina e imazetapir libres de arcilla muestra un pequeño retraso, desplazándose 
el pico a mayores volúmenes de agua con menores concentraciones de simazina e imazetapir 
en las disoluciones lixiviadas, al aplicarse la simazina como complejos con SW-CISTI y SW-
CAR (Figura 3) o al aplicarse imazetapir como complejos con SW-CISTI CF y SA-HDTMA 
(Figura 4), achatatándose el pico de lixiviación, con una percolación más gradual de los 
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herbicidas, excepto en el caso de SW-CISTI para imazetapir. Para ambas formulaciones de 
simazina, con SW-CISTI y SW-CAR, las concentraciones del herbicida en los lixiviados 
disminuyeron en el orden: herbicida libre de arcilla > MF > CD, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos en las cinéticas de liberación en agua. De forma similar, las 
concentraciones de imazetapir en los lixiviados siguió el orden: herbicida libre de arcilla > 
CD > CF. Por tanto, los datos de lixiviación indican que los herbicidas simazina e imazetapir 
aplicados al suelo como formulaciones arcillosas lixiviaron menos que al ser aplicados como 
herbicidas libres de arcilla y que existe la posibilidad de seleccionar el tipo de formulación 
(forma de preparación y organoarcilla) para obtener diferentes patrones de lixiviación según 
el comportamiento deseado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Curvas de lixiviación de simazina en columnas de suelo con las formulaciones 
organoarcilla-herbicida: a) Curvas relativas, b) Curvas acumuladas. 
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Figura 4. Curvas de lixiviación de imazetapir en las columnas de suelo con las formulaciones 

organoarcilla-herbicida: a) Curvas relativas b) Curvas acumuladas. 

 

Las curvas acumulativas (Figuras 3b y 4b) muestran cantidades de simazina e imazetapir 

lixiviadas (Tabla 1) que siguen la tendencia observada en las liberadas en las cinéticas en agua 

(Figura 2). Debido a que no se detectó la presencia de herbicida en las columnas de suelo al 

final de los experimentos de lixiviación, las cantidades no lixiviadas corresponden a la suma 

del herbicida degradado y al unido irreversiblemente al suelo o a las partículas arcillosas en la 

formulación. Debido a que se recuperó el 90% del herbicida aplicado libre de arcilla, la 

cantidad de herbicida degradado e irreversiblemente adsorbido al suelo fue muy pequeña, por 

lo que cabe pensar que al aplicarlo como formulación arcillosa la mayor parte del herbicida no 

lixiviado corresponde al herbicida irreversiblemente retenido por las partículas de 
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organoarcilla. El descenso en la concentración de simazina e imazetapir en los lixiviados y el 

retardo del herbicida en la columna de suelo fueron significativos para ambos herbicidas y 

para todos los complejos, excepto para imazetapir en el caso de SW-CISTI CD (Figura 4). 

 

Tabla 1. Porcentajes de simazina e imazetapir lixiviados en los experimentos con columnas 

de suelo para las diferentes formulaciones empleadas. 

Herbicida Tipo de formulación Cantidad lixiviada (%) 

 Simazina libre 100 

 SW-CAR MF 75 

Simazina SW-CAR CD 65 

 SW-CISTI MF 74 

 SW-CISTI CD 65 

 Imazetapir libre 100 

 SW-CISTI CD 95 

Imazetapir SW-CISTI CF 15 

 SA-HDTMA CD 70 

 SA-HDTMA CF 25 

 

 

Bioensayo. Todas las formulaciones arcillosas de simazina e imazetapir resultaron tan 

efectivas como el herbicida aplicado libre de arcilla en el control de Lepidium sativum. Esto 

confirma que las formulaciones arcillosas de simazina e imazetapir pueden utilizarse a dosis 

de aplicación similares a las recomendadas para los herbicidas libres, reduciendo la 

lixiviación de los mismos y a la vez manteniendo su eficacia en el control herbáceo. 

 

Conclusiones 

Los resultados de los diferentes experimentos realizados con formulaciones plaguicidas-

organoarcillas sugieren la utilidad de las organoarcillas preparadas a partir de cationes 

funcionalizados naturales como soportes en formulaciones de liberación lenta, de forma 

similar a la ya conocida utilidad de las organoarcillas preparadas a partir de cationes sintéticos 

del tipo alquilamonio. La especificad de las organoarcillas funcionalizadas y el uso de 

cationes orgánicos naturales, no tóxicos, en la preparación de estas organoarcillas 

constituirían dos ventajas importantes con respecto al uso de organoarcillas tradicionales. 
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Abstract 
 
The mineralogical transformation and the geochemistry in an engineered barrier composed of 
concrete and bentonite (FEBEX) is studied at 25-90 ºC. This work compares the geochemical 
reactivity in two bentonite-concrete interfaces: (1): alkaline hydroxides ((K-Na-OH; 
hyperalkaline phase) and (2) portlandite (Ca(OH)2), that simulate the geochemical 
environment at short and long term in a Clay repository. The first interface is characterized by 
K and Na adsorption, followed by montmorillonite transformation and zeolite (chabazite) 
precipitation. The added Ca(OH)2 did not altered the bentonite. The transformation rate for 
the montmorillonite decrease from 10-12 to 10-15 mol·m-2·s-1 when the reaction pH varies from 
13-13.2 (K,Na-OH) to 10.5-11 (steady state in the system Ca(OH)2-bentonite).  

 
Keywords: bentonite, concrete, nuclear waste clay repository  
 
Resumen 
 
Este estudio investiga las transformaciones mineralógicas y la geoquímica de una barrera de 
ingeniería compuesta de hormigón y bentonita (FEBEX) sometida a temperaturas entre 25 y 
90 ºC. Este trabajo compara la reactividad geoquímica en dos interfases hormigón/bentonita: 
(1) con hidróxidos alcalinos (K-Na-OH; fase hiperalcalina) y (2) con portlandita (Ca(OH)2), 
que representan el ambiente geoquímico a corto y a largo plazo en el AGP-arcilla. La primera 
interfase se caracteriza por la adsorción de potasio y sodio por parte de la montmorillonita, 
que se transforma y origina zeolitas del tipo K,Na-Chabazita. El Ca(OH)2 añadido no produce 
cambios en la bentonita. El ritmo de transformación de la montmorillonita disminuye desde 1· 
10-12 a 1· 10-15 mol·m-2·s-1 cuando el pH de la reacción varía desde pH 13-13.2 (K,Na-OH) a 
pH 10.5-11 (régimen estacionario Ca(OH)2-bentonita).  

 
Palabras clave: bentonita, hormigón, Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) 
 
Introducción 
 
Este estudio investiga las transformaciones mineralógicas y la geoquímica del campo próximo 
en un almacenamiento geológico profundo (AGP) construido en una formación arcillosa. La 
incorporación de una estructura de hormigón en las paredes de las galerías que albergarán los 
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residuos, implica estudiar la interacción entre los componentes del hormigón y de la 
bentonita. Este material quedará interpuesto entre el sostenimiento de hormigón y los 
contenedores de residuos.  
 
Las aguas de poro de un hormigón fabricado con pasta de cemento Pórtland, inicialmente, 
tienen una alcalinidad muy elevada (pH = 14 – 13). Estos fluidos, son considerados 
hiperalcalinos, y son capaces de reaccionar y transformar la barrera de bentonita o la propia 
formación arcillosa (Bauer y Berger, 1998; Ramírez et al., 2002; Nakayama et al., 2004; 
proyecto Ecoclay-II/ANDRA, 2005); Ramírez et al. 2004). En la composición típica de este 
agua predominan: K+ (0.2 -0.5 M), Na+ (0.05 – 0.2 M) y OH- (0.3 – 0.7 M). Estos 
componentes son transportados durante la lixiviación del volumen de fase acuosa residual 
presente en el hormigón. Esta fase acuosa es la que queda después de las reacciones de 
hidratación que tienen lugar en el cemento antes de formarse una matriz consolidada.  
 
Se ha estimado que una capa de hormigón de 30 cm de espesor, con una porosidad típica de 
un 8%, generaría un volumen de lixiviado (3 cm3/cm2 de bentonita expuesta) capaz de alterar 
parcialmente los primeros 0.5 cm de una bentonita compactada (Cuevas et al., 2004). Esta 
cantidad de bentonita será la cantidad máxima afectada por la reactividad característica que 
generan los hidróxidos de elementos alcalinos (K y Na). En este sentido, se han conseguido 
identificar espesores similares de alteración cuando han percolado cantidades semejantes de 
fluidos hiperalcalinos a través de bentonita compactada a 120 ºC (Ecoclay-II en ANDRA, 
2005 y Fernández et al., 2005). A temperaturas inferiores, la baja permeabilidad de las 
columnas, favorecida por la precipitación de fases de baja cristalinidad, provoca una 
disminución drástica en el ritmo de transporte y no permite la observación de 
transformaciones mineralógicas en el tiempo que duran los experimentos (de uno a dos años). 
 
Como consecuencia de los experimentos llevados a cabo en este campo por grupos de 
investigación españoles, se conoce la reactividad de la bentonita FEBEX en la interfase 
hormigón/bentonita, en condiciones hiperalcalinas y en presencia/ausencia de portlandita 
(Ca(OH)2). Dicha reactividad se resume en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Fases minerales características de la reacción alcalina de la bentonita de referencia 
española en experimentos de 360-540 días (bentonita FEBEX). 
 

BENTONITA FEBEX + disolución alcalina ± portlandita (Ca(OH)2) 

3/1 Líquido/sólido o experimentos en columna (1.4 g/cm3 densidad seca) 

> 120 ºC (experimentos “batch”) 

• K-Na zeolitas (filipsita/analcima; 5 – 40 %) 

• Mg-esmectita (saponita; 1 – 20 %) 

• gel CSH cristalino (tobermorita; 10 %): sólo si se añade Ca(OH)2  

< 120 ºC (“batch” y experimentos en columna) 

• K-Na zeolita (filipsita; trazas < 3%)) 

• Mg-arcilla (brucita, saponita, estevensita, talco, sepiolita?; trazas < 5%) 

• gel CSH amorfo (evidencias indirectas): sólo si se añade Ca(OH)2 
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Teniendo en cuenta que la reacción hiperalcalina de la bentonita, acelerada por el incremento 
de la temperatura ya se conoce con bastante detalle (fases y cinética de transformación), 
pensamos que las mayores incertidumbres con respecto a su reactividad se centran en los 
estudios a temperatura moderada (< 120 ºC), y en particular con fluidos regulados por la 
disolución de portlandita (Ca(OH)2). Estos últimos, de hecho, son los que van a influir en el 
sistema de forma importante a largo plazo.  
 
En consecuencia, el objetivo principal de este trabajo es comparar la reactividad geoquímica 
en diferentes interfases hormigón/bentonita, hidróxidos alcalinos y Ca(OH)2 , en condiciones 
moderadas de temperatura. Estas interfases serán características del entorno geoquímico a 
corto y a largo plazo, respectivamente, en el sistema compuesto hormigón/bentonita en el 
AGP-arcilla. 

 
 
Materiales y Métodos 
 
Se han diseñado experimentos en reactores herméticos de teflon con capacidad para 125 cm3 
de suspensión. En ellos, se mezclan bentonita y disoluciones alcalinas (sólido/líquido 1/5) a 
25, 60 y 90 ºC. La disolución reactiva se ha remplazado periódicamente, según un ritmo 
establecido previamente, lo que asegura virtualmente el mantenimiento de condiciones de pH 
constantes. Por otra parte, los pHs alcanzados son característicos de un régimen estacionario 
regulado por la interacción entre el fluido y la bentonita, ya que no se pretende explorar 
únicamente un régimen de disolución de los componentes de la bentonita, sino las reacciones 
de disolución-precipitación que tengan lugar en el sistema.  
 
En cada renovación se ha tomado una cantidad de suspensión que contiene aproximadamente 
2 g de arcilla seca, con el objeto de estudiar su composición mineralógica mediante difracción 
de rayos-X. Para su estudio se ha empleado un difractómetro SIEMENS D-5000 y un detector 
KEVEX de Si-Li. Este detector discrimina energías y permite mejorar sustancialmente la 
relación señal-ruido en muestras de pequeños tamaño cristalino, como es el caso de las 
arcillas. Por otra parte se ha realizado el análisis químico de las disoluciones de reacción en 
función del tiempo. Los métodos empleados son idénticos a los descritos en Ramírez et al., 
2002. En este trabajo se presenta la evolución de los elementos que provienen del armazón 
estructural de la montmorillonita (Si y Al). 
 
Los materiales que se han empleado en estos ensayos han sido los siguientes: 
 
Bentonita:  
 
Se ha empleado la bentonita de referencia española, bentonita FEBEX, después de haberla 
homoionizado en Mg2+ mediante reacción sucesiva con MgCl2 0.25 M. Una vez comprobado 
que todo el complejo de cambio de la esmectita estaba ocupado por Mg2+, se decantó la 
disolución sobrenadante. La conductividad de la disolución remanente se ajustó de tal forma 
que, una vez seca la pasta de arcilla, tuviera un contenido salino equivalente al material 
natural. El objetivo de este tratamiento es el de facilitar la identificación, tanto de los 
productos de reacción formados como de la extensión de las reacciones de intercambio 
catiónico en posteriores interpretaciones de estos experimentos. 
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La composición de la bentonita es: 93 ± 3 % montmorillonita, 2 ± 0.5 % cuarzo, 2 ± 1 % 
feldespato potásico, 1 ± 0.7 % plagioclasa, 2 ± 0.2 % cristobalita, 1 ± 0.7 % calcita y           
1.5 ± 0.1 % fragmentos de la roca rio-dacítica origen de la bentonita (Cobeña et al., 1998; 
Linares et al., 1993). 
 
Aguas de poro de hormigón sintéticas:  
 
agua (OH): rica en hidróxidos de K+ y Na+ y representativas de hormigones OPC (Ordinary 
Portland Cement) de tipo CEM-I. Esta agua ha sido sintetizada a partir de una composición 
media de las aguas extraídas durante el proyecto europeo ECOCLAY-I (Huertas et al., 2000), 
Tabla 2. 
 
Tabla 2. Composición del agua (OH):  

Comp KOH Ca(OH)2 Na2SO4 NaOH pH 

g/l 19.8742 0.0545 2.1686 2.8744 13.5 

mol/l 3.54 × 10-1 7.36 × 10-4 1.53 × 10-2 7.19 × 10-2  

 
agua (Ca): disolución saturada en portlandita Ca(OH)2 a 25 ºC (0.02 M; pH = 12.5). La 
adición de este componente a la disolución se realiza mediante el aporte de la cantidad de 
sólido necesaria en función del volumen de disolución en el reactor. 
 
Resultados 
 
Reactividad de la bentonita en ambiente hiperalcalino (hidróxidos de K+ y Na+) 
 
La reacción de la bentonita con disoluciones a pH 13.5 queda regulada entre pH 13.2 y 13.0 
en función del aumento de temperatura desde 25 a 90 ºC (Figura 1). Si bien el cambio de pH 
no parece muy grande, en términos de concentración de hidroxilos ésta se reduce a más de la 
mitad. Este hecho evidencia la capacidad amortiguadora de la bentonita frente a los fluidos 
alcalinos. La disolución de la montmorillonita FEBEX en medio hiperalcalino, a pH > 12, se 
puede escribir considerando que las especies de sílice y magnesio estables a 25 ºC son 
H2SiO4

2- (Stumm y Morgan, 1981) y Mg(OH)2 (brucita): 
 

(Si 7.72 Al 0.29)IV (Al 2.69 Fe 3+
0.41 Mg 0.85)VI O 20 (OH)4 (Mg 0.59 K 0.11) + 4.56 H2O 

+ 18.76 (OH)- 

↔ 
0.41 Fe(OH)4

- + 2.98 Al(OH)4
- + 7.72 H2SiO4 2- +1.44 Mg(OH)2 +0.11 K+ 

 
El avance de la reacción produce la disolución de sílice y alúmina. La Figura 2 muestra la 
evolución de estos componentes con el tiempo y cómo su comportamiento está influído por la 
temperatura. La concentración de sílice se hace constante a cada temperatura, alcanzándose 
valores de 15, 30 y 50 mmol/l para 25, 60 y 90 ºC, respectivamente. En el caso del aluminio, 
se observa un incremento inicial en la disolución, llegando a un máximo para luego 
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descender. Esto obedece a la precipitación de fases secundarias, las cuales comienzan a 
precipitar antes cuando la temperatura es más alta.  
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Figura 1. Evolución del pH en función del tiempo en los ensayos con agua OH. Cada punto 
indica el momento en el que la disolución reactiva ha sido renovada. 
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Figura 2. Evolución de la sílice y la alúmina en función del tiempo en los ensayos con agua 
OH. Cada punto indica el momento en el que la disolución reactiva ha sido renovada. 
 
 
En función del aspecto de los perfiles de difracción de rayos-X, se puede describir que la 
reacción de la bentonita en la fase hiperalcalina del hormigón consiste en: (1), la adsorción de 
potasio y sodio por parte de la esmectita (el espaciado basal cambia de 15 a 12 Å); (2), la 
transformación de la esmectita (se reduce la intensidad del pico a 4.45 Å) y (3), la formación 
de zeolitas del tipo K,Na-Chabazita (9,4 y 2.93 Å) y, en menor proporción, K-filipsita (7 Å). 
La relación Si/Al en la chabazita está próxima a 2, mientras que en la montmorillonita es 2.6. 
Esto está de acuerdo con la disminución selectiva en el contenido de aluminio frente al de 
sílice en la disolución acuosa.   
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Figura 3. Patrones de difracción de rayos-X correspondientes a los ensayos con agua OH (pH 
inicial: 13.5)  
 
Reactividad de la bentonita en contacto con portlandita (Ca(OH)2 ) 
 
La bentonita, en contacto con una disolución saturada en portlandita a pH = 12.5 reacciona de 
forma inmediata. La primera adición de portlandita fue 7 veces superior a la necesaria para la 
saturación en Ca(OH)2, calculada para alcanzar pHs entre 10.5 y 11 (Figura 4). De lo 
contrario, las primeras etapas hubieran dado lugar a pHs próximos a 8-9. El rango de pH 
elegido permitirá estudiar la formación de gel de silicato de calcio hidratado (gel-CSH), 
característico de la reacción de la bentonita en ambientes geoquímicos dominados por el 
hidróxido de calcio. 
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Figura 4. Evolución del pH en función del tiempo en los ensayos con agua Ca (saturada en 
Ca(OH)2). Cada punto indica el momento en el que la disolución reactiva ha sido renovada. 
 
El progreso de la reacción, a pHs sensiblemente menores que las condiciones impuestas por 
los hidróxidos alcalinos, tiene como consecuencia un menor grado de disolución de los 
componentes estructurales de la montmorillonita (Si, Al, Figura 5). La sílice alcanza 
concentraciones constantes, en torno a 5 10-4 M y el aluminio crece de forma lineal en función 
del tiempo de reacción, aunque siempre en concentraciones muy pequeñas.  
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Figura 5. Evolución de la sílice y la alúmina en función del tiempo en los ensayos con agua 
Ca (saturada en Ca(OH)2). Cada punto indica el momento en el que la disolución reactiva ha 
sido renovada 
 
A pesar de que el hidróxido de calcio reacciona (no se detecta mediante difracción de rayos-X 
(Figura 6)), el aspecto de los patrones de difracción revela que las muestras alteradas son 
virtualmente idénticas a la muestra original. Sólo cabe la mención de la disolución de los 
minerales accesorios, albita y cuarzo. Por el momento, este comportamiento confirma la 
deceleración drástica de la reacción de disolución de la montmorillonita cuando reducimos el 
pH. 
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Figura 6: Patrones de difracción de rayos-X correspondientes a los ensayos con agua con agua 
Ca (saturada en Ca(OH)2; pH = 12.5)  
 
Comentarios finales 

 
Se ha puesto de manifiesto la importante reducción de la reactividad que experimenta la 
bentonita en un entorno exento de hidróxidos alcalinos. No obstante, la etapa de disolución 
del hidróxido de calcio desde la matriz del hormigón será muy prologada, y por tanto, aún con 
velocidades de alteración muy lentas, podrá provocar fuertes impactos a largo plazo. Con el 
objeto de poner las bases para evaluar este impacto, hemos calculado la velocidad de reacción 
en los dos casos. En el caso de las aguas sintéticas OH, se ha empleado la medida del área de 
la reflexión a 4.45 Å para evaluar el ritmo de transformación de la montmorillonita (Sánchez 
et al., 2005). Por otra parte, dado que en el caso de las aguas Ca tenemos una clara 
dependencia de la concentración de aluminio con el tiempo, podemos calcular la cantidad de 
montmorillonita disuelta. 
 
La Figura 7 muestra las velocidades obtenidas representadas frente a la ecuación de 
transformación de montmorillonita FEBEX obtenida por Sánchez et al. (2005): R/A = 
k·[OH]0.5(A: superficie reactiva, ver figura 7). Se puede apreciar cómo la ecuación representa 
de forma razonable los nuevos datos obtenidos a pHs altos. La reducción del ritmo de 
reacción cuando ésta tiene lugar a pHs regulados por los geles-CSH, está en conexión con la 
posibilidad de alcanzar condiciones de equilibrio entre la montmorillonita y los geles CSH 
(Figuras 8 y 9)  
 
Como conclusión final debemos indicar que, con el ánimo de incluir las cinéticas de reacción 
observadas en cálculos más complejos de transporte reactivo, es necesario obtener datos a 
más largo plazo. Especialmente en conexión con el ambiente de hidróxido de calcio. Esto 
permitirá una definición más adecuada de los productos de reacción, y con ello, la posibilidad 
de modelar la reacción y predecir el impacto producido a largo plazo.  
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Figura 7. Velocidades de reacción medidas en los dos experimentos representadas sobre las 
ecuaciones obtenidas en la misma arcilla por Sánchez et al., 2005: R (mol•s-1) = A (m2)•k 
[OH-]0.5 ; ln k = (-20,09 ± 1.37) – (2731 ± 543) * (1/T); Ea = 22.7 ± 4.4 KJ/mol. 
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Figura 8. Equilibrios de solubilidad en el sistema SiO2-CaO-H2O (Al2O3-MgO), 
considerando el Al y el Mg como elementos inmóviles en fase sólida.  
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Figura 9. Diagrama de composición/actividad en el sistema SiO2-CaO-H2O-(Al2O3-MgO) 
según los equilibrios descritos en la Figura 8.  
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Abstract 
We discuss three recently published examples of Pillared Clays synthesised by ion-
exchange into saponite interlayers of well-characterised polycations already described 
in the inorganic chemistry literature. These are [Al13(µ3-OH)6 (µ2-OH)12 (heidi)6 

(H2O)6]3+ or “Al13-heidi”, [Al13(OH)24(H2O)24]15+ or “Al13-Breuil” and [Fe8(µ3-O)2     

(µ2-OH)12(tacn)6]8+ or “Fe8-tacn”. In the first and the third cases, we could establish by 
careful spectroscopic analysis that the basic structure of the inorganic core is maintained 
upon intercalation; ligands elimination is then carried out by controlled calcination, 
exposing potentially useful surface groups in the clay interlayers. 
 
Resumen 
Discutimos tres ejemplos recientemente publicados de Arcillas Pilareadas sintetizadas 
por la intercalación en saponita, mediante cambio iónico, de policationes bien 
caracterizados, previamente descritos en Química Inorgánica. En concreto, estos 
policationes son Al13(µ3-OH)6(µ2-OH)12(heidi)6(H2O)6]3+ o “Al13-heidi”, [Al13(OH)24 

(H2O)24]15+ o “Al13-Breuil” y [Fe8(µ3-O)2(µ2-OH)12(tacn)6]8+ o “Fe8-tacn”. En el primer 
y tercer casos, podemos establecer mediante análisis espectroscópico que la estructura 
básica del núcleo inorgánico de los policationes se mantiene durante la intercalación, 
con lo que la eliminación de los ligandos se realiza mediante calcinación controlada, 
exponiendo grupos superficiales potencialmente activos en la interlámina arcillosa. 
 
Introduction 
Pillared clays (PILCs) constitute one of the most interesting groups of nanocomposite 
materials prepared by molecular engineering [1]. Nevertheless, our molecular 
understanding of their synthesis and structure is poorer than our technical know-how. 
Often, one knows practically how to prepare a clay with an open porosity containing a 
given element and having valuable adsorptive or catalytic properties, without having 
identified the particular species (presumably polycationic) which have been intercalated 
between the clay layers. This is of course due to the difficulty in unravelling the 
molecular structure of rather large clusters in an inherently non-crystalline material. 
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In most cases, when pillaring polycations have been unequivocally identified, 
spectroscopic data obtained on the pillared clay have been interpreted on the basis of a 
thorough knowledge of the aqueous chemistry of inorganic cations. This is true for the 
first and most famous example, that of the “Keggin” Al13 polycation (more correctly ε-
[Al13O4(OH)24(OH2)12]7+) [2], or for the zirconium tetra- and octamers [3-5]. It was 
verified a posteriori that the “right” experimental conditions determined by a 
painstaking trial-and-error process indeed corresponded to the predominance of the 
target polycation in the speciation diagram of the pillaring element. In other cases where 
this diagram remains insufficiently known, we are still in the dark as to what exactly 
can be squeezed between the layers. 
 
There is however an alternative to blindly relying on the aqueous speciation of an 
element to provide a likely candidate for intercalation and pillaring. We can add a 
structuring agent to the intercalation solution: especially, some polydentate ligands are 
known from solution inorganic chemistry to favour the formation of well-defined 
polycations, whose structure can often be resolved by precipitation out of the aqueous 
solution as a salt followed by X-Ray diffraction analysis. Often these polycations 
structures exhibit original metal oxide cores, difficult to obtain otherwise. 
 
This communication summarises recent results on two particular cases. The first one 
concerns Al3+ chemistry, where the (heidi) ligand (HydroxyEthylIminoDiacetate) 
directs the synthesis of a polycation with formula [Al13 (µ3-OH)6 (µ2-OH)12 (heidi)6 
(H2O)6]3+. We have successfully intercalated this polycation into a saponite clay [6-7], 
and then eliminated the structuring agent by calcination. This has provided us with a 
reference point for another study [8], where the same inorganic core was obtained under 
very high Al concentration without a structuring agent. 
 
The second case concerns iron-pillaring. Here the structuring agent was the cyclic 
polyamine (tacn) or triazacyclononane, which in the presence of a Fe3+ source allows 
the formation of the [Fe8(µ3-O)2(µ2-OH)12(tacn)6]8+ polycation. This species has been 
studied in homogeneous solutions or as salts since it constitutes one of the best 
examples of a molecular magnet [9]. It could also be intercalated into the interlayers of 
the same saponite clays without disruption of its core structure [10]. In both cases, it is 
obviously easier to confirm structure retention going from the dissolved to the 
intercalated species, than to identify a completely unknown structure in the solid 
material. 
 
The primary experimental data have been published and discussed elsewhere, and we 
direct the interested reader to references [6-8, 10] for the relevant details. Here we will 
focus on a comparative treatment underlying the potential of a “structuring ligand” 
approach. 
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Experimental 
Starting clay 
In all cases discussed here, we used as starting material a saponite from Ballarat, 
previously converted to the sodic form, with formula Na0.66.n(H2O) 
(Si7.3Al0.7)IV(Mg5.9Fe0.1)VI O20(OH)4, and a cation exchange capacity of 0.90 meq/g. This 
particular clay has advantages for characterisation by magnetic methods since it has a 
low iron content, but the preparation methods may be successful for other clays as well 
[6]. In what follows, the samples obtained after contact with the polycations-containing 
solutions will be called “intercalated” samples, and those that have been submitted to 
thermal activation “pillared” samples. 
 
Preparation of Al13-heidi intercalated clays 
The preparation of the Al13-heidi polycations was carried out following the method 
described by Moore et al. [11, 12]. Solutions with [Al] = 0.25 M and Al/heidi ratios = 
2.0 and 3.0 (preferred) were prepared, and the presence of the “Al13-heidi” polycation 
checked by 27Al MAS NMR. After aging overnight, the solutions were added to 
previously prepared suspensions of 6.0 g Ballarat saponite in 500 mL of water. An 
Al/clay ratio of 30.0 mmol g-1 was found to give the best results for intercalation. The 
new suspensions were stirred for 24 hours, centrifuged and washed by dialysis with 
distilled water until the supernatant liquid was chloride-free.  
 
Preparation of “Al13-Breuil” intercalated clays 
The procedure was based on a paper by Breuil [13]. 2.0 g of γc-alumina (Institut 
Français du Pétrole, ref. E8648, 150-400 µm fraction), 9.09 g of AlCl3.6H2O (Prolabo) 
and 7.27 g of water were heated under reflux for 24 hours. After this time, the unreacted 
alumina was filtered off. 2.0 mL of the resulting solution and 1.0 g of powder Ballarat 
saponite were introduced into a dialysis bag, and immediately submitted to washing by 
dialysis until chloride-free. The solid phase was separated by centrifugation, and dried 
in air at 40°C.  
 
Preparation of “Fe8-tacn” intercalated clays 
The starting [Fe8(µ3-O)2(µ2-OH)12(tacn)6]8+ (Fe8-tacn) polynuclear compound was 
obtained as the bromide salt by slow hydrolysis of the monomeric amine (tacn)FeCl3 
complex, following the classic method of Wieghardt [14]. The correct composition of 
the starting compound was checked by means of chemical analysis, X-ray powder 
diffraction on the bromide salt and Mössbauer spectroscopy of frozen aqueous 
solutions. 12 g L-1 suspensions of the purified clay were contacted at room temperature 
with aqueous solutions of the Fe8-tacn of the appropriate concentration to have a total 
Fe8-tacn loading equal to 1.5 times the CEC of the pure clay. It was found helpful to 
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activate the suspension in an ultrasound bath (1000 W) for 12 hours, or alternatively in 
a microwave oven (1000 W) for 1 minute. The suspension was then centrifuged, washed 
twice with distilled water and dried in vacuo at 50°C. 
 
Preparation of pillared samples 
Thermal activation may have two different effects: it may cause the formation of 
covalent bonds between the ion-exchanged polycations and the clay layers, thus 
preventing counter-exchange when contacted with a solution containing small cations; 
but, first and foremost in our systems, it will cause thermal degradation of the 
structuring agents, leaving behind the bare inorganic core which may or may not 
rearrange. We performed this step by heating part of the intercalated samples under a 
dry air flow with a slow temperature ramp (0.6°C / min), to prevent structural damage 
upon water release, followed by a 4 h plateau at the final temperature (500, 600 or 
700°C). 
 
Sample characterisation 
The intercalated and pillared samples were characterised by chemical analysis and 
classical methods such as powder XRD, N2 physisorption at 77 K, middle-IR 
spectroscopy (transmission mode), 29Si and 27Al MAS NMR, and for the relevant cases 
multiquanta 27Al NMR, and 57Fe Mössbauer and Fe K-edge XAS, respectively. The 
experimental details are provided in refs. [6-8, 10]. 
 
Selected results and discussion 
Nature of the polycations existing in solution 
It is highly desirable to have a spectroscopic confirmation of the presence of the target 
polycations in the aqueous solutions used for intercalation, since hydrolysis phenomena 
are not unlikely and would of course compromise the desired intercalation of species 
having a well-defined nuclearity. 
 
- Al13-heidi has a peculiar structure of its inorganic core, with three chemically 
unequivalent Al3+ (Figure 1). They are all octahedral, but type 1 has a (O6) coordination 
sphere with (local) octahedral symmetry; type 2 has an asymmetric (O6) coordination 
sphere, and type 3 a highly asymmetric (O5N) coordination sphere (of which four 
positions are saturated by the structuring ligands). Indeed, the 27Al MAS NMR spectra 
of the Al/heidi intercalation solutions show a peak at about 10 ppm assigned to type 1 
and 2 Al’s (Als in central core) and a second one at the unusual position of +25 ppm at 
ωL = 130.32 MHz, against +27 ppm at ωL = 104.26 MHz and +27 ppm in ref. 11, which 
is characteristic of type 3 Al. A thorough analysis showed that two species coexist in 
solution: Al13-heidi (predominant) and a dimer with heidi ligands (minor component). 
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Figure 1. A view of the polycation [Al13 (µ3-OH)6 (µ2-OH)12 (heidi)6 (H2O)6]3+, “Al13-
heidi”, showing the three unequivalent Al environments. 
 
- “Al13-Breuil” was obtained as a chloride salt by Breuil in 1966 [13]. He recognised 
that this compound was different from other known forms of Al oxyhydroxides, but the 
structure was only solved in 1997 [15], and it appears to be isomorphous to the 
inorganic core of Al13-heidi (see figure 2); it can be considered of the “undressed” 
counterpart of Al13-heidi, with only (OH) and (H2O) ligands and a formula 
[Al13(OH)24(H2O)24]15+. Since it lacks structuring ligands and bears a strong positive 
charge, it is only stable in solutions with very high Al concentrations. Its spectroscopic 
characterisation in the solution state is not well-developed, although it has been studied 
by NMR as a solid salt [16]. 
 

Figure 2. A comparison of the structure of [Al13 (µ3-OH)6 (µ2-OH)12 (heidi)6 (H2O)6]3+ 
(“Al13-heidi”) and [Al13(OH)24(H2O)24]15+ (“Al13-Breuil”). 
 
Fe8-tacn (figure 3) was first precipitated as a bromide salt and then redissolved in water, 
where the specific polycation structure is maintained. This was achieved by 57Fe 
Mössbauer spectroscopy: frozen aqueous solutions exhibited the diagnostic structure of 
Mössbauer spectra obtained for the bromide salts [17] with three main magnetic sextets 
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having relative intensity 2:1:1. These can be assigned to the three different iron sites, 
with relative abundance 4:2:2, which are indeed expected based on the inorganic core 
structure. 

 
Figure 3. Structure of the [Fe8(µ3-O)2(µ2-OH)12(tacn)6]8+ polycation (from ref. 9). 
 
Efficiency of the intercalation; interlayer distance and lateral interpillars distance 
The success of a pillaring procedure is usually judged on the basis of two criteria: the 
increase of the interlayer distance, estimated from the d001 value of the modified clay, 
and the increase in the BET surface area from N2 physisorption, which can amount to a 
factor of 15 or more relative to the raw clay.  
 
- For Al13-heidi–intercalated saponite, high d001 values were observed after intercalation: 
up to 25 Å, corresponding to interlayer spacing of 15.6 Å. However, low BET surface 
areas were maintained (25 to 30 m2/g, almost equal to the value for the sodic clay). On 
the other hand, after the pillaring step (heating at 500°C), d001 falls to 17.2 Å (interlayer 
spacing of 7.8 Å), but the surface area increases above 350 m2/g. 
 
This is quite understandable considering the size of the intercalated species, and its 
likely transformations upon heating. The Al13-heidi polycations consist of flattened 
inorganic cores surrounded by an organic shell of structuring ligands, and bear a 
relatively small positive charge (3+ in solution). The whole structure is intercalated, 
resulting in a large separation of the clay layers; at the same time, the amount of 
polycations that have to be intercalated in a given interlayer to balance its negative 
charge is rather high, to the point that the two-dimensional density of polycations is 
probably determined by packing constraints (part of the CEC remaining compensated 
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by Na+). Thus, the interpillars distance in directions parallel to the clay layers is 
essentially zero, and therefore the interlayers are not accessible to adsorption of, e.g., N2 

molecules. Calcination during the pillaring step results in the loss of the organic shell: 
the pillars are reduced to their inorganic core, and they shrink in all three spatial 
dimensions. As a result, the interlayer distance is reduced, but the interpillars distance 
increases (the space initially occupied by the structuring ligands is now empty).  
 
- If that interpretation is correct, then one should expect that the structural parameter of 
“Al13-Breuil”–intercalated saponite should be similar to those of Al13-heidi–pillared 
saponite: this is because the “Al13-Breuil” polycations are essentially equivalent to the 
bare inorganic cores of the Al13-heidi–polycations, which are left after pillaring. 
Actually, the d001 of “Al13-Breuil”–intercalated saponite is 18.9 Å (falling to 17.7 Å 
after pillaring), and its surface area is 366 m2/g. One may of course object that the 
lateral density of “Al13-Breuil” polycations should be much lower than that of Al13-heidi 
polycations, due to the high positive charge on the former (15+), but this does not 
necessarily translate into a higher BET surface value, since a literal geometrical 
interpretation of these surfaces is misleading for Al-pillared clays (see ref. 18 for more 
details). 
 
- For the Fe8-tacn intercalated sample, a d001 spacing of 15.6 Å is observed, 
corresponding to an interlayer spacing of 6.1 Å. This is somewhat smaller than the size 
of the polycation, but definitely higher than even a two-layer hydrate of an Na+-TOT 
clay. On the basis of element chemical analysis and other information indicating the 
presence of large amounts of Fe8-tacn polycations, the most likely hypothesis is that of a 
random interstratification between unpillared and Fe8-tacn intercalated interlayers. The 
BET surface area is about 120 m2/g (for samples intercalated by the microwave 
method), a fourfold increase with respect to the raw saponite, compatible with the 
former interpretation.  
 
Conservation of the polycation structure upon intercalation 
Even when it is established that something has been intercalated between the clay 
layers, and has sufficient solidity to prop them apart, it remains to be proved that this 
intercalated species is indeed the polycation originally existing in the intercalation 
solution: hydrolysis reactions are always possible in the modified conditions 
encountered in the interlayers. 
 
Element chemical analysis can already provide relevant information on this question 
when structuring agents are present. If the polycations are “swallowed up whole”, a 
significant amount of carbon and nitrogen should be found in the solid intercalated 
materials. 
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In Al13-heidi intercalated samples, the C/N ratio remains almost constant when going 
from the polycation (theoretical value C/N = 0.167) to the intercalated solids, 
suggesting that the heidi ligands is unaltered. However, the C/Al and N/Al atomic ratios 
are lower in the intercalated solids than in the Al13-heidi oligomers (C/Al = 0.93-1.65 
and N/Al = 0.20-0.30, instead of 1.85 and 0.46, respectively, in the original 
polycations). This can be due to as a partial hydrolysis reaction: 
 
[Al13(OH)18(heidi3-)6(H2O)6]3+ + 4x(H2O)  

→ [Al13(OH)(18+x)(heidi3-)(6-x)(H2O)(6+3x)](3+2x)+ + x (H-heidi2-)         (1) 
 
For Fe8-tacn intercalated samples, a N/Fe molar ratio of about 1.9 was measured, not far 
from the expected value of 2.25 if Fe-8 are intercalated intact with its ligands. This 
suggested that the tridentate (tacn) ligands are largely retained in these preparations. On 
the other hand, there was a strong decrease in the Br content, with a Br/Fe molar ratio of 
0.2 in intercalated samples, as compared to a value of 1.0 in the salt of the polycation. 
This result showed that most of the Br- anions are not retained in the intercalated 
samples, in spite of the strong affinity they have for the polycations, and therefore that 
the positive charge of the polycations must be balanced by the negative charge of the 
clay layers. 
 
Final confirmation of the presence of the target polycationic structure in the intercalated 
material can only be provided by a sufficiently sensitive spectroscopic technique, able 
to distinguish between possible local environments of the elements. 27Al MAS-NMR is 
a natural candidate for Al-containing polycations; however, single-quantum NMR 
spectra remained ambiguous in spite of the observation of an unusual peak at 15 ppm 
after the intercalation step; this is because smaller Al3+ heidi complexes exist which 
have a local environment comparable to type 3 Al in the polycation, and could 
conceivably be intercalated too. A 3-quanta NMR experiment was then applied, which 
allows to gain information on a two-dimensional diagram where NMR signals are 
separated according to the chemical shifts, but also of the quadrupole coupling constants 
of the corresponding Al sites. The signals of the three unequivalent Als of the Al13-heidi 
polycation were clearly resolved in this 2-D diagram for a pure salt of the polycation; in 
the next step, the same experiment carried out on the intercalated material evidenced the 
presence of Al13-heidi partly modified by ligand exchange along reaction (1), but 
keeping the same connectivity of the inorganic core.  
 
NMR is not applicable for the iron-containing Fe8-tacn polycation, , but 57Fe Mössbauer 
spectroscopy indicated the preservation of the unmodified inorganic core in intercalated 
materials, complete with its magnetic couplings [10]. Fe K-edge XAS data were also 
compatible with the presence of these cores, but it was less diagnostic, since some forms 
of dispersed iron oxyhydroxides would probably exhibit very similar nearest-neighbours 
patterns. 
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It can be seen from these two examples that the structural identification of intercalating 
species in pillared clays is not a trivial matter. Nevertheless, it is indispensable if one 
wants to gain a thorough understanding of pillared clays properties. 
 
Further modifications of the pillaring species; relevance to practical applications. 
As mentioned before, when a structuring agent is initially bound to the polycation, 
thermal treatment is necessary to undress the inorganic core and expose it for adsorption 
and/or catalysis applications. Such a treatment may of course have other consequences, 
and in the case of the better-known Al13-Keggin polycation, it has been shown to 
induce, around 500°C, the formation of covalent bonds between the pillars and the 
layers, making the pillaring irreversible. At higher temperatures (≤ 700°C), the pillars 
structure starts to collapse and the pillared clay is destroyed. 
 
29Si MAS NMR, which is sensitive to the local organisation of the clay layers, suggests 
that the same phenomenon occurs upon calcination of the Al13-heidi intercalated clays. 
The (uncalcined) intercalated material showed the typical peaks of Si Q3(1Al) and Si 
Q3(0Al) in the tetrahedral saponite sheets at –90.3 and –94.8 ppm, respectively, almost 
the same positions as in Na-saponite. After calcination at 500°C, the peak of Q3(1Al) 
decreases considerably and lineshape analysis has revealed that another peak at 
intermediate chemical shift grows in parallel (Figure 4). 

Figure 4. 29Si MAS-NMR spectra of: a. Raw Na-saponite, b. Al13-heidi-intercalated 
saponite, c. Al13-heidi-pillared saponite (same as b., after thermal activation up to 
500°C). 
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By analogy with a similar evolution in Al13-Keggin-pillared saponites [19], we believe 
that this is due to the inversion of a number of (AlO4) tetrahedra, selectively influencing 
their neighbouring Si’s, and accompanied by the formation of Al4-c-O-Al6-c bonds 
between the pillars and layers. The transformations of the polycationic species when 
going from the intercalated to the pillared material may thus be schematically depicted 
as in Figure 5. 
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Figure 5. A schematic view of structural changes upon thermal activation of Al13-heidi 
pillars in the saponite interlayers. In the intercalated material (left), the bulky (heidi) 
ligands are still present. In the pillared material (right), covalent bonds (black dots) have 
been formed with the tetrahedral sheets of the clay layers. 

 
Regarding the “Al13-Breuil” synthesis, a macroscopic characterisation of the calcined 
products has been carried out. It is very encouraging that these materials are stable at 
least up to a calcination temperature of 700°C (judging from crystal organisation as 
probed by XRD), i.e. definitely higher than the corresponding Al13-Keggin pillared 
saponites [8]. Since in addition the synthesis of these materials requires only low 
amounts of water as compared to Al13-Keggin intercalation-pillaring procedures, we 
think that it may prove industrially attractive. 
 
In contrast, we do not know yet if the inorganic core of the Fe8-tacn polycations can be 
undressed without structural collapse (it would certainly be interesting if they could, for 
they would exhibit surface groups quite different from those found in traditional Fe 
oxyhydroxides and probably unusual catalytic behaviours). What we can say at this 
point, however, is that the magnetisation curves of Fe8-tacn intercalated saponites 
appear as a superposition of those of the raw saponite (which contains a small amount 
of iron) and of the Fe8-tacn polycations [10]. If these molecular magnets can indeed 
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keep their identity while being regularly intercalated in the clay interlayers, that would 
open an interesting new field for molecular materials science. 
 
Conclusions 
The three examples discussed here show that new PILCs-like materials can indeed be 
prepared by ion exchange with solutions containing preformed polycations that 
incorporate organic ligands as structuring agents. A systematic investigation of the 
inorganic chemistry literature would turn up quite a few other polycationic candidates, 
which might be tested as pillaring agents for clay minerals. Even in the presence of 
apparent intercalation suggested by XRD and N2 physisorption, the real difficulties will 
be 1) to determine by spectroscopic methods if the structure of the inorganic core has 
indeed been preserved during the process, 2) to discover if the inorganic cores can be 
cleanly undressed to reveal their surface groups and make use of the special properties 
of the latter. 
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Resumen 

Se ha preparado una serie de hidróxidos dobles laminares con estructura tipo hidrotalcita en 
los cuales se ha ido variando la relación molar de los cationes divalentes Zn/Mg, siendo la 
relación molar MII/AlIII siempre igual a 3. Los compuestos obtenidos han sido envejecidos 
mediante tratamiento microondas-hidrotermal a diferentes temperaturas y tiempos de 
tratamiento. Mediante PXRD se ha confirmado la estructura tipo hidrotalcita y comprobado la 
ausencia de la fase ZnO en la muestra con relación Zn/Mg = 1 tras ser sometida a radiación 
microondas a 100ºC; dicha fase de ZnO sí ha sido encontrada cuando el tratamiento se realiza 
a 125ºC. A medida que aumenta el tiempo de tratamiento microondas-hidrotermal aumenta la 
cristalinidad y el ordenamiento laminar. Se ha observado un aumento del área superficial 
cuando se somete la muestra a tiempos cortos de tratamiento a 100 ºC. 

Abstract 

Layered double hydroxides with the hydrotalcite like structure and different ratio Zn/Mg have 
been prepared; MII/AlIII was always 3. Different times and temperatures of microwave-
hydrothermal treatment have been used for ageing the samples. X-ray diffraction confirmed 
the layered structure and the absence of ZnO in the sample with Zn/Mg = 1 treatment 
microwave-hydrothermal treated at 100ºC. ZnO is present in the sample microwave-
hydrothermally treated at 125ºC. FT-IR and thermal analysis showed that when the time of 
treatment is increased, the crystallinity and the layer order increase too. The specific surface 
areas of the samples increase when the samples are exposed to short time of treatment at 
100ºC. 

Introducción 

El empleo de la radiación microondas como fuente de energía para la preparación de 
compuestos inorgánicos ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años debido a 
que además de reducir el tiempo y el coste del proceso, permite sintetizar compuestos con 
tamaño de partícula pequeño y uniforme y con elevados valores de área superficial. Aunque el 
papel de la radiación durante el proceso de envejecimiento no está aún muy claro, las ventajas 
que proporciona se atribuyen al calentamiento uniforme y rápido del seno de la disolución 
mediante calentamiento dieléctrico o conducción iónica, con la consecuente eliminación de 
los gradientes térmicos. No obstante, a veces se ha recurrido a la existencia de efectos “no-
térmicos”, como puntos calientes, supercalentamiento, reducción de la energía de activación y 
mejora del transporte de las moléculas en el seno de la disolución, para explicar algunos 
resultados obtenidos. 
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El uso conjunto del calentamiento microondas y el tratamiento hidrotermal fue empleado por 
primera vez por Komarneni y col. [1] en 1992. Desde entonces se han sintetizado un gran 
número de compuestos mediante el método microondas-hidrotermal, entre los que se 
encuentran las arcillas aniónicas o compuestos tipo hidrotalcita [2,3]. 

Las hidrotalcitas, también llamadas hidróxidos dobles laminares, se engloban dentro de las 
arcillas aniónicas; éstas son mucho menos abundantes en la naturaleza que las catiónicas y 
difieren de ellas en que su estructura está basada en láminas de hidróxidos metálicos con 
exceso de carga positiva que se neutraliza mediante la presencia de aniones y moléculas de 
agua en el entorno interlaminar [4]. La hidrotalcita fue descubierta por primera vez en Suecia 
en 1842, y es un hidroxicarbonato de magnesio y aluminio. Diversos minerales 
isoestructurales con la hidrotalcita, pero con otros elementos en su composición, han sido 
agrupados bajo el nombre general de “compuestos tipo hidrotalcita” [4]. Estos compuestos 
fueron sintetizados por primera vez por Feitknecht [5] mediante reacción de disoluciones 
diluidas de sales metálicas con bases. 

La fórmula general de este tipo de compuestos es [M1-x
2+M3+

x(OH)2]Ax-·nH2O. En la 
actualidad las hidrotalcitas tienen un amplio número de aplicaciones. Los compuestos tipo 
hidrotalcita se emplean en la descontaminación de aguas, actuando como adsorbentes de 
especies aniónicas o mediante el empleo de sus óxidos produciéndose la reconstrucción de su 
estructura. Lógicamente las especies adsorbentes serán aniones, tanto inorgánicos como 
orgánicos [6,7]. Otra aplicación importante de esta clase de compuestos es en el campo de la 
catálisis, ya sea como catalizadores, precursores de catalizadores o como soporte de 
catalizadores [8]. Otro uso de estos materiales es como hidrotalcitas pilareadas, es decir, con 
aniones voluminosos en el espacio interlaminar, habiéndose encontrado una selectividad 
determinada por el espacio interlaminar [9] por parte de los aniones a intercalar. 

En el presente trabajo se ha empleado el método microondas-hidrotermal en el proceso de 
envejecimiento de arcillas aniónicas que contienen zinc como catión divalente laminar. 
Cuando estos compuestos son sometidos a tratamiento hidrotermal convencional durante 
periodos largos de tiempo se ha observado la segregación de óxido de zinc como fase 
secundaria no deseada [10].  

El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de variables tales como temperatura y 
tiempo bajo la influencia de la radiación microondas sobre la estructura de compuestos tipo 
hidrotalcita, para de este modo ser capaces de evitar la segregación del ZnO y obtener 
compuestos puros y con un alto grado de cristalinidad con tiempos de tratamiento cortos.  

Experimental 

Preparación de las muestras 

Se han preparado, mediante el método de coprecipitación de Miyata [11], diversas series de 
arcillas aniónicas con carbonato como anión interlaminar en las que se ha modificado la 
composición de las láminas. Se han usado como reactivos MgCl2·6H2O, AlCl3·6H2O, ZnCl2, 
Na2CO3 y NaOH suministrados por Panreac. El procedimiento consiste en la adición de una 
disolución de las sales de los cationes sobre una disolución de carbonato sódico, a pH 10, 
constante por adición de NaOH 1M empleando un pH-burette 240 de Crison. 
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Los compuestos presentan la fórmula general [Zn1-x-0.25MgxAl0.25(OH)2](CO3)0.125.nH2O, (x= 
0, 0.19, 0.375 y 0.56). Las muestras así preparadas se denominan A, B, C y D, 
respectivamente. Una vez terminada la adición los sólidos han sido sometidos a tratamiento 
microondas-hidrotermal a 100 y 125ºC, durante diversos periodos de tiempo (t = 10, 30, 60 y 
180 min), en un horno microondas Milestone Ethos Plus, con una frecuencia de radiación de 
2.45 GHz y aplicando potencia necesaria para mantener la curva de temperatura definida. A 
efectos comparativos una parte de la suspensión inicial se dejó en agitación durante 20 horas a 
temperatura ambiente. 

En todos los casos los sólidos obtenidos se lavaron en centrífuga en repetidas ocasiones con 
agua destilada hasta comprobar la completa desaparición de Cl-, observando que en las aguas 
de lavado que no se formara precipitado al añadir AgNO3.  

Técnicas Experimentales 

Se realizó un estudio por Análisis Químico Elemental para conocer la relación real de los 
metales en cada muestra. Los análisis fueron realizados por el Servicio General de Análisis 
Químico Aplicado de la Universidad de Salamanca mediante Absorción Atómica en un 
aparato Mark 2 Ell-240 tras previa digestión de las muestras en ácido nítrico. 

Para la obtención de los difractogramas de rayos X se empleó un difractómetro Siemens D-
500 provisto de un sistema Difract-At y microprocesador Daco-Mp, anticátodo de Cu y filtro 
de grafito, para seleccionar la radiación Kα del cobre a la que corresponde una longitud de 
onda de 1.54 Å. La identificación de las fases cristalinas se hizo por comparación con el 
fichero J.C.P.D.S. [12] 

Los espectros FT-IR se registraron en un espectrómetro Perkin-Elmer FT-1730 en el intervalo 
comprendido entre 4000 y 400 cm-1; se trata de un espectrómetro monohaz provisto de una 
fuente de radiación láser He-Ne (632.8 nm). Las muestras se dispusieron en pastillas de KBr 
(Merck) y los espectros registrados son el promedio de 50 barridos, con una resolución de 4 
cm-1 para mejorar la relación señal-ruido. 

Los análisis termogravimétricos y térmicos diferenciales se llevaron a cabo en aparatos TG-7 
y DTA-7, respectivamente, ambos de Perkin-Elmer, en corriente de oxígeno (de L’Air 
Liquide, España) con una rampa de calentamiento de 10ºC/min., utilizando alúmina calcinada 
a 1200ºC como referencia en el estudio de análisis térmico diferencial. 

Los registros de las isotermas de adsorción/desorción de N2 se llevaron a cabo en un 
analizador Micromeritics Gemini. La muestra (aproximadamente 100 mg) se desgasificó 
previamente a 150ºC, durante 2 horas, haciendo pasar corriente de N2, en un horno 
Micromeritics Flowprep 060, con el fin de eliminar el agua fisisorbida. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis Químico Elemental 

En la Tabla 1 se ha incluido el resultado del análisis químico elemental de las muestras A, B, 
C y D. A partir del contenido porcentual de Mg, Al y Zn en los sólidos, se han calculado las 
fracciones molares de los cationes laminares, así como la relación molar de los metales 
divalentes (Mg2+ y Zn2+) con el metal trivalente (Al3+); también se ha calculado la relación 
entre los dos metales divalentes (Zn/Mg) y la fracción atómica del metal trivalente (X). 
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Tabla 1. Resultados de Análisis Químico Elemental para las muestras con distinta relación Zn/Mg. 

Muestra Al* Mg* Zn* (Mg+Zn)/Al** 

Exp.        Teo. 
Zn/Mg** 

Exp.      Teo. X 

A 5.53 - 39.77 2.97 3 ∞ ∞ 0.25 

B 6.52 4.32 34.17 2.90 3 2.94 3 0.26 

C 6.62 8.82 23.17 2.92 3 0.98 1 0.25 

D 6.56 12.79 11.78 2.91 3 0.34 0.33 0.26 
* % en peso del elemento en el compuesto ** relación molar, X= fracción molar metálica de Al 

Los datos indican que todas las muestras tienen una relación MII/MIII y Zn/Mg próxima al 
valor esperado y dentro del error experimental. 

En las muestras que fueron sometidas a tratamiento hidrotermal-microondas no se realizó el 
análisis químico debido a que en estudios anteriores se ha comprobado la variación 
prácticamente nula de composición en las arcillas sometidas al proceso de envejecimiento con 
microondas, en comparación con las muestras sometidas únicamente a un proceso de 
envejecimiento mediante agitación. [13, 14].  

Difracción de Rayos X 

Los compuestos con estructura tipo hidrotalcita pueden presentar diversos politipos, en los 
cuales la celda unidad está formada por 1, 2, 3 ó 6 láminas apiladas. Estudios de difracción 
[15] han mostrado que la hidrotalcita presenta politipo 3R. 

El estudio mediante difracción de rayos X indica que el comportamiento de los sólidos varía 
con la composición de los mismos. En general, todos los difractogramas presentan las 
reflexiones características de compuestos tipo hidrotalcita [16].  

Sin embargo, en el difractograma del compuesto que contiene sólo zinc y aluminio como 
cationes laminares (muestra A), se detectan, además, reflexiones correspondientes al ZnO  (no 
mostrado). Cabe también señalar que la cristalinidad de los compuestos obtenidos se ve 
afectada por la composición laminar; la inclusión de Zn2+ en las láminas lleva consigo un 
aumento progresivo del grado cristalino, reflejado tanto en el aumento de la intensidad de las 
reflexiones como en la disminución de la anchura, a media altura de los picos, consecuencia 
del aumento del tamaño de cristalito. En este estudio se compararán únicamente los resultados 
de la muestra C (x = 0.375) con y sin tratamiento.  

En la Figura 1 se incluyen los difractogramas de la muestra C sometida al tratamiento 
microondas-hidrotermal durante diferentes tiempos y a dos temperaturas. Con respecto a la 
influencia del tiempo de tratamiento, se aprecia, como cabía esperar, que un incremento del 
tiempo de exposición a la radiación microondas conduce a sólidos con un mayor orden, no 
sólo en la dirección c, es decir, en el apilamiento de las láminas, sino también dentro de las 
mismas, hecho reflejado por una mejor resolución de las líneas de difracción correspondientes 
a las reflexiones por los planos (110) y (113). 
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Figura 1. Difractogramas de rayos X de la muestra [Zn0.375Mg0.375Al0.25(OH)2] (CO3)0.125.nH2O a diferentes 
tiempos de tratamiento a 100ºC y a 125ºC. 

El efecto de la temperatura se aprecia claramente cuando se comparan los difractogramas de 
la muestra tratada a distintas temperaturas. Cuando la temperatura de tratamiento microondas-
hidrotermal es de 125ºC, sólo es posible preparar materiales con fase tipo hidrotalcita pura 
para el sistema con la menor cantidad de Zn2+ (no mostrado). Para el resto de sistemas, como 
la muestra C (Fig.1), incluso a tiempos de irradiación tan cortos como 10 min, se segrega la 
fase de ZnO. Sin embargo, cuando se trabaja 100ºC como temperatura de tratamiento 
microondas-hidrotermal, es posible aumentar el grado cristalino de los sólidos, obteniendo 
compuestos hidrotalcita puros. Para los sistemas con valores de x = 0.19 y 0.375, a esta 
temperatura, no se detecta ZnO en los difractogramas, incluso con un aumento del tiempo de 
tratamiento hasta 180 min. Cuando se aumenta la cantidad de zinc laminar, sin embargo, se 
debe reducir el tiempo de tratamiento para obtener sólo la fase tipo hidrotalcita, pues el mayor 
contenido en zinc favorece la segregación del óxido. 

En la Tabla 2 se recogen los valores de los parámetros de celda c y a que proporcionan 
información útil acerca del proceso [17,18]. La incorporación de zinc conduce a un aumento 
en el valor de a (no mostrado), mientras que los valores de c se ven afectados principalmente 
por el tiempo de tratamiento. 

Tabla 2. Parámetros reticulares (a, c en Å) y tamaño de partícula (D en Å) de la muestra C. 
Tratamiento MW-HT 

(min) 
100ºC 

a c D  
125ºC 

a c D 
0 3.06 23.2 75 3.06 23.2 75 

10 3.08 23.3 79 3.05 22.6 144 
30 3.05 22.7 88 3.05 22.8 161 
60 3.05 22.6 108 3.05 22.7 177 

180 3.05 22.6 152 3.06 23.2 179 
 

En todos los casos se observa una disminución progresiva del parámetro de celda c con un 
aumento del tiempo de irradiación, indicando un mayor orden en el espaciado interlaminar, de 
modo que se maximizan las interacciones lámina-interlámina reduciendo el espaciado basal; 
este hecho no se observa con la muestra tratada a 125ºC probablemente debido a la 
cristalización de una mayor cantidad de ZnO. 
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Otro parámetro muy útil a la hora de comparar las muestras a partir de los datos de los 
difractogramas es el denominado tamaño de cristalito o tamaño de partícula promedio (D), 
cuya determinación se basa en el ensanchamiento o estrechamiento de los picos de difracción 
de rayos X a partir de la ecuación de Debye-Scherrer [19], de gran utilidad para cristalitos con 
forma hexagonal, que es la forma que adoptan las partículas de los sólidos obtenidos en 
nuestro trabajo. Se observa un aumento de dicho parámetro a medida que se aumenta el 
tiempo de radiación, hecho que indica la formación de cristales de mayor tamaño y 
posiblemente mejor ordenados. 

Espectroscopia Infrarroja 

En la Fig. 2 se observa el espectro característico de un compuesto laminar tipo hidrotalcita; en 
él se puede observar una banda intensa en torno a 3500 cm-1, que es el resultado de dos o 
hasta tres vibraciones de tensión de grupos hidroxilo, libres y unidos mediante puentes de 
hidrógeno a cada uno de los metales [21]. Al aumentar la cantidad de Mg y disminuir la de Zn 
la banda ancha en torno a 3500 cm-1 se desplaza hacia mayores números de onda; este 
desplazamiento puede ser atribuido a la maximización de las interacciones lámina-ion 
interlaminar.  

En las muestras estudiadas el anión interlaminar es el carbonato; en estado libre presenta 
simetría D3h a la que corresponden los modos normales activos en IR, que son: υ3 (modo de 
tensión antisimétrico E’) en torno a 1400 cm-1, el modo υ2 (deformación angular fuera del 
plano A’’) alrededor de 830 cm-1 y el modo υ4 (deformación angular en el plano E’) registrado 
sobre 680 cm-1. En torno a 1600 cm1 se observa el modo de deformación del agua. Por debajo 
de 800 cm-1 se registran las vibraciones reticulares de las láminas [20]. 
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Figura 2. Espectros FT-IR de la muestra [Zn0.375Mg0.375Al0.25(OH)2](CO3)0.125.nH2O sin tratamiento y con 
tratamiento hidrotermal-microondas a 100ºC. 

Al comparar el espectro de la muestra sin tratamiento con el que se registra para la muestra 
sometida a tratamiento microondas-hidrotermal a 100ºC durante 10, 30, 60 y 180 min, se 
observa que no hay grandes diferencias. La banda υ4 del carbonato se desplaza hacia mayor 
número de ondas a medida que se aumenta el tiempo de tratamiento [13]. Igualmente, se 
aprecia la aparición de una débil banda en torno a 1000 cm-1. Esta banda está originada por el 
modo de vibración υ1 del carbonato, que se activa al disminuir la simetría de D3h a C2v. Otra 
diferencia es la presencia de un hombro próximo a 3000 cm-1, que se ha atribuido al modo de 
tensión de grupos hidroxilo de moléculas de agua unidas mediante puentes de hidrógeno a 
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aniones carbonato interlaminares [21]. En las demás bandas no se observan cambios 
significativos por el hecho de aumentar el tiempo de tratamiento.  

 

Con respecto al tratamiento a 125ºC, hay que considerar la formación de ZnO, a partir de los 
datos de PXRD. La banda de tensión O-H se desplaza a menores número de ondas a medida 
que se prolonga el tiempo de tratamiento, lo que puede estar motivado por el aumento de 
concentración de la fase ZnO, fenómeno que también puede estar involucrado en la mayor 
intensidad y definición de la banda de deformación de Zn-OH a 420 cm-1. Las demás bandas 
no sufren cambios importantes. 

 

Análisis Térmicos 

En la Figura 3 se observa que los diagramas son típicos de un compuesto tipo hidrotalcita 
[22]; en el DTA se observa un primer pico endotérmico entre 200-250ºC, que corresponde a 
la pérdida de agua interlaminar. Al aumentar el tiempo de radiación, este pico se desplaza 
hacia mayores temperaturas, lo que significa que aumenta la estabilidad térmica del agua 
interlaminar, atribuyéndose este hecho a una disposición más ordenada en la interlámina. 
Seguidamente, se registra un pico desdoblado, atribuido a la pérdida de los grupos hidroxilo 
de las láminas en forma de H2O y a la pérdida del carbonato en forma de CO2. Estos datos 
concuerdan con las pérdidas de peso que se observan en el diagrama TG. 
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Figura 3. Diagramas termogravimétricos (TG) y de análisis térmico diferencial (DTA) de la 
muestra C sometida a tratamiento microondas-hidrotermal a 100ºC y diferentes tiempos.  

En muestras sin tratamiento microondas-hidrotermal se ha observado que a medida que 
aumenta la cantidad de Mg el primer pico no es tan intenso y el pico sobre 400ºC va 
apareciendo más definido, hecho que indica una mejor separación entre los procesos de 
pérdida de agua y de colapso de la estructura [13]. 
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Adsorción/desorción de N2 

En la Tabla 3 se han resumido los resultados de las medidas de superficie específica tanto de 
la muestra C (x=0.375), sin ningún tipo de tratamiento, como de la misma muestra al ser 
sometida a tratamiento microondas hidrotermal a 100 y 125ºC, calculados mediante el método 
BET [23]. Las representaciones se ajustan a líneas rectas dentro del intervalo de presión 
relativa de 0.05-0.3. 

Tabla 3. Valores de área superficial específica y volumen de poros de la muestra C sin tratamiento y sometida a 
tratamiento microondas-hidrotermal a 100 y 125ºC durante diferentes tiempos. 

Tratamiento MW-HT (min) 100ºC 
     SBET(m2g-1)         Vp(cm3g-1) 

125ºC 
    SBET(m2g-1)        Vp(cm3g-1) 

0 82 0.24 82 0.24 
10 97 0.38 56 0.20 
30 84 0.31 44 0.13 
60 69 0.24 41 0.12 

180 56 0.18 24 0.07 

 

Observando los resultados se llega a la conclusión que para una temperatura de radiación de 
100ºC el área superficial aumenta en un principio, alcanzándose el máximo para un tiempo de 
tratamiento de 10 minutos. A partir de ese momento, el área disminuye considerablemente al 
prolongar la exposición. Este hecho puede ser debido a que los materiales expuestos a 
microondas se calientan de manera homogénea, creándose las condiciones idóneas para que 
tenga lugar una nucleación simultánea y generar así cristales de menor tamaño y, por tanto, de 
mayor área superficial.  

 

Al prolongar el tratamiento, estos cristales aumentan de tamaño y se eliminan las 
imperfecciones, dando como resultado una disminución en el área superficial. Para el 
tratamiento a 125ºC no se observa un aumento inicial de la superficie debido a la 
cristalización del ZnO [13]. Los volúmenes de poro siguen variaciones similares. 

 

Conclusiones 

Se ha preparado una serie de arcillas aniónicas, con diferentes relaciones molares Zn/Mg 
sometidas a diferentes tiempos de radiación microondas-hidrotermal y diferente temperatura 
de tratamiento. El control de ambos factores permite obtener muestras con hidrotalcita como 
única fase cristalina, evitando la segregación de óxido de zinc como fase secundaria. La 
prolongación del tiempo de tratamiento aumenta la cristalinidad y la ordenación de la 
interlámina. 
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Resumen 
 
Las bentonitas del yacimiento de La Cala de Tomate (Cabo de Gata, Almería) se han 
estudiado con el objetivo de definir los procesos mineralogenéticos posteriores a su 
formación. Las muestras estudiadas proceden del sector oeste del yacimiento, y se tomaron 
según tres perfiles perpendiculares al contacto entre el domo andesítico y las tobas 
piroclásticas bentonitizadas. El análisis por DRX de la fracción < 2 µm indica que está 
esencialmente compuesta por esmectita dioctaédrica (73-100%) y contenidos subordinados de 
ilita y cuarzo, observándose variaciones en el espaciado basal de la esmectita. Estas 
variaciones, relacionadas con la proporción de Ca, Mg y Na como cationes de cambio, se 
correlacionan con la situación de las muestras respecto a la superficie topográfica, de manera 
que las más ricas en Ca y Mg son las más superficiales, mientras que las más ricas en Na 
están situadas en las zonas más profundas del yacimiento. Las fórmulas estructurales de las 
esmectitas se caracterizan por la ausencia de Al tetraédrico y un alto contenido en Al 
octaédrico, lo que permite definirlas como montmorillonitas, similares a las de otros depósitos 
de la región. Desde el punto de vista geoquímico, las altas concentraciones de Na+ y Cl-, 
detectadas en las sales solubles de las muestras, sugieren que estas bentonitas interaccionaron 
con aguas marinas. La señal isotópica (δ18O y δ2H) de las esmectitas es relativamente 
uniforme, variando entre +20.1‰ a +21.8‰ y entre -97.9‰ a -111.9‰ V-SMOW, 
respectivamente, que es típica de esmectitas formadas en equilibrio con aguas meteóricas a 
temperaturas ambientales (<25ºC) En algunas muestras, la señal isotópica (δ18O y δ13C) de los 
carbonatos asociados indica que éstos son de origen marino, mientras que en otras, con 
valores de δ13C más negativos, parecen haberse formado en equilibrio con aguas meteóricas, 
con un valor de δ18O de -5‰ V-SMOW. Todos estos datos sugieren que estas esmectitas se 
originaron como resultado de la alteración por aguas de origen meteórico, principalmente en 
las zonas de fractura. Posteriormente, durante una transgresión marina, se produjo un proceso 
de interacción agua marina-roca que transformó la esmectita original en otra rica en Na. Más 
tarde, ya en ambiente subaéreo, las esmectitas ricas en Na interaccionaron con aguas 
meteóricas convirtiéndose en esmectitas ricas en Mg y Ca, principalmente en las zonas 
topográficamente más elevadas del yacimiento. Por el contrario, aquellas localizadas en las 
zonas más profundas permanecieron enriquecidas en Na. 
 
Abstract 
 
Bentonites from La Cala de Tomate deposit (Cabo de Gata, Almería) have been studied in 
order to establish the mineralogenetic processes after its formation. Samples come from three 
perpendicular profiles to the contact between the andesite dome and the pyroclastic tuffs, in
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western side of the deposit. The DRX analyses of the < 2 µm fraction indicate that it is mainly 
composed of dioctahedral smectite (73-100%), with minor illite and quartz. Smectite shows 
large variations in the exchangeable cations, which are related to the location of the samples 
with respect to the topographic surface of the site. The Ca-Mg-rich smectites are present in 
the upper zones, while Na-rich smectites are located in the deepest parts of the deposit. Their 
structural formulae are characterised by the absence of tetrahedral Al and the high content of 
octahedral Al. These features allowed us to classified them as montmorillonites, as in other 
deposit in the region. From a geochemical standpoint, the high concentrations of Na+ and Cl- 
determined in the associated soluble salts suggest that these bentonites interactionated with 
seawaters. The isotopic signatures (δ18O and δ2H) of these smectites are quite uniform 
(ranging from +20.1 ‰ to +21.8 ‰ and from -97.9 ‰ to -111.9 ‰ V-SMOW, respectively), 
indicating that they were formed as a result of the meteoric diagenesis, at environmental 
temperatures (<25ºC) and in equilibrium with meteoric waters. The isotopic signatures (δ18O 
and δ13C) of carbonates associated indicate that some bentonites samples have marine 
carbonates, while carbonates in other samples, with more negative δ13C values, were formed 
in equilibrium with meteoric waters, with δ18O values around -5 ‰ "vs" V-SMOW. All these 
data suggest that bentonites from the Cala de Tomate deposit were formed as a result of 
meteoric alteration of pyroclastic tuffs, particularly in the faulting zones. After their 
formation, a marine transgression produced a seawater/rock interaction process that 
transformed the original smectites into Na-rich smectites. Later on, under continental 
conditions, these smectites become Ca-Mg-rich smectites by interaction with meteoric waters, 
mainly in the upper zones of the deposit. On the contrary, the smectites located in the deepest 
parts remained as Na-rich smectites. 
 
Introducción 
 
Dentro del programa que ENRESA ha venido desarrollando sobre análogos naturales en la 
región de Cabo de Gata (Almería) se han estudiado diversos yacimientos de bentonita con el 
fin de definir los procesos de alteración que afectaron a estos yacimientos después de su 
formación [1, 2] Entre ellos, el yacimiento de La Cala de Tomate ofrecía las características 
necesarias para poder separar los procesos genéticos primarios de los secundarios de 
alteración. 
 
El yacimiento de La Cala de Tomate se localiza al SE del cerro de Los Frailes y en las 
proximidades de la costa (Fig.1) Sus alrededores fueron geológicamente estudiados en 
trabajos previos, aportando mapas geológicos [3, 4, 5] y edades absolutas bastante 
concordantes [6, 7]. Este yacimiento encaja en materiales piroclásticos de color blanco, con 
tonos beige y amarillentos. A su vez, está intruído por un dique o domo de andesitas 
piroxénicas con anfíbol, subvertical y de unos 850 m de longitud por unos 250-300 m de 
potencia. Ambas formaciones pertenecen al llamado "Edificio volcánico de Los Frailes", 
específicamente a la primera etapa eruptiva (Frailes-1) [8] El contacto entre el domo 
volcánico y la toba bentonitizada fue reactivado por fracturas, lo que favoreció la 
bentonitización de dichos materiales piroclásticos. 
 
Muestras y Metodología 
 
Las muestras proceden de la zona oeste del yacimiento, concretamente de tres perfiles (P-1, 2, 
3) perpendiculares al contacto entre el domo y los materiales piroclásticos. Los perfiles 1 
(muestras CT-1 a CT-7) y 2 (muestras CT-8 a CT-11) son complementarios entre sí y están 
localizados en el segmento N del contacto, donde se conserva su carácter intrusivo. El perfil 3 
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(muestras CT-12 a CT-15) es perpendicular a una zona de fractura fuertemente bentonitizada, 
con un espesor de aproximadamente 120 cm, y localizado a un nivel topográfico más bajo que 
el de los perfiles 1 y 2.  
 

 
 

 
  )

 

  
 

 

 

0 1 2 km

  
 

N

Study
area

Madrid
AlicanteBETIC

CORDILLERA

Almería

Punta de
Loma Pelada

Cala de 
Tomate

El Fraile
(493 m)

Los Escullos

La Isleta

San José

El Pozo de
los Frailes

Cabo de Gata
sector central

-Frailes-

La RellanaPeñones
(488 m)

Majada
Redonda

Morrón 
de Mateo 
(181 m)

To Almería

Presillas
Bajas

Cerro de
Enmedio

Mar Mediterráneo

 
 

Fig. 1: Mapa de situación del yacimiento de La Cala del Tomate. 
 
Después de secar, homogeneizar y cuartear las muestras, se molió y tamizó una alícuota de 
250 g a un tamaño de grano < 60 µm. El análisis mineralógico de la muestra total se realizó 
por Difracción de rayos-X (DRX), usando un difractómetro Philips X"Pert-MPD y los 
poderes reflectantes de Schultz y Barahona [9, 10] La fracción <2 µm fue extraída por 
sedimentación, y la identificación de los minerales de la arcilla se realizó por DRX, usando el 
método del agregado orientado (AO) sin tratar y tratado con etilenglicol y calentados a 550ºC 
durante una hora. La composición mineralógica semicuantitativa de esta fracción se obtuvo 
utilizando los poderes reflectantes de Barahona [10] 
 
El análisis químico de las partículas de esmectita se obtuvo mediante un microscopio electrónico 
de transmisión (MET) JEOL, modelo JEM 2000FX de 200 kV, acoplado a un sistema analítico 
de energías dispersivas de rayos-X (EDX). Las fórmulas estructurales se calcularon a partir de 
los datos de EDX, considerando que el Mg estaba compartido por la capa octaédrica y las 
posiciones interlaminares. 
 
El contenido en sales solubles de la muestra total se determinó a partir de los extractos 
acuosos a una relación sólido/líquido de 1:4. La suspensión se agitó, centrífugo y filtró por 
una membrana de 0,45 µm, recogiendo la fracción sobrenadante para su análisis posterior.  
 
Para el análisis químico de la fracción < 2 µm se utilizaron las siguientes técnicas analíticas: 
espectrometría de plasma de inducción acoplada (ICP-AES), para Al2O3, Fe2O3 total, Na2O, MgO, 
MnO, TiO2, CaO, As, Ba, Ce, Co, Cr, Cu, La, Ni, Sr, V, Y y Zn; y espectrometría de emisión 
atómica en llama (FAES), para K2O y Li. El C orgánico e inorgánico, así como el S, se 



- 234 - 

determinaron mediante un analizador elemental Leco CS-244, y el H2O- y H2O+ mediante 
análisis térmico gravimétrico (ATG), usando un equipo Seiko TG/DTA 6300. 
 
Los cationes de cambio de la muestra total y de la fracción < 2 µm se extrajeron mediante 
sucesivos lavados con NH4Cl 1N a pH 8.2 en una disolución de etanol y agua destilada al 
60% v/v. Antes de determinar los cationes de cambio, se extrajeron las sales solubles a partir 
de una disolución formada por el 70 % de etanol y 30 % de agua destilada, para evitar la 
disolución de sulfatos y carbonatos.  
 
La señal isotópica (δ18O y δ2H) de la fracción < 2 µm se determinó en el laboratorio de isótopos 
estables de la Universidad de Ontario (Cánada). Antes de determinar el δ18O, se eliminaron 
químicamente los geles y materiales amorfos. Además, las muestras fueron desgasificadas en 
vacío y a 150ºC durante 2 h, para eliminar el agua adsorbida y la interlaminar. El oxígeno fue 
extraído por reacción con ClF3, purificándose y convirtiéndose posteriormente en CO2 en una 
línea similar a la descrita por Clayton y Mayeda [11]. Para medir el δ2H, las muestras también 
fueron desgasificadas y el hidrógeno fue extraído de la muestra usando el método de reducción 
de U [12], modificado por Keyser y O’Neil [13] 
 
La señal isotópica (δ13C y δ18O) de los carbonatos asociados a las bentonitas se determinaron 
en el laboratorio de isótopos estables de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC, Granada) 
Las muestras fueron tratadas con H3PO4 ultrapuro durante 12 horas en un baño termostático. 
El CO2 fue analizado en un espectrómetro de masas Finigan MAT 251, y el error 
experimental para δ13C y δ18O fue < ± 0.15 ‰, usando los patrones internos Carrara y EEZ-1, 
comparados previamente con los patrones NBS-18 y NBS-19. Todas las muestras fueron 
comparadas con un CO2 de referencia obtenido de una calcita patrón, preparada 
simultáneamente. Así, los valores de δ18O fueron recalculados teniendo en cuenta que el 
factor de fraccionamiento para la descomposición ácida de la calcita es 1.01044 a 25 ºC [14] 
 
Resultados y Discusión 
 
Mineralogía 
  
En la Tabla 1 se recoge la composición mineralógica semicuantitativa de la muestra total y de la 
fracción < 2 µm. La composición de la muestra total se refiere a la fracción cristalina, ya que las 
muestras contienen cantidades importantes de fracción amorfa, principalmente vidrio volcánico. 
Esto implica que los filosilicatos están sobreestimados, excepto en las muestras procedentes de 
las zonas de fractura, en las que el vidrio volcánico está casi totalmente transformado en 
filosilicatos. 
 
La composición mineralógica de la fracción < 2 µm indica que la esmectita es el principal 
mineral en todas las muestras (entre el 73 % y el 100 %), excepto en CT-1, CT-3 y CT-4. La 
ilita y el cuarzo se encuentran irregularmente distribuidos, estando el primero, 
fundamentalmente, en las muestras menos alteradas. 
 
Se observan variaciones en el espaciado basal de una muestra a otra (Fig. 2). Así, las 
esmectitas de las muestras de los perfiles 1 y 2, y la CT-12 muestran un espaciado basal entre 
14 y 15 Å, que es característico de esmectitas ricas en Mg o Ca. Sin embargo, las esmectitas 
de las muestras CT-13 a CT-16 del perfil 3 presentan un espaciado basal entre 13.9 y 13.2 Å, 
que es similar al de las esmectitas Na-Ca, con proporciones variables de Na con respecto al 
Ca [15]. En las muestras glicoladas, ambos tipos de esmectitas expanden a aproximadamente 
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17 Å. Además, los diagramas de DRX de algunas muestras presentan bandas amplias en la 
región comprendida entre 16 y 34º 2θ, que sugiere la presencia de componentes amorfos (ver 
Fig. 2) y los diagramas de polvo de la fracción < 2 µm presentan la reflexión 060 a 
aproximadamente 1.50 Å, que es indicativo del carácter dioctaédrico de estas esmectitas.  
 
Tabla 1: Composición mineralógica semicuantitativa de las muestras de la Cala de Tomate y 

espaciado basal de las esmectitas. 
 

   Muestra Total Fracción < 2 µm 
Perfil Muetra Dist. 

(cm) 
F.T.  Plag. Qz. Cris. Otros

(Tr) 
Esm

. 
il. Qz. d001 (Å) 

CT-1 -40 23 40 3 34 An. - - - - 
CT-2* 10 11 28 3 58  10 3 3 14..96 
CT-3 50 42 33 25 -  - - - - 
CT-4 70 88 5 7 -  - - - - 

 
 

1 

CT-5 100 92 4 4 -  73 5 22 14.20 
CT-8 110 95 3 2 -  96 4 - 15.40 
CT-9 150 97 2 1 -  97 3 - 14.97 

CT-10 190 96 2 2 -  100 - - 15.22 

 
2 

CT-11 230 96 2 2 -  100 - - 14.80 
CT-6 280 88 8 4 -  90 10 Tr 13.99 1 
CT-7 430 87 6 6 -  98 2 Tr 14.00 

CT-12 2000 95 3 2 - Yeso 99 1 2 15.22 
CT-13 2040 97 3 Tr -  99 - Tr 13.68 
CT-14 2080 95 3 2 -  99 - 2 13.18 
CT-15 2120 96 3 1 -  99 - 1 13.21 

 
 

3 

CT-16 300 96 3 1 -  95 5 1 13.91 
Dist.: Distancia al domo térmico; F.T.:Filosilicatos Totales; Plag.:Plagioclasa; Qz.:Cuarzo; Cris.:Cristobalita; 

An.:Anfiboles; Tr.:Trazas; Esm.:Esmectita; il.: Ilita; d001(Å): Espaciado basal agregado orientado al aire;  
CT-2*:El 84% restante de la fracción <2 µm está compuesto de plagioclasa (20%) y cristobalita (64%) 
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Fig. 2: Diagramas DRX de las muestras arcillosas más representativas de los perfiles 1, 2 y 3. 

Nótese que el espaciado basal de la esmectita de la muestra CT-14 del perfil 3 es más bajo 
que los de las muestras CT-5 y CT-10 de los perfiles 1 y 2, respectivamente. 
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Los análisis químicos de las láminas de esmectita y las fórmulas estructurales, calculadas 
sobre la base de O20 (OH)4 (Tabla 2), indican que todas las muestras tienen contenidos 
similares en SiO2, Al2O3, Fe2O3 y MgO, excepto la muestra CT-5, que es la más rica en 
Fe2O3. Las fórmulas estructurales son también similares y se caracterizan por la ausencia de 
Al en posiciones tetraédricas. Los cationes octaédricos indican que todas las esmectitas son 
ricas en Al (2.47 a 2.93 átomos por fórmula unidad), mientras que el contenido en Mg varía 
entre 0.87 y 1.10 átomos En consecuencia, se han definido como esmectitas dioctaédricas 
alumínicas, tipo montmorillonita. 

 
Tabla 2: Composición química media y fórmulas estructurales de las muestras estudiadas 

 
Ox. 
% 

CT-2 
P-1 

CT-5 
P-1 

CT-7 
P-1 

CT-8 
P-2 

CT-9 
P-2 

CT-10 
P-2 

CT-11 
P-2 

CT-12
P-3 

CT-13
P-3 

CT-14 
P-3 

CT-15 
P-3 

CT-16
P-3 

SiO2 68.11 66.57 67.48 68.20 67.43 67.95 68.07 68.28 67.84 67.55 67.68 68.05 
Al2O3 20.70 17.85 17.69 21.14 19.72 19.58 20.04 21.27 20.9 20.18 21.04 20.77 
Fe2O3 1.75 7.38 4.40 1.58 2.82 2.3 2.77 1.44 1.5 1.93 1.42 1.77 
TiO2 -- -- 0.21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
CaO 1.54 1.54 1.46 1.44 1.48 1.45 1.31 1.63 1.18 0.94 1.06 1.05 
MgO 7.14 6.10 7.8 6.75 6.81 7.58 6.93 6.70 6.54 6.59 6.4 7.02 
Na2O 0.00 0.51 0.0 0.37 0.91 0.42 0.90 0.07 1.70 2.0 1.64 0.86 
K2O 0.26 -- 1.0 0.23 0.68 0.21 0.66 0.36 0.12 0.6 0.35 0.15 
Total 99.50 99.95 100.0 99.71 99.84 99.49 100.68 99.75 99.75 99.8 99.55 99.67 

Número de cationes sobre la base de O20 (OH)4 
Si4+ 8.00 7.95 8.00 8.00 7.98 8.00 7.98 8.00 7.98 7.99 7.98 7.99 
Al3+ 0.00 0.05 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 
ΣTet. 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 
Al3+ 2.87 2.47 2.49 2.92 2.73 2.74 2.75 2.93 2.87 2.80 2.90 2.87 
Fe3+ 0.15 0.66 0.39 0.14 0.25 0.20 0.24 0.13 0.13 0.17 0.13 0.16 
Ti4+ -- -- 0.02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mg2+ 0.98 0.87 1.10 0.94 1.02 1.06 1.01 0.94 0.99 1.03 0.97 0.98 
ΣOct. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Ca2+ 0.19 0.20 0.19 0.18 0.19 0.18 0.16 0.20 0.15 0.12 0.13 0.13 
Mg2+ 0.27 0.22 0.28 0.23 0.18 0.27 0.20 0.23 0.15 0.13 0.15 0.25 
Na+ 0.00 0.00 0.00 0.08 0.21 0.10 0.20 0.02 0.39 0.45 0.37 0.20 
K+ 0.04 0.08 0.15 0.03 0.10 0.03 0.10 0.05 0.02 0.10 0.05 0.02 

Carga 
Inter.  0.97 0.91 1.07 0.95 1.04 1.04 1.03 0.94 1.01 1.04 0.99 0.99 

 
Cuando las fórmulas estructurales se representan sobre el diagrama ternario moscovita-
celadonita-pirofilita [16] (Fig. 3), se observa que todas las partículas se concentran en el 
límite entre los dominios de la esmectita y el interestratificado ilita-esmectita, con una carga 
interlaminar total de aproximadamente –1, que es debida totalmente a las sustituciones 
octaédricas. El defecto de carga se compensa con Mg, Ca, Na y K como cationes 
intercambiables y en cantidades variables en función de la situación de las muestras (Fig. 4) 
Las muestras CT-2, CT-12 y CT-17 son esmectitas Mg-Ca, con menor contenido en K, cuyo 
espaciado basal es de aproximadamente 15 Å. Las esmectitas de las muestras CT-5 y CT-7 
contienen mayores cantidades de K y sus espaciados basales son algo más bajos (≈ 14 Å) que 
en las primeras. Las esmectitas del perfil 2 son también Mg-Ca y algunas de ellas (CT-9 y 
CT-11) están enriquecidas en Na y K, mostrando espaciados basales más bajos que las 
muestras CT-8 y CT-10 del mismo perfil. La mayoría de las esmectitas del perfil 3 (CT-13 a 
CT-16) pueden clasificarse como esmectitas Na-Mg, que son excepcionales en los 
yacimientos de bentonita de la región de El Cabo de Gata-La Serrata de Níjar. Esta 
característica está de acuerdo con sus valores de d(001), que son los más bajos. Estas 
variaciones en los cationes de cambio y en los espaciados de las reflexiones (001) parecen 
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estar relacionados con la localización de las muestras con respecto a la superficie topográfica 
de la zona (ver Fig. 4). Así, las esmectitas Na-Mg están localizadas en las zonas más 
profundas del yacimiento, mientras que las esmectitas Mg-Ca están en las zonas 
topográficamente más altas.  
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Fig. 3: Diagrama ternario [14] en el que se representan las formulas estructurales de las 
esmectitas analizadas. 
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Fig. 4: Diagrama ternario en el que se representan los cationes interlaminares de las 
esmectitas analizadas. 

 
Geoquímica elemental 
 
Entre los datos analíticos de los extractos acuosos obtenidos de la muestra total, hay que 
destacar los contenidos en Cl- y Na+ de las muestras más ricas en esmectita, sugiriendo, por su 
alta correlación, la presencia de NaCl como mineral traza, particularmente en las muestras del 
perfil 3 (Fig. 5) Solamente la muestra CT-12 contiene cantidades altas de Ca2+ y SO4

2-, 
probablemente debido a la presencia de yeso. Estos resultados sugieren que soluciones ricas 
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en NaCl interaccionaron con el yacimiento de bentonita, durante o después del proceso de 
bentonitización.  
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Fig. 5: Distribución del contenido en sales solubles en la muestra total. 
 
Los resultados analíticos de la fracción < 2 µm indican que todas tienen una composición 
química similar (Tabla 3). Sin embargo, se observan pequeñas diferencias respecto al Na, K y 
Ca. Así, las muestras del perfil 1 (CT-5, 6, 7) son las más ricas en CaO (1.1-1.3 %) y K2O 
(0.84-0.94 %), indicando los cationes intercambiables dominantes de la esmectita y la 
presencia de ilita en las muestras. Las muestras CT-8 a CT-12 muestran aproximadamente 
cantidades similares de CaO y Na2O, mientras que las muestras CT-13 a CT-16 presentan los 
valores más altos de Na2O y los más bajos de CaO, lo que está también de acuerdo con los 
cationes intercambiables de las esmectitas correspondientes.  
 

Tabla 3: Composición química de la fracción < 2 µm de las muestras estudiadas 
 

Ox. % Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 H2O- H2O+ CO2 
CT-5 22.3 2.8 4.9 1.1 1.1 0.84 0.07 0.03 12.6 6.38 0.62 
CT-8 20.8 2.3 4.9 0.94 0.9 0.41 0.17 0.05 9.7 7.01 0.29 
CT-9 21.1 2.9 4.6 0.82 0.81 0.65 0.15 0.06 13.2 6.4 0.7 

CT-10 20.7 2.5 4.7 0.86 0.69 0.31 0.15 0.05 13.7 6.82 0.48 
CT-11 21.5 3.2 4.6 0.93 0.8 0.3 0.2 0.07 13.7 6.96 0.44 
CT-6 23.1 4.5 5.6 1.3 1.1 0.96 0.07 0.04 7.8 6.41 0.59 
CT-7 20 3.5 5.3 1.3 1.2 0.84 0.08 0.03 8 6.23 0.77 

CT-12 21.7 2.3 4.5 0.97 0.94 0.39 0.19 0.06 10.2 6.7 0.4 
CT-13 22.8 2.6 5.8 0.93 1.4 0.33 0.07 0.03 9.7 6.29 0.51 
CT-14 21.6 2.6 4.2 0.57 1.8 0.55 0.16 0.06 12 5.93 0.37 
CT-15 22.5 2.3 5.4 0.77 1.8 0.39 0.06 0.03 11.6 5.66 0.44 
CT-16 22.9 3.2 6.1 1 1.3 0.3 0.05 0.03 11.7 6.7 0.4 
 
El análisis de los cationes de cambio por vía química, muestra que el Na es el principal 
elemento en algunas muestras arcillosas del perfil 3 (Fig. 6), lo que corrobora la formula 
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estructural, así como los valores de d(001) observados en los diagramas de DRX secados al 
aire.  
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Fig.6: Distribución de los cationes de cambio en la fracción arcillosa (< 2 µm) 
 
Geoquímica isotópica  
Todas las muestras de arcilla, principalmente formadas por esmectita, muestran valores δ18O 
relativamente uniformes, variando entre + 20.1 ‰ y + 21.8 ‰, siendo el valor medio de + 
20.75 ‰ (V-SMOW). Estos datos sugieren un proceso de formación a temperatura ambiente 
(<25ºC) [17, 18]. Los valores δD presentan también un estrecho rango, que está comprendido  
entre -97.9 ‰ y -111.9 ‰ V-SMOW, los cuales son también compatibles con esmectitas 
formadas bajo condiciones meteóricas o edáficas. Esta hipótesis ha sido confirmada aplicando 
la ecuación termométrica: 3.54*106T-2 = δ18Osm - 0.125 δDsm + 8.95 [19], que está restringida 
para el rango 0-150ºC y para esmectitas no afectadas por intercambios post-formacionales de 
isótopos de H. Así, la temperatura de formación de estas esmectitas varía de 13.6 a 15.9 ºC, 
en equilibrio con aguas meteóricas con un valor isotópico entre -5.6 ‰ y -7.3 ‰ para el δ18O, 
y entre -38 ‰ y -54 ‰ para el δD (Fig. 7) 

Los valores δ18O y δ13C de los carbonatos de 5 muestras de bentonita han sido también 
analizados y se han representado en un diagrama δ13C vs δ18O (Fig. 8). En ella se observa que 
sólo dos muestras (CT-3 y CT-4) tienen carbonatos con una señal isotópica compatible con 
carbonatos marinos [20]. Por el contrario, las muestras CT-1, CT-2 y CT-17, con valores δ13C 
más negativos que -1‰, se sitúan a la izquierda de la línea de las calcitas meteóricas (MCL-1) 
definida a partir de datos de calcitas de la región, formadas a aproximadamente 18ºC en 
equilibrio con aguas meteóricas, con un valor δ18O de -5 ‰ vs V-SMOW [21]. Como 
consecuencia, estas calcitas pudieron haberse formado en equilibrio con aguas meteóricas más 
negativas, con valores δ18O de -8.3 ‰ vs V-SMOW (MCL-2), en relación con procesos de 
infiltración durante periodos de lluvia intensa y bajas temperaturas [22] 
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Fig.7: Representación del fraccionamiento del δ18O y δD en el sistema esmectita-agua en 

función de la temperatura. Las curvas indican los valores isotópicos teóricos de las esmectitas 
formadas en equilibrio con aguas meteóricas y con el agua del mar. 
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Fig. 8: Representación de los valores de δ13C vs δ18O de los carbonatos diseminados en las 
bentonitas. 

Conclusiones 
 
La mineralogía de las bentonitas indica que el principal mineral es una montmorillonita, como 
en otros yacimientos de la región [23, 24, 21] La principal característica de estas esmectitas es 
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la naturaleza de sus cationes de cambio, de tal manera que coexisten esmectitas Mg-Ca y Na-
Mg. Las esmectitas Na-Mg están presentes en muestras del perfil 3, que está localizado en las 
zonas más profundas de la cantera de exploración del yacimiento, mientras que las esmectitas 
ricas en Mg y Ca están presentes en las zonas más altas con respecto a la superficie 
topográfica. 
 
La señal isotópica de estas esmectitas está de acuerdo con esmectitas formadas en equilibrio 
con aguas meteóricas a < 25 ºC, mientras que la señal isotópica de los carbonatos en algunas 
muestras sugiere que estas esmectitas estuvieron bajo condiciones submarinas después de su 
formación. Como consecuencia, puede decirse que estas esmectitas se formaron por la 
alteración de los materiales piroclásticos con la intervención de aguas de origen meteórico, 
particularmente en las zonas de fractura originadas después de la intrusión del domo 
andesítico. Sin embargo, las condiciones medioambientales bajo las cuales estas esmectitas se 
formaron parecen ser incompatibles con la presencia de Na, que es el principal catión 
intercambiable en algunas muestras. No obstante, este hecho puede explicarse considerando 
que este yacimiento estuvo bajo condiciones submarinas después de su formación. Las altas 
concentraciones de Na+ y Cl- determinadas en las sales solubles de la muestra total parecen 
corroborar esta hipótesis. Después de la emersión, la interacción entre las esmectitas Na-Mg y 
las aguas meteóricas produjo procesos de intercambio catiónico en las partes superiores del 
yacimiento. Así, estas esmectitas se transformaron en cálcico-magnésicas en las zonas más 
superficiales del yacimiento, y permanecieron ricas en Na en las partes más profundas del 
mismo.  
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Abstract 

 

Chemical and mineralogical characterization applied to pottery, is a very well established method 

in provenance and production technology studies of ancient ceramics. The ceramics composition 

is directly correlated with the used raw materials and the processes involved in their manufacture. 

In this work a geochemical study is done of different types of clay materials of the Braga region 

(Portugal), especially based on results obtained by INAA, aiming to characterize the different 

deposits and find geochemical fingerprints, which can be useful in provenance studies of ancient 

ceramics from local archaeological sites. In this case, it was found that the rare earth elements 

(REE), especially the heavy REE, as well as Th and Cr define very well each clay material type, 

constituting very useful geochemical discrimination tools in comparison studies with chemical 

ceramics features.  

 

Resumen 

 

La caracterización mineralógica y geoquímica de los materiales de partida es un método utilizado 

frecuentemente en los estudios de proveniencia y tecnología de cerámicas antiguas. La 

composición de la cerámica se relaciona directamente con la de los materiales de partida 

utilizados, así como con los procesos desarrollados durante su fabricación. En este trabajo se 

realiza un estudio geoquímico mediante INAA de diferentes tipos de materiales arcillosos de la 

región de Braga (Portugal) con el objetivo de caracterizar los diferentes depósitos y encontrar un 

“marcador geoquímico” que pueda ser útil en estudios de proveniencia de cerámicas antiguas de 
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localidades arqueológicas de la región. En este caso, se ha encontrado que los elementos de las 

tierras raras (REE), especialmente las tierras raras pesadas, junto con el Th y Cr definen muy bien 

cada tipo de material arcilloso, constituyendo una herramienta de discriminación geoquímica 

muy útil en estudios de comparación con la cerámica. 

 

Introduction 

 

Chemical and mineralogical characterization is commonly used in provenance studies of ancient 

ceramics and corresponding production technologies, as they are directly related with raw 

materials and production procedures.  

 

In this work special attention is paid to the usefulness of the establishment of geochemical 

fingerprints of different geological formations and archaeological ceramics groups in order to 

ascertain provenance, through the study of clay materials from the Braga region (NW Portugal) 

belonging to diverse geological contexts. 

 

The main aim is to discriminate source areas that have been used for the production of the 

identified ceramic productions, which are included in a more wide research project for the 

ceramic production of Bracara Augusta roman archaeological site. Bracara Augusta, nowadays 

Braga was an important roman town. Many materials were collected during archaeological 

excavations, particularly huge amounts of ceramics. Different typologies were identified, namely 

“Bracarense” ceramics - a fine Roman ceramic with a yellow-pale paste covered with a brownish 

yellow slip (Alarcão and Martins, 1976; Oliveira, 1997) that it was first identified in Bracara 

Augusta. Afterward, similar pottery sherds were found in other archaeological sites of the NW 

Iberian Peninsula region, such as Aquis Querquennis (Galicia, Spain). This same fine yellowish 

paste was also found in some common wares and imitations of sigillata and thin walls. This 

spread along the NW Iberian coast question the location of the production center of this type of 

ceramics paste, as well as, the raw materials exploitation strategies. Thus, this work of regional 

clay materials characterization raises importance considering the archaeological endeavors. 
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Others types of ceramics with different paste were found, like common wares, imitations of 

imported wares, such as terra sigillata and Pompeian slip, which were also most probably 

produced locally, using raw materials available close to the Roman town (Oliveira, 1997; Gomes, 

2000; Gaspar, 2000; Oliveira et al, 2005), as well as polished fine grey, painted ceramics, late 

grey ceramics, local amphorae production and non-vitreous red slips ware (Martins and Delgado, 

1989-90 a; b). 

 

The chemical and mineralogical characterization of the pastes of different types of ceramics 

found in Bracara Augusta referred above has been done in previous works, in an attempt to 

confirm the morphological classification by macroscopic observation of the pastes (Oliveira, 

1997; Gomes, 2000; Gaspar, 2000; Oliveira et al, 2005). 

 

 

Materials and methods 

 

Clay materials samples analysed in this work were collected in the NW of Portugal, especially 

where they are more concentrated in the Cávado river basin - NW Portugal, between the city of 

Braga and the shoreline. 

 

Clay materials derived by weathering of granites and schists as well as sedimentary deposits, 

were sampled (Figure 1):  (a) Campados - residual kaolin deposit derived by weathering of 

Campados granite (#1); (b) Braga - residual clay materials derived by weathering of the Braga 

granite (#7); (c) Barqueiros - sedimentary kaolin deposit (#2); (d) Ucha and Quebrosas - 

sedimentary deposits located near Braga (# 5 and 6); and (e) Espinheira and Bustelo – clays 

derived by weathering of schists (#3 and 4). The sampling strategy also took in consideration 

nowadays exploited pits for regional ceramic industry, previously studied in a mineralogical 

point of view by Sequeira Braga (1988).  
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Figure 1. Map of the studied area, with the location of the archaeological sites ( ) Bracara 

Augusta and Aquis Querquennis, and the clay materials sampling. 1 – Campados; 2 – Barqueiros; 

3 – Espinheira; 4 – Bustelo; 5 – Ucha; 6 – Quebrosas; 7 – Braga. 

 

 

The samples were analysed by X-ray diffraction (XRD) and instrumental neutron activation 

analysis (INAA).  

 

Mineralogical composition was obtained by XRD obtained in the whole rock (powdered samples) 

and in the <2 µm fraction, which were respectively prepared as unoriented aggregates, and 

oriented aggregates air-dried, ethylene glycol-solvated and heated (500ºC). The XRD patterns 

were obtained by using a Philips PW 1710 (APD-version 3.6j) diffractometer with Cu Kα 

radiation at 40 Kv and 30 mA, a step size of 0.02º 2θ and counting time of 1.250s.  

 

Chemical composition was obtained by INAA, by using the Portuguese Research Reactor (RPI) 

at Sacavém, as neutron source. GSD-9 (sediment) and GSS-1 (soil) were the user reference 

materials of the “Institute of Geophysical and Geochemical Prospecting” (IGGE). The reference 

values were taken from data tabulated by Govindaraju (1994).  
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All powdered samples were prepared for irradiation by weighing 200-300 milligrams of powder 

into cleaned high-density polyethylene vials. Long irradiations (7 h) on specimens were 

performed on batches of 20 unknowns along with four standards in the core grid of the 

Portuguese Research Reactor at a thermal flux of 3.34 x 1012 n cm-2 s-1; φepi/φth = 1.4 %; φth /φfast 

= 12.1. Two γ-ray spectrometers were used: (1) a Ge detector connected through a Canberra 2020 

amplifier to an Accuspec B (Canberra) multichannel analyzer; and (2) a low energy photon 

detector (LEPD) connected through a Canberra 2020 amplifier to an Accuspec B (Canberra) 

multichannel analyzer.  

 

The corrections for the spectral interference from uranium fission products in the determination 

of barium, rare earths and zirconium were done (Gouveia et al, 1987; Martinho et al, 1991).  

 

Multivariate statistical methods were employed by using the Statistica program (Statsoft, 2003). 

The joining tree-clustering method by using the absolute concentration of the chemical elements 

as variables was employed. The amalgamation method used was the Wards method and the 

unweighted pair-group average, also referred as UPGMA. The similarity coefficients calculated 

were the Euclidean mean in order to identify outliers and the Pearson correlation coefficient to 

evaluate correlation between samples. 

 

Results and discussion 

 

One of the main principles in this kind of approach, which deals with clay material studies within 
an archaeological purpose, in the field of archaeometry of ceramics, is to consider that the origin 
of a pot, in a certain archaeological context, is geology. The study of clays, sands and other kinds 
of ingredients of geologic origin intentionally added, or not, during ceramic production, are of 
crucial importance, as their composition (especially chemical complemented with mineralogical 
characterization) can give as a clue of the geographic origin of the clay and temper materials. 
Considering that at ancient times the potters were more tied to the local/regional resources to 
answer specific needs, functional, aesthetic or others, using raw materials resources studies is the 
more suitable to the establishment of pottery provenance.  
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In view of this approach clay material from Braga and the NW Portugal shoreline has been 
sampled. 
 
In this work particular emphasis is done to the identification of adequate raw materials to the 
production of the Bracarense ceramics, as well as to the other identified pastes, through 
mineralogical and geochemical studies of clay materials available in the region. Clay materials 
derived by weathering of granites and schists, plus sedimentary deposits were sampled between 
the city of Braga and the shoreline along the NW of Portugal. 
 
Mineralogical composition obtained by XRD to the < 2 µm fraction of clay materials point to a 
predominance of kaolinite in most of the clay materials, except in the Braga weathered granite, 
where gibbsite is dominant (Sequeira Braga, 1988; Sequeira Braga et al, 2002). Minor amounts 
of illite are also present in all samples, and mixed layers are vestigial. Goethite occurs in very low 
amounts.  
 
Mineralogical associations of the bulk sample of these potential raw materials comprise quartz, 
alkaline feldspars, plagioclases and micas in different proportions, although it is the clay fraction 
mineralogy that contributes for a good differentiation, as the sedimentary kaolin deposit contain    
higher amounts of well crystallized kaolinite associated with low percentages of impurities (illite 
and/or goethite), than the others raw materials. 
 
In a mineralogical point of view, roman potters from the studied region intentionally choose 
kaolin rich materials to produce specific ceramics, even they are not very close to the site, and 
they disregard closer clays of poor quality, like the residual ones. 
 
Regarding chemical composition a statistical approach, namely the cluster analyses using as 
variables chemical elements concentration, clearly differentiates the diverse clay materials 
sources, according with the corresponding geological environments that gave them origin (Figure 
2).  
 

Geochemical approach allowed subdividing clay materials in the following main groups: (1) 
granites weathering products: a) clays derived by weathering of Braga granites; b) residual 
kaolins derived by weathering of other granites; (2) sedimentary kaolins (Barqueiros); and (3) 
clay materials derived by weathering of schists and sedimentary deposits of Braga (Figure 2). It is 
important to enhance that the three main geochemical groups corresponds to a diversity of 
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formation, so different sources give different materials and thus a correct identification of each 
will aid in identifying the different sources of materials in a ceramic. 
 

 
Figure 2 – Cluster analyses of clay materials. 

 

 

One important geochemical feature of the sedimentary kaolins, also present in “Bracarense” 
ceramics (Oliveira, 1997; Oliveira et al, 2005), is the lower rare earth elements (REE) 
fractionation - higher intermediate and heavy REE (HREE) relative to the light REE (LREE), 
specially enhanced by the higher Yb contents. So the LREE/HREE ratio and the HREE contents 
can be used as fingerprints of this ceramic production and respective raw materials source.  
 

The Yb vs. Cr biplot of Figure 3 enhances the geochemical differences found for the diverse 
types of clay materials. The Cr content is a good fingerprint to distinguish the clays derived by 
weathering of schists and the sedimentary deposits near Braga, from clays derived by weathering 
of granites.  
 

The association K, Rb, Cs and Na characterize the residual kaolins and the REE discriminates the 

sedimentary kaolins. 
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Figure 3 - Yb vs Cr biplot of clay materials. 

 

In Figure 4, the Th and Cr biplot of clay materials, clearly differentiates the various kinds of clays 
studied, especially the clays derived by weathering of schists and of granites. Residual kaolins 
plainly differentiate by their low Cr contents. Regarding sedimentary deposits, the Ucha ones 
point to a detritic source of schist origin, presenting the lower Th/Cr rate and the sedimentary 
kaolins the higher Th/Cr ratio.  
 

Significant geochemical fingerprints were settled up for the regional clay materials sampled 
between Braga and the coast, at the NW of Portugal, which will be very useful in further 
provenance studies of archaeological ceramics for roman period and also other chronologies in 
the NW region.  The three main geochemical groups are clearly distinguishable from one another 
by the REE content (especially HREE) that are increased in sedimentary kaolins, the elements 
related with ferromagnesian minerals (Fe, Sc, Cr, Co) which are depleted in residual kaolins, and 
the ones related with feldspars (K, Rb, Cs) that are enlarged in residual kaolins  (figure 5). 
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Figure 4 –Th vs Cr biplot of clay materials. 

 
Figure 5 - K-means clustering of chemical results for clay materials. 
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Final remarks 
 

The establishment of geochemical fingerprints for the clay materials of the NW of Portugal was a 

good achievement regarding the archaeological research in progress, contributing for the 

differentiation between raw materials and the settlement of provenance for ceramics production. 

 

This differentiation able to point to the preferential use of sedimentary kaolins for the 

“Bracarense” ceramics production found in both archaeological sites (Bracara Augusta e Aquis 

Querquenis). These deposits occur along the NW coast of Portugal and Galicia (Spain).  

 

Within the studied chemical elements, REE, Fe, Sc, Cr, Co, K, Rb and Cs are the best 

geochemical fingerprints to discriminate within the various regional clay materials, those derived 

by weathering of granites, of schists and of sedimentary origin.  
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Resumen 
 
El empleo de catalizadores basados en arcillas pilareadas con fase activa metálica 
soportada, para promover el crecimiento de nanoestructuras de carbono, es 
prácticamente desconocido en bibliografía. Los resultados alcanzados en la presente 
investigación demuestran la gran actividad catalítica de dichos materiales (Fe-PILCs) en 
la síntesis de nanofibras de carbono. Las nanofibras de carbono sintetizadas presentan 
distintas conformaciones en función de la temperatura de síntesis. A menores 
temperaturas, se obtienen únicamente nanofibras de tipo “platelet”; conforme aumenta 
la temperatura de trabajo se producen distintas estructuras, así, a la temperatura de 
síntesis de 550 ºC comienzan a aparecer tanto nanofibras de tipo “fishbone” como 
platelet. Las medidas de adsorción mediante técnicas de fisisorción de nitrógeno, 
demuestran que la temperatura de síntesis influye en las características texturales de las 
nanofibras obtenidas. La disposición de los planos grafíticos en las nanofibras 
preparadas a menores temperaturas genera la presencia de un mayor número de centros 
disponibles para la adsorción de nitrógeno, confirmando los altos valores de área 
superficial observados. 
 
Abstract 
 
The present work shows a new potential application of Fe pillared clays as catalyst 
supports for the growth of controlled structures of carbon nanofibers at different 
reaction temperatures. It was found a large catalytic effect over the growth of carbon 
nanofibers at temperatures between 450 and 650 ºC. TEM pictures revealed different 
types of CNFs as a function of the reaction temperature: platelet type structures at 
450 ºC, both platelet and fishbone type structures at 550 ºC, and structures with a 
hollow core that started to be produced at temperatures above 600 ºC. The arrangement 
of graphite sheets shifted from a situation where a large fraction of the edge sites would 
be available for gas adsorption to other in which a minor fraction of these sites were 
available. As a consequence, the CNFs surface area tended to decrease increasing 
reaction temperature.  
 
1. Introducción. 
 
El interés en la preparación de arcillas pilareadas (PILCs) con polioxocationes 
inorgánicos despertó en los años 70, cuando el aumento del precio del petróleo forzó a 
las grandes compañías refineras a buscar catalizadores más baratos que las zeolitas 
utilizadas principalmente en procesos de craqueo catalítico. 
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Las propiedades físicas y químicas de las arcillas pilareadas hacen que sean adecuadas 
en procesos donde es necesaria catálisis selectiva de forma y en la obtención de 
productos de química fina. Algunas reacciones donde se han empleado como soporte 
catalítico son, por ejemplo, las de adición de agua a alquenos, reacciones de alquilación, 
y, particularmente, en la reducción catalítica selectiva de NOx [1-4]. Existe gran 
cantidad de bibliografía relacionada con arcillas pilareadas con cationes como Al o Zr, 
pero sin embargo muy poca relacionada con la síntesis de arcillas pilareadas con Fe, sus 
usos y aplicaciones catalíticas.  
 
Los nanotubos (CNTs) y nanofibras (CNFs) de carbono se han convertido en unos de 
los materiales más prometedores en multitud de aplicaciones, que van desde la 
fabricación de nanoconductores en circuitos eléctricos, fabricación de composites y 
soportes catalíticos, hasta su utilización en medicina neurológica [5]. La amplitud y 
versatilidad de estas potenciales aplicaciones hacen del estudio de nanotubos y 
nanofibras de carbono, una de las áreas más activas de investigación en nanociencia y 
nanotecnología. 
 
Las nanofibras de carbono son compuestos tubulares de naturaleza grafítica con 
diámetros que varían desde 3 hasta los 100 nm y longitudes que alcanzan valores de 
1 mm, donde las capas de grafito, formadas por redes hexagonales de carbono con 
hibridación sp2, se encuentran apiladas a lo largo de un eje longitudinal de crecimiento, 
produciéndose diferentes estructuras en función del ángulo que forman estas capas con 
dicho eje [6]. Disponen de un área superficial grande y accesible (100-700 m2), no 
contienen impurezas inorgánicas como azufre y, además, son químicamente inertes. 
Todas estas características las hacen ser un adecuado soporte, especialmente en 
reacciones en fase líquida, ya que su estructura mesoporosa no limita la transferencia de 
materia interna durante el proceso catalítico. La naturaleza hidrófoba que poseen los 
nanotubos y nanofibras de carbón en principio dificultaría la introducción de la fase 
activa del catalizador; sin embargo, la superficie no polar de estos materiales grafíticos 
puede ser modificada por la introducción de grupos funcionales, principalmente 
oxigenados, por tratamiento de estas superficies con un agente oxidante como, por 
ejemplo, el ácido nítrico. En particular, las nanofibras de carbón, pueden ser utilizadas 
como soportes catalíticos sin ningún pretratamiento previo, debido a su disposición 
única de planos que genera una importante discontinuidad en su estructura [7]. En la 
figura 1 se muestra una representación de la estructura de nanofibras y nanotubos de 
carbono. 

 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
 
 
Figura 1. Representación de la estructura de nanotubos y nanofibras de carbono [8]. 

 



- 257 - 

La síntesis catalítica de nanofibras y nanotubos de carbono por deposición química en 
fase vapor (CVD) consiste en la reacción de descomposición de una fuente de carbono, 
generalmente un hidrocarburo, sobre las partículas de un metal soportado sobre un 
sólido poroso, produciéndose la precipitación de los átomos de carbono liberados en 
forma de capas de grafito. 
 
Los soportes catalíticos más utilizados en la síntesis de nanoestructuras de carbón son 
SiO2, Al2O3, MgO, y TiO2. Dada la actividad catalítica del Fe, las adecuadas 
características estructurales que presentan las arcillas pilareadas y la experiencia 
alcanzada por nuestro grupo de investigación en la síntesis y aplicación de materiales 
arcillosos pilareados, se consideró de interés el estudio de las arcillas pilareadas con Fe 
dopadas con níquel, como soportes catalíticos en la síntesis de nanoestructuras de 
carbono por deposición química catalítica (CVD), como posible alternativa a los 
catalizadores clásicos utilizados hasta el momento. 
 
2. Resultados. 
 
Preparación de los catalizadores. 
 
Los catalizadores utilizados en esta investigación estaban constituidos por arcilla 
pilareada con hierro, a la que se le incorporaba níquel como fase activa. 
 
La arcilla pilareada con Fe se preparó siguiendo el método descrito en anteriores 
publicaciones por nuestro grupo de investigación [9]. La arcilla de partida utilizada es 
una bentonita de la marca FISHER cuya composición química (% en peso) es la 
siguiente: SiO2, 52.22 %; Al2O3, 16.81%; Fe2O3, 3.84 %; Na2O, 1.26 %; MgO, 0.88 %; 
CaO, 0.74%; K2O, 0.80% [10,11]. En primer lugar, se prepara la disolución pilareante, 
donde se forman las especies oligoméricas de hierro. Para ello, se mezcla una disolución 
básica con la cantidad apropiada del precursor de hierro para alcanzar las siguientes 
relaciones: 60 mmol Fe/g arcilla y 2 mmoles OH/mmol Fe. Una vez transcurrido un 
tiempo de envejecimiento de la disolución pilareante de 12 horas, se realiza la adición 
de ésta a una suspensión de arcilla con una concentración de 0,1% en peso. La mezcla 
se deja en agitación durante 15 horas. De esta forma, se produce el intercambio iónico 
de los cationes Na+ y Ca2+, presentes en la arcilla de partida, por los polioxocationes 
inorgánicos de hierro formados en la disolución pilarente. El sólido resultante se lava 
varias veces con agua desionizada, se filtra y se somete a calcinación (450 ºC, 2h). 
 
Una vez preparado el soporte catalítico, se procede a incorporar la función metálica (9% 
en peso de Ni) mediante el método de impregnación a humedad incipiente. Una vez 
incorporado el metal, el sólido se somete de nuevo a calcinación (550 ºC, 2 h) 
obteniendo así el catalizador final.  
 
Caracterización del soporte catalítico 
En la Tabla 1 se resumen las principales características texturales así como los valores 
de acidez de la arcilla de partida, del soporte catalítico y del catalizador final. Como se 
observa, el proceso de pilareamiento produce una modificación en la composición 
química de la arcilla natural. Así, el contenido en hierro aumenta hasta alcanzar el 18 % 
en peso en la arcilla pilareada. En la Figura 2 se muestran los diagramas de difracción 
de rayos X de la arcilla pilareada calcinada a distintas temperaturas. Se observa, la 
presencia de un pico a 2θ ≈ 4º correspondiente a la reflexión del plano (001) y de donde 
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se deduce un espaciado basal de d001 ≈ 25 Å. Este pico aparece en la arcilla de partida a 
valores del ángulo 2θ mucho mayores (2θ ≈ 9º), lo que indica que el pilareamiento de la 
arcilla ha tenido lugar. Se observa también en la figura, la presencia de un segundo pico 
a 2θ ≈ 6-8º, mucho más ancho que el primero, que se puede atribuir a su vez a otros dos 
picos superpuestos: la reflexión del plano (002) de las especies de Fe de gran tamaño 
que originan d001 ≈ 25 Å y la reflexión del plano (001) correspondiente a la presencia 
entre las láminas de arcilla de otras especies de Fe de menor tamaño (como 
[Fe2(OH)2]4+ o [Fe3(OH)4]5+) y que originan por tanto espaciados basales menores 
(d001≈10-15 Å). La distancia entre las láminas de arcilla prácticamente no varía al 
aumentar la temperatura de calcinación y la estructura permanece abierta incluso a 
temperaturas superiores a 400 ºC (d001 ≈ 24.8 Å). 

 
Tabla 1. Contenido metálico, características texturales y valores de acidez del  

material de partida, el soporte catalítico (Fe-PILC) y el catalizador (Ni-Fe-PILC). 

Muestra 
Área 

superficial 
(m2/g) 

Área de 
microporos 

(m2/g) 1 

Volumen 
de poros 
(cm3/g) 

Volumen de 
microporos 

(cm3/g) 

Acidez 
(mmol NH3/g) 

 
Fe (%) 

 
Ni (%) 

Arcilla 
bentonita 36 15 0.060 0.003 0.132 2.7 - 

Fe-PILC 285 247 (86.7) 0.187 0.126 0.317 18.0 - 

Ni-Fe-PILC 190 155 (81.5) 0.146 0.090 0.524 16.0 9 

1: Los valores entre paréntesis representan el porcentaje de área de microporos con respecto al área total.  

 
Por otro lado, el área superficial y la porosidad de la Fe-PILC aumentan 
considerablemente con respecto a la arcilla original como consecuencia del 
pilareamiento. Al aumentar la temperatura de calcinación de la Fe-PILC, el área 
superficial experimenta un ligero descenso (10 % a 450 ºC) debido a la deshidratación y 
deshidroxilación de los polioxocationes que forman los pilares. Temperaturas de 
calcinación superiores a 650 ºC afectan drásticamente tanto a las propiedades texturales 
como a los valores de espaciado basal, hecho que indica que la Fe-PILC no es estable a 
tan altas temperaturas.  
 
La estabilidad térmica de la Fe-PILC ha sido analizada también mediante análisis 
termogravimétrico (TGA) (Figura 3) observándose como la arcilla pilareada 
experimenta una pérdida mayor pero menos pronunciada que la arcilla original. En el 
intervalo de temperaturas comprendido entre 25 y 150ºC, la pérdida de peso se debe 
principalmente a la eliminación de agua fisisorbida. Entre 150 y 500 ºC la pérdida de 
peso se atribuye a la deshidroxilación de los pilares de Fe y de la propia estructura de la 
arcilla. Dicha deshidroxilación continúa hasta temperaturas superiores, observándose a 
aproximadamente 650 ºC una pérdida de peso adicional, similar a la observada en la 
arcilla original, relacionada con el colapso de las láminas de arcilla. 
 
La curva de reducción a temperatura programada del soporte catalítico se muestra en la 
Figura 4(a). El principal pico de reducción tiene lugar a 390 ºC y ha sido adscrito a la 
reducción de los iones Fe3+ fácilmente accesibles (dicho pico de reducción coincide con 
el observado en la especie Fe2O3 puro). 
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En cuanto a las características ácidas del soporte arcilloso, determinadas mediante la 
técnica de desorción a temperatura programada de amoniaco (TPD-NH3), se observó un 
valor de acidez muy superior al del material de partida. Este hecho se debe por un lado, 
al débil carácter ácido de las especies de Fe que forman los pilares, pero principalmente 
al aumento del área superficial interna (que favorece la accesibilidad de las moléculas 
de NH3 al interior de la estructura de la Fe-PILC). 
 
Cuando la fase activa (Ni) se incorpora en la estructura de la Fe-PILC para formar así el 
catalizador final, se produce un descenso bastante acusado del área superficial 
(principalmente del área de microporos) debido al bloqueo parcial de los poros del 
soporte catalítico por las especies de Ni. El aumento considerable de acidez del 
catalizador final se debe al carácter ácido de dichas especies [12]. Los análisis de 
reducción a temperatura programada llevados a cabo (Figura 4(b)) demuestran que en el 
catalizador están presentes dos especies de Ni; Ni2+ y NiO (picos de reducción a 650 y 
390 ºC respectivamente). 
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Crecimiento de las nanofibras de carbono. 
 
La reacción de descomposición del etileno en presencia de hidrógeno sobre el 
catalizador preparado genera un depósito sólido de carbón como producto principal y 
metano y etano como productos secundarios (vía hidrogenólisis o hidrogenación del 
etileno, respectivamente). El mecanismo a través del cual crecen las nanofibras y 
nanotubos de carbón ha sido estudiado por multitud de investigadores. El mecanismo 
más extendido entre la comunidad científica es el propuesto por Baker [13] que 
distingue tres etapas distintas durante el crecimiento: la primera etapa consiste en la 
descomposición de la fuente de carbono sobre la superficie metálica, liberándose 
átomos de carbono. En la segunda etapa, se produce la disolución y difusión de estos 
átomos de carbono a través de las partículas de metal para en la tercera etapa, precipitar 
en forma de láminas de grafito en la cara opuesta de la partícula metálica. 
 
Como puede observarse en la Tabla 2, durante los primeros minutos de reacción se 
obtuvo una gran deposición de carbón seguida por una rápida desactivación. El proceso 
de crecimiento de las nanofibras es un delicado balance entre la disociación del 
hidrocarburo, la difusión de los átomos de carbono a través de las partículas metálicas y 
la velocidad de nucleación y formación de las láminas de grafito. La desactivación del 
catalizador podría deberse a que la difusión de los átomos de carbono y el posterior 
crecimiento de las nanofibras no podría mantenerse con la cantidad de átomos de 
carbono presentes en la superficie. Como resultado, se produciría la encapsulación de 
las partículas de níquel por una capa de carbón. Si esto ocurriera, no existiría superficie 
metálica expuesta, responsable de la descomposición de la fuente de carbono [14,15]. 
 

Tabla 2. Distribución de productos y rendimiento a carbón 

 
La temperatura de síntesis de nanotubos y nanofibras de carbón tiene un gran impacto 
sobre el rendimiento de la reacción y las características finales de los productos [16,17]. 
En la bibliografía se recogen numerosos estudios donde la temperatura óptima de 
crecimiento depende tanto del catalizador como de la fuente de hidrocarburo utilizada 
[18-21]. Con objeto de estudiar la influencia de la temperatura de síntesis sobre el 
rendimiento y las características finales de las nanofibras de carbono, se llevó a cabo 
una serie de experimentos variando la temperatura de síntesis (450, 550, 650 y 750 ºC) 
manteniendo constantes el resto de parámetros. 
 
Como se observa en la Tabla 2, se produjo un ligero aumento de la producción de CNFs 
al aumentar la temperatura de síntesis, alcanzándose el máximo rendimiento a la 
temperatura de 650 ºC. El incremento del rendimiento a carbón con la temperatura está 
relacionado con el aumento de la difusión de carbón a través de las partículas de Ni y su 
nucleación posterior para formar las nanofibras. También puede comprobarse que, con 

gc/gcat gc/gNi

RCarbón RC2H6 RCH4 RCarbón RC2H6 RCH4 RCarbón RC2H6 RCH4

450 ºC 83,1 0,2 0,0 41,3 28,5 4,2 5,2 16,6 1,2 5,1 55,4
550 ºC 94,2 4,5 1,3 53,2 7,9 1,2 21,1 3,5 0,4 5,5 63,0
650 ºC 98,8 0,3 0,1 66,5 5,6 1,2 13,6 6,8 1,2 5,8 59,7
750 ºC 88,4 4,6 0,5 14,4 22,0 4,3 7,3 21,9 4,4 1,7 19,5

Temperatura 
de síntesis 

(ºC)
t=5 min t=30 min t=60 min

Rendimiento (%)
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temperaturas superiores, el catalizador se muestra inactivo en el crecimiento de 
nanofibras de carbono, obteniéndose productos secundarios originados por la pirólisis 
no catalítica del hidrocarburo de la corriente alimento [6]. 
 
Caracterización de las nanofibras de carbono. 
 
Con el objeto de caracterizar los sólidos obtenidos, se planteó un amplio estudio de sus 
propiedades texturales y fisicoquímicas empleando las siguientes técnicas: microscopía 
electrónica de transmisión (TEM), difracción de rayos-X, fisisorción con N2 y oxidación 
a temperatura programada (TPO) mediante termogravimetría.  
 
La oxidación a temperatura programada (TPO) es una de las técnicas más utilizadas 
para estudiar el grado de cristalización de los materiales basados en estructuras de 
carbono. Las estructuras que poseen un menor grado de cristalización u orden, 
reaccionan con el oxígeno, presentando una pérdida de peso cuantificable a 
temperaturas más bajas que aquellas estructuras que contienen un mayor grado de 
cristalización [22,23]. Estas pérdidas de peso permiten conocer la naturaleza de los 
carbones obtenidos en los experimentos: grafítica o amorfa. En la Figura 5 se muestran 
las curvas obtenidas en los ensayos TPO realizados bajo una atmósfera oxidante, con las 
nanofibras desmineralizadas con una disolución concentrada de HF. Estos análisis 
demuestran que al aumentar la temperatura de síntesis el perfil de pérdida de peso de las 
nanofibras, se desplaza hacia valores más altos de temperatura consecuencia de una 
mayor cristalinidad de las nanofibras formadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Ensayos TPO para las nanofibras sintetizadas a distintas temperaturas. 

 
En la Figura 6, se muestran los difractogramas de rayos X de las CNFs 
desmineralizadas. Como se puede observar, todas las muestras presentan un pico 
principal 2θ ≈ 26º característico del grafito [24] que corresponde con el espaciado 
d(002) ≈ 0,34 nm (separación entre las láminas de grafito). Puede observarse, además, 
como al aumentar la temperatura de síntesis aumenta la intensidad del pico principal. 
Este hecho indica que las CNFs sintetizadas a altas temperaturas son más cristalinas 
[25], hecho que corrobora los ensayos de oxidación a temperatura programada 
mostrados anteriormente. 
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Figura 6. Difractograma de rayos X de las nanofibras de carbono sintetizadas  

a distintas temperaturas. 
 

Las medidas de adsorción mediante técnicas de fisisorción de nitrógeno presentadas en 
la Tabla 3 demuestran que la temperatura de síntesis influye en las características 
texturales de las nanofibras obtenidas. Las nanofibras de carbono demuestran ser 
materiales mesoporosos que poseen una gran área superficial, un pequeño volumen de 
microporos y una distribución de tamaño de poros centrada en valores de 8-10 nm. Esta 
disminución del área se debe probablemente al aumento del diámetro de las nanofibras 
consecuencia del aumento del tamaño de las partículas de níquel al hacerlo la 
temperatura debido a procesos de sinterización [26]. 
 

Tabla 3. Características texturales de las nanofibras sintetizadas  
a distintas temperaturas. 

Temperatura de 
síntesis 

Área 
superficial 

(m2/g) 

Área  
superficial 

externa 
(m2/g)1 

Volumen de  
microporos 

(cm3/g) 

Volumen total 
de poro 
(cm3/g) 

450 ºC 277 202 (73%) 0.035 0.421 

550 ºC 253 191 (75%) 0.028 0.340 

650 ºC 161 139 (86%) 0.009 0.261 

 
El descenso tanto del área superficial como del volumen de poros puede deberse 
también a la distinta disposición de las láminas individuales de grafito que se 
encuentran en las nanofibras sintetizadas a distintas temperaturas. Las imágenes 
obtenidas mediante la técnica de microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
(Figura 7) demuestran que la temperatura de síntesis influye en la morfología final de 
las nanofibras obtenidas. Como puede observarse, las fibras obtenidas a menor 
temperatura tienen una estructura helicoidal sin hueco central, son las denominadas de 
tipo “platelet” (con los planos grafíticos perpendiculares al eje longitudinal de 
crecimiento). Estas nanofibras presentarían una serie de defectos en la disposición de 
los planos grafíticos lo que favorece la presencia de un mayor número de centros 
disponibles para la adsorción de nitrógeno, confirmando los altos valores de área 
superficial observados.  
 
Conforme aumenta la temperatura de síntesis comienzan a aparecer otras disposiciones 
de los planos grafíticos. Así, las nanofibras preparadas a 550 ºC contienen, además de 
los planos comentados anteriormente, planos apilados de forma oblicua al eje de 
crecimiento; son las denominadas estructuras tipo “fishbone”. Además, a medida que 
aumenta la temperatura de síntesis se aprecia, de forma más nítida, la presencia de un 
hueco interno en la estructura de la nanofibra, tal y como queda reflejado en la Figura 8. 
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Figura 7. Imagen TEM de las nanofibras de carbón sintetizadas a 450 ºC. 

 
Para explicar las diferencias estructurales encontradas en las CNFs sintetizadas a 
distintas temperaturas, hay que tener en cuenta que a bajas temperaturas, la velocidad de 
nucleación de las fibras es baja comparada con la velocidad de difusión del carbón a 
través de las partículas de níquel, lo que produce el crecimiento de fibras más uniformes 
sin la presencia de huecos internos en la estructura [27]. A mayores temperaturas, se 
produce un efecto contrario, lo que impide que las especies de carbono puedan alcanzar 
los lugares más alejados de la superficie de disolución de éstas en la partícula metálica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

Figura 8. Imagen TEM de las nanofibras de carbón sintetizadas a 650 ºC. 
 
3. Conclusiones. 
 

• Las Fe-PILCs debido a sus características, se pueden utilizar como soporte 
catalítico en la síntesis de CNFs. 

• La temperatura de síntesis es un factor determinante en el rendimiento final del 
proceso, produciéndose un aumento del rendimiento a carbón con la 
temperatura. 

• La naturaleza grafítica de las nanofibras obtenidas depende de la temperatura 
utilizada, obteniéndose nanofibras con un mayor carácter grafítico para las 
temperaturas de síntesis más elevadas. 

• La morfología y el tamaño de las nanofibras varían con la temperatura, 
encontrándose distintas conformaciones de los planos grafíticos individuales que 
forman las nanofibras, recogiéndose características texturales distintas para los 
sólidos obtenidos. 
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Abstract 

Peloids are dispersed systems which, because of their special thermal behaviour, can be 

applied to the skin to treat different ailments. This paper evaluates the properties of different 

peloids and their formulations with some coadjuvants (glycerol and polyetilenglicol), with 

regard to their action mechanism (heating capacity), place of administration (pH) and 

suitability of application (spreadability). In view of the results we can assign a preferential use 

to each formulation according to pH and heating capacity. Correlations were also drawn up 

between maturation and spreadability of the peloids, showing that the systems spread better 

after longer processing. Presence of coadjuvants in the final formulations improves 

spreadability and heating capacity, even after low maturation times, depending on excipient 

concentrations.  

 

Resumen 

Los peloides son sistemas dispersos que aplicados sobre la piel, y en virtud de su especial 

comportamiento térmico, sirven para el tratamiento de distintas dolencias. En el presente 

trabajo se evaluaron distintos peloides en base a las propiedades íntimamente relacionadas 

con su mecanismo de acción (capacidad calorífica), lugar de administración (pH) y forma de 

aplicación (extensibilidad). Los resultados permitieron asignar a cada formulación un empleo 

preferente según el pH y capacidad calorífica. Además, se establecieron correlaciones entre la 

maduración y extensibilidad de los peloides, observándose que la duración de este tratamiento 

previo a su empleo, mejoraba la extensibilidad del sistema. Además, se valoró la influencia de 

la adición de distintos excipientes de formas farmacéuticas semisólidas (glicerina y 

polietilenglicol) a sistemas dispersos empleados como peloides en balneoterapia. La 
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caracterización técnica de los sistemas resultantes reveló que la mezcla a partes iguales de los 

fangos con estos excipientes mejoraba su extensibilidad, siendo más eficaz la glicerina, con la 

que se alcanzaban valores similares a los obtenidos con un fango madurado durante un tiempo 

prolongado. Paralelamente, mejoraba la capacidad calorífica, lo que permite concluir que 

resulta aconsejable el empleo de estos coadyuvantes en la formulación de peloides. 

 

Introducción 

 

Un Peloide es esencialmente un agente terapéutico termoterápico, constituido por un 

componente sólido (más o menos complejo) y otro líquido, que puede ser agua 

mineromedicinal, de mar o de lago salado (1). Pero para adquirir la condición de Peloide tiene 

que haber sufrido una adecuada maceración o maduración y calentamiento (2, 3). Los fangos 

o lodos son los más frecuentemente utilizados. Se trata de sistemas dispersos sólido/líquido de 

consistencia pastosa, en los que la fase interna esta constituida predominantemente por arcilla, 

siendo el medio de dispersión agua mineromedicinal (agua sulfurada, sulfatada o clorurada). 

La Tabla 1 recoge la clasificación establecida en 1948 por la Internacional Society of Medical 

Hidrology (ISMH), que considera como condición indispensable para ser denominado 

“Peloide” que el sedimento, barro, fango, limo o producto equivalente pueda ser utilizado con 

fines terapéuticos, preferente termoterápicos, como resultado de los adecuados procesos de 

maduración, homogenización, etc. 

 
 

Componente sólido 
Componente 

líquido 
Temperatura Maduración 

FANGO o LODOS Mineral Sulfuradas 
Hipertermal 

Hipotermal 

In situ o  

en tanque 

LIMOS Mineral 
Agua de mar o lago 

salado 
Hipotermal In situ  

TURBAS 
Alcalinas Sulfuradas 

Agua de mar 

Hiper, Meso, e 

Hipotermal 

Aire libre o 

recinto cerrado 

BIOGLEAS Sulfuradas Hipertermal 

Otras BIOGLEAS 

Orgánico 

No sulfuradas 
Hiper, Meso, e 

Hipotermal 

SAPROPELLI Mixto Alcalinas Sulfuradas 

GYTTJA Mixto Agua de mar 

Hipotermal 

In situ  

 

Tabla 1. Clasificación de Peloides por la ISMH. 
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El presente estudio se centraba en la evaluación y comparación de ciertas propiedades de los 

peloides, en concreto fangos elaborados tras maduración de arcillas con las aguas 

mineromedicinales procedentes de distintos balnearios españoles (4) y cuyas características 

composicionales y texturales habían sido evaluadas previamente (5). 

 

El objetivo del trabajo consistió en determinar las propiedades de un grupo de peloides 

comparándolas con formulaciones puestas a punto con objeto de mejorar dichas propiedades 

tecnológicas. Con esa premisa se procedió a la incorporación de distintos excipientes 

empleados con frecuencia en formas farmacéuticas y cosméticas semisólidas de aplicación 

tópica, capaces de aumentar la hidrofília de la formulación. El empleo de estos excipientes se 

fundamenta en su capacidad para inducir las siguientes modificaciones en el sistema: 

 

• Retienen agua (efecto hidratante) y evitan la desecación rápida del preparado una vez 

se aplica sobre la piel. 

• Estas sustancias actúan, mejorando la elasticidad y hacen más fácil la extensión del 

preparado sobre la superficie cutánea. 

• Efecto emoliente (ablandativo de los tejidos congestionados) y lubricante. 

• Acción osmótica, útil en aplicación local en procesos inflamatorios. 

 

Los resultados obtenidos permitieron describir la influencia de la incorporación de dos tipos 

de humectantes (glicerina y PEG), así como el efecto de la maduración de estas mezclas 

peloide/excipiente. 

 

Material y Métodos 

 

El estudio se hizo con la condición de mantener la confidencialidad de los distintos fangos 

proporcionados por los balnearios, de manera que las muestras se denotan con los números 1-

5, siendo 4-A y 4-B el mismo fango en distintos tiempos de maduración (Tabla 2). Asimismo, 

se presentan de manera esquemática las condiciones y tipo de agua mineromedicinal con las 

que tienen lugar la maduración de cada muestra. Para las muestras 1, 2, 3 y 5 se asignó un 

valor aproximado de ≤ 6 meses, ya que fueron suministradas sin indicación exacta del periodo 

de maceración. En cualquier caso, se trataba de muestras preparadas en la temporada del 

estudio, por lo que el tiempo máximo de maduración no superaría en ningún caso ese límite.  
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Tabla 2. Tipo de agua mineromedicinal y tiempo de maduración de los peloides estudiados. 

 

La composición mineralógica de los fangos, así como la que presenta la arcilla usada antes de 

la maduración con el agua mineromedicinal, ha sido investigada en trabajos previos (5). Se 

trata de muestras relativamente ricas en minerales de la arcilla, siendo 1 y 2 ricas en arcillas 

laminares, 3 y 4 mezclas de arcillas fibrosas y laminares, y la muestra 5 particularmente rica 

en illita. 

 

Elaboración de las distintas formulaciones peloide/excipiente. 

Se elaboraron formulaciones con dos excipientes humectantes (glicerina y polietilenglicol 

400), de grado farmacéutico (Sigma, SA), en las siguientes proporciones: 4 p. de peloide + 1 

p. de excipiente; 1 p. de peloide + 4 p. de excipiente y a partes iguales (p.i.). Estas 

preparaciones se mantuvieron por un periodo de 3 meses en baño termostático a 50ºC y se 

procedió a la evaluación de la posible influencia del proceso de maceración en sus 

propiedades, comparándolas con las de los peloides originales. 

 

Caracterización de los peloides y de sus formulaciones con humectantes 

Tanto los peloides recibidos desde los balnearios, como las formulaciones elaboradas, fueron 

estudiados, con objeto de conocer aquellas propiedades íntimamente relacionadas con sus 

objetivos terapéuticos. En concreto se llevaron a cabo los siguientes ensayos: 

 

- Ensayo de extensibilidad de las formulaciones, según lo descrito en el Formulario Nacional 

Español 2003 (6). Esta propiedad desde el punto de vista tecnológico resulta de gran 

importancia ya que de ella depende el tiempo y superficie de exposición.  

 

Extremadamente dura

Extremadamente dura

Extremadamente dura

Extremadamente dura

Blandas

DUREZA

Radiactiva, Bicarbonatada, 
Sulfatada, Cálcica, Magnésica

Sulfatada, Bicarbonatada, Cálcica
Magnésica, Sódica

Sulfatada, Cálcica, Magnésica

Clorurada, Sulfatada, Sódica

Bicarbonatada, Sulfatada, Sódica

COMPOSICCIÓN
Iones predominantes

= 6 mesesMedia5P

> 5 años4P-2

6-12 meses
Fuerte

4P-1

= 6 meses
Fuerte3P

= 6 meses
Fuerte2P

= 6 mesesMedia1P

MINERALIZACIÓN

TIEMPO MADURACIÓN
Valor aproximado

AGUA MINEROMEDICINAL DE MADURACIÓN
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DUREZA
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Sulfatada, Cálcica, Magnésica

Sulfatada, Bicarbonatada, Cálcica
Magnésica, Sódica

Sulfatada, Cálcica, Magnésica

Clorurada, Sulfatada, Sódica

Bicarbonatada, Sulfatada, Sódica

COMPOSICCIÓN
Iones predominantes

= 6 mesesMedia5P

> 5 años4P-2

6-12 meses
Fuerte

4P-1

= 6 meses
Fuerte3P

= 6 meses
Fuerte2P

= 6 mesesMedia1P

MINERALIZACIÓN

TIEMPO MADURACIÓN
Valor aproximado

AGUA MINEROMEDICINAL DE MADURACIÓN
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- Capacidad calorífica y pH de los sistemas. Las mezclas preparadas a partes iguales (cuya 

extensibilidad era óptima) fueron calentadas en baño termostático (Bunsen©, BTG1) a 50ºC, 

para posteriormente proceder a la determinación de la velocidad de enfriamiento fuera del 

baño, con ayuda de una sonda de temperatura capaz de recoger medidas en continuo. 

Paralelamente se determinó la variación de pH usando un electrodo combinado Crison©, 

durante un tiempo de 40 min. Dado que la aplicación de los fangos pueden ser: general (en 

baños en los que el peloide debe mantener una temperatura entre 38-45ºC durante un tiempo 

entre 15-30 minutos) o local (manteniendo 20-30 minutos temperaturas entre 40-50ºC) y que 

resultan aconsejables aquellos peloides de pH ácido, que no alteran el manto ácido de la piel 

(< 6.5), y secundariamente los de pH neutro (6.5-7.5), estas propiedades permitieron evaluar 

las formulaciones idóneas para cada tipo de empleo.  

 

Resultados y discusión 

 

Los resultados de velocidad de enfriamiento (Figura 1, izquierda), permitieron dividir los 

peloides en dos grupos bien diferenciados: aquellos que transcurridos 25 minutos, mantenían 

una temperatura ≥ 30ºC (1, 2 y 4-B), que resultarían más adecuados para aplicación general 

(baños), y los que pasado ese tiempo presentaban una temperatura < 30ºC (3, 4-A, 5), idóneos 

para aplicación local, en la que la superficie de contacto y exposición es menor. Destacar que 

en el caso concreto de 4-A y 4- B al aumentar el periodo de maduración, el peloide mantiene 

durante mayor tiempo la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Velocidad de enfriamiento y variación del pH de los fangos. 
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Por otra parte, el pH descendía al aumentar la temperatura, de acuerdo con Le Chatelier, 

dando lugar a los valores representados en la Figura 1 (derecha), lo que permitía dividir los 

fangos en: 

- pH alcalino: 2 

- pH neutro: 4-A > 4-B > 3 > 5 

- pH ácido: 1. 

 

El valor de pH resulta determinante para definir un tipo de aplicación, ya que aquellos de pH 

neutro y preferentemente ácido serán los que menos alteren el “manto ácido de la piel”, 

siendo más adecuados para su uso en aplicaciones de tipo general, mientras que el fango 2 

(pH básico) debería limitar su empleo a zonas localizadas de menor extensión y zonas 

concretas menos sensibles. 

 

Respecto del estudio de extensibilidad, se observó que en la mayoría de los casos el 

calentamiento (25º, 37,5º y 50ºC) mantenía o mejoraba las propiedades de extensibilidad de 

los fangos estudiados (Figura 2), así como que para 4-A y 4-B (mismo fango a distintos 

grados de maduración), la extensibilidad aumentaba con el tiempo de maceración. Este efecto 

es concordante con una disminución de viscosidad, como ha sido observado por Aguzzi et al. 

(7) y Viseras et al. (5), que lo atribuyen a un cambio textural observado cuando el tiempo de 

maceración aumenta en el sentido de la desaparición de agregados y formación de una masa 

continua de partículas de aspecto homogéneo. 

 

Asimismo, en la figura 2, se observa que la comparación de los valores de extensibilidad de 

los fangos con los obtenidos para un producto comercial de composición similar en cuanto a 

su contenido mayoritario en arcilla (Pc, mascarilla anticelulítica de arcilla, Margaret Astor, 

Cotyastor S.A., Barcelona), reveló que los peloides presentaban, de manera general, valores 

similares a los de la mascarilla de arcilla. No obstante, la muestra 3 presentaba valores 

excesivamente bajos, y la 4B demasiado altos, siendo recomendable la adicción de algún tipo 

de excipiente tecnológico para su ajuste. 

 

Los resultados de las mezclas de peloides con humectantes, revelaron que aquellas 

formulaciones a partes iguales presentaban de manera general mejoras en la extensibilidad, 

favoreciendo el tiempo de exposición y facilitando su aplicación. Las mezclas con 4p. de 

peloide y 1p. de humectante no mejoraban la extensibilidad, mientras que cuando las 
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proporciones se invertían (1p. de peloide y 4p. de glicerina) la extensibilidad aumentaba en 

exceso, dando lugar a sistemas de consistencia muy líquida que resultarían difíciles de 

mantener un tiempo prolongado en contacto homogéneo sobre la piel. 

 

 

Figura 2. Valores de extensibilidad de los fangos estudiados (1 a 5) y del producto comercial 

(Pc), a las tres temperaturas de aplicación (25, 37,5 y 50ºC). 
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En la figura 3, se representan los valores de extensibilidad obtenidos con las mezclas a partes 

iguales, comparados con los de los peloides originales. Se observa que las mezclas a partes 

iguales con glicerina, presentaban una mayor extensibilidad que las elaboradas con PEG 

(salvo el caso del fango 2). Por otra parte, en el caso del fango 4-A resultaría recomendable 

mezclar a partes iguales con glicerina, obteniendo así valores próximos a los que presenta la 

muestra 4-B, lo que permitiría reducir el tiempo de maceración. 
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Figura 3. Ensayo de extensibilidad de los fangos y sus mezclas a partes iguales (p.i.) con 

glicerina y PEG 400, comparada con la del peloide original. 
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Las mezclas con glicerol (p.i.) (Figura 4-A), eran más sensibles a cambios en su capacidad 

calorífica que las elaboradas con PEG (Fig. 4-B). Se observa que las mezclas con glicerol 

(p.i.) no empeoraban las propiedades caloríficas de los fangos, que incluso mejoraban (más 

temperatura durante más tiempo) para el caso de 3, 4-A y 5, peloides que no superaban los 

30ºC pasados 25 minutos de su aplicación. Por otra parte, en el caso del fango 4-A (poco 

madurado) resultaría recomendable mezclar a partes iguales con glicerina, dado que 

aumentaba su extensibilidad y capacidad calorífica, llegando a valores más próximos a los 

obtenidos con el fango de mayor maduración (4-B), lo que supondría un importante ahorro de 

tiempo y coste de mantenimiento de maceración. En cualquier caso, el proceso de maduración 

a 3 meses hacía que las muestras mantuvieran el calor durante menos tiempo, lo que podría 

asociarse a la pérdida de humedad por efecto de adicción del humectante, repercutiendo 

también en que estas mezclas (3 m) presentaran menor extensibilidad. Este hecho coincide 

con lo expuesto por Veniale y col. (3); la temperatura de los peloides estudiados pasados 20 

minutos aumentaba con el porcentaje de H2O determinada por desecación a 70ºC. 
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Figura 4.A. Velocidad de enfriamiento y variación del pH del peloide natural y sus mezclas a 

p.i. con glicerina, efecto del tiempo de maduración (1, 2 y 3 meses) a 50ºC. 
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Figura 4.A (cont.). Velocidad de enfriamiento y variación del pH del peloide natural y sus 

mezclas a p.i. con glicerina, efecto del tiempo de maduración (1, 2 y 3 meses) a 50ºC. 
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Figura 4. B. Velocidad de enfriamiento y variación del pH del peloide natural y sus mezclas a 

p.i. con PEG 400, efecto del tiempo de maduración (1, 2 y 3 meses) a 50ºC. 
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Figura 4. B (cont.). Velocidad de enfriamiento y variación del pH del peloide natural y sus 

mezclas a p.i. con PEG 400, efecto del tiempo de maduración (1, 2 y 3 meses) a 50ºC. 

 

Se observa que la adición de humectantes modifica el pH. La glicerina lo aumenta, mientras 

que el PEG lo disminuye. Al madurar las formulaciones, el pH varía de forma significativa, y 
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peloide original, y usando este criterio de elección para su aplicación, las preparaciones con 

este humectante resultarían óptimas, puesto que su pH es más ácido que los del peloide 

natural o las mezclas con glicerina. 
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Conclusiones 
 
Según los resultados del presente trabajo, la velocidad de enfriamiento y el valor del pH del 
sistema son criterios indispensables para la clasificación de los peloides con objeto de 
determinar el uso racional de los mismos en terapéutica y estética. 
 
Así, aquellos fangos que transcurridos 25 minutos mantuvieron una temperatura igual o 
superior a 30ºC (1, 2 y 4-B), resultarían más adecuados para aplicación general (baños), y los 
que pasado ese tiempo presentaban temperaturas inferiores a 30ºC (3, 4-A, 5), serían idóneos 
para aplicaciones locales. Destacar que en el caso concreto de 4-A y 4- B el periodo de mayor 
maduración del peloide influía favorablemente en el mantenimiento de la temperatura. 
 
Peloides de pH neutro y preferentemente ácido serán los que menos alteren el “manto ácido 
de la piel”, siendo más adecuados para su uso en aplicaciones de tipo general, mientras que el 
caso del fango 2 (pH básico) resultaría más adecuado para empleo en zonas localizadas, cuya 
extensión es menor, y en zonas concretas de piel menos sensible. 
 
En la mayoría de los casos el calentamiento (25º, 37,5º y 50ºC) mantiene o mejora las 
propiedades de extensibilidad de los fangos estudiados. Es importante resaltar que al 
comparar 4-A y 4-B (mismo fango a distintos grados de maduración), la extensibilidad 
resultaba dependiente del tiempo de maceración del mismo, siendo mucho mayor para 4-B (> 
5 años), que en el caso de 4-A (6-12 meses). El fango 2 presentaba los mejores valores de 
extensibilidad (comparando con producto comercializados de naturaleza similar), no siendo 
dependiente de la temperatura, mientras que otros peloides (muestras 3 y 4B) se beneficiarían 
de la adición de un excipiente que ajustase los valores de extensibilidad. 
 
Las propiedades de extensibilidad de los fangos mejoraban considerablemente al mezclar a 
partes iguales con los excipientes estudiados, siendo mayor para las mezclas con glicerol, 
salvo para el caso del fango 2. También se observaba en la mayoría de los casos una notable 
mejora de la propiedad térmica de los peloides, con variaciones que resultaban más evidentes 
para las mezclas con glicerina. Sin embargo, un periodo de maduración de estas 
formulaciones de 3 meses evidenciaba un empeoramiento en dicha propiedad, atribuible a la 
pérdida de humedad por efecto de adicción del humectante. Asimismo, los resultados 
obtenidos con las muestras 4A y 4B, permiten concluir que resulta recomendable mezclar a 
partes iguales con glicerina, lo que permite alcanzar valores elevados de extensibilidad y 
capacidad térmica, similares a los obtenidos con el fango después de más de 5 años de 
maduración, pero con un importante ahorro en costes de mantenimiento. 
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Por último, se puede concluir que, de manera general, el proceso de maduración de las 
mezclas modifica el pH significativamente, de manera que transcurridos los 3 meses el pH es 
más ácido, por lo que se concluye que si éste es el criterio de elección para su aplicación, las 
preparaciones con glicerol y en mayor medida con PEG son óptimas, puesto que su pH es más 
ácido que los del peloide natural. Las razones que subyacen en el cambio de pH con la 
maduración de las formulaciones elaboradas están siendo estudiadas en la actualidad, siendo 
previsible que se encuentren relacionadas con cambios en la composición mineral o química, 
asociados a la interacción de los humectantes con la fase sólida dispersa. En este sentido, la 
glicerina es susceptible de entrar en la interlámina de las esmectitas, modificando su 
capacidad de hinchamiento y formación de sistemas estructurados, mientras que el PEG de 
tamaño mucho mayor, será retenido en superficie. 
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Abstract 
 
The aim of this paper is to determine the influence of maturing in mineral-medicinal water on 
the mineralogical, chemical and textural characteristics of different clay-rich solids and the 
influence on the reological characteristics of the resultant clay-water systems. Six clays were 
compared before and after dispersal in and prolonged contact with different mineral-medicinal 
water as used in spas. Mineralogical analysis revealed significant differences. In two cases the 
samples were very smectite-rich, whereas the others were mixtures of phyllosilicates, 
carbonates and tectosilicates. Maturing did not appear to alter the mineral composition, but 
may have affected the textures by removing aggregates or making homogeneous masses. 
Then, rheological study of different muds with the previously studied clays and different 
mineral waters, were carried out in order to determine their properties for use (spreadability, 
cutaneous adhesion, removal) and the effects of formulation, temperature and conservation 
time. The peloid samples studied behave as pseudoplastic material, consisting of structured 
systems with a high deformation threshold. Their thixotropic character increases with 
temperature. The rheological characteristics are affected by maturing, with viscosity 
decreasing over longer periods, which rather improves application on the skin. 
 
Resumen 
 
El trabajo plantea como objetivo determinar la influencia de la “maduración” en agua 
mineromedicinal de distintos sólidos ricos en arcilla sobre la mineralogía, quimismo y textura 
de éstos. Se han comparado seis arcillas antes y después de ser dispersadas y mantenidas en 
contacto durante un tiempo prolongado con distintas aguas mineromedicinales, tal y como son 
empleadas en balnearios españoles. En dos de los casos se trata de muestras muy ricas en 
esmectitas, mientras que las restantes son mezclas de filosilicatos, carbonatos y otros silicatos. 
La mineralogía de las arcillas crudas es muy diferente. La maduración no parece modificar la 
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composición mineral, si bien puede afectar a las texturas, produciendo la desaparición de 
agregados o la aparición de masas uniformes y continuas de partículas. 
 
Así mismo, se ha realizado el estudio reológico de los fangos, de gran importancia de cara a 
predecir aquellas propiedades íntimamente relacionadas con su empleo (extensibilidad, 
adhesión cutánea, remoción) y a estudiar los efectos producidos por la formulación, la 
temperatura y el tiempo de conservación. Las muestras de peloides estudiadas se comportan 
como materiales pseudoplásticos, constituidos por sistemas estructurados con elevado umbral 
de deformación. Su carácter tixotrópico aumenta con la temperatura. Las características 
reológicas se ven afectadas por la maduración, y en la única muestra de la que se dispone de 
dos tiempos diferentes de maduración, parece que disminuye la viscosidad al aumentar el 
tiempo de tratamiento, lo que favorecería su aplicación sobre la piel. 
 
Introducción 
 
Los fangos o lodos terapéuticos son sistemas dispersos formados por una fracción sólida muy 
rica en arcilla interpuesta en agua minero-medicinal. Las propiedades técnicas de dichos 
fangos dependerán de las aguas usadas en cada caso, de los minerales de la arcilla y otros 
componentes suspendidos y, por último, del estado de agregación de la fase sólida presente 
(De Bernardi y Pedrinazzi, 1996; Minguzzi et al., 1999; Veniale, 1999; Carretero, 2002). 
 
El contacto de la fase sólida con el medio de dispersión y su interacción mutua durante un 
tiempo prolongado, proceso que se denomina “maduración” del fango, se realiza de manera 
habitual antes de su empleo, y puede inducir cambios sustanciales en la mineralogía, 
quimismo y textura del sólido interpuesto (Galzigna et al., 1996; Sánchez et al., 2002; 
Veniale et al., 2004). 
 
El presente estudio plantea como primer objetivo determinar la composición mineralógica de 
una serie de fangos empleados en distintos balnearios españoles, comparándola con la que 
presenta la arcilla usada antes de la maduración. Complementariamente se ha efectuado la 
caracterización textural de la fracción sólida antes y después de la formación de las 
suspensiones, dada su influencia en algunas propiedades técnicas del peloide o fango 
terapéutico, en particular sobre sus propiedades reológicas (Viseras et al., 1999). 
Específicamente el análisis reológico de los fangos resulta ser de gran importancia con vistas 
a predecir aquellas propiedades íntimamente relacionadas con su empleo (extensibilidad, 
adhesión cutánea, remoción) y a estudiar los efectos producidos por la formulación, la 
temperatura y el tiempo de conservación. 
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Materiales y métodos 
 
Tras una petición realizada a los balnearios españoles que utilizan arcillas en sus tratamientos, 
se contó con la colaboración de 6 de ellos, que suministraron material tanto de fangos 
terapéuticos como de la materia prima usada para su elaboración. En total se trabajó con 6 
arcillas no tratadas y 7 arcillas maduras, dado que uno de los balnearios proporcionó dos 
peloides de idéntica composición inicial, pero con distintos tiempos de maduración. 
 
El tipo de agua mineromedicinal y el periodo de maduración para cada muestra se presentan 
de manera resumida en la Tabla 1. Para las muestras 1, 2, 3, 5 y 6 se ha dado un valor ≤ 6 
meses, ya que cuando fueron suministrados no se sabía el periodo exacto de maceración, pero 
en cualquier caso se elaboraban cada temporada, por lo que no podrían superar este tiempo.  
 
Los sólidos en suspensión presentes en los peloides se separaron mediante centrifugación y se 
secaron en estufa a 60ºC, manteniéndose en esas condiciones, junto con las arcillas originales 
no tratadas, hasta su caracterización. 
 
Las muestras se molieron en mortero de ágata, fueron tamizadas hasta un tamaño inferior a 53 
µm, y el polvo obtenido se estudió mediante difracción de rayos X. Se utilizó para ello un 
equipo Philips® PW 1710, radiación Cu-Kα y una velocidad de exploración de 3º por minuto, 
al que se le ha acoplado un sistema totalmente computerizado de toma de datos (programa 
XPOWDER, Martín-Ramos, 2005). Para la fracción arcillosa se prepararon agregados 
orientados, y se sometieron a distintos tratamientos (etilén-glicol y calentamiento a 550ºC). 
En la cuantificación de las distintas fases minerales detectadas se tuvo en cuenta tanto el 
método de poderes reflectantes (Schultz, 1964; Barahona, 1974), como la composición 
química de las muestras (López-Galindo et al., 1996).  
 
Tabla 1. Tipo de agua mineromedicinal y tiempo de maduración de los peloides estudiados 

Mineralización
Composición iones 

predominantes Dureza

1-P Media Bicarbonatada, sulfatada, 
sódica Blandas ≤ 6 meses

2-P Fuerte Clorurada, sulfatada, sódica Extremadamente dura ≤ 6 meses

3-P Fuerte Sulfatada, cálcica, magnésica Extremadamente dura ≤ 6 meses

4-P1 6-12 meses

4-P2 > 5 años

5-P Media Radiactiva, bicarbonatada, 
sulfatada, cálcica, magnésica Extremadamente dura ≤ 6 meses

6-P Media Agua de Mar Media ≤ 6 meses

Agua mineromedicinal Tiempo de 
maduración 
aproximado

Fuerte Sulfatada, bicarbonatada, 
cálcica, magnésica, sódica Extremadamente dura
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La distribución de tamaños de las muestras se determinó mediante un analizador de tamaños 
de partícula Galai® CIS-1, empleando agua destilada como vehículo para la dispersión y 
ultrasonidos durante 15 segundos para una correcta disgregación. Por último, la forma y 
tamaño de las partículas individuales, tal y como aparecen en las muestras originales, se 
evaluaron a partir de las microfotografías obtenidas usando un microscopio electrónico de 
barrido Zeiss® DSM 950. 
 
El análisis reológico se llevó a cabo con un reómetro rotacional (Bohlin® CS, Bohlin 
Instrument Division, Metrics Group Ltd., Cirencester, UK) equipado con un sistema placa-
cono (CP 4/20). El esfuerzo de corte y la viscosidad aparente de las muestras se determinaron 
a distintas temperaturas (entre 25 - 40ºC; tiempo de termostatación 3 min), tras aplicar 
gradientes de deformación crecientes entre 40-300 s-1, durante 30 s. Posteriormente el 
gradiente se bajó de 300 a 40 s-1, al objeto de valorar eventuales propiedades tixotrópicas. De 
cada medida se efectuaron 5-6 repeticiones. 
 
Los reogramas de las muestras se representaron como gradiente de deformación, frente a 
esfuerzo de corte (curvas de flujo) o bien como viscosidad frente a gradiente de deformación 
(curvas de viscosidad). Las propiedades reológicas se expresaron por medio de tres 
parámetros: el área de histéresis o área circunscrita entre las curvas de flujo obtenidas al 
aumentar y disminuir el gradiente de deformación, el umbral de deformación (determinado a 
gradiente de deformación cero o en los puntos de resalto de las curvas de flujo) y la 
viscosidad aparente (η) determinada a 300 s-1 (ápice de las curvas).  
 
Sólo se pudo realizar la caracterización técnica en 4 muestras de peloides: el tamaño de los 
agregados presentes en 2 de ellas (1P y 5P) impidió la realización de los ensayos reológicos 
correspondientes, dado que se produjo una rápida segregación por tamaños, o bien los valores 
de viscosidad obtenidos eran tan elevados que los ensayos resultaban impracticables (muestra 
3P). 
 
Resultados y discusión 
 
Caracterización mineralógica y textural  
La mineralogía de las muestras analizadas es bastante variable, observándose un desigual 
contenido de filosilicatos y otras fases como carbonatos, cuarzo y feldespatos (Tabla 2). Así, 
algunas de las muestras son muy ricas en minerales laminares, con más del 85% de esmectita 
(1A y 2A), y otras son mezclas de esmectita (3A) y palygorskita (4A) con illita.  
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Es conveniente destacar aquí el notable contenido en fases consideradas inertes desde el punto 
de vista de la maduración y/o posibles efectos terapéuticos (cf. Veniale, 1999), sobresaliendo 
las muestras 5A,  con un 43% de calcita, 7% de dolomita y 10% de cuarzo, y la 6A, con 
notables proporciones de carbonatos (hasta el 40%), cuarzo (11%) y feldespatos (13%). 
 

Tabla 2. Fases minerales mayoritarias de las muestras de sólido (A) sin tratamiento de 
maduración con agua mineromedicinal  

Muestra Esmectitas Palygorskita Illita I-S Caolinita Paragonita Clorita Cuarzo Albita Feld. K Goethita Calcita Dolomita Aragonito

1A 90 3 7

2A 85 7 4 2 2

3A 19 11 5 6 4 10 1 4 36 4

4A 35 25 5 5 7 2 2 19

5A 10 21 5 10 3 1 43 7

6A 12 9 11 5 11 7 6 33 6

Filosilicatos Tectosilicatos Carbonatos

 

La comparación de los difractogramas de muestra total correspondientes a los distintos 
materiales que se están empleando, así como de sus respectivos peloides (Figura 1), pone de 
manifiesto que el proceso de maduración no produce apenas cambios significativos en la 
mineralogía, y sus respectivos difractogramas son prácticamente superponibles (para la 
correcta identificación de las arcillas se emplearon, además, los correspondientes 
difractogramas de agregados orientados). Solo es reseñable que en la muestra 1 aparece una 
distinta orientación preferencial de la albita, con diferentes picos de difracción más intensos, y 
una cierta degradación estructural de las esmectitas y disminución del tamaño de partícula, lo 
que da lugar a picos un poco más anchos.  
 
Cuando se observa el quimismo (Tabla 3) resalta igualmente el hecho de que son mínimas las 
diferencias entre las muestras originales y las maduras. A destacar, no obstante, cómo se 
produce una ganancia en sílice, y pérdida similar en Fe2O3, en la muestra nº 5, y un notable 
incremento en el contenido de Ba en las nº 3 y 5. Por último, hay un aumento prácticamente 
generalizado en la cantidad de Sr. 
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Figura 1. Difractogramas de las distintas muestras totales (A, no tratada; B, fracción sólida 

del peloide madurado). 
 
Por lo que respecta a la interpretación de las microfotografías de SEM (Figura 2), las muestras 
aparecen formando agregados globulares constituidos mayoritariamente por partículas 
planares y pseudoplanares. La dimensión de estas partículas se sitúa entre a 2 y 8 µm, en tanto 
que los agregados alcanzan las 200 µm. La evolución de las texturas por maduración refleja 
una tendencia a la desaparición de los agregados (fotos 3, 4 y 5), o a la aparición de masas con 
cierta homogeneidad (fotos 5 y 7). Estos resultados se complementan con los obtenidos en el 
análisis granulométrico (Figura 3) donde se observa que, si bien todas las partículas 
individuales son de tamaño inferior a 16 micras, no existe una proporción particularmente 
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notable de partículas de tamaño arcilla (<2 µm); el proceso de maduración no parece afectar 
de forma destacable esta variable. 
 

Tabla 3. Composición química de las muestras estudiadas  

Muestra SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 MnO MgO CaO Na 2 O K 2 O TiO 2 P 2 O 5 PPC Ba Sr Y Sc Zr Be V
1A 52.33 16.99 2.32 0.11 5.18 1.62 0.84 0.13 0.15 0.04 19.29 202 104 18 4 137 7 0
1P 52.57 17.13 2.29 0.10 5.17 1.63 0.92 0.12 0.15 0.03 18.78 256 120 20 4 134 7 7

Diferencia 0.24 0.14 -0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.08 -0.01 0.00 -0.01 -0.51 54 16 2 0 -3 0 7

2A 51.15 5.67 1.38 0.03 21.08 1.15 2.57 1.03 0.23 0.12 15.08 180 86 17 3 111 2 27
2P 51.16 5.88 1.55 0.03 21.17 1.45 2.72 1.07 0.24 0.11 14.37 186 140 14 4 125 2 29

Diferencia 0.01 0.21 0.17 0.00 0.09 0.30 0.15 0.04 0.01 -0.01 -0.71 6 54 -3 1 14 0 2

3A 36.01 9.44 3.50 0.05 2.62 21.49 0.80 1.74 0.47 0.14 22.86 204 390 22 9 129 2 78
3P 37.03 9.47 3.62 0.05 2.73 20.69 0.77 1.71 0.46 0.15 22.05 1262 451 24 9 137 2 75

Diferencia 1.02 0.03 0.12 -0.01 0.11 -0.80 -0.03 -0.03 0.00 0.01 -0.81 1058 61 2 0 8 0 -3

4A 40.70 16.39 5.38 0.05 3.36 10.90 0.75 3.24 0.52 0.08 17.68 523 293 18 13 82 4 89
4P1 40.47 16.65 5.67 0.05 3.51 10.32 0.71 3.23 0.52 0.07 17.68 546 285 18 13 75 3 91
4P2 41.62 17.16 5.69 0.04 3.69 8.63 1.20 3.19 0.54 0.08 16.80 539 293 18 14 79 4 92
Diferencia P1-A -0.23 0.26 0.29 0.00 0.15 -0.58 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 0.00 23 -8 0 0 -7 -1 2
Diferencia P2-A 0.92 0.77 0.31 0.00 0.33 -2.27 0.45 -0.05 0.02 0.00 -0.88 16 0 0 1 -3 0 3

5A 21.38 6.33 13.42 0.29 2.62 26.75 0.37 1.66 0.25 0.10 25.74 5467 636 10 7 60 7 45
5P 27.66 7.88 7.43 0.20 2.81 26.40 0.42 2.10 0.35 0.09 23.30 17870 847 8 6 76 4 51

Diferencia 6.28 1.55 -5.99 -0.09 0.19 -0.35 0.05 0.44 0.10 -0.01 -2.44 12403 211 -2 -1 16 -3 6

6A 37.06 6.80 2.42 0.023 1.69 22.85 1.80 1.46 0.355 0.12 24.40 189 993 16 7 163 2 52
6P 37.56 7.00 2.54 0.022 1.72 22.83 2.00 1.54 0.362 0.13 24.26 190 993 16 6 160 2 51

Diferencia 0.50 0.20 0.12 0.00 0.03 -0.02 0.20 0.08 0.01 0.01 -0.14 1 0 0 -1 -3 0 -1

Elementos mayores Elementos traza

 
  

 
Figura 2. Microfotografías (SEM) de la muestras (escala en micras): vista general de los 
agregados y detalle de los mismos en 2A (1 y 2), evolución de las texturas por maduración en 
4A, 4P-1 y 4P-2 (3, 4 y 5 y comparación de la arcilla 5A y peloide 5P (6 y 7) 
 



 
 

- 286 - 

 
 

Figura 3. Distribución granulométrica de las muestras. En abcisas, los valores superiores de 
cada intervalo en micras; en ordenadas, las frecuencias locales (izquierda) y acumulativas 

(derecha), en % de partículas. 
 
Dado que ha sido demostrado que materiales ricos en esmectitas son los más apropiados para 
su empleo en centros termales (Ferrand y Yvon, 1991; Veniale, 1997; Summa y Tateo, 1998; 
Bettero et al., 1999; Cara et al., 2000 a,b), algunas mejoras significativas en las propiedades 
técnicas de los sistemas caben esperarse si se aumentase la proporción de arcillas hinchables 
en las muestras nº 3, 4, 5 y 6. 
 
Reología 
Las curvas de flujo realizadas (Figura 4), indican que las muestras pueden ser clasificadas 
como materiales pseudoplásticos con umbral de deformación, ya que fluyen, mostrando un 
perfil no lineal, con tal de que el esfuerzo aplicado sea lo suficientemente elevado. En los 
reogramas de 2P, 4P1 y 4P2 se observaron asimismo puntos característicos (resaltos y 
concavidades), indicando que estos fangos se configuran como sistemas estructurados con 
elevado umbral de deformación (Barry, 1983) (en la muestras 4P2 se mantiene la escala en 
ordenadas para que la comparación con 4P1 sea elocuente). 
 
El umbral de deformación recogido en la Tabla 4 se sitúa en torno a los 400-450 Pa (muestra 
2P), 1500-2500 Pa (4P1) y 350-450 Pa (4P2), siendo adecuado para garantizar la permanencia 
del material en la superficie cutánea (sin dispersarse) tras su aplicación. Este parámetro es una 
medida del esfuerzo requerido para que el peloide fluya, de manera que valores menores de 
50 Pa corresponderían con sistemas que fluyen con extrema facilidad, mientras que valores 
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elevados (mayores a 5000 Pa) son propios de sistemas difíciles de deformar y, por tanto, de 
aplicar (Schott, 1995). La muestra 6P, en cambio, se caracteriza por valores 
significativamente menores (en torno a 90-100 Pa) a todas las temperaturas ensayadas, como 
se aprecia en la figura. 
 

 
Figura 4. Curvas de flujo de las muestras a todas las temperaturas ensayadas (promedio ± 

error standard; n= 5 – 6) 
 

Tabla 4. Parámetros reológicos de las muestras a todas las temperaturas ensayadas 
(promedio ±  e.s.; n = 5-6). 

 

25 30 35 40
2P 452±15.1 380±29.0 408±25.7 432±16.3

4P1 2546±138.0 2148±193.9 1590±229.1 1573±247.0
4P2 437±34.0 456±84.3 409±27.8 367±28.6
6P 96±3.4 97±2.6 90±0.4 89±3.8
2P 10103±1592.2 10408±1956.7 12846±2580.9 27070±1537.40

4P1 46544±3127.6 35356±1327.0 35314±1365.0 42287±1691.5
4P2 4711±270.6 14177±2360.0 33887±6354.6 34096±5739.8
6P 327±30.3 226±19.6 288±49.1 3809±567.3

* A gradiente de deformación cero (muestra 6P) o en lo puntos de resalto de las curvas de flujo (2P. 4P1, 4P2)
** Área circunscrita entre las curvas de flujo obtenidas al subir y al bajar del gradiente de deformación

PELOIDE
TEMPERATURA (ºC)

Umbral de 
deformación (Pa)*

Área de histéresis 
(Pa/s)**
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En dicha tabla se aprecia, además, que la tixotropía (área de histéresis) o bien la destrucción 
estructural producida en las muestras por efecto de la deformación aplicada, aumenta 
significativamente (ANOVA 1 vía, post hoc Scheffé test) cuando la temperatura ensayada es 
elevada (35-40 ºC). El área de histéresis informa de la capacidad del sistema para recuperar la 
estructura cuando cesa la deformación (cf. Viseras, 1997), y son deseables valores elevados de 
la misma, dado que aseguran que el producto permanezca sin segregarse durante el 
almacenamiento, y sea fácil de extender sobre la piel cuando se aplique manualmente. Estos 
resultados corroboran los obtenidos por Cerezo et al. (2005), los cuales observaron que el 
aumento de temperatura mejoraba la extensibilidad de las muestras, siendo aconsejable por lo 
tanto su aplicación en caliente. Los fangos 2P y 4P1 presentan propiedades tixotrópicas 
relevantes a cualquier temperatura, siendo adecuados incluso para su aplicación a temperatura 
ambiente. 
 
En la figura 5 se ha representado la viscosidad (medida a 300 s-1) de las muestras de peloides 
a las distintas temperaturas ensayadas. La muestra 6P presenta valores de viscosidad que no 
varían de forma significativa a las distintas temperaturas, siendo consecuencia de la baja 
homogeneidad textural de la muestra debido a la presencia de agregados de tamaños muy 
variables. En las muestras 2P, 4P1 y 4P2, por el contrario, los valores de viscosidad varían 
con la temperatura de forma sustancial, posibilitando así establecer comparaciones a pesar de 
la variabilidad textural. En particular, los valores de viscosidad disminuyen sobre todo al 
alcanzar 40 ºC.  
 

 
 

Figura 5. Viscosidad (300 s-1) de las muestras a todas las temperaturas ensayadas 
(promedio ±  e.s.; n= 5-6). 

 
Al comparar, finalmente, las dos únicas muestras en que el tiempo de maduración ha sido 
diferente (4P1 y 4P2) se observa que, aparentemente, el aumento en la maduración se traduce 
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en una disminución de la viscosidad del sistema, en concordancia con los resultados de 
extensibilidad de Cerezo et al. (2005). 
 
A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que, en la actualidad, los fangos 
empleados en los distintos balnearios presentan composiciones y comportamientos muy 
dispares. Con objeto de optimizar estos sistemas, se está procediendo al estudio de sistemas 
con distintos tipos de agua y un mismo tipo de fases dispersa, así como distintos de fases 
dispersas y un mismo tipo de agua, para objeto de conocer en profundidad los factores 
implicados en las diferencias encontradas entre los peloides empleados en los distintos 
balnearios españoles. 
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Abstract 

 
Man has used clays for therapeutic purposes since prehistoric times because of their ubiquity and 
special properties. Their characteristics are directly related to their colloidal size and crystalline 
structure, resulting in high specific surface, optimum rheological properties and/or excellent 
sorptive capacity. Because of certain requirements, only a limited number of clays are used 
therapeutically, in particular kaolinite, talc, some smectites (montmorillonite and saponite) and 
fibrous minerals (sepiolite and palygorskite). 

 
As excipients these minerals assist in the administration of the active agents, improve their 
efficiency and assure stability until the expiry date. Because of their biological activity, clays are 
also used as active principles in formulations requiring absorbent, sterilising, anti-inflammatory or 
detergent products. They are therefore used as solids (tablets, capsules, granules and powder), 
liquids (suspensions and emulsions) and semisolids (creams, pastes, etc.) in either topical 
application or oral administration and both the European and American pharmacopoeias contain 
monographies on some clay minerals. 

 
In addition, the application of clay to the body for therapeutic purposes (fangotherapy s.l.) is at 
present very popular. Clays mixed with natural water (geotherapy), parafine (parafango) or mineral-
medicinal water (pelotherapy) have many beneficial effects for particular rheumatic-arthritic 
pathologies and sporting injuries, as well as in dermatological and cosmetic applications. When 
treated with mineral-medicinal water some clays undergo a “maturing process”, involving 
significant changes to their technical properties, with variations in plasticity, absorption capacity, 
cooling rate and grain-size as a result of profound interaction between the different phases (solid, 
liquid and organic) concerned, which gives them beneficial effects for certain rheumatic-arthritic 
pathologies and sporting injuries, as well as dermatological and cosmetic applications. Given the 
highly interdisciplinary nature of research in this field, there is a clear need to coordinate all the 
persons and institutions involved (spas, medical staff, pharmacists, microbiologists, chemists and 
mineralogists) in order to consider possible courses of action for optimisation in the selection and 
use of clays in spas. 
 
Resumen 
 
Debido a su ubicuidad, y a las peculiares propiedades que poseen, el hombre ha utilizado arcillas 
con fines terapéuticos desde la Prehistoria. Sus características están directamente relacionadas con 
su tamaño coloidal y su estructura cristalina, que se traducen en una elevada superficie específica, 
óptimas propiedades reológicas y/o excelentes capacidades sorpcitivas. Por 
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razones de utilidad y cumplimiento de determinados requisitos, sólo un limitado número de arcillas 
son usadas para estos fines, entre las que destacan la caolinita, el talco, algunas esmectitas 
(montmorillonita y saponita) y los minerales fibrosos (sepiolita y palygorskita).  

 
Al actuar como excipientes, estos minerales facilitan la administración de los principios activos, 
mejoran su eficacia y aseguran la estabilidad hasta la fecha límite de su utilización por el enfermo. 
A causa de su actividad biológica, las arcillas se utilizan igualmente como principio activo en 
formulaciones que necesitan productos absorbentes, esterilizantes, anti-inflamatorios o detergentes. 
Consecuentemente, están presentes en formas de administración sólidas (comprimidos, cápsulas, 
granulados y polvos), líquidas (suspensiones y emulsiones) y semisólidas (pomadas, pastas,…), 
bien sea para su aplicación tópica como administración oral, y tanto la farmacopea europea como 
americana contienen monografías dedicadas a algunos minerales de la arcilla. 

 
Por otra parte, la aplicación de arcillas sobre el cuerpo con fines terapéuticos (fangoterapia s.l.) 
disfruta en la actualidad de una amplia difusión. Esta técnica se fundamenta en los efectos 
beneficiosos que para determinadas patologías reumático–artrósicas y traumatismos deportivos, así 
como en aplicaciones dermatológicas y cosméticas, suponen las sesiones con arcillas mezcladas 
bien con agua corriente (geoterapia) o con parafina (parafangos) o bien tratadas con agua minero-
medicinal (peloterapia). En este último caso, y mediante el denominado “proceso de maduración”, 
las arcillas sufren importantes cambios en sus propiedades técnicas, y varían su plasticidad, 
capacidad de absorción, índice de enfriamiento y granulometría como consecuencia de la profunda 
interacción entre las distintas fases (sólida, líquida y orgánica) implicadas. Dado el marcado 
carácter pluridisciplinar de investigaciones de esta naturaleza, queda patente la necesidad de 
involucrar a las distintas personas y estamentos implicados en este tema (balnearios, médicos, 
farmacéuticos, microbiólogos, químicos y mineralogistas) para abordar, entre otras, las posibles 
pautas de actuación para una optimización en la selección y empleo de arcillas en centros SPA.  
 
1. Introducción 

 
Las arcillas son sustancias muy extendidas en la superficie terrestre, dado que constituyen el 
componente mayoritario de suelos y rocas sedimentarias pelíticas. Gracias a su ubicuidad, y a las 
peculiares propiedades que poseen, el hombre las ha utilizado con fines terapéuticos desde la 
Prehistoria, no siendo raro encontrar alusiones a las mismas en obras de autores clásicos. Sus 
características están directamente relacionadas con su tamaño coloidal y su estructura cristalina, que 
se traducen en una elevada superficie específica, óptimas propiedades reológicas y/o excelentes 
capacidades sorpcitivas, todo lo cual las hace muy útiles en un amplio abanico de aplicaciones, 
como componentes en productos cerámicos, plásticos, industria del papel, pinturas, etc. (Murray, 
2000, y referencias). En el campo de la salud, las arcillas se utilizan en Tecnología Farmacéutica y 
Dermofarmacia como excipientes idóneos y como sustancias con actividad biológica adecuada 
(Galán et al., 1985; Cornejo, 1990; Braun 1994; Kibbe 2000; Carretero, 2002, López-Galindo y 
Viseras, 2004), una vez comprobado que estos materiales cumplen una serie de requisitos de tipo 
químico (estabilidad, pureza, inercia química), físicos (textura, contenido en agua, dimensiones de 
las partículas) y toxicológica (atoxicidad, seguridad y pureza microbiológica).  
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Existe cierta confusión en la literatura cuando se habla de “mineral de la arcilla” o “arcilla”. El 
primero es un término mineralógico referido a parte de una familia, la de los filosilicatos, 
constituida por aluminosilicatos hidratados que contienen cantidades apreciables de Mg, K, Ca, Na 
y Fe y, a veces, iones menos comunes como Ti, Mn o Li. La palabra “arcilla”, por su parte, hace 
referencia a materiales naturales compuestos de minerales de grano muy fino, dotados de una cierta 
plasticidad cuando se le añade agua, y que se endurecen al secarse; por tanto, afecta a todas las 
partículas de pequeño tamaño, normalmente inferior a 2 µm, que se encuentran en suelos o 
sedimentos, incluyendo, además de los filosilicatos citados anteriormente, otros minerales y/o 
productos orgánicos, como cuarzo, feldespatos, carbonatos, sulfatos, óxidos de Fe y/o Al, humus, 
etc. La expresión “arcillas curativas (healing clays)” se encuadra esencialmente en esta segunda 
acepción y se refiere a las arcillas naturales que, tras ser convenientemente tratadas para realzar 
alguna de sus propiedades, son usadas para peloterapia en centros SPA (acrónimo de “sanum per 
aquam”). 

 
2. Uso de arcillas en formulaciones farmacéuticas 
 
El uso concreto de una determinada arcilla depende, en primer lugar, de su estructura, 
diferenciándose claramente los filosilicatos tipo 1:1 y 2:1 en su comportamiento cuando se 
dispersan en diluyentes polares, dado que los primeros no hinchan y los segundos sí, creando de 
esta forma sistemas altamente estructurados con propiedades reológicas muy interesantes. Las 
variaciones químicas existentes en las capas tetraédrica y octaédrica, y las consiguientes 
compensaciones de carga por distintos cationes en el espacio interlaminar, así como las distintas 
texturas exhibidas por las arcillas, son factores igualmente determinantes en su empleo.  

 
Tanto la farmacopea europea como americana contienen monografías relativas a minerales de la 
arcilla (Tabla 1). Se aprecia que, por razones de utilidad y cumplimiento de determinados requisitos, 
sólo aparecen la caolinita, el talco, algunas esmectitas (montmorillonita y saponita) y los minerales 
fibrosos (sepiolita y palygorskita). Igualmente, hay que destacar que aún subsisten algunas 
ambigüedades terminológicas, como las referidas a “bentonita”, “silicato alumínico magnésico” y 
“trisilicato magnésico”. 

 
En cuanto a las especificaciones requeridas por dichas farmacopeas para estos minerales, se debe 
indicar que es necesario eliminar las impurezas que, con frecuencia, aparecen asociadas a la 
caolinita, como cuarzo, hematites, mica o pirita. Durante su empleo hay que evitar, además, la 
administración conjunta de fármacos tales como determinados antibióticos (amoxicilina, ampicilina, 
clindamicina), cimetidina, atropina, fenitoina, digoxina o quinidina dado que la interacción con esta 
arcilla reduce la absorción intestinal de estos principios activos (Bucci et al., 1981; Khalil et al., 
1984). El talco, por su parte, contiene normalmente cantidades variables de otros minerales, como 
micas, magnesita, calcita o dolomita, que no son dañinos si el talco se emplea como excipiente por 
vía tópica. Sin embargo, la presencia de asbesto, fase comúnmente asociada al talco, debe ser 
evitada a causa de su actividad carcinogénica en humanos si penetra por inhalación. 
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Mineral de la arcilla Denominación en 
Farmacia

Nombre químico y 
número de registro CAS

Fórmula empírica Nombres usuales

Kaolin, Heavy (EP 4th)

Kaolin (USP 25)

Talco Talco (EP 4th y USP 
25)

Talc (14807-96-6) Mg3 Si4 O10 (OH)2 Magsil osmanthus, 
Magsil star, powdered 
talc, purified french 
chalk, purtalc, 
soapstone, steatite.

Montmorillonita Bentonita (EP 4th y 
USP 25)

Aluminium magnesium 
silicate (1302-78-9)

Grupo: Esmectitas Bentonita purificada 
(USP 25)

Aluminium magnesium 
silicate (12511-31-8)

Subgrupo: dioctaédricas
Saponita Silicato alumínico 

magnésico (EP 4th)
Aluminium magnesium 
silicate (12511-31-8)

Grupo: Esmectitas Silicato magnésico 
alumínico (USP 25)

Magnesium aluminium 
silicate (1327-43-1)

Subgrupo: trioctaédricas
Aluminium magnesium 
silicate (12511-31-8)

Magnesium aluminium 
silicate (1327-43-1)

Hydrated magnesium 
trisilicate (39365-87-2)

Magnesium aluminium 
silicate (1327-43-1) 

Anhydrous magnesium 
trisilicate, magnesium 
metasilicate, magnesium 
ortosilicate

Caolinita Hydrated aluminium 
silicate (1332-58-7)

Al2 Si2 O5 (OH)4 China Clay, bolus alba, 
porcelain clay, 
weisserton, white bole.

(Na, Ca, K)0.33 (Al, Mg)2 Si4 

O10 (OH)2 .nH2O
Mineral soap, clay 
soap, taylorite, 
wilkinite, Veegum HS, 
Albagel, mineral colloid

(Ca, Na, K)0.33 (Mg, Fe)3 (Si, 
Al)4 O10 (OH)2 .nH2O

Veegum R-K-HV-T-F, 
Carrisorb, Gelsorb, 
Magnabites Colloidal, 
Colloidal complex

Palygorskita Attapulgita (USP 25) (Mg, Al, Fe)5 (Si, Al)8 O20 

(OH)2 (OH2)4 (H2O)4

Attapulgite, Attasorb, 
Pharmasorb

Silicic acid, hydrated 
magnesium salt, 
meerschaum, 
parasepiolite, sea 
foam, talcum 
plasticum.

Sepiolita Trisilicato magnésico 
(EP 4th) y (USP 25)

Mg8 Si12 O30 (OH)4 (OH2)4 

(H2O)8

Tabla 1. Correspondencia farmacéutica, mineralógica, química y comercial entre las arcillas 
usadas en Farmacia 

 
A causa de su capacidad de intercambio catiónico, las esmectitas interaccionan fuertemente con 
algunos fármacos afectando su biodisponibilidad, esto es, la cantidad y velocidad con la que la 
sustancia activa aparece en la sangre tras su administración oral o tópica. No obstante, esta 
interacción podría ser ventajosa en la formulación de sistemas de liberación controlada, uno de los 
campos más interesantes de las aplicaciones farmacéuticas de las arcillas en la actualidad. 
Finalmente, el uso de arcillas fibrosas debería venir precedido de un control cuidadoso del tamaño 
de partícula de sepiolita y/o palygorskita, aunque no aparezca como un requisito específico en 
ninguna farmacopea. En un estudio preformulativo, Viseras y López-Galindo (1999) estudiaron 
distintas arcillas fibrosas empleadas en farmacia, observando que su tamaño de partícula se 
encontraba por debajo del valor generalmente aceptado para definir una partícula como fibra (más 
de 5 µm de longitud y una relación longitud / diámetro > 3 : 1). 
 
2.1. Empleo como excipientes 
 
En la elaboración de las formas farmacéuticas tiene especial importancia la selección de excipientes 
idóneos, esto es, de sustancias auxiliares que forman parte de la formulación para proporcionar una 
forma de presentación adecuada. Estos excipientes han de facilitar la administración de los 
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principios activos, mejorar su eficacia y asegurar la estabilidad hasta la fecha límite de su 
utilización por el enfermo. Además, deben ser inocuos y poseer sabor, olor y color agradables. 
Determinadas arcillas poseen las características citadas, no siendo tóxicas ni irritantes en los niveles 
requeridos como excipientes farmacéuticos, por lo que están incluidas en la Inactive Ingredients 
Guide (1996) publicada por la Food and Drug Administration (FDA). La Tabla 2 resume las 
aplicaciones de arcillas como excipientes en productos para uso humano.  
 
En formas sólidas, la caolinita se utiliza fundamentalmente como diluyente a causa de su color 
claro. Su aplicabilidad depende en gran medida de su origen (sedimentario, hidrotermal o residual), 
dado que ejerce un efecto importante en la textura y tamaño de partícula y, por tanto, en las 
propiedades de flujo (Murray, 2000). El talco, por su parte, cumple funciones de diluyente, 
aglutinante y lubricante en pastillas y cápsulas, y su quimismo y propiedades físicas pueden variar 
en función tanto del origen geológico como del método de preparación del producto (Lin y Peck, 
1994, 1996; Phadke et al., 1994). El empleo de esmectitas como material disgregante, aglutinante y 
adsorbente es quizás el más clásico (Firouzabadian y Huyck, 1954; Feinstein y Bartilucci, 1966), y 
el de arcillas fibrosas se basa en sus propiedades aglutinantes (Angulo et al., 1995). Además, la 
sepiolita se puede usar en preparados con principios activos sujetos a degradación oxidativa, como 
la hidrocortisona, dado su bajo contenido en hierro (Cornejo et al., 1980; Hermosin et al., 1981), si 
bien hasta la actualidad no se ha empleado en este tipo de preparados farmacéuticos, proviniendo 
los resultados exclusivamente de estudios en laboratorio. 
 
Los preparados farmacéuticos líquidos serán agitados numerosas veces durante su vida activa, 
dando lugar a cambios en la estructura del sistema y, cuando se administren por vía oral, se 
encontrarán con un ambiente especial que puede afectar severamente a sus propiedades. Para 
prevenir los cambios drásticos en las propiedades de las dispersiones se añaden tanto sustancias 
formadoras de sistemas estructurados como floculantes. Algunas arcillas laminares y fibrosas son 
particularmente útiles como estabilizantes de suspensiones en virtud de sus propiedades tixotrópicas 
(Chang et al., 1993; Miano y Rabaioli, 1994).  
 
Las propiedades reológicas de las suspensiones pueden verse afectadas por dos tipos de factores: 
hidrodinámicos y no hidrodinámicos. Todas las interacciones entre el medio de dispersión y las 
partículas son normalmente consideradas efectos hidrodinámicos. Este tipo de fuerzas es 
predominante en suspensiones de partículas mayores de 10 µm, y aparece determinado por la 
concentración de sólidos, el tamaño, forma y distribución de tamaños de las partículas, y las 
propiedades reológicas del medio de dispersión. El segundo grupo de factores, o no hidrodinámicos, 
están asociados a las propiedades coloidales de las dispersiones cuando las interacciones de 
atracción entre las partículas sólidas son lo bastante fuertes como para originar un entramado rígido 
que atrapa el medio de dispersión. Por tanto, las propiedades finales del sistema están en gran 
medida influenciadas por las condiciones de elaboración, acondicionamiento y uso, tales como 
fuerza de agitación, tiempo de mezclado, tipo de dispositivo usado, condiciones de temperatura del 
almacenaje, pH y fuerza iónica del medio gastrointestinal, etc. (Viseras et al., 1999, 2001).  
 
El talco y la caolinita se emplean en formulaciones líquidas como agentes de suspensión y 
antiapelmazante (Kibbe, 2000). Lagaly (1989) subrayó la importancia de la morfología de las 
partículas y la carga superficial en el comportamiento reológico de suspensiones de caolinita, y 
Yuan y Murray (1997) compararon las características de distintas dispersiones de este mismo 
mineral preparadas con distintas morfologías (planares, tubulares y esféricas), y cómo la viscosidad 
era afectada. Las esmectitas se emplean normalmente como estabilizantes y agentes de suspensión 
en la preparación de geles, ungüentos y cremas para preparados de administración oral y tópica, y 
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Nombre en 
Farmacopea Administración Forma de dosificación Intervalo de 

dosificación Función principal

Comprimidos de Diluyente

liberación inmediata (LI) y Adsorbente
liberación controlada (LC) Control de liberación, antiapelmazante
Comprimidos recubiertos 0.189 – 204 mg Lubricante

Comprimidos LC 0.2 – 3 mg (sostenida) y 
73.93 mg (repetida) Diluyente

Sublingual Comprimidos 5 mg Aglutinante
Loción Antiapelmazante
Ungüentos Emulsionante
Polvos Lubricante,
Cápsulas Adsorbente
Comprimidos Aglutinante, disgregante
Suspensiones 0.45 % w/w Agente de suspensión y antiapelmazante

Tópica Suspensions 2.1 % w/w Emulsionante
Transdérmica Film Control de liberación
Vaginal Supositorios Agente de suspensión 

Gotas Agente de suspensión
Gránulos Adsorbente
Gránulos reconstituyentes Disgregante
Jarabe Agente de suspensión
Suspensiones 0.15 – 2 % w/v Agente de suspensión y antiapelmazante
Comprimidos 8 mg Aglutinante

Rectal Suspensiones Agente de suspensión y antiapelmazante
Vaginal Ungüentos Agente de suspensión y antiapelmazante

Cremas Emulsionante
Loción 1.5 % w/w Agente de suspensión y antiapelmazante
Comprimidos LI Adsorbente
Comprimidos recubiertos Aglutinante
Comprimidos (LC) Disgregante

No especificada

No especificada

No especificada

Trisilicato 
magnésico Oral No especificada

Silicato Mg Al 
o Al Mg

Oral

Tópica

No especificadaCaolin o 
Caolin pesado

Bentonita o 
bentonita 
purificada

No especificada

Oral

Oral

Tópica

Oral

Talco

No especificada

las interacciones borde-cara y cara-cara de las partículas de arcilla son los dos mecanismos 
principales implicados en la formación de un sistema rígido (Van Olphen, 1967; Permien y Lagaly, 
1995). La farmacopea americana describe hasta 4 tipos distintos de “silicato alumínico magnésico” 
en función de su viscosidad y relación Al / Mg.  
 

Tabla 2. Aplicaciones farmacéuticas principales de arcillas usadas como excipientes 

 
Las arcillas fibrosas dispersas en agua forma una estructura tridimensional compuesta por fibras 
interconectadas, que retienen su estabilidad en presencia de altas concentraciones de electrolitos, lo 
que las hace particularmente útiles como agentes de suspensión y antiapelmazantes (Parkhomenko 
et al., 1987; Eriksson et al., 1990). Se ha encontrado, además, que existe una relación lineal entre 
intensidad de interposición (velocidad de giro del rotor y tiempo de mezclado) y viscosidad 
aparente (Viseras et al., 1999). 
 
2.2. Uso de arcillas como principio activo 

 
A causa de su actividad biológica se utilizan igualmente arcillas como principio activo en 
formulaciones que necesitan productos absorbentes, esterilizantes, anti-inflamatorios o detergentes, 
estando presentes en la composición de casi un centenar de productos comerciales (Tabla 3).  
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Antidiarreicos: la palygorskita, y en menor medida la caolinita, se emplean en el tratamiento 
sintomático de la diarrea a causa de su capacidad para adsorber y retener agua, bacterias y algunas 
toxinas (DuPont et al., 1990). La dosis diaria puede llegar hasta 9 g en suspensiones orales o 
ligeramente menor en pastillas masticables. Las esmectitas resultan igualmente efectivas en el 
tratamiento de diarreas de tipo infeccioso, reduciendo la duración de ésta y la frecuencia de heces 
liquidas mediante mecanismos que incluyen la absorción de agua y electrolitos en el intestino, 
disminución de la mucolisis inducida por bacterias y protección de la superficie luminal frente a 
bacterias patógenas (Rateau et al., 1982, Dupont et al., 1992).  
 
Protector gastrointestinal: El moco forma una capa consistente de gel sobre la mucosa 
gastroduodenal de unas 200 micras de espesor, que impide el contacto directo de las enzimas 
gástricas con las células de la mucosa, evitando la digestión de estas últimas y la erosión mecánica. 
En pacientes con úlcera péctica se reduce el grosor de la capa de moco, aumentando la actividad 
mucolítica de los jugos gástricos y de los niveles de enzimas, por lo que se requiere la actuación de 
distintos agentes adsorbentes (bentonita, caolinita, carbón activo) cuya actividad antiendotoxémica 
reduce la alteración de la mucosa hasta niveles de individuos sanos. Los mecanismos de protección 
gastrointestinal son varios, estando ligados tanto al aumento de viscosidad, y en consecuencia 
estabilidad, de dicho moco al entrar en contacto con dispersiones de dichas arcillas como a la 
disminución en la degradación de las glicoproteinas existentes en el mismo (Fioramonti et al., 1990; 
Droy-Lefaix, 1987; Theodorou et al., 1994). 
 
Antiácidos: en combinación con hidróxido de aluminio, bicarbonato sódico y caolinita, las arcillas 
fibrosas poseen una alta capacidad para neutralizar la acidez de las secreciones gástricas, 
presentándose en formas de suspensiones y pastillas masticables, con dosis variables de 1 a 4 g, 
cuya capacidad neutralizadora de H+ varía entre 15 y 56 meq/g. Están indicadas, por tanto, en el 
tratamiento de úlceras gástricas y duodenales.  
 
Anti-inflamatorios y antisépticos (esencialmente por vía tópica): el talco purificado se usa para 
calmar irritaciones y prevenir rozaduras, y cataplasmas de caolinita reducen la inflamación (Parfitt, 
1999). Este último mineral se emplea, además, en el tratamiento de dolores de garganta, incluyendo 
tonsillitis, faringitis y estomatitis, siendo muy útil en la adsorción de productos de desecho. Mezclas 
de caolinita, esmectitas y palygorskita se emplean, por otra parte, como apósitos en el tratamientos 
de heridas de la piel, y especialmente quemaduras (Kamp, 1988), y pastas de caolinita y ácido 
salicílico se aplican en el tratamiento de dolores musculares y tendonitis. Las arcillas fibrosas, por 
su parte, adsorben la fracción acuosa, y quizás la proteica, de las inflamaciones (Lizarbe et al., 
1987; Herrera et al., 1995). 
 
Otras aplicaciones tópicas: el empleo de arcillas en cremas, leches y polvos se basa en su capacidad 
para adsorber eficientemente una variedad elevada de sustancias no deseadas, como grasas, 
exudados de la piel y toxinas bacterianas. Sin embargo, la presencia de filosilicatos en estas 
formulaciones es más bien como excipiente, dado que facilitan la adhesividad del producto con la 
piel y permiten una alta concentración de principio activo en la proximidad del área a tratar. 
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Principio activo Uso terapéutico Nombre comercial

EU: Dystomin-E, Entrocalm, Collis Browne’s, 
Kaoprompt-H, Kaopectate, Kaopectate-N, 
Enterosan, Kaodene, Kalogeais, Pectipar, 
Carbonaphtine Pectinée, Kao-Pront

USA: Kao-Spen, Kapectolin, K-P Generic, 
Kaopectate

Otros: Bipectinol, Donnagel-MB, Kaomagma, 
Kaomagma with Pectin, Chloropect

EU: Neutroses Vichy , Neutroses, Kaobrol Simple, 
Kaomuth, Anti-H, Gastropax

Otro: De Witt’s Antacid

EU: Cicafissan, Antiphlogistine

USA: Mexsana

Producto homeopático Otro: Alumina Silicata

Anti-hemorroides EU: Titanoreine

Pleurodesis Formulados y preparados en hospitales justo antes 
de su uso

USA: Diar-Aid, Diarrest, Diasorb, Diatrol, Donnagel, 
Kaopectate, Kaopectate Advanced Formula, 
Kaopectate Maximum Strength, Kaopek, K-Pek, 
Parepectolin, Rheaban and Rheaban Maximum 
strength, Quintess

EU: Streptomagma, Actapulgite, Gastropulgite, 
Mucipulgite, Norgagil, Diasorb

Otros: Fowler's y Kaopectate

Antiácido USA: Streptomagma, Kaopectate

EU: Neutroses Vichy, Neutrose S. Pellegrino, 
Instatina, Masbosil, Silimag, De Witt’s antacid, Anti-
acide-GNR, Gastric Expanpharm, Gastropax, 
Magnesie compose Lehning, Triglysal, Contracide, 
Gelusil

Otro: Trisil,. De Witt’s Antacid, Gasulsol Tab

Antiácido EU: Smecta

Anestésico local y 
antiprurítico Otros: Calamine Lotion

Antidiarreico & protector 
gastrointestinal EU: Diosmectite

Esmectita

Caolinita

Antidiarreico & protector 
gastrointestinal

Antiácido

Anti-inflamatorio

EU: Ictiomen, Aloplastine, Lanofene 5, Poudre 
T.K.C.

Trisilicato magnésico Antiácido

Antidiarreico 

Anti-rozaduras

Talco

Palygorskita (attapulgita)

Tabla 3. Uso principales de arcillas como principio activo en productos comerciales 

 
3. Empleo en sistemas de liberación modificada 
 
La mayoría de las arcillas empleadas en farmacia pueden interaccionar con otros componentes de la 
formulación y, en el caso especifico de la interacción fármaco-arcilla, afectar la biodisponibilidad 
del fármaco mismo (Browne et al., 1980; Al-Gohary et al., 1987, entre otros). Los casos mejor 
conocidos son de montmorillonita y saponita, esmectitas bastante comunes y estudiadas desde hace 
años (McGinity y Lach, 1976; McGinity y Harris, 1980). Estudios posteriores evaluaron el efecto de 
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factores como la fuerza iónica, la constante dieléctrica del medio y la adición de polímeros, 
confirmándose el intercambio iónico como el mecanismo principal implicado en la absorción 
(Sánchez-Camazano et al., 1980, Sánchez-Martín et al., 1981, Forni et al., 1985, Salayero et al., 
1985).  

 
La posibilidad de aprovechar estas interacciones de forma ventajosa ha sido planteada en los 
últimos años, incluyendo objetivos biofarmacéuticos (modificación de la liberación del fármaco o 
de su solubilidad), farmacológicos (evitar o disminuir efectos adversos) y químicos (aumento de la 
estabilidad) (Cerezo, 2003). Idealmente, una forma farmacéutica debe de ser planeada para cumplir 
los requisitos terapéuticos, eludiendo o minimizando los efectos adversos. Las formas farmacéuticas 
convencionales son formuladas para liberar la dosis inmediatamente y conseguir una absorción 
rápida y completa del fármaco. Sin embargo, las formas de liberación inmediata necesitan 
administraciones frecuentes para mantener concentraciones eficaces de fármaco. Para evitar este 
inconveniente, las formas farmacéuticas de liberación modificada persiguen cumplir los requisitos 
terapéuticos por medio de la optimización del tiempo, velocidad y sitio de liberación del fármaco, 
denominándose como de “liberación sostenida” (permiten reducir la frecuencia de administración al 
menos dos veces con respeto a una forma convencional), de “liberación retardada” (liberan la dosis 
en un tiempo planeado), o de “liberación lugar-especifica” (libera el fármaco cerca o en el lugar de 
acción fisiológico). Los productos de interacción fármaco-arcilla pueden ser empleados en la 
formulación farmacéutica para conseguir dichos objetivos de liberación.  

 
Así, Delgado et al. (1994) propusieron el empleo de muestras de caolinita con diferentes grados de 
cristalinidad como soportes en la liberación controlada del fármaco, encontrando una relación lineal 
entre la cristalinidad del mineral y la liberación de amilobarbitona. La halloysita, un polimorfo de la 
caolinita con morfología tubular, ha sido recientemente propuesta para su empleo farmacéutico y, 
en concreto, los túbulos de este mineral podrían actuar como soportes naturales de 
microencapsulación y liberación controlada de agentes tanto hidrofílicos como lipofilícos (Price et 
al., 2001; Levis y Deasy, 2002). Además, la absorción alternativa de macromoléculas de carga 
opuesta, incluyendo proteínas, arcillas y poli-iones, ha sido propuesta para la preparación de 
soportes de inmovilización, caracterizados por su capacidad de garantizar la actividad biológica de 
la enzima (Lvov et al., 1996).  

 
Por lo que respecta al uso de arcillas expansivas, Cameroni et al. (1985) estudiaron el efecto de 
diferentes factores en la liberación del fármaco desde complejos papaverina-Veegum®, una 
esmectita comercial, mostrando que la cantidad liberada depende del pH, de la fuerza iónica del 
fluido de disolución y de la velocidad de eliminación del fármaco del medio, y más recientemente, 
Oya et al. (1992) propusieron el empleo de complejos Ag / montmorillonita en vez de un agente 
orgánico convencional, como agente inorgánico termoestable con elevada actividad antimicrobiana 
y antifúngica para el tratamiento de afecciones muco cutáneas. La absorción de 5-fluorouracil en 
montmorillonita ha sido considerada para el desarrollo de nuevos sistemas terapéuticos de 
administración oral para el tratamiento del cáncer colo-rectal (Lin et al., 2002). En los últimos años, 
distintas arcillas españolas, incluyendo esmectitas y minerales fibrosos, han sido evaluadas por sus 
posibilidades en la inmovilización enzimática, concluyendo que al menos las fibrosas pueden ser 
empleadas como soportes en las biotransformaciones (De Fuentes et al., 2001). Estas mismas 
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arcillas permiten obtener complejos con fármacos de diferente naturaleza (timolol, tetraciclinas, 
antifúngicos imidazólicos), en los que los perfiles de liberación se ajustan a cinéticas adecuadas 
para su empleo como sistemas de liberación modificada (Cerezo, 2003).  

 
La elaboración de los complejos se lleva a cabo por interacción del sólido (arcilla) con soluciones 
del fármaco en distintos medios. No obstante, Rives-Arnau et al. (1999) han propuesto nuevos 
procedimientos por “vía seca” para la preparación de complejos fármaco-arcilla, como alternativa 
de la “vía húmeda”, más común. Estos autores proponen que la complejación pueda llevarse a cabo 
por molienda conjunta de la arcilla y del fármaco. Un tercer mecanismo de formación de estos 
complejos implicaría el contacto del fármaco y de la arcilla a la temperatura de fusión del activo 
(Del Hoyo et al., 1996; Viseras et al., datos inéditos). 

 
4. Uso en cosméticos 
 
Aunque los objetivos de empleo son muy diferentes, se suele hablar de forma conjunta sobre el uso 
farmacéutico (tratamiento) o cosmético (cuidado y belleza) de las arcillas. No obstante, es 
conveniente precisar el uso pretendido de las mismas, dado que determinará no sólo los aspectos 
técnicos relacionados con su tratamiento, sino aquellos legales o deontológicos. Un producto 
cosmético es cualquier sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las distintas 
partes externas del cuerpo humano (epidermis, cabello, labios, dientes, etc) con el objetivo principal 
o exclusivo de limpiar, perfumar, cambiar la apariencia o el olor, así como proteger y mantener en 
buenas condiciones (Directiva Comunitaria 76/768/ECC), en tanto que un producto medicinal es 
una sustancia o combinación de sustancias administradas al ser humano con el objetivo de tratar o 
prevenir una enfermedad, realizar un diagnóstico o restaurar, corregir o modificar las funciones 
fisiológicas alteradas (Directiva Comunitaria 2001/83/EC). 
 
Sería demasiado largo detallar todas las posibilidades que las arcillas presentan en el campo de la 
cosmética, por lo que citamos sólo algunos ejemplos que muestran la estrecha relación existente 
entre sus aplicaciones cosméticas y las propiedades que derivan de sus características 
fundamentales, y que han sido discutidas extensamente con anterioridad. En la mayoría de las 
ocasiones, el empleo de arcillas en preparados cosméticos aprovecha sus propiedades reológicas y 
tiene como objetivo la estabilización física del producto final, de forma similar a su uso como 
excipiente de preparados medicinales. Igualmente, el uso de filosilicatos como principio activo en 
estos preparados aprovecha sus propiedades sorbentes. Son usados, por ejemplo, en polvos y cremas 
desodorantes porque eliminan los productos causantes del mal olor (Ueda y Hamoyoshi, 1992; 
Salas y Bergmann, 1998; Xiongfeng y Chaoping, 2002); en polvos de baño y de niño, dado que 
absorben el sudor y la humedad, manteniendo lubricados los pliegues de la piel y evitando de esta 
forma posibles rozaduras; en polvos faciales, porque reducen el brillo de la piel e incrementan la 
adherencia del preparado; o en cremas para la cara, ya que limpian de grasa la piel. Otros usos 
cosméticos están relacionados con su capacidad emulgente, cuyo mecanismo ya ha sido comentado. 
Tal es el empleo en champús secos de palygorskita y esmectitas, muy extendido en países del norte 
de África.  
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Su empleo como protector frente agentes externos, en particular frente a las radiaciones solares, ha 
sido propuesto por Vicente et al. (1989), Del Hoyo (1995) o Del Hoyo et al. (1998), quienes 
determinan la capacidad de distintos complejos orgánicos con esmectitas o sepiolita como filtros de 
radiaciones ultravioleta. La función que las arcillas desempeñan, en este caso, es de excipiente, con 
objeto de retener sobre la piel el compuesto orgánico que actúa como principio activo, dado que éste 
podría eliminarse con facilidad con el sudor o tras un baño. Este problema es de bastante actualidad 
debido al notable incremento de patologías de la piel inducidas por las radiaciones. Sería 
interesante, por ejemplo, evaluar las posibles sinergias que los protectores solares con mecanismos 
químicos o biológicos pudiesen tener con la protección física (efecto pantalla) de los sólidos 
minerales usados como soporte. 

 
5. Uso tópico en balnearios y centros termales 
 
La aplicación de arcillas sobre el cuerpo con fines terapéuticos (fangoterapia en sentido amplio) es 
una técnica muy antigua, que disfruta en la actualidad de una amplia difusión. Se fundamenta en los 
efectos beneficiosos para determinadas patologías reumático–artrósicas y traumatismos deportivos, 
así como en aplicaciones dermatológicas y cosméticas, aprovechando las propiedades reológicas, 
elevada capacidad de cambio catiónico y de absorción y baja velocidad de enfriamiento de las 
arcillas cuando éstas se preparan adecuadamente, utilizando para ello distintos tipos de aguas. Se 
habla de “geoterapia” cuando se utilizan arcillas mezcladas con agua corriente, y el producto se 
aplica inmediatamente, como ocurre con las mascarillas faciales; el término “peloide”, por su parte, 
hace referencia al producto resultante de la mezcla entre una fase líquida (aguas marinas, salobres o 
minero-medicinales), una fase sólida inorgánica (filosilicatos y otros minerales como cuarzo, 
calcita, feldespatos, etc) y otra orgánica (bacterias, algas, diatomeas, protozoos, artrópodos, etc) que 
se aplica de forma tópica (“peloterapia”) como agente terapéutico en forma de cataplasmas o baños 
(Carretero, 2002); un caso diferente son los “parafangos”, que consisten en una mezcla de arcilla y 
parafina, y su uso está muy extendido en los balnearios, esencialmente por su buena manejabilidad 
y conservación del calor. 

 
La preparación de fangos y peloides termales (términos de significado médico y no mineralógico-
geológico) a partir de materiales arcillosos ricos en esmectitas y otras arcillas requiere de un 
proceso, denominado genéricamente “maduración”, que afecta a dichas arcillas cuando se las pone 
en contacto con aguas termales y/o minerales (De Bernardi y Pedrinazzi, 1996; Yvon y Ferrand, 
1996; Galzigna et al., 1996; Minguzzi et al., 1999; Veniale et al., 1999; 2004; Sánchez et al., 2002). 
Tradicionalmente, se utilizan aguas sulfurosas si el objetivo es conseguir máscaras dermatológicas y 
aguas bromo-iódicas para tratamientos termales en traumas óseo-musculares (Torresani, 1990). El 
proceso de maduración suele durar entre 3 y 20 meses y origina cambios importantes en las 
propiedades técnicas de las arcillas, que varían su plasticidad, capacidad de absorción, índice de 
enfriamiento y granulometría como consecuencia de la profunda interacción entre las distintas fases 
implicadas y la actividad biológica desarrollada por los propios organismos y sus productos 
metabólicos. La naturaleza de los componentes implicados, tanto minerales como orgánicos, es 
determinante para las propiedades finales del fango terapéutico (Ferrand y Yvon, 1991; Veniale, 
1997; Summa y Tateo, 1998; Bettero et al., 1999; Cara et al., 2000a,b), variando en los distintos 
centros termales en función del material arcilloso empleado y de la composición de las aguas 
termales-medicinales.  
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El peloide obtenido tras el proceso de maduración se aplica sobre el cuerpo completo o en partes 
seleccionadas de los pacientes durante 10 a 15 días, a una temperatura de entre 40ºC y 45ºC, en 
capas de 1 a 2 cm de espesor y en sesiones de 20-30 minutos. Su aplicación produce efectos 
relajantes, antiinflamatorios y analgésicos en el área tratada debido a la vasodilatación, perspiration 
y estimulación de los aparatos cardiocirculatorio y respiratorio, siendo particularmente beneficiosa 
en el tratamiento de artropatias degenerativas y síndromes dolorosos asociados, traumatismos 
osteoarticulares, reumatismo y artrosis en distintas partes del cuerpo, espondilosis, mialgias, 
neuralgias, flebopatias crónicas, determinadas enfermedades de la piel, etc. (Barbieri, 1996; 
Benazzo y Todesca, 1996; Nappi, 2001).  

 
Si bien no existe un protocolo específico que permita la cualificación de un determinado peloide, en 
los últimos años se ha avanzado considerablemente en este sentido, particularmente debido a 
distintas propuestas que han partido del Grupo Italiano de la AIPEA (Veniale, 1996, 1999), dado el 
notable número de balnearios y centros terapéuticos que existen en ese pais y que han favorecido la 
celebración de distintas reuniones científicas sobre este tema (Salice Terme, 1996; Montecatini 
Terme, 1999; y Abano Terme, 2004). En muchos centros, y tras el agotamiento de las reservas 
locales de arcillas, se utilizan mezclas artificiales de materiales arcillosos cuya naturaleza no 
siempre está bien determinada. La elección de un material adecuado debe tener claramente en 
cuenta factores tales como composición mineral, quimismo, pH, granulometría, superficie 
específica, capacidad de cambio catiónico (total y de los cationes principales, Na+, K+, Ca2+, Mg2+), 
parámetros de consistencia (límites líquido y plástico, índice plástico), reología (adhesividad, 
viscosidad, retención de agua), comportamiento térmico (capacidad calorífica y conductividad, 
cinética de enfriamiento), y contenido en microorganismos y materia orgánica. Son particularmente 
apropiados aquellos materiales que presentan un elevado contenido en arcillas hinchables, con una 
granulometría fina y baja cantidad de minerales “abrasivos” (cuarzo, calcita) para hacer agradable la 
aplicación del peloide, con buenas propiedades térmicas, reológicas y adhesivas y con bajo 
contenido en minerales (sílice libre y/o fases asbestiformes), y elementos peligrosos. En este sentido 
conviene señalar la importancia del control en el contenido de determinados elementos traza 
potencialmente tóxicos y de su movilidad durante el proceso de maduración, como As, Sc, Tl, Pb, 
Cd, Cu, Zn, Hg, Se y Sb, con objeto de evitar posibles intoxicaciones durante el tratamiento 
(Summa y Tateo, 1998; 1999; Mascolo et al., 1999). 

 
En España se comienzan a dar pasos en el mismo sentido, con sesiones específicas en congresos 
mineralógicos o médicos. En cualquier caso, y dado el marcado carácter pluridisciplinar de una 
investigación de esta naturaleza, queda patente la necesidad de coordinar esfuerzos e involucrar a 
las distintas personas y estamentos implicados en este tema (balnearios, médicos, farmacéuticos, 
microbiólogos, químicos y mineralogistas) para abordar, entre otras, las posibles pautas de 
actuación para una optimización en la selección y empleo de estos materiales, entre las que deben 
incluirse la puesta a punto de un protocolo analítico destinado a caracterizar los parámetros de 
calidad fundamentales de los sistemas arcilla-agua.  
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6. A modo de conclusión 
 
El enorme desarrollo instrumental de las últimas décadas ha permitido conocer la gran variabilidad 
composicional y textural de las arcillas, facilitando así la comprensión de los distintos mecanismos 
implicados en sus propiedades físico-químicas, en particular, las ligadas a sus características 
superficiales (capacidad adsorbente y propiedades reológicas). Estos avances teóricos, que ayudan a 
comprender los fundamentos en los que se basan los usos tradicionales de arcillas como productos 
naturales utilizados desde antiguo con fines terapéuticos y cosméticos, impulsan igualmente el 
desarrollo de nuevas aplicaciones de las mismas. De entre las ciencias aplicadas que disfrutan de 
estos “nuevos materiales”, aquellas cuyo objetivo es la salud aparecen como claras destinatarias de 
futuras investigaciones encaminadas a determinar sus posibilidades en el tratamiento de 
enfermedades, así como en el cuidado y protección del cuerpo. Lo conocido hasta ahora, 
brevemente descrito en esta revisión, informa de la variedad y cantidad de aplicaciones ya en uso, y 
permite aventurar importantes avances en años venideros, en particular en el desarrollo de nuevos 
sistemas de liberación de medicamentos. El aumento global del nivel de calidad de vida hace 
previsible, además, una mayor atención a los cuidados corporales en centros especializados, 
revalorizando el empleo de geomateriales en los mismos, lo que ineludiblemente obligará a una 
correcta cualificación del material empleado y de los mecanismos de interacción implicados. 
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