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RESUMEN 
 
Este trabajo aborda la posibilidad de sustituir la importación que realiza el país de productos denominados 
desecantes (sílica gel, alúmina, etc.), a partir de la evaluación para este uso de un nuevo mineral de la arcilla 
Paligorskita (Attapulgita) del yacimiento ubicado en la provincia de Camagüey en el municipio de Florida. El 
objetivo de la investigación es estudiar la capacidad de la Paligorskita como material desecante. El método 
empleado para evaluar la capacidad de adsorción de agua fue el método de las campanas para diferentes 
valores de humedades relativas, generadas por soluciones de ácido sulfúrico a distintas concentraciones, se 
empleó además la Norma Westinghouse con la misma finalidad y se realizó una comparación entre este mineral 
y la zeolita del yacimiento San Andrés previamente preparada como desecante y como patrón se utilizó la sílica 
gel comercial. Al aplicar la Norma Westinghouse para la sorción de agua se comportó para un 124% de su peso 
inicial. La capacidad de adsorción de agua de este mineral es de un 27,4% en peso para el 100% de humedad 
relativa (HR) y activación a 200oC. La muestra activada a 250º C adsorbe un 70,09% de su peso a la misma 
humedad relativa. La investigación desarrollada demostró que es factible obtener productos con características 
desecantes a partir del mineral arcilla Paligorskita natural cubana que resultó superior al desecante base zeolita 
en igualdad de condiciones y aunque no es así con respecto al patrón comercial (sílica gel), el resultado 
potencia la línea de diversificación de las aplicaciones de este mineral y favorece su estudio de prefactibilidad 
técnico- económica. 
 
ABSTRACT 
 
This work approaches the possibility to substitute the import that the country carries out of products denominated 
drying agents (sílica gel, alumina, etc.), starting from the evaluation for this use of a new mineral of the clay 
Paligorskita (Attapulgita) of the deposit located in Camaguey province, Florida Municipality.    
The objective of the investigation is to study the capacity of the Paligorskita like drying agent material. The used 
method to evaluate the capacity of adsorption of water was the bells method for different values of relative 
humidities, generated by solutions of sulfuric acid to different concentrations, it was also used the Westinghouse 
norm with the same purpose and It was carried out a comparison between this mineral and the zeolite of the San 
Andrés deposit previously prepared as drying agent and as pattern was used the silica commercial gel.   
When applying the Westinghouse Norm for the sorption of water it behaved for 124% of its initial weight.   
The capacity of adsorption of water of this mineral is of 27,4% in weight for 100% of relative humidity (HR) and 
activation at 200oC. The activated sample to 250º C adsorbed a 70, 09% from its weight to the same relative 
humidity.   
The developed investigation demonstrated that it is feasible to obtain products with drying characteristic starting 
from the mineral clay Cuban natural Paligorskita that was superior to the drying agent of zeolite bases on 
equality of conditions and although it is not in this way with regard to the commercial pattern (silica gel), the 
result powers the line of diversification of the applications of this mineral and it favors its technician-economic 
study 
 

 
INTRODUCCIÓN 
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El yacimiento de esta arcilla está en etapa de desarrollo y es importante la diversificación de las 
aplicaciones de este mineral en la industria , por ello es de interés la investigación para desarrollar 
sus posibilidades como producto desecante que tiene un amplio espectro de aplicación tanto en el 
mercado interno como en el externo por constituir un renglón exportable obteniendo un producto de 
mayor valor agregado a partir de una fracción residual del proceso productivo que tiene además una 
respuesta ambiental favorable. 
 
El CIPIMM ha llevado a cabo investigaciones para desarrollar productos desecantes a partir de las 
zeolitas naturales de distintos yacimientos cubanos, en las que se alcanzaron resultados perspectivos 
en esta aplicación que permitieron valorar la sustitución parcial o total de productos importados como 
la sílica gel y la alúmina. (Baltuille, s.a) experiencia que sustenta el estudio de la paligorskita con este 
fin.  
 
Minerales desecantes 
 
Un desecante es un agente deshidratante el cual adsorbe la humedad de la atmósfera, y retiene las 
moléculas de agua en su interior. Los tres tipos de desecante más comunes son: las arcillas, el gel de 
sílice y los tamices moleculares. Su función principal es proteger sobre los daños ocasionados por la 
humedad del aire o de alguna otra sustancia. Se emplean en los envases de cartón y bolsas de 
plásticos de una gama de productos de consumo, desde artículos de vestir, deportivos, aparatos 
electrónicos y en general todo lo que puede ser afectado por la presencia de la humedad provocando 
corrosión y presencia de moho, para evitar el deterioro de las mercancías envasadas para su 
comercialización o almacenaje. (Fingermann, 2011) En el mundo actual los materiales desecantes son 
costosos. Nuestro país dispone de productos nacionales, perspectivos para este fin, armónicos con el 
medio ambiente. Las arcillas son los desecantes más baratos y altamente eficaces dentro de un 
intervalo de temperatura y humedad relativa ambientales. Una arcilla puede adsorber hasta 28% de 
su propio peso en vapor de agua a 25°C y 80% de humedad relativa. 
 
Las arcillas son una roca ligada históricamente al desarrollo de la agricultura, industria y la cultura del 
hombre. Es una roca de uso industrial que debido a su fácil extracción, facilidad de trabajo y relativa 
abundancia, se ha explotado y utilizado desde hace miles de años. Están compuestas de varios 
minerales naturales, no tóxicos. La tasa de adsorción absoluta es hasta el 50% de su peso. (25oC, HR 
= 100%). 
 
La funcionabilidad de las arcillas como desecantes está en dependencia de la temperatura a la que 
debe ser acondicionada. Estos valores para la arcilla Paligorskita no deben ser superiores a 250 °C, 
porque transforma su estructura. [Fingermann H]; así como 120ºC para las zeolitas. Una vez tratado 
desde el punto de vista físico - químico y/o térmico, el producto debe ser conservado en condiciones 
herméticas para evitar su desactivación; lo que permite que tengan usos típicos en la protección, 
entre otros de: Productos de consumo (vestuario, ropa de cama, zapatos, etc.), semiconductores, 
aparatos de precisión, aparatos electrónicos, equipos de óptica, aparatos electrodomésticos plásticos, 
la industria siderúrgica, de alimentos y en el envío de contenedores  
 
Propiedades de la arcilla Paligorskita 
 
Las principales propiedades y usos de las arcillas se originan a partir de su morfología laminar y el 
pequeño tamaño de partículas, alto valor de superficie específica, así como las frecuentes 
sustituciones isomórficas en láminas con aparición de cargas en las mismas que se compensan con 
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la entrada en el espacio interlaminar de cationes débilmente ligados y con estado variable de 
hidratación (capacidad de intercambio catiónico).  
 
Una de sus principales propiedades físico-químicas es su gran capacidad adsorbente; esta depende 
fundamentalmente del área superficial de las fibras, de la porosidad y de los tratamientos (térmicos, 
ácidos, intercambio de cationes, etc.) a que es sometido el mineral. 
 
Puede considerarse como una estructura polidispersa. Tiene un tamaño efectivo de poro de unos 
30nm, con mesoporos de 2 a 8 nm y microporos de 2nm. La superficie específica de los canales 
internos y poros constituyen el 50% de la superficie total. 
 
La tabla siguiente muestra la composición química de la paligorskita 
 
Tabla I Composición química de la Paligorskita. 
 

PALIGORSKITA 
Composición Florida (EE.UU) Senegal Pontezuela (Cuba) Torrejón el Rubio (Toledo)
SiO2 60,00 57,00 56,32 52,00 
Al2O3 11,28 3,59 10,13 18,60 
MgO 8,93 6,00 7,02 4,00 
CaO 1,04 13,30 0,65 4,34 
Fe2O3 3,90 2,05 11,18 6,95 
Na2O 0,13 0,22 0,16 0,27 
K2O 1,00 0,17 0,15 3,70 
PPC 12,72 16,18 12,65 10,54 

 
Otro de los agentes desecadores más utilizados es el gel de sílice. Este funciona por adsorción 
superficial. Además de eficaz y útil, es relativamente conveniente a nivel económico, lo que lo 
convierte en una buena opción para los laboratorios. Además, es un agente que podemos regenerar 
a través de calentamiento, por lo cual su utilidad es mayor. Al gel de sílice, es frecuente adicionarle 
una sal de cobalto, lo que hace que pueda observarse a simple vista el grado de hidratación que 
posee el gel, pues será de coloración azulada cuando se encuentre en forma anhidra y de coloración 
rosácea cuando, en cambio, se encuentre hidratado (Velázquez, 2007). 
 
Esta propiedad como desecante se encuentra también en las zeolitas que son una familia de 
minerales aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos, que al deshidratarse desarrollan, en el 
cristal ideal, una estructura porosa con diámetros de poro mínimos de 0,3 a 1,0 nm. Su estructura 
forma cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua con gran movimiento que 
permiten el cambio iónico y la deshidratación reversible. Entre las características importantes para el 
uso de las rocas zeolíticas están sus propiedades físico-mecánicas, entre las cuales se relacionan: 
peso volumétrico, peso específico, humedad, porosidad, calor de inmersión y resistencia a la 
compresión y el contenido de cationes capaces de ser intercambiados, propiedad asociada a sus 
principales usos. Las zeolitas de estructuras cristalinas, son minerales adsorbentes. Los grandes 
canales centrales de entrada y las cavidades se llenan de moléculas de agua que forman las esferas 
de hidratación alrededor de los cationes intercambiables (Baltuille et al., s.a)  
 
En la tabla siguiente se muestra la composición química del producto desecante zeolita del 
yacimiento San Andrés. 
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Tabla II Composición química de Zeolita San Andrés 
 

Muestras 
Contenido de los elementos en las zeolitas ,% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO PPI 

ZSA 69.5 10.48 1.48 1.61 1.34 0.82 2.59 10.94 
 
El trabajo de investigación desarrollado se plantea como objetivo definir la posibilidad de empleo de la 
arcilla Paligorskita como producto desecante y su evaluación en comparación con productos 
comerciales como patrones de referencias. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Nuestro trabajo utilizó una muestra representativa del yacimiento de Paligorskita de la Afloración 
Indira en Najasa Camagüey, la cual es trabajada en granulometría de 0,6 -1 mm, obtenida como 
residuo fino en la producción de medio filtrante para el tratamiento de turbo combustible de aviación.  
Como patrones de comparación se emplearon la sílica gel comercial, además el desecante 
desarrollado a partir de zeolita natural del yacimiento San Andrés en granulometría 0,6 -1 mm 
 
1- Materiales 
 

‐ Balanza analítica 
‐ Desecadoras de 1L de capacidad 
- Pesa filtros de 25 ml 
- Estufa con un intervalo de temperatura de 0 a 300ºC 
- Termómetro con un intervalo de medición de 0 a 300ºC 

 
2- Método 
 
El método desarrollado en nuestra investigación consistió en la activación térmica en condiciones 
estáticas de la Paligorskita y la sílica gel comercial en estufa a 200oC y 250oC, en granulometría 
apropiada por un período de 4 horas y 120ºC para la zeolita por igual período de tiempo. Una vez 
concluida la activación son extraídas las muestras y enfriadas en desecadora con sílica gel activada 
garantizando la hermeticidad del recipiente. Una vez frías las muestras se pesan y se sitúan en 
desecadoras con diferentes humedades relativas garantizadas con solución de ácido sulfúrico de 
diferentes concentraciones. Se deposita en cada frasco 1g del adsorbente bajo estudio (Paligorskita, 
Sílica Gel o Zeolita San Andrés). Se pesan los frascos con las muestras activadas debidamente 
tapados e identificados después de transcurridos los siguientes intervalos de tiempo: 3, 27, 48, 51, 
58, 127, 148, 172, 196, 220 y 268 h.  
 
Las soluciones para crear las diferentes humedades relativas se realizaron a partir de ácido sulfúrico 
concentrado al 98%. Las mismas se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla III Humedades relativas empleadas. 

HR 
Conc. de 

ácido 
0.10 85,0 
0.48 80,0 
1.55 75,0 
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Se aplicó la  norma Westinghouse de adsorción de agua a la muestra de paligorskita activada a 
250°C y a la zeolita activada a 120oC, a fin de compararlas entre sí y de comparar la paligorskita con 
patrones establecidos mundialmente (ver anexo 1) 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados del estudio de la cinética de adsorción de agua para muestras de paligorskita 
activadas a 250°C durante 4 horas se muestran en la siguiente figura. Se incluye el mismo estudio de 
una sílica gel comercial con fines de comparación. 
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b)  

Figura 1 Adsorción de agua en función del tiempo a diferentes humedades relativas: a) Paligorskita natural; 
b) sílica gel comercial. 
 
Como se observa en la figura la adsorción de agua de la paligorskita alcanza condiciones 
estacionarias aproximadamente a partir de las 48 horas a presiones relativas (humedades) inferiores 
al 69 %. Para valores mayores de humedades se sigue observando un ascenso en la capacidad de 
adsorción aún después de las 120 horas de contacto. Algo similar ocurre con la sílica gel comercial; 
en estas condiciones esta última sustancia alcanza mayores valores de adsorción. 
 

4.05 70,0 
14.73 60,0 
31.94 50,0 
51.80 40,0 
69.4 30,0 
86.77 10,0 
100 0,0 
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En la siguiente figura se muestran las isotermas de adsorción de vapor de agua de ambos 
adsorbentes tomadas para un tiempo de equilibrio de 168 horas. 
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Figura 2 Isotermas de adsorción de vapor de agua de la paligorskita y de una sílica gel comercial después de 
168 horas de contacto adsorbente-vapor de agua. 
 
Ambas isotermas tienen formas similares, frecuentes en la adsorción de vapor de agua por sólidos 
porosos: a bajas presiones relativas presentan un comportamiento tipo Langmuir (tipo I de la 
clasificación de la IUPAC) seguidas de una forma sigmoide con el punto de inflexión a valores de 
presiones relativas ente 0,4 y 0,6. Una mejor definición de esta zona exigiría una mayor cantidad de 
puntos experimentales. 
 
La paligorskita llega alcanzar valores de adsorción de agua del 51% de su peso a las 48 horas a una 
humedad relativa del 69,3 %, mientras que la sílica gel en esas mismas condiciones adsorbe el 
61,8% de su peso. Después de 168 horas de contacto la paligorskita llega a adsorber el 70 % de su 
peso en agua. 
 
Al comparar la capacidad de adsorción de la paligorskita con la zeolita del yacimiento San Andrés, 
obtenemos resultados como los que muestran las imágenes a) y b) de la figura 3 
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(a)        (b) 

Figura 3  %Adsorción al 100% de HR, a) activadas a 200º C, b) activadas a 250º C 
 
La capacidad de adsorción de la paligorskita alcanza un 27,4% para el 100% de HR y 200oC de 
activación. Cuando se activa a 250º C, absorbe un 70,09% en la misma humedad relativa; por lo que, 
se puede considerar que esta última es la temperatura óptima a fin de lograr la mejor adsorción de 
H2O con este mineral. Al tratar térmicamente el desecante base zeolita a 120ºC la adsorción lograda 
fue de 15,31%. (Ver fig. 3 a y b) El patrón sílica gel Tratado a 250o C adsorbe el 73,56% a la misma 
HR. 
 
Al aplicar la Norma Westinghouse a la muestra de paligorskita activada a 250oC, la capacidad de 
sorción alcanzada fue de 124,50 %W, el cual es competitivo con productos comerciales de Sepiolsa 
(Attapulgita LVM 15/30) cuya máxima sorción es 115 %W según las hojas técnicas. (Ver tabla IV)  
 
Tabla IV Westinghouse a la muestra de Paligorskita activada a 250°C y la Zeolita a 120oC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El resultado logrado tiene impacto en lo económico porque los productos desecantes comerciales 
tienen un precio mínimo en el mercado internacional del orden de 1,35 USD/kg hasta 8 USD/Kg. al 
ser de uso generalizado en las distas ramas de la industria y la vida en general presentan un amplio 
mercado. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La investigación desarrollada demostró que es factible obtener productos con características de 

desecante a partir del mineral arcilla Paligorskita natural cubana. 
2. En la evaluación de la capacidad como desecante de este producto demostró lograr una 

adsorción de humedad superior al desecante base zeolita en igualdad de condiciones, no así con 
respecto al producto comercial sílica gel. 

3. La capacidad de adsorción Westinghouse para el desecante Paligorskita alcanzó el valor de 124 
%W, el cual es superior a productos comerciales de Sepiolsa. 

Muestra P1 P2 P3 % Sorción Promedio

Paligorskita 
20 30,55 55,06 122,55 

124,50 20,09 31,18 55,93 123,20 

20,07 30,75 56,39 127,75 

Zeolita SA 
20,03 30,58 33,74 15,78 

15,70 20,05 30,6 33,78 15,86 

20,1 30,65 33,76 15,47 
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4. El procedimiento de preparación del producto desecante es de baja complejidad tecnológica y es 
compatible con el medio ambiente. 

5. La investigación logra obtener un producto de mayor valor agregado a partir de un fino residual 
del proceso productivo de la Paligorskita, la que potencia la línea de diversificación de las 
aplicaciones de este mineral y favorece su estudio de prefactibilidad técnico-económica. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar las investigaciones para optimizar el producto y realizar el ciclo completo de su 

investigación hasta estudio de mercado y el registro. 
2. Estudiar la Paligorskita con aditivo desecante para elevar su capacidad de adsorción. 
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ANEXO  1 
 
Norma Westinghouse Determinación de la absorción  

Objetivo y alcance  

La norma describe el método para la determinación de la capacidad de absorción estática de aceite o 
de agua de granulares absorbentes, mediante la inmersión del granular en aceite o agua hasta 
saturación.  

Propósito: 

Determinar la cantidad de los granos para absorber agua o aceite. 

Principio: 

Saturación de la absorción de los granos en agua o aceite.  

Equipamiento: 

Una pesa.  

Un cono de material filtrante fabricado con una abertura equivalente a 60 mallas ASTM (250 µm)y con 
65mm de diámetro de base y 81 mm de generatriz, diámetro de la base 65 mm y 80 mm de altura.  

Un beaker de 500 ml, agua y aceite (SAE- 10 ó SAE- 20)  

Procedimiento: 
 
 Se toman 20 gr de granos del mineral (P1)  
 Se pesan conjuntamente la muestra y el cono (P2) 
 El cono se sumerge completamente en el baño de agua o aceite por un período de tiempo de 30 

minutos. 
 Se  extrae el cono del baño de agua o aceite y se deja escurrir por 30 minutos en el caso del agua 

y 60 minutos en el caso del aceite. 
 Se pesa el cono con la muestra (P3) 
 
Porcentaje absorbido = (P3- P2) / P1 x 100 
P3- P2 = Nro. de gramos absorbidos (agua o aceite) 
P1. Nro. de gramos de granos absorbentes  
  


