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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se obtuvieron materiales a partir de fuentes naturales de aluminio y silicio (zeolita natural 
clinoptilolita y arcilla bentonita), para su empleo como soporte de moléculas orgánicas contaminantes. La 
obtención de los materiales involucró el empleo del método de la transformación hidrotermal. Como resultado se 
desarrollaron 4 materiales, los cuales se caracterizaron a través de difracción de rayos X, lo que permitió 
conocer detalles relacionados con las características estructurales de los mismos. Igualmente, se realizaron 
ensayos de adsorción en fase líquida en los diferentes materiales empleando el colorante azul de metileno 
como molécula sonda. El análisis de la disolución de colorante antes y después de la interacción con los sólidos 
se realizó empleando la espectroscopia ultravioleta (UV). Los resultados indicaron la obtención de materiales 
sólidos cristalinos, que mostraron ser estables ante tratamientos térmicos (calcinación a 450°C). Permitieron 
conocer además que la capacidad de adsorción del colorante en la mayoría de los materiales desarrollados, es 
superior en comparación con los materiales de partida y también sugirieron que la incorporación de colorante es 
dependiente de la estructura del mismo y de las características estructurales del sólido en cuestión.  
 
ABSTRACT 
 
In the present research were obtained materials starting from natural sources of aluminum and silicon (natural 
zeolites, clinoptilolite and bentonite clay), for their use as support of pollutants organic molecules. The obtaining 
of the materials involved the use of the hydrothermal transformation method. As a result were developed 4 
materials, which were characterized through diffraction of rays X, what allowed knowing details related with the 
structural characteristics of the same ones. Equally, they were carried out rehearsals of adsorption in liquid 
phase in the different materials using the blue coloring of metileno as molecule of proves. The analysis of the 
breakup of coloring before and after the interaction with the solids was carried out using the ultraviolet 
spectroscopy (UV). The results indicated the obtaining of crystalline solids materials that showed to be stable 
before thermal treatments (calcination at 450°C). they also Allowed to know that the capacity of adsorption of the 
coloring in most of the developed materials, is superior in comparison with the departure materials and they also 
suggested that the coloring incorporation is dependent of the structure of the same one and of the structural 
characteristics of the solid in question. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La preparación de materiales porosos a partir de fuentes naturales para aplicaciones en procesos 
catalíticos, de adsorción, separación y purificación en el campo medioambiental y biofarmacéutico es 
un tema muy difundido en las investigaciones recientes. Las excelentes propiedades que presentan 
estos materiales como adsorbentes, intercambiadores iónicos, catalizadores y tamices moleculares, 
los hacen muy atractivos, tanto a nivel de laboratorio como industrial. Entre las principales materias 
primas de origen natural que se reportan en la literatura para estos fines se pueden mencionar las 
zeolitas, las arcillas, las sílices, y los óxidos metálicos, entre otras. Estos materiales han mostrado ser 
efectivos en la adsorción de moléculas orgánicas de diferente naturaleza, dentro de las cuales se 
encuentran  los colorantes orgánicos. Estos colorantes o pigmentos que se utilizan para dar color al 
vidrio, el papel, los tejidos, los plásticos o la madera  son ampliamente utilizados en las diferentes 
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industrias existentes. Una vez utilizados estos pasan a formar parte de las descargas residuales, 
generando así una contaminación paulatina del medio ambiente, con la consecuente amenaza a 
muchas formas de vida. 
 
Entre los diferentes procesos empleados para la remoción de colorantes presentes en los residuales 
se destaca la adsorción como uno de los mejores procedimientos debido a su bajo costo inicial, la 
flexibilidad y simplicidad de diseño, la facilidad de su funcionamiento, y la reducida producción de 
sustancias secundarias dañinas. En tal sentido, existen trabajos desarrollados por grupos de 
investigadores donde utilizan minerales arcillosos tales como la bentonita, la caolinita y la diatomita, 
por su capacidad de adsorción de moléculas orgánicas, en particular, el azul de metileno (Ghosh, 
D.,et al., 2002);(Lee, C.K., et al., 1997).Otro material ampliamente utilizado para este fin son las 
zeolitas naturales , especialmente la clinoptilolita  por su abundancia en la naturaleza. 
 
La tendencia actual es mejorar la capacidad adsortiva de las zeolitas  mediante modificaciones 
hidrotermales y con el empleo de surfactantes catiónicos  (Karadag, D., et al., 2007); (Woolard, C.,et 
al., 2002);(Wang, S., et al., 2007).  
 
En el país contamos con varios yacimientos zeolíticos, en particular de clinoptilolita, por lo que la 
preparación de nuevos materiales con porosidad desarrollada a partir de estos minerales abundantes 
y de bajo costo, constituye una temática interesante a abordar. Teniendo en cuenta estos 
antecedentes nos hemos propuesto como objetivo de este trabajo: Obtener y caracterizar materiales 
porosos a partir de fuentes naturales de silicio y aluminio, como zeolitas y arcillas, con potencialidad 
en la eliminación de colorantes. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
De manera general, para la obtención de los materiales vía tratamiento hidrotermal, se emplearon 
mezclas de zeolita, arcilla, agua y agente direccionador (plantilla o modificador superficial) en 
diferentes proporciones. El proceso tuvo lugar en un vial de teflón, insertado en un reactor (autoclave) 
de acero inoxidable a presión autógena. Se empleó como materia prima zeolítica la clinoptilolita 
natural purificada (NZ) del yacimiento Tasajeras (provincia de Villa Clara, Cuba). Las arcillas 
naturales utilizadas como fuentes adicionales de silicio fueron la bentonita, procedente de Managua, 
provincia La Habana. Como agente direccionador se utilizó, sin purificación adicional, el surfactante 
catiónico cloruro de benzalconio (CB), procedente de la Industria Farmacéutica. 
 
La transformación hidrotermal de los diferentes sólidos se llevó a cabo según las metodologías 
generales descritas en la literatura ( Goto, Y., et al., 2002); (Sanhueza, V., et al. 2003); (Pires, J., et 
al., 2004) ; (Delitala, C., et al, 2009) pero variando un conjunto de parámetros experimentales 
(Temperatura, pH, tiempo de reacción ). En la tabla I para cada uno de los materiales se presentan, 
de forma resumida, los códigos de las muestras y su procedimiento de obtención. 
 
Con el objetivo de remover el surfactante las 2 muestras obtenidas (MZB y MZB5) se sometieron a un 
proceso de calcinación en atmósfera de aire a una temperatura de      450 °C por 4 horas y una 
velocidad de calentamiento de 10°C/min. Las muestras resultantes de este proceso se denotaron 
como MZB-c y MZB5-c 
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Tabla I Procedimiento seguido para la obtención de las muestras mediante transformación hidrotermal 

 

Muestra Precursores Procedimiento de obtención 

MZB ZN/bentonita 
(1g/10g) 

Precursores + H2O (16 mL) + CB (0.4481 g), pH = 8.5, 
agitación magnética por 4 h a temp. ambiente, 
tratamiento térmico a 130 °C por 27 días, filtración, 
lavado y secado a 110 oC.

MZB-c ZN/bentonita 
(1g/10g) Calcinación de MZB (450 °C, 4 h, 10°C/min) 

MZB5 ZN/bentonita 
(1g/1g) 

Precursores + HCl 32% (8 mL) + CB (1g), agitación 
magnética a 40 °C por 20 h, ajuste de pH a 5.5, 
tratamiento térmico a 110 °C por 48 h, filtración, lavado 
y secado a 110 oC.

MZB5-c ZN/bentonita 
(1g/1g) 

Calcinación de MZB5 (450 °C, 4 h, 10°C/min) 
 

 
ZN: zeolita natural       CB: surfactante cloruro de benzalconio 
 

Para llevar a cabo los estudios de adsorción del  colorante azul de metileno se prepararon 
disoluciones de acuosas de este a concentraciones iniciales de 0.08 y 0.122 mg/mL. Los estudios de 
adsorción en fase líquida se realizaron poniendo en contacto 10 mg de material sólido con 50 mL de 
una disolución acuosa de colorante. Las suspensiones se pusieron en agitación a temperatura 
ambiente por 4 horas en recipientes de cristal, garantizando el sellado total de los mismos. Después 
de la interacción el líquido se separó del sólido por centrifugación. Las disoluciones acuosas de 
colorantes, antes y después de la interacción con los materiales, se analizaron por espectroscopía 
ultravioleta visible (UV-VIS) con el objetivo de conocer la concentración de colorante en disolución y 
evaluar su estabilidad química después del contacto con los diferentes materiales. Para la obtención 
de los espectros se utilizó un espectrofotómetro Optizem View 2120 en el intervalo de longitudes de 
onda de 200-400nm. El error del equipo en longitud de onda es de ± 1 nm y del orden de ± 0.002 en 
absorbancia. La cuantificación del azul de metileno se realizó según el máximo de adsorción a 290 
nm. 

 
Técnicas de análisis empleadas para la caracterización de los diferentes materiales. 
 
Los patrones de difracción de las muestras en forma de polvo se obtuvieron con un difractómetro 
Philips Xpert MPD, con radiación de la línea Kα del Cu (λ = 1.541838 Å). Se barrió un intervalo 
angular de 10o < 2θ < 60o, con una velocidad de 2o/min. Para la identificación de las fase se utilizó la 
base de datos de patrones de difracción de polvos del 2003 (PCPDFWIN). 
Las isotermas de adsorción de nitrógeno se obtuvieron a la temperatura del nitrógeno líquido (77 K), 
empleando un equipo Micromeritics ASAP 2020. Previo a las mediciones de adsorción, las muestras 
fueron evacuadas durante 10 horas a 300oC en vacío a una presión de 1.3×10-2 Pa, con el objetivo de 
eliminar el agua físicamente adsorbida. El área superficial específica se determinó por el método de 
BET. El volumen de microporo se determinó a través del método del t-plot, y el diámetro promedio de 
poro mediante el método de Horvath-Kawazoe. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Difracción de rayos X (DRX) 
En la figura 1 se presentan los patrones de DRX de las muestras MZB y MZB-c y sus materiales 
precursores: ZN y bentonita. En el difractograma de la bentonita, sólo se identificó la fase 
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montmorillonita aunque se conoce, según reportes de la literatura, que esta fase se encuentra por lo 
general en 80% o más en el material, pudiendo existir otras fases acompañantes tales como: cuarzo, 
feldespato, cristobalita y yeso. 
 

 
Figura 1 Patrones de difracción de rayos X de las muestras ZN, bentonita, MZB y MZB-c.  

Se señalan las reflexiones de las principales fases presentes en las muestras. 

En los difractogramas de las muestras MZB y MZB-c se puede verificar que una de las principales 
fases presentes es la montmorillonita. Además, no se observa en el caso de la muestra MZB-c ningún 
pico de difracción correspondiente a fases zeolíticas, sin embargo en el caso de la muestra MZB se 
aprecia como  las fases zeolíticas desaparecen significativamente como resultado del tratamiento 
hidrotérmico aunque se observa en el difractograma un ligero máximo de difracción ensanchado -de 
muy baja cristalinidad- en la zona de la huella dactilar de ambas fases zeolíticas que sugiere que 
dichas fases se transformaron completamente en fase(s) cuasiamorfa(s) Por otra parte, en las 
muestras aparecen nuevas reflexiones que corresponden al cuarzo, particularmente para la muestra 
calcinada. 
 
En la distancia d001, que está relacionada en las arcillas con la distancia interlaminar, se observan 
cambios muy significativos en la reflexión (001) de la arcilla empleada. Se aprecia en la tabla II que 
para esta reflexión la distancia interplanar de la montmorillonita de partida es de 13.10 Å, y como 
resultado del tratamiento hidrotérmico en presencia de surfactante esta aumenta hasta 17.04 Å 
(muestra MZB). Este último valor es muy similar al reportado en la literatura cuando la arcilla se 
encuentra pilareada con policationes de aluminio ( Galeano, L.A. and col., 2007). En este caso, se 
explica debido a la incorporación del cloruro de benzalconio en los espacios interlaminares que 
incrementa el espacio interlaminar por tener mayor dimensión la molécula de colorante (17 x 7.6 x 3.3 
Å)( Chen, G., et al. ,1999),lo cual ha sido reportado en la literatura para diferentes sistemas  
arcilla/surfactante  (Bouberkaa, Z., et al.,2005). La disminución del valor de d001 luego de la 
calcinación (muestra MZB-c),implica que el surfactante adsorbido no queda anclado a la estructura 
del sólido como ocurre por ejemplo en las arcillas pilareadas con otros policationes (Bouberkaa, Z., et 
al.,2005)  ,o sea, en este caso dicha molécula se descompone, corroborando así que esta si se 
encuentra en el espaciado interlaminar de la muestra MZB sin calcinar. 
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Tabla II Reflexiones más importantes de la bentonita y las muestras MZB y  MZB-c. 

 

Fase 
Identificada hkl 

d (Å) 
Bentonita MZB MZB-c 

MON 001 13.10 17.04 13.02 
MON 020 4.45 4.45 4.45 
MON 104 4.25 4.24 4.26 
Q 100 -- 4.24 4.26 
MON 105 3.69 -- -- 
MON 121 3.34 3.34 3.35 
MON 116 3.03 3.03 3.03 
MON 037 2.27 2.27 2.28 
Q 012 -- -- 2.24 
Q 112 -- 1.81 1.81 

 
hkl: índices de Miller, d: distancia interplanar, MON: montmorrillonita, Q:cuarzo. 

 

Si se comparan los difractogramas de las muestras MZB y MZB-c se puede comprobar que hay una 
“recuperación” de la estructura como resultado de la calcinación. En particular, los picos de difracción 
son más finos y disminuye el fondo en la región comprendida entre 20º < 2θ< 30o, lo que indica una 
mayor cristalinidad. Sin embargo, en la muestra MZB-c aparece una nueva reflexión en 2θ = 40.27, 
que corresponde a los planos (111) del cuarzo, la cual emerge como una consecuencia del proceso 
de calcinación. 
 
En la figura 2 se muestran los difractogramas de las muestras MZB5 y MZB5-c, y sus materiales 
precursores, ZN y bentonita. En los difractogramas de la figura 2  las reflexiones características de la 
fase montmorillonita, aunque la reflexión correspondiente a los planos (001) prácticamente no se 
aprecia.(Vlasova y col, 2003)reportaron, no sólo la disminución de la intensidad de la reflexión 001 de 
la montmorillonita, sino también la disminución de su distancia interlaminar (d001), como resultado de 
tratamientos con HCl diluido. En este caso, cuando el procedimiento seguido para la preparación de 
estas muestras involucra un tratamiento inicial con HCl concentrado (32%), es de esperar que haya 
ocurrido una destrucción casi total de la estructura laminar de la montmorillonita.  
 
Aparecen además en estas muestras las reflexiones características del cuarzo, las cuales aumentan 
de forma significativa en intensidad luego de la calcinación (muestra MZB5-c). En la muestra calcinada 
se aprecia también un levantamiento del fondo que denota cierta amorfización, evidenciándose así 
una pérdida de cristalinidad de la muestra. O sea, el proceso de calcinación “desestabiliza” la 
estructura cristalina. 



V Simposio Minería y Metalurgia (MINIMETAL)   MIN5-P18       

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN-2307-499X 

 
Figura 2 Patrones de difracción de rayos X de las muestras ZN, bentonita, MZB5 y MZB5-c. 
Se señalan las reflexiones de las principales fases presentes en las muestras. 
 
Tabla III Reflexiones más importantes de la bentonita y las muestras MZB5 y MZB5-c. 
 

Fase 
Identificada hkl 

d (Å) 

Bentonita MZB5 MZB5-c 

MON 001 13.10 -- -- 

MON 020 4.45 4.45 4.45 

MON 104 4.25 4.27 4.25 

Q 100 -- 4.25 4.25 

MON 105 3.69 3.75 3.74 

MON 121 3.34 3.34 3.34 

Q 101 -- 3.18 3.18 

MON 116 3.03 -- -- 

MON 037 2.28 2.28 2.28 

Q 112  1.81 1.81 
hkl: índices de Miller, d: distancia interplanar, MON: montmorrillonita, Q: cuarzo. 
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Estudios preliminares de la capacidad de adsorción de colorantes 
 
Se realizó un estudio preliminar de la adsorción en fase líquida de colorantes en las muestras 
preparadas, con el objetivo de evaluar la aplicabilidad de los mismos en la eliminación de 
contaminantes de aguas de desecho. En la tabla III se presentan los resultados de estos estudios 
para el caso del colorante azul de metileno (AM). 
 
Tabla IV Cantidad de azul de metileno (AM) adsorbido en las muestras para dos concentraciones iniciales del 
colorante. 

Muestra 
Cantidad adsorbida de AM (mg/g) 

Co = 0.08 mg/mL Co = 0.122 mg/mL 

ZN 35 102 

bentonita -- 527 

MZB 80 370 

MZB-c 40 304 

MZB5 73 342 

MZB5-c 75 327 
 

La cantidad de azul de metileno adsorbido en ZN es ligeramente superior a los reportados por otros 
autores para una clinoptilolita natural australiana (25 mg/g) (Al-Ghouti, M.A., et al., 2003).Si 
comparamos las cantidades adsorbidas en los materiales precursores se puede notar que la zeolita 
incorpora menos azul de metileno que la arcilla, bajo las mismas condiciones. Esto puede ser 
entendido si tenemos en cuenta que las dimensiones de la molécula del colorante (1.7 x 0.76 x 0.33 
nm (Chen, G., et al., 1999) son mayores que las dimensiones del mayor canal de la clinoptilolita (a≈ 
0.75 x 0.31 nm). Esto implica que la molécula del colorante no puede entrar al sistema de canales de 
ZN y por tanto su adsorción estará limitada a la superficie externa del material, no sucediendo esto en 
el caso de la bentonita que adsorbe casi el triple de colorante, lo que está sin dudas relacionado con 
el espaciado interlaminar de esta arcilla. 
 
Para las muestras MZB y MZB-c se observa un incremento en la cantidad adsorbida con respecto a 
ZN, aunque es inferior a la cantidad adsorbida por la bentonita bajo las mismas condiciones este 
resultado  puede ser comprendido si tenemos en cuenta que durante la trasformación hidrotermal se 
utilizó surfactante proceso en el que dichas moléculas  pudieron quedar retenidas en el espacio 
interlaminar de estas muestras, dificultando que una mayor cantidad de moléculas del colorante 
fueran adsorbidas. La cantidad de AM adsorbida por la muestra MZB es el doble que la adsorbida por 
MZB-c y esto se explica si tenemos en cuenta la presencia de surfactante adsorbido en MZB, el cual 
puede favorecer la adsorción del colorante(Dentel, Bottero and col., 1994). 
 
Cuando previo a la transformación hidrotermal se realizan tratamientos con HCl concentrado 
(muestras MZB5 y MZB5-c) se observa antes de llevar a cabo el tratamiento hidrotérmico se 
neutraliza el exceso de ácido con NaOH  se logra un material con una alta capacidad de adsorción de 
azul de metileno. Es importante destacar que para la obtención de estas muestras MZB5 y MZB5-c se 
emplea un poca proporción de bentonita como material de partida y los valores obtenidos en cuanto a 
la adsorción de AM son comparables que cuando se emplea esta arcilla como precursor mayoritario 
(muestras MZB y MZB-c). 
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También se debe enfatizar que la capacidad de adsorción de AM mostrada por los materiales MZB, 
MZB-c, MZB-5 y MZB5-c, son superiores a las reportadas por otros autores para silicatos y 
aluminosilicatos mesoporosos (materiales con mayor  tamaño de poro que la clinoptilolita) del tipo 
MCM-41 (66 mg/g) [ Eftekhari, S. A. and col., 2010] 
 
Otro ejemplo a citar son las investigaciones desarrolladas por (Chen y col., 1999), quienes realizaron 
estudios de adsorción de azul de metileno en una montmorillonita sódica. Los autores obtuvieron una 
capacidad de adsorción de colorante en la montmorillonita de  0.9 mmol/g (287 mg/g), para una 
concentración inicial de 0.8 mmol/L (0.26 mg/mL). Tal y como puede observarse en la tabla IV, para 
concentraciones de 0.122 mg/mL las muestras MZB, MZB-c, MZB5 y MZB5-c incorporan una 
cantidad mayor de azul de metileno, a pesar de que para realizar estos ensayos se parte de una 
menor concentración de colorante. Estos resultados reflejan en alguna medida las potencialidades de 
los materiales obtenidos en lo que respecta a la capacidad de adsorción. 
 
Se llevaron a cabo algunos estudios dirigidos a conocer si la cantidad de colorante adsorbido en los 
materiales es función de la concentración de colorante en solución (tabla IV). Este estudio también se 
hizo para la zeolita de partida ZN y se demostró que tanto para los materiales de partida como para 
las muestras obtenidas al aumentar la concentración del colorante en solución se produce un 
incremento de la cantidad de colorante adsorbido en estos materiales. Estos resultados muestran que 
se observa un comportamiento regular, o sea, existe una relación directa entre la cantidad de 
colorante adsorbido y la concentración de este en solución por gramo de zeolita. 
 
CONCLUSIONES 

1. Se desarrollaron nuevos materiales a partir de fuentes naturales de silicio y aluminio que fueron 
caracterizados mediante diferentes técnicas de análisis y se evaluó la capacidad adsortiva de los 
mismos frente a moléculas orgánicas de colorantes.  

 
2. Se demostró que mediante el método de transformación hidrotermal empleado se obtuvieron 

sólidos cristalinos polifásicos. Se comprobó además, los buenos resultados de este método con  
respecto a  obtener materiales con mejores capacidades de adsorción. 

 
3. Se demostró la influencia de diferentes parámetros en las características de los materiales 

obtenidos.  
 

4. Se comprobó que el empleo de bentonita como fuente adicional de silicio conduce a la obtención 
de materiales con mayores capacidades de adsorción en comparación con la zeolita natural, y 
que los tratamientos ácidos previos al tratamiento hidrotermal tienen un efecto positivo en las 
propiedades adsortivas de los sólidos obtenidos.  

 
5. La caracterización de los materiales obtenidos permitió conocer detalles relacionados con su 

estructura y propiedades adsortivas indicando que en los materiales MZB, MZB-c, MZB5, MZB5-c, 
MZB1 y MZB1-c la fase mayoritaria es la montmorillonita, mostrando que las fases zeolíticas se 
transformaron en arcillas como resultado del tratamiento hidrotérmico.  

 
6. Los estudios preliminares de adsorción de colorantes permitieron establecer la posible 

potencialidad de los materiales obtenidos, en particular MZB, MZB5 y MZB5-c, en la eliminación 
de este tipo de compuestos contaminantes de aguas de desecho. 
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