
 

VI Congreso Cubano de Minería          
Técnicas Analíticas, Caracterización de Materiales y Gestión de Calidad MIN5-P4 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     1 

ARCILLA NATURAL PALIGORSKITA COMO SISTEMA SOPORTE DE 
FÁRMACOS: ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
Asor Ma. Martínez Montalvo1, Leslie Valdés Comas2, Aramis Rivera Denis2, José 
Antonio Alonso Pérez, Martha Velázquez1, Leandra Álvarez Cardozo3, Moisés 
Huertemendía1, Abdel Casanova Gómez 
                            
1. Centro de Investigaciones ara la Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM), Carretera Varona No. 12028, km 
1½, Boyeros, La Habana Cuba. Correo electrónico: asor@cipimm.minem.cu , mathav@cipimm.minem.cu , 
mhuerte@cipimm.minem.cu,  
2. Instituto de Ciencias y Tecnología de Materiales (IMRE), Universidad de la Habana, La Habana 10400, 
Cuba. Correo electrónico: aramis@imre.oc.uh.cu,  
3. Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED),Ministerio 
de Salud Publica, 60 y 5ta A, Playa ,La Habana, 11300, Cuba. Correo electrónico: leandra@cecmed.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Debido a su ubicuidad, y a las peculiares propiedades que poseen, el hombre ha utilizado arcillas naturales 
con fines terapéuticos desde la Prehistoria, por lo que constituyen importantes materiales con aplicaciones 
farmacéuticas, no solo como ingrediente farmacéutico activo (IFA), sino también como soporte de moléculas 
orgánicas de interés farmacéutico. Por estas razones la caracterización de las arcillas es uno de los puntos 
de interés en investigaciones científicas hoy en día.  
En nuestro país está en explotación un yacimiento de arcilla natural, paligorskita, cuya estructura y 
propiedades físico-químicas hacen que la misma pueda ser empleada para los fines antes mencionados.  
En el presente trabajo se ha evaluado la capacidad de incorporación del fármaco modelo ciprofloxacina 
(cipro) en una paligorskita cubana purificada. Los estudios de interacción arcilla-cipro en fase líquida se 
realizaron variando diferentes parámetros ─temperatura, concentración de cipro en solución, tiempo y pH─ 
con el objetivo de obtener un material compuesto “óptimo” paligorskita - ciprofloxacina para su posterior 
aplicación. 
La cipro en solución, antes y después de la interacción con la arcilla, fue analizada por espectroscopia 
ultravioleta. Los sólidos resultantes se caracterizaron por espectroscopía infrarroja, difracción de rayos X de 
alto ángulo y análisis termorgravimétrico (TG-CDB-DTG). Se pudo demostrar una importante incorporación 
de cipro en la arcilla (270g de cipro en 1kg de arcilla), cuya carga es dependiente del tiempo, la 
concentración de fármaco en solución y del pH del sistema. Los resultados obtenidos permitieron establecer 
la potencialidad de la arcilla natural paligorskita como soporte de moléculas orgánicas 
 
Palabras claves: Paligorskita, soporte de fármaco, caracterización. 
 
ABSTRACT 
 
Due to their ubiquity and to the peculiar properties that they have, man has use natural clays with therapeutic 
purposes, since Prehistory and for that reason they are important materials, with pharmaceutical ingredient 
(API), but also as a support of organic molecules of pharmaceutical interest. For those reason, the 
characterization of the clays is one of the items of interest, in scientific investigations nowadays. 
In our country, are deposits of natural clay, palygorskite are being exploited, whose structures and physical-
chemical properties can be used for the purposes, already mentioned above. In this work, we have 
evaluated the capacity of the model drug ciprofloxacin (cipro) to be incorporated to a Cuban palygorskite 
obtained at the Indira are deposit, which is located in Camaguey. The studies of the clay-ciprointeraction, in 
liquid phase, were made changing different parameter-Temperature, concentration of cipro in a solution, time 
and pH-with the objective of obtaining the best compound material palygorskite –ciprofloxacin and used it 
later. 
The cipro in solution, before and after its interaction with clay, was analyzed by ultraviolet spectroscopy. The 
entry material and the resulting solids were characterized by infrared spectroscopy and diffraction of high 
angle X-Rays and CBD-TG-D1TG.We could prove an important incorporation of cipro in the clay, whose load 
depends on the time, temperature, the concentration of the drugs in the solution and of the pH of the system. 

 



 

VI Congreso Cubano de Minería          
Técnicas Analíticas, Caracterización de Materiales y Gestión de Calidad MIN5-P4 

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015     2 

INTRODUCCIÓN 
 
El uso de minerales como medicamentos es una práctica muy antigua, haciéndose mención por 
primera vez a este uso en la obra "De Materia Médica" de Diocórides. Recientemente Galán y col. 
(Galán, E., et al. 1985) han realizado un estudio sobre minerales utilizados en especialidades 
farmacéuticas así como sus fines terapéuticos. Las arcillas naturales constituyen importantes 
materiales con aplicaciones farmacéuticas, no solo como ingrediente farmacéutico activo (IFA) o 
fines terapéuticos, sino también como soporte de moléculas orgánicas de interés farmacéutico 
(excipientes idóneos). Es por ello su estudio sea uno de los puntos de interés en investigaciones 
científicas hoy en día. El uso de las arcillas naturales presenta como principal ventaja su 
abundancia en la naturaleza y bajo costo, lo que los convierte en atractivos materiales para 
diversas aplicaciones. Considerando exclusivamente las propiedades adsorbentes de las arcillas, 
éstas se han utilizado con multitud de fines: laxantes, anti diarreicos, etc. En particular el uso de 
paligorskita en la medicina ha sido tan amplio que ha llegado a hablarse en círculos médicos de 
gastropulgita y pulgiterapia, habiéndose utilizado esta arcilla para contrarrestar los efectos 
secundarios producidos por tratamientos antirreumáticos como úlceras, hemorragias, etc., tras el 
uso prolongado de corticoesteroides,  aspirina, etc. (Cornejo, J.,1987). 
 
En estos últimos años se han llevado a cabo investigaciones científicas que han demostrado la 
utilidad de la arcilla paligorskita en la industria Farmacéutica, donde se destaca la utilización de 
esta arcilla como excipiente(sustancias auxiliares que forman parte de la formulación para 
proporcionar una forma de presentación adecuada), como IFA (en formulaciones que necesitan 
productos absorbentes, esterilizantes, anti-inflamatorios), o como sistemas de liberación 
controlada (permiten reducir la frecuencia de administración al menos dos veces con respeto a 
una forma convencional) (López, A .,et al.,2006). 
 
En Cuba, se encuentra en fase de exploración geológica detallada (E.G.D) para su posterior 
explotación minera, un yacimiento de arcilla del grupo de las hormitas (Paligorskita), el que se 
localiza en las concesiones mineras de la provincia de Camagüey. Dicho mineral, cuya estructura 
y propiedades físico-químicas se emplearon para el secado del turbocombustible, sin embargo, a 
partir de los finos que se generan en el proceso industrial de molienda-clasificación, esta arcilla 
puede diversificarse en aplicaciones farmacéuticas.El empleo de esta arcilla natural en el país, 
puede constituir un aporte significativo en la elaboración de diversos medicamentos: ahorro de 
importaciones de materias primas (excipientes y IFA para realizar  algunas formulaciones 
farmacéuticas), y disminución de los costos de producción en la industria farmacéutica.  
 
Los antecedentes mencionados constituyen una base sólida para la preparación de compositos de 
origen natural paligorskita -fármaco, como soportes farmacéuticos potenciales. Para tal propósito, 
se precisa de estudios químico-físicos que conlleven a una caracterización estructural detallada 
del material a utilizar. En tal sentido, es necesario evaluar la capacidad de incorporación del 
fármaco modelo ciprofloxacina (cipro) en una paligorskita cubana teniendo en cuenta 
parámetros experimentales como (1) temperatura, (2) concentración de cipro en solución, (3) 
tiempo y (4) pH y obtener y caracterizar compositos   paly- cipro para un mejor conocimiento 
de las interacciones arcilla/fármaco modelo como un posible soporte liberación controlada de 
fármaco (Haden. W. L, JR, 1963), (Galán, E., et al., 1996). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como materia prima para la realización de este trabajo se empleó la paligorskita natural purificada 
del yacimiento Pontezuela (provincia de Camagüey, Cuba).El fármaco modelo utilizado fue la 
ciprofloxacina procedente de la Industria Farmacéutica con la calidad requerida para este tipo de 
ensayos. 
La arcilla utilizada se homogenizó y  cuarteo   para obtener una muestra representativa del 
mineral.Teniendo en cuenta la influencia del tamaño de partícula en los mecanismos de adsorción, 
se realizó una clasificación granulométrica de la paligorskita mediante un proceso de tamizaje en 
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seco, seleccionando como material óptimo para el trabajo aquel cuyo tamaño de partícula se 
encontraba bajo 200 mallas(74um). Este mineral fue sometido a un proceso de purificación, que 
consistió en lavados en caliente con agua destilada para eliminar sustancias solubles e impurezas 
menos densas que la paligosrkita y a la separación magnética de especies de hierro. 
Seguidamente se realizó una decantación, el sólido resultante de esta operación se secó en 
estufa a 100°C durante 24 horas.  
 
Estudio de la influencia de diferentes parámetros en la adsorción del fármaco en la 
arcilla. 
 
Los estudios de interacción paligorskita –ciprofloxacina en fase líquida se llevó a cabo según las 
metodologías generales descritas en la literatura (Zhaohui, Li., et al., 2011), (C.-J. Wang, et al., 
2011), (Zhang, J, X., et al., 2013) pero variando un conjunto de parámetros experimentales como 
fueron: (1) temperatura, (2) pH del sistema, (3) concentración inicial de la ciprofloxacina y (4) 
tiempo de interacción. A continuación (Fig.1) se presenta el procedimiento empleado para 
evaluar y optimizar los diferentes parámetros. 

 

 
Figura1. Esquema del procedimiento empleado para determinar la influencia de diferentes 
parámetros en los estudios en fase líquida de la de interacción arcilla–fármaco. 
 
Las disoluciones acuosas del fármaco, antes y después de la interacción con la palygorkita, se 
analizaron por espectroscopía ultravioleta visible (UV-VIS) con el objetivo de conocer la 
concentración de fármaco en disolución y determinar la cantidad de fármaco incorporado en el 
composito. Para la obtención de los espectros se utilizó un espectrofotómetro marca Rayleigh, 
modelo 2601 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 cantidad de fármaco adsorbido por gramo de arcilla (Γ) se determinó empleando la siguiente 
ecuación:   
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Dónde: Ci es la concentración inicial de fármaco (mg/mL), Cf es la concentración del colorante 
después de la interacción (mg/mL), V es el volumen de disolución (mL) y m es la masa del 
material (g). 
 
Técnicas de análisis empleadas para la caracterización de los materiales en objeto 
de estudio. 
 
Difracción de rayos X (DRX): El análisis cualitativo mediante difracción de rayos X permite conocer 
las fases presentes en el material de partida e información sobre la influencia del fármaco en el 
mineral arcilloso presente en la matriz de objeto de estudio.La medición se realizó por el método 
de polvo y se registró en un equipo Philips modelo PW - 1710 con radiación de la línea Kα del Fe 
(λ = 1.9364 Å).Se barrió un intervalo angular de 600< 2θ < 80o.El patrón de difracción se obtuvo 
según la variante de medición punto a punto; paso angular de 0,050 (2), a un  tiempo de medición 
en cada posición angular de 3 segundos. Los resultados numéricos de intensidades relativas y 
ángulos de difracción se convirtieron en un difractograma continuo con el empleo del programa 
“Origin7.0”. Los resultados numéricos de intensidades relativas y ángulos de difracción obtenidos 
se interpretaron mediante el empleo del programa “X-Pert High Score”, el cual incluye la Base de 
Datos PCPDF WIN-2003, compatible con WINDOWS “7” para Office. 
 
Espectroscopía infrarroja de transmitancia (FT-IR): Brindó información sobre las posibles 
variaciones en los modos de vibración de las fases de paligorskita luego de los ensayos 
realizados. Además, esta técnica permitió corroborar la presencia del fármaco en el composito 
obtenido. Los espectros se colectaron empleando un espectrómetro de infrarrojos JASCO 4100 
mediante transformadas de Fourier (FTIR), en el intervalo de número de onda de 4000 a 400 cm-1. 
Las muestras se prepararon mediante la técnica de pastillas prensadas de KBr, con un 1 % de 
inclusión de la muestra a ser analizada. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Caracterización de los materiales obtenidos  
 
Difracción de rayos- X (DRX)  
 
Para realizar la identificación de las posibles fases presentes, así como la asignación de las 
principales reflexiones, se compararon los patrones de polvos obtenidos por DRX para las 
diferentes muestras con aquellos que se reportan en la base de datos PCPDFWIN 2003. 
 
En la figura 2 se presenta los difractogramas de la arcilla natural paligorskita y del compósito que 
se logra entre el fármaco (ciprofloxacina) y la paligorskita. 
 
El análisis de los mismos corrobora que, la fase principal presente en ambos difractogramas es la 
paligorskita, por sus máximos característicos que aparecen a las distancia interplanares; d=10.4, 
4.38 y 4.47 Å y la arcilla esmectítica montmorillonita; d=15.7Å. El resto de los máximos de 
difracción que se detectan, corresponden a las impurezas presentes en el material geológico de 
partida tales como: cuarzo, cristobalita y calcita (en baja cuantía), las cuales constituyen fases 
comunes dentro de la composición sustancial de arcillas paligorskíticas, según reporta la literatura 
consultada (Abdul Wahab A., et al., 2008). 
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Figura 2. Patrones de difracción de rayos X de la Paligorskita y el composito Paligorskita-
Ciprofloxacina. Se señalan las reflexiones de las principales fases presentes en estos materiales. 

La reflexión correspondiente con la d
001

, paralela al eje cristalográfico c, se relaciona con la 

distancia interlaminar (entre capas) del agua en las mismas, la naturaleza y tamaño de los 
cationes que se alojen en este espaciado determina dicho valor de distancia característica de tales 
arcillas.En este caso se observan cambios significativos en la reflexión (001) del compósito en 
comparación con el mineral de partida. En el difractograma que se obtiene, se observa que el 
reflejo basal (001) de la arcilla de partida alcanza un valor d=15.72 Å. Como resultado de la 
interacción del fármaco (ciprofloxacina) con la arcilla en el compósito, se aprecia con claridad 
(registro en color rojo) el corrimiento de dicha reflexión hasta valores angulares menores, es decir 
a un valor de distancia interplanar mayor. 
 
Tal corrimiento hacia posiciones angulares (2Ө) menores se explica por el desplazamiento de las 
moléculas de agua (de menor tamaño cinético medio) e incorporación de la molécula orgánica 
ciprofloxacina (de mayor tamaño cinético medio), colocándose esta en los espacios interlaminares 
de la esmectita (montmorillonita) y desplazando el agua entre capas presente en la arcilla, hecho 
experimental ya reportado en la literatura para diferentes sistemas (arcilla/fármaco) (Zhaohui Li., et 
al., 2011). 
 
Tabla I. Análisis semicuantitativo de las fases presentes en la arcilla de partida (mineral cabeza), 
utilizando el método de las intensidades (Método RIR de Chung F) (Alexander, L., et al., 1948), 
(Hubbard, C., et al., 1976), (Hubbard, C., et al., 1977). 
 

 %  FASES PRESENTES  
 Paligorskita  Cuarzo Esmectitas Cristobalita Calcita Clorita 

Paligorskita 41 27 20 5 3 4 

Paligorskita + 
ciprofloxacina 

38 25 25 5 3 4 
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1.1.2 Análisis estructural mediante Espectroscopia Infrarroja (FT-IR) 

En la figura 3 se presentan los espectros IR (en % transmitancia) del fármaco puro (ciprofloxacina) 
y el compósito (paligorskita-ciprofloxacina).La asignación de las bandas de los mismos se realizó 
según (C.-J. Wang, et al., 2011) (Clark., 2004), se presenta en la tabla II. 
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Figura 3.  FT-IR de Palygorkita con Ciprofloxacina y Ciprofloxacina. 

Tabla II. Asignación y posición de las bandas IR de la Ciprofloxacina y el compósito (Paly-Cipro) (C.-
J. Wang, et al., 2011) (Clark., 2004)  
 
 Vibración Posición 
Palygorkita SiO4 tetraédrico     Ѵ1(A1) 750–830 cm-1 Ѵ 2(E) 300–400 cm-1 Ѵ 3(F2) 800–1000cm-1 Ѵ 4(F2) 450–600 cm-1 

SiO 1642 cm-1 
[(Al, Si)O2]n aluminosilicatos    AlO 750– 650 cm-1 

 
Ciprofloxacina 

  Ѵ ácido carboxílico C=O 1703 cm-1 Ѵ cetona C=O 1629 cm-1   Ѵ C-O  y ν O-H 1274 cm-1 
C-O 1267 cm-1 
Protonación del grupo amino de la piperazina 1385 cm-1 
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Como se muestra en la Fig. 3, se observan las bandas de vibración características de la arcilla y el 
fármaco. En el espectro del compósito (paly-cipro) aparecen tres bandas que denotan la presencia 
del fármaco: 1267, 1629 y el hombro en 1703 cm-1. 
 

 

Figura 4. FT-IR de la CPF y el composito Palygorkita con Ciprofloxacina. Posición de las bandas de 
la CPF son marcadas por una linea sólida y después de la adsorción del fármaco en la arcilla son 
denotadas con líneas discontinuas. 
 
La comparación de los espectros de la ciprofloxacina y el compósito (figura 4), denotan que existe 
variación en las frecuencias de las bandas características de la ciprofloxacina, en este caso nos 
referimos al desplazamiento en posición de la banda del grupo amino protonado a 1390 cm-1, 
hecho que sugiere atracción electrostática entre el grupo amino y las cargas de la superficie de la 
arcilla. Además se señala que la banda de la vibración de la cetona 1630 cm-1 se desplaza a una 
frecuencia mayor, lo que indica reforzamiento del enlace C=O debido a la liberación del enlace de 
hidrógeno intramolecular entre el grupo de la cetona y el grupo carboxílico (Trivedi, P., et al., 
2007). Por tal motivo, puede formarse un nuevo enlace entre el hidrógeno de los grupos 
carboxílicos y el oxígeno basal de la arcilla. Este mecanismo de enlace del H podría ser también 
responsable de la cantidad de moléculas de ciprofloxacina que son adsorbidas por la arcilla. 
 
2. Estudios preliminares de la capacidad de incorporación del fármaco. 
  
En el trabajo se realizó un estudio preliminar de la incorporación en fase líquida del fármaco 
ciprofloxacina en la arcilla natural paligorskita, con el objetivo de evaluar su potencialidad como 
soportes de fármacos. Estos estudios se realizaron teniendo en cuenta las magníficas 
propiedades de adsorción que tiene esta arcilla a causa de su estructura porosa, que según 
considera (Van, Olphen H., et al. 1979), alcanza valores de 150 m2 /g de área superficial, por lo 
que se puede esperar que ocurra este tipo de fenómeno. En los siguientes gráficos se presentan 
los resultados obtenidos en fase líquida del fármaco, en los que se evalúan diferentes parámetros 
tales como: pH, temperatura, concentración del fármaco y tiempo. 
En la figura 5. Se presentan por su parte los gráficos de masa (en mg) de ciprofloxacina 
incorporado por masa (en g) de paligorskita, en función de la concentración del fármaco y el pH 
del sistema. 
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Figura 5. Cantidad de mg ciprofloxacina incorporado por gramo de paligorskita en función de la 
temperatura y el tiempo del sistema. 
 
El estudio de pH (figura 5A) muestra como a valores de pH ácidos, la cantidad de fármaco 
incorporado en la arcilla es muy poca. Al aumentar gradualmente el pH se observa que existe un 
aumento de la cantidad de ciprofloxacina incorporado en la arcilla hasta el valor de pH de 6,5, 
donde se hace máxima la cantidad de fármaco incorporado. A valores mayores de pH= 10 ocurre 
una disminución de fármaco incorporado, lo que pudiera indicar una pérdida de estabilidad del 
fármaco a tales valores de pH, no obstante, tal comportamiento debe verificarse en otras 
experiencias a realizar con posterioridad. 
En el caso de la isoterma (figura 5b), muestra la cantidad de ciprofloxacina incorporado por la 
arcilla a diferentes concentraciones de fármaco (desde 2mg/ml a 6mg/ml), como función de la 
cantidad del fármaco presente en la paligorskita. Los resultados muestran que hay un 
comportamiento regular, o sea, existe una relación directa entre la cantidad de fármaco adsorbido 
y la concentración inicial del mismo, más tarde, la capacidad de adsorción aumenta con el 
incremento de la concentración inicial hasta alcanzar la saturación de la arcilla c=6mg/ml, donde 
ocurre el equilibrio. Los experimentos de adsorción a diferentes concentraciones iniciales de la 
ciprofloxacina, indican que la paligorskita tiene buena capacidad de adsorción para este fármaco. 
Cuando la concentración del ciprofloxacina es baja, hay suficientes sitios de enlaces en la 
superficie de la paligorskita para hospedarlas moléculas de ciprofloxacina. A medida que aumenta 
las concentraciones iniciales, más sitios de enlaces en la arcilla  están ocupados, por lo que otros 
sitios de adsorción de la paligorskita que permanecían vacantes se ocupan, por consiguiente, la 
capacidad de adsorción no aumenta más con el incremento de la concentración inicial del 
fármaco. Similar influencia se obtuvo en estudios realizados con el enrofloxacino, compuesto de la 
familia de la fluoroquinolona hacia la bentonita (Zhang, J, X., et al., 2013).  
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Figura 6. Cantidad de mg ciprofloxacina incorporado por gramo de paligorskita en función de la 
temperatura y el tiempo del sistema. 

En la figura 6 se presentan los gráficos, de la masa (en mg) de ciprofloxacina incorporada por 
gramo paligorskita en función de la temperatura y el tiempo de interacción del fármaco con la 
arcilla. 

La figura 6A se denota como a medida que se incrementa de la temperatura la interacción, menor 
es la cantidad de fármaco incorporado en la paligorskita. Este comportamiento puede esperarse si 
se tiene en cuenta que los procesos de adsorción suelen disminuir con el calentamiento porque 
provoca la destrucción de poros que existan en la estructura, por consiguiente decrece el área 
superficial del sólido. 

En el caso de la figura 6B se observa que a medida que trascurre el tiempo de interacción, mayor 
adsorción del fármaco en la paligorskita hasta las 5 horas de reacción, y pasado este tiempo, la 
adsorción del fármaco en la arcilla disminuye con el tiempo. Este resultado cinético confirma que 
pasado las 5 horas el tiempo es suficiente para que la adsorción de la ciprofloxacina alcance el 
equilibrio. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los estudios preliminares de sorción del fármaco permitieron establecer la potencialidad de 

la arcilla natural paligorskita como soporte de moléculas orgánicas, específicamente la 
ciprofloxacina. 
 

 Se demostró la influencia de los diferentes parámetros evaluados:(1) tiempo de contacto, 
(2) concentración inicial de ciprofloxacina, (3) pH y (4) temperatura de interacción respecto 
a la cantidad de ciprofloxacina que se incorpora en la paligorskita, lográndose los 
siguientes resultados:  
(a) El aumento de la concentración inicial de la paligorskita hasta 5mg/ml produce un 

aumento de la cantidad de fármaco incorporado. 
(b) El incremento de la temperatura provoca una disminución de la cantidad de fármaco a 

incorporar en la arcilla. 
(c) Se evidencia que el pH óptimo para lograr una buena cantidad de fármaco incorporado 

es a pH=6,5. 
(d) El tiempo óptimo para una buena incorporación del fármaco es 5 horas. 
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 La caracterización por difracción de rayos- X de la paligorskita de partida y el compósito 
paligorskita-ciprofloxacina obtenido después de los estudios de interacción, permitieron 
conocer detalles relacionados con la  estructura y propiedades de material de partida y la 
posible interacción que ocurre entre el fármaco y la arcilla, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
(a) Se identificó que las fases mayoritarias del material de partida y del compósito óptimo 

en las arcillas son la paligorskita y montmorillonita. 
(b) Se demostró que entre el patrón de difracción y el compósito, no existen cambios 

estructurales significativos en comparación con el material de partida, solo se evidencia 
el corrimiento en 2θ del pico de la reflexión 001 correspondiente a la esmectita 
indicativo de la adsorción en el espaciado interlaminar del fármaco.  

 
 La caracterización que se realizó por espectroscopía IR al compósito paligorskita-

ciprofloxacina, muestran que si se compara su espectro con los del material de partida y el 
fármaco individuales, se observa la aparición de dos pequeñas bandas en la región de 
1267 cm-1, además del hombro en 1703cm-1, lo que sugiere presencia del fármaco en el 
material y por otra parte después de la interacción, se observa el corrimiento de las 
frecuencias de vibración de las bandas características de la ciprofloxacina, lo que indica la 
adsorción superficial del fármaco en la arcilla. 
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