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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados del análisis por difracción de rayos- X de muestras de 
Paligorskita cubana del yacimiento “Pontezuela” (prov. Camagüey, Cuba), las cuales se utilizaron con dos 
objetivos fundamentales: como medio filtrante de aceites y para determinar la estabilidad térmica del mineral o 
límite máximo de temperatura de activación sin que este experimente cambios en su estructura cristalina.  
La muestra de Paligorskita que se empleó en el tratamiento como medio filtrante de aceites reveló, una 
modificación estructural en las siguientes familias de planos: [040], [400], [121], [311] y [321] respectivamente, 
lo cual evidencia la interacción de los componentes orgánicos del aceite con los átomos de los canales de la 
paligorskita.  
Por su parte, la prueba de tratamiento térmico por encima de 250oC, implica que en el material surgen cambios 
notables en su estructura cristalina, observados en la alteración de la intensidad de los máximos de difracción 
de las fases arcillosas involucradas (Esmectita y Paligorskita). De esta manera se demostró que por encima de 
250oC, comienza la transformación de fases y que a la temperatura de 450oC desaparece totalmente la 
Paligorskita.    
Para el análisis de los difractogramas de las muestras tratadas térmicamente se evaluó el tamaño promedio de 
cristalita y el por ciento de microdeformaciones a través de la ecuación de Scherrer, como una confirmación de 
lo anteriormente expuesto.  
 
Palabras claves: Paligorskita, Esmectita, filtración de aceites, microdeformaciones, tamaño de cristalita. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work expose the results of the analysis for X-ray diffraction of samples of cuban Paligorskite of the 
Pontezuela deposit (Camagüey, Cuba), which was used with two fundamental objectives: Like filtering solid of 
oils and to determine the thermic stability of the mineral and knowing the maximum limit of activation 
temperature without changes in its crystalline structure 
The sample of Paligorskite that was used in the treatment as filtering solid of oils, revealed a structural 
modification in the following planes families: [040], [400], [121], [311] and [321] respectively, which evidences the 
interaction of the organic components of the oil with the atoms of the Paligorskite layers. 
The proof of heat treatment over 250oC, implicate in the material notable changes in its crystalline structure 
happen, observed in the alteration of the intensity of the diffraction peaks of the clayey implicated phases 
(Smectite and Paligorskite). This way it was demonstrated than over 250oC, begin the transformation of phases 
and to the temperature of 450oC the Paligorskite disappears totally. 
In order to the analysis of the difractogramas of the samples processed thermicly evaluated him the average size 
of crystalites and the micro strains percent through the Scherrer equation, as a confirmation of the structure 
transformation.  
 
Key words: Paligorskite, Esmectite, filtration of oils, micro deformations, crystallites sizes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las principales propiedades y usos de las arcillas se originan a partir de su morfología laminar y su 
pequeño tamaño de grano. Estas propiedades le aportan un alto valor de superficie específica, así 
como las frecuentes sustituciones isomórficas estructurales en láminas, con aparición de cargas en 
las mismas que se compensan con la entrada en el espacio interlaminar de cationes débilmente 
ligados y con estado variable de hidratación (capacidad de intercambio catiónico). El mineral de 
Paligorskita es uno de los minerales arcillosos de interés para el desarrollo de nuevos materiales para 
diversas aplicaciones industriales. La Paligorskita cubana se encuentra asociada principalmente con 
arcilla Montmorillonita (del grupo de las Esmectitas) y 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 a que es sometida. 
 
La estructura de la Paligorskita puede considerarse como polidispersa. Tiene un tamaño efectivo de 
poro de unos 30 nm, con mesoporos de 2 a 8 nm y microporos de 2 nm. La superficie específica de 
los canales internos y poros constituyen el 50 % de la superficie total. En la figura 1 se puede 
observar la estructura química de la Paligorskita. El área superficial puede modificarse por 
calentamiento y por tratamiento ácido (López González et al., 1981; Cornejo y Hermosín, 1986).  
 

 
 
Fig 1. Estructura química de la paligorskita 
 
Especialistas del CIPIMM, han llevado a cabo investigaciones para desarrollar productos con diversas 
aplicaciones en las que se parte de un mineral poroso o arcilloso, aprovechando sus propiedades 
adsorbentes y elevado contenido de Paligorskita. En la literatura se reportan trabajos relacionados 
con la clarificación o el refinado de aceites tanto minerales como de origen vegetal con el uso de 
arcillas (J.M. González, 2000) y adsorbentes de sílica. Como resultado de las investigaciones 
desarrolladas en el CIPIMM, se obtuvieron valores positivos en la filtración de aceites minerales 
(usado en medios de transporte) con el medio filtrante de Paligorskita activada térmicamente. La 
figura 2, que muestra el cambio de color y la transparencia del aceite, expone lo dicho cuando se 
observa la limpieza que se alcanza del mismo. Esto representa un beneficio al aceite ya que eleva su 
calidad.  
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Fig 2. Resultado del tratamiento de aceite de origen mineral con Paligorskita. 
 
El aceite vegetal es tambien clarificado por la Paligorskita y otros sólidos porosos. La figura 3 exhibe 
el resultado de la filtración del aceite de ajonjolí (origen vegetal) con el uso de dos medios filtrantes: 
Zeolita y Paligorskita. Como se observa ambos tienen una acción efectiva en la clarificación del 
aceite, siendo mas marcado con el uso de Palygorskita. Esto se debe a una mayor facilidad de 
entrada de las moléculas orgánicas portadoras de color entre las capas de la Paligorskita y la 
Montmorillonita ya que estas pueden modificar su espacio interlaminar (mayor accesibilidad a centros 
de adsorción); mientras que la zeolita tiene estructura rígida y las moléculas orgánicas se adsorverán 
en menor medida.  
   

 
 
Fig 3. Filtración de aceite de origen vegetal (ajonjolí) con medios filtrantes de zeolita y Paligorskita 
 
Para proponer una tecnología es importante conocer el comportamiento térmico del material. Se 
conoce la relación entre las propiedades adsortivas y la temperatura de trabajo o de activación previa. 
Cuando el material es activado térmicamente ocurre un aumento del número de centros activos y un 
calentamiento excesivo trae consigo la desestabilización cristalina del material y pérdida de sus 
propiedades. Teniendo en cuenta que se trata de un material natural, hay que determinar cómo es el 
comportamiento de cada uno de sus componentes, sobre todo si hay más de uno que interviene en el 
proceso de purificado, como es el caso de la Esmectita Montmorillonita (Murray, 1991).  
 
La difracción de rayos X es una técnica utilizada para estudios estructurales en materiales 
transformados ya que la información recolectada de la intensidad y forma de los máximos está ligada 
al tipo de estructura de los componentes del mineral. A partir del semiancho (ancho a la mitad de la 
altura del pico) del máximo fundamental (u otro máximo) se logra conocer, aplicando la ecuación de 
Scherrer, el tamaño promedio de cristalitas en la dirección de máximo crecimiento cristalino así como 
las microtensiones (Fuentes y Reyes, 2002). La destrucción de los cristales de la Paligorskita 
producto del calentamiento traerá más microtensiones y tamaños de cristalitas más pequeños.  
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La composición de los aceites del tipo vegetal y mineral es distinta y esto puede traer diferencia en 
los comportamientos del filtrado. Para esto se necesita incursionar en otras técnicas que nos brinden 
una información más detallada de la interacción de las moléculas orgánicas de cada aceite con el 
material. La filtración del aceite de ajonjolí resultó adecuada, puesto que el aceite filtrado eliminó color 
y humedad (figura 3). En este trabajo se caracterizó este material natural usado como medio filtrante 
con el objetivo de ver los cambios ocasionados por el paso del aceite, a través del lecho evaluándose 
de forma cualitativa la remoción de color, la turbidez y la humedad. También se determinó el tamaño 
promedio de cristalitas y las microtensiones del material en la dirección cristalográfica preferencial 
para conocer las modificaciones sobre la estructura de la Paligorskita con el incremento de la 
temperatura de activación térmica (150-450oC). 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Procedencia de las muestras 
 
Las muestras analizadas partieron de dos pruebas por separado. La primera prueba generó cinco 
muestras, cada una proveniente del tratamiento a una temperatura determinada. De esta forma a la 
muestra sin calentar se le unieron cuatro muestras calentadas a 150, 250, 350 y 450oC.  
 
Para el análisis semicuantitativo de fases en las muestras activadas a distintas temperaturas se 
calculó la intensidad de la señal correspondiente a la d=10,50 Ao para cada muestra y se determinó la 
relación con el de la muestra de referencia con contenido de 77% de Paligorskita. 
 
Para el análisis del estudio de Paligorskita usada como medio filtrante, se trabajó con una muestra 
usada en la clarificación de aceite de ajonjolí (vegetal) y una del material de partida. En estudios 
previos no se detectó variación en el difractograma de la Paligorskita después de la filtración de un 
aceite mineral, por tal motivo solo se trabajó con la muestra de la filtración del aceite vegetal.  
 
Difracción de rayos X 
 
Las muestras fueron analizadas por difracción de Rayos X mediante el uso de un equipo Philips 
modelo PW–1710. Todos los difractogramas se registraron según 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 datos fueron procesados con el programa “Origin8.0”. Las distancias entre planos se 
determinaron con el programa Ttod para PC. El análisis cualitativo de fases se realizó con la 
utilización de la base de datos PCPDFWIN; versión 1.30, JCPDS-ICDD / 2003, compatible con 
Windows 98 para Office 2000. La ecuación de Scherrer se aplicó a través del programa X´pert versión 
2.0a de PANalytical para el análisis cualitativo y semicuantitativo de fases por DR-X. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Estudio de las muestras del tratamiento térmico 
 
Una vez caracterizadas las muestras de Paligorskita, se observa en los difractogramas expuestos en 
la figura 4, que las mismas contienen además como fase activa para el uso que se pretende, la arcilla 
Montmorillonita (indicada con la letra E de Esmectita) con su señal característica de d=15 Ao y Cuarzo 
(Q), este último se evidencia por los máximos que representan a las distancias interplanares de 
d=3,33 Ao y d=4,25 Ao.  
 



 

VI Congreso Cubano de Minería          
Técnicas Analíticas, Caracterización de Materiales y Gestión de Calidad MIN5-01                                                                       

SEXTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2015                                                                                 5 

 
 
Fig 4. Difractogramas de la muestras del tratamiento térmico 
 
En la figura 5 se observa comparativamente el comportamiento de las muestras tratadas a las 
distintas temperaturas de secado profundo (muestras de la 4886 hasta la 4889) y las del mineral sin 
tratar (muestra 4933) a modo de comparación (ensayo blanco).  
 
Como se mencionó anteriormente, el material está constituido principalmente por Paligorskita con un 
por ciento de Montmorillonita (15-20%) y Cuarzo, lo cual se ve claramente en la muestra 4933 (sin 
activar) y en la muestra 4886 que se activación a T=150oC. Con posterioridad el material que se 
activó a la temperatura de 250oC (muestra 4887) experimenta una leve disminución de la intensidad 
del máximo fundamental de difracción correspondiente a la Montmorillonita (d=15 Ao); sin embargo la 
Paligorskita aún mantiene sus señales de difracción casi intactas.  
 
Por su parte, el difractograma de la muestra 4888 (T=350oC) indica que la arcilla Montmorillonita se 
transforma producto del tratamiento térmico. Esto se confirma por la pérdida de intensidad notable del 
máximo fundamental a d=15 Ao, hecho que conspira con el uso posterior que se le quiera dar al 
material, dadas las propiedades adsorbentes de esta arcilla, la cual contribuye también a la capacidad 
de adsorción total del material. Además se observa que la segunda señal más intensa de la fase de 
interés de la Paligorskita (d=4,46 Ao) desaparece prácticamente y su máximo fundamental 
característico (d=10,50 Ao) disminuye su intensidad notablemente. De la misma forma si se analiza el 
espectro de difracción de la muestra 4889, se concluye que el material que se trató a la temperatura 
de 450oC experimenta una transformación total de la estructura cristalina de la Paligorskita al 
desaparecer sus máximos de difracción característicos. 
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Fig5. Difractogramas superpuestos del material a diferentes temperaturas de secado 
 
Como queda demostrado por lo que refleja el análisis de los difractogramas, el mineral arcilloso 
Paligorskita, experimentó un cambio progresivo en su estructura cristalina al ser calentada por encima 
de los 350oC, cuando comienza a perderse paulatinamente el agua estructural. En el caso de la 
Esmectita, ésta comienza a transformarse sobre los 250oC. De las muestras analizadas, la que se 
activó a 150oC es la que se mantiene inalterable en comparación con la muestra patrón. 
 
Finalmente se realizó una estimación semicuantitativa del contenido de Paligorskita, entre los 
difractogramas de estas muestras usando como patrón un material de referencia de concentración 
conocida del mineral de interés (Paligorskita al 77%). El resultado se muestra en la tabla I.  
 

Tabla I. Estimación semicuantitativa de paligorskita en las muestras después del tratamiento térmico 
 

MUESTRAS % Paligorskita 
Sin calentamiento (4933) 60-65 
Activada  a 150oC (4886) 60-65 
Activada a 250oC (4887) 60-65 
Activada a 350oC (4888) 25-30 
Activada a 450oC (4889) No existe difracción de la fase 

 
Modificaciones microestructurales 
 
Una vez evaluada la información que nos brinda el difractograma, advertimos que va ocurriendo una 
destrucción progresiva de los cristales, lo que se refleja en una disminución de las intensidades de los 
máximos más intensos de cada fase y en un ensanchamiento de los mismos. La tabla II refleja la 
variación en el tamaño promedio de cristalitas y en las microtensiones cristalinas a medida que se 
activa el material a distintas temperaturas. Esta transformación se traduce en un incremento del 
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desorden cristalino en la Paligorskita hasta la destrucción total de la estructura como vemos también 
en los difractogramas de la figura 5. 
 
Tabla II. Modificación estructural en la Paligorskita tratada 
 

Muestras 
Paligorskita 

(Dirección [-110], d=10.40 Ao) 
Tamaño de cristalita (Ao) Microtensiones (%) 

Sin activación  (4933) 165 2.67 

Activada a 150oC (4886) 149 2.68 

Activada a 250oC (4887) 78 4.66 

Activada a 350oC (4888) 53 6.62 

   Activada a 450oC (4889) No hay máximo 
 
Clarificación de aceites  
 
Una muestra de mineral de Paligorskita se probó como medio filtrante de aceite con muy buenos 
resultados, y de esta manera se obtuvo una muestra para el estudio del efecto producido en la 
estructura de la paligorskita usada como medio filtrante (alterada). Una vez caracterizadas las 
muestras (la de partida y el medio filtrante), se observa que éstas contienen las mismas fases propias 
de este material natural: la Paligorskita con su máximo de d=10.40 Ao, la arcilla Montmorillonita del 
grupo de las Esmectitas indicada con la letra E en los difractogramas y con su señal característica de 
d=15 Ao y Cuarzo (Q) evidenciado por los máximos que representan a las distancias interplanares de 
d= 3,33 Ao y d=4,25 Ao. La figura 6 expone los difractogramas de las muestras analizadas.  
 

 
 

Fig 6. Difractograma de la muestra natural y la muestra usada como medio filtrante del aceite vegetal 
 
Como es apreciable, las muestras presentan difractogramas con la misma composición de fases, 
pero las señales de la Paligorskita experimentan cambios en las intensidades de algunos máximos. 
Esto declara cambios en la estructura cristalina de esta fase que podrían estar entre la desocupación 
atómica en los planos de estas direcciones cristalográficas, la coordinación de compuestos orgánicos 
en los átomos que describen estos planos y la pérdida de la simetría en la celda unitaria. Los planos 
de interés en la Paligorskita natural se encuentran identificados en la figura 7. 
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 Fig 7.  Representación de las direcciones cristalográficas modificadas. 
 
Para conocer con claridad cómo fue la coordinación de las moléculas orgánicas presentes en el 
aceite de ajonjolí sobre los átomos de los canales de la Paligorskita pertenecientes a los planos 
afectados; se requiere del análisis con otras técnicas instrumentales, tales como las Espectrometrías 
Infrarrojo y Ultravioleta.  
 
La figura 8 muestra una imagen comparativa de los difractogramas donde se puede apreciar el 
cambio en las direcciones cristalográficas de las familias de planos [040], [400], [121], [311] y [321]. 
Estos cambios son originados por transformaciones en los planos atómicos mencionados ya sea por 
modificaciones físicas o reacciones químicas (formación de enlaces).   
 

 
 
Fig 8.  Comparación de las intensidades de los máximos de las muestras tratada y no tratada 
 
El cambio fundamental se observó en las direcciones [040] y [400]. La figura 9 muestra una vista de la 
estructura de la Paligorskita en la dirección cristalográfica [001], en la cual se ven, con líneas 
amarillas, los planos atómicos mencionados, que se encuentran en la superficie laminar. Estos 
corresponden a átomos de oxígeno del agua de coordinación (agua zeolítica) en el caso del plano 
[040] (línea vertical). Esta agua puede ser sustituida o experimentar una coordinación con las 
moléculas presentes en el aceite. Mientras que en el caso de la dirección [400] (línea horizontal), 
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menos afectada, corresponde a átomos de oxígeno del tetraedro el cual se encuentra fuertemente 
retenido en el enrejado atómico y solo puede experimentar coordinaciones.   
 

  
 
Fig 9.  Comparación de las intensidades de los máximos de las muestras tratada y no tratada 
 
En las pruebas de filtración del aceite de ajonjolí (con el objetivo de purificar y clarificar este aceite) 
que se realizaron con este material, se observó que la limpieza del aceite obtenido fue apropiada en 
cuanto al color, turbidez y humedad; similar a lo ocurrido con un aceite de origen mineral, el cual 
quedó limpio mediante la misma operación lo que demuestra su efectividad como medio filtrante.  
Este resultado, junto con el estudio que presentamos, nos permite decir que estas modificaciones 
estructurales (en los planos mencionados) se deben fundamentalmente a la interacción de las 
impurezas orgánicas coloreadas del aceite con los centros activos en los planos atómicos 
mencionados de la Paligorskita situados entre las capas de la estructura de la misma.   
 
CONCLUSIONES 
 
-Se logró desarrollar un estudio microestructural sencillo usando herramientas como la determinación 
del tamaño promedio de cristalita para explorar las transformaciones de este material. 
-Se demostró por difracción de rayos X que la temperatura límite de activación para evitar la 
transformación del material en estudio puede fijarse alrededor de los 250oC.   
-Se pudo observar a través de la pérdida de intensidades de los máximos de la Paligorskita la 
modificación en la estructura del mineral al usarlo como medio filtrante de aceite vegetal. 
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