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RESUMEN

En la actualidad las industrias químicas, farmacéuticas y clínicas, ori-

ginan contaminantes en aguas super�ciales, aguas subterráneas y suelos de 

nuestro país, como es el caso del fenol, contaminante orgánico común y altamente 

dañino para los organismos, incluso a bajas concentraciones. 

Existen en el mercado diferentes metodologías para minimizar la contaminación 

pero muchos de estos procesos tienen un alto coste, generación de contaminantes, 

etc. La adsorción de contaminantes por medio de arcillas es un método amplia-

mente utilizado, encontrándose e�caz y económico. Pero la di�cultad de adsorber 

un contaminante orgánico como el fenol motiva la creación de un material llamado 

organoarcillas. Las organoarcillas son arcillas modi�cadas con un surfactante, a su 

vez, los surfactantes son moléculas orgánicas que con�eren a la super�cie de la ar-

cilla carga catiónica en lugar de aniónica, haciendo más fácil la adsorción de fenol. 

Para esta tesis se ha elegido el caolín como material adsorbente, fácilmente dispo-

nible y relativamente de bajo coste. Se ha trabajado con: arenas de caolín, material 

directo de la extracción, y caolín lavado, originado del proceso de lavado de las are-

nas de caolín. Ambos grupos se diferencian fundamentalmente por su contenido en 
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cuarzo, ampliamente mayor en las arenas de caolín. 

Con el objetivo de desarrollar un material a partir del caolín y arenas de éste con 

capacidad de retención de contaminates, en concreto, fenol, se procedió a modi�car 

los materiales de partida mediante tratamientos térmicos, mecánicos y/o químicos, 

dando lugar a compuestos con mayor super�cie química reactiva. Para ello se so-

metió el caolín y las arenas caoliníferas a temperaturas de 750ºC durante 3h, a 

moliendas hasta alcanzar su amor�zación, y/o a activaciones con HCl 6M o con 

NaOH 5M durante 3h a 90ºC. En total se obtuvieron 18 muestras, en las que se 

estudiaron las características físico-químicas, mineralógicas y morfológicas de cada 

una de ellas con el �n de caracterizarlas después de haber sufrido los tratamientos 

y/o activaciones químicas. Los cambios producidos fueron estudiados mediante pH, 

capacidad de intercambio catiónico (CEC), capacidad de adsorción de agua (WCU 

y CWC), distribución de tamaño de partícula (PSD), área de super�cie especí�ca 

(SBET), difracción de rayos X (XRD), espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR), métodos térmicos (TG, DTG y DTA), y microscopía electrónica 

de transmisión y barrido (SEM y TEM). Además se analizó los cambios producidos 

por los tratamientos en función de las pérdidas de Al y Si que acontece en las 18 

muestras. 

Los resultados para los materiales derivados de la arenas caoliníferas fueron simi-

lares a los obtenidos para los caolines lavados, la diferencia radica en la cantidad 

de contenido de caolinita en los diferente grupos de muestras. Apoyándonos en 

las técnicas de caracterización se puede observar que los tratamientos térmico y 

molienda produce materiales amorfos, este cambio en la estructura inicial sumado 

a las activaciones ácida y alcalina dan lugar a pérdidas de Si y Al, ocasionando que 

sus propiedades físico-químicas, mineralógicas y morfológicas se vean alteradas. Un 

fuerte aumento es observado en las áreas super�ciales y en la CEC en determinadas 
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muestras, además entre los cambios producidos se encuentra la producción de dife-

rentes zeolitas en porcentajes distintos con el tratamiento alcalino. 

Para la obtención de las organoarcillas, las 18 muestras se sometieron a la surfacta-

ción con hexadeciltrimetil amonio (HDTMA) 20 mM durante 24h a 60ºC, esta 

concentración de tensioactivo fue más alta que la CECext de cada muestra. Los cam-

bios anteriormente producidos por los tratamientos y activaciones, afectan de forma 

diferente en la adsorción de HDTMA, variando por tanto la adsorción del sur-

factante en la super�cie de las muestras. Se determinó el tensioactivo en super�cie 

por FTIR, además se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para 

examinar la dependencia entre las relaciones Si/Al de las muestras en la capacidad 

de adsorción de tensioactivo, y para el estudio de la adsorción de HDTMA en las 

muestras se realizaron además del análisis termogravimétrico, aproximaciones con 

los modelos de Freundllich y Langmuir. Se persigue conocer las diferentes formas y 

maneras que tiene el tensioactivo de �jarse en la super�cie de las muestras. 

En las organoarcillas resultantes se cuanti�có el fenol adsorbido cuando éstas fue-

ron puestas en contacto con diferentes concentraciones de fenol: 50, 500, 1000, 

2000, y 2500 mg/l durante 24h. El contaminante sorbido se calculó por medio de 

cromatografía de gases, y se realizaron aproximaciones con los modelos de Freund-

llich y Langmuir. El comportamiento de adsorción de fenol en arcillas orgánicas es 

regido por las características de las muestras. De forma general se puede decir que 

las muestras de caolines lavados tienen más capacidad de adsorción de fenol que las 

muestras de arenas de caolín y que la activación alcalina ha proporcionado una me-

jora en la adsorción de fenol en los dos grupos. 

En consecuencia se han obtenido materiales adsorbentes heterogéneos y por tanto, 

con propiedades diferentes. Se ha evaluado el comportamiento global de las arenas 

de caolín por un lado y del caolín lavado por otro. Las arenas de caolín presentan 
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altos niveles de cuarzo y su uso para ciertos tipos de industrias no son recomendados 

en ocasiones por el alto costo que el proceso de limpieza y puri�cación implicaría. 

Por ello es importante reseñar en este proyecto las aplicaciones que ofrecen algunas 

muestras de este grupo. 

Los ensayos acontecidos en esta tesis han dado lugar a las siguientes publi-

caciones:

•	 Pérdida de Al y Si en caolines modi�cados térmica- o mecánicamente y 

activados por tratamientos químicos. A. G. San Cristóbal, C. Vizcayno, R. 

Castelló. Macla 9, 113-114. (2008). 

•	 Acid activation of mechanically and thermally mod�ed kaolins. A. G. San 

Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. Vizcayno. Mater. Res. Bull. 44 

(2009) 2103-2111. 

•	 Zeolites prepared from calcined and mechanically modi�ed kaolins. A com-

parative study. A. G. San Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. 

Vizcayno. Applied Clay Science 49 (2010) 239-246. 

•	 Study comparative of the sorption of HDTMA on natural and modi�ed 

kaolin. A. G. San Cristóbal, R. Castelló, J. M. Castillejo, C. Vizcayno. Aceptada 

en Clays and Clay minerals. 

•	 Capacity of modi�ed kaolin sand and washed kaolin to adsorb phenol. A. G. 

San Cristóbal, R. Castelló, C. Vizcayno. Envío a revista sujeto a la publicación 

del artículo anterior. 
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Today’s chemical, pharmaceutical and clinical industries generate pollutants 

that a»ect the soils and surface and ground waters of our country. Among 

these, phenol is a common organic pollutant that is extremely harmful to living 

organisms, even at low concentrations. 

Several protocols exist to minimize the e»ects of pollutants, but most are costly pro-

cedures or even generate other pollutants. ¼e adsorption of hazardous materials onto 

clays is perhaps the most used, e½cient and cost-saving method available. However, 

organic compounds such as phenol are di½cult to adsorb and this has led to the devel-

opment of materials known as organoclays, which are much better at remediating or-

ganic compounds. Organoclays are clays that have been modi�ed using a surfactant. 

In turn, surfactants are organic molecules that confer a cationic rather than anionic 

charge to the clay surface, improving it’s capacity to adsorb phenol. 

For this doctorate project, kaolin was selected as an adsorbent material for the removal 

of phenol given its easy sourcing and relatively low cost. ¼e materials investigated 

were kaolin sand, a directly extracted material, and washed kaolin, which is the by-

product of the kaolin sand washing process. ¼e main di»erence between the materi-

als is their quartz content, which is much higher in the kaolin sands. 

SUMMARY
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To generate a product from kaolin or kaolin sand capable of retaining organic 

pollutants such as phenol, both materials were subjected to several heat, chemi-

cal and/or mechanical treatments to give rise to compounds with a greater re-

active surface area. To this end the two starting materials underwent heating 

at 750ºC for 3 h, grinding to the point of amorphization and/or activation 

with HCl 6M or NaOH 5M for 3 h at 90ºC. ¼ese treatments gave rise to 18 

processed samples, which were characterized in terms of their morphological, 

mineralogical, and physical-chemical properties. ¼e behaviour of these new 

materials was examined in terms of their pH, cation exchange capacity (CEC), 

water adsorption capacity (WCU and WCC), particle size distribution (PSD), 

speci�c surface area (SBET), and their X-ray di»raction (XRD), Fourier trans-

form infrared spectroscopy (FTIR), thermal (DTG, DTA) and scanning and 

transmission electron microscopy (SEM and TEM) properties. ¼e changes 

conferred by the di»erent treatments were also examined in terms of Al and Si 

losses. 

Results for the materials derived from kaolin sands and washed kaolin were similar, 

with di»erences attributable to the kaolinite contents of the samples. ¼e treatments 

heat and grinding produced amorphous materials, which when subjected to acid or 

alkali activation gave rise to Si and Al losses. ¼is in turn led to a change in physi-

co-chemical, mineralogical and morphological properties. Some samples showed 

a highly increased surface area and CEC. Further, among the changes produced, 

alkali treatment led to the generation of zeolites in di»erent proportions depending 

on the sample. 

To produce the organoclays, the 18 samples were surfacted with hexadecyltrimeth-

ylammonium (HDTMA) 20 mM for 24 h at 60ºC. ¼is surfactant concentration 

is higher than the CECext of each sample. ¼e amount of HDTMA adsorbed onto 
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the surface of each sample determined by FTIR varied according to treatment. A 

principle components analysis (PCA) was performed to examine correlations be-

tween sample Si/Al ratios and surfactant adsorption capacity. In addition, to explore 

HDTMA adsorption by the samples, DTG and DTA data were �tted to Freundl-

lich and Langmuir models. ¼e mechanisms of surfactant attachment to the sample 

surface were also addressed. 

¼e amount of phenol adsorbed by the resultant organoclays was determined when 

exposed to di»erent phenol concentrations: 50, 500, 1000, 2000, and 2500 mg/l for 

24 h. ¼e quantity of adsorbed pollutant was estimated by gas chromatography and 

the data �tted to the models of Freundllich and Langmuir. Results indicate that the 

phenol adsorption capacity of the surfacted samples is dependent on the sample’s 

characteristics. In general, the washed kaolin samples showed a greater phenol ad-

sorption capacity than the kaolon sands and alkali activation improved this capacity 

in the two types of sample. 

In conclusion, the treatments used gave rise to adsorbent materials with varying 

properties. Kaolin sands showed high quartz levels and their use in some industries 

is not recommended due to the costs involved in their washing and puri�cation. 

¼e applications suggested by the data obtained for some of the kaolin sand samples 

indicate the added value of this industrial by-product. 

¼e results of this research project have led to the following publications: 

•	 Pérdida de Al y Si en caolines modi�cados térmica- o mecánicamente y 

activados por tratamientos químicos. A. G. San Cristóbal, C. Vizcayno, R. 

Castelló. Macla 9, 113-114. (2008). 

•	 Acid activation of mechanically and thermally mod�ed kaolins. A. G. San 

Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. Vizcayno. Mater. Res. Bull. 44 

(2009) 2103-2111. 
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•	 Zeolites prepared from calcined and mechanically modi�ed kaolins. A com-

parative study. A. G. San Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. 

Vizcayno. Applied Clay Science 49 (2010) 239-246. 

•	 Study comparative of the sorption of HDTMA on natural and modi�ed 

kaolin. A. G. San Cristóbal, R. Castelló, J. M. Castillejo, C. Vizcayno Accepted 

in Clays and Clay minerals. 

•	 Capacity of modi�ed kaolin sand and washed kaolin to adsorb phenol. A. 

G. San Cristóbal, R. Castelló, C. Vizcayno. Shipment postponed, subject to the 

publication of the previous article. 
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ANTECEDENTES

El suelo es un recurso natural, cuyos constituyentes, propiedades y géne-

sis son el resultado de la acción conjunta del clima, los organismos, la vegeta-

ción, el relieve y el tiempo sobre la roca madre. A pesar de que, en principio es un 

recurso renovable, su génesis es un proceso muy lento, por lo que debe ser tratado 

como un recurso no renovable. 

La Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo (SSSA, 1995), utilizando un concepto 

similar al utilizado por Acton y Gregorich (1995), de�nió la calidad del suelo como 

la capacidad para desempeñar sus funciones dentro de los límites de un ecosistema 

natural, sosteniendo la producción de plantas y animales, manteniendo o realzando 

la calidad del agua y apoyando la salud y ocupación humana. La calidad del suelo 

por tanto, abarca dos puntos de vista distintos pero interconectados: la calidad inhe-

rente que viene de�nida por sus propiedades (textura, porosidad, etc. ), y la calidad 

dinámica, pudiéndo ser vista como la salud del suelo y que viene determinada por 

aquellas propiedades que son afectadas por el uso humano. 

El uso del suelo es una de las características de la intervención humana en el medio, 

desde la reserva de espacios para su uso exclusivo, como las ciudades, la industria, 
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las comunicaciones o la agricultura. El mal uso del suelo comporta su degradación, 

en el caso de la agricultura esta degradación se produce a través de la utilización en 

la agricultura de abonos químicos nitrogenados, fungicidas, etc., ocasionando la 

contaminación de este recurso. 

El agua se encuentra en el suelo de formas tan diversas como funciones tiene en 

este ecosistema: nutrición de plantas, formación de suelo, evapotranspiración, junto 

con los nutrientes forma la solución del suelo, controlando un alto grado de factores 

importantes para las plantas como por ejemplo la temperatura del suelo, etc. 

El 80% del agua consumida se utiliza en la agricultura de regadío, y este agua se 

contaminará dependiendo de los abonos químicos y/u orgánicos que se hayan uti-

lizado. El 14% del agua disponible la utiliza la industria, que es altamente conta-

minante, así como la contaminación de aguas provenientes de la ciudad, que utiliza 

el 6% restante.  En general el agua procedente de las ciudades, de la industria 

y de la agricultura, puede estar contaminada por productos difícilmente degrada-

bles. Algunos de estos productos pueden actuar directamente como tóxicos para los 

organismos que viven en el agua, o para los que la utilizan. A través del agua, estos 

contaminantes se depositan en los suelos y entran a formar parte de la cadena tró�ca 

y la alimentación humana. 

Es cada vez más frecuente encontrar contaminantes como los compuestos orgánicos 

o hidrocarburos en aguas super�ciales, aguas subterráneas y suelos de nuestro país, 

lo que presenta una problemática ambiental importante. El fenol es un contaminante 

orgánico común en las aguas residuales debido a los usos de este en la industria quí-

mica, farmacéutica y clínica, como un potente fungicida, bactericida, antiséptico y 

desinfectante, en la producción de resinas fenólicas, etc; ocasionando residuos tóxicos 

para la salud. Es altamente dañino para los organismos, incluso a bajas concentracio-

nes. El fenol y sus productos son resistentes a la biodegradación, son solubles en agua 
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y por lo tanto móviles, llegando a las fuentes de agua y provocando problemas de salud 

(Adak and Pal, 2006). La agencia Stringet US Environmental Protection Agency (EPA) 

lo ha considerado como contaminanate peligroso por su potencial dañino para la salud 

(Alkaram et al., 2009), además ha regulado que los contenidos de fenol en aguas resi-

duales tiene que ser menor que 1 mg/l (Dutta et al. 1992). 

Los problemas asociados a la contaminación pueden ser minimizados por precipi-

tación, ultra-�ltración, extracción con disolventes, etc., pero estos procesos tienen la 

desventaja de tener un alto coste, generación de contaminantes, pobre e�ciencia so-

bre todo a bajas concentraciones de contaminante. Por otro lado la adsorción ha sido 

encontrada como un e�caz y económico método para la descontaminación, siendo 

ampliamente utilizadas las arcillas como materiales adsorbentes. 

Millones de toneladas de minerales de la arcilla son utilizadas anualmente con muy 

diversas aplicaciones tales como procesos industriales, agricultura, construcción y 

recuperación ambiental. Cada mineral tiene una aplicación especí�ca dependiendo 

de sus características químicas, físicas, morfológicas y estructurales. Las caracte-

rísticas más importantes que están relacionadas con su aplicación son: tamaño de 

partícula, morfología, super�cie, viscosidad, color, plasticidad, resistencia en verde y 

en seco, adsorción y absorción, y pH. Entre los minerales de la arcilla más utilizados 

industrialmente se encuentran los caolines, esmectitas, sepiolitas y paligorskitas. 

El caolín es uno de las materiales más versátiles debido a sus propiedades ya que 

es casi inerte químicamente en un rango de pH entre 4 y 9; blanco, blando y no 

abrasivo, plástico y refractario y cuando se somete a altas temperaturas es blanco o 

casi blanco, tiene baja conductividad eléctrica y calorí�ca, es hidrofílico, fácilmente 

disponible y relativamente de bajo coste. En esta tesis doctoral nos vamos a centrar 

únicamente en éste material. 
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La expresión “caolines” constituye todo un conglomerado donde se incluyen una 

amplia gama de términos, sobre todo en el ámbito anglosajón y cuya equivalencia 

en español es bastante di�cultosa por no decir imposible. Una de las de�niciones 

más ampliamente aceptadas sobre la palabra caolín es la propuesta por Ross y Kerr 

(1931) que sería equivalente al término anglosajón denominado “china clay”: “se 

entiende por caolín a toda roca masiva compuesta esencialmente por materiales 

arcillosos con bajo contenido en hierro y generalmente de color blanco o casi 

blanco. Los minerales arcillosos del caolín son silicatos hidratados de aluminio de 

composición aproximada 2SiO2 Al2O3 2H2O, siendo la caolinita el mineral prin-

cipal que caracteriza a la mayor parte de los caolines, pero tanto la caolinita como 

otros minerales del grupo pueden presentarse en mayor o en menor grado dentro 

de esta roca masiva”. Otra de�nición de caolín, de carácter más amplio, promovida 

en el “Kaolin Symposium” celebrado en el año 1972 en Madrid es la siguiente: “El 

caolín es una roca caracterizada por un contenido aprovechable de minerales del 

grupo del caolín”. 

Aunque el término caolín puede utilizarse como el nombre de un grupo de mine-

rales o un nombre de roca, normalmente la caolinita se asigna a nombre de mineral 

mientras que caolín se usa como nombre de roca (Guggenheim et al 1997). 

El grupo de los minerales del caolín son: caolinita (triclinica), o sus politipos, dickita 

y nacrita (monoclínicas), y metahalysita (pseudoexagonal). 

Muchos de los caolines tienen una buena morfología cristalina y poca super�cie 

especí�ca, por lo que estas propiedades le con�eren buenas propiedades reológicas. 

La composición química de las diferentes minerales de caolín di�eren muy poco de 

la fórmula ideal [Al4Si4O10(OH)8]. El caolín estructuralmente es un mineral de la 

arcilla del tipo 1:1, es decir, formado por una capa de tetraedros de silicio combi-

nada con otra capa de octaedros de alúmina a través de grupos hidroxilo que están 
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compartidos entre las dos láminas. Presenta pocas sustituciones del Si o Al por otros 

elementos químicos por lo que existen pocas de�ciencias de carga. 

Imagen 2. 1. Estructura de la caolinita. 

Aunque parece sencilla, la estructura de la caolinita es altamente compleja como 

resultado de un gran número de defectos de empaquetamiento que pueden ocurrir 

durante su periodo de formación y crecimiento. 

Tiene baja capacidad de intercambio catiónico (CEC) de 3 a 15 meq/100 g (Grim, 

1968) como consecuencia de su estructura, ya que las pocas sustituciones isomór�-

cas que existen dentro de la red, son producidas por la sustitución de Fe2+ por Al3+ 

en la capa octaédrica y de Al3+ por Si4+ en la tetraédrica (Ma and Eggleton, 1999), 

por ello, la carga permanente de la capa es mínima (Bohn et al., 1985). La CEC se 

produce por cargas super�ciales de diferentes tipos (Ferris and Jepson, 1975; Bolland 

et al., 1976; Herrington et al., 1992; Ma and Eggleton, 1999). Una de ellas, se produce 

por la ruptura de los enlaces de los bordes del mineral dando lugar a un tipo de carga 

que es dependiente del pH (Bohn et al., 1985); estas cargas se incrementan cuando 
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el diámetro de los cristales de caolinita disminuye (Ma and Eggleton, 1999). Otros 

tipos de cargas super�ciales son debidas a los grupos hidroxilo externos pertene-

cientes a las caras de octaedros de alúmina que pueden también intercambiar H+ por 

otros cationes, y a la capa de oxígenos externos asociados a la capa de tetraedros, en 

ambos casos, la carga también será mayor cuanto menos unidas estén las capas de la 

caolinita, es decir, la razón diámetro/espesor ( Jepson, 1984). 

Los valores citados para el área super�cial de la caolinita son de 10 a 20 m2/g (Yong et 

al., 1992) o de 10 a 50 m2/g (Uehara and Gillman, 1972). Las láminas de espesor me-

dio de 0. 72 nm, están unidas entre sí por enlaces de hidrógeno (Bohn et al., 1985). 

El caolín comercial es el resultado de un proceso de lavado, el “caolín bruto” o arenas 

caoliníferas se entiende como el material que se extrae de las explotaciones antes 

de ser sometido al proceso de lavado. Las arenas caoliníferas son rocas que están 

formadas por cuarzo y minerales del grupo del caolín como son la caolinita, dickita, 

nacrita y halloysita, acompañados por impurezas de cuarzo, mica, anatasa, rutilo, 

ilmenita y pequeñas cantidades de turmalina, zircón y otros minerales pesados. Para 

su utilización, en algunas de sus aplicaciones, deben ser re�nados y procesados para 

aumentar su blancura, pureza u otras características comerciales importantes. 

La producción mundial de caolín se viene manteniendo en los últimos años en torno 

a las 25 Mt. La industria papelera continúa siendo el principal cliente, signi�cando 

cerca del 80% de la demanda total en los mayores países consumidores; otras apli-

caciones menores corresponden a los sectores de cerámica, �bra de vidrio, pinturas 

y refractarios. Estados Unidos es el primer país productor a nivel mundial, con el 

21% de la oferta mundial de 2011, procedente en el 93% del estado de Georgia y el 

resto de Carolina del Sur, Alabama, etc. La Unión Europea mantiene su aportación 

a la producción mundial con un 33% anual, el país con más producción es Alema-

nia, con 4898516 t en el 2011, situándose como segundo productor mundial (World 
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Mineral Statistics). 

En España la producción alcanzó 339 kt en el año 2012 (Instituto Geológico Minero). 

El cuadro siguiente (Tabla 2. 1.) recoge la evolución reciente de la producción vendi-

ble de caolín por provincias según la Estadística Minera de España. Para el cálculo 

de las siguientes estadísticas de producción del siguiente cuadro y posteriores, no se 

tiene en cuenta “el caolín bruto”. 

Tabla 2. 1. Fuente: Estadística Minera de España. 
Unidades: toneladas *Incluye arcillas montmorillonitas

Provincia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Guadalajara 117384 105315 108468 74070 56967 94973 97587 102919
Valencia 114037 96197 56891 88981 55224 43146 34568 50040
Lugo 49752 63034 63307 63150 54622 60173 57810 60972
Asturias 48924 46547 52304 21960 10032 14144 80271 43402
La Coruña 54428 59605 56891 30517 20027 25630 22657 21622
Zamora* 26629 29621 38521 27984 25150 28136 27534 29929
Cuenca 19344 19635 19114 24972 19874 22075 38459 30687
Teruel 27500 30312 27578 20205 18538 8816 5293 -
Ciudad real 5400 4500 4400 900 864 1900 - -

Total caolín 463398 454766 478428 352739 261298 298993 364179 339171

 

Los principales yacimientos se encuentran situados en Guadalajara, Lugo, Valencia 

y Asturias. Las reservas estimadas sobrepasan los 100 Mt. Aproximadamente el 20-

25% de la producción nacional se exporta para las industrias papeleras, cerámicas, 

�bra de vidrio, pinturas y del caucho, en total se exporta 87123 t, mientras que se im-

porta 130230 t. Haciendo el cálculo del consumo aparente con la producción (364179 

t) sale un valor de 407286 t de consumo de caolín en el año 2011. Las reservas del 

caolín estimadas sobrepasan los 100 Mt (Estadística del Comercio Exterior de España, 

Agencia Tributaria, Departamento de Aduana e Impuestos Especiales). 
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El caolín es una materia prima formada por �losilicatos del grupo de las kanditas 

que se presenta en España principalmente en yacimientos sedimentarios de arenas 

silíceas caoliníferas de la Facies Utrillas, aunque hay algunos yacimientos de caolín 

de alteración antigua de rocas ígneas del Paleozoico (Galicia y Asturias) o de alte-

ración actual de granitoides (Zamora). El tratamiento mineralúrgico del caolín de 

cada tipo de yacimiento es completamente diferente. 

Casi un 51% de la producción nacional de caolín se consume en la industria cerá-

mica nacional. Los principales sub-sectores consumidores son el de la porcelana 

sanitaria, las vajillas, los esmaltes y engobes, las pastas blancas para pavimentos y 

revestimientos y las chamotas para gres natural. 

En la Imagen 2. 2. se reÇeja los porcentajes de importación y exportación a diferen-

tes países. En el grá�co de importaciones en “Otros” se incluyen a 24 países, mien-

tras que en el grá�co de exportaciones se incluyen 51 países en “Otros”. Fuente: Área 

de Patrimonio Geológico y Minero, Departamento de Investigación en Recursos Geológicos 

del Instituto Geológico y Minero de España. 

Con el objeto de ampliar las aplicaciones de las arcillas, los minerales pueden ser 

modi�cados por tratamientos térmicos, mecánicos y químicos, así como por adsor-

ción e intercalación de compuestos orgánicos, produciendo cambios en sus propie-

dades super�ciales y de reactividad (Bergaya et al., 2006). 

Aun considerando su máxima variabilidad morfológica, densidad de defectos y 

composición química que inÇuyen en la super�cie química y propiedades físicas, 

el caolín tiene baja super�cie de carga, baja super�cie especí�ca, buena morfología 

y su tamaño es �no con una distribución del tamaño de partícula más amplia que 

otros minerales de la arcilla (por ejemplo, esmectitas o sepiolitas), lo que le con�e-

re una menor capacidad de adsorción de compuestos orgánicos e inorgánicos. Sin 

embargo debido a esas mismas características, el caolín tiene buenas propiedades de 
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Çujo (reología), es hidrofílica y con pequeñas cantidades de dispersante químico que 

compense las cargas de los bordes, se dispersa fácilmente en agua. 

Algunas aplicaciones tecnológicas de los minerales del caolín demandan modi�car 

sus propiedades para obtener valores añadidos a los propios de estos minerales. Para 

ello, se someten a una serie de tratamientos entre los que se encuentran para el cao-

lín: 

Imagen 2. 2. Importación y exportación de caolín en España en 2011. 
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a) calcinación a 650ºC, 1100ºC y 1300ºC, en cada una de esas temperaturas se 

forman otros productos también utilizables en la industria por sus diferentes 

propiedades;

b) molienda, producida por equipos que utilizan fuerzas de fricción e impacto 

entre las partículas como son los molinos vibratorios, oscilantes o planeta-

rios. La desintegración física de los granos cristalinos del caolín produce 

una gradual destrucción que afecta a alguna de sus propiedades físicas y 

químicas;

c) modi�cación de su carga super�cial mediante la aplicación de surfactantes 

iónicos y/o polares que pueden cambiar su naturaleza hidrofílica a hidrofó-

bica o organofílica;

d) zeolización mediante tratamiento con hidróxidos de Na, Ca, Mg y K a 

100ºC;

e) tratamiento ácido con ácidos como el ácido clorhídrico, etc; 

f) o combinación de ellos. 

Al someter el caolín a tratamiento térmico, entre los 100 y 200°C el mineral 

pierde su agua absorbida. El tratamiento térmico del caolín a temperaturas superio-

res a 550ºC produce la transformación a metacaolín por pérdida de los grupos OH 

de la estructura (Mackenzie, 1970), y reorganización del Si y Al disminuyendo el Al 

octaédrico y apareciendo Al penta- y tetra- coordinado (Sanz et al., 1988), pasando 

a una fase metaestable denominada metacaolín. A temperaturas superiores a 900ºC 

se produce la recristalización con la formación de γAl2O3 octaédrico (Sanz et al., 

1988; Torres Sanchez et al., 1999). Según Massiot et al., (1995) la reactividad del me-

tacaolín es máxima cuando el contenido de AlVI es mínimo. 

Por esto, si el objetivo es la producción de metacaolín, es fundamental un control del 

proceso térmico para obtener un producto amorfo, por ruptura de los enlaces de la 
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caolinita y recombinación de los grupos OH originales, dando lugar a nuevas molé-

culas de agua coordinada. La temperatura de tratamiento, la velocidad de calenta-

miento, el tiempo de quema, y el tipo de enfriamiento son algunos de los parámetros 

que inÇuyen en el proceso y afectan las características �nales del producto obtenido. 

Es importante anotar que este material, puede ser utilizado en las mezclas de mor-

tero y hormigón, para obtener incrementos notables en las resistencias mecánicas 

(compresión y Çexión), la reducción de la permeabilidad y la porosidad capilar, el 

incremento en resistencias frente al ataque químico, y otras propiedades importantes 

entre las cuales está la de generar matrices con alta capacidad de adsorción (Saikia 

et al., 2002). 

El tratamiento térmico ha sido ampliamente usado en el caolín, pero este trata-

miento, sin embargo, involucra el uso de combustibles fósiles que producen gases 

como CO2, NOx y SOx, todos ellos contaminantes. La creciente preocupación so-

cio-medioambiental, ha llevado a la búsqueda de procesos industriales menos agre-

sivos para el medio ambiente que generen menos cantidades sustanciales de gases 

de efecto invernadero. Dentro de estos procesos se incluye el tratamiento mecánico, 

produciendo materiales más activos. 

La molienda de materiales inorgánicos produce una desintegración que va acom-

pañada por la formación de super�cies particularmente activas así como cambios 

en los comportamientos físico-químicos de los materiales, lo que da lugar a sóli-

dos de menor “cristalinidad” (amor�zación) y mayor reactividad super�cial, lo que 

conlleva que se modi�que su comportamiento químico (Criado el al., 1988). Este 

tipo de tratamientos se denominan tratamientos mecanoquímicos y ocurren fun-

damentalmente cuando la molienda se realiza en equipos que utilizan fuerzas de 

fricción e impacto entre las partículas, como son los molinos vibratorios, oscilantes 

o planetarios. La desintegración física de los granos cristalinos de algunos minerales 
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de la arcilla produce una gradual destrucción que afecta a alguna de sus propiedades 

físicas y químicas, como super�cie especí�ca, capacidad de intercambio catiónico, 

capacidad de adsorción de agua y solubilidad ácida así como a la formación de agre-

gados esféricos de �nas partículas (Aglietti et al., 1986; Cornejo and Hermosin, 1988; 

Kristof et al., 1993; Stepkowska et al., 2001; Vizcayno et al., 2010). 

La amor�zación mecanoquímica de la caolinita se produce por ruptura y agrupación 

de capas, reorganización de los poliedros coordinados y transferencia de protones de 

un lugar a otro dentro de la estructura, efecto de�nido por Miller and Outon (1970) 

como prototropía, resultando una matriz de capas residuales tetraédricas, y octae-

dros y tetraedros deformados que dependerán del tamaño de partícula inicial así 

como de su “cristalinidad”. La caolinita con la molienda, aumenta su capacidad de 

intercambio catiónico, su super�cie especí�ca, porosidad, área super�cial, capacidad 

de absorción de agua y solubilidad con ácido así como la formación de agregados 

esféricos de las partículas (Kristof et al., 1993; Frost et al., 2004; Vizcayno et al., 2005), 

lo que inÇuye de una manera directa en su capacidad de adsorción debido a la for-

mación de sitios adicionales de carga (-Al-OH y -Si-OH) en las capas octaédricas o 

tetraédricas (Suraj et al., 1998). 

El mecanismo de disolución de la caolinita por tratamientos ácidos y alcalinos está 

controlado principalmente por los grupos aluminoles super�ciales, hidroxilos exter-

nos e internos de la estructura y los grupos aluminoles de los bordes (Huertas, 1999). 

La activación ácida de algunos minerales de la arcilla (esmectitas, sepiolitas y paligors-

kitas) se ha empleado desde hace muchos años para alterar la composición química 

de los minerales y su estructura produciendo un incremento en su área super�cial, 

porosidad y número de centros activos (Komadel, 2003). La activación ácida de los 

caolines modi�cados mecánicamente produce materiales con mayor porosidad, área 
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super�cial, volumen del microporo y diámetro medio del poro (Temuujin, 2001a; Te-

muujin, 2001b; Makó, 2006). El alto contenido en Al octaédrico de la caolinita le 

hace más resistente al ataque ácido que los metacaolines, en éstos, al tener Al penta y 

tetra-coordinado, da lugar a materiales con acidez comparable a la de las montmori-

llonitas activadas con ácido. Sin embargo la alta pureza de la caolinita comparada con 

otras arcillas naturales más heterogéneas y la reproducibilidad composicional de los 

productos obtenidos, la hace más interesante y ha sido ampliamente empleada para la 

preparación de materiales catalíticos (Luissier, 1991; Suraj, 1998; Lenarda, 2007). 

El tratamiento alcalino del metacaolín a temperaturas entre 80 y 160 ºC ha sido lar-

gamente usado como mineral de partida para síntesis de zeolita. Esta síntesis ocurre 

más fácilmente cuando el contenido de Al tetra- y penta-coordinado es máximo, 

mientras que el contenido en hexa-coordinado es mínimo (Madani et al 1990; Rocha 

et al 1991). La conversión de metacaolín a zeolita ocurre en dos etapas, en la primera 

el metacaolín se convierte en una fase gel de aluminosilicato y en la segunda etapa 

por mecanismo de nucleación y crecimiento de los cristales (Akolekar et al., 1997). 

Cuando en la formación de zeolita se ha utilizado hidróxido de sodio, el tipo de 

zeolita formada depende de la concentración de la NaOH utilizada, de la relación 

sólido/líquido (Alkan et al., 2005), y de la relación Na2O/SiO2 (Miao et al 2009), así 

como de la presencia de pequeñas cantidades de otros minerales en el caolín (Cahn-

drasekjar and Pramada 2001). La cuestión que está todavía bajo discusión es si existe 

ruptura total de la estructura de la caolinita y posterior nucleación de monómeros 

en solución o si siguen existiendo elementos estructurales heredados. La activación 

alcalina de caolines modi�cados por molienda es un método alternativo al clásico 

tratamiento térmico y muy poco estudiado (Basaldella et al., 1990; Kim et al., 2000). 

Las zeolitas formadas dependen del grado de amor�zación del caolín (Basaldella et 

al., 1990) y del tipo de molienda, si la molienda se produce por vía seca se forma 
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zeolita A o si es por vía húmeda se forma zeolita X (Kim et al., 2000). 

Los tratamientos realizados para modi�car sus propiedades dan lugar a distorsión y 

ruptura de los enlaces y por tanto la destrucción de su estructura cristalina, actuan-

do como nuevos centros de intercambio incrementando su capacidad de adsorción. 

En términos generales, el desorden en la red de la caolinita, sea cual sea el procedi-

miento para obtener el material amorfo podría conducir a la obtención de un pro-

ducto con aptitud para el tratamiento de contaminantes. De otra parte, el material 

obtenido después del tratamiento puede alcanzar una energía super�cial elevada, lo 

cual le aporta una alta reactividad (Aglietti et al., 1986). 

Actualmente se están investigando y desarrollando arcillas modi�cadas con sur-

factante que se conocen como organoarcillas. Estos materiales adsorbentes nove-

dosos se preparan de la misma forma que las zeolitas modi�cadas, adsorbiendo un 

surfactante catiónico en la super�cie de la arcilla. Las organoarcillas se emplean 

industrialmente en la remediación medioambiental (Sarkar et al., 2012; Mirmoha-

madsadeghi et al., 2012; Gladysz-Plaska et al., 2012; Belarbi et al., 2012). 

Los surfactantes son moléculas orgánicas que poseen propiedades hidró�las e hi-

drofóbicas debido a que tienen una región polar (grupo funcional cargado) y otra no 

polar (cadena de hidrocarburo), respectivamente. Los surfactantes catiónicos tienen 

un grupo funcional cargado positivamente unido a una molécula de un hidrocar-

buro; por ejemplo, el hexadeciltrimetil amonio (HDTMA), surfactante utilizado 

en este trabajo, es un hidrocarburo con una cadena de 16 carbones con un grupo 

trimetil amonio, el cual está cargado positivamente. 

A cargas super�ciales altas de surfactante, el número de moléculas de surfactante 

adsorbido por la arcilla es muy elevado, ocasionando que las moléculas del surfac-

tante adsorbido estén muy cerca unas de otras. En estas condiciones las moléculas 

del surfactante se pueden adsorber gracias a interacciones de tipo Van der Waals 



ANTECEDENTES

— 41 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

que ocurren entre la cadena de hidrocarburo del surfactante adsorbido y la cadena 

del hidrocarburo del surfactante en solución. El grupo funcional del surfactante 

queda orientado hacia la solución acuosa, haciendo que la super�cie de la arcilla sea 

catiónica en lugar de aniónica (Bowman et al., 1994). Dependiendo de la cantidad de 

surfactante adsorbido, la super�cie puede ser hidrofóbica, aniónica o ambas. 

Los surfactantes más usados son aminas cuaternarias. El tamaño de las moléculas 

de estos surfactantes impide que penetren en los canales o cavidades de la estructura 

de la arcilla y por esto, las moléculas del surfactante se intercambian cuantitativa-

mente e irreversiblemente sobre los sitios catiónicos ubicados en la super�cie externa 

(Bowman et al., 1994). Esto hace que la arcilla modi�cada sea estable y conserve su 

capacidad de intercambio aniónico en la regeneración de la misma. 

Estas organoarcillas presentan ventajas en comparación con las zeolitas naturales. 

La velocidad global de intercambio en las zeolitas naturales es un proceso muy lento 

porque es controlado por el transporte intraparticular de los cationes que ocurre 

en los canales y cavidades de las zeolitas. Esto ha limitado seriamente la aplicación 

de las zeolitas naturales en el ámbito industrial. En el caso de las zeolitas y arcillas 

modi�cadas la velocidad global de adsorción no depende del transporte intraparti-

cular porque los sitios hidrofóbicos o aniónicos donde ocurre la adsorción, están en 

la super�cie externa de la zeolita. 

Imagen 2. 3. Dibujo de HDTMA. 
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El objetivo de la presente tesis es comparar las capacidades de adsorción 

de fenol en caolines surfactados y previamente modi�cados por tratamientos 

térmicos, mecánicos, químicos y mixtos. Parámetros tales como la calidad y tipo de 

caolín, entre otros, son factores que serán considerados. Cabe anotar que algunos 

investigadores han reportado que la presencia de cuarzo en el caolín bene�cia los 

procesos mecanoquímicos (Makó et al., 2001); esto es un punto importante a evaluar 

ya que algunas de las fuentes existentes de caolín presentan altos niveles de cuarzo y 

su uso para ciertos tipos de industrias no son recomendados en ocasiones por el alto 

costo que el proceso de limpieza y puri�cación implicaría. Este estudio nos condu-

cirá también a conocer la capacidad de retención de este material. 

La �nalidad de este proyecto, por tanto, es desarrollar un material a partir del caolín 

y arenas de éste, mediante tratamientos térmicos, mecánicos y/o químicos que den 

lugar a compuestos con mayor super�cie química reactiva y que además sean capaces 

de captar e inmovilizar contaminantes orgánicos como el fenol. 

Para ello se abordan las siguientes fases de laboratorio (las nomenclaturas de los mé-

todos utilizados se escriben en inglés, uni�cando de esta forma las nomenclaturas 

que aparecen en el total de la tesis y haciendo más fácil así su comprensión):

OBJETIVOS Y
ESTRUCTURA



OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

— 46 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

I. Caracterizar los materiales de partida. Se analizan y estudian los 

materiales de los que se parte, arenas caoliníferas y caolín lavado, 

mediante difracción de rayos X (XRD) y Çuorescencia de rayos X 

(XRF), de las que resultarán su composición mineralógica y química. 

II. Modi�car mecánica y térmicamente los caolines lavados y arenas 

caoliníferas. En esta sección se lleva a cabo el experimento mediante 

el cual se amor�zan y se calcinan los materiales de partida. 

III. Activar las arenas caoliníferas y los caolines lavados, naturales y 

modi�cados mecánica y térmicamente, mediante ataque ácido y al-

calino. Se procede al ensayo de activación mediante solución ácida 

(HCl) y alcalina (NaOH) para la obtención de unos materiales más 

reactivos. 

IV. Una vez realizados los ensayos que con�eren a los materiales origi-

nales mayor reactividad, se caracterizan tanto, las muestras obteni-

das con la modi�cación (molienda y calcinación) como con la activa-

ción (ácida y básica). La caracterización será realizada mediante pH, 

capacidad de intercambio catiónico (CEC), capacidad de adsorción 

de agua (CWC), la distribución de tamaño de partícula (PSD), área 

de super�cie especí�ca (SBET), difracción de rayos X (XRD), espec-

toscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), métodos 

térmicos (termogravimétrico (TG), su derivada (DTG) y análisis 

térmico diferencial (DTA)), y microscopía electrónica de transmi-

sión y barrido (TEM y SEM), y de las que resultarán su composición 

química, física y morfológica. Estas técnicas de caracterización se 

emplearon también en los materiales de partida, arenas caoliníferas 

y caolín lavado. 
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V. Para favorecer la adsorción del compuesto orgánico contaminante, 

fenol, se modi�ca la super�cie de todas las muestras: originales, cal-

cinadas, molidas, y/o con tratamiento ácido, y/o con tratamiento bá-

sico, a través de la adsorción de un surfactante catiónico, HDTMA. 

VI. Por medio de los materiales obtenidos, modi�cados y activados, to-

dos ellos surfactados con HDTMA, se procede a los ensayos de ad-

sorción de fenol. 

Con los resultados obtenidos de todos los ensayos realizados se originaron las pu-

blicaciones: 

 

Pérdida de Al y Si en caolines modi�cados térmica- o mecánicamente y activa-

dos por tratamientos químicos. 

A. G. San Cristóbal, C. Vizcayno, R. Castelló. 

Artículo publicado en el 2008 a través de la revista de la Sociedad Española 

de Arcillas (SEA), Macla 9, páginas 113-114. 

Del ensayo de calcinación y molienda y posteriores activaciones, ácida y bási-

ca, llevado a cabo, dio lugar a este manuscrito, en el que se estudia la pérdida 

de Al y Si que producen los tratamientos químicos (ácido y básico) realizados 

en los materiales de partida, calcinados y molidos. En estos ensayos se deter-

minó el Al y Si en los líquidos extraídos obtenidos en el ensayo. El objetivo 

de este trabajo es conocer los cambios químicos y espectroscópicos que se pro-

ducen cuando se somete el caolín a distintas modi�caciones y/o activaciones. 



OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

— 48 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

Acid activation of mechanically and thermally mod�ed kaolins. 

A. G. San Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. Vizcayno. 

Artículo publicado en Materials Research Bulletin en 2009, volumen 44, pá-

ginas 2103-2111. 

En este trabajo se estudian las características físico-químicas, mineralógicas y 

morfológicas de las muestras de caolín lavado y arena caolinífera, térmicas o 

mecánicamente modi�cadas y posteriormente tratadas con ácido. Se analiza 

cómo afecta la activación ácida en estos materiales. Se llevó a cabo una com-

paración de las propiedades de las muestras de arenas y las muestras de caolín 

después de los cambios producidos por los tratamientos. Estos cambios pro-

ducidos fueron estudiados mediante pH, capacidad de intercambio catiónico 

(CEC), capacidad de adsorción de agua (CWC), la distribución de tamaño de 

partícula (PSD), y el área de super�cie especí�ca (SBET), difracción de rayos X 

(XRD), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), mé-

todos térmicos (TG, DTG y DTA) y microscopia electrónica de transmisión 

y barrido (SEM y TEM). En de�nitiva se persigue caracterizar las muestras 

después de haber sufrido el tratamiento ácido y estudiar los efectos que éste 

produce en las muestras. 

Zeolites prepared from calcined and mechanically modi�ed kaolins. A compa-

rative study. 

A. G. San Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. Vizcayno. 

Manuscrito publicado en 2010 en Applied Clay Science, volumen 49, páginas 

239-246. 

En este artículo se estudia las características físico-químicas, mineralógicas y 

morfológicas de las muestras de caolín y arenas caoliníferas, originales, mo-
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di�cadas térmicamente o mecánicamente y posterior tratamiento con álcali. 

Entre los cambios producidos se encuentra la producción de diferentes zeoli-

tas en porcentajes distintos en determinadas muestras. Los cambios produci-

dos fueron estudiados mediante pH, CEC, CWC, PSD, SBET, XRD, FTIR, 

DTG, DTA, SEM y TEM. Se persigue caracterizar las muestras, en este 

caso después de haber sufrido el tratamiento álcali, y estudiar los efectos que 

éste produce en las muestras. 

Study comparative of the sorption of HDTMA on natural and modi�ed kaolin

A. G. San Cristóbal, R. Castelló, J. M. Castillejo, C. Vizcayno. 

Bajo revisión en Clays and Clay minerals. 

En este trabajo se estudian cómo afectan las diferentes propiedades obtenidas 

mediante tratamientos físicos (molienda o calentamiento) o químicos (ácidos 

o alcalinos), en la adsorción de HDTMA. Además se estudia como ocurre 

la adsorción del surfactante en la super�cie de las muestras. Se cuanti�có la 

cantidad de surfactante adsorbido por las muestras mediante FTIR, se realizó 

un análisis de componentes principales (PCA) para examinar la dependencia 

entre las relaciones Si/Al de las muestras en la capacidad de adsorción de 

tensioactivo, y para el estudio de la adsorción de HDTMA en las muestras 

se realizaron además del análisis de DTG y DTA, aproximaciones con los 

modelos de Freundllich y Langmuir. El objetivo de este trabajo es conocer las 

diferentes formas y maneras que tiene el tensioactivo de �jarse en la super�cie 

de las muestras, para así entender mejor la adsorción que posteriormente se 

realizará con el fenol. 
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Capacity of modi�ed kaolin sand and washed kaolin to adsorb phenol. 

A. G. San Cristóbal, R. Castelló, C. Vizcayno. 

Envío a revista sujeto a la publicación del artículo anterior. 

Se examina en este estudio el comportamiento de las muestras de arena caoli-

nífera y caolín lavado en la adsorción de fenol, ambos grupos de muestras con 

tratamientos físicos (molienda o calentamiento) y/o química (ácido o alcalina) 

y surfactadas con HDTMA. La cuanti�cación del fenol adsorbido se calculó 

por medio de cromatografía de gases, y se realizaron aproximaciones con los 

modelos de Freundllich y Langmuir, para el estudio del comportamiento de 

la adsorción. El objetivo de este trabajo es estrictamente ambiental, ya que se 

propone conocer cuál es el tratamiento más adecuado y qué muestra es la más 

óptima en la remediación de fenol. 
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4.1. Materiales

4.1.1. Geología de los materiales

Las ARENAS CAOLINÍFERAS y el CAOLÍN empleado en esta tesis proceden 

de unos depósitos sedimentarios cretácicos pertenecientes a la facies Utrillas-

Weald, compuestos por arenas caoliníferas alternando con capas de arcillas limosas 

y con algunos niveles de lignito de poco espesor (Esteoule-Choux et al., 1977). La 

caolinización se ha producido “in situ” y posteriormente en la propia cuenca conti-

nental en ambiente deltáico, por lo que pueden considerarse de origen sedimentario. 

Son sedimentos arenosos, originados a partir de rocas ígneas ácidas. 

Geográ�camente, el material caolinítico procede de la cantera de “María José”, si-

tuada en el término municipal de Poveda de la Sierra (Guadalajara, España), en 

explotación por la empresa CAOBAR S. A. Esta cantera está situada en la hoja 

geológica 1:50. 000 nº 539 (24-21) denominada “Peralejo de las Truchas”. Las coor-

denadas geográ�cas son las siguientes: latitud: 40º 37´ 46” y longitud: -2º 0´ -35”. 

MATERIALES Y 
METODOLOGÍA
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Figura 4. 1. Fotografía de la cantera de María José en 
Poveda de la Sierra (Guadalajara, España). 

Estructuralmente esta cantera se encuentra ubicada en la Rama Castellana de la 

Cordillera Ibérica. El conjunto de la Cordillera Ibérica o Cadena Celtibérica ha sido 

interpretada como una estructura de tipo aulacógeno (los aulacógenos son cuencas 

limitadas por fallas normales originadas en etapas iniciales de desarrollo de una 

dorsal oceánica, siempre tienen corteza continental como sustrato y siempre se re-

llena con sedimentos someros siliciclásticos o carbonatados en muy poco tiempo), 

desarrollada ésta por distensión desde el Trías hasta �nales del Jurásico. La indi-

vidualización de la Cordillera Celtibérica tiene lugar a comienzos del Mesozoico, 

evolucionando como un graven complejo dispuesto transversalmente al margen bé-

tico-balear. Esta disposición estaba precon�gurada en cierto modo, por la existencia 

de una trama de fracturas en el zócalo hercínico según las alineaciones NO-SE y 

NE-SO. 
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En esta zona se pueden diferenciar tres dominios con características estructurales 

propias, el anticlinorio de Cueva de Hierro, una zona tabular, un dominio de plie-

gues encofrados y cabalgamientos. Es a este último dominio al que corresponde la 

cantera. 

El estilo tectónico del dominio de pliegues en cofre y cabalgamientos se de�ne por 

la cobertera jurásico-cretácica despegada del basamento a nivel del Keuper y plegada 

estilo jurásico según directrices ibéricas. Los materiales cretácicos presentan estruc-

turas de gran envergadura y radio de curvatura. El fenómeno es muy patente en las 

zonas de Poveda y Peralejos y se debe a dos causas, al espesor métrico o masivo de las 

capas de la serie estratigrá�ca del cretácico superior y a la presencia de varios niveles 

incompetentes intercalados que han individualizado la deformación, permitiendo 

la disarmonía: las margas presentes y las Facies Weald y Utrillas. En este sector los 

depósitos en facies Weald, de carácter esencialmente continental, descansan discor-

dantes sobre diferentes niveles de Jurásico e incluso faltan en algunos casos apoyán-

dose entonces las Arenas de Utrillas directamente sobre el Jurásico. 

La distinción entre las facies Wealdense y Utrillas no es con criterios paleontológi-

cos debido a la ausencia de fósiles característicos, por lo que se hace muy difícil su 

diferenciación. En general se datan como Cretácico inferior. 

Litológicamente la facies Weald continental se compone a escala regional de tramos 

arenosos alternantes con otros limo-arcillosos. Los primeros presentan un color blanco 

o amarillento y son caoliníferos; su riqueza en caolinita oscila entre el 2 y el 20 %, sien-

do lo normal del 7 al 10 %. La facies Utrillas, de carácter continental, se compone de 

diversos tramos arenosos y limo-arcillosos de colores vivos y de potencias variables. Las 

arenas son caoliníferas y el contenido en caolinita y su grado de cristalinidad es superior 

en comparación con las arenas caoliníferas wealdenses. En esta formación se encuentran 

los principales depósitos explotables de caolín extraído de las arenas caoliníferas. 
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Con cierta frecuencia, la capa detrítica de la secuencia Wealdense y por similitud 

Utrillas contiene cantos rodados de cuarcita e igualmente pueden contener cantos 

blancos arcillosos de color amarillento. En su granulometría y mineralogía son in-

termedios entre los niveles arenosos y los niveles limo-arcillosos.

Figura 4.2. Arenas caoliníferas y detalle de las capas de lignito.



MATERIALES Y METODOLOGÍA

— 57 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

La columna estratigrá�ca del entorno geológico de la cantera es la siguiente 

(Luis Carcavilla et al., 2008):

Imagen 4. 3. Columna estratigráfica del entorno geológico de la cantera. 



MATERIALES Y METODOLOGÍA

— 58 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

4. 1. 2. Arenas caoliníferas y caolín

De la cantera expuesta anteriormente se obtienen, por un lado las arenas caoliní-

feras (Imagen 4. 4), compuestas por caolinita (8-12%), entre otros minerales como 

feldespato potásico, cuarzo, mica, etc, que fueron tomadas directamente de la mina, 

y por otro, un caolín industrial lavado a partir de las arenas caoliníferas tratadas en 

la planta de tratamiento ubicada en Taracena (Guadalajara), obteniendo un caolín 

lavado con un 90% de caolinita. Composición mineralógica obtenida por XRD. 

Imagen 4. 4. Acumulo de arenas caoliníferas en la cantera mencionada. 
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Para la obtención de caolín lavado, las arenas caoliníferas sufren los siguientes tra-

tamientos principales: molienda, tamizado, Çoculación y Çotación (sedimentación), 

prensado y desecado. Finalmente, se consiguen fracciones granulométricas por de-

bajo de 5 micras para tener un producto caolinítico concentrado y vendible. En el 

siguiente grá�co se muestra los procesos:

Imagen 4. 5. Esquema del procedimiento del lavado del caolín.
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Una vez en el laboratorio del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) del Consejo Su-

perior de investigaciones Cientí�cas (CSIC) y para la caracterización de las arenas 

caoliníferas, éstas se pasaron por un tamiz de 2mm, procediendo después al cuarteo 

para lograr su homogeneización. Para la caracterización y posteriores ensayos, se 

llevaron a partículas �nas mediante trituración manual en mortero de ágata tanto 

las arenas como el caolín lavado. 

Imagen 4.6. Diferentes etapas del proceso de lavado del caolín.
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Ambos materiales tienen la siguiente composición mineralógica obtenida por XRD, 

y composición química, obtenida por XRF: 

Tabla 4. 1. Composición mineralógica y química de los materiales de partida.

Mineralógica (%) Química(%)

Caolinita Cuarzo Feldespato Al2O3 SiO2 K2O

Arenas caoliníferas 7 89 4 19.15 74.78 2.27

Caolín lavado 94 5 - 39.68 47.76 -

4.1.3. Bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

El compuesto orgánico utilizado como surfactante es Bromuro de hexadeciltrimeti-

lamonio (HDTMA), cuya fórmula es C19H42N ·Br y cuya molécula consiste en una 

cadena lineal de 16 carbonos unida a una amina cuaternaria (3 radicales CH3 ro-

deado de un átomo de nitrógeno), con una carga permanente de 1+. Tiene un grupo 

metil hidrófobo y su peso molecular es de 364. 96 g/mol. Es un surfactante catiónico 

usado comúnmente como champúes, enjuagadores bucales, etc; ampliamente nom-

brado y usado como retención de contaminantes orgánicos en solución (Yapar et al. 

2005; Li and Gallus, 2007; Zhou et al. 2008, etc). 

Imagen 4. 7. Molécula de HDTMA-Br.

En solución acuosa las moléculas del surfactante se pueden asociar formando agre-

gados que contienen entre 50 a 100 moléculas del surfactante, que se conocen como 

micelas. Este proceso de agregación ocurre a la concentración micelar crítica (CMC) 
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que es característica de cada surfactante. La concentración micelar crítica (CMC) 

del HDTMA a 25°C es de 0. 9 mM, por debajo de esta concentración se encuentra 

como monómero (como puede apreciarse en la imagen 4. 8. ) y por encima de ella se 

encuentra como micelas. La forma micelar consiste en un núcleo formado por los gru-

pos hidrófobos y rodeado de una corteza constituida por los grupos hidró�los que se 

extienden en el medio acuoso. En las micelas la parte hidrofóbica del surfactante está 

ubicada en el interior de la micela mientras que la parte hidrofílica está orientada hacia 

el exterior de la micela (Hunter, 1993). Las formas adoptadas pueden ser esféricas o 

también lineales, en la siguiente imagen se aprecian como formas lineales. 

a) Monómero

b) Principio de micela

c) Micela

Imagen 4.8. Formación de una micela de HDTMA-Br
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Las moléculas del surfactante se pueden adsorber en la interfase sólido-liquido, mo-

di�cando la carga y el carácter hidrofóbico/hidrofílico de la interfase (Hunter, 1993). 

Dependiendo de la naturaleza del sólido, su super�cie puede ser hidrofóbica o bien 

hidrofílica como la zeolita natural. 

La molécula del surfactante catiónico no puede desplazar fácilmente al agua de la super-

�cie hidrofílica de la arcilla que está cargada negativamente. Cuando la carga super�cial 

de la arcilla es baja, la molécula del surfactante se adsorbe sobre la super�cie gracias a 

la atracción electrostática entre la super�cie de la arcilla (cargada negativamente) y el 

grupo funcional del surfactante (cargado positivamente). Dependiendo de la cantidad 

de surfactante adsorbido, la super�cie de la arcilla está cubierta parcial o totalmente por 

una sola capa de moléculas de surfactante con la cadena de hidrocarburo orientada hacia 

la solución. De esta forma el carácter de la super�cie de la arcilla se cambia de hidrofílica 

a hidrofóbica. Gracias a esta característica se pueden adsorber compuestos hidrofóbicos 

tales como compuestos orgánicos poco solubles y no ionizables. En este caso el HDT-

MA se ha usado en su forma sólida y como ayuda en la retención de fenol. 

4.1.4. Fenol

El fenol en forma pura es un sólido cristalino de color blanco-incoloro a temperatura 

ambiente, cuya fórmula es C6H5OH. Tiene un punto de fusión de 43°C y un punto 

de ebullición de 182°C. Como producto manufacturado se puede sintetizar por la 

oxidación parcial del benceno, también es un contaminante común en las aguas 

residuales debido a los usos de éste en la industria química, farmacéutica y clínica, 

como un potente fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante, etc; también en 

la producción de resinas fenólicas, etc; ocasionando residuos tóxicos para la salud. Es 

altamente dañino para los organismos a bajas concentraciones. La agencia Stringet 



MATERIALES Y METODOLOGÍA

— 64 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

US Environmental Protection Agency (EPA) regula que los contenidos de fenol en 

aguas residuales tiene que ser menor que 1mg/l (Dutta et al. 1992). 

La estructura de esta sustancia se muestra en la siguiente �gura: 

Imagen 4. 9. Estructura del fenol. 

El producto comercial puede ser sólido o solución acuosa, teniendo un olor dulce y 

alquitranado. En este estudio se ha utilizado en solución acuosa (Panreac Quimica 

SA, 90%) en este medio se comporta como un ácido, cediendo un protón al agua 

(Ka= 1. 1*10 -10). La solubilidad del fenol es 8. 2 g/100ml (Banat et al. 2000). 

A continuación se muestran otros materiales relacionados con la investigación y en 

que ensayo se utilizaron. 

Tabla 4. 2. Compuestos usados en los diferentes ensayos. 
CEC: capacidad de intercambio catiónico. 

Material Fórmula Marca Pureza Ensayo
Acetato de amonio CH3COONa Panreac Quimica SA  96% CEC
Agua H2O MilliQ Soluciones y lavados
Alcohol C2H5OH Panreac Quimica SA 96% Lavados
Cloruro sódico NaCL Panreac Quimica SA 99. 5% CEC
Fenol C6H5OH Panreac Quimica SA 90% Adsorción
HDTMA C19H42N ·Br Sigma-Aldrich 99% Adsorción
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4.2. Metodología 

Las arenas caoliníferas y los caolines lavados sufren una serie de trata-

mientos: modi�cación térmica y mecánica, y/o activación ácida y básica. Poste-

riormente a los tratamientos en las muestras se realizaron los ensayos de HDTMA y 

fenol. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. Todas las modi�caciones y ensayos 

se efectuaron en los laboratorios del Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) del Consejo 

Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) en condiciones controladas y bajo la su-

pervisisón del Dr. Ricardo Castelló y la Dra. Carmen Vizcayno

4.2.1. Tratamiento térmico

La modi�cación térmica se produjo a 750ºC durante 3 h, produciendo la transfor-

mación de caolín por pérdida de los grupos OH- de la estructura (Mackenzie 1970), 

el rango de temperaturas que presenta su menor grado de cristalinidad se encuentra 

entre 700 y 800ºC (Mejía de Gutiérrez et al. 2008). 

  

Imagen 4. 10. 
Mufla en la que 
se realizó el 
tratamiento térmico.
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4.2.2. Tratamiento mecánico

Las muestras se molieron en un molino oscilante Herzog HSM 100, que opera a 

frecuencia de 50 Hz, 1. 1 kW y 1420 rpm. Durante 30 minutos para las arenas cao-

liníferas y 60 minutos para el caolín lavado, el objetivo es amor�zar el caolín. 

Imagen 4. 11. Molino en el que se realizó la molienda e imagen de una muestra molida. 
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Para certi�car la amor�zación óptima, después de la molienda, las muestras se ana-

lizaron a través de FTIR, donde se observaron los espectros de absorbancia entre 

el rango de 4000 y 400 cm-1, constatándose la destrucción de los enlaces O-H del 

caolín. 

4.2.3. Activación básica 

La activación básica se llevó a cabo con hidróxido de sodio (NaOH) 5M, durante 3 

h a 90° C con reÇujo, agitando manualmente cada 30 minutos. 

Imagen 4. 12. Detalle del procedimiento de activación de dos muestras.
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En los extractos se determinó el contenido en aluminio y sílicio por espectroscopía 

de emisión de plasma (ICP-AES, Perkin-Elmer 5500) en el Servicio de Análisis del 

ICA. 

Con el �n de lavar la muestra sólida, se introdujo en una membrana de diálisis con 

80 ml de agua tipo milliQ. La membrana con la suspensión se introdujo en vasos 

que contenían 2 litros de agua milliQ. Se precedió a cambiar el agua de los vasos 

cada 24h hasta alcanzar en el agua de los lavados aproximadamente un pH de 7. 

En estos lavados se midió las pérdidas de Al y Si en las muestras por la activación 

alcalina. Se calcularon en base a los contenidos totales en Si y Al de las muestras 

naturales (32.71% en Si y 9.575% en Al para el caolín de mina, y 20.89% en Si y 

19.84% en Al para el caolín lavado). 

4.2.4. Activación ácida

La activación ácida se realizó con ácido clorihídrico (HCl) 6M, durante 3 h a 90° C 

con reÇujo, agitando manualmente cada 30 minutos. 

Se procedió a lavar las muestras sólidas acidi�cadas como con el tratamiento básico, 

éstas se lavaron una media de cinco lavados hasta conseguir la eliminación de cloru-

ros mediante el test de AgNO3 del líquido del lavado. 

Al igual que con el tratamiento álcali se midió también la cantidad de Si y Al en los 

líquidos extraídos mediante la misma metodología. 
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4.3. Nomenclaturas

Con los ensayos de modi�cación y activación realizados se obtiene un total 

de 18 muestras:

Imagen 4. 13. Esquema de las nomenclaturas de las 18 muestras resultantes. 
Arenas caoliníferas: Caolín lavado: 

M: arenas caoliníferas L: caolín lavado

MT:  arenas caoliníferas con tratamiento 
térmico

LT: caolín lavado con tratamiento térmico

MO:  arenas caoliníferas con tratamiento 
mecánico

LO: caolín lavado con tratamiento mecánico

MA: arenas caoliníferas con activación ácida LA: caolín lavado con activación ácida

MTA:  arenas caoliníferas con tratamiento 
térmico y activación ácida

LTA:  caolín lavado con tratamiento térmico y 
activación ácida

MOA:  arenas caoliníferas con tratamiento 
mecánico y activación ácida

LOA:  caolín lavado con tratamiento mecánico 
y activación ácida

MK:  arenas caoliníferas con activación alcalina LK: caolín lavado con activación alcalina

MTK:  arenas caoliníferas con tratamiento 
térmico y con activación alcalina

LTK:  caolín lavado con tratamiento térmico y 
con activación alcalina

MOK:  arenas caoliníferas con tratamiento 
mecánico y activación alcalina

LOK:  caolín lavado con tratamiento mecánico 
y activación alcalina

Las muestras del ensayo de isotermas de HDTMA presentarán el subíndice H, las 

organoarcillas surfactadas con 20 mM de HDTMA muestrarán el subíndice H20, 

y las muetras del ensayo de fenol el subídice Ph.
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4.4. Caracterización

La fluorescencia de rayos X (XRF) sólo se realizó en las muestras de parti-

da, M y L, para el total de las 18 muestras se realizó: determinaciones de pH, 

capacidad de intercambio catiónico (CEC), capacidad de absorción de agua (CWC), 

difracción de rayos X (XRD), espectroscopía de absorción en el infrarrojo (FTIR), 

métodos de análisis térmicos (DTG y DTA), microscopía electrónica de transmi-

sión (TEM) y de barrido (SEM), distribución del tamaño de partícula (PSD) y 

super�cie especí�ca (SBET). Todas ellas se realizaron en los laboratorios del ICA 

(CSIC), excepto la super�cie especí�ca que se realizó en el Instituto de Ciencias de 

Materiales de Madrid (ICMM) del CSIC y la XRF que se realizó en el Laboratorio 

Centralizado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de 

Madrid (ETSIM y Energía). Toda la caracterización se ha obtenido bajo los crite-

rios de calidad que avalan los centros del CSIC y el Laboratorio Centralizado de la 

ETSIM y Energía. 

4. 4. 1. Fluorescencia de rayos X

La identi�cación de los compuestos químicos presentes en las muestras se realizaron 

mediante la técnica de Çuorescencia de rayos X (XRF) en un equipo Philips PW-

1404. Para el análisis cuantitativo de elementos mayoritarios (0, 1 % - 100 %) las 

muestras se prepararon en perla fundida (perladora Pearl’X2) y sus resultados expre-

sados como óxidos de SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3, P2O5, Na2O, K2O, MnO, 

V2O5, TiO2, incluyendo pérdida por calcinación. Para el análisis cuantitativo de ele-

mentos minoritarios las muestras se prepararon en pastilla prensada (Prensa Herzog). 
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4. 4. 2. pH

El pH de las muestras fue medido con el peachimetro Mattler 340, habiéndo sido 

puesta en contacto la muestra con agua milli Q en un ratio de 1:2. 5 durante 10 min 

y en reposo otros 30 min. 

4. 4. 3. Capacidad de intercambio catiónico 

Se determinó de todas las muestras la CEC total (CECtot) y la CEC externo (CECext). 

Capacidad de Intercambio Catiónico Total (CECtot)

1 gr de muestra se pone en contacto 24 h con 10 ml de NaCl 1N, se centrifuga 15 

min a 3500 rpm y se decanta. Se realiza un intercambio iónico más de 15 min y pos-

teriormente se efectúan dos lavados con agua desionizada y dos lavados con alcohol 

de 15 min cada uno, a continuación, la muestra sódica se intercambia con NH4Ac 

1N a pH 7, durante 24 h. El Na+ se determina en los líquidos por espectroscopía 

de emisión por plasma (ICP-AES, Perkin-Elmer 5500) en el Servicio de Análisis 

del ICA (la metodología se extrajo del libro de “Métodos O�ciales de Análisis de 

Agricultura y Pesca” con una pequeña variación, el tiempo elegido fue de 24 horas 

y se utilizó NaCl en vez de AcNa). 

Capacidad de Intercambio Catiónico Externo (CECext)

Se sodi�caron las muestras de la siguiente manera: 0.5 gr de muestra se pusieron en con-

tacto 24 h con 10 ml de NaCl 1N, transcurrido este tiempo se centrifugan 15 min a 3500 

rpm y se decantan. Se realizan un intercambio iónico más de 15 min y posteriormente 

se realizan dos lavados con agua desionizada y dos lavados más con alcohol. La muestra 

sódica se pone en contacto con 40 ml de una solución de bromuro de hexadeciltrimeti-
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lamonio (HDTMA_Br) 40 mM, durante 24 h a 60 ºC. Con esta relación de peso de 

la muestra, concentración de HDTMA-Br y volumen, se consigue llegar al 100% de la 

CICext de todas las muestras, asegurándonos de este modo la �abilidad de los resultados 

de la CICext. Transcurridas las 24 h de intercambio se procedió a la decantación de la 

muestra por centrifugado durante 20 min a 3500 rpm, realizándose un intercambio 

más de HDTMA-Br de 15 min, en los líquidos extraídos de las dos decantaciones se 

midió la concentración de sodio por espectroscopía de emisión por plasma (ICP-AES, 

Perkin-Elmer 5500) en el Servicio de Análisis del ICA (“Métodos O�ciales de Análisis 

de agricultura y pesca”, se hicieron las mismas variaciones de la metodología que en la 

obtención de la CECtot) [En esta tesis la nomenclatura utilizada sera la siguiente: CEC 

-> CEC Total. CECEXT -> CEC Externo]. 

4. 4. 4. Capacidad de adsorción de agua 

La capacidad de absorción de agua se realizó siguiendo el método de “American 

Standards for Testing Materials”de 1972, reÇejado en Rees and Candrasekhar (1993). 

Fue pesada 1 g de muestra (a) y calentada en una muÇa a 300ºC durante 2 h. La 

muestra fue enfriada en un desecador, transcurrido este tiempo fue pesada otra vez 

(b). La pérdida de masa se denomina como “uncalcined water capacity” (UWC). 

UWC% = [(a-b)/b] x 100

La misma muestra desecada anteriormente se dispuso en una solución saturada de 

NaCl durante 24h y con un 35% de humedad relativa. Transcurrido el tiempo se 

procedió a la pesada de la muestra. El aumento de peso debido a la adsorción de 

agua se denomina “calcined water capacity” (CWC). 

CWC% = [(c-b)/b] x 100
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4. 4. 5. Distribución del tamaño de partícula

Distribución del tamaño de particula (PSD) de las muestras fue determinada en Mal-

ver Instruments Mastersizer-S instrument. La determinación se llevó a cabo en sus-

pensión. Con el �n de evitar la Çoculación, las muestras fueron expuestas a polifosfato 

de sodio (3.6%) y carbonato de sodio (0.8%) como dispersantes y a ultrasonidos du-

rante 5 min. La suspensión fue agitada a 3500 rpm. La lente utilizada en el objetivo 

fue de 300mm y 1000mm de longitud focal, por lo que el rango de medición fue de 

0.05–900 µm y 4-3500 µm. Los resultados presentados son la media de 8 medidas. 

4. 4. 6. Superficie especifica

El area super�cial especí�ca, volumen y distribución tamaño de poros de los sóli-

dos se analizó por adsorción/desorción de nitrogeno a 196ºC, en un Micrometrics 

ASAP 2010. Antes de la mediación, las muestras se desgasi�caron durante la noche 

a 300ºC a un vacío inferior 10-5 Torr para asegurar que las muestras estén limpias, 

secas y libres de cualquier especie débilmente adsorbida. Todos los cálculos poste-

riores se someten al peso de la muestra desgasi�cada. 

El método BET fue usado para determinar el área super�cial especí�ca (SBET) a 

partir de los datos de adsorción en la parte lineal de la isoterma, dicha parte situada 

en el intervalo de presión relativa de 0.05–0.30 p/p°, a excepción de los sólidos mi-

croporosos, donde la región elegida para el studio fue de 0.02-0.12 p/p° (Rouquerol 

et al., 1999). 

 La cantidad de áreas de super�cie externa y el volumen de los microporos fueron 

calculados a partir del método t-plot (Boer et al., 1965). El volume de mesoporos y 
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las distribuciones del tamaño se calcularon a partir de la rama de desorción de la iso-

terma de nitrógeno correspondiente, usando la ecuación de Kelvin y el método BJH 

con los parámetros para el espesor de las capas adsorbidas a partir de la ecuación de 

Harkins-Jura, ya que este emplea un óxido de metal como el estandar no poroso. 

4. 4. 7. Difracción de rayos X

La XRD en el Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) del Consejo Superior de Inves-

tigaciones Cientí�cas (CSIC). Los difractogramas de las muestras se obtuvieron en 

un difractómetro Philips X’Pert con radiación CuKa (λ=1. 54184 Å). Las condiciones de 

excitación fueron de 40 KV y 50 mA. Se utilizó un mocromador secundario de gra�to, 

un contador miniproporcional y los diagramas se registraron con una velocidad de ba-

rrido de 0. 02º 2q/s. El estudio se realizó en muestras en polvo desorientado. 

4. 4. 8. Métodos térmicos

Los métodos térmicos usados, Análisis térmogravimétrico y Análisis térmico di-

ferencial (DTG and DTA) se llevaron a cabo en un instrumento Setsys-16 de 

Setaram, usando crisoles de platino de 100 µl, termopares de Pt/Pt10% Rh, una 

corriente de argon a un caudal de 6. 3 l/h, y alumina molida como muestra de refe-

rencia. Ambas, la alumina y la muestra, fueron compactadas en ausencia de presión 

aplicada. Antes del calentamiento (a una velocidad de 10 ºC/min), se registró una 

isoterma a 25 ºC durante 1000 s. 

4. 4. 9. Espectroscopía de absorción en el infrarrojo 
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Los espectros del infrarojo fueron registrados en un espectómetro Shimazu FTIR 

8400 equipado con una estación de datos, utilizando la técnica de pastilla de bro-

muro de sodio (KBr) (0. 5 mg de muestra en polvo mezclada con 250 mg de KBr). 

4. 4. 10. Microscopía electrónica

El estudio por microscopía electrónica de transmisión (TEM) se realizó en un 

microscopio Zeiss EM910. El estudio submicromorfológico fue realizado en un 

microscopio electrónico de barrido Oxford Link 5118 (SEM) equipado con un de-

tector de electrones retrodispersados (BSE) y un espectrómetro rayos X de energía 

dispersiva (EDS). Las muestras fueron recubiertas con oro o con carbón. 

4.5. Ensayo de isotermas de adsorción de HDTMA

0.020 L de HDTMA a diferentes concentraciones: 1, 5, 10, 30, 40 y 50 mM, se 

pusieron en contacto con un gramo de cada muestra, en agitación magnética 24 

h a 60°C en tubos esmerilados y a oscuras para prevenir la fotooxidacción. Poste-

riormente se centrifugó a 4000 rpm durante 20 min., decantando y reservando el 

sólido secado al aire y en el que posteriormente se analizará la cantidad adsorbida 

de surfactante. 
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4.5.1.Determinación analítica de surfactante
La cantidad de surfactante adsorbido en muestra se determinó por FTIR (misma 

metodología que la reÇejada en el apartado 4.4.9.). A partir de una cantidad �ja de 

5 mg de cada muestra sólida surfactada, se estudió las intensidades de absorbancia 

en el rango de vibración de tensión de los enlaces CH2 y CH3 de las moléculas de 

HDTMA, a 2850 cm-1 y 2920 cm-1 respectivamente, que corresponden a la tensión 

simétrica y asimétrica del enlace C-H de la cadena alifática del surfactante (Kung 

and Hayes, 1993). 

Previa a la determinación del surfactante en muestra, se realizó una recta patrón con 

diferentes cantidades de HDTMA sólido: 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 mg, a las que se 

le sumó una cantidad �ja, 135 mg, de caolín lavado sin surfactar (L). 5 mg de cada 

mezcla obtenida se analizó por FTIR, resultando una recta con un valor de R2= 

0.997, la cual sirvió para determinar la cantidad de surfactante adsorbido por las 

muestras surfactadas. 

Con los valores obtenidos en la determinación se realizaron las distribuciones es-

paciales de cada muestra. Estas curvas se ajustaron a los modelos matemáticos de 

Langmuir y de Freundlich. Ambos son modelos no lineales y para obtener las cons-

tantes necesarias de cada modelo, sus ecuaciones fueron linealizadas  (Tabla 4.3).

Tabla 4.3. Ecuaciones de Langmuir y Freundlich y su ecuación linealizada. 
Ec. Langmuir: q = capacidad de adsorción (mg/g), b = constante de a�nidad de 
Langmuir (l/mg), Q = capacidad de máxima adsorción a la temperatura de la isoter-
ma (mg/g) y c = concentración en la fase líquida (mg/l). 
Ec. Freundlich: q = capacidad de adsorción (mg/g), k = constante de  Freundlich 
(mg/g)(l/mg) 1/n, c = concentración en la fase líquida (mg/l) y 1/n = constante 
(adimensional).

Isotherm Linear form
Langmuir q = Qbc/1+bc 1/q=1/Q+ (1/bQ 1/c)
Freundlich q = kc1/n Lg q=lg k+1/n lg C



MATERIALES Y METODOLOGÍA

— 77 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

4.5.2.  Estudio de la relación entre el ratio de 

Si/Al y la adsorción de HDTMA

Para el estudio de la posible relación entre el ratio de Si/Al que contiene cada mues-

tra y la adsorción de HDTMA, por medio del programa SPSS se realizó un análisis 

de componentes principales (PCA), después de la normalización de los datos me-

diante la transformación logarítmica. Ambas variables, ratio de Si/Al y adsorción de 

HDTMA, se consideraron en conjunto, pero los datos redundantes, sin diferencias 

signi�cativas en el análisis de varianza anterior, se descartaron. Fue estudiado cada 

componente del PCA con valores propios superiores a uno (Quinn y Keough, 2002) 

y se estableció una relación con las variables originales mediante análisis de corre-

lación.

4.5.3. ATD y DTG

Se analizó la estabilidad de las muestras surfactadas a su máxima adsorción de 

HDTMA mediante las curvas obtenidas en el análisis atermogravimétrico (TG), 

su derivada (DTG), y el análisis térmico diferencial (DTA) y con análoga metodo-

logía que la reÇejada en el apartado 4.4.8. pero esta vez el rango de temperatura se 

�jó entre 20 y 400°C. 
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4.6.Ensayo adsorción de fenol

4.6.1.Preparación de organoarcillas

Para la obtención de las organoarcillas a concentración 20mM de HDTMA,  se 

empleó la misma metología que la empleada en el apartado 4.5. (ensayo de isor-

termas de adsorción de HDTMA). De las isotermas obtenidas en ese ensayo, se 

extrapoló la cuanti�cación del surfactante adsorbido 20 mM.

4.6.2.Adsorción de fenol

Un gramo de cada organoarcilla obtenida (apartado anterior) se puso en contacto 

con 0.020 L de una solución de fenol a diferentes concentraciones de este: 50, 500, 

1000, 1500, 2000 y 2500 mg/L, en agitación magnética durante 24 h y en ausencia 

de luz para evitar la fotooxidación (Banat et al., 2000). A continuación, las solucio-

nes se centrifugaron a 3500 rpm. durante 20 min, en el sobrenadante se analizó por 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, modelo HP-1050) la concentra-

ción de fenol presente en el sobrenadante, obteniéndose con la siguiente fórmula la 

cantidad de fenol absorbido por las muestras:

qe= (Co-Ce)V/M

Donde Co y Ce (mg/L) son las concentraciones iniciales y de equilibrio de fenol en 

solución acuosa, M es la masa de adsorbente (g), V es el volumen de la solución (L), 

y qe (mg/g) es la cantidad de fenol adsorbido sobre 1g de arcilla modi�cada.
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Las isotermas obtenidas con los datos de adsorción de fenol se ajustaron a los mo-

delos matemáticos de Langmuir y de Freundlich (Tabla 4.4). Ambos son modelos 

no lineales.

Tabla 4.4. Ecuaciones de Langmuir y Freundlich.

Isotermas
Langmuir q = Qbc/1+bc
Freundlich q =  kc1/n

Langmuir: q = capacidad de adsorción (mg/g), b = constante de a�nidad de Lang-

muir’s (l/mg), Q = capacidad maxima de adsorción (mg/g) and c = concentración en 

la fase líquida (mg/l). 

Freundlich: q = capacidad de adsorción (mg/g), k = constante de a�nidad de Freun-

dlich (mg/g)(l/mg) 1/n, c = concentración en la fase líquida (mg/l) and 1/n = constante 

(adimensional).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Resultados caracterización

Los resultados de la caracterización (pérdidas de Si y Al, pH, capacidad de inter-

cambio total y externo (CEC y CECext), capacidad de adsorción de agua (UWC, 

CWC) distribución del tamaño de partícula (PSD), super�cie especí�ca (SBET), 

difracción de rayos X (XRD), métodos térmicos (DTG y DTA), espectroscopía de 

absorción en el infrarrojo (FTIR), y microscopía electrónica de trasmisión y barrido 

(TEM y SEM) de las 18 muestras resultantes fueron los siguientes. 

5.1.1. Pérdida de Si y Al

Los porcentajes de las pérdidas de Si y Al sufridas en las muestras por los ataques 

químicos se obtuvieron según lo expuesto en los apartados 4.2.3 y 4.2.4. Los resul-

tados se muestran en la Tabla 5.1. y en la imagen 5.1. 
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Tabla 5.1. Porcentaje de Al y Si extraído de las muestras naturales o con tratamientos 
mecánicos o térmicos,  después de sufrir las activaciones químicas. 

L LO LT M MO MT

% Si extraído
Álcali 2.80 1.76 1.57 1.98 12.52 2.57

Ácido 0.12 0.02 0.08 0.11 0.01 0.02

% Al extraído
Álcali 1.84 2.17 1.25 6.06 1.35 6.478

Ácido 3.853 71.60 44.67 1.67 33.90 35.33

Imagen 5.1. Pérdidas de Si y Al en las muestras con activaciones químicas

La cantidad de Si extraído con la activación ácida es prácticamente nula tanto en 

las muestras de caolín lavado como en las de caolín de mina. Con el tratamiento 

alcalino el porcentaje extraído de Si en las dos muestras es algo mayor que con el 

ácido acentuando la muestra MO donde se extrae en mayor proporción (12.52%), 

esto es debido a que parte del cuarzo ha roto su estructura y el Si de los bordes es 

mas fácilmente extraíble.
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El porcentaje de Al extraído con la activación alcalina es pequeño en las muestras de 

lavadero, y algo mayor en las muestras M y MT, con un de 6.06 y 6.47 respectiva-

mente,  y aunque el contenido en Al2O3 es menor en las de mina que en las lavadas 

(Tabla 4.1), la mayor extracción de Al se debe a la disolución de feldespato por el ál-

cali. Con la activación ácida el porcentaje de Al extraído es muy alto en las muestras 

con tratamientos previos, tanto en los caolines lavados como los de mina, aunque en 

este caso, el Al extraído es similar tanto en la muestra MT como en la MO. Esta 

alta extracción con la activación ácida se debe a la alteración de la capa octaédrica y 

a la disminución de coordinación del Al en estas muestras, transformaciones obser-

vadas en los siguientes apartados.
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5.1.2.  pH, Capacidad de intercambio catiónico 
(CEC, CECext) y Capacidad de adsorción de agua 
(UWC y CWC)

Los valores mostrados en la tabla 5.2. han sido tomados según las metodologías 

expuestas en los apartados 4.4.2 y 4.4.3.

Tabla 5.2.  pHs, CEC, CECext, UWC, y CWC de las 18 muestras.

pH
CEC 

(cmol k-1 )
CECext 

(cmol k-1) UWC% CWC(%)
M 8.3 1.26 1.25 0.14 0.14
MT 9.6 3.74 2.47 0.19 0.11
MO 6.6 1.69 1.69 2.61 0.27
MA 5.2 1.37 1.37 0.06 0.06
MTA 4.5 1.61 1.61 0.47 0.50
MOA 5.2 1.16 1.16 0.93 1.40
MK 9.4 2.62 2.42 0.11 0.08
MTK 10.9 46.2 25.43 1.97 0.21
MOK 10.5 81.06 29.12 0.70 0.68

L 8.0 2.88 2.87 0.33 0.42
LT 5.7 2.37 2.37 0.12 0.21
LO 6.6 2.98 2.97 8.68 0.57
LA 3.9 1.95 1.94 0.44 0.56
LTA 3.8 10.43 10.46 3.31 1.99
LOA 3.9 3.39 3.39 9.47 12.56
LK 10.5 87.81 23.28 0.78 0.89
LTK 10.9 292.83 31.98 3.17 3.17
LOK 10.9 279.91 29.05 4.67 3.94

La molienda en ambas muestras, mina y lavada (MO, LO), y la temperatura en la lavada 

(LT), producen una mayor concentración de protones externos dando pHs ligeramente 

ácidos, por el contrario, el tratamiento con álcali aumenta la presencia de grupos OH. 
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La modi�cación térmica o mecánica de las muestras provoca pequeñas variacio-

nes en las CEC, solo la muestra MT presenta un incremento notable, atribuido al 

cambio experimentado con la temperatura de minerales diferentes a la caolinita, ya 

que no se observa el mismo incremento en la muestra LT. Cuando se somete a las 

muestras modi�cadas térmica y mecanicámente a la activación alcalina se produce 

un incremento muy importante en la CEC, además son estas muestras las únicas 

que presentan. Por otra parte hay que resaltar los valores de CEC y CECext de la 

muestra LTA como consecuencia de la variación del grado de coordinación del Al 

con la temperatura (Sanz et al., 1988) y de las cargas producidas por la salida del 

Al con el ácido. En la muestra LOA el incremento es menor posiblemente a que 

el tratamiento mecánico ha modi�cado menos la coordinación del Al y/o al menor 

contenido de Al extraído en la muestra por el ataque ácido.

Las fases amorfas presentan grandes porcentajes de UWCs, es decir, grandes  pér-

didas de masa después de la calcinación sufrida en el proceso. Esta pérdida de masa 

no se ve recuperada ya que las muestras amorfas no son térmicamente estables como 

son las muestras cristalinas y la estrucutra colapsa después de la dehidratación, te-

niendo porcentajes de CWC bajos. La pérdida de peso a 300ºC (UWC) aumenta 

considerablemente en las muestras molidas, pero no son capaces de rehidratarse 

cuando se encuentran en una atmosfera de 35% de humedad relativa, sin embargo 

en las muestras molidas y tratadas con ácido (MOA y LOA) son capaces de rehi-

dratarse en mayor proporción que en su estado inicial, lo que indica que el material 

amorfo presente en ellas no colapsó (Rees and Chandrasekhar (1993) y que el estado 

inicial tenía una humedada relativa menor del 35%. Por otro lado, Rees and Chan-

drasekhar (1993) mostró que la capacidad de adsorción de agua es una herramienta 

válida en la identi�cación de zeolitas. Como se ha expuesto en la introducción de 
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esta tesis y se verá más adelante, el tratamiento alcalino en caolines da lugar a la 

formación de zeolitas vía geles amorfos. Las zeolitas muestran la primera crisis es-

tructural a 660°C, la temperatura usada para este ensayo fue de 300°C (apartado 

4.4.4.), ésta es su�ciente para deshidratar la muestra pero no su�ciente para causar 

el colapso estructural de las muestras cristalinas. Según los resultados de esta her-

ramienta las muestras modi�cadas mecánicamente (MO y LO) contienen mayor 

cantidad de material amorfo que las modi�cadas térmicamente (MT y LT), y que 

la muestra LTK parece haberse transformado totalmente a zeolita mientras que la 

LOK todavía contiene material sin transformar.

5.1.3. Distribución del tamaño de particula (PSD)

Los valores de PSD han sido tomados según la metodología expuesta en el apartado 

4.4.5.

La muestra M presenta la mayor parte de partículas alrededor de 500 µm, siendo la 

distribución bimodal. Cuando esta muestra es sometida a molienda (MO), dismi-

nuye el número de partículas con tamaño alrededor de 500 µm e incrementando el 

número de partículas menores de 11 µm (Tabla 5.3. e Imagen 5.2), mientras que el 

tratamiento térmico (MT) no modi�ca sustancialmente la distribución de partícula. 
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Tabla 5.3. Datos de la distribución del tamaño de partícula 
de las muestras M, MT, MO, L, LT y LO.

Tamaño (μm) M MT MO L LT LO

< 1 2.19 0.64 17.03 11.37 11.58 15.49

1-10 7.77 3.40 32.50 37.49 44.99 30.10

10-100 11.46 7.51 21.89 23.07 42.25 49.66

100-1000 75.00 83.14 26.90 26.58 1.13 4.75

> 1000 3.58 5.31 1.68 1.49 0.05 0.00

D[4.3] 356.33 428.62 140.89 134.99 15.53 24.54

D[3.2] 10.80 32.26 1.77 2.27 2.08 1.83

D[v,0.1] 7.87 58.26 0.59 0.84 0.81 0.61

D[v,0.5] 347.97 421.09 8.03 8.21 6.39 9.67

D[v,0.9] 711.90 766.75 540.39 521.13 29.72 59.95

Moda 429-511 511-608 429-511 5-8 8-9 37-44
D[4.3]= diámetro medio,  D[3.2]= diámetro medio de Sauter,  D[v,0x]= percentiles.

Imagen 5.2. Distribución del tamaño de partícula de las muestras M, MT, MO, L, LT y LO.

La muestra lavada natural (L) (Imagen 5.2) muestra un tamaño de partícula menor 

que la M, presentando dos máximos, uno entre 5-8 µm y otro en 500 µm, siendo 

también la distribución bimodal. En esta muestra los tratamientos térmico y de mo-
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lienda (LT y LO) producen la destrucción de las partículas de 500 µm incrementado 

la proporción de partículas entre 1-100 µm (Tabla 5.3). 

Al igual que sucede con los tratamientos, la activación ácida en ambos grupos de 

muestras,  caolín de mina y lavado, destruye las partículas de 500 µm incrementan-

do la proporción de partículas entre 1-100 µm (Tabla 5.4 e Imagen 5.3). La muestra 

MOA no presenta partículas con tamaño superior a 90 µm disminuyendo los valo-

res de los diámetros D[4.3], D[3.2] y de la moda, mientras que la MTA exhibe una 

distribución similar a su predecesora, la muestra MT.  Por otro lado las muestras 

LA, LTA y LOA, presentan una PSD homogénea, semejante a la LT (Imagen 5.2).

Tabla 5.4. Datos de la distribución del tamaño de partícula de 
las muestras MA, MTA, MOA, LA, LTA y LOA.

Tamaño (μm) MA MTA MOA LA LTA LOA
< 1 10.52 0.48 22.73 15.59 11.34 10.37
1-10 21.75 5.19 45.87 42.91 41.12 44.92
10-100 20.19 13.71 31.38 39.25 47.50 43.75
100-1000 46.44 75.88 0.02 1.25 0.04 0.72
> 1000 1.10 4.74 0.00 1.00 0.00 0.24
D[4.3] 190.53 377.86 7.24 27.38 10.87 15.39
D[3.2] 2.64 28.86 1.35 1.70 2.14 2.20
D[v,0.1] 0.91 19.24 0.05 0.58 0.83 0.92
D[v,0.5] 62.51 365.90 3.28 5.99 7.28 6.82
D[v,0.9] 547.47 745.88 19.55 26.41 26.40 22.69
Moda 360-429 511-608 9-11 7-9 7-9 7-11

D[4.3]= diámetro medio,  D[3.2]= diámetro medio de Sauter,  D[v,0x]= percentiles.
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Imagen 5.3. Distribución del tamaño de partícula de las 

muestras MA, MTA, MOA, LA, LTA y LOA.

La activación alcalina en las muestras de mina (MK, MTK, MOK) da lugar a par-

tículas de tamaño ligeramente mayor (Tabla 5.5 e Imagen 5.4). En las muestras MK 

y MTK la activación produce un ligero agrupamiento de las partículas disminuyen-

do la proporción de partículas <100 µm e incrementando la proporción a tamaños 

superiores. En las muestras de caolín lavado la muestra a destacar es la L, donde la 

activación alcalina destruye las partículas de 500 µm incrementado la proporción de 

partículas entre 1-100 µm.
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Tabla 5.5. Datos de la distribución del tamaño de partícula de 
las muestras MK, MTK, MOK, LK, LTK y LOK.

Tamaño (μm) MK MTK MOK LK LTK LOK
< 1 0.80 3.39 11.92 11.56 8.33 7.60
1-10 5.2 11.11 34.58 53.38 40.00 33.79
10-100 10.34 13.93 18.9 34.30 48.19 54.00
100-1000 75.79 64.82 30.95 0.56 3.47 4.59
> 1000 7.87 6.75 3.65 0.21 0.01 0.02
D[4.3] 452.73 375.02 197.12 12.44 23.00 28.73
D[3.2] 24.53 7.48 2.3 1.99 2.66 2.91
D[v,0.1] 20.90 3.78 0.83 0.79 1.18 1.30
D[v,0.5] 466.35 368.85 9.89 5.41 8.26 10.62
D[v,0.9] 823.43 793.64 669.94 15.34 46.28 55.65
Moda 511-608 511-608 511-608 7-9 7-9 9-13

D[4.3]= diámetro medio,  D[3.2]= diámetro medio de Sauter,  D[v,0x]= percentiles.

Imagen 5.4. Distribución del tamaño de partícula de las 
muestras MK, MTK, MOK, LK, LTK y LOK.
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 5.1.4. Superficie especifica

El area super�cial especí�ca, volumen y distribución tamaño de poros de las mues-

tras estudiadadas se analizó por adsorción/desorción de nitrógeno según se muestra 

en el apartado 4.4.6. El método BET fue usado para determinar el área super�cial 

especí�ca (SBET). 

Tabla 5.6. Porpiedades texturales de las 18 muestras.

SBET/m2.g-1 Sext/m2.g-1 Vp/cc.g-1 Vmic/cc.g-1

M 2 2 0.0050 0

MT 2 2 0.005 0

MO 7 7 0.014 0

MA 3 3 0.007 0

MTA 47 3 0.027 0.019

MOA 62 14 0.047 0.023

MK 2 2 0.005 0

MTK 5 4 0.008 0

MOK 11 6 0.019 0.002

L 14 14 0.038 0

LT 12 7 0.031 0.002

LO 16 15 0.041 0.001

LA 17 17 0.039 0

LTA 189 19 0.116 0.070

LOA 533 63 0.328 0.207

LK 17 17 0.041 0

LTK 11 2 0.011 0.004

LOK 8 3 0.011 0.002

Los datos de esta tabla nos indican que las muestras estudiadas no son micropo-

rosas, a excepción de unas pocas según los valores Vmic (Tabla 5.6.), teniendo las 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

— 94 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

muestras de mina valores de áreas super�ciales más bajos que las muestras de caolín 

lavado. Las muestras sometidas a tratamiento alcalino muestran escasos cambios 

con respecto a sus antecesoras, ninguna de ellas tiene cantidades apreciables de mi-

croporos, e incluso con una ligera pérdida de áreas de super�cie, probablemente 

debido a la formación de materiales amorfos que bloquean la estructura de poros. A 

diferencia de la activación alcalina, la ácida con tratamiento previo (MTA, MOA, 

LTA y LOA), presenta valores de super�cie especí�ca (SBET) altos, 47. 62, 189 y 533 

m2.g-1 respectivamente, resultando  muestras microporosas. 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno de la muestra de mina y lavada 

con un único tratamiento (MT, MO, LT y LO) se incluyen en la Imágen 5.5. Sus 

isotermas son de tipo II en la clasi�cación BDDT, con ciclos de histéresis práctica-

mente inexistentes, característico de sólidos no porosos. 

Sin embargo, cuando estas mismas muestras son sometidas a tratamiento ácido, 

(MTA, MOA, LTA y LOA), sus isotermas muestran poros con forma de rendi-

ja (Imagen 5.5.), producidos por el tratamiento ácido, tal como se encuentra por 

otros autores como Temuujin et al. (2001), Volzone and Ortiga (2006),  y Steudel et 

al. (2009), observándose además un fuerte aumento en sus áreas super�ciales. Los 

efectos más pronunciados son los encontrados para las muestras con tratamiento 

mecánico (MOA y LOA), mostrando micro y mesoporos, mientras que las muestras 

con tratamiento térmico (MTA y LTA) son principalmente microporosas.
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Imagen 5.5. Isotermas de adsorción y desorción de nitrógeno en 
las muestras MT, MO, MOA, MTA, LT y LO, LOA y LTA.
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Al igual que señaló Suraj et al. (1998) los tratamientos térmicos por sí solos no 

producen variación en el área super�cial, como exponen las muestras MT y LT 

respecto a las muestras originales, pero cuando el metacaolín es sometido a la acti-

vación ácida se produce una relación entre el incremento de la SBET y la CEC, como 

ocurre en la muestra LTA al igual que recoge Suraj et al. (1998), no produciéndose 

este efecto en la muestra de mina MTA, esto puede ser debido a la menor cantidad 

de Al en esta muestra.

5.1.5. Difracción de rayos X (XRD)

Los resultados del estudio de las muestras mediante XRD se obtuvieron según la 

metodología mostrada en el apartado 4.4.7. 

Los difractogramas de las muestras de mina modi�cadas térmica y mecánicamente 

(Imagen 5.6) solo muestran los efectos del cuarzo desapareciendo los efectos de 

caolín, mica y feldespatos (Tabla 5.7). Respecto a las muestras  de caolín lavado, las 

modi�caciones térmica y mecánica destruyen la red cristalina del caolín, haciendo 

desaparecer los efectos a 0.714, 0.446, 0.384, 0.358, 0.252, 0.234 y 0.149 nm, pero 

manteniendo los del cuarzo (0.425, 0.333, 0.245, 0.228, 0.223, 0.212, 0.181, 0.167, 

y 0.154 nm) (Imagen 5.7). 
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Imagen 5.6. Difactogramas de XRD de las muestras de caolín de mina.

Imagen 5.7. Difractogramas de la XRD de las muestras de caolín lavado.

La activación ácida en todas las muestras no produce ninguna variación en los 

difractogramas respecto de las muestras sin ataque ácido. Tampoco se observa 

ninguna variación en los difractogramas de las muestras de mina con activación 

alcalina, a excepción de la muestra MOK, reÇejando las típicas reÇexiones perte-

necientes a la zeolita A (Na96Al96Si96O600H432) con picos a 1.23, 0.87, 0.71, 0.505, 

0.4102, 0.371, 0.341, 0.329, 0.298, 0.2623, 0.2051, 0.1740 nm, y zeolita unnamed 

(Al2H3.60Na2.16O9.24Si1.68) con código de referencia 00-031-1271 en el PDF index, 
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con picos a 0.636, 0.367, 0.273, 0.255, 0.211, 0.176 y 0.159 nm (Imagen 5.7). Con-

teniendo trazas de ambas zeolitas (Tabla 5.8).

En las muestras de caolín lavado la cativación alcalina produjo cambios signi�cati-

vos. En la muestra LK aparecen los efectos a asignados a la zeolita unnamed en una 

proporción entre 1-5%. En la muestra LTK se observan los efectos de la zeolita A y 

zeolita unnamed, entre 50-80% y 1-5% respectivamente, además de pequeñas can-

tidades de Hidroxisodalita con código de referencia 01-079-1639 en el PDF index. 

En la LOK se observan los picos de la zeolita A (50-80%) y zeolita unnamed (1-5%) 

(Tabla 5.8) (Imagen 5.7). La cantidad de zeolita A en la muestra de mina es menor 

que en las muestra lavadas debido al menor contenido en Al. 

Tabla 5.8. Resultados de XRD par alas muestras naturales, modificadas y activadas con álcali.

Quarzo Caolinita Mica Felds-
pato Zeolita-A Hidroxi

sodalita
Unna-
med-Z Amorfos

M +++++ ++ tr +
MT +++++
MO +++++
MK +++++ ++ tr
MTK +++++
MOH +++++ tr tr

L ++ +++++ tr
LT +++++ + ++

LO +++++ ++

LK ++ +++++ tr +

LTK +++ ++++ + +
LOK ++++ ++++ +

100-80% = +++++; 80-50% = ++++; 50-20% = +++; 20-5% = ++; 5-1% = +; tr ≤ 1
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Benharrats et al. (2003) señala que el caolín y el metacaolín tratados con NaOH for-

man inicialmente un gel aluminosilicato amorfo precursor de la zeolita A y que la 

velocidad de conversión depende de la concentración de álcali, por otro lado la des-

trucción de la estructura del material también es un factor importante en la síntesis 

de zeolita (Kim et al., 2000). Lo que realmente se rati�ca en este estudio es que el 

factor dominante para el tipo de zeolita es el contenido en aluminio. Cuando existe 

mayor cantidad de iones de Na y menor cantidad de iones de Al se forma la zeolita 

unnamed con una razon Al/Na de 0.92 en las muestras MOK, LK, LTK  en esta 

última también Hidroxisodalita en un ratio de 0.75. En la LOK, el Al está mas labil 

ya que la capa octaedrica está mas alterada (Temuijin et al., 2001)  encontrándose 

éste en los bordes (Torres Sanchez et al., 1999), resultando una razon Al/Na de 1 y 

produciendo zeolita A.

5.1.6. Métodos térmicos (DTA y DTG)

La metodología empleada en DTA y DTG se muestra en el apartado 4.4.7. 

En las Imágenes 5.8 a) y 5.8 b) se exponen los resultados del análisis termogravimé-

trico. Las muestras naturales (M y L) así como las activadas con ácido (MA y LA) 

y con álcali (MK y LK) tienen la mayor pérdida de peso entre 400-700ºC como 

consecuencia de la deshidroxilación del  caolín. La muestra M tiene una pérdida de 

peso total del 3% y la L del 13% indicando la diferente cantidad de caolinita que se 

encuentra en las muestras. 
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Imagen 5.8 a). Pérdidas de peso a diferentes temperaturas.
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Imagen 5.8 b) Pérdidas de peso a diferentes temperaturas.
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La modi�cación térmica produce la deshidroxilación de la caolinita con la consi-

guiente destrucción de la red, por lo que las muestras MT y LT no tienen pérdida 

de peso. La modi�cación mecánica (MO y LO) presenta la misma perdida de peso 

total que las muestras naturales, sólo que la pierde a menor temperatura (< 400ºC) 

debido a que la molienda causó una destrucción casi total de la red con la formación 

de nuevas moléculas de agua (Vizcayno et al., 2005, Makó et al., 2006).

La activación ácida y alcalina en las muestras modi�cadas permite la absorción de 

agua por lo que la pérdida de peso aumenta en estas muestras. En el caso de las 

muestras de mina con ácido (MOA y MTA), las mayores pérdidas se produjeron por 

debajo de 100 ºC, y en el caso de las muestras de caolín lavado con ácido (LOA y 

LTA), la mayores pérdidas se produjeron por debajo de los 200ºC. En el caso de las 

muestras con activación alcalina (MTK, MOK, LTK y LOK) todas ellas presentan 

las mayores pérdidas de peso totales entre 100-200 ºC.

Las mismas muestras donde el mayor porcentaje de pérdida de peso ocurre por 

debajo de 400ºC son las que también presentan los valores de UWC% más altos. 

Las curvas de DTA de las muestras naturales y las activadas con ácido (M, L, MA y 

LA) (Imagen 5.9) presentan un pequeño efecto endotérmico entre 60 y 80ºC debido 

a la deshidratación, otro efecto endotérmico intenso alrededor de 530ºC por la des-

hidroxilación de la caolinita y transformación del Al octaédrico a otros con menor 

número de coordinación (penta- y tretra coordinado), y un efecto exotérmico sobre 

990ºC por la transformación del Al octaédrico a penta- y tetra-coordinado y forma-

ción de γAl2O3 (Sanz et al., 1988). Todos estos efectos presentan mayor intensidad 

en las muestras lavadas que en las de mina. En estas últimas se observa otro efecto 

endotérmico a 573ºC perteneciente al cuarzo.
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 Imagen 5.9. Curvas de DTA de las muestras de caolín de mina y caolín lavado.

Las muestras modi�cadas y tratadas con ácido (LOA y LTA) tienen el primer y 

principal efecto endotérmico a 111ºC,  por la mayor cantidad y el tipo de agua 

absorbida que presentan y no se observa ningún pico sobre 530ºC (Imagen 5.9). 

La activación ácida en las muestras modi�cadas con tratamientos de molienda y 

térmicos, ocasiona una gran extracción de Al de la red, impidiendo la formación de 

mullita en la muestra LOA (Imagen 5.10) mientras que en la LTA presenta un pico 

poco intenso a 990ºC debido a que la cantidad extraída de Al es menor (Tabla 5.1). 
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Imagen 5.10. Efecto extérmico correspondiente a un rango de temperatura 
determinado del caolín lavado natural y sujeto a diferentes tratamientos.

Las muestras LK, LTK y MOK muestran un efecto endotérmico a 235ºC, y apo-

yándose con los resultados obtenidos por XRD se ha asignado a la zeolita unnamed. 

Por otro lado la zeolita A presente en las muestras MOK, LTK y LOK da lugar a 

un pico ancho con mínimo a 185ºC y un bucle endo- exo-térmico sobre 900-930ºC 

(Imagen 5.9). Según Kosanovic et al. (1998), este último efecto se debe a la formación 

de una fase de aluminosilicato amorfo por destrucción de la red de zeolita y poste-

rior recristalización, cuyo mineral dependerá del catión presente, si es Na se formará 

primeramente carnegieite y posteriormente nefelina. Maia et al. (2007) indican que 

los minerales formados a partir de una zeolita A por transformación térmica son 

nefelina, mullita y posiblemente sodalita.
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5.1.7. Espectroscopía de absorción en el infrarojo (FTIR)

La metodología empleada para la obtención de los resultados de FTIR, se muestra 

en el apartado 4.4.9. 

Los espectros de absorción en el infrarrojo (Imagen 5.11) de las muestras naturales 

y activadas con ácido y álcali (M, L, MA, LA, MK y LK) presentan las bandas de 

vibración de la caolinita, no produciendo las activaciones químicas ningún cam-

bio. Con la modi�cación térmica o mecánica de estas muestras se desaparecen las 

bandas de tensión O-H a 3697, 3676, 3645 y 3620 cm-1 y aparece una banda ancha 

con máximo alrededor de 3456 cm-1 y 1676 cm-1 de los OH del agua, indicando 

la presencia de compuestos hidratados cuya agua constitucional esta estrechamente 

ligada a la estructura molecular del compuesto (Fernandez-Jimenez et al., 2008). En 

estas muestras las vibraciones correspondientes a AlVI-OH  (970, 913 cm-1) y Si-O-

AlVI (538 cm-1) desaparecen por la distorsión de las capas de tetraedros y octaedros 

de la caolinita, con�rmando la ausencia de Al octaédrico. Las estrechas bandas de 

Si-O (1100 cm-1) se ensanchan con máximos a 1164 y 1089 cm-1. En las muestras 

LT, LTA, LO y LOA aparece una banda a 810 cm-1 que ha sido asignada al Al tetra 

y/o pentacoordinado (Sanz et al., 1990), en la muestra LO esta banda se encuentra a 

menor frecuencia, indicando que la transformación de la capa octaédrica del caolín 

es diferente según se modi�que térmica o mecánicamente. En las muestras de mina 

este efecto es menos visible ya que predominan las vibraciones  del cuarzo.
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Imagen 5.11. Espectros de FTIR de las muestras estudiadas. 

Con la transformación del producto en zeolita A, el Al octaédrico del caolín se 

transforma en tetraédrico, apareciendo las bandas de tensión a 1018 cm-1 y de de-

formación a 476 cm-1 en las muestras  LTK y LOK, características de los enlaces 

Si-O-Al de las unidades tetraédricas TO4. La banda a 580 cm-1 es asignada a los 

dobles anillos de la zeolita A y su intensidad en relación con la banda 476 cm-1 esta 

estrechamente relacionada con el contenido en Al (Li 2009). Obtuviéndose una 

relación de 1.16 para la muestra LTK y de 1.15 para la LOK. 
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5.1.8. Microscopía electrónica de tras-

misión y de barrido (TEM y SEM)

Las micrografías de TEM y SEM de los materiales de partida, M y L, (Imagen 

5.11) nos muestran una caolinita muy pura, con buena cristalinidad y morfología 

muy bien de�nida en partículas hexagonales de tamaño variable, además de cuarzo 

y mica. 

Imagen 5.11. Micrografías de TEM y SEM de las muestras originales (M y L). 
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Con el tratamiento térmico no se observa variación morfológica en las capas de la 

caolinita por estudio de TEM, sin embargo al SEM se observa que los paquetes de 

libros están mas abiertos y con desplazamientos horizontales (Imagen 5.12). 

Imagen 5.12. Micrografías de TEM y SEM de las muestras 
originales con tratamiento térmico (MT y LT).
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Según Bergaya et al. (2006), el metacaolín mantiene la estructura hexagonal bidi-

mensional en al plano ab y las capas de tetraedros de SiO4 permanecen aunque están 

totalmente deformadas. En la muestra LT se ha realizado difracción de electrones 

en partículas hexagonales y no se observa ningún punto indicando la ausencia de 

estructura. 

La molienda produjo partículas más redondeadas y más agrupadas (Imagen 5.13).

Imagen 5.13. Micrografías de TEM y SEM de las muestras 
originales con tratamiento de molienda (MO y LO).
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Con la activación ácida se observa pequeñas deformaciones y curvamientos en los 

bordes, las micas presentan mayor alteración. Esta activación causó cierta distorsión 

sobre todo en la mica (Imagen 5.14). 

Imagen 5.14. Micrografías de TEM y SEM de las muestras 
originales con activación ácida (MA y LA).
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En las muestras modi�cadas térmicamente y tratadas con ácido se produce un enro-

llamiento en las micas y con la temperatura dan lugar a partículas alargadas (Ima-

gen 5.15). 

Imagen 5.15. Micrografías de TEM y SEM de las muestras MTA y LTA.
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Cuando se las trata con ácido las muestras con tratamiento mecánico (MOA y 

LOA), éstas presentan formas algodonosas con límites difusos entre las distintas 

partículas y/o con acoplamiento entre ellas (Imagen 5.16).

Imagen 5.16. Micrografías de TEM y SEM de las muestras MOA y LOA.
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Cuando a las muestras naturales se las activa con NaOH (MK y LK), las partículas 

de caolín presentan alteraciones en los bordes e internas, y mediante SEM se obser-

va que los paquetes de libros están mas abiertos y aparecen unos aglomerados con 

morfología globular (Imagen 5.16). 

Imagen 5.16. Micrografías de TEM y SEM de las muestras 
originales con activación alcalina (MK y LK).
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Mediante TEM las muestras modi�cadas térmicamente y activadas con álcali 

(MTK y LTK) muestran partículas muy pequeñas agrupadas formando aglome-

rados que algunas veces muestran formas anulares de diámetro interior entre 0.1 y 

0.4 µm. Al estudiarlas con SEM presentan cristales cúbicos de zeolita A con aristas 

perfectamente de�nidas, unos aislados y otros formando maclas, también se obser-

van microesferas de nanocristales entre 0.8 y 2.3 µm, agrupados como las observa-

das en la muestra LK (Imagen 5.17). 

Imagen 5.17. Micrografías de TEM y SEM de las muestras MTK y LTK.
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Estas formas anulares también se observan mediante TEM en las muestras modi�-

cadas mecánicamente y activadas con álcali (MOK y LOK). Por SEM los cristales 

cúbicos de zeolita A están mas redondeados y con crecimientos, pero no se observa 

las microesferas y aparecen algunas masas amorfas como si existiera material que no 

se ha transformado (Imagen 5.18).

Imagen 5.18. Micrografías de TEM y SEM de las muestras MOK y LOK.
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Se realizaron microanálisis de las distintas formas observadas, pero los resultados 

obtenidos no fueron concluyentes, posiblemente por la imposibilidad de encontrar 

las formas redondeadas aisladas y por el pequeño tamaño de partícula imposibili-

tando el análisis de las microesferas. Li et al. (2009) observó microesferas de nano-

zeolitas MFI de tamaño entre 0.5 y 3 µm semejantes a las observadas en este trabajo 

tanto en SEM como en TEM con una razon Si/Al igual a 5. En este trabajo, en las 

únicas muestras donde se observó las microesferas fueron en LK y LTK, en ambas 

presente la zeolita unnamed y cuya razon Si/Al es de 0.84. En la muestra MOK 

debido a la gran cantidad de cuarzo no se percibieron microesferas en su análisis por 

microoscopía. 
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5.2.  Resultados ensayo de isotermas de adsorción 
de hexadeciltrimetilamonio (HDTMA)

Los resultados de este ensayo a las concentraciones de 1, 5, 10, 30, 40 y 50 mM de 

HDTMA, se determinaron según el apartado 4.5.1.

Las muestras que más HDTMA adsorben por orden son: MTKH, MTH, y MOKH,  

respecto a las muestras de caolín de mina y LTH, LKH y LH, respecto a los caolines 

lavados (Tabla 5.9). Pero una mayor adsorción de HDTMA no siempre corresponde 

con una mayor adsorción de contaminante orgánico, en este sentido, la organización 

de tensioactivo sobre la super�cie del mineral puede ser un factor más inÇuyente,  

pudiendo dejar zonas de carga más o menos expuestas. 

Se calculó las desviación típica (σ) de los resultados obtenidos en las tres réplicas, 

mediante la cual se muestra escasa variabilidad entre las replicas (Tabla 5.9). 

Tabla 5.9. Máxima adsorción de HDTMA (g/kg) de cada muestra estudiada.

MH MTH MOH MAH MTAH MOAH MKH MTKH MOKH

Ads máx (g/kg) 9.94 34.09 25.20 29.52 21.37 26.00 15.29 64.78 30.92

σ 1.57 1.96 1.82 1.73 1.08 1.09 1.37 2.43 1.96

LH LTH LOH LAH LTAH LOAH LKH LTKH LOKH

Ads máx (g/kg) 58.28 171.20 14.22 51.29 43.96 30.85 57.62 51.21 39.50

σ 1.75 3.52 1.24 1.50 1.45 1.87 1.26 1.97 1.21

En todas las isotermas obtenidas (Imagen 5.19) es posible distinguir varias etapas o 

fases de adsorción. Todas las muestras muestran una pendiente pronunciada en el ran-

go de concentración de tensioactivo inicial de 1 a 5 mM, lo que indica una adsorción 

rápida en esta etapa. De acuerdo con el modelo de “two step” propuesto por Atkin et 

al. (2009), en esta región el agente tensioactivo se adsorbe a través de interacciones 

electrostáticas y corresponde en casi todas las muestras a una concentración de agente 
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tensioactivo en solución menor que la CECext de cada muestra (Li, 1999). Así como 

la concentración de HDTMA aumenta, el tensioactivo se somete a un cambio en su 

estructura a partir de monómeros a micelas, que pasa a través de hemimicelas.

Imagen 5.19. Isotermas de adsorción de HDTMA de todas las muestras.

En concentraciones más altas, la pendiente se vuelve meseta en algunos casos y en 

otros la pendiente se aplana ligeramente. Según Atkin et al. (2009), esta disminución 

de la pendiente podría reÇejar la neutralización de la carga super�cial. En este punto 

comienzan las acciones hidrófobas, y una pendiente más aparece en las isotermas, 

esta vez menos pronunciada que la pendiente inicial, seguido de un segundo tramo 

de saturación.

La isoterma de la muestra LTH es una isoterma de tipo S. Qi et al. (2007) a�rmó 
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que este tipo de isoterma indica una adsorción lineal a bajas concentraciones de 

adsorbato y rápido aumento de adsorción hasta la saturación a concentraciones altas 

de surfactante. La adsorción en esta región de la isoterma se atribuye a la formación 

de agregados del agente tensioactivo en la super�cie del sólido. Estas diferencias 

pueden explicarse por una alta densidad de carga sobre la super�cie de la muestra 

LTH, que conduce a una mejor capacidad de adsorción sobre las otras muestras, con 

micelas que pueden organizarse en la super�cie mineral de acuerdo con el espacio 

disponible y carga (Lee y Kim, 2002; Chen et al., 1992). Por lo tanto, la disposición 

del agente tensioactivo sobre la super�cie de esta muestra tratada se puede describir 

como la más adecuada, ofreciendo sitios de mayor adsorción.

Entre las muestras de caolín lavado, las que muestran menos adsorción fueron las 

sometidas a tratamiento de molienda. En estas muestras el aluminio debe estar ocu-

pando sitios de carga en la super�cie externa, restando posibilidades de adsorción al 

surfactante catiónico. 
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5.2.1. Modelización de isotermas
Los resultados obtenidos se ajustaron a la isotermas de Langmuir y a Freundlich 

(Imágenes 5.23, 5.24 y 5.25). (fórmulas reÇejadas en la Tabla 4.3. del apartado 4.5).

5.23. Isotermas de Langmuir y Freundlich para las muestras de 
caolín de mina y lavado , naturales, molidas y calcinadas.
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5.24. Isotermas de Langmuir y Freundlich para las muestras de caolín de mina 
y lavado, naturales, molidas y calcinadas todas con activación ácida.
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5.25. isotermas de Langmuir y Freundlich para las muestras de caolín de mina 
y lavado, naturales, molidas y calcinadas todas con activación alcálina.
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Los valores de las constantes de las isotermas, su coe�ciente de correlación r2 y chi-

square test (χ2) se muestran en Table 5.11. 

Tabla 5.11. Parámetros de las isoterrmas de adsorción de HDTMA. 
En negrita el modelo que mejor se ajusta cada muestra.

NC: no setting clear. 

Langmuir Freundlich

Q 
(mg g-1)

B
 (L mg-1) r2 χ2

K 
((mg g-1)/L g-1) n r2 χ2

MH 0.100 0.022 0.905 1*10-6 0.002 1.535 0.959 7*10-7

MTH 0.021 4.397 0.912 2*10-5 0.012 2.896 0.587 2*10-5

MOH 0.024 0.654 0.752 2*10-5 0.007 2.371 0.824 1*10-5

MAH 0.018 1.327 0.932 1*10-6 0.08 2.465 0.905 7*10-6

MTAH 0.012 84.136 NC 3*10-5 0.010 8.298 NC 4*10-5

MOAH 0.013 24.4790 NC 4*10-5 0.011 6.848 NC 5*10-5

MKH 0.010 3.345 0.956 1*10-6 0.006 3.033 0.712 1*10-5

MTKH 0.039 12.297 0.726 2*10-4 0.028 3.129 0.816 1*10-4

MOKH 0.026 4.245 0.916 1*10-5 0.032 1.368 0.846 2*10-5

LH 0.081 0.688 0.989 6*10-6 0.025 2.254 0.992 6*10-6

LTH 0.049 8.988 0.724 2*10-3 0.040 2.018 0.853 8*10-4

LOH 0.012 3.214 0.947 1*10-6 0.007 3.379 0.619 1*10-5

LAH 0.065 6.386 0.849 7*10-5 0.034 4.159 0.961 2*10-5

LTAH 0.022 27.236 0.947 1*10-5 0.019 3.105 0.918 2*10-6

LOAH 0.030 1.421 0.964 5*10-6 0.013 2.441 0.949 8*10-6

LKH 0.055 7.945 0.921 5*10-5 0.035 3.184 0.969 2*10-5

LTKH 0.030 17.270 0.796 7*10-5 0.020 3.702 0.678 1*10-4

LOKH 0.031 16.643 0.963 7*10-6 0.021 3.986 0.900 2*10-5

El ajuste de los modelos a los datos obtenidos se evaluó mediante regresión no lineal 

a través de r2 y el χ2 (Tabla 5.11). De forma general la r2 y el χ2 coinciden en asignar 

qué modelo se ajusta mejor a los datos, sin embargo se eligió el χ2 para determinar 

que modelo se ajusta mejor al comportamiento de la adsorción (Ho, 2004). Por tan-
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to, cuanto menor es el valor de χ2, mejor será el ajuste de los datos al modelo (Ho et 

al., 2005).

El modelo de Freundlich tiene en cuenta la disminución de la a�nidad a medida 

que aumenta la saturación de la super�cie, asumiendo varias capas de adsorción, 

en contraste, el modelo de Langmuir asume una super�cie homogénea en la que 

se produce la adsorción como una monocapa (Wong et al., 2004; Vijayaraghavan, 

2006). De acuerdo con las constantes Q y K, las muestras con mayor capacidad de 

adsorción-HDTMA fueron LTH, LKH, LAH, y MTKH para el modelo de Freund-

lich y LOKH, LTKH, LOAH, y MOKH, para el modelo de Langmuir. Estos resul-

tados fueron consistentes con la mayoría de los valores de adsorción obtenidos, en el 

supuesto que las muestras de zeolita adsorbiesen más tensioactivo si este estuviese 

presente en concentraciones más altas.

Según Richter et al. (1989), el modelo de Langmuir no es la mejor opción para ad-

sorbentes microporosos, en cambio, se encuentra que las muestras con mayor por-

centaje de microporosidad (tamaño de poro entre 0 y 2 nm), muestras MOAH y 

LOAH, presentan mejor ajuste al modelo de Langmuir.  Esto puede ser debido a que 

la adsorción de surfactante no se ve inÇuenciada por estas morfologías (el tamaño 

de una micela de HDTMA equivale a 7 nm aproximadamente (Chen et al., 1992)). 

5.2.2. Efecto de la CECext en la adsorción de HDTMA

A concentraciones bajas de surfactante, el único mecanismo de adsorción es el in-

tercambio iónico (Sheng et al., 1998), esto signi�ca que la adsorción de HDTMA es 

equivalente al ion que intercambia. Este comportamiento se produjo en las muestras 

de LH, LTH, LAH, y LOAH (Tabla 5.12); existiendo en ese momento en la solución 
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los mismos centimoles de surfactante que centimoles de la CECext de la muestra en 

cada caso. En contraste, en las muestras MH, MTH, MOH, MKH, LOH, y LTAH, 

tuvo que ser alcanzado una relación HDTMA/CECext en la solución mayor que su 

CECext para cantidades comparables de adsorción. En esta situación, dependiendo de 

la muestra, la concentración de HDTMA en la solución era de 2 a 6.7 veces la CECext. 

Table 5.12. Ratio HDTMA/CECext: centimoles de HDTMA proporcionales a la CECext, 
cuando la adsorción del surfactante fue igual a la CECext de cada muestra. + 

muestras que la adsorción supera la CECext, incluso con la 1ª concentración de
surfactante. - muestras en las que no se ha alcanzado una adsorción igual a la CECext.

MH MTH MOH MAH MTAH MOAH MKH MTKH MOKH

4.76 2.36 2.08 + + + 7.9 - -

LH LTH LOH LAH LTAH LOAH LKH LTKH LOKH

1 1.2 6.7 1.2 5.0 1.3 - - -

Por otro lado, la adsorción de las muestras MAH, MTAH y MOAH, excedidó su 

CECext, incluso desde la primera concentración de agente tensioactivo. La cantidad 

adsorbida por la muestra MAH es notablemente más alta que la adsorbida por la 

muestra original no sometida a activación ácida (MH). Este efecto se atribuyó a la 

adsorción de HDTMA en la fase amorfa de sílice formada durante la activación 

ácida (Pradubmook et al., 2003), no ocurriendo este comportamiento en las otras dos 

muestras (MTAH y MOAH) al compararlas con sus precedentes no tratadas con 

ácido (MTH y MOH).

Las muestras que no alcanzaron una adsorción similar a su CECext, fueron las mues-

tras con mayor CECext, la muestra MTKH y las muestras zeolíticas MOKH, LKH, 

LTKH y LOKH (Tabla 5.12). Esto puede ser debido a que el rango de concentracio-

nes de HDTMA (HDTMAini) en la solución era  insu�ciente para estas muestras 

(Tabla 5.13).
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Tabla 5.13. Ratio HDTMAini/CECext: centimoles de HDTMA proporcionales a la CECext en todo el 
rango de concentraciones de surfactante puestas en solución (1, 5, 10, 30, 50, y 50 mM). 

MH MTH MOH MAH MTAH MOAH MKH MTKH MOKH

1.8-73 0.9-46 1.35-67 1.67-83 1.4-71 1.9-99 0.8-33 0.07-3.14 0.07-2.75

LH LTH LOH LAH LTAH LOAH LKH LTKH LOKH

0.8-32 0.8-42 0.7-31 1.17-47 0.2-7.6 0.67-27 0.08-3.42 0.06-3.12 0.06-3.44

Los ratios de HDTMAini para la muestra MTKH y las muestras zeolíticas, fueron 

menores que los utilizados para las muestras restantes. Esta diferencia en las pro-

porciones podría dar lugar a diferencias inesperadas en la adsorción. Cuando la con-

centración de tensioactivo es superior a la CEC del adsorbente, ambas interacciones, 

electrostáticas e hidrófobas, entran en juego (Xu y Boyd, 1995a; Xu y Boyd, 1995b;. 

Lagaly et al, 2006). Según Sullivan et al. (1998b) y Li (1999), incluso existiendo mi-

celas en suspensión, si la concentración de tensioactivo está por debajo de CECext del 

adsorbente, las micelas presentes serán hemimicelas dispersas. Por el contrario, si la 

concentración de tensioactivo excede la CECext del absorbente, las micelas tendrán 

que ampliarse para satisfacer la CECext, formando bicapas ordenadas o admicelles 

super�ciales (micelas adsorbidas). A altas concentraciones de tensioactivo, la pro-

porción de micelas es estable hasta que la super�cie se satura con una bicapa. Así 

podríamos esperar que las muestras que no adsorbieron a su CECext, adsorberían 

más adsorbato si el ratio de surfactante fuese más amplio, ya que las micelas tendrían 

que satisfacer la alta CECext de estas muestras. 

De acuerdo con Li (1999), cuando la concentración de HDTMA es menor que dos 

veces la CECext de una zeolita, el agente tensioactivo en equilibrio en la solución 

nunca excede su CMC (0.90 mM), y si esto ocurre, la adsorción es inapreciable; 

esto explica la baja adsorción de las muestras zeolíticas, menor de la esperada. En 

contraste, la muestra MTKH (no zeolítica), a pesar de no haber alcanzado su CECext 
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con la adsorción, fue la muestra que más adsorbe entre las muestras de mina, no se 

rige por las ismas reglas que una zeolita y en cambio tiene que satisfacer una alta 

CECext (Sulliván et al. (1998b) y Li (1999).

La muestra con el valor más alto de adsorción de HDTMA fue LTH (Tabla 5.9), lo 

que contrasta con su CECext de 2.37 cmol/kg (Tabla 5.2 ), adsorbiendo de este modo 

un ratio 19.7 veces su CECext (Tabla 5.14). Sánchez-Martín et al. (2008) observaron 

que la caolinita fue capaz de adsorber un surfactante catiónico en una proporción de 

8.6 veces su CECext. Todas las muestras superaron su CECext en su adsorción máxi-

ma con la excepción de las muestras de zeolíticas (MOKH, LKH, LTKH, y LOKH) 

y de la muestra MTKH.

Tabla 5.14. Ratio HDTMA/CECext: centimoles de HDTMA en función de la 
CECext en solución cuando es alcanzada la adsorción máxima.

MH MTH MOH MAH MTAH MOAH MKH MTKH MOKH

Ratio HDTMA/CECext 2.16 3.77 4.09 5.91 3.64 6.15 1.74 0.69 0.29
LH LTH LOH LAH LTAH LOAH LKH LTKH LOKH

Ratio HDTMA/CECext 7 19.7 1.5 8.3 1.15 2.86 0.67 0.44 0.37

A pesar de que es la muestra con menos tratamientos de las zeolíticas, la LKH fue 

la más sorbente de éstas. Su alta adsorción (57. 62 g/kg) es comparable a la de la 

muestra original LH (58.28 g/kg), sin embargo, esta última necesitó 10 veces más 

HDTMA en su máximo de adsorción. De acuerdo con las hipótesis de los modelos 

matemáticos, la muestra activada con álcali, LKH, podría potencialmente adsorber 

más que lo mostrado en este estudio y por lo tanto ser más ventajosa en la adsorción 

de HDTMA que la muestra LH. Por otra parte, la muestra MOKH, a pesar de ser 

la muestra zeolítica con menos de adsorción (30.92 g/kg) y que requiere dos trata-

mientos para su síntesis, tiene las ventajas de las muestras de zeolita, por lo que sería 

potencialmente capaz de adsorber más HDTMA con el bene�cio añadido de que su 
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material de partida (caolín de mina) es un producto menos comercializable.

Respecto a las muestras restantes (no zeolíticas), debe hacerse hincapié en la muestra 

MTKH, cuya adsorción fue 64.78 g/kg. Si comparamos este valor con el de mayor 

adsorción, 171.20 g/kg de la muestra LTH, y con la LH con un valor similar (58.28 g/

kg), se puede observar que éstas últimas necesitaron 28 y 10 veces más tensioactivo 

en solución para lograr su máxima adsorción, que la MTKH. 

5.2.3. Si/Al y adsorción de HDTMA 

De forma general se puede dercir que el grupo de muestras de caolín lavado adsorbe 

más HDTMA que las muestras de mina. Esta adsorción está estrechamente rela-

cionada con las proporciones Si/Al que presentan las muestras (Tabla 5.15).

Tabla 5.15. Ratios de Si/Al.

Samples Si/Al Samples Si/Al
MH 3.418 LH 1.050
MTH 3.418 LTH 1.050
MOH 3.418 LOH 1.050
MAH 3.503 LAH 1.132
MTAH 5.788 LTAH 2.508
MOAH 5.671 LOAH 6.186
MKH 3.418 LKH 1.053
MTKH 3.314 LTKH 1.053
MOKH 2.208 LOKH 1.053
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La relación entre el ratio Si/Al y la adsorción de surfactante fue examinada por PCA 

como se muestra en el apartado 4.5.2. El primer componente de la PCA mostró un 

valor propio superior a uno: EV-1: 1.43, lo que representa el 71.9 % de la variación 

total. Las muestras fueron representadas en los dos primeros ejes como una correl-

ación biplot de acuerdo con los valores de PCA (5.23), resultando una distribución 

horizontal signi�cativa (71.9%). Se examinó el primer component y se identi�caron 

tres grupos de muestras de acuerdo con esta distribución horizontal (5.23) .

5.23. Correlación biplot en un análisis de componenetes principales 
(PCA) de la relación entre la adsorción de HDTMA y el ratio Si/Al.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

— 130 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

Las muestras con una relación Si/Al alrededor de 1 son las que muestran mayor 

adsorción, comprendidas en el grupo 3 del biplot (5.23). El análisis estadístico rev-

eló que, las muestras LTAH y MTKH a pesar de mostrar una mayor relación Si/

Al, también aparecieron en este grupo. La muestra LTAH parece conservar de su 

predecesora, la LTH, sitios de adsorción de surfactante, incluso después de haber 

sido eliminado parte del Al con el tratamiento ácido (San Cristóbal et al., 2008), por 

otro lado, la muestra MTKH, es la única muestra de caolín de mina que se encuentra 

dentro de este grupo.

Teniendo en cuenta sus altos contenidos de cuarzo, las relaciones Si/Al fueron mayores 

para las muestras de mina, aproximadamente 3.5. En las muestras MOAH y MTAH, 

al igual que en las muestras de caolín lavado, el Al fue eliminado mediante la acti-

vación ácida realizada después del tratamiento mecánico o térmico, aumentando con 

ello la relación a 5.6 o 5.8 respectivamente, ya que aunque de partida estas muestras 

tienen poco contenido en Al (9.575%) (apartado 4.2.3), han perdido un alto porcentaje 

en relación al que contenían. Estas muestras forman los grupos 1 y 2 (5.23). Aunque 

las muestras de estos dos grupos cuentan con una relación Si/Al diferente, muestran 

adsorciones similares de surfactante, lo que indica que hay una relación Si/Al a partir 

de la cual no inÇuye en la adsorción de HDTMA. Dentro del  grupo 2 del biplot, con 

una relación Si/Al menor, se encuentra la muestra LOH, esta hecho puede deberse, 

como se ha dicho anteriormente, a que el aluminio se encuentra ocupando sitios de 

carga en la super�cie externa (San Cristóbal et al., 2009), restando posibilidades de 

adsorción al surfactante catiónico. En el grupo 1 se encuentra la muestra LOAH con 

una relación de 6.2, es la muestra que mas Al perdió con la activación ácida, un 71.6%. 

Por tanto, las muestras con una relación Si/Al cercana a uno y las muestras LTAH y 

MTKH, pueden aun conservar sitios con capacidad de ion intercambiable los cuales 

además constituyen centros para la adsorción del surfactante (Chutia et al., 2009). 
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5.2.4.  Influencia de la adsorción de HDTMA en 

las frecuencias de vibración de FTIR

Estudios previos han indicado que mediante FTIR es posible obtener detalles de 

la con�guración del surfactante en super�cie (Kung and Hayes, 1993; Li and Gal-

lus, 2007). Por ello se analizaron todas las muestras a todas las concentraciones de 

surfactante a las que se expusieron. A modo de síntesis se eligieron tres espectros de 

los obtenidos: por un lado la muestra LH, siendo común el comportamiento de las 

curvas, y por otro lado las muestras, LOAH y LTKH, cuales curvas di�eren de las 

demás  (5.24).

5.24. Espectros de FTIR de las muestras LH, LOAH and LTKH.

En la 5.24, se observa claramente como a medida que se aumenta la concentración 

de HDTMA aumenta el valor de absorbancia, hasta un valor en el cual la absorban-

cia se estabiliza o en algún caso decrece, alcanzándose, teóricamente, el equilibrio 

de adsorción del surfactante por la muestra. 

Kung y Hayes (1993) expuso que el HDTMA en la forma de monómero o micela 

presenta vibraciones a 2860 y 2930 cm-1, y 2853 y 2923 cm- 1, respectivamente, lo 

que indica que las vibraciones de HDTMA se someten a una caída en la frecuen-

cia cuando se forman micelas. Los espectros de FTIR muestran que a medida que 

aumenta las concentraciones iniciales de HDTMA, la absorbancia en el espectro 

FTIR disminuye, como se describe en Li y Gallus (2007). Esto podría reÇejar in-
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tensas interacciones entre las cadenas del tensioactivo y la super�cie mineral (Kung 

y Hayes, 1993). Por consiguiente, se puede a�rmar que la con�guración de las molé-

culas del surfactante varía a partir de monómeros de micelas más o menos ordenada 

según su concentración aumenta, como también describe por Kung y Hayes (1993).

En la muestra LOAH se observó lo contrario, es decir, como la concentración de 

tensioactivo aumenta lo hace también la absorbancia. Esto podría ser el resultado de 

la obstrucción de los grupos metil dentro de la carga xilosana, además de los enlaces 

hidrofóbicos y de Van der Waals entre las cadenas de hidrocarburos del tensioactivo 

y la super�cie xilosana de los minerales (Xi et al., 2005). En contraste, en la mues-

tra LTKH, el valor de longitud de onda disminuye hasta un punto a partir del cual 

aumenta. En consecuencia, los cambios estructurales parecen tener lugar durante la 

adsorción de moléculas de surfactante, que abarca desde los estados similares a las 

micelas a estados más dispersos sobre la super�cie del mineral, con una predilección 

por las interacciones entre los grupos alcalinos y la super�cie en concentraciones 

bajas de recubrimiento (Lee y Kim, 2002).

5.2.5.  Análisis de la adsorción de HDTMA  

mediante métodos térmicos 

Se analizó la estabilidad de las muestras surfactadas mediante las curvas obtenidas 

en el análisis térmico diferencial (DTA) y análisis termogravimétrico (DTG), me-

todología reÇejada en el apartado 4.5.3. 

Las curvas del DTG para el HDTMA indican tres grandes pérdidas de peso entre 

200 y 320°C, reÇejando los diferentes pasos de fragmentación del surfactante (5.25). 

Además exhibe una pérdida de masa a baja temperatura (50°C aproximadamente), 
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posiblemente relacionada con agua �si-sorbida, donde el adsorbato no está fuerte-

mente adherido al adsorbente, comportamiento similar al que se muestra en Kooli 

et al., (2009). La combustión ocurre después del comienzo de la volatilización, oca-

sionando un pico exotérmico en la curva del DTA a 220°C. La volatilización del 

surfactante comienza alrededor de 170°C, con una gran pérdida de masa a 252, 265 

y 302°C. Estas pérdidas de masa fueron acompañadas por fuertes picos del DTG a 

esas temperaturas y por los correspondientes picos endotérmicos en el DTA. Existe 

además un evento de fusión que comienza alrededor de 60°C y es completado a 

140°C aproximadamente, con varias picos endotérmicos a 79 y 113°C, concordando 

con RamosViana et al. (2005). 

5.25. Curvas de los métodos térmicos: TG, DTG y DTA del HDTMA.

Las curvas de DTA para las muestras surfactadas de caolín de mina y lavado propor-

cionan información acerca de la estructura del tensioactivo cargado en la super�cie 
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del mineral (5.26). Cuando se requiere una alta temperatura para romper los lazos 

existentes, se puede a�rmar que éstos poseeen interaccciones fuertes, y viceversa, 

cuando la temperatura necesaria es baja, indica fuerzas débiles (Guan et al, 2010;. Li 

et al ., 2008). A bajas temperaturas, por lo general el agente tensioactivo se encuen-

tra en la super�cie del mineral en forma de monómeros debido a la CECext de la 

muestra, sin embargo, a alta temperatura, la forma más habitual es micelar, debido 

a la interacción hidrofóbica de las cadenas de cola del surfactante (Li et al., 2008).

5.26. Curvas del DTA de todas las muestras estudiadas y del HDTMA.

Consistente con los datos de adsorción obtenidas a partir de las isotermas, las mues-

tras que muestran mayor capacidad de adsorción fueron aquellas para las que las 

curvas de DTG indican un porcentaje de pérdida de peso superior, éstas fueron: 

LTH, LH, y LKH en el grupo de caolín lavado, y MTKH en el grupo de caolín de 

mina (Tabla 5.16). 
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Tabla 5.16. Porcentaje de pérdida de peso a la temperature crítica del HDTMA en muestra.

MH MTH MOH MAH MTAH MOAH MKH MTKH MOKH

°C 235.35 237.94 236.66 234.86 253.40 261.10 237.32 249.62 239.56

% 1.02 1.16 0.62 1.21 0.90 1.52 1.23 6.32 1.06

LH LTH LOH LAH LTAH LOAH LKH LTKH LOKH

°C 230.67 239.62 240.94 234.03 370.00 295.92 235.64 242.40 243.20
% 5.09 9.84 1.06 3.33 2.32 3.14 4.00 1.78 2.35

Para las muestras tratadas mecánica o térmicamente y posteriormente sometidas a 

activación ácida, MTAH, MOAH, LTAH y LOAH, exhiben una pérdida de masa 

desplazada a alta temperatura comparada con las muestras restantes, entre 253 y 

261°C para las muestras de mina y 295 y 370°C para las de caolín lavado, esta última 

temperatura corresponde a la muestra LTAH. En la mayoría de estas muestras, una 

ligera pérdida de peso se observó (Tabla 5.16), similar a las observaciones noti�ca-

das por Kooli et al. (2009), aunque con una excepción, la muestra MOAH mostró 

una pérdida de peso mayor que el resto de muestras de su grupo. Según Kooli et al. 

(2009), las pérdidas de peso más bajas revelan una menor adsorción de surfactante 

ocasionada por el tratamiento ácido, tratamiento que reduce la CECext y con ella la 

capacidad de eliminar el agente tensioactivo de la solución.

Las curvas de DTG de las muestras LTAH y LOAH, muestran un pico a baja tempe-

ratura (entre 76 y 86°C), lo que podría estar relacionado con agua �sisorbida, lo que 

con�rma la naturaleza organofílica de los materiales obtenidos (Kooli et al., 2009). 

Las muestras zeolíticas (LKH, LTKH, LOKH, y MOKH) y la muestra MTKH, se so-

metieron a pérdidas de peso a baja temperatura entre 72 y 76°C y a 141°C, atribuida 

a agua no consolidada (Guam et al. , 2010). Las pérdidas de peso que presentan estas 

muestras son atribuidas a surfactante poco estable y con baja energía sobre la super-

�cie de la zeolita, siempre y cuando la cantidad del HDTMA exceda el 50% de la 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

— 136 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

CECext de cada muestra, de acuerdo con la relación carga de agente tensioactivo y 

CECext para las muestras de zeolita. Estos enlaces de baja energía indican un posible 

engrosamiento de la capa de surfactante (Guan et al., 2010).

5.3. Resultados ensayo de adsorción de fenol

5.3.1. Análisis de las muestras surfactadas 

A partir del ensayo realizado en el apartado 5.2, en el que se estudia la adsorción de 

HDTMA a diferentes concentraciones entre 1-50 mM, se determinó por extrapo-

lación la cantidad de HDTMA adsorbido por las muestrasestudiadas al ponerlas en 

contacto con una concentración 20 mM de surfactante (HDTMA20) (Tabla 5.17). 

Tabla 5.17. Adsorción de HDTMA 20 mM.

MH20 MTH20 MOH20 LAH20 MTAH20 MOAH20 MKH20 MTKH20 MOKH20

g/kg 8.62 29.92 18.77 24.29 12.22 15.78 15.78 59.40 27.56

LH20 LTH20 MOH20 LAH20 LTAH20 LOAH20 LKH20 LTKH20 LOKH20

g/kg 54.15 61.64 18.77 41.78 34.83 31.49 53.54 30.65 34.62

Las muestras de caolín de mina con más adsorción de HDTMA20 fueron (en orden 

decreciente): MTKH20, MTH20, y MOKH20; y LTH20, LH20, y LKH20 para el grupo de 

muestras de caolines lavados.

Comparando los resultados del capítulo 5.2 y los resultadsos del presente ensayo, se 

observó en términos generales, un comportamiento similar de adsorción de HDT-

MA (5.27). La única muestra que presenta una mayor adsorción cuando se expone 

a una concentración de surfactante superior fue la LT.
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5.27. (a) Máxima adsorción de HDTMA para el rango de concentraciones 
1-50 mM y (b) máxima adsroción para 20 mMde HDTMA.

 

Las muestras zeolíticas, MOKH20, LKH20, LTKH20 y LOKH20, siguen mostrando una 

capacidad de adsorción de HDTMA más baja de la esperada. Para estas muestras 

los ratios HDTMA20/CECext siguen siendo bajos (Tabla 5.18).  Como ya se men-

cionó en apartados anteriores cuando la concentración de HDTMA es inferior a 

dos veces la CECext la adsorción es inapreciable (Li et al., 1999).
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Tabla 5.18. Ratios HDTMA20/CECext.

MH20 MTH20 MOH20 MAH20 MTAH20 MOAH20 MKH20 MTKH20 MOKH20

36 18 27 33 28 38 16 1.4 1.4

LH20 LTH20 LOH20 LAH20 LTAH20 LOAH20 LKH20 LTKH20 LOKH20

16 16 14 23 4 13 1.6 1.2 1.2

Y al igual que en el apartado 5.2.4., el HDTMA en la forma de monómero o micela 

presenta vibraciones a 2860 y 2930 cm-1, y 2853 y 2923 cm- 1 en el espectro FTIR, 

respectivamente, lo que indica que las vibraciones de HDTMA se someten a una 

caída en la frecuencia cuando se forman micelas. Las muestras surfactadas a una 

concentración de 20 mM, mostraron vibraciones a 2850-2852 cm-1 y 2920-2923 

cm-1 indicando micelas más o menos ordenadas. 

5.3.2. Isotermas de adsorción de fenol 

Todas las muestras presentan baja o inapreciable adsorción del contaminante orgá-

nico a la concentración más baja de éste.  Este comportamiento puede ser debido a 

la fuerte interacción del fenol con el agua (enlace de hidrógeno) en lugar de con las 

super�cies hidrofóbicas HDTMA-arcilla. Las concentraciones de fenol en la fase 

sorbida aumentan curvilíneamente junto con el aumento de la concentración en so-

lución (Rawaj©h y Nsour, 2006).
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5.28. Isotermas de adsorción de fenol por las organoarcillas

Según se aumenta la concentración de fenol el comportamiento es diferente. En el 

caso de las muestras MAH20Ph, MKH20Ph y LOH20Ph se necesitó una concentración 

de 1.500 g/l de fenol mientras que las muestras zeolíticas requirieron una concen-

tración de 1.000 g/L aproximadamente para mostrar todas ellas una pendiente en 

las isotermas. La pendiente de estas últimas fue pronunciada indicando una adsor-

ción de fenol rápida a concentraciones altas de adsorbato pero mucho más pobre a 

concentraciones bajas. Las muestras KH20Ph y MTKH20Ph mostraron un compor-

tamiento similar. La adsorción por los materiales restantes fue apreciable entre 500 

a 1000 g/L de adsorbato, y la suave pendiente de las isotermas indicó una buena 

adsorción en toda la gama de concentraciones de fenol testado.
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Las curvas obtenidas en la adsorción de fenol se ajustaron a los modelos matemáticos 

de Langmuir y Freundlich (Tabla 4.4 del apartado 4.6) (Imágenes 5.29, 5.30 y 5.31)

5.29. Isotermas de Langmuir y Freundlich para las muestras de 
caolín de mina y lavado , naturales, molidas y calcinadas.
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5.30. Isotermas de Langmuir y Freundlich para las muestras de caolín de mina 
y lavado, naturales, molidas y calcinadas todas con activación ácida.
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5.31. isotermas de Langmuir y Freundlich para las muestras de caolín de mina 
y lavado, naturales, molidas y calcinadas todas con activación alcálina.
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El ajuste de los datos empíricos obtenidos a los modelos matemáticos se evaluó 

mediante regresión no lineal a través de r2 y χ2 (Tabla 5.20). El valor estadístico de 

χ2  y el coefeiciente de determinación r2, di�eren en algunos casos en ajustarse a los 

modelos. Básandose en el estudio realizado por Ho (2004) y Ho et al. (2005), el valor 

de χ2  fue el elegido para determinar el ajuste de las curvas de la adsroción de fenol 

a los modelos de Freundlich y Langmuir. A mayor valor del chi cuadrado, mayor 

es la diferencia entre los valores observados y teóricos. Así y acorde con los valores 

del valor estadístico de χ2 obtenido por la modelización (Tabla 5.20), el modelo de 

Freundlich es el que mejor describe las isotermas de adsorción de fenol en las or-

ganoarcillas. Este modelo considera que la adsorción se produce en múltiples capas, 

mientras que, el modelo de Langmuir, considera que todos los sitios de adsorción 

son idénticos y que cada sitio conserva una molécula del compuesto dado (Limousin 

et al., 2007). Las isotermas mostradas no tienen un equilibrio de saturación, lo que 

sugieren que la adsorción en el caolín modi�cado no se restringe a una monocapa. 

Cuando la super�cie de la arcilla se reviste con fenol, otras moléculas de éste se ad-

sorben más fácilmente debido a la a�nidad adsorbato adsorbato.
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Table 5. 20. Coeficientes de determinación, r2, y χ2 de los modelos de Langmuir y Freundlich. 

Langmuir Freundlich
(R2) (χ2 ) (R2) (χ2 )

MH20Ph 0,911 0,528 0,929 0,420
MTH20Ph 0,589 2,420 0,776 1,317
MOH20Ph 0,134 0,914 0,181 0,864
MAH20Ph 0,324 1,549 0,59 0,938
MTAH20Ph -0,114 3,040 -0,004 2,739
MOAH20Ph 0,154 2,113 0,153 2,115
MKH20Ph 0,344 6,005 0,633 3,359
MTKH20Ph 0,742 13,182 0,935 3,324
MOKH20Ph 0,358 3,664 0,38 3,541

LH20Ph 0,865 6,512 0,924 3,651
LTH20Ph 0,377 12,205 0,81 3,719
LOH20Ph 0,327 1,540 0,619 0,872
LAH20Ph 0,458 1,070 0,458 1,070
LTAH20Ph 0,036 3,284 0,513 3,355
LOAH20Ph 0,517 11,692k 0,717 6,841
LKH20Ph 0,788 7,175 0,745 8,620
LTKH20Ph 0,640 9,301 0,755 6,328
LOKH20Ph 0,399 35,462 0,456 32,120

La muestra original MH20Ph mostró buen ajuste para ambos modelos. La adsorción 

de fenol en la super�cie de esta muestra es por tanto compleja, implicando más de 

un mecanismo (Mirmohamadsadeghi et al., 2012). Observaciones similares han sido 

reportadas por Barhoumi et al. (2003) para la adsorción de fenol por caolinita y cao-

linita surfactada.

Las muestras sujetas a activación ácida y las muestras zeolíticas, no se ajustaron a 

ninguno de los dos modelos.
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La activación alcalina mejoró claramente la adsorción de fenol pora los dos tipos de 

material, caolín de mina y lavado (Tabla 5.21). En orden decreciente, las muestras 

con mayor adsorción de fenol fueron: MTKH20Ph, MH20Ph, y MKH20Ph para las 

muestras de caolín de mina y LOKH20Ph, LKH20Ph y LH20Ph para las muestras de 

caolín lavado. Para todas ellas se calculó la desviación estandar () de los resultados 

obtenidos de la adsorción de fenol por las tres replicas de cada muestra, asumiendo 

que la variabilidad intramuestral es baja.

Tabla 5.21. Máxima adsorción de fenol.

Fenol (mg g -1) σ Fenol (mg g -1) σ
MH20Ph 6.085 0.76 LH20Ph 14.557 1.63
MTH20Ph 5.991 1.44 LTH20Ph 10.990 1.53
MOH20Ph 1.889 0.65 LOH20Ph 3.112 0.55
MAH20Ph 3.112 0.84 LAH20Ph 3.064 0.64
MTAH20Ph 2.765 0.96 LTAH20Ph 1.898 0.67
MOAH20Ph 3.655 0.87 LOAH20Ph 12.001 1.46
MKH20Ph 6.025 1.05 LKH20Ph 15.759 1.79
MTKH20Ph 14.880 1.77 LTKH20Ph 11.443 1.42
MOKH20Ph 2.915 0.78 LOKH20Ph 17.328 1.88

Cabe mencionar que, a pesar de la baja adsorción de surfactante por la muestra 

MH20Ph, ésta fue capaz de adsorber una aceptable cantidad de fenol (5.32), reÇejan-

do la compleja adsorción de fenol por esta muestra. Consistente con los resultados 

de los modelos de Langmuir y Freundlich.
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5.32. Representado en una sola columna la adsorción de fenol (en color) 
y la adsorción de HDTMA 20 mM (en blanco) para cada muestra.

Una gran cantidad de HDTMA no necesariamente se traslada en una buena ads-

orción de fenol. Si bien, por lo general, las muestras con buena adsorción de surfac-

tante presentan una óptima adsorción de fenol, aunque no equivalente. La muestra 

MH20Ph puede ser descrita como la más e�ciente, pues la cantidad de fenol adsorbi-

do corresponde al 70% del HDTMA20 que posee esta muestra en super�cie (5.33). 

La muestra consecutiva en términos de e�cacia en adsorción de fenol fue la muestra 

LOKH20Ph, con un retorno de adsorción de surfactante del 50%.
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5.33. Ratio [fenol ads/HDTMA20 ads]: mg g-1 de fenol adsorbido en relación 

a la masa de surfactante adsorbido por gramo de muestra.

Hay que tener en cuenta que en el caso de la muestra MH20Ph, la concentración de 

HDTMA20 en solución fue de 36 veces la CECext de esta, es decir, su ratio  HDT-

MA20/CECext fue de 36, mientras que para la muestra LOKH20Ph fue 1.2 (Tabla 

5.18). Como ya se vio en el capítulo 5.2, la organización del agente tensioactivo 

sobre la super�cie del mineral parece ser un factor determinante, de acuerdo a este 

factor, sitios de carga pueden ser más o menos expuestos a la solución del contami-

nante orgánico. 

La muestra que ostentó la mayor capacidad de adsorción HDTMA20 fue la LTH20Ph 

con 61.64 g/kg, y su relación [fenol ads/HDTMA20 ads] fue del 17%, indicando 

micelas desordenados de surfactante. El material de partida para esta muestra, 

LH20Ph, se mostró como un adsorbente e�ciente, con una proporción de [fenol ads/

HDTMA20 ads] del 27%.
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5.3.3. Efecto del pH en la adsorción de fenol 

La adsorción de fenol por las muestras de caolín lavado tuvo una correlación mayor 

con el pH que las muestras de caolín de mina (Figura 5.28). Así, la alta adsorción 

de fenol por las muestras zeolíticas LKH20Ph, LTKH20Ph y LOKH20Ph, a pesar de 

tener en solución una concentración de tensioactivo inferior al doble de su CECext 

(Tabla 5.18), podría atribuirse a su alto pH. Según Xie et al. (2013), el aumento de 

la adsorción de fenol a pH alcalino sugiere que las especies aniónicas tienen una alta 

a�nidad hacia zeolitas modi�cadas con surfactante. 

5.34. Dependencia del pH en la adsorción de fenol
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De acuerdo con Li et al., (2000) y Alkaram et al. (2009), a pH 7.0, 100% de fenol se 

encuentra en su forma neutra pero a pH 9.8, el 50% del  fenol presente se encuentra 

en la forma desprotonada, anión fenolato. La fracción de iones fenolato (φions) que se 

encuentran en solución se obtienen utilizando la ecuación (Banat et al, 2000; Zhou 

et al., 2008.):

φions=1/[1+10(pKa-pH)]

Gładysz-Płaska (2012) reportó que la adsorción de fenol incrementa en un 20% en 

rangos de pH alcalino.  Esto es atribuido a la adsorción del anión fenolato en la 

bicapa cargada de cationes de surfactante. 

Los valores de pH en el ensayo de adsorción de fenol variaron desde 5 a 9.5 (Tabla 

5.22). En terminos generales la adsorción de fenol incrementa a pH altos. A valores 

de pH entre 9 y 9.4, el grado de ionización es alto por lo que el anión fenolato fue 

facilmente atraído por la positiva carga super�cial de las muestras surfactadas.

 
Tabla 5.22. Fracción iónica del fenol (φions) y pH. 

pH φions pH φions

MH20Ph 7.61 0.0052 LH20Ph 7.8 0.008
MTH20Ph 8.09 0.0156 LTH20Ph 6.53 4*10-4

MOH20Ph 6.85 9*10-4 LOH20Ph 6.34 2*10-4

MAH20Ph 5.61 5*10-5 LAH20Ph 5.08 2*10-5

MTAH20Ph 5.65 6*10-5 LTAH20Ph 5.40 3*10-5

MOAH20Ph 6.09 1.6*10-4 LOAH20Ph 6.55 4*10-4

MKH20Ph 7.30 0.0026 LKH20Ph 9.07 0.131
MTKH20Ph 9.32 0.210 LTKH20Ph 9.36 0.231
MOKH20Ph 8.99 0.112 LOKH20Ph 9.47 0.276
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La muestra MTKH20Ph mostró una adsorción de fenol similar al 25% del HDT-

MA cargado en super�cie (5.33). Esta capacidad fue análoga al grado de ionización 

(21%), lo que indica que el fenolato fue la forma más común adsorbida por esta 

muestra. La MOKH20Ph mostró un comportamiento similar,  siendo comparable la 

adsorción al grado de ionización.

A pesar de la alta adsorción de HDTMA20 por la muestra LTH20Ph (61.64 g/kg), el 

pH en el que se encuentra esta muestra es 6.5, por tanto el fenol existe en su forma 

desprotonada de tal manera que su adsorción fue menor de la esperada.
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A modo sinopsis al final de este apartado existe un cuadro resumen 

de los resultados numéricos obtenidos: porcentaje de extracción de Al y Si/

Al, CEC, CECext, SBET, diámetro de partícula (D(4.3)), porcentajes de zeolita obte-

nida en cada caso, adsorciones de HDTMA, HDTMA20 y fenol.

Los materiales de partida, caolín de mina y lavado (M y L) contienen la siguiente 

composición mineralógica: un 8% de caolinita, un 89% de cuarzo y un 4% de fel-

despato para M; y un 94% de caolinita y un 5% de cuarzo para la L. La caolinita 

presente en ambas muestras posee buena cristalización según expone las imágenes 

de SEM y TEM (Imagen 5.11). Respecto a su composición química las muestras 

de mina presentan un 32.71% de Si y un 9.575% de Al, y los caolines lavados un 

20.895% de Si y 19.84% de Al. La CEC es menor en la M, 1.26 cmol k-1 y mayor 

en la L,  2.88 cmol k-1. El área super�cial es baja en ambas, 2 y 14 m2 g-1 en el cao-

lín de mina arenas y caolines respectivamente. Respecto al tamaño de partícula, la 

muestra de mina presenta distribución bimodal, encontrándose el valor de diámetro 

medio en 356.33µm, la muestra L también presenta distribución bimodal pero más 

pronunciada, siendo su media de 134.99µm.

RESUMEN DE 
RESULTADOS
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6.1. Tratamientos de molienda y calcinación

Con los tratamientos llevados a cabo de calcinación y molienda en las muestras 

originales, se consiguieron materiales amorfos, con sus propiedades físico-químicas, 

mineralógicas y morfológicas alteradas. En los espectros de absorción de FTIR de 

estas muestras, desaparecen la banda Al-OH, también desaparece la banda corres-

pondiente a Si-O-Al en las muestras de mina y en las muestras lavadas se ensancha 

(Imagen 5.11). En el caso de la muestra LT los espectros de FTIR nos informan 

de la transformación de AlVI a AlIV ocasionado por el tratamiento térmico. Con 

este mismo tratamiento y apoyándonos con la DRX se ve la destrucción de la red 

cristalina de la caolinita mientras se mantienen las del cuarzo en ambas muestras 

Imagen 5.6 y 5.7). En el análisis térmogravimétrico se observa como la calcinación 

y molienda ha producido una deshidroxilación (pérdida de los gruos OH) de la cao-

linita (Imagen 5.9).

Respecto al tamaño de partícula, éste disminuyó en las  muestras de arena de caolín 

cuando fueron sometidas a molienda, siendo el valor de D(4.3) de la muestra ori-

ginal de 356µm y de la molida de 140µm, mientras que en los caolines lavados los 

tratamientos ocasionan la desaparición del pico de mayor de tamaño de partícula 

de la muestra natural,  y aunque la moda no se ve desplazada a un menor tamaño, 

de forma general el tamaño de partícula en estas muestras, LO y LT, disminuyó en 

comparación con la muestra L (Imagen 5.2).

Los tratamientos, de forma general, no producen un aumento del área super�cial, 

aunque en la muestra MO éste triplica al de su predecesora (M), de 2 m2 g-1 a 7 m2 

g-1, aunque hay que tener en cuenta que incluso con este aumento la SBET de esta 

muestra sigue siendo baja. En estas muestras, MT, MO, LT y LO, las isotermas 
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fueron del tipo II, no mostrando ciclos de histéresis, cual es típico de materiales 

no porosos, por tanto se puede decir que los tratamientos no producen materiales 

porosos (Imagen 5.5).

La CEC sólo se ve aumentada en las muestras de arenas caoliníferas, siendo este 

aumento el doble en el caso de la muestra de mina con tratamiento térmico, pasando 

de un valor de 1.26 cmol k-1 de la muestra natural a 2.48 cmol k-1 en la calcinada.

Las imágenes de microscopía, tanto de barrido como de transmisión, nos informan 

de que no hay cambios morfológicos con el tratamiento térmico en ambas muestras, 

no obstante, la morfología de libro típica de la caolinita, se muestra más abierta y con 

cierta rotación entre las capas (Imagen 5.12). Con la molienda, en las imágenes se 

observa como las formas hexagonales de las muestras de partida se vuelven redon-

deadas y agrupadas (Imagen 5.13). 

6.2. Activaciones ácida y básica

Apoyándonos en los espectros de FTIR podemos ver que las activaciones ácida y 

básica por sí solas no modi�can las muestras. Un resultado común en caolín de mina 

y lavado y en ambas activaciones, ácida y básica, es la distorsión de los bordes, efecto 

visible con microscopía, en la muestra LK además se observa agregados esféricos 

(Imagen 5.14 y 5.16). 

La activación alcalina en el caso de la muestra M produce una pérdida de Al de un 

6.06%, mientras que la muestra LK esta activación ocasiona un considerable au-

mento de la CEC, aumentando en un ratio de 31.35 respecto a la muestra origen L, 

alcanzando un valor de 87.8 cmol k-1, una disminución en el tamaño de partícula y 

además promueve la formación de zeolita unnamed en un porcentaje entre el 1 y 5%. 
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La activación ácida en el caolín produce una disminución del tamaño de partícula. 

De modo esperado el pH disminuyó con la activación ácida hasta alcanzar valores 

de 5.2 en la MA y 3.9 en la LA, y aumentó con la alcalina a valores de 9.4 en la MK 

y 10.5 en la LK (Tabla 6.1).

Respecto a las activaciones con previo tratamiento de molienda o térmico ocasiona-

ron lo siguiente resultados.

El ensayo con HCl produjo una disminución en el tamaño de partícula en las mues-

tras de mina y caolín lavado con tratamiento mecánico, siendo el valor de D(4.3) de 

15.39µm en el caso de la LOA y de 7.24µm en la MOA, encontrándose el de sus 

antecesoras en 24.54µm para la LO y 140.89µm para la MO.

El porcentaje extraído de Al es alto con la activación ácida con ambos tratamientos 

en ambas muestras, arenas y caolines. Un 33.9% para la MOA, un 35.33% para la 

MTA, un 71.6% para la LOA, y un 44.67% para la LTA. El tratamiento térmico ha 

producido una disminución del número de coordinación del Al con la temperatura, 

mientras que la molienda ha alterado la capa octaédrica  enriqueciendo la super�cie 

de las muestras con Al, por tanto en estas muestras es más fácilmente extraíble el 

Al, ocasionando además, un fuerte incremento de área super�cial. Este importante 

aumento de la SBET se hace más patente en las muestras con tratamiento de molienda 

previo, 62 m2 g-1 en la MOA y 533 m2 g-1 en la LOA. La combinación de molienda y 

activación ácida produce en las muestras la formación de micro y mesoporos, mien-

tras que la activación ácida con calcinación previa solamente produce microporos. 

Estas alteraciones del Al han producido un incremento de CEC en la muestra LTA, 

4 veces la CEC de su predecesora, la muestra LT, en cambio en la muestra LOA la 

CEC no se ve aumentada, posiblemente debido a que la disminución del número 

de coordinación del aluminio ha sido en menor medida, sumado esto a un mayor 

porcentaje de Al lavado con la activación. En las muestras de arenas, MOA y MTA, 
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la CEC se vio disminuida respecto a la CEC de sus predecesoras, MO y MT.

Con la activación básica no se extrae Si ni Al en proporciones signi�cativas, sólo 

reseñar el 12.52% de Si en la muestra MOK y un 6.5% de Al en la muestra MTK 

(tabla 5.1). Esta activación produce una destrucción de las partículas mayores de 

500µm incrementando la proporción de partículas entre 1-100µm en la muestra 

LOK (Tabla 5.3).  Respecto a la super�cie especí�ca, disminuye en las muestras de 

caolín LOK y LTK, y en las muestras de arenas, MOK y MTK, produce un ligero 

aumento.

Un efecto importante causado en el ensayo con NaOH es el notable aumento de la 

CEC, tanto las muestras de mina, MOK y MTK, como las de caolín , LOK y LTK, 

aumentaron esta capacidad hasta valores de 81.1 cmol kg-1 y 42.6 cmol kg-1, y 279.9 

cmol kg-1 y 292.8 cmol kg-1,  respectivamente.

Otro resultado notable de la activación básica es la zeolización de algunas muestras. 

Así, la muestra LTK fue completamente convertida a zeolita, mientras que la LOK 

contenía algo de material amorfo, material original no transformado. Esta caracteri-

zación se observó por la capacidad que tenían las muestras de alcanzar valores altos 

de UWCs (Tabla 5.2), cual nos indica la cristalinidad presente en las muestras. La 

DRX en las muestras LTK y MOK exhibe las típicas reÇexiones de zeolita A y de 

zeolita unnamed, en proporciones de 50-80% y trazas, y 1-5% y trazas, respectiva-

mente, además la muestra LTK contiene presencia de pequeñas cantidades de Hi-

droxisodalita (Imagen 5.6 y 5.7). La LOK sólo muestra las reÇexiones de la zeolita 

A presente en proporciones de 50-80%. Las muestras con tratamientos de molien-

da y calcinación y posterior activación alcalina producen un gel de aluminosilicato 

amorfo precursor de la zeolita A. Alta cantidad de iones Na y pequeñas cantidades 

de iones de Al causó la formación de la zeolita sin nombre e Hidroxisodalita. En la 

muestra LOK los iones de Al están más presentes en  los bordes resultando de esta 
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forma que esta muestra sólo formase zeolita A. Por otro lado las muestras LTK y 

MOK en las curvas del DTA dieron un pico endotérmico que se le asignó a la zeo-

lita unnamed. La zeolita A también se mostró con una banda ancha con un mínimo 

a 185°C y un bucle endo-exo en la región de 900 a 930°C, en las muestras MOK, 

LTK y LOK (Imagen 5.9). El último pico es debido a la formación de aluminosili-

cato amorfo por la destrucción de la estructura de la zeolita y su posterior recrista-

lización. En los espectros de FTIR  también se observa la formación de materiales 

zeolíticos, cuando el producto de transformación es una Zeolita A, los iones de Al 

octaédricos de la caolinita se convierten en tetraédricos, también se observan las 

bandas asignadas a los anillos dobles de la zeolita es el caso de las muestras MOK, 

LTK y LOK (Imagen 5.11). Las micrografías electrónicas revelan la presencia de 

cristales cúbicos con aristas de zeolita A en la LTK, el TEM de la LOK muestra 

anillos de pequeño diámetro, además el SEM de esta muestra expone cristales cú-

bicos más redondeados de zeolita A (Imagen 5.17 y 5.18). 

6.3. Isotermas de HDTMA 

Las muestras de caolín lavado exhibieron una mejor capacidad de adsorción de ten-

sioactivo que las muestras de arena caolín. Las muestras que más HDTMA adsor-

bieron fueron: MTKH con 64.78 g kg-1, MTH con 34.09 g kg-1 y MOKH con 30.92 

g kg-1 para las arenas, y LTH con 171.20 g kg-1, LKH con 57.62 g kg-1 y LH con  

58.28 g kg-1 para el caolín. La LTH sobresale en su adsorción, ésta contiene una alta 

densidad de carga en super�cie, con las micelas organizándose en la super�cie del 

mineral de acuerdo con el espacio y la carga de éste. Por lo tanto, la disposición del 

agente tensioactivo en la super�cie de esta muestra tratada puede describirse como 
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el más adecuado, ofreciendo sitios de mayor adsorción. 

De forma general las muestras de caolín se ajustaron mejor al modelo de Freundlich, 

mientras que las muestras de mina tuvieron un mejor ajuste al de Langmuir. Los 

resultados de las constantes Q y K de los modelos fueron consistentes con los resul-

tados de las isotermas obtenidas, asumiendo que las muestras de zeolita  adsorbiesen 

más tensioactivo si este estuviese presente en concentraciones más altas.

En el rango inicial de concentración del tensioactivo, de 1 a 5 mM, las muestras 

presentan una rápida adsorción, en este rango el surfactante se adsorbe a través de 

interacciones electrostáticas, el único mecanismo de adsorción es de intercambio 

iónico. Entre las muestras hay resultados dispares en este rango, hay muestras en 

que la relación HDTMA/CECext en solución es próxima a la unidad cuando la 

adsorción de HDTMA iguala al intercambio catiónico externo (CECext) de cada 

muestra, como ocurrió con LH, LTH, LAH, y LOAH (Tabla 5.12); por otro lado, 

en las muestras MH, MTH, MOH, MAH, LOH y LTAH, se tuvo que alcanzar una 

relación mayor de HDTMA/CECext en solución para cantidades comparables de 

adsorción de surfactante y CECext, y para las muestras MAH, MTAH y MOAH, la 

adsorción de surfactante excede su CECext, incluso desde la primera concentración 

de agente tensioactivo. 

Las muestras que no presentan una adsorción de HDTMA cercana a su CECext son 

las que tienen la CECext más alta, éstas son: MTKH con 24.43 cmol kg-1 de CECext 

y las muestras zeolíticas, MOKH, LKH, LTKH, y LOKH con 29.12 cmol kg-1, 23.38 

cmol kg-1, 31.98 cmol kg-1 y 29.04 cmol kg-1 respectivamente. Los ratios de HDT-

MAini/CECext en todo el rango de surfactante expuesto para las muestras MTKH y 

las zeolíticas, fueron mucho más bajos que los utilizados para las muestras restantes, 

encontrándose éste entre 0.06 y 3.44 (Tabla 5.13).  Como se ha visto, es de suponer 

que estas muestras adsorban más adsorbato aumentando la concentración del agente 
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tensioactivo. Con el aumento de concentración de tensioactivo, éste se somete a 

un cambio en la estructura a partir de monómeros a micelas, que pasa a través de 

hemimicelas, es entonces cuando las interacciones hidrófóbicas comienzan. Si la 

concentración de tensioactivo está por debajo de la CECext del adsorbente, las mi-

celas presentes se dispersaran como hemicelles, si la concentración de tensioactivo 

excede al menos 2 veces la CECext del absorbente, las micelas tendrán que satisfacer 

la CECext, formar bicapas ordenados o admicellas super�ciales (micelas adsorbidas 

en la super�cie). A altas concentraciones de tensioactivo, la proporción de micelas es 

estable hasta que la super�cie se satura con una bicapa. 

En contraste, la muestra MTKH, a pesar de que el ratio HDTMAini/CECext fue 

ajustado, fue la muestra que mayor adsorción presentó entre las muestras de arena 

de caolín, ya que aunque no se comporta como una zeolita tiene que satisfacer una 

alta CECext.

Entre las muestras de caolín lavado, las que menos adsorbieron HDTMA fueron 

las sometidos a un tratamiento de molienda. Esto sugiere la ocupación de sitios de 

carga por el aluminio en la super�cie externa de la caolinita. Entre las muestras de 

mina, la MH, MKH, MOH, y MTAH fueron las que menos capacidad de adsorción 

tuvieron. Esto podría indicar que la muestra original, tiene que someterse a un 

cambio más pronunciado en la estructura, forma, etc., para aumentar su capacidad 

de reacción.

Mediante el análisis estadístico (PCA) se distribuyó las muestras en función de la 

capacidad de adsorción de HDTMA y su relación Si/Al. Se obtuvo que las muestras 

con una relación Si/Al alrededor de 1 fueron las que mayor adsorción obtuvieron 

(5.23), y que las muestras LTAH y MTAH, a pesar de mostrar una mayor relación Si/

Al, también aparecieron en este grupo. La LTAH parece conservar de su precursora, 

la muestra LTH, sitios de adsorción de surfactante, incluso después de la extracción 
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de Al mediante la activación ácida. Por otro lado la MTAH fue la única muestra de 

mina en este grupo, la activación alcalina más el tratamiento térmico la con�rió una 

mayor capacidad de adsorción. 

La relación de Si/Al fue mayor en las muestras de arena caolín, aproximadamente 

3.5, especialmente en las muestras MOAH y MTAH, 5.6 y 5.7 de ratio respectiva-

mente, donde el Al fue eliminado a través de tratamiento con ácido después de la 

alteración mecánica o térmica. Todas estas muestras forman los grupos 1 y 2 en el 

biplot (5.23). Aunque las muestras en estos dos grupos cuentan con una relación  

Si/Al diferente, muestran una adsorción similar de surfactante que indica que existe 

una relación Si/Al más allá de la cual no afecta en la adsorción del agente tensio-

activo. Ocurre una excepción, dentro del grupo 2 en el biplot, aparece la muestra 

LOH, aunque con una relación Si/Al de 1, donde el Al ocupa lugares de carga en la 

super�cie externa de esta muestra, reduciendo las posibilidades de adsorción.

Los valores de absorbancia de los espectros de FTIR, aumentaron a medida que la 

concentración de HDTMA lo hizo, hasta un umbral donde los valores de absor-

bancia se estabilizaron o en algunos casos cayeron, alcanzándose el equilibrio de 

adsorción. En la muestra LOAH se observó lo contrario. Esto podría ser el resultado 

de la obstrucción de los grupos metilo en la carga xilosana, junto con las fuerzas 

hidrófobas y de Van der Waals entre las cadenas de hidrocarburos del tensioactivo y 

la super�cie xilosana de los minerales (5.24). Por el contrario, en la muestra LTKH, 

la longitud de onda disminuye para luego aumentar. En consecuencia, los cambios 

estructurales parecen tener lugar durante la adsorción de moléculas de surfactante, 

que abarca desde estados similares a las micelas a estados más dispersos sobre la 

super�cie del mineral, con una predilección por las interacciones entre los grupos 

alcalinos y la super�cie en concentraciones bajas de recubrimiento.

Consistente con los datos de adsorción obtenidos a partir de las isotermas, las mues-
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tras que muestran mayor capacidad de adsorción fueron aquellos para las que las 

curvas de DTG indican un mayor porcentaje de pérdida de masa: LTH, LH y LKH 

en el grupo de caolín lavado, y MTKH en el grupo de muestras de arena de caolín 

(5.26).

Para las muestras tratadas mecánicamente o térmicamente y sometidas a la activa-

ción ácida (MTAH, MOAH, LTAH y LOAH), la pérdida de masa se desplaza a alta 

temperatura en comparación con las muestras restantes: a 253-261°C para las arenas 

de caolín y 295 y 370 ºC para las muestras de caolín lavado (Tabla 5.16), esto quiere 

decir que se necesita una mayor temperatura para romper los lazos entre el mineral 

y el surfactante. Para los caolines lavados, esta última temperatura corresponde a la 

muestra LTAH. En la mayor parte de estas muestras se observó una ligera pérdida 

de masa al compararlas con las de su grupo, esta reducción es debido a la menor 

adsorción de surfactante ocasionada por el tratamiento ácido, que reduce la CECext 

y con ella la capacidad para eliminar el agente tensioactivo de la solución.

Comparando las muestras LH y LKH, ambas tienen una alta adsorción de HDT-

MA, 57.62 g kg-1 y 58.28 g kg-1 respectivamente, sin embargo, la muestra original 

necesita una concentración 10 veces más HDTMA en solución en su punto máximo 

de adsorción (Tabla 5.14). De acuerdo con las hipótesis de los modelos matemáticos, 

la muestra LKH potencialmente podría adsorber más que lo observado en este en-

sayo, y por tanto, ser más ventajosa que la LH. Por otra parte, la muestra MOKH, a 

pesar de ser la muestra zeolítica que presenta menos adsorción (30.92 g kg-1) y que 

requiere dos tratamientos para su síntesis, tiene la ventaja de las muestras de zeolita 

y es por lo tanto capaz de adsorber más HDTMA con el bene�cio añadido de que 

su material de partida es un producto menos comercializable.

Con respecto a las muestras restantes, debe hacerse hincapié en la muestra MTKH 

cuyo adsorción fue de 64.78 g kg-1, fue menos e�caz que la muestra LTH con  
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171.20 g kg-1, pero esta última necesita 28 veces más tensioactivo en solución para 

lograr su adsorción máxima, mientras que la muestra natural LH, muestra una capa-

cidad de adsorción similar y sólo necesita 10 veces más adsorbato que MTKH (Tabla 

5.14).

6.4.  Preparación de órgano-arcillas con 

HDTMA20

Previa a la adsorción de fenol, las muestras fueron surfactadas con una concen-

tración de HDTMA 20 mM. A esta concentración acontece la misma dinámica 

de adsorción de surfactante que la encontrada en la adsorción máxima de HDT-

MA a diferentes concentraciones (apartado 5.2 o 6.3). Así, las muestras zeolíticas, 

MOKH20, LKH20, LTKH20 y LOKH20, tuvieron una adsorción menor de la esperada. 

En ambos ensayos, el ratio de surfactante en función de la CECext de estas muestras 

fue bajo, encontrándose entre 1.2 y 1.6 para  HDTMA20 (Tabla 5.18). La única 

muestra que mejora signi�cativamente la adsorción cuando se expone a una mayor 

concentración de HDTMA es la LTH, 61.64 g kg-1 con 20 mM y 171.2 g kg-1 con 

40 mM de tensioactivo.

Los espectros FTIR de las órgano-arcillas presentaron micelas más o menos orde-

nadas, encontrándose sus vibraciones entre 2850-2852 cm-1 y 2920-2923 cm-1.

6.5. Adsorción de fenol

La adsorción de fenol fue superior en las muestras de caolines lavados que en las de 

mina. Un resultado común en todas ellas, es la baja o inapreciable adsorción de fenol 
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que existe a pequeñas concentraciones de éste. Este hecho puede estar ocasionado 

por la fuerte interacción del fenol con el agua (enlace de hidrógeno), no siendo su�-

cientemente atraído por las super�cies hidrofílicas del complejo HDTMA-arcilla. 

En base a las isotermas se observó que a concentraciones más altas la adsorción au-

mentó, pero mostró diferentes comportamientos (5.28). Es el caso de las muestras 

MAH20Ph, MKH20Ph y LOH20Ph, éstas necesitan una concentración de 1500 g l-1 de 

fenol para que su adsorción se haga notoria. Por otro lado, las muestras zeolíticas y 

las muestras LH20Ph y MTKH20Ph presentan una pendiente pronunciada, indicando 

que la adsorción es rápida a partir de 1000 g l-1, siendo mucho más pobre en con-

centraciones más bajas. En el resto de muestras la adsorción es apreciable entre 500 

y 1000 g l-1 de adsorbato.

El modelo de Freundlich describe mejor las isotermas de adsorción de fenol en arci-

lla orgánica que el modelo de Langmuir (Tabla 5.20), lo que sugiere que la adsorción 

de fenol se produce en múltiples capas. Las isotermas no llegan a un equilibrio de 

saturación, por lo que otras moléculas de fenol pueden ser adsorbidos más fácilmen-

te debido a la a�nidad-adsorbato adsorbato. 

La muestra original MH20Ph, presenta un buen ajuste a ambos modelos. La adsor-

ción de fenol en esta muestra es compleja, incluyendo más de un mecanismo. En 

ambos grupos, arena de caolín y caolín lavado, las muestras que no se ajustan a nin-

gún modelo son las muestras con activación ácida y las muestras zeolíticas.

Las muestras que adsorben más fenol en orden decreciente fueron: MTKH20Ph con 

14.8 g kg-1, MH20Ph con 6.08 g kg-1, y MKH20Ph con 6.02 g kg-1 para las muestras de 

arena; y LOKH20Ph con 17.3 g kg-1, LKH20Ph con 14.8 g kg-1 y LH20Ph con 14.5 g kg-1 

para los caolines lavados. Resaltar la muestra MH20Ph, la cual tiene baja adsorción 

de surfactante, pero como se mencionó anteriormente, la adsorción de fenol en esta 

muestra es compleja. Cabe señalar, que una mayor cantidad de HDTMA adsorbido 
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no se traduce necesariamente a una mayor capacidad de adsorción de contaminantes 

orgánicos. Por lo tanto, la organización del tensioactivo en la super�cie del mineral 

parece ser un factor más determinante, ya que, en función de este factor, sitios de 

carga pueden ser más o menos expuestos a la solución de contaminante orgánico.

La muestra MH20Ph es la más e�ciente, obtiene una adsorción aceptable de fenol,  

6.08 g kg-1, con bajo HDTMA en super�cie, 8.62 g kg-1, por tanto el ratio [fenol 

ads/HDTMA20 ads] es del 70% (5.33), seguido de la muestra LOKHPh, con un 

ratio de adsorción del 50%. La concentración de HDTMA fue 36 veces su CECext 

en la muestra MH20Ph y 1.2 veces para la muestra LOKH20Ph (Tabla 5.18). Depen-

diendo de esta relación, una bicapa irregular o una bicapa completa de moléculas de 

tensioactivo puede estar unido a las partículas de arcilla. Por otro lado, la muestra 

LTH20Ph es la que presenta mayor adsorción de HDTMA (61.64 g kg-1) y en cam-

bio, tiene una relación de adsorción fenol/adsorción HDTMA del 17%, de modo 

que el agente tensioactivo debe estar formando micelas muy desordenadas, en con-

traste con la muestra de partida, LH20Ph, con una relación del 27%.

La adsorción de fenol aumenta conforme aumentan los valores de pH. A pH 7.0, 

el 100% del fenol se encuentra en su forma neutra pero a pH 9.8, el 50% del fenol 

está presente en forma de anión fenolato. El porcentaje de adsorción de fenol au-

menta en el intervalo de pH alcalino (5.34 y Tabla 5.22), que es debido a la adsor-

ción de aniones fenolato en la positiva bicapa cargada de cationes del tensioactivo. 

El comportamiento de adsorción a pHs altos, sugiere que la interacción de la carga 

negativa de los aniones orgánicos con las cabezas de carga positiva de HDTMA es 

importante, como sucede con la forma aniónica de las muestras zeolíticas (LKH20Ph, 

LTKH20Ph y LOKH20Ph). En estas muestras, aunque la concentración de tensioacti-

vo en contacto con ellas es menor que el doble de su CECext, muestran, aun así, una 

alta adsorción de fenol. A los valores de pH en el que se encuentran estas muestras 
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-9.0, 9.36, y 9.47- el grado de ionización es alto (Tabla 5.22), y por lo tanto, el anión 

fenolato es fácilmente atraído hacia la super�cie cargada positivamente de las mues-

tras zeolíticas surfactadas. 

Para la muestra MTKH20Ph la cantidad adsorbida de fenol es equivalente al 25% del 

HDTMA que presenta en super�cie (5.33), porcentaje similar al grado de ioniza-

ción (21%), sugiriendo que la forma de fenol adsorbida por esta muestra es fenolato, 

comportamiento similar se produce en la muestra MOKH20Ph, adsorbiendo una 

proporción similar a su grado de ionización (11%).

La muestra LTH20Ph aunque habiendo adsorbido mucho HDTMA, resulta una 

adsorción de fenol inferior de lo esperada. El pH de la solución de LTH20 es 6.5, oca-

sionanado que el fenol no se encuentre desprotonado y sea más difícil su adsorción.

A continuación se muestra un cuadro resumen con los resultados más destacados.



RESUMEN DE RESULTADOS

— 167 / 216 —

CAPACIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LA ADSORCIÓN DE FENOL EN CAOLINES NATURALES Y MODIFICADOS

Ex
tra

cc
ión

 
de

 A
l (%

)
Si

/A
l

CE
C

(cm
ol 

kg
-1 )

CE
C ex

t
(cm

ol 
kg

-1 )
S BE

T
(m

2 
g-1 )

Di
ám

etr
o 

D(
4,

 3
)(µ

m)
A

Un
Hy

Ad
s H

DT
M

A 
(g 

kg
-1 )

Ad
s H

DT
M

A 20
 

(g 
kg

-1 )
Ad

s F
en

ol
(g 

kg
-1 )

M
-

3,
 41

1, 
26

1, 
25

2
35

6,
 3

-
-

-
9,

 9
4

8,
 6

2
6,

 0
8

M
O

-
3,

 41
1, 

69
1, 

69
7

14
0,

 8
-

-
-

25
, 2

0
18

, 7
7

1, 
89

M
T

-
3,

 41
3,

 74
2, 

47
2

42
8,

 6
-

-
-

34
, 0

9
29

, 2
2

5,
 9

9

M
A

1, 
67

3,
 5

0
1, 

37
1, 

37
3

19
0,

 5
-

-
-

29
, 5

2
24

, 2
9

3,
 11

M
O

A
33

, 9
0

5,
 67

1, 
16

1, 
61

62
7, 

24
-

-
-

26
, 0

0
15

, 7
8

3,
 6

5

M
TA

35
, 3

0
5,

 78
1, 

61
16

, 1
47

37
7, 

8
-

-
-

21
, 3

7
12

, 2
2

2, 
76

M
K

6,
 0

6
3,

 41
2, 

62
2, 

42
2

45
2, 

7
-

-
-

15
, 2

9
15

, 7
8

6,
 0

2

M
O

K
1, 

35
2, 

21
81

, 0
6

29
, 1

2
11

19
7, 

1
tr

tr
-

30
, 9

2
27

, 5
6

2, 
92

M
TK

6,
 4

8
3,

 31
42

, 6
2

25
, 4

3
5

37
5,

 0
-

-
-

64
, 7

8
59

, 4
0

14
, 8

8

L
-

1, 
50

2, 
88

2, 
87

14
13

4,
 9

-
-

-
58

, 2
8

54
, 1

5
14

, 5
5

LO
-

1, 
50

2, 
98

2, 
97

16
24

, 5
4

-
-

-
14

, 2
2

18
, 7

7
3,

 11

LT
-

1, 
50

2, 
37

2, 
37

12
15

, 5
-

-
-

17
1, 

20
61

, 6
4

10
, 9

9

LA
3,

 8
5

1, 
13

1, 
95

1, 
94

14
27

, 3
-

-
-

51
, 2

9
41

, 7
8

3,
 0

6

LO
A

71
, 6

0
6,

 18
3,

 3
9

3,
 3

9
53

3
15

, 3
-

-
-

30
, 8

5
31

, 4
9

12
, 0

0

LT
A

44
, 6

7
2, 

51
10

, 4
3

10
, 4

6
18

9
10

, 8
-

-
-

43
, 9

6
34

, 8
3

1, 
89

LK
1, 

84
1, 

05
87

, 8
1

23
, 2

8
17

12
, 4

-
1-

5
-

57
, 6

2
53

, 5
4

15
, 7

6

LO
K

2, 
17

1, 
05

27
9,

 9
1

29
, 0

5
8

28
, 7

50
-8

0
1-

5
-

39
, 5

0
34

, 6
2

17
, 3

3

LT
K

1, 
25

1, 
05

29
2, 

83
31

, 9
8

11
23

, 0
50

-8
0

1-
5

1-
5

51
, 2

1
30

, 6
5

11
, 4

3

Tabla 6. 1. : A: zeolita A, Un: zeolita unnamed, Hy: hidroxi-sodalita
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6.6. Valorización de los materiales obtenidos

Los resultados de las muestras más e�cientes y aconsejables en la adsorción 

de fenol, es decir, las muestras: LOKH20Ph, LKH20Ph, MTKH20Ph, 

LH20Ph, LTKH20Ph, LTH20Ph y MH20Ph, se compararon de forma 

somera con los resultados obtenidos por otros adsorbentes en anteriores 

estudios realizados por distintos autores. El objetivo es tener una refencia y 

valorizar de alguna manera los materiales adsorbentes conseguidos en esta tesis. 

Hay que tener en cuenta que los resultados mostrados en la tabla 6.2. se han obteni-

do bajo condiciones ambientales diferentes y especí�cas para cada ensayo (pH, tem-

peratura, tiempo de exposición, concentración de sorbentes, etc.), pudiendo afectar 

estas condiciones en los resultados de forma positiva o negativa. 

El porcentaje de adsorción de fenol en las muestras de caolines estudiadas en esta 

tesis ronda entre el 0.86% y el 0.24%, valores comparables a los porcentajes de ad-

sorción de la pumita, zeolita, bentonita natural y bentonita sódica surfactada, sin 

embargo en las muestras de caolín, montmorillonita y bentonita ácida la adsorción 

se encuentra entre el 2.5 y el 5% de adsorción del fenol en solución (Tabla 6.2). 
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Tabla .6.2. Comparativa de adsorción de fenol por otros adsorbentes. 

HDTMA Fenol
(mg l-1)

Ads
(mg g-1)

CEC
(cmol k-1) pH Referencia

LOKH20Ph 20mM 2000 17.3 29.05 10.9 Ensayo adsorción de 
fenol 

LKH20Ph 20mM 2500 15.8 23.28 10.5 Ensayo adsorción de 
fenol

MTKH20Ph 20mM 2500 14.8 25.43 10.9 Ensayo adsorción de 
fenol

LH20Ph 20mM 2500 15.5 2.87 8 Ensayo adsorción de 
fenol

LTKH20Ph 20mM 2000 11.4 31.98 10.9 Ensayo adsorción de 
fenol

LTH20Ph 20mM 2500 10.9 2.37 5.7 Ensayo adsorción de 
fenol

MH20Ph 20mM 2500 6.08 1.25 8.3 Ensayo adsorción de 
fenol

Caolín 50mM 100 2.5 71 6.5 Alkaram et al., 2009
Bentonita - 500 1.8 - 5 Banat et al., 2000
Pumita 0.03M 50 0.4 - - Akbal,  2005
Zeolita 0.03M 50 0.5 146 - Kuleyin, 2007

Bentonita sódica 75% CEC 2 *105 20 12 - Richards and 
Bouzza, 2007

Montmorillonita 2.5 CEC 8000 250 90.8 - Zhou et al., 2008

Bentonita ácida 100% CEC 1000 50 88.4 6.5 Mirmohamadsade-
ghi et al., 2012

La buena adsorción del grupo de las bentonitas (con estructura 2:1) se debe a las pro-

piedades que le con�eren las arcillas esmectítitas de que están compuestas (la mont-

morrillonita es la más común de las esmectitas dioctaédricas (Zhou et al., 2007)). 

El espacio interlaminar de éstas es fácilmente accesible a agua u otros líquidos, son 

materiales capaces de hincharse y aumentar varias veces su volumen, por tanto con 

capacidad de hinchamiento o swelling e hidratación. Tienen gran capacidad de in-

tercambio catiónico, gran área super�cial químicamente activa, etc. En cambio la 
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bentonita natural reportada por Banat et al.  (2000) y la bentonita sódica surfactada 

reportada por Richards and Bouza (2007) no presentan tan óptimos resultados. Las 

propiedades de las bentonitas pueden variar como consecuencia del proceso a que 

han sido sometidas. 

Respecto al ejemplo de la muestra de caolín de Alkaram et al., (2009), a diferencia de 

las muestras de caolín estudiadas, éste está compuesto mayoritariamente por cuarzo, 

caolín y witherita, y presenta trazas de moscovita. Además exhibe una CEC eleva-

da, teniendo en cuenta que no ha sufrido ningún tratamiento, y se surfactó con una 

concentración de HDTMA de 50 mM. Todo ello le ha conferido mayor capacidad 

de adsorción que los caolines estudiados. 

Con todo esto se puede decir que los adsorbentes conseguidos en este studio se pue-

den equiparar a otros adsorbentes. Decir además que son materiales facilmente re-

producibles en laboratorio, añadido a las ventajas sociales, económicas y ambientales 

que estos materiles suponen.  Como se vio en el apartado de materiales, el material 

caolinítico utilizado en este estudio procede de una explotación de caolines sedi-

mentarios Tipo Alto Tajo. En este tipo de explotaciones  aparecen con frecuencia 

niveles de lignitos que por sus características (bajo poder calorí�co, escasa potencia, 

muchas cenizas, etc.) no es rentable su explotación, pero sí ocasionan problemas 

graves a la calidad del caolín vendible, disminuyendo su blancura (propiedad im-

portantísima en la industria del papel, cosméticos, porcelana, etc.). Por esta causa en 

estas explotaciones es necesario volcar en la escombrera de estériles muchas tonela-

das de caolín de buenas propiedades pero con impureza del color. Así el aprovechar 

este material caolinífero para otros usos le daría un valor añadido que aumentaría la 

rentabilidad de las explotaciones mineras reseñadas, las cuales, por otra parte, son 
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una importante fuente de ingresos en la zona donde se encuentra la cantera.

Por otro lado entre los materiales destacados en esta tesis en la adsorción de fenol se 

encuentra la muestra LOK producida por amor�zación. Desarrollar procesos menos 

agresivos con el medio ambiente, como es el tratamiento mecánico, que genera ma-

teriales activos en períodos cortos de tiempo, es acosejable. Hay que indicar, que el 

tratamiento mecánico es más económico que otros métodos como son los térmicos y 

químicos, además del ahorro económico y de energía que esto supone. El tratamie-

toto térmico implica el uso de combustibles fósiles que producen CO2 y otros gases 

tipo NOx y SOx, todos son contaminantes del aire. 

Todos estos procesos se han considerado para mejorar la reactividad de los materia-

les y ampliar su espectro de aplicaciones, así como posibles materiales catalíticos, por 

ejemplo con caolín con activación ácida, como soporte de catalizadores en cracking 

catalítico, como membranas cerámicas, o como se ha visto en este estudio como ma-

teriales adsorbentes de sustancias orgánicas o también de sustancias inorgánicas, etc. 
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CONCLUSIONES

7. CONCLUSIONES 

- Las diferencias de resultados para los materiales derivados de la arena caolinífera 

y los derivados del caolín lavado, radica en la diferencia de contenido en caolinita. 

- De forma general la molienda y la calcinación produjeron materiales amorfos, 

disminuyendo además el tamaño de partícula. En la muestra mina la molienda 

triplicó el área super�cial y la calcinación produjo un aumento de la CEC. 

- La combinación de los tratamientos mecánico y ácido, tanto en las muestras de 

arenas como las de caolín, ocasiona una disminución del tamaño de partícula, 

extraen un porcentaje alto de Al, e incrementa las áreas super�ciales con micro y 

mesosporos de forma notoria. 

- La cantidad de Al extraído con ácido es mayor en la muestra de caolín lavado y 

tratamiento de molienda (LO) que en la de caolín con tratamiento térmico (LT) 

como resultado de los cambios estructurales que ocasiona la molienda, alterando 
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el Al a sitios externos, facilitando así su extracción. En cambio la muestra de 

caolín con tratamiento térmico y activación ácida (LTA) aumentó la CEC por 

efecto del cambio de coordinación del Al con la calcinación. 

- Los cambios producidos por la activación básica fueron principalmente el fuerte 

aumento de la CEC y la zeolización de las muestras. En la muestra de caolín con 

activación alcalina (LK) se produjo zeolita unnamed en un pequeño porcentaje 

(1-5%). Zeolita A y unnamed en proporciones de trazas en la muestra de caolín 

de mina con molienda (MOK) En las muestras de caolín con molienda y calci-

nación (LOK y LTK) se formó zeolita A en proporciones de 50-80% y trazas de 

zeolita unnamed en ambas, e hidroxisodalita en la muestra calcinada. 

- La ausencia de hidroxisodalita en la LOK y morfología cúbica de zeolita A más 

perfecta en la muestra calcinada (LTK) que en la muestra modi�cada mecáni-

camente (LOK), son resultado de una estructura inicial más desordenada en la 

muestra molida que en la calcinada.

- En el ensayo de isotermas de HDTMA, las muestras más e�caces fueron la mues-

tra de metacaolín (LTH) y la muestra de caolín de mina calcinada con activación 

alcalina (MTKH). En términos generales, una relación Si/Al próxima a la unidad, 

es favorable en la adsorción de HDTMA, así la muestra MH mostró una menor ca-

pacidad de adsorción que la muestra natural de caolín lavado. La muestra de mina 

natural necesita un cambio en su estructura o forma para inducir un aumento de su 

capacidad de reacción con respecto a la muestra de caolín lavado natural. 

- De acuerdo con los modelos de Langmuir y Freundlich, se prevé, que las muestras 

zeolíticas, MOKH, LKH, LOKH y LTKH, serían capaces de mejorar la adsorción 
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de HDTMA si se exponen a una mayor concentración del agente tensioactivo.

- Teniendo en cuenta su potencial de adsorción, del material de partida y los trata-

mientos utilizados para su síntesis, las muestras LKH y MOKH son las muestras 

de zeolita más apropiadas para la adsorción de HDTMA. Entre las muestras no 

zeolíticas, las más adecuadas son LTH, LH y MTKH. 

- Todas las muestras puestas en contacto con fenol, presentan micelas más o me-

nos ordenadas de HDTMA20 en super�cie. Las muestras de caolín lavado tie-

nen más capacidad de adsorber fenol que las muestras de arena caolinífera. Las 

adsorciones de fenol más relevantes en orden decreciente fueron: LOKH20Ph, 

LKH20Ph, MTKH20Ph, LH20Ph, y LTH20Ph, presentando también una alta adsor-

ción de tensioactivo.

- De acuerdo con el modelo de Freundlich, la adsorción de fenol en estas organo- 

arcillas se produce en múltiples capas. Las únicas muestras que no se ajustan a 

ningún patrón son las muestras con la activación ácida y las zeolitas LOKH20Ph 

y MOKH20Ph. La muestra original MH20Ph, presenta un buen ajuste a ambos 

modelos, por tanto la adsorción en esta muestra es compleja, incluyendo más de 

un mecanismo. 

- La muestra MTKH20Ph tiene una e�ciencia de adsorción de fenol similar al gra-

do de ionización, resultando una adsorción relevante. Este resultado nos lleva a 

pensar que la adsorción podría mejorar con un aumento de pH en solución. Por 

otro lado la muestra LH20Ph también exhibe una buena adsorción de fenol y sólo 

ha utilizado el 20% de HDTMA que esta muestra tiene en la super�cie, además 

presenta una aceptable adsorción de fenol en todas las concentraciones. Es de 
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esperar también, que las muetras zeolíticas, MOKH20Ph, LKH20Ph, LTKH20Ph y 

LOKH20Ph, y la muestra LTH20Ph exponiéndolas a concentraciones de HDTMA 

más altas, produjesen materiales con mayor capacidad de adsorción de fenol que 

las que han mostrado en esta trabajo. 

- Las muestras aconsejadas para la adsorción de fenol, teniendo en cuenta su ad-

sorción potencial y/o los bene�cios del material de partida, son las muestras 

MTKH20Ph y LH20Ph. Pero creemos que la muestra MTKH20Ph es más econó-

mica y ambientalmente viable como material adsorbente, incluso después de los 

tratamientos necesarios para optimizar su rendimiento, en comparación con la 

muestra de caolín natural sin tratar, LH20Ph. 

- Los materiales originados presentan baja adsorción de fenol a pequeñas concen-

traciones de éste. Por tanto las muestras estudiadas solo serán aptas en la descon-

taminación de fenol a partir de ciertas cantidades de éste en aguas y suelos. 

Se han conseguido materiales e�caces como materiales adsorbentes de fenol, 
incluso con pocos tratamientos previos y empleando materiales poco valederos 
en cantera. Los materiales originados son muy diversos, con características muy 
dispares, sus usos podrán ser tan amplios como su heterogeneidad.
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ANEXOS

9. 1.  Pérdida de Al y Si en caolines 

modificados térmica o mecánicamente y 

activados por tratamientos químicos. 

A. G. San Cristóbal, C. Vizcayno, R. Castelló. Macla 9, 113-114. (2008). 

Resumen
Muestras denominadas “todo uno” y un caolín con un 7% y con un 94% de caolinita 

respectivamente, se sometieron a temperaturas de 750ºC, a moliendas hasta alcan-

zar su amor�zación y a activación con HCl 6M o con NaOH 5M. Los cambios 

producidos por los diferentes tratamientos se analizaron en función de las pérdidas 

de Al y Si que acontece en ellas. En las muestras de caolín lavado, las modi�caciones 

mecánicas y térmicas producen la desaparición de las bandas del Al como ocurre en 

la muestra “todo uno” y las bandas del Si-O se ensanchan. Con la calcinación en 

la muestra de caolín se produce la transformación de AlVI a AlIV, ocasionando una 

extracción del 44, 67% de Al cuando es sometida a tratamiento ácido, ocurriendo 

lo mismo en la muestra molida de caolín en la que se ha extraído el 71, 60% de Al. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Con el objeto de ampliar las
aplicaciones industriales de los caolines,
estos pueden ser modificadas por
tratamientos térmicos, mecánicos y
químicos, así como por adsorción e 
intercalación de compuestos orgánicos
produciendo cambios en sus
propiedades superficiales y de
reactividad (Bergaya et al, 2006).  
 
La pérdida de los grupos OH de la capa
octaédrica del caolín se produce
alrededor de 600ºC, dando lugar a la
formación de metacaolín. Según Torres
et al (2008) y Mejia et al (2008), el 
rango de temperaturas que presenta su
menor grado de cristalinidad se
encuentra entre 700-800º C. 
 
El caolín con la molienda, aumenta su
capacidad de intercambio catiónico, su
superficie específica, etc. lo que influye
de una manera directa en su capacidad 
de adsorción debido a la formación de
sitios adicionales de carga (-Al-OH y -Si-
OH) en las capas octaédricas o 
tetraédricas (Suraj et al, 1998).  
 
La activación química (ácida o básica) 
incrementa su superficie especifica,
porosidad y superficie acídica (Komadel
et al., 2003). Por otra parte, es cada vez
más frecuente encontrar contaminantes
como los compuestos orgánicos o
hidrocarburos en aguas superficiales y
subterráneas y en  suelos de nuestro 
país, lo que presenta una problemática
ambiental importante. Por ello, en los
últimos años se están realizando
numerosas investigaciones, entre las
que se encuentran las relacionadas con
la capacidad de adsorción de las arcillas
tanto naturales como modificadas. 
 
El objetivo de este trabajo es conocer los
cambios químicos y espectroscópicos
que se  producen cuando se somete el
caolín a distintas modificaciones y/o
activaciones. Posteriormente dichas

muestras se estudiarán como
adsorbentes de contaminantes 
orgánicos y metales pesados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Se han  utilizado unas arenas
caoliníferas y un caolín lavado, cuyo
modelo genético corresponde al modelo
sedi-mentario tipo Alto Tajo.  
 
Las muestras se han sometido a:  
 
a) temperaturas de 750ºC durante 3 h; 
b) molidas en un molino oscilante
Herzog durante 30 min para las arenas y
60 min para el caolín lavado.  
 
Tanto las muestras naturales como las
modificadas térmica y mecánicamente
fueron activadas con HCl 6M durante 3
h a 90ºC con reflujo  o con NaOH 5M en 
las mismas condiciones que con el
tratamiento ácido. Se centrifugaron a
10000 rpm y en los líquidos se
determinó el Al y Si por espectroscopía
de emisión de plasma (ICP-AES, Perkin-
Elmer 5500). Todos los tratamientos se
han realizado por duplicado. Las 
muestras se denominaron  de la
siguiente forma:  
 
• L = caolín lavado 
• M = “todo uno” tamizado a 2 mm 
• O = modificación mecánica 
• T = modificación térmica 
• A = activación ácida 
• K = activación alcalina. 
 
Las muestras sólidas fueron analizadas 

mediante Espectroscopia de absorción 
en el infrarrojo en pastillas de KBr 
(Shimadzu FTIR 8400). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Las muestras sin ninguna modificación 
o activación, es decir, de las que 
partimos originalmente, presentan una 
composición mineralógica, obtenida 
mediante DRX,  del 7% de caolinita, 
89% de cuarzo y 4% de feldespato en 
las muestras denominadas “todo uno”, 
y un 94% de caolinita y 5% de cuarzo en 
las muestras de caolín lavado. 
 
Respecto a su composición química, 
obtenida mediante FRX, las muestras de 
arenas caoliníferas presentan un 
contenido   en Si del 32,71% y de Al un 
9,575%, mientras que las muestras de 
caolín lavado  presentan un  porcentaje 
en Si del 20,895% y en Al del 19,84%.  
 
Una vez modificadas térmica o 
mecánicamente se transformaron en 
compuestos amorfos. La activación 
química produce una pérdida de Si y Al. 
Los porcentajes de pérdida se 
calcularon en base a los contenidos en 
Si y Al de las muestras de origen (ver 
tabla 1). 
 
La cantidad de Si extraído con la 
activación ácida es prácticamente nula
tanto en las muestras de caolín lavado 
como en las de “todo uno”; con el 
tratamiento alcalino el porcentaje 
extraído de Si en las dos muestras es 
algo mayor que con el ácido, 

palabras clave:  Caolinita, Activación Acida, Activación Alcalina, 
Metacaolinita, Amorfizacion. 

key words: Kaolinite, Acid-Activation, Alkali-Activation, Metakaolinite 
Amorphization. 
 

resumen SEM/SEA 2008 * corresponding author: anasancristobal@ccma.csic.es
 

 
Tabla 1. Porcentaje de Al y Si extraído de las muestras de caolín con tratamiento ácido y alcalino. 
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 acentuando la muestra MO donde se
extrae en mayor proporción, esto es
debido a que parte del cuarzo ha roto su
estructura y el Si de los bordes es mas
fácilmente extraíble. 
 
El porcentaje de Al extraído con la
activación alcalina es pequeño en las
muestras de lavadero, pero sin embargo
es sorprendentemente importante en
las muestras M y MT, pero no en la  MO.  
 
Con la activación  ácida el porcentaje de
Al extraído es muy alto en la muestra LO
y en menor proporción en la muestra LT,
siendo escasa en la muestra L. En las
muestras “todo uno” el comportamiento 

es semejante aunque en este caso, el Al
extraído  es similar tanto en la muestra
MT como en la MO. 
 
Observando los espectros de absorción
en el infrarrojo (FTIR) (ver figuras 1 y 2), 
la activación ácida o alcalina no
modifican por sí solas los espectros en 
las muestras “todo uno” o de caolín
lavado. 
 
Con la modificación mecánica o térmica
en las muestras “todo uno”,
desaparecen las bandas Al-OH  (937 y 
913 cm-1) y las correspondientes al Si-O-
Al (540 cm-1). Las bandas que se 
observan  en la MO son solamente las 

bandas de tensión del cuarzo Si-O 
(1170, 1090,  875, 799, 779 y 698 cm-

1) y de deformación (515, y 465 cm-1), 
éstas bandas se observan también en la 
muestra MT pero más anchas.  
 
En las muestras MOA y MTA, no se 
observan cambios en el espectro, en 
cambio las muestras MOK y MTK, 
aparecen nuevas bandas a 1066 y 1018 
cm-1 que podrían ser asignadas a la 
formación de un nuevo compuesto tipo 
zeolítico. 
 
En las muestras de caolín lavado  las 
modificaciones mecánicas y térmicas 
también producen la desaparición de las 
bandas del Al como ocurre en la 
muestra “todo  uno” y las bandas del Si-
O se ensanchan. En la muestra LT, 
aparece una banda ancha a 1205 cm-1, 
y también otra entre 870 y 800 cm-1, 
esta última según Sanz et al. (1988), es 
asignada a la transformación de AlVI a 
AlIV. Luissier (1991) señaló que cuando 
disminuye el nº de coordinación del Al 
su extracción con ácido es mas fácil 
produciendo un material mas poroso, 
por ello,  en la LTA el porcentaje de 
extracción es del 44,67%, esto también 
habrá ocurrido en la muestra LOA en la 
que se ha extraído el 71,60%.  
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9. 2.  Acid activation of mechanically and 

thermally modfied kaolins. 

A. G. San Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. Vizcayno. Mater. Res. 

Bull. 44 (2009) 2103-2111. JCR: 1,913. 

Resumen
Las arenas caoliníferas y el caolín lavado fueron sometidos a modi�cación térmica o 

mecánica y la activación subsiguiente de ácido para obtener materiales amorfos. Las 

propiedades físico-quimicas, mineralógicas, y morfológicas fueron caracterizadas. 

Los resultados para los materiales derivados de la arenas caoliníferas fueron simi-

lares a los obtenidos para los caolines lavados, la diferencia radica en la cantidad de 

contenido de caolinita en las muestras. El tratamiento mecánico por erosión altera 

la posición de Al de la estructura inicial, de tal manera que facilita su extracción 

con ácido, previniendo la formación de mullita a 990ºC. Un fuerte aumento es ob-

servado en las áreas super�ciales, los efectos más pronunciados son los encontrados 

para las muestras producidas por modi�cación mecánica y posterior tratamiento con 

ácido (LOA: 533 m2 g - 1 y MOA: 63 m2 g - 1) habiéndose aumentado los micro y 

mesoporos mediante este procedimiento, mientras que las muestras producidas por 

modi�cación térmica y posterior tratamiento con ácido ( LTA - 189 m2. g - 1 y MTA 

- 47 m2. g - 1 ) sólo han aumentado los microporos . 
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Acid activation of mechanically and thermally modified kaolins

Ana G. San Cristóbal a,*, Ricardo Castelló a, M. Angeles Martı́n Luengo b, Carmen Vizcayno c
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1. Introduction

The technological uses of clay minerals are based on their
special physico-chemical properties. Such properties are closely
related to the structure and composition of the particularmineral,
and also on its particle size, surface area, porosity and crystal
morphology. Kaolin is one of the most versatile of the industrial
minerals because it is chemically inert over a pH range of 4–9 [1].
Its low reactivity, however, can be increased by using an
appropriate thermal, mechanical or chemical treatment. Improv-
ing the reactivity of kaolin by chemical treatment with an acid or
alkali is difficult, even under drastic conditions, owing to its high
passivity. Heating kaolin above 550 8C transforms it into
metakaolin by effect of the loss of structural OH groups [2] and
a rearrangement in Si and Al atoms leading to a decrease in
octahedral Al and the appearance of penta- and tetracoordinated
Al [3]. Above 900 8C, metakaolin recrystallizes into octahedral g-
Al2O3 [3,4]. According toMassiot et al. [5],metakaolin reactivity is
highest at the lowest AlVI content in the material. The mechanical
treatment can be used to obtain an amorphous material by
breaking the kaolinite bonds and the original OH groups to
recombine in order to form new coordinated water molecules;
these changes alter the cation-exchange capacity, porosity,
surface area, water absorption capacity and acid solubility of

the material, and result in the formation of spherical particle
aggregates [6–9].

Acid activation has for a long time been used to alter the
structure and chemical composition of some clay minerals
including smectites, sepiolites and palygorskites in order to
increase their surface area, porosity and number of active sites
[10]. The high content in octahedral Al of kaolinite makes it
especially resistant to acid attack. On the other hand, metakaolins
possess more penta- and tetracoordinated Al, and are thus more
easily attacked; in fact, the acid treatment can convert them into
materials of acidity comparable to that of acid-activated mon-
tmorillonites. However, the purity of kaolin relative to other
natural clays and the highly reproducible composition of its
products have made it a more interesting and widely used choice
for preparing catalytic materials [11–16]. The mechanism behind
the acid and alkaline dissolution of kaolinite is primarily governed
by surface aluminol groups (viz. internal and external hydroxyl
structural groups, and aluminol edge groups) [17].

Acid activation of mechanically modified kaolins is known to
provide materials of increased porosity, surface area, micropore
volume and average pore size [14,18–20].

The growing interest in finding new uses for kaolin, an
abundant and affordable material, led us to the study of the
physico-chemical, mineralogical, and morphological properties of
mine kaolin and the industrial (washed) product obtained from it
when they have subjected to thermal and mechanical treatment
and acid activation, and compare the results between the different
modifications.
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2. Materials

The materials used were obtained from Cretacean sedimentary
deposits in the Utrillas facies, which consists of kaoliniferous sand
and alternate layers of silt clays containing some lignite [21].
The kaoliniferous sand (sample M) was directly collected from a
mine and sieved through a 2 mm mesh, and the washed kaolin
(sample L) industrially obtained from the mined material. The
chemical composition of the sample M as determined by XRF was
74.78% SiO2, 19.15% Al2O3 and 2.27% K2O, while that of the sample
L was 47.76% SiO2 and 39.68% Al2O3. The mineralogical composi-
tion of the twomaterials as determined by XRDwas 89% quartz, 7%
kaolinite, 3% feldspar and 1%mica for sampleM; and 94% kaolinite,
5% quartz and 1% mica for sample L.

2.1. Thermal and mechanical modification

The two materials were modified by: (a) thermal treatment at
750 8C for 3 h (samples MT and LT) because the range of lowest
crystallinity for kaolin is between 700 and 800 8C [22]; or (b)
mechanical treatment in a Herzog HSM 100 oscillating mill
operating at 50 Hz, 1.1 kW and 1420 rpm for 30 min (sample MO)
or 60 min (sample LO).

2.2. Acid activation

The acid activation treatment, was applied to both the natural
(MA, LA), thermally modified (MTA, MLA) and mechanically
modified (MOA, LOA) samples, and involved refluxing in 6 M
HCl at 90 8C for 3 h following centrifugation at 10 000 rpm. The
collected extracts were used to determine Al and Si by plasma
emission spectroscopy (ICP-AES) on a Perkin-Elmer 5500 spectro-
photometer. All treatments were performed in duplicate and
samples washedwithwater until complete removal of chloride ion
as checked with the AgNO3 test.

2.3. Characterization of the materials

Samples were characterized in terms of pH, cation-exchange
capacity (CEC), water absorption capacity (UWC, CWC), particle
size distribution (PSD), specific surface area (SBET), and also by X-
ray diffraction (XRD), thermal analysis (TGA, DTA), Fourier
transform infrared spectroscopy (FTIR) and transmission electron
microscopy (TEM).

2.3.1. pH

The pH of the samples was measured with a Mettler 340 pH-
meter following stirring of a 1:2.5 sample/milli Qwater suspension
for 10 min and standing for 30 min.

2.3.2. CEC

1 g of sample was brought into contact with 10 ml of 1N NaCl
for 24 h, after which the suspension was centrifuged at 3500 rpm
and decanted. The solid was subjected to another three ion-
exchange runs for 15 min and then washed with milli Q water to
remove all chloride ions (checked with the AgNO3 test). Subse-
quently, the sodium sample thus obtained was exchanged with 1N
NH4Ac at pH 7 in the same form and Na in the resulting liquid was
determined by ICP-AES on the Perkin-Elmer instrument.

2.3.3. Water absorption capacity

The water absorption capacity of the studied materials was
determined according to Rees and Chandrasekhar [23]. 1 g of
sample was accurately weighed (a), heated in a muffle furnace at
300 8C for 2 h, allowed to cool in a desiccator and re-weighed (b).
The weight loss resulting from the treatment was termed

‘‘uncalcined water capacity’’ (UWC) and calculated as %UWC =
[(a � b)/b] � 100. Subsequently, the sample was placed in a
hydrator that was kept at 35% relative humidity by a saturated
NaCl solution for 24 h and then weighed (c) to determine the
weight increase due to water absorption, which was used to
determine the calcined water capacity (CWC), via the expression
%CWC = [(c � b)/b] � 100 [24].

2.3.4. Particle size distribution

The particle size distribution (PSD) of the samples was
determined on Malver Instruments Mastersizer-S equipment. In
order to avoid flocculation, the suspensions were supplied with
3.6% sodium polyphosphate and 0.8% sodium carbonate as
dispersants, and sonicated for 5 min. Then, they were placed in
the small-volume compartment for stirring at 3510 rpm and
sonicated. The lens used were 300 and 1000 mm in focal length;
therefore, the measuring ranges were 0.05–900 and 4–3500 mm.
Each result was the average of eight measurements.

2.3.5. Specific surface area

The specific surface area, pore volume and pore size distribution
of the materials were determined by nitrogen adsorption/
desorption at �196 8C on a Micromeritics ASAP 2010 instrument.
Before measurement the samples were outgassed at 300 8C to a
vacuum less than 10�5 Torr overnight in order to ensure that they
were clean, dry and completely free of loosely adsorbed particles.
All calculations were done relative to outgassed sample weights.
Specific surfaces areas (SBET) were calculated by applying the BET
method in the linear portion of the isotherms over the range 0.05–
0.30p/p0; by exception, the p/p0 range for the samples containing
micropores (MTA, MOA, LTA and LOA) was 0.02–0.12 [25].

External surface areas and micropore volumes were calculated
by using the t-plot method devised by de Boer [26]. Mesopore
volumes and size distributions were calculated from the deso-
rption branch of the corresponding nitrogen isotherm, using the
Kelvin equation and the BJH method with the parameters for the
thickness of the adsorbed layers from the Harkins–Jura equation,
which uses a metal oxide as the non-porous standard.

2.3.6. X-ray diffraction (XRD)

The X-ray diffraction patterns for the samples were
recorded on a Philips X’Pert instrument using Cu Ka radiation

Table 1
Proportions of Al and Si extracted from the acid-treated kaolin samples.

M MT MO L LT LO

% Si extraido 0.11 0.02 0.01 0.12 0.08 0.02

% Al extraido 1.67 35.33 33.90 3.85 44.67 71.60

Table 2
pH, cation-exchange capacity (CEC) and water absorption capacity (UWC and CWC)

of the samples.

pH CEC (mmolK�1) UWC (%) CWC (%)

M 8.3 12.6 0.14 0.14

MA 5.2 13.7 0.06 0.06

MT 9.6 37.4 0.19 0.11

MTA 4.5 16.1 0.47 0.50

MO 6.6 16.9 2.61 0.27

MOA 5.2 11.6 0.93 1.40

L 8.0 28.8 0.33 0.42

LA 3.9 19.5 0.44 0.56

LT 5.7 23.7 0.12 0.21

LTA 3.8 104.3 3.31 1.99

LO 6.6 29.8 8.68 0.57

LOA 3.9 33.9 9.47 12.56

A.G. San Cristóbal et al. /Materials Research Bulletin 44 (2009) 2103–21112104
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(l = 1.54184 nm). The excitation conditions were 40 kV and
50 mA. A secondary graphite monochromator and a mini-propor-
tional counter were also used, and patterns recorded at a scan
rate of 0.028 2u/s. All measurements were made on disoriented
powder samples.

2.3.7. Thermal analysis

The thermal techniques used (TGA and DTA) were implemen-
ted in a Setsys-16 instrument from Setaram, using 100ml
platinum crucibles, Pt/Pt10%Rh thermocouples, an argon stream
at a flow-rate of 6.3 l/h and milled alumina as reference. Both the
alumina and the samples were compacted in the absence of
applied pressure. An isotherm was recorded at 25 8C for 1000 s
prior to heating.

2.3.8. Infrared spectroscopy (FTIR)

Fourier transform infrared (FTIR) spectra were recorded on a
Shimadzu 8400 spectrometer using an amount of 0.5 mg of
powdered sample that was mixed with 250 mg of KBr to obtain a
pellet for analysis.

2.3.9. Transmission electron microscopy (TEM)

Micrographs of the samples were taken on a Zeiss EM910
transmission electron microscope.

3. Results and discussion

The proportions of Si and Al extracted by effect of the acid
treatment were calculated relative to the total contents in the two

Fig. 1. Particle size distribution of the natural (M, L), thermally (MT, LT) andmechanically modified (MO, LO), and subsequently acid-activated (MA, MTA, MOA, LA, LTA, LOA)

samples.

A.G. San Cristóbal et al. /Materials Research Bulletin 44 (2009) 2103–2111 2105
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elements of the natural samples (Table 1). The amount of Si
extracted was zero for all samples. However, the acid treatment on
the samplesmodified thermal ormechanical produces a significant
amount in the percentage of Al extracted.

According to Sanz et al. [3], calcining kaolin above 400 8C
reduces the coordination number of Al from octahedral form to
penta- and tetracoordinate forms. Luissier [11] noted that when
decreasing the number of coordination of the Al octahedral layer,
the acid extraction is easier and provide a more porous material.
On the other hand, the mechanical treatment of kaolinites alters
the octahedral Al layer to a greater extent than the tetrahedral
layer [18], increasing the zero-point charge (ZPC) via the
formation of Al polymeric species [27] and enriching the surface
of kaolinite particleswithAl [4]. Based on the above and the values
shown in Table 1, can be deduced that the structural deterioration
caused by the mechanical treatment alters the coordination
number of Al and shifts it to outer sites, which facilitates its
extraction. This led to a higher proportion of Al being extracted
from sample LO than from LT.

Table 2 shows the pH, CEC and water absorption capacity of
the samples. As can be seen, the acid treatment invariably
reduced their pH. The mine samples exhibited only slight
changes in CEC; by exception, MT underwent a marked increase
by effect of thermal changes in minerals other than kaolinite—in
fact, sample LT exhibited no similar change. The highest CEC
among the washed samples was that for LTA and resulted from
the change in Al coordination with temperature [3] and the

charges arising from the release of Al by the acid. The LOA
sample exhibited a less marked increase, probably because the
mechanical treatment altered Al coordination to a lesser extent
and/or the acid treatment extracted more Al from it. The weight
loss at 300 8C (UWC) was markedly greater in the ground
samples (MO, LO), which, however, failed to rehydrate under
35% relative humidity; on the other hand, the acid-treated
ground samples (MOA, LOA) rehydrated to a greater extent than
in their original forms, which suggests that the amorphous
material cannot collapse [23] and that its original moisture
content was lower than 35%.

The particle size distribution of the samples is shown in
Fig. 1, and in Tables 3 and 4. The data are a combination of the
results obtained with the two lenses used. The mine samples
were all bimodal—by exception, the ground sample was
trimodal (Fig. 3). This sample (MO) exhibited a decreased
proportion of particles ca. 500 mm in size and an increased
proportion of particles smaller than 11mm; by contrast, its acid-
activated counterpart (MOA) contained no particles larger than
90 mm and exhibited decreased D[4,3], D[3,2] and mode values
(Table 3). The washed natural samples (Fig. 1) exhibited two
peaks at 5–8 and 500 mm, respectively. Those subjected to a
single treatment – mechanical, thermal or acid – contained an
increased proportion of particles 1–100 mm in size for destruc-
tion of those larger than 500 mm (Table 4). Acid activation of the
natural and modified samples resulted in a homogeneous
particle size distribution similar to that in LT.

Table 5 shows the specific surface areas, and micropore and
mesopore volumes, of the studied solids. As expected, the mine
samples (M, MA, MT, MO, MTA and MOA) had lower surface areas

Table 3
Particle size distribution of the mine kaolin samples.

Size (mm) M MA MT MTA MO MOA

<1 2.19 10.52 0.64 0.48 17.03 22.73

1–10 7.77 21.75 3.40 5.19 32.50 45.87

10–100 11.46 20.19 7.51 13.71 21.89 31.38

100–1000 75.00 46.44 83.14 75.88 26.90 0.02

>1000 3.58 1.10 5.31 4.74 1.68 0.00

D[4,3] 356.33 190.53 428.62 377.86 140.89 7.24

D[3,2] 10.80 2.64 32.26 28.86 1.77 1.35

D½v; 0:1� 7.87 0.91 58.26 19.24 0.59 0.05

D½v; 0:5� 347.97 62.51 421.09 365.90 8.03 3.28

D½v; 0:9� 711.90 547.47 766.75 745.88 540.39 19.55

Mode 429–511 360–429 511–608 511–608 429–511 9–11

D[4,3] =mean diameter (on a volume basis) =Sd4/Sd3;D[3,2] = Sautermean diameter (SMD)=Sd3/Sd2;D½v; 0x� ¼ percentiles (i.e. percentages below the size in question, on

a volume basis). D½v; 0:5� (the 50 percentile) represents the median.

Table 4
Particle size distribution of the washed kaolin samples.

Size (mm) L LA LT LTA LO LOA

<1 11.37 15.59 11.58 11.34 15.49 10.37

1–10 37.49 42.91 44.99 41.12 30.10 44.92

10–100 23.07 39.25 42.25 47.50 49.66 43.75

100–1000 26.58 1.25 1.13 0.04 4.75 0.72

>1000 1.49 1.00 0.05 0.00 0.00 0.24

D[4,3] 134.99 27.38 15.53 10.87 24.54 15.39

D[3,2] 2.27 1.70 2.08 2.14 1.83 2.20

D½v; 0:1� 0.84 0.58 0.81 0.83 0.61 0.92

D½v; 0:5� 8.21 5.99 6.39 7.28 9.67 6.82

D½v; 0:9� 521.13 26.41 29.72 26.40 59.95 22.69

Mode 5–8 7–9 8–9 7–9 37–44 7–11

D[4,3] =mean diameter (on a volume basis) =Sd4/Sd3; D[3,2] =Sauter mean

diameter (SMD) =Sd3/Sd2;D½v; 0x� ¼ percentiles (i.e. percentages below the size in

question, on a volume basis); D½v; 0:5� (the 50 percentile) represents the median;

mode= the most common value.

Table 5
Textural properties of the samples.

Sample SBET (m2g�1) Sext (m
2g�1) Vp (cm3g�1) Vmic (cm3g�1)

M 2 2 0.0050 0

MA 3 3 0.007 0

MT 2 2 0.005 0

MTA 47 3 0.027 0.019

MO 7 7 0.014 0

MOA 62 14 0.047 0.023

L 14 14 0.038 0

LA 17 17 0.039 0

LT 12 7 0.031 0.002

LTA 189 19 0.116 0.070

LO 16 15 0.041 0.001

LOA 533 63 0.328 0.207
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than the washed samples (L, LA, LT, LO, LTA and LOA). Fig. 2 shows
the nitrogen adsorption–desorption isotherms for the studied
samples. Those subjected to a single treatment, thermal, mechan-
ical or acid, exhibited slight changes in surface area and do not
havemicropores (MT, MO, LT and LO). Their isotherms were type II
in BDDT classification and exhibited virtually no hysteresis loops,
which is typical of non-porous solids.

On the other hand, the isotherms for acid-activated
samples previously subjected to a mechanical or thermal

treatment (LTA, LOA, MTA and MOA) were consistent with
the presence of slit shaped pores formed by effect of the acid
treatment [18,28,29] and a strong increase is observed in their
surface areas compared to those subjected to no acid treatment
(see Fig. 2). The greatest changes were found in the samples
mechanically modified followed by acid treatment (LOA and
MOA) in both series. The mechanical treatment increased the
amount of micropores and mesopores, whereas the thermal
treatment (samples LTA and MTA) essentially increased that of
micropores alone.

Consistent with previous results of Suraj et al. [15], the increase
in SBET and CEC was correlated in samples MTA and LTA. This,
however, was not the case with MOA and LOA, possibly as a result
of their lower Al content or disparate coordination.

The thermal or mechanical treatments destroyed the
network of crystalline kaolin disappearing the effects at
0.714, 0.446, 0.384, 0.252, 0.234 and 0.149 mm, while main-
taining those for quartz (0.425, 0.333, 0.245, 0.228, 0.223, 0.212,
0.181, 0.167 and 0.154 nm) in the XRD patterns (Fig. 3). Acid
activation did not produce any variation respect to the samples
without acid attack.

Fig. 4 shows the results of the thermogravimetric analysis.
The natural (M, L) and acid-activated samples (MA, LA) exhibited
their greatest weight losses over the range 400–700 8C due
kaolinite dehydroxylation. Sample M exhibited a total weight
loss of 3% and sample L one of 13%; these results are indicative
of the disparate amount of kaolinite they contained. Samples MT
and LT lost no weight since the thermal treatment dehyroxy-
lated kaolinite and destroyed the crystal network. On the other
hand, the acid-treated samples (MTA, MLA) absorbed water; in
fact, their weight losses as reflected in %UWC occurred below
200 8C (Table 2). Although the weight losses in the mechanically
treated samples (MO, LO) were similar with those in the natural
samples (M, L), grinding destroyed the crystal network and
altered surface charges [9,20], thereby reducing the weight
loss temperature. Acid activation facilitated water absorption;

Fig. 3. XRD patterns for the natural and treated samples.

Fig. 2. Nitrogen adsorption–desorption isotherms for the thermally and

mechanically modified, and subsequently acid-activated, samples.

A.G. San Cristóbal et al. /Materials Research Bulletin 44 (2009) 2103–2111 2107
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this resulted in an increased weight loss below 100 8C in MOA
and 200 8C in LOA. Weight losses below the latter temperature
were more marked in the mechanically treated samples
(MOA, LOA) than they were in the thermally treated samples
(MTA, LTA), which is consistent with their respective water
absorption capacity.

The DTA curves for the natural and acid-activated samples
(Fig. 5) exhibited a small endothermic peak for absorbed water
between 60 and 80 8C, another one corresponding to the
dehydroxylation of kaolinite and transformation of octahedral
Al into penta- and tetracoordinated Al (515–530 8C), and an
exothermic peak at ca. 990 8C due to the transformation of
penta- and tetracoordinated Al into octahedral Al and the
formation of g-Al2O3 [3]. The three peaks were stronger in the
washed kaolin samples than in the mine samples. The latter
exhibited an additional endothermic peak at 573 8C (not shown)
for quartz. Samples mechanically or thermally modified and
acid-activated exhibited a stronger first endothermic peak at a
higher temperature (111 8C) by the largest amount and type of
water absorbed, but no peak at ca. 520 8C. In removing most Al
from the crystal network, the acid treatment prevented the
formation of mullite in LOA (Fig. 6); by contrast, LTA exhibited a
weak peak at 990 8C owing to the decreased amount of Al
removed by the acid (Table 1).

The infrared absorption spectra for the natural and acid-
activated samples (Fig. 7) exhibited the typical vibration bands
for kaolinite. The thermal or mechanical treatment suppressed

the O–H stretching bands at 3697, 3676, 3645 and 3620 cm�1,
and caused the appearance of a new band for hydroxyl groups in
water at 3456 cm�1. They also suppressed the Al–OH (970,
913 cm�1) and Si–O–Al vibration bands (538 cm�1), which
confirms the absence of octahedral Al from the mechanically
or thermally treated samples. The Si–O stretching bands were
very broad and peaked at 1164 and 1089 cm�1. Samples LT, LTA,
LO and LOA exhibited a band at 810 cm�1 that was previously

Fig. 4. Weight losses from the natural, modified and acid-activated samples.

Fig. 5. DTA curves for the washed natural kaolin and the samples subjected to the

different treatments.

Fig. 6. DTA curves exposing the exothermic effect in the washed natural kaolin and

the samples subjected to the different treatments.

Fig. 7. FTIR spectra for the mine and washed samples subjected to thermal or

mechanical treatment and subsequent acid activation.
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assigned to tetra- and/or pentacoordinated Al [29] and
concealed by a broader one in the spectrum for LO. The acid-
activated samples previously subjected to a mechanical or
thermal treatment exhibited a broad band peaking at 974 cm�1.
This, and the band at 810 cm�1, were worse defined in the
spectra for the mine samples by effect of the dominance of the
quartz vibrational bands.

As can be seen from the TEM images for the kaoliniferous sand
(Fig. 8, M) and washed kaolin (Fig. 9, L), both materials consisted
of highly pure, well-crystallized kaolinite with well-defined
hexagonal particles of variable size in addition to quartz and
mica. The acid treatment caused some edge distortion and
bending, especially in the mica (Fig. 8, MA; Fig. 9, LA). The
thermal treatment resulted in no morphological change in the

kaolinite layers (Fig. 8, MT; Fig. 9, LT). According to Bergaya et al.
[30], metakaolin retains its two-dimensional hexagonal structure
in the ab plane, and its SiO4 tetrahedral layers remain, but are
highly distorted. The electron diffraction pattern for the
hexagonal particles in LT did not exhibit any point indicating
absence of structure. The acid-activated samples previously
subjected to a thermal treatment exhibited rolling in their mica
particles, which evolved to more elongated forms (Fig. 8, MTA;
Fig. 9, LTA). The mechanical treatment transformed the
hexagonal particles into rounded particles and caused them to
cluster into a chain (Fig. 8, MO; Fig. 9, LO). Acid activation of these
samples led to the formation of cotton-like clusters with blurry
boundaries and/or coupling between particles (Fig. 8, MOA;
Fig. 9, LOA).

Fig. 8. TEM images of the natural mine (M), thermally modified (MT), mechanically modified (MO) and subsequently acid-activated (MA, MTA, MOA) samples.
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4. Conclusions

A comparison of the properties of the kaoliniferous sand and
kaolinite samples subjected to thermal ormechanical modification
and subsequent acid activation were studied in this work allows
one to draw the following conclusions:

(a) The results for the materials derived from the kaoliniferous
sand were similar to those for washed kaolins, the difference
was in the amount of kaolinite content in the samples.

(b) An acid treatment by itself caused no substantial changes in the
natural samples. Following thermal or mechanical treatment,
however, the acid provided amorphous samples with sub-

stantially altered physico-chemical, mineralogical and mor-
phological properties.

(c) The mechanical treatment caused structural changes that
altered the Al to outer sites, thereby facilitating its acid
extraction. As a result, the amount of Al extracted from ground
washed kaolin exceeded that removed from calcined washed
kaolin.

(d) The thermally treated, acid-activated sample exhibited an
increased cation-exchange capacity by effect of the change in
Al coordination.

(e) The loss of Al prevented the formation of mullite at 990 8C in
washed sample mechanically modified followed by acid
treatment.

Fig. 9. TEM images of the washed natural (LA), thermally modified (LT), mechanically modified (LO) and subsequently acid-activated (LA, LTA, LOA) samples.
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(f) Surface areas were strongly increased by the combination of
the mechanical and acid treatments (to 533 m2 g�1 in washed
sample mechanically modified followed by acid treatment and
63 m2 g�1 in mine sample mechanically modified followed by
acid treatment), which also increased the amount of micro-
pores and mesopores. The corresponding areas for washed
sample thermally modified followed by acid treatment and
mine sample thermally modified followed by acid treatment
were 189 and 47 m2 g�1, respectively, and the combined
treatment affected micropores alone in both.
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9. 3.  Zeolites prepared from calcined and 

mechanically modified kaolins.  

A comparative study. 

A. G. San Cristóbal, R. Castelló, M. A. Martín Luengo, C. Vizcayno. Applied Clay 

Science 49 (2010) 239-246. JCR. 2,342. 

Resumen
Arenas silíceas de mina y caolin industrial lavado obtenido a partir de ellas, fueron 

modi�cadas con tratamientos térmicos y mecánicos y posteriormente activadas con 

NaOH. Los cambios producidos fueron estudiados mediante pH, capacidad de in-

tercambio catiónico (CEC), capacidad de adsorción de agua (WCU y WCC), distri-

bución de tamaño de partícula (PSD), super�cie de área especí�ca (SBET), difracción 

de rayos X (DRX), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), 

métodos térmicos (TG, DTG, DTA) y microscopía electrónica de transmisión y 

barrido (SEM y TEM). La activación alcalina del caolín modi�cado térmica o me-

cánicamente aumentó la capacidad de intercambio catiónico, de 2.4 a 292.8 y 3.0 

a 279.9 cmol kg-1 (muestras WT y WM respectivamente (LT y LO nomenclaturas 

iniciales)). Zeolita A fue sintetizada por activacion alcalina a partir de las arenas 

caoliniferas modi�cadas mecánicamente (OMA (MOK nomenclatura inicial)) y de 

las muestras lavadas modi�cadas termica y mecánicamente (WTA y WMA (LTK y 

LOK nomenclaturas iniciales)). Tambien se ha sintetizado una zeolita unnamed con 

morfología de microesferas de tamaño entre 0.8 y 2.3 µm en las muestras de are-

nas caoliníferas modi�cadas mecánicamente (OMA (MOK nomenclatura inicial)), 
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caolín lavado (WA (LK nomenclatura inicial)) y caolín calcinado lavado (WTA 

(LTK nomenclatura inicial)) después de álcali activación. El desorden estructural 

de las mecánicamente modi�cadas (WMA (LOK nomenclatura inicial)) facilita la 

formacion de un solo tipo de zeolita. 
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Kaoliniferous sand and washed industrial kaolin obtained from it were calcined (750 °C) or milling prior to
activation with NaOH. The changes were characterized by pH, cation exchange capacity (CEC), water
capacity after calcination (WCC), particle size distribution (PSD) and specific surface area (SBET), as well as by
X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR), thermal methods (TGA and DTA), and scanning
and transmission electron microscopy (SEM and TEM). Alkali activation of thermally or mechanically
modified kaolin increased the cation exchange capacity from 2.4 to 292.8 and from 3.0 to 279.9 cmol kg−1

(samples WT and WM respectively). Alkali activation of mechanically modified kaoliniferous sand (OMA),
and thermally and mechanically modified washed kaolin (WTA and WMA), yielded zeolite A. An unnamed
zeolite, forming microspheres of 0.8–2.3 μm in size, was also formed in mechanically modified kaoliniferous
sand (OMA), washed kaolin (WA) and calcined washed kaolin (WTA) after alkali-activation. Structural
disorder in the mechanically modified washed kaolin (WMA) favored the formation of a single type of
zeolite.

© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The technological applications of clay minerals are based on their
special physico–chemical properties, which are closely related to
structure, mineral composition, particle size, specific surface area,
porosity and crystal morphology. Kaolinite is one of the most versatile
industrial clayminerals by virtue of its chemical inertness between pH 4
and9 (Murray, 1999). Kaolinite reactivity can be increased by altering its
properties with thermal, mechanical or chemical treatment. Chemical
(acid or alkaline) reactions are usually of little use, even under drastic
conditions, owing to the high inertness of kaolinite. On the other hand,
calcinations above 550 °C convert kaolin into metakaolin by removal of
structural OH groups (Mackenzie, 1970), rearrangement of Si and Al
ions, and formationof penta- and tetracoordinatedAl ionsat theexpense
of hexacoordinated Al ions (Sanz et al., 1988). Above 900 °C, metakaolin
recrystallizes intoγ-Al2O3 (Sanz et al., 1988; Torres Sanchez et al., 1999).
According to Massiot et al. (1995), the reactivity of metakaolin is
maximalwhen the content of AlVI is at minimum.Mechanical treatment
of kaolin can be used to obtain an amorphous material by cleavage of
chemical bonds and recombination of the initial OH groups into
coordinated water molecules, all of which alters the cation exchange
capacity, porosity, specific surface area, water absorption capacity and

acid decomposition, and leads to the formationof aggregates of spherical
particles (Kristof et al., 1993; Horvath et al., 2003; Frost et al., 2004;
Vizcayno et al., 2005). Metakaolin has for a long time been used to
produce zeolites and pozzolans. Vizcayno et al. (in press) found mine
kaolin and washed, mechanically modified samples obtained from it to
have pozzolanic value.

Calcination of kaolin involves the use of fossil fuels that produce CO2,
NOx and SOx gases, all of which are polluting species. Growing environ-
mental concern led to a search for less environmentally aggressive
industrial processes generating less substantial amounts of greenhouse
gases. One such process involvesmechanical treatmentwith high-impact
and friction materials, which produce more active materials in an
expeditious manner. Mechanical treatments are currently being consid-
ered to improve the reactivity of some materials and broaden their
application spectrum.

Alkalineactivationofmetakaolin at80–160 °Cwasextensivelyused to
prepare the starting materials for synthesizing zeolite. The synthetic
process is especially favourable in the presence of large amounts of tetra-
and penta-coordinated Al ions, and small amounts of hexacoordinated Al
ions (Madani et al., 1990; Rocha et al., 1991). The conversion of
metakaolin into zeolite involves two steps: (1) formation of an
aluminosilicate gel and (2) crystal nucleation and growth (Akolekar
et al., 1997). The specific type of zeolite obtained depends on the NaOH
concentration, solid/liquid ratio (Alkan et al., 2005) and Na2O/SiO2 ratio
(Miaoet al., 2009) inaddition to thepresenceor absenceof small amounts
of other minerals in the starting kaolin (Cahndrasekhar and Pramada,

Applied Clay Science 49 (2010) 239–246
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2001). Whether the process causes the complete destruction of the
kaolinite structure and the nucleation of monomers in solution or some
inherited structural elements remains in the medium is unclear.

Alkaline activation of kaolins previously modified by grinding to
obtain zeolite can be an alternative method to the classical thermal
reaction but itwasnot often studied. The typeof zeolite formeddepends
on the amorphization of the clay minerals and also on the grinding
method. Hydrosodalite,mixtures of hydrosodalite and zeolite A, or pure
zeolite A were formed after dry grinding (Basaldella et al., 1990), and
zeolite A and zeolite X after wet grinding (Kim et al., 2000).

The purpose of this study was to compare the effect of thermal and
mechanical modifications applied to kaolin in the production of
zeolites and establish whether the presence of amorphous silica
resulting from the grinding of silica sand (mine kaolin) affects the
nature of the end-product in any way.

2. Experimental

2.1. Materials

Thematerialswere obtained fromCretacean sedimentary deposits in
the Utrillas facies, which consist of kaoliniferous sand alternating with
silty clay and—occasionally—lignite layers (Esteoule-Choux et al., 1977).
Sample O was kaoliniferous sand directly collected from the mine and
sieved through 2 mm mesh, and sample W industrial washed kaolin
previously obtained from the sand. Table 1 summarizes the chemical
composition of the natural samples as determined by XRF. Their
mineralogical composition, as determined by XRD was 89% quartz, 7%
kaolinite, 3% feldspar and 1% mica for sample O; and 94% kaolinite, 5%
quartz and 1% mica for sample W.

2.2. Thermal and mechanical modifications

The startingmaterialsweremodifiedby: (a) heating at 750 °C for 3 h
(samples OT and WT); or (b) grinding in a Herzog HSM 100 oscillating
mill operating at a frequency of 50 Hz, a power of 1.1 kW and a rotation
speed of 1420 rpm for 30 or 60 min (samples OM and WM,
respectively). The temperature of the former treatment was chosen so
that the crystallinity of the kaolinite was minimal at 700–800 °C (Mejia
de Gutierrez et al., 2008).

2.3. Alkaline activation

All samples were subjected to alkali activation by refluxing in 5 M
NaOHat 90 °C for 3 h. Following centrifugation at 10 000 rpm, the liquid
phase was used to determine the Al and Si content by plasma emission
spectroscopy (ICP-AES) on a Perkin-Elmer 5500 spectrometer. All
reactions were performed in duplicate. All samples were washed with
milli-RO water until the final wash water had approximately pH=7.

The resulting samples were designated with the following letters:
O (mine sand), W (washed kaolin), T (thermally modified), M
(mechanically modified) and A (alkali-activated).

2.4. Characterization

All sampleswere characterizedbypH, cationexchange capacity (CEC),
water capacity after calcination (WCC), particle size distribution (PSD)
and specific surface area (SBET), and also by X-ray diffraction (XRD),
thermal methods (TGA and DTA), Fourier transform infrared spectrosco-
py (FTIR), transmission electronmicroscopy (TEM)and scanning electron
microscopy (SEM).

2.4.1. pH measurements
The pH of each sample wasmeasuredwith aMettler 340 pH-meter

after stirring a 1:2.5 sample/milli Q water suspension for 10 min and
standing for 30 min.

2.4.2. Cation exchange capacity
The cation exchange capacity (CEC) was determined by dispersing

1 g of sample in 10 ml of 1 NNaCl for 24 h, centrifuging at 3500 rpm for
15 min and decanting. This procedure was repeated 3 more times for
15 min before the samples were washed with milli Q water to
completely remove chloride ions (as checked with the AgNO3 test).
The sodium samples thus obtainedwere exchangedwith 1 NNH4Ac at
pH 7. The sodium concentration in the liquid phasewas determined by
ICP-AES.

2.4.3. Water absorption capacity
The water absorption capacity was determined according to Rees

and Chandrasekhar (1993). An amount of 1 g of sample (a) was
heated in a muffle furnace at 300 °C for 2 h and allowed to cool in a
desiccator (b). This mass loss was termed “water absorption
capacity of uncalcined samples” (WCU) and calculated as WCU=
[(a−b)/b]×100 (%). Subsequently, the samples were kept in a
hydrator at 35% relative humidity by a saturated NaCl solution for 24 h
(c). The mass increase yielded the water capacity of calcined samples
(WCC) by WCC=[(c−b)/b]×100 (%).

2.4.4. Particle size distribution
Particle size distribution (PSD) was determined with the Malver

Instruments Mastersizer-S equipment, using appropriate dispersions.
To avoid coagulation, 3.6% sodium polyphosphate and 0.8% sodium
carbonate were added as dispersants. After sonication for 5 min, the
dispersion was placed in the small-volume compartment for stirring
at 3510 rpm and sonication. The lenses used were 300 and 1000 mm
in focal length so that particle diameters of 0.05–900 and 4–3500 μm
were measured. Each result was the average of 8 measurements.

2.4.5. Specific surface area
The specific surface area, pore volume and pore size distribution of the

materialsweredeterminedbynitrogenadsorption/desorptionat−196 °C
on aMicromeritics ASAP 2010 instrument. All samples were outgassed to
a vacuum b10−5 Torr at 300 °C overnight. All calculationswere related to
the mass of outgassed samples. Specific surface areas (SBET) were
calculated by applying the BET method to the linear section of the
isotherms over 0.05–0.30 p/p0. For micropore-containing samples, the
range was 0.02–0.12 (Rouquerol et al., 1999). External specific surface
areas andmicropore volumes were calculated by the t-plot method of de
Boer (Lippens anddeBoer, 1965). The specificmesopore volumesand size
distributions were determined from the desorption branch of the
corresponding nitrogen isotherms, using the Kelvin equation and the
BJHmethod with the parameters for the thickness of the adsorbed layers
from the Harkins–Jura equation, which uses a metal oxide as non-porous
standard.

Table 1
Chemical characterization of the sample (mass%).

Component O W

SiO2 74.78 47.76
Al2O3 19.15 39.68
K2O 2.27 0.73
Fe2O3 0.28 0.56
MgO 0.18 0.26
TiO2 0.07 0.17
CaO 0.21 0.12
P2O5 0.03 0.06
LOI 2.96 10.67
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2.4.6. X-ray diffraction
The X-ray diffraction patterns for the samples were obtained on a

Philips X'Pert instrument using CuKα radiation (λ=1.54184 nm). The
excitation conditions were 40 kV and 50 mA. A secondary graphite
monochromator and aminiproportional counterwere also used. Patterns
recorded at a scan rate of 0.02° 2θ/s. All measurements were made on
disoriented powder samples.

2.4.7. Thermal analysis
TGA and DTA were determined in a Setsys-16 instrument from

Setaram, using 100 μl platinum crucibles, Pt/Pt10%Rh thermocouples,
an argon stream at a flow-rate of 6.3 l/h and milled alumina as
reference. Both the alumina and the samples were compactedwithout

pressure. To have the same initial state in all samples, an isothermwas
recorded at 25 °C for 1000 s prior to heating at a rate of 10 °C/min.

2.4.8. Infrared spectroscopy
Infrared spectra were recorded on a Shimadzu 8400 FTIR spectrom-

eter equipped with a data station, using pellets of 0.5 mg of powdered
samples mixed with 250 mg of KBr.

2.4.9. Electron microscopy
Transmission electron micrographs (TEM) were obtained with a

Zeiss EM910 microscope. Submicromorphological characteristics
were examined in a Zeiss DSM 960 scanning electron microscope
equipped with a backscattered electron detector (BSE) and an Oxford
Link 5118 energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). The samples
were coated with gold prior to SEM analysis.

3. Results and discussion

The proportions of Si and Al extracted by alkaline activation were
calculated from the total amount of each metal present in the original
samples (Table 2). The highest proportion of Si was that extracted
from the ground mine sample (OM) and resulted from dissolution of

Table 2
Al and Si extracted from the alkali-activated kaolins.

Sample O OT MO W WT WM

% Si extracted 1.98 2.57 12.52 2.80 1.57 1.76
% Al extracted 6.06 6.48 1.35 1.84 1.25 2.17

Table 3
pH, cation exchange capacity (CEC) and water absorption capacity (%WCU and %WCC)
of the samples.

pH CEC (mmol kg−1) %WCU %WCC

O 8.3 12.6 0.14 0.14
OA 9.4 26.2 0.11 0.08
OT 9.6 37.4 0.19 0.11
OTA 10.9 426.2 1.97 0.21
OM 6.6 16.9 2.61 0.27
OMA 10.5 810.6 0.70 0.68
W 8.0 28.8 0.33 0.42
WA 10.5 878.1 0.78 0.89
WT 5.7 23.7 0.12 0.21
WTA 10.9 2928.3 3.17 3.17
WM 6.6 29.8 8.68 0.57
WMA 10.9 2799.1 4.67 3.94

Fig. 1. Particle size distribution of the original (O andW), calcined (OT andWT), mechanically modified (OM andWM) and after alkali activation (OA, OTA, OMA,WA,WTA andWMA).

Table 4
Textural properties.

Sample SBET/m2 g−1 Sext/m2 g−1 Vp/cm3 g−1 Vmic/cm3 g−1

O 2 2 0.005 0
OA 2 2 0.005 0
OT 2 2 0.005 0
OTA 5 4 0.008 0
OM 7 7 0.014 0
OMA 11 6 0.019 0.002
W 14 14 0.038 0
WA 17 17 0.041 0
WT 12 7 0.031 0.002
WTA 11 2 0.011 0.004
WM 16 15 0.041 0.001
WMA 8 3 0.011 0.002
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the small quartz particles during grinding. Although the total content
of Al2O3 was lower in the mine sample than in the washed sampled
(Table 1), the proportion of Al extracted from the former was higher
due to the dissolution of feldspar by the alkali (Minato et al., 2004;
Soriano et al., 2007). This was only observed with sample O.

pH, CEC, WCU and WCC are shown in Table 3. Grinding of both
samples (OM, WM) and heating the washed sample (WT) decreased
slightly the pHs; reaction with the alkali increased the pH. The thermal
and mechanical modifications slightly changed CEC but alkaline
activation increased this parameter.

The ground samples (OM, WM) showed the largest mass loss
(WCU). As stated in the Introduction, reactingmetakaolinwith an alkali
produces a zeolite via an amorphous gel. Water absorption capacity is
useful for the identification of zeolites (Rees and Chandrasekhar, 1993).
Amorphous phases possess highWCUs, consistent with the more open
structure of the aluminosilicate gels. After calcinations, this capacity is
not recovered because the amorphous samples are not as thermally
stable as are the crystalline samples and the structure collapses during
dehydration. The first structural breakdown of zeolites occurs at 660 °C.
The temperature used in this study, 300 °C, was high enough to
dehydrate the sample but not to collapse the crystalline structure.Water
absorption capacity of calcined samples can therefore be used for the
determination of the degree of crystallinity. The mechanically modified
samples (OM, WM) contained larger amounts of amorphous material
than the thermally modified samples (OT, WT). Sample WTA was
completely converted into zeolite whereas WMA contained some
residual amorphous, untransformed material.

The particle size distributions are shown in Fig. 1. All mine samples
were all bimodal; those subjected to grinding were trimodal and
contained an increased proportion of particles b12 μm at the expense
of particlesN500 μm. The alkaline activation (OA, OTA, and OMA)
caused slight aggregation of the particles. The washed sample showed
a maximum at 5–8 μm and another maximum at 500 μm. Thermal,
mechanical and alkaline activation destroyed all particlesN500 μm
and increased the proportion of particles of 1–100 μm. Grinding

increased the number of particles b2 μm, which, however, re-
aggregated during alkali-activation.

The specific surface area and micro- and mesopore volumes are
shown in Table 4. As expected, the mine samples had lower SBET values
than thewashed samples. Also, the alkali-activated samples showed only
slight changes. All isothermswereof type II in theBDDTclassification. The
nitrogen adsorption–desorption isotherms for samples W, WT, WA and
WTA are shown in Fig. 2. The shape of the N adsorption–desorption
isotherms indicated the presence of slit-shaped pores typical of clay
minerals (Volzone and Ortiga, 2006; Steudel et al., 2009), which
remained after the chemical reaction, alkali-activated samples exhibited
only slight changes relative to the parentmaterials. No sample contained
a substantial amountofmicropores. TheWMAsampleexhibiteda slightly
decreased specific area as the likely result of the formation of amorphous
substances blocking the pore networks.

In the XRD patterns (Table 5, Fig. 3) the thermally and
mechanically modified samples (OT, OM, WT and WM) showed the
typical reflections of quartz andmica (OT andWT), with no reflections
of kaolinite and feldspars. Alkali activation of sample O caused no
change in its XRD patterns; several reflections with d-values of 0.636,
0.367, 0.273, 0.255, 0.211, 0.176 and 0.159 nm (some of themmarked
with arrows in Fig. 3) ofWA that were assigned to an unnamed zeolite
(Al2H3.60Na2.16O9.24Si1.68) with the reference code 00-031-127l in the
PDF index. WTA and OMA exhibited the typical reflections of zeolite A
(Na96Al96Si96O600H432, with d-values of 1.23, 0.87, 0.71, 0.505, 0.4102,
0.371, 0.341, 0.329, 0.298, 0.2623, 0.2051 and 0.1740 nm) in addition
to those for the unnamed zeolite. The WTA sample also showed the
presence of small amounts of hydroxysodalite (HS) (Fig. 4), with the
reference code 01-079-1639 in the PDF index. WMA only showed the
reflections of zeolite A. The amount of this type of zeolite from OMA
was smaller than that produced by the washed samples due to the
lower Al contents.

Kaolin mechanically modified and metakaolin treated with NaOH
form an amorphous aluminosilicate gel useful as a precursor for zeolite
A, and the rate of gel to zeolite conversion depends on the alkali
concentration used (Benharrats et al., 2003), or on the structural
destruction of thematerial (Kimet al., 2000).Webelieve that the type of
the product was mainly determined by the aluminium content. High
amount of Na ions and small amounts of Al ions caused the formation of
theunnamed zeolite,with anAl/Na theoretical ratio of 0.92 inOMA,WA,
and WTA and hydroxysodalite with a ratio of 0.75 in WTA. Aluminium
ions in the ground kaolin were more labile as the octahedral sheet was
moremarkedly attacked (Temuujin et al., 2001), yieldingmoreAl ions at
edges (Torres Sanchez et al., 1999). As a result, the ground kaolin only
formed zeolite A, with an Al/Na ratio of 1.

In the thermogravimetric analysis O and W and the alkali-
activated samples (OA and WA) showed the largest mass losses at
400–700 °C due to the destruction of the kaolinite structure (Fig. 5).
Sample O lost 3% of its total mass, and sample W 13%, which confirms

Fig. 2. Nitrogen adsorption–desorption isotherms of the washed kaolin, thermally and
mechanically modified and subsequently alkali-activated samples.

Table 5
XRD results.

Quartz Kaolinite Mica Feldspar Zeolite A Hydroxysodalite Unnamed-Z Amorphous

O +++++ ++ tr +
OT +++++
OM +++++
OA +++++ ++ tr
OTA +++++
OMA +++++ tr tr
W ++ +++++ tr
WT +++++ + ++
WM +++++ ++
WA ++ +++++ tr +
WTA +++ ++++ + +
WMA ++++ ++++ +

100–80%=+++++; 80–50%=++++; 50–20%=+++; 20–5%=++; 5–1%=+; tr≤1.
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Fig. 3. XRD patterns of the original, modified and activated samples.

Fig. 4. XRD patterns (HS—hydroxysodalite; UZ—unnamed zeolite) of the calcined and after alkali activation sample (WTA).

Fig. 5. Mass losses of the original, thermally and mechanically modified and alkali-activated samples.
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their difference in kaolinite content. The thermal treatment (OT and
WT) dehydroxylated the kaolinite and destroyed the structure. Thus,
OT and WT exhibited no mass loss. The mechanically treated samples
(OM and WM) exhibited the same total mass losses as the original
samples (O and W), albeit at a lower temperature (b400 °C) due to
the complete destruction of crystal structure by grinding (Vizcayno
et al., 2005). The mass loss of the alkali-activated samples (OTA, WTA,
OMA andWOA) was always larger than of the original samples due to
the increased water absorption capacity.

The DTA curves of the original samples exhibited an endothermic
peak b110 °C due to dehydration and another at 541 °C due to
dehydroxylation of kaolinite, and an exothermic peak at ca. 990 °C
indicating recrystallization into mullite (Fig. 6). The peaks at 541 and
990 °C of the washed samples were more intense than that of the mine
samples. The latter exhibited an additional endothermic effect at 573 °C
due to quartz and another effect at 158 °C due to mica. WA, WTA, and
OMA gave an endothermic peak at 235 °C which, based on the XRD
results, was assigned to the unnamed zeolite. Zeolite A, which prevailed
in samples OMA, WTA and WMA, exhibited a broad band with a
minimumat 185 °C andanendo–exo loop in the region900–930 °C. The
latter peak is due to the formation of amorphous aluminosilicate by
destruction of the zeolite structure and its subsequent recrystallization.
The product formeddepended on theparticular cation present:withNa,
the zeolite initially forms carnegieite which then transforms into
nepheline (Kosanovic et al., 1998) or nepheline, mullite and, possibly,
also sodalite (Maia et al., 2008).

The infrared spectra for the original and alkali-activated samples
(Fig. 7) exhibited the typical vibration bands for kaolinite. Thermal or
mechanical modification caused such bands to disappear and two new
bandsat3456and1676 cm−1 to appear. Thesenewbandsweredue toOH
groups andwater, and indicate the presence of hydrated compoundswith
constitutional water (Fernandez-Jimenez et al., 2008). Also, the vibration
bands of AlVI–OH (970 and 913 cm−1) and Si–O–AlVI (538 cm−1)
disappeared due to the distortion in the tetrahedral and octahedral sheets
of kaolinite, and new ones for the bonds Si–O (1110 cm−1), Al–O
(800 cm−1) and O–Si–O (476 cm−1) inmetakaolin appeared, thewidth
of which suggested a disordered structure. The band at 810 cm−1 was
observed at a lower frequency in sampleWMindicating that theway the
octahedral sheet in kaolinite is transformed depends on whether it is
thermally or mechanically modified. When the transformation product
is zeolite A, octahedral Al ions in kaolinite were converted into
tetrahedral Al ions, which give the stretching (1018 cm−1) and
deformation band (476 cm−1) typical of Si–O–Al bonds in TO4

tetrahedra (WTA, and WMA). The band at 580 cm−1 is assigned to
double rings in zeolite A and the ratio of its intensity to that of the band
at 476 cm−1 is related to the Al content in the material (Li et al., 2009).
We obtained a band intensity ratio of 1.16 for WTA and one of 1.15 for
WMA. The bands for quartz prevailed in the infrared spectra for the
activated mine samples.

The electron micrographs revealed the presence of well crystal-
lized kaolinite consisting of hexagonal particles of different sizes
(Fig. 8a) forming books of variable thickness (Fig. 8b). The calcined
samples showed no substantial difference in their TEM images; based
on their SEM images, however, their books were more open and
exhibited horizontal shifts (rotation) between layers (Fig. 8c).
Grinding rounded the edges and caused particles to aggregate
(Fig. 8d). Alkali activation of the kaolinite changed the edges of the
particles (Fig. 8e) and led to books being more open in addition to
spherical aggregates (Fig. 8f). The thermally modified and alkali-
activated samples contained sharp-edged cubic crystals of zeolite A

Fig. 6. DTA curves of the original, modified and alkali-activated samples.

Fig. 7. FTIR spectra of the original, modified and alkali-activated samples.
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and for sample WA spherical aggregates of 0.8–2.3 μm diameter
(Fig. 8g). Their TEM images revealed the presence of aggregates
of very small particles (Fig. 8h) occasionally forming rings less than
0.1–0.4 μm in inner diameter (Fig. 8i).These rings also were found in
WMA (Fig. 8j). The SEM images exposedmore rounded cubic crystals of

zeolite A (Fig. 8k) in WMA, some forming outcrops, but microspheres
were not found. The material also contained amorphous domains
suggesting the presence of untransformed starting material (Fig. 8l).

The results of the microanalyses were inconclusive, possibly
because of the absence of isolated round particles and the small size

Fig. 8. Micrographs of the original washed kaolin and the activated samples: (a) original (TEM), (b) original (SEM), (c) calcined (SEM), (d) mechanically modified (TEM), (e) alkali-activated
(TEM), (f) alkali-activated (SEM), (g) calcined and alkali-activated (SEM), (h, i) calcined and alkali-activated (TEM), (j) mechanically and alkali-activated (TEM) and (k, l) mechanically and
alkali-activated (SEM).
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of most particles, which prevented separate analyses of microspheres.
Microspheres of zeolite MFI with diameters from 0.5 to 3 μm, similar
to those observed in our TEM and SEM images were described by Li
et al. (2009). The only samples found to contain microspheres in this
study were WA and WTA, which were also those containing the
unnamed zeolite, with a Si/Al ratio of 0.84. No such microspheres
were observed in MOK due to high quartz content.

4. Conclusions

Zeolite A was the principal component from alkali activation of
thermally or mechanically modified washed kaolin (WTA and WMA).
Minor amounts of an unnamed zeolite were found in WA and WTA.
Hydroxysodalite was only found in WTA.

Alkali activation of thermally or mechanically modified kaolin
increased the cation exchange capacity from 2.4 to 292.8 and from 3.0
to 279.9 cmol kg−1 (samples WT and WM respectively). The lower
CEC of sample WMA with respect to WTA may have resulted from
pore blocking and prevention of ion exchange by the amorphous
material present or from the absence of the unnamed zeolite.

The cubicmorphologyof zeoliteAwasmoreperfect in calcinedsample
(WTA) than in themechanically modified sample (WMA). The unnamed
zeolite observed inWAandWTA formedmicrospheres 0.8–2.3 μmin size.

The absence of the unnamed zeolite and hydroxysodalite in WMA
was a result of the more disordered initial kaolinite structure, the
more labile aluminium ions and the more homogeneous intermediate
aluminosilicate gel.
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9. 4. Poster SEM-SEA 2008

XXVIII Reunión Cientí�ca de la Sociedad Española de Mineralogía (SEM)

XXI Reunión de la Sociedad Española de Arcillas (SEA)

Workshop on Instrumental techniques applied to Mineralogy and Geochemestry

Zaragoza, 2008. 

Pérdida de Al y Si en caolines modificados térmica o 
mecánicamente y activados por tratamientos químicos

A. G. San Cristóbal, C. Vizcayno and R. Castelló 

Este poster fué consecuencia de la publicación del apartado 9.1.
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9. 5. Poster SEA-CSSJ-CMS 2010

¼e Spanish Clay Society (SEA)

¼e Clay Science Society of Japan (CSSJ) 

¼e Clay Minerals Society (CMS)

Trilateral Meteeing on Clays

Sevilla, 2010

Adsorption on kaolins modified
A. G. San Cristóbal, R. Castelló and C. Vizcayno

Resumen
El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad de adsorción de bromuro de 

hexadeciltrimetilamonio (HDTMA-Br) en caolín de mina (M) y lavado (L) modi-

�cados térmica (T) y mecánicamente (O) y activados con ácido (A) ó álcali (K). Las 

muestras estudiadas son arenas silíceas de mina y caolín industrial (lavado) obtenido 

a partir de las arenas silíceas de un depósito sedimentario de Facies Utrillas Weald 

(España). La composición química, obtenida mediante XRF, de las arenas caoliní-

feras es de SiO2 74. 78%, Al2O3 19. 15% y K2O 2. 27% mientras que las muestras de 

caolín lavado presentan un porcentaje de 47. 76% en SiO2 y de 39. 68% en Al2O3. La 

composición mineralógica obtenida por DRX es de 89% de cuarzo, 7% de caolinita, 

3% de feldespato y 1% de mica para la muestra M y 94% de caolinita, 5% de cuarzo 

y 1% de mica para la muestra. 

La modi�cación de los materiales caoliníferos se llevó a cabo por tratamiento térmi-

co a 750ºC durante 3 hr (MT, LT) ya que el rango de temperaturas que presenta su 
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menor grado de cristalinidad se encuentra entre 700 y 800ºC (Mejía de Gutierrez et 

al., 2008) y tratamiento mecánico realizado en un molino oscilante Herzog HSM 

100 operando a 50 Hz, 1. 1 KW y 1420 rpm, durante 30 minutos para las mues-

tra M (MO) y 60 minutos para la muestra L (LO). La activación ácida se realizó 

con HCL (6M) y la alcalina con NaOH (5M), ambas con 3 horas de exposición a 

temperatura constante de 60ºC. Los cambios producidos en sus propiedades físico-

químicas, mineralogías y morfologías por los diferentes tratamientos se encuentran 

en (San Cristóbal et al., 2009 y San Cristóbal et al., 2010). 

Se realizaron ensayos de isotermas de adsorción mediante espectroscopía de absor-

ción infrarroja (FTIR), donde se muestran las intensidades de absorbancia en el 

rango de vibración de los enlaces CH2 y CH3 (2920 cm-1 y la de 2850 cm-1) de las 

moléculas de HDTMA-Br, el rango de concentración para la obtención de estas fue 

de 1 a 40 mM. La cuanti�cación de la capacidad de adsorción de HDTMA-Br se 

midió por FTIR, mediante recta patrón de concentraciones conocidas del sorbente 

y del adsorbato. Los resultados muestran que la muestra LT es la que tiene mayor 

capacidad de adsorción de HDTMA-Br. 

Abstract
¼is work is targeted to the study of the adsorption capacity of hexadecyltrimeth-

ylammonium bromide (HDTMA-Br) in kaolin mine (M) and washed (L), both 

modi�ed thermal (T) and mechanically (O) and activated with acid (A) or alkali 

(K) and a natural zeolite (BR-4). ¼e samples studied are silica sands mining and 

industrial kaolin (washed), obtained from the silica sands of a sedimentary deposit 

of Facies Weald Utrillas (Spain), and a natural zeolite, from the ridge-Golonche 

Chongón province of Guayas (Ecuador). 
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¼e chemical composition, obtained by XRF, is for sands: 74. 78% of SiO2, 19. 15% 

of Al2O3 and 2. 27% of K2O, for washed kaolin samples: 47. 76% of SiO2 and 39. 

68% of Al2O3 and for the Zeolite: 73. 87% of SiO2, 10. 86% of Al2O3, 1. 67% of 

Fe2O3, 2. 34% of CaO, 1. 08% of K2O and 0. 48% of Na2O. ¼e mineralogical com-

position obtained by XRD is 89% quartz, 7% kaolinite, 3% feldspar and 1% mica 

for the sample M, 94% kaolinite, 5% quartz and 1% mica for the sample L and 54% 

mordenite, 36% quartz, 7% of heulandite and 3% feldspar for the zeolite. 

Modi�cation of the kaoliniferous materials was carried out by heat treatment at 750 

° C for 3 hr (MT, LT), because the lowest crystallinity for kaolin is reached between 

700 and 800 °C (Mejía de Gutierrez et al., 2008). ¼e mechanical treatment was 

performed in an oscillating mill “Herzog HSM 100” operating at 50 Hz, 1. 1 kW 

and 1420 rpm, 30 min was spent for sample M (MO) and 60 minutes for the sample 

L (LO). ¼e acid activation was performed using HCl (6M) and alkaline activa-

tion with NaOH (5M), both with 3 hr of exposure at 60º C constant temperature. 

Changes in physico-chemical properties, mineralogy and morphology of the di»er-

ent treatments can be reviewed on “San Cristóbal et al., 2009 and San Cristóbal et 

al., 2010”. 

Adsorption isotherms tests were performed by absorption infrared spectroscopy 

(FTIR), showing the intensity of absorbance in the CH2 and CH3 bonds (2920 and 

2850 cm-1) range of vibration of HDTMA-Br molecules, setting the concentration 

range to 1 to 40 mM. Quanti�cation of adsorption capacity of HDTMA-Br was 

measured by FTIR, using a straight pattern of known concentrations of the sorbent 

and the adsorbate. ¼e results show that the LT sample has the largest adsorption 

capacity of HDTMA-Br. 
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ADSORPTION OF HDTMA-Br 
BY MODIFIED KAOLINS 

Centre for Environmental Sciences, CSIC. Apartado 28006 Madrid, Spain. 
e-mail: anasancristobal@ccma.csic.es

Aim

Materials

 A. G. San Cristóbal, R. Castelló and C. Vizcayno

Conclusions

The chemical composition, obtained by XRF, 
is for M: 74.78% of SiO2, 19.15% of Al2O3 and 2.27% 
of K2O, and for L:47.76% of SiO2 and 39.68% of Al2O3.  
The mineralogical composition obtained by XRD is 
89% quartz, 7% kaolinite, 3% feldspar and 1% mica for 
the sample M, 94% kaolinite, 5% quartz and 1% mica 
for the sample L.

Samples
M: sand kaoliniferous L: washed kaolin T: thermal mo-
dification, was carried out at 750° C for 3 hr. 
O: mechanical modification, was performed in an osci-
llating mill “Herzog HSM 100” operating at 50 Hz, 1.1 
kW and 1420 rpm, 30 minutes was spent for sample M 
and 60 minutes for the sample L.  A: acid activation, 
was performed using HCl (6M). K: alkaline activation 
with NaOH (5M), both activations with 3 hr of expo-
sure by refluxing at 90º C.

The adsorption plateau is reached when the amount of added HD is bigger than the CEC (Lee et al., 1989). In this study, this plateau is 
reached when the concentration is 20 mM of HDTMA-Br and depending on each sample is from1 to 4 times the CEC. At lowest concen-
trations the amount of HDTMA-Br adsorbed is similar in all the samples, at this lower concentrations the HDTMA-Br have limited interac-
tion capacity, being present in the form of monomer becouse is near of the critical micelle concentration CMC, (Sullivan, 1998).

The adsorption isotherms were performed by absorption infra-
red spectroscopy (FTIR), showing the intensity of absorbance 
in the CH2 and CH3 bonds (2920 and 2850 cm-1) range of vi-
bration of HDTMA-Br molecules. 
In this graph is shown the sample L as an example with different con-
centrations of HDTMA-Br, from 1 to 40 mM.

Methodology
For the testing of adsorption of HDTMA-Br, the sam-
ples were heated at 60° C and magnetically stirred 
during 24 hr at different surfactant concentrations: 1, 
5, 10, 30 and 40 mM.  

The washed kaolin samples adsorb HDTMA-Br better than the mine ones. At lowest concentrations the adsorbed amount observed is similar in 
all the samples, due to the low interaction of  HDTMA-Br monomer. In the case of  modifications, the thermal modificaión improves adsorp-
tion capacity compared to mechanical modifications. On the other hand the alkali treatment improves the adsorption, being the MT, MTK and 
MOK the more adsorbents for the sand kaoliniferous samples and the L, LT and LK the best for washed kaolin ones. At last we can conclude, 
based on this study, that at higher concentrations of HDTMA-Br, much higher than the CEC, we observed no relationship between the CEC, 
the surface area and the pH in the adsorption of HDTMA-Br by modified kaolins.

This work is targeted to the study of hexadecyltrimathylamonio bromide (HDTMA-Br) adsorption capacity by mine and washed 
kaolin, both thermal and mechanically modified and activated with acid or alkali treatments.

Sumary table of some
characteristics of the sam-
ples and adsorbed amount 

of HDTMA-Br 30 mM. 

As shown in table, the samples 
with more specific surface have 

low adsorption of HDTMA-Br due 
that the samples are microporous. 

At this concentration (30 mM), 
there is no relationship between 

adsorption and CEC, probably 
caused by the existence of two 

mechanisms of adsorption of sur-
factant cations, the ion exchange 

and the hydrophobic bonding 
(Xu and Boyd, 1995).
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Quantification of adsorption capacity of HDTMA-Br was measured by FTIR, using a 
straight pattern of known concentrations of the sorbent and the adsorbate. 

Adsorption HDTMA-Br (30mM) 
on Kaolins Modified
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Kaoliniferous sand

Washed kaolins

 pH CEC 
ext SBET S 

ext 
Ads 
gr/kg 

M 8,284 1,26 2 2 9,428 
MT 9,596 3,74 2 2 31,582 
MO 6,558 1,69 7 7 17,475 
MA 5,235 1,91 3 3 12,918 

MTA 4,509 1,61 47 3 13,135 
MOA 5,158 1,16 62 14 14,867 
MK 9,391 2,42 2 2 15,296 

MTK 10,95 25,43 5 4 64,786 
MOK 10,46 29,12 11 6 30,923 

L 7,989 2,88 14 14 58,277 
LT 5,689 2,39 12 7 124,897 
LO 6,598 2,98 16 15 14,220 
LA 3,864 1,95 17 17 47,200 

LTA 3,812 10,46 189 19 37,421 
LOA 3,903 3,39 533 63 30,845 
LK 10,46 23,38 17 17 57,617 

LTK 10,91 31,98 11 2 26,580 
LOK 10,86 29,05 8 3 33,991 
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