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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, las nanoarcillas organofílicas son materiales 
ampliamente utilizados y comercializados como aditivos para 
aplicaciones de embalaje, automotrices, cosméticas, aseo, 
médicas, biomateriales, pinturas, pigmentos, colorantes, 
medios para filtración de agua, entre otras. Principalmente se 
los combina con materiales poliméricos, ya que incrementan 
considerablemente sus propiedades mecánicas, térmicas, de 

resistencia a la llama y de barrera (Grand View Research, 
n.d.). Se proyecta que para el 2018 el mercado mundial de 
nanoarcillas alcance un valor de 5 910 millones de 
dólares (Transparency Market Research, 2015).  
 
Estas nanoarcillas se obtienen mediante la purificación y 
modificación organofílica de materiales arcillosos tales como 
la bentonita, cuyos yacimientos están ampliamente 
disponibles en la corteza terrestre y mayoritariamente en su 

 
 
 
 
 
 

Evaluación de la Reducción Química de Montmorillonita como 
parte del Proceso de Obtención de Nanoarcillas Organofílicas 

 

Resumen: La reducción del hierro estructural en esmectitas como la montmorillonita incrementa su capacidad de 
intercambio catiónico (CEC) y abre la posibilidad de obtener nanoarcillas organofílicas de propiedades mejoradas. 
En este trabajo se estudió el efecto de la reducción química aplicada a una montmorillonita, obtenida mediante la 
purificación de una bentonita cálcica, sobre el contenido de amina y el espacio interlaminar de nanoarcillas 
organofílicas modificadas con la sal de alquilamonio Arquad® 2HT – 75. Las cargas de amina consideradas fueron 
3,14 y 4,51 cmolcatión/cmolequivalente. La CEC de la arcilla luego de cada etapa de purificación se determinó mediante 
el método de cloruro de bario. Los contenidos de amina y espacios interlaminares de las nanoarcillas obtenidas se 
determinaron mediante análisis TGA y DRX, respectivamente. La granulometría de la arcilla en cada etapa de 
purificación y modificación organofílica se determinó mediante análisis DLS. Los estudios realizados mostraron 
que la reducción previa y la carga de amina interactúan entre sí e influyen significativamente en las propiedades de 
las nanoarcillas. Todas las etapas de purificación aplicadas a la bentonita cálcica incrementaron la CEC del material 
y disminuyeron su diámetro efectivo, con excepción de la etapa de remoción de materia orgánica. La reducción 
química de la montmorillonita purificada incrementó su CEC en 69,6 %. La nanoarcilla de mejores propiedades fue 
obtenida a partir de la arcilla reducida y la mayor carga de amina. Los espacios interlaminares de las nanoarcillas 
obtenidas fueron comparables a los de nanoarcillas comerciales, aunque sus contenidos de amina fueron inferiores 
en todos los casos.  
 
Palabras clave: capacidad de intercambio catiónico, reducción química, nanoarcilla organofílica, espacio 
interlaminar, contenido de amina, Arquad® 2HT – 75  
 

Evaluation of Chemical Reduction Applied on Montmorillonite as 
part of an Organophilic Nanoclay Modification Process  

  
Abstract: The reduction of structural iron from smectites like montmorillonite increases their cation exchange 
capacity (CEC) and offers the possibility of obtaining organophilic nanoclays with improved properties. This work 
dealt with the effect of chemical reduction applied on a montmorillonite, obtained through the purification of a 
calcium bentonite, on the surfactant content and interlayer spacing of organophilic nanoclays modified using the 
alkylammonium salt Arquad® 2HT – 75. The surfactant loadings used were 3.14 and 4.51 cmolcation/cmolequivalent. 
The CEC of the clay after each purification step was determined by the barium chloride method. The surfactant 
contents and interlayer spacings of the nanoclays were determined by TGA and DRX analyses, respectively. The 
particle size of the clay in each purification step and organophilic modification was determined by DLS analysis. 
The studies carried out showed that previous reduction and surfactant loading are both factors that interact with 
each other and significantly influence the nanoclay properties. Every purification step applied on the calcium 
bentonite increased the material CEC and decreased its effective diameter, except the organic matter removal step. 
The chemical reduction of the purified montmorillonite increased its CEC by 69.6 %. The nanoclay that showed the 
best properties was obtained from reduced clay and the highest surfactant loading. The interlayer spacing of the 
nanoclays obtained was similar to those of commercial nanoclays, although their surfactant contents were lower for 
every case.   
 
Keywords: cation exchange capacity, chemical reduction, organophilic nanoclay, interlayer spacing, surfactant 
content, Arquad® 2HT – 75 
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forma cálcica (Murray, 2002). El principal mineral 
constituyente de la bentonita es la montmorillonita, que 
pertenece al grupo de las esmectitas de la subclase de los 
filosilicatos. Su estructura consiste en una lámina octaédrica 
de (Al,  Mg)(O, OH)6 intercalada entre dos láminas 
tetraédricas de grupos silicato (estructura t – o – t) que se 
extienden bidimensionalmente de forma indefinida (Bergaya 
y Lagaly, 2006; Mukherjee, 2013). El reemplazo isomórfico 
de los cationes estructurales Si4+ y Al3+ por cationes 
trivalentes y bivalentes como Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Ni2+ y 
Zn2+ establece una carga eléctrica neta negativa en las 
láminas de montmorillonita (Brigatti, Galan y Theng, 2006). 
Esta carga neta es equilibrada mediante la conformación de 
una capa de cationes Na+, K+ y Mg2+, hidratados e 
intercambiables, en el espacio interlaminar entre las 
estructuras t – o – t; lo que constituye la base para su 
capacidad de intercambio catiónico (CEC), cuyo valor se 
encuentra entre 70 y 120 cmol/kg (Czurda, 2006). El tamaño 
de partícula de la montmorillonita natural se encuentra en el 
rango de 0,1 µm a 2,0 µm y el espesor de sus láminas en el 
orden de 1 nm, por lo que es considerado un nanomaterial 
cuando sus agrupaciones de láminas, conocidas como 
tactoides, son exfoliadas (Gupta, Kennel y Kim, 2010; Patel 
et al., 2010). 
 
Por lo general, la montmorillonita se encuentra asociada a las 
fases amorfas y otros minerales propios de la corteza 
terrestre (Mukherjee, 2013). La obtención de montmorillonita 
purificada a partir de bentonita cálcica inicia con el 
reemplazo de los cationes intercambiables Ca2+ y Mg2+ por 
cationes Na+ o activación sódica, que permite obtener una 
montmorillonita homoiónica que forma dispersiones 
estables (Carrado et al., 2006). El reemplazo de estos cationes 
evita la formación de sales insolubles aglomerantes en etapas 
posteriores de purificación (Varadachari, Goswami y Ghosh, 
2006). Se remueve la materia orgánica de la bentonita, que 
actúa como un fuerte agente de unión de los aglomerados de 
partículas de montmorillonita (Leifeld y Kögel-Knabner, 
2001). Se descomponen los carbonatos mediante su 
exposición a un medio ácido ya que, al igual que los cationes 
Ca2+ y Mg2+, no permiten la formación de dispersiones 
estables y, por otro lado, el medio ácido permite la 
descomposición de compuestos poco solubles que pudieran 
haberse formado en etapas anteriores (Carrado et al., 2006; 
Varadachari et al., 2006). La obtención de montmorillonita 
sódica homoiónica y la eliminación de especies aglomerantes 
permiten la formación de dispersiones estables durante la 
separación por centrifugación de la montmorillonita de otros 
silicatos no laminares presentes en la bentonita como cuarzo 
y cristobalita que no poseen CEC y tienen un tamaño de 
partícula superior (Lagaly, 2002). Estos tratamientos buscan 
separar la montmorillonita presente en las arcillas y mejorar 
sus propiedades fisicoquímicas para abrir así la posibilidad a 
aplicaciones como las mencionadas anteriormente; por lo que 
se ha dado lugar al desarrollo de numerosos productos 
comerciales, tales como Cloisite® y Nanomer®, utilizados en 
un sinnúmero de aplicaciones debido a sus propiedades, 
resumidas en la Tabla 1 (Balakrishnan et al., 2011; MatWeb, 

n.d.a; MatWeb, n.d.b; Qian, G., Cho, J. W. y Lan, T., 2001; 
Sigma-Aldrich, n.d.). 
 
En la última década se han realizado un número considerable 
de estudios sobre la modificación organofílica de 
esmectitas (Apolo et al., 2009; He et al., 2010; Lukošiūtė 
et al., 2015; Nafees, Waseem y Khan, 2013; Tapia et al., 
2011). Esta modificación consiste en reemplazar los cationes 
intercambiables de las esmectitas por cationes alifáticos, 
provistos generalmente por una sal de amina cuaternaria o 
una mezcla de homólogos de este tipo de sal como, por 
ejemplo, el producto Arquad® 2HT – 75 (Beall y Powell, 
2011). La modificación organofílica de las esmectitas 
determina el incremento de su espacio interlaminar y de su 
afinidad por compuestos orgánicos, que depende de la 
cantidad de cationes de amina cuaternaria impregnada (Beall 
y Powell, 2011). 
 
Se conoce que el estado de oxidación de los cationes 
estructurales de hierro que forman parte de las láminas 
octaédricas y tetraédricas de la estructura de las esmectitas 
influye en varias propiedades de este tipo de filosilicatos, 
como su CEC (Stucki et al., 2002). Además, He et al. (2010) 
demostraron que mientras mayor es la CEC de una arcilla 
modificada organofílicamente, mayor es el contenido de 
amina de las nanoarcillas organofílicas obtenidas. A su vez, 
Stucki et al. (2000) lograron modificar organofílicamente 
esmectitas previamente reducidas utilizando cloruro de 
trimetilfenilamonio, que es una sal de amina cuaternaria. 
Consecuentemente, el incremento de la CEC de esmectitas 
previamente purificadas mediante la reducción química de 
hierro (Fe3+) estructural, plantea la posibilidad de obtener 
nanoarcillas organofílicas de mayores contenidos de amina 
impregnada y espacios interlaminares. 
 
La presente investigación evalúa el efecto de incorporar la 
reducción química en el proceso de purificación de una 
bentonita cálcica sobre el contenido de amina y el espacio 
interlaminar de las nanoarcillas obtenidas mediante su 
modificación organofílica con Arquad® 2HT – 75. Además, 
este trabajo analiza el cambio de la CEC de la arcilla durante 
el proceso de purificación aplicado a la bentonita cálcica y la 
variación de su tamaño de partícula durante todas las etapas 
de purificación y modificación organofílica aplicadas.  
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Toma de muestra 

 
Una muestra de 250 g de bentonita cálcica (Bentotec® de 
Minmetec, Cuenca, Ecuador) fue tomada mediante el cuarteo 
de 45 kg del material. La muestra de bentonita fue tamizada 
con un tamaño de malla # 270 (53 µm) y un agitador 
 

Tabla 1. Propiedades de nanoarcillas comerciales 

Producto 
Contenido de amina 

(cmol/kg) 

Espacio 
interlaminar 

(nm) 

Cloisite® 
93A 90 2,36 
15A 125 3,15 

Nanomer® 
1.44P 100 – 129 2,20 
1.30P 100 – 129 2,19 
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vibratorio de tamices. Las fracciones fina y gruesa de 
bentonita fueron recolectadas y almacenadas. La fracción fina 
fue designada como A.  
 
2.2 Purificación de la fracción fina de bentonita 

 

2.2.1 Activación sódica 

 
El agua desionizada tipo II utilizada para la preparación de 
todas las suspensiones y soluciones fue obtenida mediante un 
sistema de purificación con una resistividad de 15 MΩ·cm.          
 
Una muestra de 100 g de A fue deshidratada durante 12 h a 
110 °C en una estufa. Se tomó una muestra de 80 g de la 
arcilla deshidratada y se preparó una suspensión de arcilla 
con 13,3 mL de solución 1 M de cloruro de sodio (NaCl 
grado AR/ACS de Loba Chemie) por cada gramo de arcilla 
deshidratada en una plancha de agitación. La suspensión fue 
mantenida en agitación moderada durante 12 h. 
Posteriormente, las fases sólida y líquida de la suspensión 
fueron separadas en una centrífuga con una fuerza centrífuga 
relativa de 2 600 × g (4 000 RPM) durante 10 min usando 
viales de 50 mL de capacidad y los sobrenadantes obtenidos 
en cada vial fueron descartados (Carrado et al., 2006). La 
fuerza centrífuga utilizada en las etapas experimentales 
posteriores fue igual a 2 600 × g (4 000 RPM).  
 
Para las etapas posteriores de activación sódica, el lodo de 
arcilla depositado en cada vial fue recuperado y se preparó 
una suspensión con el mismo volumen de solución 1 M de 
NaCl utilizado anteriormente. La suspensión fue mantenida 
en agitación moderada durante 12 h y posteriormente fue 
centrifugada y sus sobrenadantes fueron eliminados. Este 
proceso se repitió por cuatro ocasiones (Carrado et al., 2006).   
Para eliminar el exceso de NaCl del lodo decantado, se 
agregó agua desionizada en cada vial hasta aforar, se agitaron 
manualmente hasta dispersar todo el lodo decantado, se 
centrifugaron durante 15 min y se descartaron los 
sobrenadantes incoloros obtenidos. Este proceso fue repetido 
hasta que los sobrenadantes obtenidos adquirieron una 
coloración marrón debido a la dispersión de montmorillonita 
en fase coloidal. Finalmente, se agitó manualmente cada vial 
hasta dispersar todo el lodo depositado (Carrado et al., 2006). 
 
Las suspensiones obtenidas en la última agitación manual 
fueron recolectadas y depositadas en una bandeja de vidrio 
pyrex que se mantuvo a 110 °C hasta observar sequedad total 
de la muestra. Se trituró la arcilla seca, se deshidrató, su peso 
fue registrado con una balanza analítica, se almacenó en una 
bolsa de polietileno de sellado hermético que fue colocada en 
un desecador y la arcilla obtenida fue designada como 
AS (Carrado et al., 2006). 
 
2.2.2 Remoción de materia orgánica 

 

La arcilla AS fue deshidratada durante 12 h a 110 °C. Se 
preparó una suspensión de arcilla con 10,7 mL de agua 
desionizada por cada gramo de arcilla deshidratada. La 
suspensión fue mantenida en agitación moderada y 
calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 65 °C. Se 

agregó 6 mL de solución al 50 % en peso de peróxido de 
hidrógeno (H2O2 grado técnico) por cada gramo de arcilla. La 
temperatura de la suspensión fue mantenida a 65 °C con 
agitación moderada hasta que desapareció la efervescencia 
causada por la reacción del peróxido con la materia orgánica. 
Se detuvo el calentamiento y se mantuvo la agitación 
mientras se enfriaba la suspensión hasta temperatura 
ambiente. La suspensión obtenida fue deshidratada a 110 °C 
hasta observar sequedad total de la muestra y la arcilla seca 
fue triturada, deshidratada, pesada, almacenada y designada 
como MO (Carrado et al., 2006). 
 
2.2.3 Remoción de carbonatos 

 

La arcilla MO fue deshidratada durante 12 h a 110 °C. Se 
preparó una suspensión de arcilla con 10 mL de agua 
desionizada por cada gramo de arcilla deshidratada. La 
suspensión fue mantenida en agitación moderada mientras se 
agregó solución 2 M de ácido clorhídrico (HCl al 37,8 % en 
peso, grado ACS, J. T. Baker) gota a gota manteniendo un 
valor de pH superior y cercano a 4,5 que fue determinado con 
un medidor de pH (Carrado et al., 2006). Durante los 30 min 
iniciales de agitación no ocurrió efervescencia por la reacción 
del ácido con los carbonatos por lo que se detuvo la agitación 
y se consideró que los carbonatos fueron eliminados en 
etapas posteriores. 
 
2.2.4 Recuperación de montmorillonita 

 
La suspensión de la etapa anterior fue centrifugada durante 
15 min en viales de 50 mL de capacidad y los sobrenadantes 
obtenidos fueron almacenados. Se agregó agua desionizada 
en cada vial hasta aforar, se agitaron manualmente hasta 
dispersar el lodo decantado, se centrifugaron durante 15 min 
y los sobrenadantes con montmorillonita en fase coloidal 
obtenidos fueron almacenados. Este procedimiento fue 
repetido hasta obtener sobrenadantes transparentes. La 
suspensión de montmorillonita coloidal recuperada fue 
deshidratada a 110 °C hasta observar sequedad total de la 
muestra y la arcilla obtenida fue triturada, deshidratada, 
pesada, almacenada y designada como RS (Carrado et al., 
2006). 
 
2.2.5 Reducción de hierro estructural 

 

Para esta etapa fue aplicado el método 
ditionato/carbonato/oxalato (DCO) según Varadachari et al. 
(2006). La mitad de la arcilla RS fue deshidratada durante 
12 h a 110 °C. Se preparó una solución de oxalato de sodio 
(Na2C2O4) con 33,3 g de ácido oxálico dihidratado 
(H2C2O4·2H2O grado PA-ACS-ISO de Panreac) y 35,3 g de 
carbonato de sodio anhidro (Na2CO3 grado ACS de Fisher 
Scientific Company) en un matraz balón aforado de 1 L con 
agua desionizada. Se preparó una suspensión de arcilla con 
30 mL de la solución por gramo de arcilla deshidratada. La 
suspensión fue mantenida en agitación moderada y 
calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 92 °C. 
Durante la agitación de la suspensión fueron agregados cada 
cinco min 0,63 g de tiosulfato de sodio pentahidratado 
(Na2S2O3·5H2O grado AR de Loba Chemie) por gramo de 
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arcilla deshidratada hasta completar cinco adiciones del 
reactivo. Después de la última adición, la suspensión fue 
mantenida en agitación a 92 °C durante 10 min. Se detuvo el 
calentamiento y se mantuvo la agitación mientras se enfriaba 
la suspensión hasta temperatura ambiente. Posteriormente, la 
suspensión fue centrifugada durante 10 min en viales de 
50 mL de capacidad y los sobrenadantes obtenidos fueron 
descartados (Varadachari et al., 2006). 
 
Para la eliminación de especies aniónicas formadas durante la 
reducción, se agregó solución 1 M de NaCl en cada vial hasta 
aforar, se agitaron hasta dispersar todo el lodo depositado, se 
centrifugaron durante 15 min y se recolectaron los 
sobrenadantes obtenidos. Se tomó una alícuota de los 
sobrenadantes y se adicionó una gota de solución 0,1 M de 
ácido sulfúrico (H2SO4) y una gota de solución 1 N de 
permanganato de potasio (KMnO4) para identificar la 
presencia de iones oxalato (C2O4

2-) y tiosulfato (S2O3
2-) 

mediante la decoloración de la mezcla. Se tomó otra alícuota 
de los sobrenadantes y se adicionó una gota de solución 1 M 
de cloruro de bario (BaCl2) para identificar la presencia de 
iones sulfito (SO3

2-) y sulfato (SO4
2-) mediante la formación 

de precipitado blanco. Estos procedimientos fueron repetidos 
hasta comprobar la eliminación de las especies químicas 
formadas durante la reducción (Varadachari et al., 2006). 
 
El exceso de NaCl fue eliminado del lodo depositado en cada 
vial de igual forma que durante la activación sódica. La 
suspensión final obtenida fue deshidratada a 110 °C hasta 
observar sequedad total de la muestra y la montmorillonita 
obtenida fue triturada, deshidratada, pesada, almacenada y 
designada como RH (Carrado et al., 2006).    
 

2.3 Caracterización de la arcilla en las diferentes etapas de   

purificación 

 
La capacidad de intercambio de cationes básicos (CECb) de 
las arcillas A, AS, MO, RS y RH fue determinada mediante 
el método compulsivo de BaCl2 propuesto por Ross y 
Ketterings (2011), que requiere el uso de soluciones de 
cloruro de bario dihidratado (BaCl2·2H2O grado ACS, ISO, 
Reag. Ph. Eur. de Merck) y sulfato de magnesio 
heptahidratado (MgSO4·7H2O  grado reactivo, de BDH), con 
una repetición de cada medición.  
 
Los diámetros efectivos de las arcillas fueron determinados 
mediante dispersión dinámica de luz láser (DLS) con el 
siguiente procedimiento: se preparó una solución 0,2 % en 
peso/volumen de hexametafosfato de sodio (NaPO3)6 en agua 
desionizada; se preparó una suspensión 0,7 % en 

peso/volumen con 0,01 g de arcilla y solución 0,2 % en 
peso/volumen de (NaPO3)6; la suspensión fue agitada durante 
90 min y su pH fijado en 7 con soluciones 0,2 M de 
hidróxido de sodio (NaOH) y 0,2 M de HCl; posteriormente, 
la suspensión fue colocada en una cubeta para análisis de 
dispersión de luz láser (DLS) y agitada mediante un 
procesador de líquidos ultrasónico (Ryzak y Bieganowski, 
2011; Tombácz y Szekeres, 2004).  
 

El diámetro efectivo de la arcilla fue medido usando un 
analizador Brookhaven 90Plus, a 659 nm de longitud de onda 
y 90° como ángulo de dispersión. Se realizaron 
10 mediciones consecutivas con un tiempo de medición de un 
minuto cada una.      
 
La composición mineralógica de A fue determinada mediante 
difracción de rayos X (DRX) utilizando un difractómetro 
Bruker (D8 ADVANCE) y el software Diffrac plus (EVA y 
TOPAS) para la cualificación y semi-cuantificación de 
componentes con un límite de detección del 1 %. Se 
obtuvieron los espectros de infrarrojo de las arcillas RS y RH 
en el rango espectral 4 000 – 500 cm-1 mediante un 
microscopio FTIR PerkinElmer® (Spectrum Spotlight 200) 
(Sarkar et al., 2011). Adicionalmente, se realizaron análisis 
termo-gravimétricos (TGA) en un equipo TGA de TA 
Instruments (Q500) de las arcillas RS y RH para conocer su 
pérdida porcentual de masa según lo especificado por la 
norma ASTM D7626 (ASTM International, 2010). 
 
2.4 Evaluación de la reducción de hierro estructural 

 
Se evaluó la influencia de la reducción de hierro estructural 
sobre la CEC de la arcilla mediante un diseño experimental 
completamente al azar (CRD) cuyo factor experimental fue la 
aplicación o no aplicación de la reducción química a la arcilla 
purificada RS. La variable de salida del diseño experimental 
fue la CECb de las arcillas RS y RH. El análisis estadístico 
del diseño experimental fue realizado mediante el software 
Statgraphics® Centurion XV versión 15.2.11.  
 

2.5 Modificación organofílica 

 
La modificación organofílica de las arcillas base RS y RH fue 
realizada con valores de carga de Arquad® 2HT – 75 (mezcla 
de homólogos de cloruro de dimetildioctadecilamonio,        
88 – 92 % en peso de Aldrich Chemistry) iguales a 3,14 y 
4,51 cmolcatión/cmolequivalente designadas como L1 y L2, 
respectivamente. La carga de amina está definida como la 
proporción entre la cantidad de catión alifático provista por 
gramo de arcilla y la cantidad de equivalentes presentes en la 
arcilla por gramo del material. De igual forma, las 
capacidades de intercambio catiónico de las arcillas RS y RH 
fueron designadas como CEC1 y CEC2, respectivamente 
(Sarkar et al., 2011). 
 
La arcilla base utilizada para la modificación organofílica fue 
deshidratada durante 12 h a 110 °C. Se preparó una 
suspensión de la arcilla con 33,3 mL de solución 4:1 en 
volumen de agua/etanol por gramo de arcilla que fue 
mantenida en agitación moderada a 60 °C durante 2 h. Se 
preparó una solución de Arquad® 2HT – 75 con 20 mL de 
agua desionizada por cada gramo de amina cuaternaria 
utilizada. La cantidad de amina húmeda necesaria para la 
modificación organofílica de cada arcilla fue calculada 
mediante la Ecuación (1) 
  Cantidad!de!amina = "#×$%&'#(&×)*)+×,&-.#//&012×$  (1) 
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donde L3 es la carga de amina utilizada en 
cmolcatión/cmolequivalente, PM45364  es el peso molecular 
promedio del Arquad® 2HT – 75 igual a 
573,5 gsal pura/molsal pura (AkzoNobel, n.d.), CEC7 es la 
capacidad de intercambio catiónico de la arcilla base 
utilizada en cmolequivalente/kgarcilla, W4893::4 es la cantidad de 
arcilla base utilizada en garcilla y P es la pureza del Arquad® 
2HT – 75 determinada por un análisis termo-gravimétrico 
previo como 0,8935 gsal pura/gsal húmeda (Apolo et al., 2009). 
  
La suspensión de arcilla base y la solución de amina fueron 
mezcladas durante 1 h a 35 W con el procesador ultrasónico 
y la suspensión resultante fue mantenida en agitación durante 
5 h a 60 °C. Se detuvo el calentamiento y se mantuvo la 
agitación de la suspensión mientras se enfriaba hasta 
temperatura ambiente. La suspensión final obtenida fue 
centrifugada con una fuerza centrífuga relativa igual a 
6  225  × g (8 000 RPM) durante 30 min en viales de 50 mL 
de capacidad y los sobrenadantes obtenidos fueron 
descartados (Apolo et al., 2009).  
 
Para la eliminación de las sales de cloro del lodo depositado 
en cada vial se agregó solución 1:1 en volumen de 
agua/etanol hasta aforar, se agitaron hasta dispersar todo el 
lodo decantado, se centrifugaron con las condiciones 
anteriormente mencionadas y los sobrenadantes obtenidos 
fueron recolectados. Posteriormente, los sobrenadantes 
fueron filtrados al vacío usando filtros de membrana 
reforzada con ésteres de celulosa de 0,2 µm de tamaño de 
poro. Se tomó una alícuota de filtrado, se le adicionó una 
gota de solución 0,02 M de nitrato de plata (AgNO3) para 
identificar la presencia de iones cloruro (Cl-) mediante la 
formación de precipitado blanco y el filtrado fue descartado. 
Este procedimiento fue repetido hasta que se comprobó la 
eliminación de iones Cl- (Apolo et al., 2009). Posteriormente, 
cada vial fue agitado hasta dispersar todo el lodo depositado. 
 
La suspensión final obtenida fue deshidratada a 60 °C hasta 
observar sequedad total de la muestra y la nanoarcilla 
obtenida fue triturada, deshidratada, pesada y 
almacenada (Apolo et al., 2009). Las arcillas modificadas 
organofílicamente fueron designadas según la información 
presentada en la Tabla 2. 
 
2.6 Caracterización de las nanoarcillas organofílicas 

 
El espacio interlaminar de las nanoarcillas organofílicas fue 
determinado por DRX en el rango 2θ igual a 1 – 100° 
mediante un difractómetro PANalytical (Empyrean), haz de 
radiación CuKα1 operado con un voltaje igual a 45 kV y una 
intensidad de corriente eléctrica igual a 40 mA y velocidad de 
barrido igual a 2°/min. Para la determinación del espacio 
interlaminar se utilizó la Ecuación (2) obtenida a partir de la 
  

Tabla 2. Designación de las nanoarcillas modificadas organofílicamente 
     Carga de amina (Li) 

Capacidad 
de intercambio 
catiónico (CECj) 

L1 (3,14) L2 (4,51) 

CEC1 AO1.1 AO1.2 
CEC2 AO2.1 AO2.2 

ley de Bragg 
 d110 = ;<>?@ABD6F (2) 

 
donde d110!es el espacio interlaminar de la arcilla en nm, G)H?@ es la longitud de onda de los rayos X igual a 
0,15418 nm y I es el ángulo entre los rayos incidentes y el 
plano de dispersión 001 en rad (Apolo et al., 2009). 
 
El contenido de amina impregnada en las nanoarcillas fue 
determinado mediante TGA según ASTM D7626, con una 
repetición de cada medición (ASTM International, 2010). El 
diámetro efectivo de las nanoarcillas fue determinado 
mediante DLS de la misma manera en la que fueron 
determinados los diámetros efectivos de las arcillas A, AS, 
MO, RS y RH, con etanol anhidro como medio 
dispersante (Ryzak y Bieganowski, 2011; Tombácz y 
Szekeres, 2004). Los espectros infrarrojos de las nanoarcillas 
fueron determinados de la misma manera que los de las 
arcillas RS y RH (Sarkar et al., 2011). 
 

2.7 Evaluación de la modificación organofílica de las 

arcillas RS y RH 

 
Mediante un diseño experimental factorial 22, fue evaluada la 
influencia de la reducción de hierro estructural de la arcilla 
purificada (factor experimental 1) y la carga de amina 
utilizada para su modificación organofílica (factor 
experimental 2) sobre el espacio interlaminar (variable de 
salida 1) y el contenido de amina (variable de salida 2) de las 
nanoarcillas AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2. El análisis 
estadístico del diseño experimental fue realizado mediante el 
software anteriormente mencionado. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Cambio de la CEC en las etapas de purificación 

 
La Tabla 3 resume los resultados de las mediciones de la 
CECb de las arcillas obtenidas en cada etapa de purificación. 
El incremento de la CEC de la arcilla obtenida a partir de la 
activación sódica se debe a que AS, al ser una arcilla sódica 
homoiónica, se dispersa de mejor manera que A, lo que 
ofrece mejores condiciones para la medición de su CECb que 
se reflejan en un incremento aparente de esta propiedad. Este 
incremento es comparable al 15 % obtenido por Lee y Lee 
(2004) para una primera etapa de activación sódica y 
remoción de silicatos no laminares, realizadas 
simultáneamente. Aunque la activación sódica puede 
eliminar las sales solubles presentes inicialmente en A, el  
 

Tabla 3. Capacidades de intercambio de cationes básicos de la arcilla en 
cada etapa del proceso de purificación y su cambio respecto al valor de cada 

etapa previa 

Arcilla  CECb (cmol/kg) 
Cambio respecto al 
valor anterior de 

CECb promedio (%) 
A 38,94 ± 0,27 - 

AS 42,41 ± 0,19 + 8,9 
MO 20,69 ± 0,36 - 51,2 

 RS (CEC1) 35,89 ± 0,41 + 73,5 
 RH (CEC2) 60,86 ± 0,69 + 69,6 
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incremento de CECb no fue significativo debido a que la 
activación sódica no expone sitios activos de intercambio 
catiónico de la montmorillonita sino que reemplaza los 
cationes divalentes existentes en los sitios activos de las 
partículas de montmorillonita por cationes Na+. 
 
La arcilla MO presentó una disminución de CEC. Esto puede 
deberse a la eliminación de materia orgánica que posee CEC 
y, principalmente, a la ruptura de la estructura molecular de 
una parte de la montmorillonita debido al uso de un método 
de eliminación de materia orgánica muy drástico, según lo 
señalado por Patel et al. (2010). En su estudio, estos autores 
registraron una disminución del 30 % de la CEC de una 
arcilla tratada con peróxido de hidrógeno y ácido clorhídrico.  
 
La arcilla RS presentó un incremento significativo de CEC 
que se debe a la eliminación de los filosilicatos no laminares 
que originalmente formaban parte de la arcilla y aquellos 
formados por la degradación de la estructura de la 
montmorillonita durante la remoción de materia orgánica. El 
incremento de la CEC obtenido a partir de la remoción de 
silicatos no laminares mediante centrifugación es mayor al 
obtenido por Patel et al. (2007) en su estudio de la 
purificación de dos bentonitas mediante sedimentación 
gravitacional, cuyos valores máximos fueron 42 % y 44 %.  
 
La CECb de la arcilla RH (CEC2) presentó un incremento de 
aproximadamente 70 % con respecto a la CECb de arcilla 
purificada RS (CEC1). Esto se debe a la reducción de Fe+3 
estructural de la montmorillonita y, probablemente, a la 
disolución de recubrimientos de óxidos, hidróxidos e 
oxihidróxidos de hierro, presentes en una cantidad inferior al 
límite de detección del equipo utilizado para el análisis DRX 
aplicado a la arcilla A, según su composición mineralógica 
presentada en la Tabla 4. Este resultado es similar al obtenido 
para la reducción de la fracción arcillosa esmectita – caolinita 
de un vertisol por Favre, Bogdal, Gavillet y Stucki (2006) 
quienes sugieren que el incremento de CEC de la fracción 
arcillosa se debe a una combinación de reducción de hierro 
estructural y eliminación de recubrimientos de goetita 
(FeOOH). Por otro lado, la Figura 1 obtenida del análisis 
estadístico aplicado al diseño experimental CRD muestra que 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 
CECb de la arcilla RS obtenida sin la aplicación de reducción 
química (CEC1) y de RH obtenida con la aplicación de 
reducción química (CEC2). 
 
3.2 Impregnación de los cationes de alquilamonio de 

Arquad® 2HT – 75 en las arcillas purificadas 

 
La Figura 2 muestra los espectros FTIR de las arcillas RS,  
 

Tabla 4. Composición mineralógica de la arcilla A determinada por DRX  

Mineral Fórmula química 
Contenido 

(%) 

Montmorillonita 
(Na, Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O 

NaMgAlSiO2(OH)H2O 
45 

Cristobalita SiO2 25 
Tridimita SiO2 20 
Cuarzo SiO2 6 

Albita, andesita 
y anortita 

(Na, Ca)Al(Si,Al)Si2O8 4 

 
 

Figura 1. Gráfica de medias e intervalos LSD con un 95 % de confianza de 
la CEC de las arcillas purificadas con y sin reducción química 

 
RH, AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2. Las bandas espectrales 
que aparecen en el rango 2 923 – 2 916 cm-1 corresponden a 
la vibración de estiramiento asimétrico de grupos CH2 
mientras que las bandas espectrales que aparecen en el rango 
2 853 – 2 851 cm-1 corresponden a la vibración de 
estiramiento simétrico de grupos CH2. Estas bandas 
espectrales son consideradas indicadores del ordenamiento, 
densidad de empaquetamiento de las aminas impregnadas e 
interacciones entre las cadenas de alquilo según Sarkar et 
al. (2011). Las bandas espectrales que aparecen en el rango 
1 468 – 1 465 cm-1 corresponden a la vibración de flexión de 
grupos CH2. 
 
Todas estas bandas espectrales aparecen solo en los espectros 
de las arcillas organofílicas, lo que confirma la impregnación 
de cationes de Arquad® 2HT – 75 durante la modificación 
organofílica de las arcillas RS y RH. Las bandas espectrales 
que aparecen en el rango 1 643 – 1 633 cm-1 corresponden a 
la vibración de deformación de grupos OH y son comunes 
para todos los espectros FTIR de las arcillas pues estos 
grupos forman parte de la estructura cristalina de la 
montmorillonita (Sarkar et al., 2011).  
 
3.3 Comparación de las propiedades de las nanoarcillas 

organofílicas obtenidas con las propiedades de nanoarcillas 

comerciales 
 

La Tabla 5 resume los resultados de los cálculos del 
contenido de amina impregnada según ASTM D7626 y del 
espacio interlaminar según la Ecuación (2) de las arcillas 
organofílicas obtenidas. Las cargas de amina utilizadas para 
la modificación organofílica de las arcillas RS y RH (3,14 y 
4,51 cmolcatión/cmolequivalente) fueron definidas a partir de la 
relación asintótica entre el espacio interlaminar y la carga de 
Arquad® 2HT – 75 obtenida de los resultados del estudio de 
Sarkar et al. (2011) y los espacios interlaminares de las 
 

Tabla 5. Contenido de amina y espacio interlaminar de las nanoarcillas 
organofílicas 

Arcilla 
Contenido de 

amina  
(% en base seca) 

Espacio 
interlaminar 

(nm) 
AO1.1 18,8 ± 0,2 2,28 ± 0,04 
AO1.2 18,1 ± 0,0 2,17 ± 0,00 
AO2.1 19,8 ± 0,3 2,43 ± 0,05 
AO2.2 23,7 ± 1,6 2,85 ± 0,15  
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nanoarcillas organofílicas comerciales Cloisite 93A y 15A 
presentados en la Tabla 1. 
 
Los espacios interlaminares de las nanoarcillas modificadas 
con un valor de carga de amina igual a 
3,14 cmolcatión/cmolequivalente (AO1.1 y AO2.1) son similares al 
de Cloisite 93A; sin embargo, sus contenidos de amina son 
inferiores al 32,6 % en peso (90 cmol/kg) de este material. 
Por otro lado, los contenidos de amina de AO1.1 y AO2.1 
son similares al estimado de 20,4 % en peso, según los 
resultados de Sarkar et al. (2011). 
 
Los contenidos de amina de las arcillas modificadas con un 
valor de carga de amina igual a 4,51 cmolcatión/cmolequivalente 
(AO1.2 y AO2.2) son inferiores al contenido de amina de 
Cloisite 15A, cuyo valor es 40,2 % en peso (125 cmol/kg); 
sin embargo, el espacio interlaminar de la arcilla AO2.2 es 
similar al de este material. Adicionalmente, la arcilla AO2.2 
presenta el contenido de amina más cercano al valor estimado 
de 26,6 % en peso a partir de los resultados Sarkar et 
al. (2011). 
 
3.4 Evaluación del efecto de la reducción química y la carga 

de amina sobre el espacio interlaminar y el contenido de 

amina de las nanoarcillas organofílicas  

 

La Figura 3 resume los análisis de varianza aplicados para 
estudiar la influencia de la reducción química y de la carga de 
amina utilizada durante la modificación organofílica de las 
arcillas purificadas RS y RH sobre el contenido de amina y el 
espacio interlaminar de las nanoarcillas organofílicas 
obtenidas. En ambas gráficas se puede observar que los 
valores P de carga de amina y reducción previa son inferiores 
al 5 % de incertidumbre utilizado en el análisis estadístico y 

que la extensión de sus valores de varianza escalada es mayor 
que la de los valores de varianza de los residuos. Por ello, se 
establece que la influencia de la carga de amina y la 
reducción química sobre el contenido de amina y el espacio 
interlaminar de las nanoarcillas organofílicas obtenidas es 
estadísticamente significativa.  
 
Las gráficas de la Figura 4 indican que, tanto para el 
contenido de amina como para el espacio interlaminar, existe 
una interacción estadísticamente significativa de los efectos  
 

 
 

 
 

Figura 3. Gráficas ANOVA obtenidas del análisis estadístico realizado con 
un 95 % de confianza de la influencia de la aplicación de la reducción a la 

arcilla purificada y la carga de amina utilizada para su modificación 
organofílica sobre a) el contenido de amina y b) el espacio interlaminar de 

las nanoarcillas organofílicas obtenidas 

Reducción 
CEC1 (sin) 

Carga de amina 
L2 (4,51) 

Contenido de amina 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
a)         Residuos 

P = 0,0051 
CEC2 (con) 

P = 0,0493 
L1 (3,14) 

Reducción 
CEC1 (sin) 

Carga de amina 
L2 (4,51) 

Espacio interlaminar 

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
b)         Residuos 

P = 0,0016 
CEC2 (con) 

P = 0,0397 
L1 (3,14) 

Figura 2. Espectros FTIR de las arcillas RS, RH, AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2 en el rango 3 500 – 1 000 cm-1 
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de la aplicación de reducción a la arcilla purificada y la carga 
de amina utilizada durante su modificación organofílica sobre 
el contenido de amina y el espacio interlaminar de las 
nanoarcillas organofílicas obtenidas. Los valores medios de 
contenido de amina y espacio interlaminar son mayores para 
las nanoarcillas organofílicas obtenidas a partir de la arcilla 
reducida (RH). Adicionalmente, las gráficas de la Figura 4 
indican que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre el espacio interlaminar y el contenido de 
amina de las nanoarcillas AO1.1, AO1.2 y AO2.1 y; ya que 
las nanoarcillas AO1.1 y AO1.2 fueron obtenidas a partir de 
una misma arcilla purificada (RS);se puede afirmar que con 
los dos niveles de carga de amina utilizados para su 
modificación organofílica se alcanzó el máximo contenido de 
amina permitido por la CEC de RS (CEC1) (He et al., 2010). 
Finalmente, el material con un mayor contenido de amina y 
mayor espacio interlaminar es AO2.2; el cual fue obtenido 
con una carga de amina igual a 4,51 cmolcatión/cmolequivalente y 
a partir de la arcilla previamente reducida (RH). 
 
3.5. Diámetro efectivo de la arcilla en las diferentes etapas 

de purificación y de las nanoarcillas organofílicas 
 
La Figura 5 muestra el promedio y la desviación estándar del 
diámetro efectivo de la arcilla en cada etapa de purificación 
de las nanoarcillas organofílicas obtenidas. Se puede observar 
que el diámetro efectivo de las partículas de arcillas 
disminuye a lo largo de todo el proceso de purificación. 
 
La arcilla obtenida después de la activación sódica (AS) tiene 
un diámetro efectivo inferior al de A debido a que, al ser una 
arcilla homoiónica, se dispersa mejor en el medio acuoso 
utilizado para la medición de su granulometría, según lo 
explicado anteriormente. La remoción de materia orgánica no 
 

 
 

 
 
Figura 4. Gráficas de interacción, medias e intervalos LSD obtenidas con un 

95 % de confianza de la influencia de la aplicación de la reducción a la 
arcilla purificada y la carga de amina utilizada para su modificación 

organofílica sobre a) el contenido de amina y b) el espacio interlaminar de 
las nanoarcillas organofílicas obtenidas 

 
Figura 5. Diámetros efectivos de la arcilla en cada etapa de purificación y de 

las nanoarcillas organofílicas obtenidas 

 
tiene un impacto significativo en el tamaño de partícula a 
pesar de su efecto desaglomerante; mientras que, el diámetro 
efectivo de la arcilla RS es considerablemente inferior al de 
la arcilla MO debido a la eliminación de los silicatos no 
laminares que poseen un tamaño de partícula mayor al de la 
montmorillonita en suspensión.  

 
La disminución del diámetro efectivo de la arcilla por acción 
de la reducción de hierro estructural (RH) puede deberse al 
incremento del número de sitios activos de intercambio 
catiónico en las partículas de montmorillonita que atraen a 
una mayor cantidad de iones Na+ provistos por la solución de 
hexametafosfato de sodio utilizada como medio dispersante. 
Una mayor afinidad por estos cationes implica una mayor 
dispersión de los tactoides de láminas de arcilla y, 
consecuentemente, la medición de tamaños de partícula 
inferiores.  
 
Los diámetros efectivos de las nanoarcillas AO2.1 y AO2.2 
son inferiores al de AO1.2 debido a que fueron obtenidos a 
partir de una arcilla de mayor CEC (RH) que permite una 
mayor cobertura de las superficies en los espacios 
interlaminares de las partículas de montmorillonita con los 
cationes de alquilamonio y, consecuentemente, reduce el 
tamaño y número de tactoides del tipo “casa de naipes” 
presentes en la suspensión (Patel et al., 2010). 
 
En general, los diámetros efectivos de las nanoarcillas 
organofílicas obtenidas son mayores a los de sus arcillas base 
(RS y RH). Esto puede explicarse por el hecho de que parte 
de los cationes de alquilamonio no se impregnan 
efectivamente en los espacios interlaminares de las partículas 
de montmorillonita durante su modificación organofílica y se 
alojan en los poros de las estructuras de casa de naipes 
existentes (He et al., 2010). 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Las etapas de activación sódica y remoción de silicatos no 
laminares incrementaron la CEC de la arcilla en 8,9 % y 
73,5 %, respectivamente. La remoción de materia orgánica 
disminuyó el valor de esta propiedad en un 51,2 % con 
respecto al valor de CEC de la arcilla en la etapa anterior. Por 
otro lado, todas las etapas de purificación ocasionaron la 
desaglomeración de los tactoides de la arcilla, con excepción 
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de la remoción de materia orgánica. Consecuentemente, se 
puede afirmar que el procedimiento para la remoción de 
materia orgánica aplicado no fue suficientemente efectivo 
para este estudio específico.  
 
El proceso de purificación de la arcilla permitió obtener un 
material cuya CEC fue igual a 35,89 cmol/kg mientras que la 
aplicación de reducción química a este material permitió 
obtener una arcilla de CEC igual a 60,86 cmol/kg. El 
incremento de la CEC de la arcilla por efecto de la reducción 
química fue significativo e igual a 69,6 %.   
 
Las nanoarcillas organofílicas obtenidas a partir de la carga 
de amina igual a 3,14 cmolcatión/cmolequivalente presentaron 
espacios interlaminares similares a los de la nanoarcilla 
comercial Cloisite® 93A. Aunque los contenidos de amina de 
las nanoarcillas obtenidas fueron claramente inferiores al del 
material comercial, fueron cercanos a los valores predichos a 
partir de los resultados de otro estudio de modificación de 
arcillas con Arquad® 2HT – 75.  
 
La nanoarcilla organofílica obtenida a partir de la carga de 
amina igual a 4,51 cmolcatión/cmolequivalente y aplicación de 
reducción química previa presentó el valor más cercano de 
espacio interlaminar al de la nanoarcilla comercial Cloisite® 
15A; su contenido de amina fue inferior al del material 
comercial pero cercano al valor predicho por los resultados 
del estudio anteriormente mencionado.     
 
La aplicación de la reducción del hierro estructural de la 
montmorillonita de la arcilla base utilizada para la 
modificación organofílica y la carga de amina de mayor valor 
permitieron obtener la nanoarcilla organofílica de mayor 
contenido de amina y mayor espacio interlaminar. Esto 
corresponde con la interacción establecida entre estos dos 
parámetros mediante el análisis estadístico aplicado en este 
estudio.  
 
La modificación organofílica de las arcillas purificadas con y 
sin aplicación de reducción química previa ocasionó un 
incremento de su diámetro efectivo. Esto puede deberse a la 
impregnación incompleta de los cationes de alquilamonio en 
los espacios interlaminares de las arcillas durante su 
modificación organofílica. Además, las nanoarcillas 
organofílicas obtenidas a partir de la arcilla reducida 
presentaron un menor diámetro efectivo que la nanoarcilla 
obtenida con arcilla no reducida y mayor carga de amina. 
Esto se debe a  que la arcilla reducida posee una mayor CEC, 
que permite un mejor recubrimiento de las superficies de los 
espacios interlaminares con cationes de alquilamonio.      
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Ficha Técnica N° 1 

Muestra: Arcilla A. 

Objetivo: Determinar la composición mineralógica de la fracción fina de arcilla 

denominada como A mediante difracción de rayos X (DRX). 

 

Tabla AI.1 Resultados del análisis de composición mineralógica aplicado a la arcilla A 
 

Mineral Fórmula química Contenido (% en peso) 

Montmorillonita 
(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O 

NaMgAlSiO2(OH)H2O 
45 

Cristobalita SiO2 25 
Tridimita SiO2 20 
Cuarzo SiO2 6 

Grupo plagioclasa  
(albita, andesita, anortita) 

(Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8 4 

 

 
 

Figura AI.1 Reporte del análisis de composición mineralógica aplicado a la arcilla A (1 de 
2). 



 

 
 

 
 

Figura AI.2 Reporte del análisis de composición mineralógica aplicado a la arcilla A (2 de 
2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ficha Técnica N° 2 

Muestras: Arcillas RS y RH. 

Objetivo: Determinar la cantidad de Arquad® 2HT – 75 requerida para la 

modificación organofílica de la arcilla purificada RS y la arcilla reducida RH. 

 

Tabla AII.1 Resultados de los cálculos de la cantidad de Arquad® 2HT – 75 utilizada en 
cada modificación organofílica de las arcillas RS y RH 

 

Arcilla 
CEC 

(kg/mol) 
Carga de amina 

(cmolcatión/cmolequivalente) 

Nanoarcilla 
organofílica 

obtenida 

Cantidad de 
arcilla para 

modificación 
(g) 

Cantidad 
de amina 
calculada 

(g) 

RS 35,89 
3,14 AO1.1 3,0005 2,1704 
4,51 AO1.2 3,0011 3,1180 

RH 60,86 
3,14 AO2.1 3,0008 3,6808 
4,51 AO2.2 3,0002 5,2856 

 

Se usó la Ecuación AII.1 para el cálculo de la cantidad de Arquad® 2HT – 75 

requerida en cada modificación: 

 J! = "K$%N&/K)*)K,&-.#//&$  [AII.1] 

 

Donde: 

 J: cantidad de sal húmeda Arquad® 2HT – 75 requerida para la 

modificación (gsal húmeda)  L: carga de amina utilizada (cmolcatión/cmolequivalente)  PMB4:: peso molecular promedio de la sal de alquilamonio Arquad® 2HT – 75 

igual a 573,5 gsal/molsal pura  CEC: capacidad de intercambio catiónico promedio de la arcilla 

(cmolequivalente/kgarcilla)  W4893::4: cantidad de arcilla deshidratada que se desea modificar (garcilla)  P: pureza de la sal de alquilamonio Arquad® 2HT – 75 igual a 

0,8935 gsal  pura/gsal húmeda 

 



 

 
 

Entonces, para la modificación de la arcilla RS con una carga de amina igual a 

3,14 cmolcatión/cmolequivalente: 

 

!J = OQRS cmol94T3ó6cmolDUH3V4:D6TD K XYOQX gB4:!ZH84molB4:!ZH84 K OXQ[\ cmolDUH3V4:D6TDkg4893::4 K OQ]]]X!g4893::4]Q[\OX gB4:!ZH84gB4:!^ú5D_4!
K `R!molB4:!ZH84R!mol94T3ó6 b K f R!mol94T3ó6R]]!cmol94T3ó6!h K f R!kg4893::4!R]]]!g4893::4!h 

 

 

 

La forma final de la expresión para el cálculo de la cantidad de Arquad® 2HT – 75 

requerida en cada modificación es la Ecuación AII.2 

 J = "K$%N&/K)*)K,&-.#//&012K$  [AII.2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J = jQRY]S!gB4:!^ú5D_4 



 

 
 

Ficha Técnica N° 3 

Muestras: Arcillas A, AS, MO, RS y RH. 

Objetivo: Determinar la CECb de las arcillas A, AS, MO, RS y RH según el 

Método Compulsivo de Cloruro de Bario. 

 

Tabla AIII.1 Resultados de las determinaciones de la CEC de las arcillas A, AS, MO, RS 
y RH 

 

Arcilla Vial 

Masa 
de 

arcilla 
(g) 

Masa 
inicial 
del vial 

(g) 

Masa 
del 

agitador 
(g) 

Volumen de 
solución 
0,1 M de 

MgSO4·7H2O 
(mL) 

Masa 
final del 
vial (g) 

CEC 
calculada 
(cmol/kg) 

CECb 
(cmol/kg) 

Desviación 
estándar 
muestral 
(cmol/kg) 

A 
1 2,0062 13,5111 1,8096 3,85 48,2235 38,75 

38,94 ±0,27 
2 1,9957 13,4315 1,8176 3,85 46,9324 39,13 

AS 
1 2,0014 13,5465 3,0024 4,15 46,5011 42,28 

42,41 ±0,19 
2 1,9931 13,9987 2,9991 4,15 46,3539 42,54 

MO 
1 2,0086 14,0086 3,0023 1,95 42,1271 20,94 

20,69 ±0,36 
2 2,0099 13,7886 2,9976 1,95 45,2515 20,43 

RS 
1 2,0034 13,6959 5,3684 3,55 49,4384 36,18 

35,89 ±0,41 
2 1,9956 13,6462 5,2910 3,50 50,7537 35,61 

RH 
1 2,0004 13,6597 5,3678 6,10 58,4683 60,37 

60,86 ±0,69 
2 2,0010 13,6868 5,2898 6,15 55,0805 61,35 

 

A partir de las ecuaciones presentadas en el Método Compulsivo de Cloruro de 

Bario, se definió la Ecuación AIII.1 que se usó para el cálculo de la CECb de cada 

muestra: 

 CEC = pCq K rq s C1Q0 K r u vmw um9 umV um4x K )yQ2z { K 0115.  [AIII.1] 

 

Donde:  

 CEC: capacidad de intercambio de cationes básicos de la muestra de arcilla 

(meq/(100 g)) ≡ (cmol/kg)  m9: masa de la muestra de arcilla deshidratada (g)  mV: masa inicial del vial en el que se colocó la muestra (g)  m4: masa del agitador colocado en el vial (g)  r: volumen de solución 0,1 M de MgSO4·7H2O colocado en el vial (mL) mw: masa final del vial y su contenido (g)  

 



 

 
 

Adicionalmente, el método provee los siguientes datos:  

 Cq: concentración de la solución 5 mM de MgSO4·7H2O utilizada igual a 

0,01 meq/mL rq: volumen de solución 5 mM de MgSO4·7H2O utilizado igual a 10 mL C1Q0: concentración de la solución 0,1 M de MgSO4·7H2O utilizada igual a 

0,2 meq/mL  |: densidad asumida de la fase líquida de la suspensión final en el vial igual a 

1 g/mL C0Qq: concentración de la solución 1,5 mM de MgSO4·7H2O utilizada igual a 

0,003 meq/mL 

 

Entonces, para la muestra de arcilla A colocada en el vial 1 

 

CEC = }]Q]R!me~mL K R]!mL s ]Qj!me~mL K OQ[X!mL
u vS[QjjOX!g u jQ]]�j!g u ROQXRRR!g u RQ[]\�!gx K ]Q]]O!me~mLR gmL �
K R]]jQ]]�j!g 

 

 

 

Para el cálculo de la CEC promedio de la arcilla se utilizó la Ecuación AIII.2: 

 CEC� = )*)y�)*)�A  [AIII.2] 

 

Donde:  

 CEC�: capacidad de intercambio de cationes básicos promedio (cmol/kg) 

CEC = O[QYX! cmolkg  



 

 
 

CEC0: capacidad de intercambio de cationes básicos de la muestra de arcilla 

colocada en el vial 1 (cmol/kg) CECA: capacidad de intercambio de cationes básicos de la muestra de arcilla 

colocada en el vial 2 (cmol/kg) 

 

Entonces, para la arcilla A: 

CEC� = O[QYX! cmolkg s O\QRO! cmolkgj  

 

 

 

Para el cálculo de la desviación estándar muestral de la CECb de la arcilla se 

utilizó la Ecuación AIII.3: 

 

�)*)� = �v)*)y�)*)�x��v)*)��)*)�x�6�0  [AIII.3] 

 

Donde: 

 �)*)�: desviación estándar muestral de la capacidad de intercambio de cationes 

básicos de la arcilla (cmol/kg)  CEC0: capacidad de intercambio de cationes básicos de la arcilla colocada en el 

vial 1 (cmol/kg)  CECA: capacidad de intercambio de cationes básicos de la arcilla colocada en el 

vial 2 (cmol/kg) CEC�: capacidad de intercambio de cationes básicos promedio de la 

arcilla (cmol/kg) n: número de muestras 

 

Entonces, para la arcilla A 

 

CEC�� = O[Q\S! cmolkg  



 

 
 

�)*)� = ��O[QYX! cmolkg u O[Q\S! cmolkg �A s �O\QRO! cmolkg u O[Q\S! cmolkg �Aj u R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�)*)� = ±]QjY! cmolkg  



 

 
 

Ficha Técnica N° 4 

Muestras: Arcillas RS, RH y nanoarcillas organofílicas AO1.1A, AO1.1B, AO1.2A, 

AO1.2B, AO2.1A, AO2.1B, AO2.2A y AO2.2B. 

Objetivo: Determinar el contenido de amina de AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2 

mediante análisis termo-gravimétricos (TGA) según la norma ASTM D7626 

(Standard Test Methods for Determining the Organic Treat Loading of 

Organophilic Clay) – Método B: Análisis Termogravimétrico. 

 
Tabla AIV.1 Resultados de los análisis termo-gravimétricos y determinaciones del 

contenido de amina de las nanoarcillas organofílicas AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2 
 

Arcilla Muestra 

Contenido 
de 

materia 
seca (%) 

Contenido 
de cenizas 

(base 
húmeda) 

(%) 

Contenido 
de cenizas 

(base 
seca) (%) 

Contenido de 
arcilla base 

en la 
nanoarcilla 
organofílica 
(base seca) 

(%) 

Contenido 
de amina en 

la 
nanoarcilla 
organofílica 
(base seca) 

(%) 

Contenido 
de amina 
promedio 

en la 
nanoarcilla 
organofílica 

(%) 

Desviación 
estándar 
muestral 

(%) 

RS - 95,57 88,08 92,16 - - - - 

AO1.1 
A 96,39 72,31 75,02 81,40 18,60 

18,76 ±0,22 
B 96,38 72,02 74,73 81,08 18,92 

AO1.2 
A 96,16 72,57 75,47 81,89 18,11 

18,12 ±0,00 
B 96,10 72,52 75,46 81,88 18,12 

RH - 95,08 89,69 94,33 - - - - 

AO2.1 
A 96,54 73,28 75,91 80,47 19,53 

19,76 ±0,33 
B 96,66 72,95 75,47 80,01 19,99 

AO2.2 
A 96,91 70,80 73,06 77,45 22,55 

23,70 ±1,62 
B 96,76 68,60 70,90 75,16 24,84 

   

A continuación, se presentan los reportes gráficos obtenidos de los análisis termo-

gravimétricos aplicados a las muestras. Estos reportes fueron usados, junto con 

su software de análisis, para obtener el contenido de materia seca y el contenido 

de cenizas en base húmeda de cada muestra, que son datos necesarios para el 

cálculo del contenido promedio de amina de cada nanoarcilla organofílica y su 

desviación estándar muestral. Los datos de los termogramas y los resultados 

fueron resumidos en la Tabla AIV.1. 

 

 

 



 

 
 

 
 

Figura AIV.1 Termograma de la arcilla RS 
 

 
 

Figura AIV.2 Termograma de la muestra A de la nanoarcilla AO1.1 
 



 

 
 

 
 

Figura AIV.3 Termograma de la muestra B de la nanoarcilla AO1.1 
 

 
 

Figura AIV.4 Termograma de la muestra A de la nanoarcilla AO1.2 
 



 

 
 

 
 

Figura AIV.5 Termograma de la muestra B de la nanoarcilla AO1.2 
 

 
 

Figura AIV.6 Termograma de la arcilla RH 
 



 

 
 

 
 

Figura AIV.7 Termograma de la muestra A de la nanoarcilla AO2.1 
 

 
 

Figura AIV.8 Termograma de la muestra B de arcilla AO2.1 
 



 

 
 

 
 

Figura AIV.9 Termograma de la muestra A de la nanoarcilla AO2.2 
 

 
 

Figura AIV.10 Termograma de la muestra B de la nanoarcilla AO2.2 
 

 



 

 
 

A partir de las ecuaciones presentadas en la norma ASTM D7626, se definió la 

Ecuación AIV.1 que se usó para el cálculo del contenido de cenizas en base seca 

de cada muestra de arcillas base utilizadas para la obtención de las arcillas 

organofílicas y de cada muestra de nanoarcillas obtenidas: 

 C� = )^��^ K R]]!� [AIV.1] 

 

Donde:  

 C�: contenido de cenizas en base seca de la muestra (%) C�: contenido de cenizas en base húmeda de la muestra (%) J��: contenido de materia seca en base húmeda de la muestra (%) 

 

Entonces, para la muestra de arcilla base RS: 

 

C� = [[Q][!�\XQXY!� K R]]!� 

 

 

 

Y para la muestra A de AO1.1: 

   

C� = YjQOR�\�QO\!� K R]]!� 

 

 

 

A partir de las ecuaciones presentadas en la norma ASTM D7626, se definió la 

Ecuación AIV.2 que se usó para el cálculo del contenido en base seca de arcilla 

base de cada muestra de nanoarcillas organofílicas: 

 J�� = )B��)B� K R]]!� [AIV.2] 

C� = \jQR�!� 

C� = YXQ]j!� 
 



 

 
 

Donde:  

 J��: contenido en base seca de arcilla base en la nanoarcilla organofílica (%) C���: contenido de cenizas en base seca de la muestra de nanoarcilla 

organofílica (%) C��: contenido de cenizas en base seca de la muestra de arcilla base (%) 

 

Entonces, para la muestra A de AO1.1: 

 

J�� = YXQ]j!�\jQR�!� K R]]!� 

 

 

 

A partir de las ecuaciones presentadas en la norma ASTM D7626, se definió la 

Ecuación AIV.3 que se usó para el cálculo del contenido de amina en base seca 

de cada muestra de nanoarcilla organofílica: 

 CJ� = R]]!� u J�� [AIV.3] 

 

Donde:  

 Ca�: contenido de amina en base seca de la muestra J��: contenido en base seca de arcilla base en la muestra (%) 

 

Entonces, para la muestra A de AO1.1: 

 CJ� = R]]!� u ![RQS]!� 

 

 

 

J�� = [RQS]!� 

CJ� = R[Q�]!� 
 



 

 
 

Para el cálculo del contenido promedio de amina de cada nanoarcilla organofílica 

se utilizó la Ecuación AIV.4: 

 CJ������ = )�B��)�B�A  [AIV.4] 

 

Donde:  

 CJ������: contenido promedio de amina de la nanoarcilla organofílica (%) CJ��: contenido de amina en base seca de la muestra A (%) CJ��: contenido de amina en base seca de la muestra B (%) 

 

Entonces, para AO1.1: 

 

!CJ������ = R[Q�]!� s R[Q\j!�j  

 

 

 

Para el cálculo de la desviación estándar muestral del contenido de amina de 

cada nanoarcilla organofílica se utilizó la Ecuación AIV.5: 

 

�)�B = �v)�B��)�B������x��v)�B��)�B������x�6�0  [AIV.5] 

 

Donde:  

 �)�B: desviación estándar muestral del contenido de amina de la nanoarcilla 

organofílica (%) CJ��: contenido de amina en base seca de la muestra A (%) CJ��: contenido de amina en base seca de la muestra B (%) CJ������: contenido promedio de amina de la nanoarcilla organofílica (%) n: número de muestras 

 

CJ������ = R[QY�!� 
 



 

 
 

Entonces, para AO1.1: 

 

�)�B = �vR[Q�]!� u R[QY�!�xA s vR[Q\j!� u R[QY�!�xAj u R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�)�B = ±]Qjj!� 



 

 
 

Ficha Técnica N° 5 

Muestras: Nanoarcillas organofílicas AO1.1A, AO1.1B, AO1.2A, AO1.2B, 

AO2.1A, AO2.1B, AO2.2A y AO2.2B. 

Objetivo: Determinar el espacio interlaminar de AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2 

mediante DRX según la Ley de Bragg. 

 

Tabla AV.1 Resultados de las determinaciones del espacio interlaminar de las arcillas 
AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2 

 

Arcilla Muestra 
Ángulo 2θ del plano 
de difracción 001 (°) 

Espacio 
interlaminar 

(nm) 

Espacio 
interlaminar 

promedio (nm) 

Desviación 
estándar muestral 

(nm) 

AO1.1 
A 3,9188 2,2546 

2,2800 ±0,0359 
B 3,8324 2,3054 

AO1.2 
A 4,0662 2,1730 

2,1734 ±0,0006 
B 4,0645 2,1739 

AO2.1 
A 3,6844 2,3981 

2,4310 ±0,0465 
B 3,5860 2,4638 

AO2.2 
A 3,1880 2,7713 

2,8755 ±0,1473 
B 2,9651 2,9796 

 

A partir de la Ley de Bragg, se definió la Ecuación AV.1 que se usó para el cálculo 

del espacio interlaminar de cada muestra de nanoarcilla organofílica: 

 d110 = ;<>?@ABD6pv��x��y� K�!-&�y��° { [AV.1] 

 

Donde:  

 d110: espacio interlaminar de la muestra en nm vjIx110: ángulo doble formado entre los rayos incidentes y el plano de difracción 

001 de la muestra en grados sexagesimales G)H?@: longitud de onda de los rayos X de emisión Kα igual a 0,15418 nm 

 

Entonces, para la muestra A de AO1.1: 

 



 

 
 

d110 = ]QRXSR[!nmj�en pOQ\R[[°j K �!�adR[]° { 
 

 

 

Para el cálculo del espacio interlaminar promedio de cada nanoarcilla organofílica 

se utilizó la Ecuación AV.2: 

 d110������ = _��y��_��y�A  [AV.2] 

 

Donde:  

 d110������: espacio interlaminar promedio de la nanoarcilla organofílica en nm d110�: espacio interlaminar de la muestra A en nm d110�: espacio interlaminar de la muestra B en nm 

 

Entonces, para AO1.1: 

 

d110������ = jQjXS�!nm s jQO]XS!nmj  

 

 

 

Para el cálculo de la desviación estándar muestral del espacio interlaminar de 

cada nanoarcilla organofílica se utilizó la Ecuación AV.3: 

 

�_��y = � _��y��_��y�������¡�� _��y��_��y�������¡�6�0  [AV.3] 

 

 

 

 

d110 = jQjXS�!nm 

d110������ = jQj[]]!nm 



 

 
 

Donde: 

 �_��y: desviación estándar muestral del espacio interlaminar de la nanoarcilla 

organofílica en nm d110�: espacio interlaminar de la muestra A en nm d110�: espacio interlaminar de la muestra B en nm d110������: espacio interlaminar promedio de la nanoarcilla organofílica en nm n: número de muestras 

 

Entonces, para AO1.1: 

 

�_��y = �vjQjXS�!nm u jQj[]]!nmxA s vjQO]XS!nm u jQj[]]!nmxAj u R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�_��y = ±]Q]OX\!nm! 



 

 
 

Ficha Técnica N° 6 

Muestras: Arcillas A, AS, MO, RS, RH y nanoarcillas organofílicas AO1.1, AO1.2, 

AO2.1 y AO2.2. 

Objetivo: Determinar el diámetro efectivo de A, AS, MO, RS, RH, AO1.1, AO1.2, 

AO2.1 y AO2.2 mediante dispersión de luz láser (DLS). 

 

Tabla AVI.1 Resultados de la medición del diámetro efectivo de las arcillas A, AS, MO, 
RS, RH y las nanoarcillas organofílicas AO1.1, AO1.2, AO2.1 y AO2.2 

 
Arcilla 

 
No. de medición 

Diámetro efectivo (nm) 

A AS MO RS RH AO1.1 AO1.2 AO2.1 AO2.2 

1 777,5 513,2 1046,2 358,9 292,4 403,2 495,5 402,4 353,7 
2 1077,6 755,4 842,2 506,4 303,8 467,5 549,0 664,2 516,8 
3 1027,0 845,9 813,6 514,0 326,6 407,3 598,7 523,6 503,1 
4 736,1 767,9 1039,4 482,6 357,5 426,8 523,3 492,8 520,1 
5 961,5 856,7 618,4 501,1 361,7 461,6 558,8 522,7 522,4 
6 927,9 788,1 650,2 468,2 345,0 447,7 570,1 516,2 508,9 
7 985,7 748,0 696,1 509,1 361,4 441,0 525,1 503,4 465,4 
8 1007,5 776,9 831,4 551,9 350,4 432,4 668,8 575,3 594,7 
9 901,2 926,9 732,0 506,6 348,7 441,5 865,6 533,7 572,5 

10 1002,8 772,2 733,8 501,0 345,0 517,6 699,0 603,5 490,8 
Diámetro efectivo 

promedio (nm) 
940,5 775,1 800,3 490,0 339,3 444,7 605,4 533,8 504,8 

Diámetro efectivo 
global (nm) 

942,9 775,2 748,9 485,8 338,6 437,0 599,3 517,8 499,7 

Desviación 
estándar muestral 

(nm) 
±109,1 ±107,8 ±147,6 ±50,9 ±24,1 ±32,9 ±111,8 ±69,9 ±64,9 

 

A continuación, se presentan los reportes obtenidos de los análisis DLS aplicados 

a las muestras. Estos reportes fueron usados para obtener los diámetros efectivos 

(Eff. Diam.) de cada muestra en cada una de las mediciones realizadas (Run) y el 

diámetro efectivo global de cada muestra (Combined) presentados en la sección 

“**** Measurement Results ****” de cada reporte, que son datos necesarios para 

el cálculo del diámetro efectivo promedio de cada arcilla y su desviación estándar 

muestral. Los datos de los reportes y los resultados fueron resumidos en la Tabla 

AVI.1. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Figura AVI.1 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla A 
 

 
 

Figura AVI.2 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla AS 



 

 
 

 
 

Figura AVI.3 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla MO 

 

 
 

Figura AVI.4 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla RS 



 

 
 

 
 

Figura AVI.5 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla RH 

 

 
 

Figura AVI.6 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla AO1.1 



 

 
 

 
 

Figura AVI.7 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla AO1.2 
 

 
 

Figura AVI.8 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla AO2.1 



 

 
 

 
 

Figura AVI.9 Reporte del análisis DLS aplicado a la arcilla AO2.2 

 

Para el cálculo del diámetro efectivo promedio de cada arcilla se utilizó la 

Ecuación AVI.1: 

 

dDww����� = ¢ _#£¤¤(#¥y6  [AVI.1] 

 

Donde:  

 dDww�����: diámetro efectivo promedio de la arcilla en nm d3Dww: diámetro efectivo global de la arcilla determinado en la i-ésima medición en 

nm n: número de mediciones 

 

Entonces, para la arcilla A: 

 

dDww����� = YYYQX!nm s R]YYQ�!nm s¦s R]]jQ[!nmR]  



 

 
 

 

 

 

Para el cálculo de la desviación estándar muestral del diámetro efectivo de cada 

arcilla se utilizó la Ecuación AVI.2: 

 

�_£¤¤ = � ¢ _#£¤¤�(#¥y _£¤¤������¡�6�0  [AVI.2] 

 

Donde:  

 �_£¤¤: desviación estándar muestral del diámetro efectivo de la arcilla en nm d3Dww: diámetro efectivo global de la arcilla determinado en la i-ésima medición en 

nm dDww�����: diámetro efectivo promedio de la arcilla en nm n: número de mediciones 

 

Entonces, para la arcilla A: 

 �_£¤¤
= �vYYYQX!nm u \S]QX!nmxA s vR]YYQ�!nm u \S]QX!nmxA s¦s vR]]jQ[!nm u \S]QX!nmxAR] u R  

 

 

 

 

 

 

 

�_£¤¤ = ±R]\QR!nm! 

dDww����� = \S]QX!nm 


