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RESUMEN 

La determinaci ón de la superfície de las arcillas 
del grupo de las bentonitas, por el método clásico de 
BET, subevalua el área real de estas minerales. 

La medición de este parâmetro por adsorción de 
líquidos (etilenglicol monoetil éter, soluciones de azul 
de metileno, etc.) y adsorción negativa de cloro 
permitieron obtener mayores valores que los obtenidos 
por adsorción de N2• 

Si bien las bentonitas se encuentran 
caracterizadas como semicristales, la medición de sus 
parámetros de red por difracción de rayos X, y el 
cálculo dei área a partir de ellos, a permitido obtener 
los valores de superticie del orden de 800m2/g, que 
pareceu acercarse más a la realidad. 

En los últimos anos la adsorción de vapor de 
agua a una presión controlada se ha revelado como 
una técnica que permite obtener valores de superticie 
mayores que los obtenidos por las adsorciones 
líquidas. En e! uso de esta técnica, e! efecto de los 
cationes de intercapa y la situación de la carga 
eléctrica de la misma zona, de las bentonitas, deberían 
ser condicionantes de los valores obtenidos, ya que e! 
agua es una molécula polar y por lo tanto sensible a las 
cargas eléctricas. 

En el presente trabajo, se evalúa la in-fluencia 
que ejercen sobre e! valor de la super-ticie total, 
determinada por adsorción de agua, el catión que se 
encuentra en la intercapa y e! pH ai cual se realiza e! 
intercambio de dicho catión. 

Para ello se determinaron los valores de 
superticie para distintas muestras de bentonitas, cuyos 
cationes de intercambio fueron reempla-zados (Ca2+, 
NH/ y Na+) a distintos pH (5,5; 7,0 y 8,5). 

Los valores de superticie obtenidos varían 
dependiendo dei catión de intercambio siguiendo el 
orden Ca2+> Na+> NH/. La moditicación de pH con 
el catión NH4 +permite una mayor adsorción de agua a 
pH neutro, siendo los valores de superfície obtenidos a 
pH 5,5 y 8,5 simétricos respecto dei pH 7,0. 
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E! análisis de las vanacwnes en la reflexión 
característica dei plano de la intercapa (d (001)) de las 
muestras iniciales e intercambiadas mostró e! cambio 
de dichos espaciados con e! catión presente, 
coincidiendo con datas bibliográficos. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de los minerales genéricamente 
denominados "arcillas", la bentonita tiene un 
comportamiento particular debido a su capa-cidad de 
expansión o hinchamiento, hecho que está relacionado 
con su particular estructura. Las capas que constituyen 
estas estructuras (dei tipo 2:1, tetraédrica:octaédrica), 
están separadas entre sí por una capa de cationes 
hidratados, que balancean la carga negativa generada 
por las sustituciones isomorficas, y pueden ser 
intercambiados por otros cationes o moléculas. Los 
cationes de intercambio encontrados en bentonitas 
naturales son calcio, magnesio y sodio. 

E! tipo de cationes intercambiables presentes y 
sus propiedades de hidratación tienen una fuerte 
influencia en la orientación de las moléculas de agua y 
en e! espesor que pueden desarrollar las capas de agua 
orientadas. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la 
gran superfície que desarrollan las bentonitas y, a 
pesar de estar caracterizadas como semicristales, la 
medición de sus parámetros de red por difracción de 
rayos X, y el cálculo dei área a partir de ellos, a 
permitido obtener los valores de superticie dei orden 
de 800m2/g, que pareceu acercarse más a la realidad. 

La determinación de la superticie de las 
bentonitas, por e! método clásico BET, sub-evalua e! 
área real de estos minerales. La principal responsable 
de la imprecisión de estos valores es la distinta 
expansión de la intercapa (denominada superticie 
interna) generada por los cationes hidratados que allí 
se ubican y que diticultan la entrada de la molécula no 
polar de N2 (Newman, 1987). 

Con e! propósito de obtener valores de superticie 
más precisos se ha utilizado la adsor-ción de líquidos: 
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etilenglicol monoetil eter (Kellomaki, 1987), 
soluciones de azul de metileno (Pham, 1970) etc, los 
cuales al medir . parte de la superficie interna, 
permitieron obtener mayores valores que los obtenidos 
por adsorción de N2 (Sposito, 1984 ). 

La estructura de la bentonita adsorbe agua en la 
superticie externa, la interna y en los poros del 
mineral, la cual ocurre de acuerdo a distintos 
mecanismos de adsorción: sobre los cationes 
intercambiables, sobre los átomos de oxigeno de la 
superficie y por condensación capilar dentro de los 
poros del mineral (Prost, 1998). La adsorción de vapor 
de agua a una presián controlada se ha revelado como 
una técnica que permite no solo determinar valores de 
superticie mayores que los obtenidos por las 
adsorciones líquidas citadas precedentemente 
(Sposito, 1984) y cercanos a los obtenidos por cálculo 
a partir de las dimensiones de la celda unidad (Phelps 
y Harris, 1968), sino identificar el tipo de adsorcián 
(Lombardi et al., 2000). 

En un estudio anterior (Torres Sánchez et al., 
2000), se determiná la capacidad de inter-cambio 
catiánico (CIC) de muestras de bentoni-tas naturales, a 
distintos pH y utilizando al ión NH4 + como molécula 
de referencia, y se calculá la superficie de las muestras 
previas al intercambio utilizando la técnica de 
adsorción de agua. Los resultados obtenidos mostraron 
que, el pH al cual se realiza el intercambio influye 
sobre el valor de CIC, comprobándose una 
disminución dei mismo para pH superiores a 7-8 . Dei 
análi~is de los resultados se vio la importancia que 
tiene, a los efectos compa-rativos entre muestras, 
expresar la CIC como meq/m2

• Esta variacián CIC 
(para pH superiores a 7-8) además de las correlaciones 
lineales entre CIC y superticie (Newman, 1983) 
permite inferir la existencia de una variacián de la 
superticie de la muestra con el pH. 

Se encontrá que la superficie total de las 
bentonitas depende principalmente de la super-fície 
interna, desarrollada en la intercapa donde se ubican 
los cationes de intercambio (Lombardi et al., 2000), 
por lo que la situacián de la carga eléctrica de la 
misma zona, debería ser condicionante de los valores 
obtenidos, ya que el agua es una molécula polar y por 
lo tanto sensible a las cargas eléctricas. 

Por lo tanto, en este trabajo, se homoio-nizaron 
muestras de bentonitas, con Ca2+, Na+ y NH/ a tres 
pH distintos, con el objetivo de evaluar la influencia 
que ejerce el catián de la intercapa y el pH ai cual se 
realizá el intercambio, sobre el valor de la superfície 
total, determinada por adsorcián de agua. Las 
variaciones de los valores dei pico d(001) dei espectro 
de difraccián de RX de las muestras, también fueron 
analizadas. 

MATERIALES Y METODOS 

Las muestras de bentonitas naturales fueron : 
M89, M90 y M91 (provistas por Minarco S.A., 
originarias de las províncias de Neuquén y Santa Cruz, 
respectivamente), Wyo y Vol (provistas por: Clay 
Spur 26 Wyoming y Volclay Bentonite SPV American 
Colloid Company, Illinois, respectivamente) y B68 
(província. de Río Negro). La composicián 
minerálogica de las muestras, obtenida por difraccián 
de rayos X (DRX), indica la presencia de cuarzo como 
impureza en las muestras M89, M90, M91, Vol y 
Wyo, y de feldespato en lastres primeras. 

Las bentonitas homoiánicas iniciales fueron 
obtenidas mediante tres tratamientos consecuti-vos 
con las soluciones de cloruro de los respec-tivos 
cationes (NH/, Na+ y Ca2+.) lN, a pH 5,5, 7,0 y 8,5 . 
Las sales de NH4 + y Na+ y de Ca2+ a su vez fueron 
equilibradas a los pH indicados mediante el agregado 
de HCI (y NH3 para el NH4 +). El exceso de sal se 
eliminá mediante sucesivos lavados con agua 
destilada. Las muestras así obtenidas se secaron a 
60°C, molieron y tamizaron a malla 325. 

La superfície específica se determiná en 
porciones de alrededor de 500mg de muestra, pesada 
exactamente, por duplicado y secada a 60oc por 24hs. 
El valor de adsorcián de agua, se determiná 
gravimétricamente, manteniendo las muestras en 
atmósfera saturada a una presián relativa, P!Po=0.56, 
producida por la sal satura-da de Ca(N0Jh4 H20. Los 
valores obtenidos de adsorcián de agua se 
transformaron en valores de superfície utilizando 
O, l06nm2 como área de la molécula de agua (Gregg y 
Sing, 1967). 

Los difractogramas de rayos X (DRX) se 
obtuvieron en un equipo Philips PW1140/00. Las 
condiciones operativas fueron: radiacián Cu Kcx 
(À.=l,54Á), filtro de Ni, 40kV y 20rnA. Las muestras 
fueron orientadas (se mojan con agua y se dejan secar 
sobre placa de vidrio, a 60°C durante 24hs). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los espaciados (00 1) de las muestras, naturale~ t" 

homoionizadas a distintos pH están indicados en la 
Tabla I. 

Los valores de intensidad máxima obtenidos para 
el pico d(001 ), con el Ca2+ tienen valores promedio de 
15,25Á, coincidentemente con lo encontrado en 
trabajos anteriores (Torres Sánchez, 1997). La 
coincidencia de los valores para los distintos pH, se 
debe a la estabilidad dei complejo de esfera externa 
que forma el Ca2+con el agua de hidratacián (Sposito, 
1984) 

')')') 
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Tabla I: Valores de la intensidad de los picos d(OOl) 
en Â de las muestras orientadas 

M89 M90 M91 B68 V o! Wyo 

natural 11 ,25 12,76 11,07 12,76 13,54 12,76 

Ca2+ 

pH 5,5 15,48 15,61 15,52 15,52 15,52 15,52 

pH 7,0 15,52 15,61 15,50 n.d . 15,34 14,98 

pH 8,5 15,38 15,52 15,52 15,61 15,33 15,61 

NH4+ 

pH 5,5 12,24 12,07 12,07 12,63 12,13 12,41 

pH 7,0 12,93 12,18 12,30 12,20 12,18 12,39 

pH 8,5 12,47 12,63 12,46 12,29 12,18 12,47 

Na+ 

pH 5,5 15.09 13,14 16,17 12,79 15,16 15,79 

pH 7,0 14,99 15,52 12,51 15,25 14,74 13,47 

pH 8,5 15 .79 12,58 14,66 14,58 14,91 15,10 

Teniendo en cuenta que los radios de los iones 
Na+ y Ca2+ son similares, los máximos encontrados 
para el mismo pico, con el Na+ varían alrededor de los 
valores 15 y 12Â, lo cual es debido a que el complejo 
de esfera externa desarrollado por este catión no es 
rígido como el dei Ca2 y el número de moléculas de 
agua que form<m la esfera de hidratación es menor. 

Los máximos encontrados para el pico con NH/, 
tienen valores promedio de 12,2Â. Si bien el radio 
iónico es mayor que para los cationes anteriores, éste 
forma complejos de esfera interna y por ende no posee 
esfera de hidratación (Stumm, 1992). 

Las figuras 1 a 6 muestran las variaciones de los 
valores de superfície en función de los pH indicados 
obtenidos para cada muestra, tratada con los distintos 
cationes ((e)Ca2

+, (.)Na+y (À) NH/). 
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Figura 1: Valores de superticie en función dei pH para 
la muestra M89 
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Figura 2: Valores de superíicie en función dei pH para 
la muestra M90. 
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Figura 3: Valores de superfície en función dei pH para 
la muestra M91 
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Figura 4: Valores de superfície en función dei pH para 
la muestra B68 
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Figura 5: Valores de superticie en función dei pH para 
la muestra Vol. 
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Figura 6: Valores de superticie en función dei pH para 
la muestra Vyo . 

En las figuras 1 a 6 se evidencia: una estabilidad 
en los valores de superfície para los distintos pH, para 
los cationes que forman complejo de esfera externa 
(Ca+2 y N<t), mientras que para el ión NH4 +, existe una 
variación de los valores de superfície obtenidos a pH 
7,0. 

Esto es debido a que en e! proceso de evaluación 
de superfície específica, a la P/Po de trabajo , se pone 
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en juego principalmente la solvatación de los cationes 
de intercambio. Los valores de superficie para Ca+2 

son mayores y estables frente a las variaciones de pH 
dado que la esfera de hidratación es rígida y 
conformada por mayor número de moléculas que para 
elNa+. 

La evaluación con el ión NH4 + es diferente, és te 
ión no posee esfera de hidratación y por eso los 
valores son menores a pH distinto dei neutro. A pH=7 
los valores de superticie coinciden con los de las 
muestras sódicas, indicando que en este punto la 
demanda de moléculas de agua dei ión NH4 + es dei 
mismo orden que para el Na+, explicándose por el 
equilibrio de disociación del NH4 + que favorece el 
consumo de agua a pH=7. 

La Figura 7 muestra la comparación gráfica de 
los valores de· superficie obtenidos a pH 5,5 y 8,5, 
para todas las muestras tratadas con los cationes 
indicados. 
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Figura 7: Comparación gráfica de los valores de 
superticie obtenidos a pH 5,5 y 8,5, para todas las 
muestras tratadas con los cationes: (e)Ca2+, (.)Na+ 
y(..&.)NH/· 

Las rectas obtenidas para los valores de 
superticie obtenidos a ambos pH, para los tres 
cationcs, tienen coeficientes de correlación (R2

) 

superiores a 0,85. 

Los errares porcentuales de los valores de 
superticie obtenidos para cada catión (a todos los pH 
analizados) sondei orden de 40, lO y 5% para NH/, 
Na+ y Ca2+, respectivamente. Debido a que las 
variaciones de los valores de superticie entre original 
y duplicado fueron <5%, las variaeiones de los valores 
de superticie obtenidos para las muestras tratadas con 
el cation Ca2+ están dentro dei error dei método . 

E! uso de muestra total y no de la fracción menor 
de 2J.lm, produjo valores de superticie inferiores a los 
600, 700m2/g indicados en la bibliografía (Mooney ct 
ai., 1952, Carter, et ai., 1986). 
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CONCLUSIONES 

E! pH es un parámetro importante a tener en 
cuenta para la determinación de la superficie cuando el 
ión NH4 +esta involucrado. E! distinto comportamiento 
de éste respecto a! de los iones Ca+2 y Na+ podría 
asignarse a! diferente complejo que forma en la 
intercapa de las bentonitas y a la hidrólisis dei ión 
NH4 + con la variación de pH. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen la colaboración de! Ing. A. 
Correa, en e! tratamiento de los datos y el 
tinanciamiento económico de! CONICET a través dei 
proyecto PIP 217/98. 

REFERENCIAS 

Carter, D., Mortland, M., Kemper, W. En: Methods of 
Soil Analysis, Part I. Physical and 
Mineralogkal Methods. Agronomy 
Monograph n" 9, Wisconsin, 1986. 

Gregg, S., Sing, K. En: Adsorption. Surface Area and 
Porosity. London, Academic Press, 1967. 

Kellomaki , A., Nieminen, P., Ritamaki , L. Sorption of 
Ethylene glycol monoethyl ether (EGME) on 
homoionic montmo-rillonites. Clay Minerais, 
22, p. 297, 1987. 

Lombardi, B., Baschini, M., Torres Sánchez, R.M. 
Adsorption sites and specific surface area of 
montmorillonite determined by watcr vapor 
adsorption. (para su publicación en Colloids 
and Surfaces, 2000). 

Mooney, R., Keenan, A., Wood, L. Adsorption of 
Water by Montmorillonite. J. Amer. Chern. 
Soe., 74, p. 1367, 1952. 

Newman, A. The specific surface of soils determined 
by water sorption. J. of Soil Sei., 34, p. 23, 
1983. 

Newman, A. En: Chemistry of Clays. Chap. 5. 
Longman, p. 246, 191\7. 

Pham Thi Hang, Brindley, G.W. Methykne hlue 
ahsorption by clay minerais. Dcterminati on of 
surface arcas and cation exchange capacities 
(XVIII clay-organic studies). Clays and Clay 
Min. , 18, p. 203, 1970. 



VI SHMMT I XVIII ENTMME- 2001- Rio de Janeiro/Brazil 

Phelps, G.W., Harris, D.L. Specific surface and dry 
strength by methylene blue adsorption. 
Ceramic Bulletin, 4 (12), p. 1146, 1968. 

Prost, R., Koutit, T., Benchara, A, Huard E. Clay and 
Clay Min., 46, p. 117, 1998. 

Sposito, G. En: Surface Chemistry of soils. Oxford 
Univ. Press, p 30, 1984 

Torres Sanchez, R.M. Mechanochemical effects on 
physicochemical parameters of homoionic 
smectite. Coll. and Surfaces, 127, p. 135, 
1997. 

Torres Sanchez, R.M , Celeda, A., Basaldella E. CIC 
de silicoaluminatos influencia dei pH y de las 
cargas eléctricas superficiales. VI Jornadas 
Argentinas. de Tratamiento de Minerales, p. 
225, 2000. 

225 


