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Resumen
El comportamiento y destino de los compuestos hidrofóbicos no iónicos en las zonas más profundas del
suelo, debido a su bajo contenido en carbono orgánico, está gobernado fundamentalmente por la fracción
mineral presente en esas zonas. La fracción mineral que más influencia ejerce en el destino y transporte de
estos compuestos, debido a su mayor presencia y propiedades, lo constituyen las arcillas. Estos minerales
arcillosos también adquieren gran importancia en suelos con bajo contenido en materia orgánica. Por
tanto, la realización de estudios de adsorción de compuestos no iónicos hidrofóbicos se hacen necesarios
para comprender mejor el destino y transporte de estos compuestos en el medio edáfico.
En este trabajo se ha utilizado fenantreno como modelo de compuesto orgánico no iónico y cuatro arcillas
puras: caolinita, iluta, montmorillonita y vermiculita más mica moscovita. Estos minerales arcillosos fueron
seleccionados debido a su abundancia en suelos representativos españoles y a sus diferentes propiedades
estructurales y capacidad de expansión. Los ensayos fueron realizados con soluciones acuosas de fenantreno.
Las isotermas de adsorción de todas las arcillas se ajustan bien al modelo de Freundlich, excepto para el
mineral mica moscovita. El mecanismo más probable de adsorción se debe a la adsorción física en la
superficies externas. Así mismo, la presencia de determinados sitios no polares en las superficies de las
arcillas podría determinar la adsorción del fenantreno por interacción hidrofóbica en estos sitios.

Study of Adsorption of Phenanthrene on Different Types of Clay Minerals
Contreras, M.L.; Escolano, O.; Rodríguez, V.; Díaz, F.J.; Pérez, R.; García, S.; García Frutos, F.J.
98 pp. 24 figs. 22 refs.

Abstract
The fate and behaviour of non-ionic hydrophobic organic compounds in deep soil is mainly controlled by
the mineral fraction present in the soil due to the very low organic carbón content of the deep soil. The
mineral fraction that may greatly infiuence íhe fate and transport of these compounds due to ¡ts presence
and properties are the clay mmerals. Clay minerals also become increasingly important in low organic
matter content soils. Theretbre, studies of non-ionic hydrophobic organic compounds adsorption on clay
minerals without organic matter are necessary lo better understand the fate and transport of these compounds.
In this work we used phenanthrene as model compound of non-ionic hydrophobic organic compound and
four puré clay minerals: kaolinite, ilute, montmorillonite, and vermiculite including musco vite mica. These
clays minerals are selected due to its abundance in representan ve Spanish soils and different properties as
its structural layers and expanding capacity. Batch experiments were performed using phenanthrene aqueous
solutions and the clays selected.
Phenanlhrene sorplion isotherms for all clays, excepl muscovite mica, were best described by the Freundlich
model. Physical sorption on the external surfaces is the most probable adsorption mechanisms. In this
sense, the presence of non-polar nano-sites on clay surfaces could determine the adsorption of phenanthrene
by hydrophobic interacüon on these sites.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Presencia de arcillas en suelos
La fracción inorgánica del suelo constituye el 45% de la composición edáfica. Según el tamaño de
las partículas minerales, se pueden distinguir tres tipos de fracciones: la fracción más gruesa
(arena), con tamaños de partículas entre 2 y 0,05 mm, la fracción fina (limo), con tamaños
comprendidos entre 0,05 y 0,002 mm, y finalmente la fracción muy fina (arcilla), con tamaños
inferiores a 0,002 mm (USDA, 1975). La fracción con partículas de tamaño superior a 2 mm, se
denomina arena gruesa o grava.
Comúnmente, en el suelo existe una mezcla de estas fracciones y la cantidad relativa de cada una
de ellas determina ia textura del suelo. A su vez, ia textura del suelo da una idea de su porosidad,
que es una medida del volumen de poros o espacios por volumen de suelo. Normalmente, del 40
al 60% del volumen del suelo son poros, por los que puede circular el aire y el medio acuoso
edáflco. Su tamaño determina la permeabilidad es decir, la velocidad con que el fluido acuoso y el
aire se mueven desde las capas altas del suelo a las más profundas. En consecuencia, un suelo
poroso puede contener una mayor proporción de agua y aire que otro suelo menos poroso.
Otro parámetro que define la textura de un suelo es su estructura, la cual da una indicación de
cómo se unen las partículas edáficas entre sí.
Todos estos parámetros que se han mencionado, en su conjunto, definen la capacidad de un
suelo para retener agua y airearse.
Los suelos arcillosos presentan una elevada proporción de arcillas, por encima del 30%. Las
partículas de arcilla, dada su gran superficie específica, intercambian iones de la disolución del
suelo. No obstante, se compactan muy fácilmente, con lo que su capacidad de retención es buena
pero su capacidad de infiltración es baja. Es por esta razón por lo que los suelos arcillosos suelen
estar inundados.
En el lado opuesto están los suelos arenosos, los cuales tienen poca capacidad de retención de
agua debido al gran tamaño de poros que los caracteriza.
El suelo franco, es un suelo formado por una mezcla determinada de arcilla, arena y limo. La
proporción de cada una de las fracciones inorgánicas que caracteriza un suelo franco gira en torno
a un 40% de arena, un 40% de limo y un 20 % de arcilla.
Por lo que se refiere a la composición química, la fracción inorgánica del suelo se compone de
minerales primarios y secundarios. Los minerales primarios son aquellos que han sido formados a
elevadas temperaturas y derivados, en forma inalterada, de rocas ígneas y metamórficas, algunas
veces a través de un ciclo sedimentario. Las fracciones arena y limo consisten mayoritariamente
en minerales primarios. Los minerales primarios se presentan en la fracción arcillosa del suelo
levemente intemperizados. Los minerales primarios más abundantes son el cuarzo (SiO2) y los
feldespatos (MAISi3O8); donde M representa combinaciones de cationes Na+, K+ y Ca . También
se encuentran presentes micas, piroxenos, anfíboles, olivino y una amplia variedad de minerales
accesorios de origen primario, pero en cantidades menores a las de feldespatos y cuarzo.
Los minerales secundarios se forman por reacciones a bajas temperaturas y derivan de rocas
sedimentarias. También se forman por meteorización de minerales primarios. Por ejemplo, los
minerales de la fracción arcillosa del suelo son, en su mayoría, secundarios. Los minerales
secundarios comunes incluyen los minerales de azufre, carbonates, silicatos laminares y diversos
óxidos.

Tal vez los silicatos laminares sean los más importantes de los minerales secundarios
encontrados en la fracción arcillosa de los suelos. Estos silicatos no se restringen a la fracción
arcillosa, pero cuando los minerales de silicatos laminares se reducen a la arcilla o tamaños
coloidales (<2pm de diámetro efectivo), su influencia en las propiedades del suelo se acentúa
enormemente.

1.2 Clasificación de arcillas. Tipos y características.
Estructuras de los silicatos laminares
El término mineral arcilloso, se emplea comúnmente para referirse a los minerales que poseen las
estructuras de silicato en forma de hojas de filosilicatos. Se les llama minerales arcillosos debido a
que la fracción de partículas del tamaño de la arcilla consiste principalmente en filosilicatos mas
cantidades pequeñas de otros materiales cristalinos y amorfos. El término arcilla también puede
referirse a materiales inorgánicos de menos de 2um de diámetro efectivo.
Un silicato laminar característico está constituido por dos clases de unidades estructurales: una es
un acomodo en dos dimensiones de tetraedros de Si-0 (hoja tetraédrica]. La segunda es un
arreglo en dos dimensiones de cationes (generalmente Al3+, Mg2+, Fe , o bien, Fe3+) en
coordinación octaédrica con aniones oxígeno o hidroxilo (hoja octaédrica). Las hojas tetraédrica y
octaédrica, están químicamente unidas por compartición de átomos de oxígeno.
Los grupos tetraédricos (S1O4)4" se unen compartiendo tres de sus cuatro oxígenos con otros
vecinos formando capas, de extensión infinita y fórmula (SÍ2O5)2", que constituyen la unidad
fundamental de los filosilicatos. En ellas los tetraedros se distribuyen formando hexágonos. El
silicio tetraédrico puede estar, en parte, sustituido por Al3+ o Fe3+.
Estas capas tetraédricas se unen a otras octaédricas de tipo gibsita o brucita. En ellas algunos
Al3+ o Mg2+, pueden estar sustituidos por Fe2+ o Fe3+ y más raramente por Li, Cr, Mn, Ni, Cu, o Zn.
El plano de unión entre ambas capas está formado por los oxígenos de los tetraedros que se
encontraban sin compartir con otros tetraedros (oxígenos apicales), y por grupos (OH)" de la capa
brucítica o gibsitica, de forma que, en este último plano, quede un (OH)" en el centro de cada
hexágono formado por 6 oxígenos apicales. El resto de los (OH)" son reemplazados por los
oxígenos de los tetraedros. Una unión similar puede ocurrir en la superficie opuesta de la capa
octaédrica
La descripción de los distintos tipos de silicatos laminares se hace en función de la celda unidad,
la cual se define considerando sus dimensiones. Así, si para un determinado mineral las
dimensiones a lo largo de los ejes horizontales no varían (plano basal), la dimensión vertical
puede cambiar para aquellos minerales que sufren expansión.
Existen diferentes tipos de silicatos laminares, los cuales se diferencian atendiendo a los
siguientes parámetros:
Número y secuencia relativa entre las hojas tetraédricas y octaédrica.
La magnitud de la carga en la celda unidad.
Tipo de enlace que mantiene unidas las láminas.
Tipo de cationes en la capa octaédrica situada entre láminas de silicatos.
Tipo de apilamiento a lo largo del eje vertical.
En función del número y secuencia de hojas tetraédricas y octaédricas en una capa los silicatos
laminares se pueden dividir en diferentes tipos estructurales: 1:1 o bilaminares (T:O) (formados
por dos capas: tetraédrica más octaédrica), 2:1 o trilaminares (T:O:T) (por tres capas una

octaédrica y dos tetraédricas), 2:2 o 2:1:1 o tetralaminares (T:O:T:O). A la unidad formada por la
unión de una capa octaédrica más una o dos tetraédricas se la denomina lámina.
En algunos filosilicatos (esmectitas, vermiculitas, micas,...) las láminas no son eléctricamente
neutras debido a las sustituciones de unos cationes por otros de distinta carga. El balance de
carga se mantiene por la presencia, en el espacio interlaminar, o espacio existente entre dos
láminas consecutivas, de cationes (como por ejemplo en el grupo de las micas), cationes
hidratados (como en las vermiculitas y esmectitas) o grupos hidroxilo coordinados
octaédricamente, similares a las capas octaédricas, como sucede en las cloritas. Estas últimas
también son las que se denominan T:O:T:O o 2:1:1. La unidad formada por una lámina mas la
interlámina es la unidad estructural. Los cationes interlaminares más frecuentes son alcalinos (Na
y K) o alcalinotérreos (Mg y Ca).
El grupo de la caolinita, pertenece al grupo de silicatos 1:1, en los que la capa octaédrica
comparte oxígenos con una capa tetraédrica.
El grupo de la montmorillonita, presenta estructuras de capa de tipo 2:1,en donde la capa unitaria
es una hoja octaédrica entre dos hojas tetraédricas que comparte átomos de oxígeno con ellas.
Luego las capas unitarias se apilan paralelamente entre sí en la dimensión c.
El grupo de la cloríta, es un ejemplo de tipo 2:2, mientras que la paligorskita y la sepiolita
pertenecen al tipo 2:1:1, a pesar de presentar diferencias estructurales con el resto de los
filosilicatos. Estructuralmente están formados por láminas discontinuas de tipo mica. A diferencia
de los demás filosilicatos, que son laminares, éstos tienen hábito fibroso, ya que la capa basal de
oxígenos es continua, pero los oxígenos apicales sufren una inversión periódica cada 8 posiciones
octaédricas (sepiolita) o cada 5 posiciones (paligorskita). Esta inversión da lugar a la interrupción
de la capa octaédrica que es discontinua.
Cada grupo de minerales de silicatos laminares se puede subdividir otra vez, en función del
número de posiciones octaédricas ocupadas pos cationes. Cuando se ocupan dos tercios de las
posiciones octaédricas, al mineral se le llama dioctaédrico (Al3+ es el catión octaédrico dominante);
cuando las tres posiciones están ocupadas, al mineral se le llama trioctaédrico (Mg 2+ dominante
en la capa octaédrica). Esta diferencia en composición de los silicatos se puede determinar muy
fácilmente por Difracción de rayos X, porque cada sustitución cambia ligeramente las dimensiones
de la celda unitaria.
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* Arcillas y minerales utilizados en los ensayos
Tabla 1. Silicatos laminares.
Un ejemplo típico de silicatos 1:1 es la caolinita. En este caso la hoja octaédrica comparte los
oxígenos de los picos de la hoja tetraédrica; los oxígenos forman un plano común de iones
oxígeno dentro de la estructura. En el plano común, el Si 4 + y el A l 3 + comparten dos tercios de los
iones de oxígeno. El tercio restante satisface su carga con iones H+ para formar grupos de OH". La
superficie superior del caolín, es una capa de grupos OH acomodados muy juntos, mientras que la
superficie inferior se compone de grupos OH y oxígenos distribuidos en forma hexagonal y abierta,
empotrados en las aberturas hexagonales (ditrigonales).
Por tanto la unión de la capa octaédrica con la tetraédrica superior (por medio de enlaces de
hidrógeno) es más débil que la unión con la inferior (por compartición de dos átomos de oxígeno).
La distancia entre capas tetraédricas (planos básales) que define el espesor de la celda unidad, es
de 0,72 nm. Presenta poca sustitución ¡somórfica y la carga permanente es prácticamente cero, si
bien los grupos OH superficiales pueden dar lugar a carga dependiente del pH. La caolinita posee
las características que representan al grupo de silicatos laminares denominado caolín.
Un ejemplo de silicatos 2:1 es la pirofilita (AI2S¡4Oio(OH)2). La distancia basal en ésta es de 0,93
nm. La capa octaédrica intermedia en este caso, comparte oxígenos con las capas tetraédricas
superior e inferior, mientras que las dos láminas se unen mediante débiles interacciones de tipo de
Van der Waals.
Los silicatos 2:1, pueden sufrir sustituciones isomórficas, tanto en las capas tetraédricas como en
las octaédricas. Ello da lugar a una gran variedad de minerales distintos. Los diversos minerales
2:1 se diferencian atendiendo a los tipos y cantidades de sustituciones isomórficas en ambas
hojas, tetraédrica y octaédrica, las cuales pueden guiar la carga dentro del cristal. Este exceso de
carga debe quedar balanceado por otros cationes ya sea dentro del cristal o fuera de la unidad
estructural. La magnitud de la carga por unidad de fórmula, cuando queda balanceada por
cationes externos a la capa unitaria, recibe el nombre de carga de capa.
Los minerales 2:1 se pueden clasificar en cuatro grandes grupos (Tabla 2) atendiendo a la carga
de capa que se origina como consecuencia de las sustituciones isomórficas.

Grupo de
minerales

Pirofilita-Talco
Esmectitas
Vermiculitas
Micas

Carga de capa por unidad
de fórmula en
Lámina
Lámina
tetraédrica
octaédrica
0
0
0
0.25- 0.6
0
0.25- 0.6
0
0.6- 0.9
1
0

Catión octaédrico predominante
(Dioctaédrícof
Pirofilita
Beidelita
Montmorillonita
Vermiculita
Moscovita

Mg¿+
(Tríoctaédrico)
Talco
Saponita
Hectorita
Vermiculita
Biotita

Tabla 2. Minerales representativos de silicatos laminares 2:1
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

La magnitud de esta carga tiene una función importante en la determinación de la fuerza y el tipo
de enlace en el plano basal.
Así si la carga es cero, las láminas pueden acercarse mucho y enlazarse mediante uniones de tipo
Van der Waals. El acercamiento de las láminas evita la entrada de moléculas de agua y, por tanto
no hay posibilidad de hinchamiento. A este grupo pertenece la pirofilita (mineral dioctaédrico), la
cual le da nombre.
Como resultado de la sustitución, se produce una carga negativa en la red. Esta carga es la que
mantiene unidas las láminas por medio de interacciones electrostáticas por cationes localizados
entre las capas unitarias. Cuanto más grande sea la carga de la capa, más fuerte será el enlace
de la capa intermedia.
Como se observa en la tabla anterior, según la magnitud de la carga, los minerales se dividen en
tres grupos:
- Esmectitas
La carga de la capa oscila entre 0,25 y 0,6, localizándose tanto en la capa tetraédrica, como en la
octaédrica. Debido a la baja carga, las láminas están débilmente unidas y, por consiguiente, las
moléculas polares como la del agua, pueden entrar entre los planos básales provocando que los
minerales se expandan. Así en seco el espaciado interlaminar está comprendido entre 0,95 y 1nm,
mientras que al hidratarse, esta distancia puede aumentar varias décimas de nanómetro. El
mineral de este grupo que se da con mayor frecuencia es la montmorillonita, en la que la carga de
capa está compensada por iones Na+. Este ion tiene una relativa facilidad de circulación entre las
láminas y, por tanto, en contacto con la disolución del suelo puede ser intercambiado por otro ion
de tamaño y carga similar. Es por esta razón por lo que a este tipo de iones se les denomina iones
intercambiables. En la montmorillonita, las posiciones octaédricas están ocupadas por iones Al 3+ y
Mg2+, siendo el primero el catión principal. Una composición promedio para este mineral es
Nax(AI2-xMgx)SÍ401o(OH)2, en la que x refleja la variabilidad en la composición de este mineral.
- Vermiculitas
Tienen valores intermedios de carga. La carga de capa está comprendida entre 0,6 y 0,9, y se
localiza exclusivamente en la capa tetraédrica.
Estos minerales, que están muy extendidos en el suelo, son producto de alteración de las micas.
Puesto que la carga es relativamente alta, la expansión de estos minerales es bastante limitada.
En las vermiculitas el Al3+ sustituye parcialmente al Si4+ en la capa tetraédrica, confiriéndole la
carga. Esta carga está equilibrada por el ion Mg2+ hidratado por seis moléculas de agua, el cual es
el ion intercambiable. Por otra parte, las posiciones octaédricas pueden estar ocupadas por iones
Mg2+ o Fe2+.

- Micas
Este grupo de minerales se caracteriza por poseer una carga de capa de 1, localizada en la capa
tetraédrica. En estos minerales de carga alta, el enlace iónico es tan fuerte que las moléculas
polares no pueden entrar entre los planos básales y así los minerales no se expanden.
La moscovita es un mineral dioctaédrico, en el que las posiciones octaédricas están ocupadas por
iones Al 3+ [KAI2(SÍ3AI)O10(OH)2]. La carga se origina por sustitución parcial del ion Si4+ por Al 3+ en
las posiciones tetraédricas. Esta carga está equilibrada por un ion K+, que es difícilmente
intercambiable, debido a que las láminas están fuertemente unidas, lo que hace que el mineral
sea poco expandible. No obstante, a lo largo del tiempo, con la meteorización, el ion potasio
puede intercambiarse y originar otros silicatos laminares, como las vermiculitas.Por otra parte, la
mica hidratada o illita, contiene moléculas de agua en su estructura.
Dentro de los silicatos laminares tipo 2:1:1 se encuentran las cloritas. Un ejemplo típico de mineral
perteneciente a este grupo es la clorita; es un mineral trioctaédrico, con una distancia entre
láminas de 1,4 nm, suficiente como para albergar una capa de brucita, que consiste en una capa
de iones Mg2+, rodeados de OH" en disposición octaédrica [AlMg2(OH)6][Mg3SÍ3AIO10(OH)2]. Esta
capa de brucita está bien asentada, con lo que limita la capacidad del mineral para el intercambio
catiónico. Algunos autores prefieren clasificar las cloritas como silicatos 2:2 (dos capas
octaédricas entre dos de tetraédricas).
Normalmente, estos minerales no se encuentran puros en el suelo sino que lo que existen son
formas menos estructuradas. Lo que se encuentra con frecuencia, son ínterestratificaciones de
diversos silicatos laminares, que no pueden separarse por medios físicos. Las ínter
estratificaciones típicas son: montmorillonita- clorita- mica, mica- illita, montmorillonita- caolinita o
vermiculita- caolinita. Por otra parte existe una complicación adicional relacionada con la
caracterización química de los minerales, consistente en la presencia de capas de óxidos
metálicos y de materia orgánica sobre las partículas de silicatos laminares. Estas capas pueden
alterar sustancialmente las propiedades químicas de los minerales subyacentes.
También se pueden encontrar en el suelo arcillas amorfas desde el punto de vista cristalográfico,
cuya denominación genérica es alófano. La composición del alófano es variable, si bien, siempre
se encuentran iones Al3+ y Si4+ en una relación Si:AI de 1:1 o 1:2. También se encuentran iones
Fe3+ y en cantidades menores, los iones Mg2+, Ca2+, K+ y Na\ El área superficial del alófano es
significativa (entre 70 y 300) confiriendo al suelo diferentes propiedades como baja densidad, alta
plasticidad y elevada capacidad de retención de agua. El alófano interacciona con compuestos
orgánicos y adsorbe fosfatos en cantidades considerables.

La estructura en relación con las propiedadesfísicasy químicas
El conocimiento de la estructura de las celdas unidad da mucha información sobre las
propiedades fisicoquímicas de los distintos grupos minerales. El enlace dentro de las capas
unitarias es mucho más fuerte que el existente entre las capas unitarias adyacentes. Así por
ejemplo, la relativa débil unión entre las láminas, ofrece planos de fractura. Por tanto, cuando el
mineral se expone a esfuerzos térmicos o físicos, la fractura ocurre primero a lo largo del eje
basal, es decir entre las capas unitarias. Esta es la razón por la que la mayoría de los cristales de
silicatos laminares macroscópicos se presentan en forma de láminas. Mientras más fuerte sea el
enlace entre capas, mayor será el crecimiento del cristal en la dimensión c antes de que se
presente la rotura. Como consecuencia de esto, el tamaño de los cristales de silicatos laminares
es una consecuencia directa de la fuerza con que se unen las capas intermedias.
La dureza también es una función de la fuerza de estos enlaces.
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Por otro lado, el grado de expansión de un mineral es inversamente proporcional a la fuerza de
enlace entre láminas. En la misma proporción inversa se relaciona la magnitud de superficie
accesible del mineral a varias moléculas polares con el enlace entre capas es decir, la separación
entre láminas determina la superficie accesible a iones y moléculas externas a la red.
El área superficial de los silicatos laminares se relaciona con sus propiedades de expansión; el
área puede considerarse solamente externa o externa e interna. En este sentido, se distingue
entre superficie externa, que se refiere al área externa de un mineral (caras y aristas de todo el
cristal), y superficie interna, que se refiere al área de las superficies del plano basal. Los minerales
que no se expanden presentan únicamente superficie externa, en cambio los que se lo hacen,
tienen externa e interna. Por ejemplo, la montmorillonita, gracias a su capacidad de expansión,
presenta una superficie específica muy alta, dada la accesibilidad de las superficies externa e
interna; la superficie específica de la montmorillonita puede llegar a ser de unos 800.000 m2Kg"1,
mientras que para los caolines es tan solo de 10 a 20 mil m2Kg .
El espaciamiento o dimensión c de los silicatos laminares se determina por:
El número de hojas de O-OH por estructura unitaria en la dimensión c
La presencia de iones, moléculas polares o ambos en el plano basal. Este espaciamiento se
mide mediante Difracción de rayos x.
En los minerales que tienen enlaces débiles entre sus capas, como la montmorillonita, los cationes
y el agua u otras moléculas polares pueden entrar al plano basal y originar un incremento del
espaciamiento en c. La expansión varía enormemente con la cantidad y tipo de moléculas polares.
En los minerales que presentan enlace fuerte entre sus capas, como la mica y la clorita, el agua
no puede entrar al plano basal. Así, estos minerales presentan un espaciamiento c constante.
Los silicatos laminares retienen los cationes adsorbidos para balancear la carga negativa de la
capa unitaria que resulta de la sustitución isomórfica y de enlaces rotos en los bordes del cristal.
La magnitud de la capacidad de intercambio de la arista del cristal se relaciona con el número de
enlaces rotos y, por consiguiente, es una relación directa con el tamaño del cristal. En los silicatos
2:1, la mayor parte de los cationes que balancean tal carga se localizan en el plano basal.
La separación de láminas, también determina la capacidad de un mineral para intercambiar
cationes. Donde la carga de capa es alta, la energía de enlace es tan grande y las capas
adyacentes se encuentran tan cercanas que los cationes adsorbidos no son intercambiables. Así,
para las micas los cationes adsorbidos no son intercambiables, mientras que si lo son para las
esmectitas. El caso intermedio es el de las vermiculitas. Para estos minerales, algunos iones sí
son intercambiables (Ca2+, Mg 2+, Na+), mientras que otros, como K+ o NH4+, quedan fuertemente
retenidos. De esta manera, la capacidad de intercambio se relaciona directamente con la carga de
capa hasta que esta aumenta tanto que los cationes adsorbidos no pueden ser desplazados.
Las zonas cargadas en la superficie del mineral que surgen de enlaces rotos y de la sustitución
isomórfica, también ayudan a retener moléculas polares. Además, la distribución asimétrica de
electrones de los orbitales en los oxígenos e hidroxilos expuestos producen áreas locales que son
positivas y negativas (polares). Tanto las superficies cargadas como las polares adsorben
activamente moléculas polares mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals.

Propiedades de los silicatos laminares
Caolines
La caolinita (AI2SÍ2O5(OH)4) es un mineral de silicato laminar que tiene las características
representativas de los caolines. Es un filosilicato de tipo 1:1. La caolinita se presenta comúnmente
en los suelos, a menudo, como cristales hexagonales de 0.2 a 2um de diámetro efectivo. La
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unidad de celda es asimétrica. Al parecer, el silicio es el único catión en la hoja tetraédrica de la
caolinita, aunque el Al3+ o Mg2+ pueden ocupar las posiciones octaédricas. Cuando el Al3+ se
encuentra en coordinación octaédrica, el mineral es antigorita (Mg3SÍ2O5(OH)4). La holoysita es
una forma de caolinita en la que se retiene el agua entre las unidades estructurales del plano
basal; se produce un espaciamiento en c de 1 nm cuando se encuentra completamente hidratado.
La mayoría de las unidades estructurales del caolín se mantienen unidas en el plano basal por
medio de enlaces de hidrógeno entre los iones oxígeno de la hoja tetraédrica y los iones hidroxilo
de la hoja octaédrica.
El enlace de hidrógeno evita que se expanda el mineral fuera de su espaciamiento basal de 0.72
nm, de ahí sus bajas propiedades de expansión y plasticidad. El área superficial se limita a las
superficies externas y por ello es relativamente pequeña. Sus dimensiones varían de 10 hasta 20
y 1000 m2Kg"1. Su restringida superficie limita la capacidad de adsorción de cationes. La caolinita
es una arcilla gruesa con baja actividad coloidal y con plasticidad, cohesión, encogimiento y
expansión bajos.
La forma unitaria e ideal para la caolinita tiene una relación de silicio / aluminio de uno, lo que
sugiere poca o ninguna sustitución isomórfica. La mayor parte de la capacidad de intercambio
catiónico de la caolinita que va de 10 hasta 100 mmoles (+) Kg'1 se ha atribuido a la disociación de
grupos de OH"sobre las aristas de la arcilla (cargas dependientes del pH). Sin embargo, si sólo un
S¡4+ por cada 200 existentes en la hoja de sílice fueran sustituidos por Al3+, la carga negativa neta
sería 200 mmoles (-)Kg"1. El análisis químico de los sistemas arcillosos no es lo suficientemente
preciso como para probar o refutar este grado de sustitución isomórfica.
Dicha sustitución limitada no es suficiente como para modificar la fórmula de la celda unitaria dada
para la caolinita. La capacidad de intercambio catiónico de la caolinita depende en gran medida
del pH, lo que sugiere que la sustitución isomórfica no es la fuente predominante de la carga.
En la caolinita, debido a la fuerte unión existente entre sus capas, la penetración de los
compuestos orgánicos en los espacios interlaminares es muy difícil, aunque la intercalación, en
algunos instantes, puede producirse en el caso de ciertas sales inorgánicas y sustancias polares
(que no es nuestro caso). Por lo tanto, las adsorciones de compuestos orgánicos se limitan,
generalmente, a las superficies externas y a los bordes de la caolinita donde las cargas de
valencia producidas por la ruptura de enlaces se estiman en una cantidad aproximada del 10-20%
del área cristalina.
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Fig 1- Estructura de la caolinita.
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)
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Esmectitas (montmorillonitas)
Son silicatos laminares 2:1 con carga de capa de 0.25 a 0.6 por unidad de fórmula. Las esmectitas
se expanden libremente debido a que poseen carga de capa relativamente baja. El espaciamiento
en c varía con el catión intercambiable y el grado de solvatación de la capa intermedia. La
desecación completa produce un espaciamiento de 0.95 a 1 nm; la hidratación completa expande
la capa hasta varias décimas de nanómetros.
Varios nombres han sido asignados a los minerales del grupo de la esmectita que dependen del
catión octaédrico predominante y de la ubicación de la sustitución isomórfica. El más frecuente es
el de la montmorillonita, en la que el Al3+ es el catión principal y el Mg2+ el secundario de la
posición octaédrica. Una fórmula típica de la media celda unitaria es Nax((AI2-x-Mgx)S¡40io(OH)2)
en la que el Na+ es el catión intercambiable que compensa la carga. Las montmorillonitas
presentan, con frecuencia, sustitución isomórfica imperfecta donde el Al 3+ está en lugar del Al 3+ en
la hoja octaédrica.
La capacidad de intercambio catiónico de la montmorillonita varía desde 800 hasta 1200 mmoles
(+) Kg"1. Dicha capacidad depende poco del pH. La carga de capa es baja, lo que permite que el
mineral se expanda libremente y exponga superficie tanto interna como externa. Esta expansión
produce un área superficial total desde 600 hasta 800 x 10 3 m2 Kg"1, de la cual el 80% del total se
debe a la superficie interna. La montmorillonita tiene alta actividad coloidal, que incluye altas
plasticidad y cohesión, así como contracción y expansión también elevadas. Normalmente se
presenta como arcilla fina con cristales irregulares, con diámetro efectivo de 0.01 alum. Las
esmectitas son comunes en los vertisoles, especialmente en suelos de planicies aluviales.
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Fig 2- Estructura de la montmorillonita.
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

Vermiculitas
Las vermiculitas se presentan extensamente en los suelos resultado de la intemperización o
alteración hidrotérmica de las micas. La estructura laminar de la vermiculita se parece a la de la
mica de la cual se deriva el mineral. En consecuencia, existen vermiculitas trioctaédricas y
dioctaédricas. El intemperismo o alteración de las micas precursoras ha reemplazado el K+ de la
capa intermedia por Mg2+ intercambiable (predominantemente) y ha expandido el espaciamiento c
de 1.4 a 1.5 nm en la mayoría de los casos.
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Aquí no se identificarán los diversos minerales de la vermiculita. Para los propósitos planteados, el
término vermiculita se aplicará a un silicato laminar 2:1 capaz de expandirse sólo en forma
limitada, con A l 3 + en lugar de Si4+ en la hoja tetraédrica hasta 0.6 a 0.9 por fórmula unitaria y con
Mg 2+ y Fe2+ como cationes octaédricos. Una fórmula de media celda unitaria e idealizada es
(Mg(H2O)6)n/2(Mg, Fe)3(Si 4-n,Aln)Oio(OH)2), donde el catión hidratado de magnesio Mg(H2O)2+6 es
el catión intercambiable. Una propiedad interesante de algunas vermiculitas es el balance interno
de la carga de capa que se origina a partir de la mica original al sustituir el Mg2+ y el Fe2+ por Fe3+
o Al 3+ en la hoja octaédrica, es decir Nao.7 (Alo.2Fe3+o.4Mg2.4)(SÍ2.7AI i.3)O10(OH)2. La sustitución
isomorfica en la hoja tetraédrica produce una carga negativa excedente de 1.3. En cambio, este
mismo tipo de sustitución en la hoja octaédrica produce una carga positiva excedente de 0.6. La
carga neta de -0.7 por fórmula unitaria queda balanceada en el caso anterior por Na+.
La carga de capa en la vermiculita da como resultado una capacidad de intercambio catiónico de
1200 a 1500 mmoles (+)Kg"\ que es considerablemente más alta que la de la montmorillonita. En
el caso de ésta, la CIC depende poco del pH. La vermiculita se expande menos que la
montmorillonita debido a su carga de capa más alta. El mineral es no expandible (con un
espaciamiento en c de 1nm) cuando se encuentra saturado de iones K+ o NH4+. A estos iones se
les denomina comúnmente fijados y no pueden intercambiarse con soluciones salinas ordinarias.
Las áreas superficiales totales de la vermiculita, cuando no se encuentran saturadas en K+ o NH4+
van desde 600 hasta 800 x 10 3 m2 Kg"1.

c 1.0 a 1.5

Fig 3- Estructura de la vermiculita.
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

Micas
Las micas son abundantes en los suelos; se considera que en gran medida provienen de la roca
madre. Las micas son precursoras de otros silicatos laminares 2:1, de manera notable, de las
vermiculitas. Las micas se encuentran por lo común en los suelos formando parte de partículas
que se han transformado parcialmente en minerales expandibles 2:1. Como consecuencia, la mica
se encuentra con frecuencia ínter estratificada con otros minerales. Una fórmula típica de media
celda unitaria para la mica es K(AI2(SÍ3AI)O10(OH)2), aunque las micas pueden ser dioctaédricas o
trioctaédricas. La estructura laminar de la forma dioctaédrica es la moscovita. La sustitución
isomorfica en la capa tetraédrica crea carga negativa cerca de la superficie de la capa unitaria, lo
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que contribuye a crear una fuerte atracción coulómbica por cationes que compensan la carga. El
K+ de la capa intermedia es adsorbido tan fuertemente que no es intercambiado durante las
determinaciones de la capacidad de intercambio catiónico estándar (CIC). Por consiguiente, a
pesar de la elevada carga de capa (aproximadamente -1 para muchas micas), la CIC es sólo de
200 a 400 mmoles (+) Kg"1. El área superficial total está entre casi 70 y 120 x 10 3 m2 Kg"1 y se
limita a las superficies externas. Las micas no se expanden y sólo son moderadamente plásticas.
El K+ "fijado" se libera lentamente durante el intemperismo y constituye una fuente natural de K+
para muchos suelos.
La mica alterada que contiene menos K+ y más agua que la mica estructurada de manera perfecta
se denomina mica hidratada (illita). La illita es un filosilicato 2:1 no expandible, Este mineral tiene
una composición casi similar a la de la moscovita, pero contiene más SiO2 y menos K. Algunos
autores opinan que existe una serie de especies de illita entre la moscovita y la montmorillonita. A
menudo se producen intercalaciones de illita- montmorillonita. Como la illita contiene potasio
interlaminar, sus láminas se unen más fuertemente que las de la montmorillonita (espacio basal 10
A), por lo tanto, los espacios interlaminares de la illita no se expanden en presencia de agua, así
que no presenta superficie interna, y su superficie específica es menor, limitando su capacidad de
adsorción. Sus propiedades físicas son más parecidas a las de la caolinita que a las de la
montmorillonita. Sin embargo, la manera de alinearse las partículas paralelamente y su presencia
en la fracción arcillosa gruesa, ejercen un efecto importante en la estabilidad del suelo.
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Fig 4 - Estructura de la mica.
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

Cloritas
Se presentan en los suelos extensamente; son representativas de los silicatos laminares 2:1:1. la
hoja de brucita, sustituida y cargada positivamente que está insertada entre dos capas u hojas
semejantes a la mica y cargadas negativamente, limita la expansión, disminuye el área de
superficie efectiva y reduce también la capacidad efectiva de intercambio catiónico del mineral.
Una fórmula de media celda unitaria idealizada es (AIMg2(OH)2), (Mg3(si4-xAIx)O10(OH)2). La
sustitución de este tipo de cloritas se efectúa en la capa tetraédrica; la hoja de brucita funciona
como catión de la capa intermedia.
La carga de capa de la parte 2:1 del mineral es variable aunque similar a la de la mica. Las
capacidades de intercambio catiónico fluctúan desde 100 hasta 400 mmoles (+)Kg~1. Los valores
totales del área superficial van desde 70 hasta 150 x 10 3 m2 Kg"1.
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Por lo común, la clorita se encuentra en los suelos productivos y en las rocas sedimentarias de
donde procede. Aunque su composición elemental varía ampliamente, ya que puede contener
elementos tóxicos como el cromo y el níquel, se presenta como clorita máfica (contiene hierro o
magnesio); los suelos derivados de serpentina contienen clorita y frecuentemente son infértiles
debido a su alto contenido de magnesio y bajo de calcio.
Tipo de mineral

1:1

2:1

2:1

2:1

Arcilla

Caolinita

Montmoríllonita
(esmectita)

Vermiculita

Iluta

Mg(AI, Fe, Mg4)(Al2Si6)02o(OH)*H20
- la sustitución es principalmente en
la capa tetraédrica (AI+3 es
sustituido por S¡+4) por lo que la
carga es mas fuerte (menos difusa)
- C I C = 140-250cmolc/kg
- poco expandible ya que solo es
capaz de hidratarse por dos capas
de agua entre laminas

K[AU(S¡6AI2)02o(OH)4]
- estructura similar a
esmectitas y a la
vermiculita de tipo 2:1
- sustitución en la
capa tetraédrica
- entre laminas fija K y
colapsa el mineral capacidad de
expansión es
restringida
- carga se origina por
sustitución isomórfica
- CIC = 20-50
cmolc/kg

Características

AUSUOio(OH)8
- una capa
tetraédrica de Si y
una octaédrica de
Al.
- CIC baja
<10cmolc/Kg
- No hay sustitución
isomórfica
- La estructura es
fija

(AI3Mg)Si802o(OH)4
- dos capas tetraédrica
de Si y una
octaedraédrica de Al.
- Sustitución ¡somórfica.
- Expandible
-CIC=80-150cmo!c/Kg

Tabla 3. Características de las arcillas empleadas

Presencia de arcillas del suelo
Como se mencionó anteriormente, a menudo las arcillas de los suelos difieren notoriamente en
propiedades con respecto a los minerales puros descritos. Por lo general, se encuentran menos
estructuradas y son más pequeñas que los minerales puros. Con frecuencia, tienen hojas o
partículas cercanas superpuestas por lo que comúnmente se encuentran ínter foliaciones e ínter
estratificaciones de diversos silicatos laminares. Las características mineralógicas de estas arcillas
rara vez son simples o uniformes.
Las capas de óxidos de hierro, aluminio y materia orgánica depositadas sobre las superficies de la
mayoría de los silicatos laminares complican aún más las características mineralógicas de las
arcillas. Estos recubrimientos pueden alterar drásticamente las propiedades del mineral porque
disminuyen la CIC y los valores del área superficial y porque se restringe la expansión y
contracción de minerales expandibles. Las capas de óxido aumentan el intercambio aniónico y
otras propiedades relacionadas con las superficies cargadas positivamente.

1.3 Capacidad de adsorción. Empaquetamiento. Superficie específica y porosidad.
Capacidad de adsorción
Adsorción
Dentro de los fenómenos superficiales de importancia se encuentra la adsorción: cuando un
compuesto en fase gaseosa o disuelto (adsorbato) entra en contacto con una superficie sólida
(adsorbente), parte del mismo se une a la superficie, formando una o más capas de moléculas
asociadas al adsorbente.
Este fenómeno reduce el desequilibrio de las fuerzas atractivas en la región superficial del sólido,
disminuyendo la energía libre del sistema. A su vez, las moléculas pasan desde una fase
desordenada a otra más ordenada sobre la superficie del sólido, por lo tanto el proceso ocurre con
disminución de la entropía.
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Dado que AG= AH - TAS:
AH debe ser siempre negativo (el término -TAS contribuye en este caso a hacer más positivo el
valor de AG) durante el proceso de adsorción: lo cual implica que siempre se trata de una reacción
superficial exotérmica.
Las fuerzas que participan pueden ser de tipo Van der Waals. Cuando se establecen entre las
partes enlaces químicos propiamente dichos el proceso se denomina quimisorción, con altas
energías involucradas.
Las isotermas de adsorción (como veremos más adelante) son representaciones gráficas de la
cantidad de adsorbato adherido sobre la superficie de 1 gramo de sólido, en función de la cantidad
inicial o de la concentración en equilibrio del mismo, siempre a temperatura constante.
El tipo de curva obtenida puede representar uno o más de los siguientes fenómenos:
Captación de una monocapa de adsorbato
Captación en multicapas
Condensación en poros (o capilares)
La representación gráfica obtenida generalmente se ajusta a un tipo particular de curva.
En forma específica, la atracción que se da entre el adsorbato y el adsorbente puede estar
relacionada con distinto tipo de fuerzas atractivas:
Electrostáticas: a partir de las interacciones con fuerzas electrostáticas los procesos son
más o menos reversibles, y se los designa como intercambio iónico (se libera algo que está
adsorbido y es reemplazado por otra sustancia).
De Van der Waals: en el caso de que interactúen fuerzas de VW se denomina adsorción
física (no necesita liberar algo adsorbido para que ocurra).
Químicas: en el caso de formación de un enlace covalente se denomina quimisorción,
proceso que resulta muy poco reversible.
Formación de la carga en los suelos
Las dos propiedades que determinan la reactividad de los suelos son el área superficial y la carga
de superficie. La primera es el resultado directo de las dimensiones y forma de la partícula. La
mayor parte del área total superficial de un suelo mineral se debe a las partículas con las
dimensiones de la arcilla y a la materia orgánica. La formación de la carga se encuentra
íntimamente ligada con estas dos mismas fracciones. La capacidad de intercambio catiónico (CIC)
es la suma de todos los cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH.
Es equivalente a la medida del total de cargas negativas del mineral.
Estas cargas pueden ser generadas por:
Sustituciones isomórficas
Ionización de grupos funcionales.
Tales mecanismos dan como resultado cargas permanentes y cargas dependientes del pH,
respectivamente:
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1) Carga permanente
La sustitución isomórfica es el reemplazo de un ion por otro de tamaño similar que se lleva a cabo
dentro de la celda cristalina. El ion sustituto puede tener una carga más grande, igual o menor que
el que se vaya a sustituir. En las estructuras de los silicatos laminares, unos cationes pueden
sustituir a otros cationes coordinantes en las láminas tetraédrica u octaédrica. Si un catión de
valencia más baja sustituye a uno de valencia más alta como el Mg2+ al Al 3+ o Al3+ al Si4+, las
cargas negativas de los iones O2" y OH" en la estructura del mineral quedan sin balancear y
producen una carga negativa neta en la superficie del mineral.
La sustitución isomórfica también puede producir una carga positiva, como p.ej al sustituirse el
Mg2+ por Al3+ en la capa intermedia de brucita de la clorita, aunque la formación de la carga
negativa es mucho más común en la mayoría de los minerales del suelo.
La sustitución isomórfica se presenta durante la cristalización de silicatos laminares. Esta carga
resultante del mineral es, esencialmente, independiente del ambiente (independiente de las
condiciones de pH y actividad iónica del medio). De esta manera, a la sustitución isomórfica se
debe la carga permanente de los suelos. Dicha sustitución es la fuente principal de carga negativa
de los silicatos laminares de tipo 2:1 y 2:1:1, aunque de menor importancia para los minerales de
tipo 1:1.

2) Carga dependiente del pH
Los dos últimos tipos de origen {cargas inducidas o dependientes del pH) varían en función del pH
y de la actividad iónica.
Las cargas inducidas (o dependientes del pH) corresponden a bordes cristalinos, químicamente
activos .El origen de la carga dependiente del pH, es la disociación de grupos superficiales
(ganancia o pérdida de H+ ), como muestra el siguiente esquema:
Si-OH + ^
pH<pzc

Si-OH

•

pH=pzc

Si-O"
pH>pzc

Estos grupos funcionales incluyen hidroxilo (-OH), carboxilo (-COO), fenólico (CeH4OH) y amina (NH2). La carga que se genera a partir de estos grupos depende considerablemente del pH de la
solución ambiental, que regula el grado de protonación y desprotonación del grupo.
Sólo se encuentran neutralizadas bajo una cierta condición de pH denominada pzc: punto de
carga cero (point of zero charge), que depende del tipo de enlace químico involucrado. Cuando el
pH se eleva por encima del pzc, en un medio mas alcalinizado, la superficie de borde adquiere
carga negativa (pH>pzc) mientras que al descender por debajo del pzc, en un medio más ácido,
se vuelve positiva. Esto no implica que el valor de pzc sea neutro, dependiendo del grupo
funcional implicado puede oscilar entre ácidos y alcalinos.
El tipo de sólidos del suelo que contienen grupos funcionales capaces de generar carga
dependiente del pH incluye silicatos laminares, óxidos e hidróxidos hidratados (se incluye el
alófano) y materia orgánica.
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Fig 5. Cambio representativo de las cargas positivas y negativas en los suelos con el pH
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

La contribución de la carga permanente y la dependiente del pH depende de la composición de los
coloides del suelo y del medio iónico circundante donde se haya formado éste. La mayoría de los
suelos tienen una carga negativa debido a las cargas de este mismo signo de los silicatos
laminares y a la materia orgánica, aunque los suelos altamente intemperizados dominados por el
alófano y los óxidos hidratados pueden tener, en realidad, una carga positiva a pH bajo.
La producción de carga que dependa del pH en los bordes del cristal de caolinita se representa
cuantitativamente en la figura que se muestra a continuación.

OH

0 (-1)
/

\
OH (+1/2)

AK

- ^>

H+ +

\ ^ H ( + i / 2 ) + 2OH' < ^

\

\OH(-i/2)
Ácido

\ o

(-1/2) +2H2O

mr

H

\^H

\

\OH(-i/2)
Básico

pH neutro

Fig.6. Representación de la carga que depende del pH en las aristas de la caolinita.
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

En función del pH ambiental, la carga puede ser positiva o negativa. Jackson recomendó
caracterizar la acidez de estos grupos funcionales asignando a pKa valores de 5 para el grupo
Al()6+1, 7 al grupo (AI-OH-Si) +a5 y 9.5 al grupo SiOH. El valor de pKa alto para los grupos de SiOH
indica que su desprotonación se efectúa a pH alto. Entonces, las variaciones en la carga que
depende del pH de los silicatos laminares, probablemente se encuentran más ligadas con la
protonación y desprotonación reversible de los grupos de AIOH expuestos. Los iones hidroxilo
expuestos sobre las superficies planares de los minerales también están caracterizados por
valores altos de pKa y contribuyen a producir la carga dependiente del pH sólo a pH
excepcionalmente alto.
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La contribución de los grupos OH" de las aristas del cristal a la formación de la carga dependiente
del pH, se relaciona con la acidez de estos grupos periféricos (localizados en las aristas) y con el
área de la superficie periférica.
Para los minerales 2:1 como la montmorillonita, los grupos funcionales son, al parecer, débilmente
ácidos y se disocian sólo a un pH alto. Además, la magnitud de la superficie periférica para los
minerales 2:1 es pequeña comparada con la superficie basal (planar). Para estos minerales, las
dimensiones de las partículas en el plano horizontal (a-b) son mucho mayores que las
dimensiones en el plano vertical (c). En cambio, la caolinita, tiende a apilarse en la dimensión c
con lo que se incrementa el área de las aristas en relación con el área basal planar. Por ambas
razones, la dependencia de la carga del pH es más importante para la caolinita que para las
esmectitas o vermiculitas. Empíricamente, sólo del 5 al 10% de la carga negativa de los silicatos
laminares 2:1 depende del pH, en tanto que el 50% o más de la carga generada en los minerales
1:1 puede depender del pH.
En la figura 8 se demuestra que la carga depende del pH en la caolinita. En soluciones acidas, la
caolinita atrapa el anión CI' e indica la presencia de sitios positivos probablemente ocupados por
OH+. En las soluciones básicas el grupo funcional queda en el lugar del -OH-, cargado
negativamente, el cual repele los aniones. El pH al que se encuentran balanceadas las cargas
positivas y negativas (PZC) para esta muestra de caolinita, se indica mediante la línea punteada
vertical en casi 6.5:

Adsorción tía C l - .
mmo!/Kg

Fig 7. Adsorción de cloruro por la caolinita a diferentes valores de pH.
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

En suelos altamente intemperizados, los óxidos de hierro y aluminio son abundantes y pueden
producir una carga considerable que dependa del pH. El siguiente análisis trata sobre la hematita,
pero también puede aplicarse a óxidos de manganeso, cromo, titanio y aluminio.
La fórmula química global del óxido de hierro no proporciona indicios de la naturaleza de la
superficie del óxido que se encuentra en contacto con la solución del suelo. El Fe3+ en un cristal
de Fe2O3 se encuentra en coordinación séxtuple con iones de oxígeno. Cada enlace de valencia
de un oxígeno proporciona -1/2 de la carga para satisfacer la carga de +3 del hierro.
El sobrante de la carga negativa de cada oxígeno (-1.5) es contrarrestado por iones de Fe3+
adyacentes dentro del cristal.
En contraste, todo enlace del cristal termina en la interfase líquido-cristal.
La neutralidad del cristal se conserva por la interacción con los iones de H+ o OH" de las
moléculas de agua. En efecto, el Fe3+ completa su coordinación mediante la interacción con el
disolvente. El resultado final es que la superficie del mineral de óxido se cubre con una capa de
hidróxido o una capa parcialmente protonada con el ion Fe3+ debajo del plano de hidroxilo. Este
modelo para generar carga sobre la superficie de un óxido es similar al analizado para las aristas
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de los silicatos. Los minerales de óxidos de hierro, aluminio, titanio y manganeso no poseen carga
permanente. En cambio, sus capacidades de intercambio de aniones o cationes dependen del pH
del sistema. Los sistemas de suelo que contienen grandes cantidades de óxidos de hierro y
aluminio tienen una carga que depende en gran medida del pH y valores de CIC bastante
variables.
El alófano, como óxido hidratado amorfo con área superficial grande, también genera carga que
depende del pH. Su carga depende mucho más del pH que la de los óxidos cristalinos. Los
polímeros de hidroxihierro e hidroxialuminio son comunes en los suelos ácidos y también generan
su carga por interacción con la solución del suelos. Estos polímeros son los que producen
principalmente carga que depende del pH, aún en suelos intemperizados moderadamente.
La formación de la carga en la materia orgánica es extensa y depende totalmente del pH. Está
relacionada primordialmente con la disociación del H + de los grupos carboxílicos y fenólicos.
Componente

Tipo
de
mineral

Fórmula química

Carga
de
capa

CIC
(mmol(+)/Kg

Área
superficial
x 103 m 2
IKq

Espaciamiento
c (nm)

Expandible

Dependencia
de la carga
con el pH

Actividad
coloidal

Caolinita
Montmorillonita

1:1
2:1

AI2S¡2Os(OH)4

10-100
800-1200

No
Sí

Elevado
Bajo

2:1

12001500
200- 400

10-20
600800
600800
70-120

0.72
Variable

Vermiculita

-0
0.250.6
0.60.9
1

1-1.5

No

Bajo

Baja
Extrem.
Alta
Ait

1

No

Medio

Alta

-1

200- 400

70-150

1.4

No

Elevado

Media
Media

—

100-1500

70- 300

—

—

Elevado

Media

Na,(Al2.
x Mg x )SÍ40io(OH) 2

Na[Mg3(S¡4-x

AI,)0,o(OH)2]
Mica

2:1

Clorita

2:1:1

Alófano

—

Kx[AI2(SÍ4-x

Alx)O,0(OH)2]
[AIMg2(OH)6],
[Mg3(SUx
Alx)0,o(OH)2].
SixAly(0HW3»

Tabla 4. características de las arcillas
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

Capacidad de intercambio catiónico (CIC)
Como se mencionó anteriormente, las sustituciones isomórficas generan cargas permanentes
negativas, mientras que el pH del medio circundante conduce al desarrollo de cargas en los
bordes que pueden ser: negativas (pH>pzc), positivas (pH<pzc) o neutras (pH=pzc). Como
consecuencia, las arcillas son capaces de cambiar los iones fijados en la superficie exterior de sus
cristales, en los espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las estructuras, por
otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. Las cargas presentes definirán el tipo de
iones que se adsorberán sobre la superficie. Cuando prevalecen superficies cargadas
negativamente, son los cationes los que tenderán a acercarse a ella. La carga negativa
predominante de los coloides del suelo reduce por tanto, su pérdida por lixiviación. Ello es de vital
importancia, puesto que gracias a este proceso de adsorción, los cationes están disponibles para
la vegetación. Esto es válido para los iones alcalinos y alcalinotérreos, como Na", K+, Ca2+, y Mg2+,
los cuales, debido a su tamaño y baja carga precipitan con mucha dificultad. Lo contrario pasa con
los iones metálicos de transición, sobretodo el Al y el Fe, los cuales forman fases sólidas, como
óxidos o aluminosilicatos.
Los iones que permanecen adsorbidos en las partículas coloidales, como se dijo anteriormente,
pueden intercambiarse por otros iones de la disolución del suelo, es por ello que se denominan
cationes intercambiables y al proceso de reemplazo de un catión por otro, intercambio catiónico.
Se pueden distinguir los cationes intercambiables de los iones solubles, en que los primeros se
liberan al hacer pasar sobre el suelo una disolución de una sal neutra, mientras que los segundos
se liberan al hacer pasar simplemente agua. Cabe distinguir, también, los iones fijos, que son
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aquellos que están muy unidos a silicatos, de tal manera que no se pueden recuperar por medio
de procesos de intercambio. Un ejemplo de ion fijo es el K+ en las micas.
Por lo general, en suelos productivos el orden de iones intercambiables según la abundancia es el
siguiente:
Ca 2+> Mg 2+>K+ * NH4+ = Na+
En suelos ácidos (pH<5,5), se encuentra también como catión intercambiable el A l 3 + y en los aún
más ácidos (pH<4) está el H+. La suma de todos estos cationes equivale a la capacidad de
intercambio catiónico del suelo (CIC).
En realidad el CIC se define como la capacidad de un suelo para adsorber e intercambiar
cationes, cuantificándose por la suma de los mili equivalentes (mEq) de cationes intercambiables
que posee:
CIC= I mEq iones intercambiables por 100 g de suelo.
Desde un punto de vista estructural, el CIC puede expresarse como producto de la superficie
específica por la densidad de carga superficial.
La capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE) es la CIC determinada al pH del suelo (sin
usar ninguna disolución tampón para fijar el pH de la disolución extractante).
El CIC de un suelo puede variar entre 1 meq de iones por 100 g para suelos de textura gruesa,
hasta algunos centenares de meq por 100 g para aquellos suelos con una elevada proporción de
silicatos laminares. De entre los coloides del suelo, el humus es de los materiales con más
capacidad (unos 200 meq/100 g), siguiéndole la vermiculita (100- 150 meq/100 g) y la
montmorillonita (70- 95 meq/100 g). Otros silicatos comunes, como la ¡Hita y la caolinita presentan
CIC's bajos, de tan solo algunos meq por 100 g de suelo.
El intercambio catiónico es de mucha importancia para mantener el equilibrio natural, puesto que
regula el consumo de nutrientes por parte de algunas plantas. Ello tiene lugar por intercambio con
iones H+ generados durante la respiración de las plantas. Por otra parte, los fertilizantes que se
añaden al suelo quedan retenidos por las partículas coloidales, impidiendo que sean lixiviados.
Además el intercambio catiónico forma parte del mecanismo autodepurador del suelo al retener
iones metales tóxicos, impidiendo su movilización.
Los procesos de intercambio son reversibles y estequiométricos, Por ejemplo, considerando el
intercambio por carga, se tiene el siguiente equilibrio:
(M)1/mX + 1 /n N

n

^

(N) 1/n X + 1 /m Mm+

La ley de acción de masas aplicada a este equilibrio resulta:
K= [N] (Mm+)1/m/[M](Nn+)1/n
Donde los corchetes indican la concentración de iones adsorbidos y los paréntesis la de los iones
libres. En el caso de que las concentraciones M y N adsorbidos sean idénticas, la constante K
resultante se denomina coeficiente de selectividad, la cual da una indicación de la tendencia de un
catión a adsorberse frente a otro. La ecuación anterior se conoce como ecuación de Gapon que
es de aplicación limitada, puesto que utiliza concentraciones en vez de actividades. No obstante
es de mucha utilidad, debido a que da idea de los cambios que pueden ocurrir en la composición
iónica al manipular suelos, por ejemplo, añadiendo fertilizantes o cal, o cuando por diversas
razones el suelo se acidifica.

22

Los procesos de intercambio son habitualmente procesos rápidos, de tal manera que la velocidad
del proceso global suele estar determinada por la velocidad con que los iones se desplazan hacia
los centros de adsorción, ya sea por difusión (gradiente de concentración), migración (gradiente
de potencial eléctrico) o convección (agitación o cambios de densidad).
Debido a la reversibilidad de estos procesos, existe la posibilidad de desplazar el equilibrio,
mediante la manipulación
adecuada de las concentraciones relativas de los iones
intercambiables. En este efecto se basa la medida experimental del CIC.
Si una muestra de suelo se mezcla con una disolución que contiene un ion a elevada
concentración (usualmente 1 mol/l), éste desplazará a los iones adsorbidos. Habitualmente el ion
que se usa es el NH4+, puesto que no suele encontrarse formando complejos adsorbentes.
La cantidad de iones distintos que permanecen en los sitios de intercambio, depende de la
extensión con la cual estaba ocupando lugares de adsorción y de ia concentración de ion
desplazante. La muestra de suelo equilibrada con la disolución extractante, se centrifuga y la parte
sólida se vuelve a equilibrar con más disolución extractante, repitiéndose la operación tantas
veces como convenga (normalmente 3 veces). Las fases líquidas separadas por centrifugación se
analizan para determinar la concentración de los distintos iones intercambiables. También se
pueden reunir las fases sólidas y desplazar el ion NH4+ adsorbido mediante una disolución de
NaCI y determinar su concentración.
Este método de determinación del CIC se basa en una lixiviación. Hay otros métodos de desplazar
el equilibrio para determinar el CIC. Por ejemplo, se puede desplazar el equilibrio por
precipitación:
CaX + Na2CO3 (ac)

•

Na2X + CaCO3 (s)

Otra posibilidad es mediante la formación de gases:
NH4X + NaOH

•

NaX + NH3 (g) + H2O

Como se ha mencionado, la ecuación de Gapon permite, de forma aproximada, conocer la
relación de concentraciones entre iones intercambiables a partir del conocimiento del valor del
coeficiente de selectividad. Para un mismo tipo de suelo, este parámetro, además de la
temperatura, depende de la naturaleza de los iones intercambiables.
Puesto que el intercambio catiónico implica, básicamente, uniones de tipo electrostático, el grado
de adsorción de un catión determinado será función de su densidad de carga, es decir, de su
tamaño y de su carga. En este sentido, la adsorción será tanto mayor cuanto más grande sea su
carga y menor sea su tamaño. Debe tenerse en cuenta que el tamaño se refiere al del ion
hidratado. En consecuencia, la afinidad de un ion por un mismo tipo de suelo disminuye según el
siguiente orden:
Th4>H+ (Al3+) - La3+>Ba2+ =Sr2+>Ca2+>Mg2+ -Cs+>Rb+>NH4+ =K+>Na+ -Li +
Esta ordenación, que se cumple teniendo en cuenta que todos los iones se encuentran a la misma
concentración, se denomina serie liotrópica. Hay que señalar que las arcillas saturadas de
hidrógeno son inestables y se descomponen rápidamente; en estas circunstancia, los iones H+
penetran en la capa octaédrica del silicato reemplazando a los átomos de aluminio. Estos se
convierten en iones intercambiables, los cuales son liberados hacia la disolución del suelo. Es por
esta razón que el ion H* se asocia a los Al3+ en la serie liotrópica.
Por otro lado, los cationes orgánicos, que son atraídos sobre la superficie por fuerzas
electrostáticas y también por fuerzas de Van der Waals, generalmente son capaces de desplazar
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a los cationes inorgánicos que se encuentran en el sistema. Esta propiedad se utiliza para evaluar
la superficie de minerales arcillosos.

TIPO DE
ARCILLA
Iluta s/cloritas
(micas no
hidratadas)
(filosilicatos)
(Diagénesis:
proceso de
edificación)
Montmorillonitas
Bentonitas
(filosilicatos)
(Diagénesis:
proceso de
edifización)
Zeolitas
(tectosilicatos)
(Devitrificación:
Volcánico)

ORIGEN DE
LAS CARGAS

CIC
(mEQ)

POLARIDAD

Sustitución
isomórfica(-) y
cargas inducidas
o dependientes
del pH.
Roturas
superficiales (+)

20-60

Dipolar

Sustitución
isomórfica

60- 100+

Polar

TIPO DE
CAPAS

Fijas.
No expandible.
No absorción de
agua y nutrientes.

Movible
Expandible:
Absorción de
agua y nutrientes
Movible
Expandible:
Absorción de
agua y nutrientes

60-100+
Polar

UNIDAD DE
RESISTENCIA
(mOhms)

1.2-1.4

0,2- 0,6

0,2- 0,6

Tabla 5
Perkins. B. Química de las arcillas

Superficie específica y porosidad
Coloides. Sistema Arcilla- Agua
En la solución del suelo se pueden encontrar partículas extremadamente finas, con un tamaño de
entre algunas decenas a 10000a, formando un sistema homogéneo. Este tipo de sistemas
formados por partículas de estas dimensiones dispersas en un medio, se denominan sistemas
coloidales. Estos sistemas tienen dos fases: la fase dispersa, constituida por las partículas
coloidales, y la fase dispersante, constituida por el medio continuo o de dispersión. Muchas veces
se refiere al término coloide, el cual tanto se aplica a las partículas como al conjunto del sistema
coloidal.
Hay diversos tipos de sistemas coloidales, los cuales se distinguen según el estado de agregación
en el que se encuentran las dos fases (la dispersa y la dispersante). Así por ejemplo, ei caso en el
que existe una fase dispersa líquida o sólida en un medio dispersante líquido se denomina
emulsión. El caso en el cual la fase dispersa es un sólido se denomina suspensión coloidal.
Los coloides se pueden subdividir en dos grupos: los liófilos y los liófobos. Los primeros son
aquellos que pueden formarse espontáneamente al mezclar el medio disperso seco y el medio
dispersante, debido a que la fase dispersa interacciona con las moléculas del medio dispersante a
través de un tipo de interacción muy favorable, de tipo electrostático, denominado solvatacion.
Los coloides liófobos, en cambio, no se pueden formar por mezcla espontánea en un medio
dispersante. Estos sistemas están constituidos por dos fases, puesto que la fase dispersa consiste
en partículas sólidas. Termodinámicamente estos sistemas tienden a adquirir la superficie mínima.
No obstante, cuando las partículas sólidas son muy pequeñas (de algunas decenas de A), se
alcanza un estado metaestable, en el que las partículas se mantienen en suspensión durante
largos intervalos de tiempo.
La causa de esta estabilidad reside en su elevada superficie específica, gracias a la cual las
partículas coloidales adsorben iones en su superficie y, en consecuencia, se ejercen efectos
repulsivos, de origen electrostático entre ellas. Esto es lo que ocurre por ejemplo con las
partículas finas de la fracción arcillosa del suelo. Estas partículas adquieren carga, ya sea por
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En ei caso de los cationes, cuya densidad de carga (relación entre carga y volumen que ocupa)
resulta siempre más elevada que las de los aniones, la hidratación es más efectiva. Sin embargo,
un catión como el potasio se liga de forma directa a la superficie de las arcillas sin interponer
moléculas de agua.
Como consideramos en este caso superficies cargadas negativamente, son los cationes los que
se encuentran asociados a ella, por lo tanto los complejos de hidratación formados serán del tipo:
M+z

•

M(H2O)n+z

Puede existir una primera esfera de hidratación, la cantidad de moléculas de agua asociadas a
ella se denomina número de coordinación (NC), sin embargo, la globalidad de las moléculas de
agua que interactúan fuertemente con el ion es casi siempre un número diferente al NC, y se
designa como número de hidratación NH.
En el caso particular del catión potasio, con una pequeña AG hid y NH, se liga en forma directa a la
superficie del mineral, formando complejo de hidratación de esfera interna. Este hecho, sumado al
tamaño del ion, que le permite encajar perfectamente en la cavidad hexagonal formada por los
oxígenos apicales, le confiere a los sistemas en los que predomina como catión, características
diferenciadas de los restantes cationes monovalentes. En algunos casos inclusive el
comportamiento del sistema en su conjunto se asemeja al que produce un ion como ei calcio.
Se formarán complejos de hidratación muy débiles en el caso de tener cationes alcalinos o
aniones halogenuros.
Cuando en minerales como las esmectitas se encuentran cationes divalentes en su intercapa, el
complejo de hidratación formado es capaz de mantener unidas varias láminas adyacentes: estos
sistemas reciben el nombre de cuasicristales.
Cuando se forma un ordenamiento de láminas de esmectitas separadas entre sí sólo por el
solapamiento de sus dobles capas eléctricas, el sistema se denomina tactoide. Esto ocurre
preferencialmente en caso de tener cationes monovalentes pequeños en el sistema.
A pesar de que tactoides y cuasicristales consisten en un agrupamiento casi paralelo de varias
láminas de esmectita, se diferencian entre sí:
La separación entre láminas es mayor en los tactoides.
En un cuasicristal las láminas permanecen unidas por fuerzas electrostáticas debidas a la
interacción de los complejos de hidratación de los cationes, los tactoides por otro lado,
mantienen su integridad a través de la repulsión de largo alcance originada por la doble
capa eléctrica.
En los cuasicristales, la doble capa difusa puede desarrollarse sólo en la superficie externa.
La presencia de cationes mono o divalentes produce marcada diferencia en las cantidades de
agua adsorbida, y por lo tanto, en la expansión entre láminas.
La formación de una doble capa eléctrica sobre la superficie del mineral hace que surjan fuerza?
repulsivas que tienden a mantener dispersos este tipo de materiales cuando se encuentr
suspendidos en el agua.
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La presencia de contraiones de diferente densidad de carga y en diferentes concentraciones
puede modificar considerablemente las fuerzas repulsivas entre las partículas de mineral, como
veremos a continuación.
Así pues, en el suelo se establece un sistema coloidal que le imparte unas propiedades
particulares. En la Figura 9 se representa la situación de las cargas en la zona interfacial partículadisolución. Se establece una singular distribución de cargas en la disolución, con el fin de
neutralizar el exceso de carga superficial de las partículas coloidales. En la disolución se
acumulan cargas de signo opuesto a las de la partícula, las cuales se distribuyen en una zona
cercana a ella, denominada zona de carga espacial. A ambos lados de la interfase partículadisolución se establece una separación de cargas de signo opuesto. Es por esta razón que a esta
distribución de cargas a ambos lados de la interfase se denomina doble capa eléctrica.
A lo largo de la zona de carga espacial, se desarrolla una diferencia de potencial debido a la
desigual distribución de cargas. Si la disolución iónica no es muy concentrada, la variación del
potencial eléctrico con la distancia es exponencial:
4'x=vF0exp(-kx)
donde *FX es el potencial a una distancia x de la superficie, ¥<> es el correspondiente a la superficie
de la partícula y k una constante que depende, entre otras cosas, de la concentración de cargas
en la disolución y de la temperatura. Una magnitud que caracteriza a un coloide y que determina
su estabilidad, es el denominado potencial Z, que corresponde a la diferencia de potencial entre la
superficie de la partícula y el seno de la disolución y que coincide con ¥0, si se considera cero el
potencial eléctrico en el seno de la disolución. Puesto que los coloides que están presentes en la
disolución del suelo suelen llevar una carga negativa, el potencial zeta adquiere valores, también
negativos. Habitualmente el potencial zeta de los coloides acuosos oscila entre -14 y -30 mV.
La zona de carga espacial se extiende a lo largo de una región de amplitud variable según la
concentración iónica en disolución. Si ia disolución iónica es diluida, la zona de carga se extiende
a grandes distancias y la suspensión se mantiene estable. No obstante, la longitud de esta zona
disminuye al aumentar la concentración de cargas, de tal manera que puede llegar un momento
en que la disolución sea lo suficientemente concentrada como para que se favorezca la
compresión de la doble capa eléctrica y la zona de carga espacial llegue a ser tan pequeña que
permita a las partículas acercarse mutuamente y que las fuerzas atractivas superen en magnitud a
las repulsivas. Llegado a este punto, la suspensión coloidal deja de ser estable, formándose
agregados de partículas que sedimentan. A este proceso se le denomina coagulación. Además, a
medida que se agregan iones de mayor densidad de carga, se produce también una mayor
compresión de la doble capa eléctrica, favoreciendo así una rápida coagulación.Otro posible
mecanismo de sedimentación de partículas finas es la floculación, donde la agregación de las
partículas coloidales tiene lugar a través de la interacción con moléculas orgánicas poliméricas
que contengan varios grupos funcionales. Estos compuestos se denominan polielectrolitos.
En forma independiente a lo que sucede con las fuerzas repulsivas, las partículas de mineral se
atraen debido a la existencia de fuerzas atractivas de tipo Van der Waals y fuerzas de dispersión.
Las fuerzas de Van der Waals, pueden ser significativas en un rango corto, pero no tienen
importancia cuando las distancias entre las partículas son grandes.
Finalmente, la posibilidad de que el mineral se encuentre disperso o suspendido cuando está en
contacto con un medio acuoso, dependerá de la relación existente entre fuerzas atractivas y
repulsivas, manteniéndose coagulado si predominan las primeras y disperso si predominan las
últimas. Para la mayoría de los suelos, los iones Al 3+ , H+, o Ca2+ y Mg2+ son dominantes en las
dobles láminas. Estos iones, excepto el H+, tienden a reducir las fuerzas repulsivas de la doble
capa. Las fuerzas de Van der Waals serán entonces efectivas y las partículas del suelo
interaccionarán formando agregados. Por el contrario, los iones de Na+ provocan un efecto
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diferente. Debido a la gran cubierta de hidratación, los iones Na+ tienden a incrementar las fuerzas
repulsivas de la doble capa. Las partículas del suelo no forman agregados y en condiciones de
humedad permanecen dispersas. Los suelos en ios que los iones Na+ son dominantes, como en
los suelos salinos, las condiciones físicas pueden ser pobres.
La formación de agregados en el suelo favorece la porosidad del suelo, y por consiguiente, la
adecuada aireación y filtración para el crecimiento de las raíces. Por el contrario, si la
concentración de iones polivalentes y compuestos húmicos solubles es baja, las partículas
coloidales se mantienen dispersas. En estas condiciones, en ambientes húmedos las partículas se
vuelven pegajosas y el suelo se mantiene anegado, mientras que al secarse el suelo se apelmaza,
reduciéndose la porosidad e inhibiendo la aireación y la infiltración de agua.

Diferencia
de potencial

Distancia

Fig 8 . Distribución de la carga en la interfase disolución y variación de la diferencia de
potencial en misma zona
Superficie específica
Una propiedad de los coloides que resulta sorprendente, incluyendo también a los silicatos
laminares, es su área reactiva tan grande. En los suelos, se ha demostrado que varias de sus
propiedades físicas y químicas, incluyendo su capacidad de intercambio catiónico y la retención
de agua, están muy correlacionadas con su área superficial.
La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como el área de la superficie
externa más el área de la superficie interna (en el caso de que exista) de las partículas
constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2.Kg"1.
A continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de arcillas:
Caolinita de elevada cristalinidad: hasta 15 m2/g
Caolinita de baja cristalinidad hasta: 50 m2/g
Halloisita hasta: 60 m2/g
Illita hasta: 50 m2/g
Montmorillonita: 80- 300 m2/g
Sepiolita: 100-240 m2/g
Paligorskita: 100-200 m2/g
Para estimar la magnitud de la superficie reactiva de los suelos, hay diversas técnicas.
Los químicos que estudian los coloides comúnmente miden el área superficial mediante la
adsorción del gas N2. la adsorción se lleva a cabo al vacío y a temperaturas cercanas a la de
ebullición del nitrógeno líquido (-196 °C). El planteamiento se basa en la ecuación de adsorción
(BET) de Brunauer-Emmett-Teller y se ha adaptado a un instrumento disponible en el mercado,
pero la técnica no proporciona valores fiables para coloides expandibles, como la vermículita y la
montmorillonita. Las moléculas no polares de N2 penetran en una pequeña porción de las
regiones de las capas intermedias entre las laminillas adyacentes del mineral de los silicatos
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laminares expandibles, donde se localiza del 80 al 90% del área total superficial. Algunos
investigadores han aplicado un procedimiento similar con vapor de agua polar y los informes
señalan una saturación completa de ambas superficies, la interna (capa intermedia) y la externa.
No obstante este enfoque no se ha difundido como una técnica experimental.
En otros procedimientos más comunes se aplica la retención de las moléculas polares como el
etilenglicol o el glicerol. El procedimiento básico indica aplicar abundantemente el disolvente polar
y, luego retirar de las superficies del mineral todo, excepto una monocapa.
Por lo común el exceso de material se elimina al vacío, en presencia de un desecante para
eliminar la competencia del vapor de agua en los sitios de retención. Algunos investigadores
prefieren usar una mezcla de glicol y CaCI2 o solvato con el fin de mantener una presión de vapor
constante de glicol en el sistema evacuado, y con ello lograr un punto final más fácil de reproducir.
La retención del glicol y el glicerol queda determinada por la naturaleza del catión intercambiable
que está sobre las superficies del coloide, ya que tanto las superficies de éste como las de los
cationes son solvatadas al menos parcialmente, durante las determinaciones del área superficial.
Algunos investigadores prefieren el glicerol en vez del glicol, porque permite distinguir entre las
superficies de la vermiculita (parcialmente expandible) y la montmorillonita (expandible
libremente), en condiciones cuidadosamente controladas. En las capas intermedias de la
vermiculita permanece una sola capa molecular de glicerol, en cambio, hay dos capas en la
montmorillonita.
Otra molécula polar muy usada en las determinaciones del área superficial es éter monoetilo del
etilenglicol. Los resultados son esencialmente los mismos que en el método del glicol, pero se
logran más rápidamente.
Las áreas superficiales también se han medido por repulsión de aniones o por adsorción de
algunos solutos orgánicos procedentes de la solución acuosa.
Un soluto particularmente prometedor es el bromuro de piridinio cetílico, que se orienta de manera
diferente sobre las superficies externas e internas (capa intermedia) y de esta manera ayuda a
distinguir entre los dos tipos de superficie.

Interacción con compuestos orgánicos
Los compuestos orgánicos pueden interaccionar con las partículas edáficas, tanto a través de
interacciones de tipo físico como formando enlaces químicos.
Las arcillas interaccionan con diversos compuestos orgánicos para formar complejos de variadas
propiedades y estabilidad. Las interacciones arcilla-compuesto orgánico, son reacciones
multivariables que implican a las láminas de silicato, a los cationes inorgánicos, al agua y a las
moléculas orgánicas. La unión entre los iones orgánicos y la superficie cargada del silicato es
fundamentalmente de tipo electrostático pero las fuerzas físicas, fuerzas no coulómbicas, también
contribuyen en la adsorción. La afinidad química entre el compuesto orgánico y el sólido depende
de la estructura ( peso molecular, longitud de la cadena, etc.) de la molécula orgánica, de los
grupos funcionales presentes en la molécula orgánica como grupos hidrofóbicos (-C-C-C-C-),
grupos cargados positivamente (-NH3+) , grupos cargados negativamente (-COO", fenólicos, -SO3"
), grupos electronegativos (-C=O, -C-O-C-, -OH), uniones TT (-C=C-, anillos aromáticos),
configuración de la molécula orgánica, y de la fase acuosa presente.
Los mecanismos de adsorción se pueden resumir en los siguientes:
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1) Intercambio iónico
Intercambio de los iones adsorbidos en la superficie de la solución por iones cargados
similarmente. Hay dos tipos de mecanismos de intercambio iónico (intercambio catiónico y
aniónico):
Intercambio catiónico: adsorción de cationes orgánicos (O.C) en los minerales arcillosos por
reemplazamiento de los cationes metálicos inorgánicos (M.C) que saturan la carga negativa
estructural de las láminas del silicato. La reacción se puede expresar del siguiente modo:
RH+ + M+-Arcilla = RH+ - Arcilla + M+
O.C. M.C.
O.C.
Intercambio aniónico: la adsorción de aniones orgánicos (O.A.) ocurre en los sitios de carga
positiva, en las superficies de óxidos o en los bordes de las arcillas que presentan grupos
carboxílicos (COO-), fenólicos (aromático-O-) o sulfatados (SO3-) , por reemplazo de
aniones intercambiables monovalentes (e.j. Cl- o NO3-) unidos a la superficie hidroxílica
protonada (OH2+). Estas reacciones se pueden expresar así:
Arcilla-OH2+ Cl" + AK" = Arcilla-OH2+AK- + Cl"
O.A.

Este mecanismo no se observa muy a menudo, posiblemente debido a la debilidad de las fuerzas
electrostáticas implicadas, pero puede ser importante en la fracción arcillosa que consta de óxidos
metálicos principalmente.
La adsorción de compuestos orgánicos puede ocurrir a través de interacciones electrostáticas. En
el caso de aniones orgánicos, lo más normal es que tengan lugar interacciones repulsivas,
adsorción negativa, entre el anión y los coloides edáficos, puesto que éstos suelen llevar, también
carga negativa. Los óxidos pueden adquirir carga positiva en medios de pH relativamente alto e
interaccionar electrostáticamente con los aniones orgánicos.
2) Protonación de moléculas orgánicas en las superficies arcillosas
Una forma de adquisición de carga es por reacciones ácido- base con especies protonadas.
Hay compuestos orgánicos que fácilmente pueden adquirir carga positiva, como es el caso de los
compuestos aminoderivados, los cuales adquieren carga aceptando iones H+ de arcillas saturadas
con este ion.
La existencia de un compuesto orgánico en forma catiónica depende de la acidez o de la
capacidad de la superficie de la arcilla para ceder protones. La cantidad de base orgánica neutra
que se protona depende de: la fuerza del campo del catión inorgánico, de la basicidad de las
moléculas adsorbidas, del contenido de agua del sistema y de la naturaleza del emplazamiento de
la carga de capa (tetraédrica u octaédrica).
Las fuentes protónicas y las reacciones de protonación son:
H+ o NH4+ intercambiables en los lugares de intercambio catiónico:
H+-Arcilla + B = BH ^-Arcilla
ácido

base

sal

NH4+-Arcilla + B = BH+-Arcilla + NH3
ácido

base

sal

El agua asociada a los cationes metálicos en los lugares de intercambio:
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[M(H 2 O)J n+ + B = [MOH(H 2 O) x .i] (n " 1)+ + BH +
ácido

base

base conjugada

ácido conjugado

Una vez formada la carga, los cationes orgánicos interaccionan con la carga negativa de los
coloides edáficos, reemplazando a los cationes inorgánicos de los lugares de intercambio.
Otras sustancias orgánicas que ¡nteraccionan con las partículas del suelo son aquellas que tienen
carácter anfótero, las cuales poseen grupos funcionales gracias a los cuales pueden existir tanto
como aniones como en forma de cationes. En medios ácidos predomina la carga positiva,
mientras que a un pH alto la que predomina es la negativa. Existe un pH intermedio, denominado
punto isoeléctrico, en el que coexisten las dos cargas y la molécula se denomina zwiterion. A pH
intermedio, cercano al punto isoeléctrico, los compuestos orgánicos se comportan como dipolos.
Ello permite que tenga lugar una doble interacción: el polo positivo queda atraído por las cargas
superficiales negativas de las partículas de arcilla, mientras que el negativo, interaccionará con los
cationes metálicos adsorbidos en estas mismas superficies.
3) Formación de una semisal
Se produce cuando las bases orgánicas neutras se adsorben en las arcillas protonadas en exceso
por encima del número de protones asequible. Si el radio molecular es aproximadamente 2:1,
entonces dos moléculas compiten por el protón y se forma un catión en el espacio interlaminar de
tipo (B2-H)+ que se llama semisal. Las semisales se caracterizan por el hecho de que el protón es
compartido por las dos moléculas en igualdad de bases, formando un fuerte puente de hidrógeno
simétrico entre ellas. La urea y varias amidas forman semisales con la H- montmorillonita.
4) Formación lón-dipolo y coordinación
Los iones metálicos, particularmente los elementos de transición, tienen la propiedad de formar
compuestos de coordinación de tipo ion.-dipolo con aniones o con moléculas polares pero no
iónicas capaces de donar electrones. El número de coordinación, depende de la configuración
electrónica del catión, de la naturaleza de la molécula de ligando y del medio en que se forma el
complejo:
Coordinación por puentes catiónicos y por puentes de agua:
Las moléculas orgánicas pueden en estar coordinadas a las inorgánicas saturando cationes,
mediante: uniones directas (puentes catiónicos) o mediante uniones a través de puentes de
agua (puentes de agua) dependiendo del contenido de agua del mineral de la arcilla. Sin
embargo, cuando se reduce la cantidad de agua del sistema, las moléculas polares pueden
competir con el agua por las posiciones de ligando que rodean al metal catiónico, en primer
lugar a través de puentes de agua y después, en muchos casos, a través de una interacción
directa metal- compuesto orgánico. Se establece entonces, un enlace de coordinación a
través de un ion metálico, que actúa como aceptor coordinándose a su vez con el
compuesto orgánico y con el silicato.
También se pueden establecer puentes de agua entre la molécula del compuesto orgánico
y la partícula mineral, tal como sucede en suelos húmedos.
Los puentes de agua implican complejación del compuesto orgánico con una molécula de
agua que solvata a un catión intercambiable adsorbido en el silicato Cuanto mayor sea la
densidad de carga del ion metálico, más polarizadas estarán las moléculas de agua y más
intensa será su interacción con el compuesto orgánico:
Arcilla-Mn+(H2O) + B = Arcilla-Mn+ (H2O)B
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Donde B es una molécula aniónica o polar y Mn+ es un catión intercambiable. Los puentes
de agua se forman cuando el ion metálico está fuertemente solvatado (p.ej. Mg2+); en este
caso, es menos favorable que B desplace a las moléculas de agua. Si se produce un
desplazamiento de las moléculas de agua, se forma una unión directa entre B y Mn+ y el
mecanismo de unión finaliza en un puente catiónico. El que se produzcan puentes de agua
o un puente catiónico depende, claramente, de la naturaleza del grupo funcional y de la
relativa facilidad con que puede desorber los cationes intercambiables.
Otra posibilidad es que el compuesto orgánico se adsorba en el interior del silicato laminar,
situándose entre los planos básales. En este caso la molécula orgánica, que debe ser de
bajo peso molecular, desplaza el agua adsorbida por el silicato. También, el compuesto
orgánico se puede adsorber entre planos básales, interaccionando con el catión metálico
compensador de la carga, actuando de ligando.

Complejación superficial de los aniones orgánicos:
Los complejos superficiales se forman entre los grupos funcionales superficiales y los iones
o moléculas orgánicas y la reacción de formación finaliza en una complejación superficial.
Se pueden distinguir dos categorías de complejos superficiales. Si no se interpone ninguna
molécula de agua entre el grupo funcional superficial y el ion o molécula se forma un
complejo de esfera interna. Si al menos una molécula de agua se interpone entre el grupo
funcional y el ion o molécula confinada, se produce un complejo de esfera externa. Como
regla general, los complejos superficiales de esfera externa implican mecanismos de
uniones electrostáticas y además son menos estables que los complejos superficiales de
esfera interna, los cuales implican necesariamente enlaces iónicos o covalentes, o una
combinación de ambos.
La complejación superficial de esfera externa de aniones implica la coordinación de un
grupo hidroxilo protonado o a un grupo amino o a un catión metálico superficial (p.ej.
mecanismo de puentes de agua). Si Ak" es un anión adsorbato, entonces la complejación de
esfera externa puede ser representada por las siguientes reacciones:
Arcilla-OH2+ (H2O) + AK- = Arcilla-OH2+ (H2O)AKArcilla-NH3+ (H2O) + AK" = Arcilla-NH3+ (H2O)AK~
Arcilla-Mn+ (H2O) + AK" = Arcilla-Mnn+ (H2O)AK"
La complejación superficial de esfera interna de aniones, implica la coordinación de sitios
de ácidos de Lewis recién formados o ya existentes. Casi siempre, el mecanismo de
coordinación es un intercambio hidroxilo- ligando. Para un anión AK" que reacciona con un
sitio ácido creado, el esquema de reacción es:
Arcilla-OH + H+ = Arcilla-OH2+
Arcilla-OH2+ + Ak" = Arcilla-A(K-1)+ H2O
Si el sitio del ácido de Lewis está ya presente, o si la concentración de A es muy grande, no
se requiere el paso de protonación.
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5) Puentes de hidrógeno:
Los puentes de hidrógeno se producen mediante la formación de un enlace de hidrógeno entre
adsorbente y adsórbate y es muy importante en suelos, especialmente en los bordes y en los
sitios superficiales. Es menos energético que las atracciones de coulomb, aditivo e importante
para las moléculas grandes y para polímeros. Los mecanismos de puentes de hidrógeno
sugeridos por Mortland son los siguientes:

Puente de agua:
Los puentes de agua implican la unión de una molécula orgánica polar a un catión metálico
intercambiable a través de una molécula de agua en la cubierta de hidratación primaria. Se
han identificado complejos en los que uno o ambos protones de cada molécula de agua
participan en los puentes-H de manera que, si R representa las especies orgánicas, los
puentes de agua pueden ser de dos tipos:
Arcilla-M n+ -O<^
H-R

^

H

~R

^

H-R

Puentes de hidrógeno entre compuestos orgánico-orgánico:
Cuando el catión intercambiable en la arcilla es un catión orgánico, existe la posibilidad de
que interaccione con otro compuesto orgánico a través de puentes de hidrógeno y si R
representa un grupo alquilo, se puede representar como sigue:
H

R

I

I

Arcilla- R-N-H +

O=C

I

I

H

R

Puente de hidrógeno entre arcilla-comp.orgánico:
Implica la interacción entre una molécula orgánica polar ( como los compuestos orgánicos
con grupos -NH u -OH) y la partícula de silicato por medio de enlaces de hidrógeno entre el
elemento electronegativo del grupo y los oxígenos e hidroxilos de los planos silicatados (SiO) y alumínico (AI-OH) expuestos del mineral de la arcilla.
6) Adsorción por donación de electrones TT
La adsorción por donación de electrones TT se produce cuando los adsorbatos contienen núcleos
aromáticos ricos en electrones y el adsorbente tiene lugares fuertemente cargados positivamente.
Las moléculas orgánicas insaturadas y sus derivados actúan como bases de Lewis y se unen a
los cationes intercambiables, particularmente a los pertenecientes a los elementos de transición, a
través de la donación de sus electrones TT. La coordinación a través de electrones TT también se
produce cuando los compuestos aromáticos se adsorben en los minerales de la arcilla que están
saturados con los iones Cu2+ o Ag+.
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7) Adsorción por fuerzas de dispersión
Este mecanismo es importante porque no actúa sólo sino que es un mecanismo que complementa
todos los otros tipos de uniones. Su grado aumenta con el peso molecular del adsórbate, por la
aditividad de estas fuerzas. Se sugiere que las principales interacciones de Van der Waals se
producen más preferiblemente entre las moléculas adsorbidas que entre las moléculas adsorbidas
y la superficie.
8) Fuerzas hidrofóbicas
Causadas por la agregación de las moléculas mutuamente atraídas por sus grupos hidrofóbicos,
dando lugar a una fuerte hidrofobidad del agregado y a su consecuente adsorción en la superficie
del sólido.
Retención de moléculas orgánicas y sin carga en el suelo
Los suelos retienen fuertemente a muchas moléculas orgánicas, aunque no tengan carga. El
reciente interés en este fenómeno surge del movimiento o carencia de éste, de plaguicidas y
otras moléculas orgánicas hacia los suministros de aguas subterráneas. Un fenómeno menos
evidente es la adsorción de moléculas orgánicas en el suelo procedentes de la atmósfera.
Moléculas sin carga han sido adsorbidas de la atmósfera y el suelo las ha producido mediante
descomposición orgánica desde que la tierra se formó. Aún así, el agua subterránea y la
atmósfera se encuentran libres de ellas de manera notable. En parte se debe a la fuerte retención
de las moléculas orgánicas en el suelo.
Las soluciones percolantes que contienen moléculas orgánicas pasan por una red intrincada de
poros del suelo. Estas moléculas tienden a ser no polares y se inclinan por un medio menos polar
que el del agua, altamente polar. Si se presenta alguna otra fase menos polar, como por ejemplo,
superficies del suelo y especialmente, superficies de la materia orgánica del suelo (MOS), las
moléculas orgánicas son forzadas materialmente a salir de la fase acuosa por encima del suelo.
Otra forma de que la MOS atraiga moléculas orgánicas es proporcionar una fase en la que
pueden formar una mezcla sólida. Así, el agua contaminada y el gas al fluir a través del suelo, se
purifican. La capacidad de adsorción del suelo continuamente se renueva mediante la
descomposición microbiana de las moléculas adsorbidas.
En la retención molecular no hay cargas y, por lo tanto, no requiere un intercambio estricto 1:1
entre el suelo y el aire o el agua. En cambio la retención iónica requiere el intercambio para
mantener la neutralidad de la carga. En algunos casos, sin embargo ia magnitud de retención
molecular se ve limitada por el número de sitios de sorción expuestos, o por la cantidad de
superficie sorbente.
Existe un tratamiento sencillo para predecir la adsorción de compuestos orgánicos, sobretodo para
aquellos que no tienen carga, basado en el equilibrio de reparto del compuesto entre dos fases: la
disolución del suelo y la MOS. Esto se puede entender suponiendo que el agua percolante, que
contiene el componente orgánico, pasa por un sistema de poros (suelo), el cual contiene
superficies de materia orgánica que pueden interaccionar con el compuesto, de tal manera que su
afinidad será tanto mayor, cuanto más apolar e hidrófobo sea el soluto orgánico.
Así se puede considerar el siguiente equilibrio de reparto del compuesto orgánico (Org) entre la
fase acuosa y la MOS:
IMOS

34

Las concentraciones de la especie en ambas fases, estarán relacionadas por la correspondiente
constante de equilibrio, denominada constante de partición o de distribución (KD), que depende de
la temperatura:
KD= [OrgW[Org] a c
El grado en que un suelo adsorbe un compuesto orgánico depende de las propiedades del suelo y
de las del propio compuesto. No obstante se ha demostrado que una de las propiedades que más
afectan es la fracción de carbono orgánico del suelo (foc). En este sentido se define ei coeficiente
de adsorción de un compuesto (Koc) como:

La constante K^ para un compuesto determinado se puede caracterizar en el laboratorio a partir
del coeficiente de reparto octanol-agua (KOA) del compuesto en cuestión, que se define como la
concentración del compuesto en n-octanol dividida por la correspondiente en agua.
En general, compuestos de moléculas pequeñas y polares presentan valores de KOA bajos y tienen
poca tendencia a adsorberse en los suelos, mientras que los compuestos con moléculas grandes
y poco polares o apolares, presentan altos valores de esta constante y una elevada tendencia a
permanecer adsorbidos en el suelo. En este sentido se ha encontrado la siguiente relación
empírica entre KOA y K^:
LogKoc=alog K O A +b
Los coeficientes a y b, toman valores diferentes para distintas familias de compuestos.
Esta adsorción hidrófoba es una explicación razonable para la retención de moléculas orgánicas
en el suelo, pero existe también una interacción directa entre el suelo y los materiales orgánicos.
Los suelos secos retienen más fuertemente moléculas orgánicas y en mayor cantidad que los
suelos húmedos. De igual manera, las diferencias entre las moléculas orgánicas con respecto a su
retención son más evidentes cuando no hay competencia alguna con el agua por las superficies
del suelo. Para un gas que pasa por un suelo seco, el coeficiente de reparto suelo/gas de metano
es aproximadamente el mismo que para el nitrógeno diatómico (N2) y el helio, pero se incrementa
exponencialmente hasta cerca de 105 para el octano gaseoso. Los enlaces dobles no saturados y
las estructuras de anillo aromáticas, incrementan la retención; el alcohol, el aldehido y los grupos
funcionales de ácidos la incrementan aún más. Supuestamente también la incrementan el
nitrógeno, fosfato y los grupos de azufre. Todos estos caracteres distintivos son menos evidentes
en presencia de agua.
La adsorción directa en superficies de suelo inorgánico también tiene una función en las
moléculas orgánicas solubles en agua y de mayor polaridad. La diferencia entre los efectos del
área de superficies por sí misma y el contenido de MOS general, puede ser convencional, ya que
los dos parámetros se encuentran muy íntimamente relacionados en la mayoría de los suelos.
La adsorción de una especie en particular, carente de carga, rara vez se puede identificar con un
solo mecanismo, aunque se puede deducir el dominante con frecuencia. Todas las propiedades
individuales de la molécula como: carácter químico, forma, configuración, acidez o basicidad,
solubilidad en agua, distribución de carga, polaridad, tamaño, polarizabilidad, ejercen, en conjunto,
influencia sobre la adsorción molecular en el suelo.

35

Adsorción de compuestos orgánicos sin carga en arcillas
Los compuestos orgánicos sin carga también pueden ser adsorbidos por los minerales de la
arcilla. La adsorción puede ser directa o indirecta, y las fuerzas físicas (de tipo Van der Waals) son
principalmente las responsables de tal atracción. Para que la fuerza física llegue a ser efectiva, los
compuestos orgánicos sin carga deben tener un tamaño relativamente grande o ser de cadena
larga. Se ha estudiado que con una longitud de cadena máxima de cinco unidades se produce una
adsorción significativa (Theng, 1974).
Moléculas de tamaño más grande, o con más de cinco unidades, pueden adsorberse en presencia
de agua en exceso. El incremento de adsorción con el aumento de la longitud de la cadena se
atribuye a las fuerzas de Van der Waals, que son más efectivas si el tamaño de la molécula es
grande.
De una forma indirecta, los compuestos orgánicos sin carga pueden ser adsorbidos por las
superficies de los silicatos formando complejos a través de la unión con los cationes
intercambiables. Normalmente se produce una competencia, entre los compuestos orgánicos y los
cationes intercambiables rodeados por moléculas de agua, por los sitios de adsorción. Los
compuestos orgánicos pueden reaccionar directamente con el catión, o se pueden coordinar
indirectamente a la cubierta de hidratación del catión mediante uniones con las moléculas de
agua. Este fenómeno, denominado reacción ion- dipolo, depende del poder de polarización del
catión, de la basicidad del compuesto orgánico, y de la naturaleza del empaquetamiento cuando
se adsorbe en ios espacios interbasales.
Por ejemplo, la interacción entre arcillas y moléculas orgánicas sin carga, como alcoholes y
etilenglicol, puede ser posible mediante la presencia de estos cationes intercambiables (Mortland
1970). Estos cationes se rodean de moléculas de agua que forman una cubierta de hidratación.
Una de las moléculas de agua puede ser intercambiada por un ligando orgánico. El compuesto
orgánico se une a través del catión intercambiable a la superficie de la arcilla. Esta reacción se
conoce también como reacción de complejación (complex reaction). Si el catión tiene una baja
energía de hidratación, entonces éste puede formar un enlace coordinado directo con los átomos
de oxígeno de la molécula orgánica.
La adsorción de las moléculas orgánicas en los espacios interbasales, como veremos más
adelante, se denomina intercalación. El espacio basal de las arcillas aumenta con la intercalación
de capas de compuestos orgánicos.
Los compuestos con gran polaridad se orientan paralelamente a la superficie del silicato cuando
se intercalan.
Otro mecanismo de adsorción que ha sido documentado es la adsorción causada por la presencia
de grupos C-H activados. La activación de grupos metilo por aceptores de electrones adyacentes
hace posible la formación de puentes de hidrógeno entre los grupos metilo y los oxígenos de las
superficies de los minerales arcillosos.
En estudios posteriores se han presentado muchos argumentos de la posibilidad de formación de
puentes de tipo C-H...O.

Influencia del tamaño molecular en la adsorción
El tamaño de las moléculas orgánicas juega un papel importante en la tasa de adsorción. Bailey y
White (1970) resumen el efecto del tamaño molecular de la siguiente manera:
La adsorción de compuestos no electrolíticos por adsorbentes no polares se incrementa con
el aumento del peso molecular de las sustancias.
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Las fuerzas de adsorción de Van der waals aumentan con el incremento del tamaño
molecular.
La adsorción disminuye con zonas de obstáculos.
La evidencia actualmente aceptada también muestra la existencia de un límite máximo en el
tamaño molecular para la adsorción de compuestos orgánicos. La adsorción es notable en
aquellos compuestos que presentan una cadena de una longitud de cinco unidades, mientras que
las moléculas más grandes ( con cadenas de longitud superior a cinco unidades) sólo se pueden
adsorber en presencia de agua en exceso. No obstante, las moléculas muy grandes pueden
experimentar dificultades en la adsorción a causa de la desfavorable configuración molecular.
Inoue y Wada (1973) consiguieron determinar el límite del tamaño molecular para la adsorción.
Según sus estudios, las moléculas húmicas con pesos moleculares entre 1500 y 10.000 son
preferiblemente más adsorbidas que otras moléculas por encima o por debajo de este rango. Este
tamaño límite fue confirmado por los estudios de Tan (1976), el cual trabajó con caolinita y
montmorillonita; los resultados mostraron además que la adsorción en la montmorillonita es mayor
que en la caolinita, como es de esperar, pues los minerales 2:1 expandibles tienen ciertas
propiedades, como una alta CIC y una gran superficie específica, aumentándose las fuerzas de
Van der Waals y de Coulomb; mientras que las arcillas 1:1 no expandibles, tienen una baja CIC y
superficie específica, propiedades que no favorecen el proceso de adsorción.

Adsorción entre capas y orientación molecular de los compuestos orgánicos
La adsorción de compuestos orgánicos en las superficies de los minerales arcillosos no sólo se
produce sobre las superficies externas, sino que los análisis de difracción de rayos x sobre los
espacios básales de las arcillas, han mostrado que cantidades considerables de las moléculas
orgánicas pueden penetrar en las regiones interlaminares de las arcillas 2:1 expandibles
especialmente. Este emplazamiento de los compuestos orgánicos en los espacios interlaminares
de los minerales silicatados se denomina intercalación o solvatación. La intercalación ocurre más
frecuentemente en las arcillas de tipo 2:1 que en las 1:1. En la caolinita, debido a la fuerte unión
existente entre sus capas, la penetración de los compuestos orgánicos en los espacios
interlaminares es muy difícil, aunque la intercalación, en algunos instantes, puede producirse en el
caso de ciertas sales inorgánicas y sustancias polares. Por lo tanto, las adsorciones de
compuestos orgánicos se limitan, generalmente, a las superficies externas y a los bordes de la
caolinita, donde las cargas de valencia producidas por la ruptura de enlaces se estiman en una
cantidad aproximada del 10-20% del área cristalina.
Al contrario que en la caolinita, la montmorillonita tiene activas ambas superficies (externas e
internas). En la montmorillonita, la mayor parte de la superficie específica se debe al área
interlaminar. Sólo el 10% del área superficial total se debe a los bordes cristalinos activos, por esto
se da poca importancia a la influencia de los bordes en la adsorción.
La adsorción interlaminar está afectada por el tamaño molecular, polaridad y polarización de las
sustancias orgánicas. Además, como se comentó anteriormente, la presencia de moléculas de
agua y de cationes inorgánicos en las posiciones interbasales pueden jugar también un papel
importante en la adsorción. Para que las sustancias sean adsorbidas en las superficies
interlaminares, se requiere la suficiente energía para exceder, o al menos, igualar, las fuezas que
mantienen unidas a las láminas. La presencia de moléculas polares, como el agua, puede
favorecer el proceso en casos como la montmorillonita, puesto que el agua interlaminar es capaz
de mantener las láminas separadas, y de esta manera, disminuye el campo eléctrico entre los
iones intercambiables déla superficie de la arcilla. Estas conclusiones se obtuvieron para el
benceno, el cual puede ser adsorbido por la montmorillonita únicamente cuando el agua
interlaminar está presente.
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La polarización es el proceso mediante el cual las cargas positivas y negativas en una molécula
pueden desplazarse en presencia de un campo eléctrico. Cuanto mayor sea la facilidad de
polarización de la molécula, mayor será su adsorción en los espacios interlaminares.
Los análisis de difracción de rayos X en arcillas expandibles solvatadas con etilengiicol revelan
que la polaridad y la polarización juegan un papel importante en la orientación y emplazamiento
espacial del las moléculas orgánicas intercapa. Se ha documentado la existencia de dos clases de
dos tipos de orientación para las moléculas de cadenas alifáticas adsorbidas con sus ejes
perpendiculares a la superficie del silicato (Theng, 1974):
Un emplazamiento interiaminar en el cual el plano del compuesto carbonado en zig- zag, es
perpendicular a la lámina del silicato
Un emplazamiento en el que el plano del compuesto carbonado en zig-zag es paralelo a la
superficie del silicato.
Los compuestos fuertemente polares se orientan según el emplazamiento 2, mientras que los
compuestos no polares, tienden a emplazarse según el emplazamiento 1.

Órgano-arcillas como adsorbentes
La carga eléctrica negativa neta de las arcillas es equilibrada por sus iones inorgánicos
intercambiables. Éstos son normalmente metales alcalinos como en Na+ y Ca2+, los cuales se
hidratan fuertemente en presencia de agua. La hidratación de los iones inorgánicos
intercambiables presentes en las arcillas y la naturaleza polar de los grupos Si-0 crean un
carácter hidrofílico en las superficies minerales. Como consecuencia, las arcillas naturales no son
adsorbentes efectivos de los débilmente solubles en agua, contaminantes orgánicos no iónicos
(CONs) como los hidrocarburos aromáticos que frecuentemente se mueven desde los lugares
contaminados a través del subsuelo y de las aguas subterráneas. A través de simples reacciones
de intercambio iónico, los iones intercambiables inorgánicos naturales de los espacios
interlaminares de las arcillas pueden intercambiarse por diversos cationes orgánicos, cambiando
la naturaleza hidrofílica de la arcilla a organofílica. Como resultado de esto las órgano- arcillas
formadas se convierten en selectivos y excelentes adsorbentes de los hidrofóbicos CONs.
Mortland et al. y Boyd et al. estudiaron la retención de fenol y clorofenoles de soluciones acuosas
en esmectitas, cuyos cationes eran intercambiados por iones amonio cuaternarios (QUATs) de la
forma [(CH3)NR]+, donde R es un grupo hidrocarbonado alquilo o aromático. Mostraron que en
general la capacidad de adsorción de las arcillas modificadas intercambiadas con QUATs era
enormemente incrementada, en comparación con las arcillas no modificadas.
Los iones orgánicos intercambiados usados para formar las órgano-arcillas afectaban el
comportamiento de adsorción de la arcilla de alguna manera que parecía estar relacionado con el
tamaño y empaquetamiento molecular de los iones intercambiados en la arcilla, y éstos se pueden
dividir en dos grupos en función del tamaño o hidrofobidad de las llamadas colas hidrofóbicas, o
grupo R.
La primera clase de arcilla modificada se basa en el uso de QUATs, con grupos R
hidrocarbonados alquilos relativamente grandes (C-12 o mayor) de la forma [(CH3)3NR]+ o
[(CH3)2NRR']+ como hexadeciltrimetilamonio (HDTMA) (R= C16H33), docecilltrimetilamonio (DDTMA) (R=C12H55), noniltrimetilamonio (NTMA) (R=C9H19), etc. Estas órgano arcillas están referidas
como arcillas hidrofílicas. Cuando este tipo de cationes orgánicos grandes se fijan en la superficie
de la arcilla se forma una fase orgánica. Esta fase orgánica funciona como una media partición
para los CONs y es enormemente efectiva en quitar estos compuestos del agua. Mecánicamente,
el proceso de adsorción parece similar a la disolución de CONs en una fase de disolvente
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orgánico como hexano o octanol, con la excepción de que aquí la fase de partición orgánica se fija
en las superficies de la arcilla análogamente a la partición de la materia orgánica del suelo.
Una segunda clase de órgano arcillas son aquellas en las que los pequeños cationes orgánicos
como el tetrametilamonio (TMA) o Trimetilfenilamonio (TMPA) se usan como iones de intercambio
en las arcillas. El mecanismo de toma y las propiedades de adsorción de estas arcillas es
diferente de las arcillas intercambiadas con grandes cationes orgánicos como el HDTMA. Estos
iones de intercambio más pequeños existen como entidades discretas en las láminas de arcilla y,
además no forman fases de partición. Las superficies de estas arcillas pueden contener cationes
de intercambio de amonio cuaternario aislados que son separados por superficies minerales
descubiertas planares de aluminosilicatos.En los estudios, se mostró que este tipo de órganoarcillas puede usarse con éxito en técnicas de estabilización/ solidificación para el tratamiento de
desechos de mezcla inorgánica/ orgánica.

1.4. Contaminación de suelos por HAPs
Son un grupo de más de cien compuestos orgánicos muy estables formados sólo por C y H. Son
estructuras planas, derivadas del benceno por unión de 2 o más anillos.
Son muy poco solubles en agua, tanto menos cuanto mayor es su peso molecular; se acumulan
los tejidos lipidíeos; son poco volátiles o semivolátiles.
Son muy comunes, apareciendo en numerosos lugares, en los procesos de combustión:
automóviles aviones, hornos, hogueras, incendios, cigarrillos, plantas de combustión de carbón,
incineradoras de residuos; en el carboncillo de las carnes a la parrilla, preservativos con creosotas
para las maderas, partículas interestelares, fabricación de asfaltos y coke, fundiciones de
aluminio y hierro, refino del petróleo; procesos naturales: putrefacción de materia orgánica,
erupciones volcánicas, incendios de bosques o malezas.
En los aceites del crudo de petróleo (crude oil) aparecen con una concentración que varía entre un
0.2% - 7%. En las gasolinas y fueles su concentración puede representar hasta el 60%.
Cuando son emitidos a la atmósfera, pueden unirse a pequeñas partículas y ser transportadas a
considerables distancias retornando a la tierra directamente o mediante la lluvia. Del suelo pueden
ser lavados por la escorrentía y llevados a otros lugares. Son absorbidos por las plantas que al
morir, descomponerse o quemarse los liberaran dentro de los suelos y aguas.
También pueden entrar en la cadena trófica por vertido directo a sistemas acuáticos de: aguas
residuales urbanas o domésticas, vertidos de materiales, como los aceites, que los contienen,
lavado de carreteras o cualquier otra zona asfaltada, plataformas de petróleo, vertido o disposición
de efluentes de refinerías, etc.
Aunque normalmente se encuentran en concentraciones bajas, ocasionalmente pueden aparecer
en elevadas concentraciones como consecuencia de actividades industriales prolongadas que
impliquen procesos de combustión o en la producción de algunos materiales como los productos
de conservación de las maderas con base de creosotas o por vertido directo de productos que los
contengan.
La mayoría son altamente cancerígenos para los animales y seres humanos, se acumulan en los
tejidos lipidíeos y afectan de forma importante a los organismos acuáticos, que son muy
sensibles a los efectos fototóxicos de los HAPs, sobre las bacterias y células animales tiene
efectos mutagénicos
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Normalmente cuando un espacio aparece contaminado por estos compuestos, se encuentran
varios tipos juntos, lo que implica que los efectos y propiedades variarán de acuerdo a la
combinación de HAPs existentes
En el medio ambiente los HAPs se degradan muy lentamente.

1.5. Fenantreno. Características,Biodegradabilidad. Solubilidad. Interacción del
fenantreno con suelos
Características
El fenantreno es un hidrocarburo, que está constituida por un sistema de tres anillos bencénicos
condensados (no linealmente), de fórmula C14H10; la molécula de fenantreno es una molécula
plana:

Fig 9. molécula de fenantreno
Es un compuesto muy estable que presenta una energía de resonancia elevada. La energía de
conjugación, calculada a partir del calor de combustión es de 92,7 Kcal/mol. Pueden establecerse
tres fórmulas en resonancia para el fenantreno.
Las reacciones de sustitución ( reacción del compuesto con un electrófilo para dar un producto
sustituido) se producen muy fácilmente en este compuesto, y da predominantemente el derivado
sustituido en la posición 9:
+ Y-Z

Fig 10. Reaccionen de sustitución
El orden de enlace se aproxima mucho a los que se obtienen para cada uno de los enlaces
cuando se consideran las estructuras de Kekulé. Cuatro de las cinco estructuras de Kekulé para el
fenantreno contienen un enlace doble entre las posiciones 9 y 10. Este enlace doble tiene unas
características prácticamente olefínicas. Así se encuentra que el fenantreno adiciona bromo en las
posiciones 9, 10:
Br H

H Br

+ Br2
Fig 11. Adición de bromo en el fenantreno.
El fenantreno tiene cinco estructuras de Kekulé mientras que el aducto 9, 10 todavía tiene cuatro,
lo cual es un porcentaje muy pequeño de variación.
El fenantreno se encuentra en el alquitrán de hulla, en proporción del 1-2%. Sintéticamente se
puede obtener a partir de bifenilo, con el etileno, haciéndolos pasar a través de un tubo calentado
al rojo.
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Su anillo forma parte de numerosos compuestos de importancia fisiológica tal como los
ácidos biliares, hormonas sexuales, esteróles y sustancias cancerígenas.
Es base de algunos colorantes sintéticos. Sus propiedades físicas se detallan en la figura
siguiente:
1.

Fórmula química: C14H10

2.

Peso molecular: 178.23

3.

Punto de fusión: 100.5

4.

Punto de ebullición: 338

5. Energía de resonancia: 1.924 eV
6. Calor de vaporización: 52.7 KJ / mol
7. Solubilidad en agua: 7.2 x 10"3 mmol /1
8. Volumen molecular: 169.5 Dd3
9. Volumen molar: 199cm3mol.
10. Área superficial: 198 Dó2
2
11. Presión de vapor a 25°C: 1.8+0.1 x 10' Pa

12. Entalpia de sublimación a 25°C: 92.5+2 KJ / mol
13. Entalpia de fusión: 16.7+0.3 KJ / mol
14. Constante de Henry: 2.7 x 10"* Atm.m3 / mol
15. Coeficiente de partición octanol/agua; log Kow= 4.46

Fig 12. Propiedades físicas del fenantreno

Biodegradabilidad
Los HAPs, son un grupo de más de cien compuestos orgánicos muy estables formados sólo por C
y H, aunque los átomos de N, S y O pueden sustituirse en el anillo de benceno para formar
compuestos aromáticos heterocíclicos, comúnmente agrupados con los HAPs. Son estructuras
planas, derivadas del benceno por unión de 2 o más anillos en una organización lineal, angular o
en racimo. Son compuestos estables y relativamente neutros. Son muy poco solubles en agua,
tanto menos cuanto mayor es su peso molecular, poco volátiles excepto los de menor peso
molecular como el naftaleno. Debido a sus propiedades físico químicas, son compuestos difíciles
de degradar (son muy persistentes), especialmente los de mayor peso molecular, y por ello
tienden a acumularse en las diferentes matrices ambientales, siendo contaminantes de primera
importancia desde el punto de vista de contaminación ambiental.
En un sedimento aerobio, por ejemplo, las vidas medias de estos compuestos oscilan entre tres
semanas para el naftaleno a 300 semanas para el benzo(a)pireno, por ello son considerados
compuestos orgánicos persistentes del medio ambiente; esta persistencia se incrementa con el
número de anillos de la molécula, y es la base de las numerosas investigaciones llevadas a cabo
sobre los mismos en el medio ambiente.
La estabilidad de los HAPs en los suelos y sedimentos es superior a la que presentan en el agua o
el aire, ya que se degradan en menor magnitud y las velocidades de resuspensión son muy bajas.
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Solubilidad.
Los HAPCs son bastantes insolubles en agua, tendiendo a precipitar en los sedimentos o a
adsorberse sobre los sólidos en suspensión que se incorporan al sedimento. Así cuando se
realizan estudios de HAPs en ríos se encuentra que los compuestos más solubles, como los
naftaienos, solamente se detectan en el agua, los de solubilidad intermedia (fenantrenos,
antracenos, etc) se encuentran tanto en el agua como en el sedimento mientras que los muy poco
solubles (PM>228) sólo se detectan en los sedimentos.
Cuando una estimación de la solubilidad a partir de consideraciones teóricas no es suficiente, es
necesaria una determinación experimental:
May ey
(1978)
1.002±0.011

al.

Schartz
(1977)

Wackay- Shiu
(1977)

WauchopeGetzen (1972)

Klevens
(1950)

Davis (1942)

1.151± 0.015

1.290±0.07

1.180

1.600

1.600±0.05

Tabla 6. Comparación de los datos de solubilidad del fenantreno por varios investigadores.
Futoma.D. Polycyclic aromatic hydrocarbons in water systems. 1978

Como la solubilidad acuosa del fenantreno es muy baja, los estudios de solubilidad se realizan a
partir de soluciones saturadas. Trabajar con soluciones diluidas presenta enormes problemas
como la adsorción en las paredes del recipiente, existencia de partículas coloidales o micelares,
efectos de interferencia de polvo u otras impurezas, y la reproducibilidad de preparar tales
soluciones.

Interacción de fenantreno con suelos
Desde los años 70 se vienen realizando determinaciones de HAPs en suelos no contaminados.
Virtualmente, todos los suelos contienen HAPs en su superficie, debido fundamentalmente al
transporte atmosférico y a los procesos de deposición seca y húmeda, así como al atrapamiento
de estas moléculas orgánicas por la cubierta vegetal de los bosques y el depósito en los suelos
vía sedimentación. Algunos autores indican que las concentraciones crecientes de HAPs en los
suelos de bosques están en ei intervalo de 5 a 100 ug/Kg procedentes tanto de las fuentes
naturales (se forman en las reacciones geológicas asociadas con la producción de minerales y
combustibles fósiles, en la quema de vegetación forestal, en incendios de montes y también
mediante reacciones de alguna planta o bacteria) como antropogénicas (particularmente la
combustión de combustibles fósiles; las actividades de combustión antropogénica son la principal
fuente de HAP en los suelos en los países industrializados vía deposición atmosférica). En estos
estudios destacan las concentraciones crecientes de estos contaminantes con el tiempo, así como
las concentraciones más elevadas encontradas en las zonas urbanas. Esto es debido al
incremento de las fuentes puntuales así como al uso de los combustibles fósiles y otros procesos
de incineración. También se encuentran niveles más elevados en zonas rurales próximas a
fuentes de HAPs. Los niveles de fondo de estos compuestos, publicados para América del Norte y
Europa están en el intervalo de 50 a 500 ug/Kg.
Se han realizado diversos estudios sobre la presencia de estos compuestos en suelos agrícolas,
encontrándose concentraciones de HAPs (total de 10 HAP) de una misma zona en el intervalo de
45 a 150 ug/Kg. Las concentraciones de B(a)P encontradas estarían comprendidas entre 3 y 48
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Actividades industriales asociadas con la producción, procesado, uso y depósito de materiales
que contienen HAPs
Gasificación/licuefacción de combustibles fósiles
Generación de calor por combustibles fósiles
Producción de coque
Cracking catalítico
Producción y uso de carbón negro
Producción y uso de asfalto
Producción y uso de alquitrán
Refinado y destilación de aceites crudos y sus derivados
Procesos de tratamiento de madera
Producción y conservación de madera
Almacenamiento, transporte, procesado, uso y depósito de combustibles/aceites.
Vertederos/ Vertidos de desechos
Fuegos
Incineración.

Tabla 7. Wilson.S y Jones.K. Environmental pollution 81 (1993) 229-249

Conservación de
madera

Producción de
creosota

Superficie
del suelo

Subsuelo

media

rango

11

4434

1595

763402

Tratamiento
de madera

1440

Planta de coque

Producción de
gases

media

rango

media

rango

27

277

379

150-716

(Concentraciones en mg/Kg materia seca)

Tabla 8.Concentraciones de fenantreno en sitios contaminados
Wilson.S y Jones.K. Environmental pollution 81 (1993) 229- 249

Las concentraciones de HAPs en suelos no presentan una distribución homogénea. En las
muestras tomadas en una misma zona se encuentran variaciones en las concentraciones
determinadas entre los distintos puntos, correspondiendo las concentraciones más altas a las
zonas de valles y las más bajas en las zonas más elevadas de la superficie. Estas variaciones
podrían ser debidas a dos factores:
Los HAPs llegan a la superficie a través de la deposición seca y húmeda. Dentro de la zona
investigada hay zonas de menor y mayor velocidad de viento (valles y zonas elevadas,
respectivamente) que influyen en la deposición y removilización de los aerosoles, resultando
en un diferente impacto de los HAPs.
Las partículas de la superficie conteniendo HAPs pueden ser transportadas horizontalmente
por la lluvia y las actividades agrícolas, en principio en todas las direcciones, pero
preferentemente hacia las zonas más bajas.
Por otra parte, también se pueden dar variaciones en relación con el diferente poder adsorbente
del suelo en los distintos puntos.
También se encuentran variaciones en los resultados entre diversas capas de suelo. La capa
superior, que tiene el mayor contenido en carbono orgánico adsorbe los HAPs de manera
eficiente, y sólo una pequeña porción pasa a las capas más profundas. Los perfiles de los
compuestos tetra- a hexa- cíclicos son similares en las muestras sub- superficiales y de la
superficie, mientras que los perfiles de los compuestos bi- y tri- cíclicos difieren significativamente.
Además se observa una mayor concentración de los HAPs de 3 a 6 anillos en zonas concretas del
subsuelo, siguiendo el mismo patrón que las muestras de aguas subterráneas y material acuífero.
Esto indica que el transporte de los HAPs de 2 a 3 anillos tiene lugar principalmente en fase
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gaseosa o en disolución mientras que el transporte asociado a las partículas predomina en el caso
de los compuestos de 3 a 6 ciclos.

1.6. Procesos de adsorción. Curvas de adsorción. Modelos matemáticos.
Procesos de adsorción.
Según el tipo de interacción entre el adsórbate y el adsorbente, se distinguen dos tipos de
adsorción: la fisisorción y la quimisorción. La primera implica interacciones de corto alcance, es
decir, que tan solo se manifiestan a distancias cortas. Los calores de adsorción son pequeños, del
orden del calor latente de vaporización o sublimación del adsorbato (5-10 Kcal/mol) y las energías
de activación son también pequeñas de 1 Kcal/mol. Por otra parte, la cantidad adsorbida no se
limita a la formación de una capa monomolecular en la superficie del adsorbente, pudiéndose
presentar fenómenos de multicapa. Se suele admitir en general que la adsorción propiamente
dicha es instantánea. Las interacciones de corto alcance, son las electrostáticas o las de Van der
Waals. Estas últimas son interacciones de tipo dipolo- dipolo o bien entre dipolos inducidos. En
este último caso, la interacción ocurre entre especies moleculares voluminosas, cuyas cargas más
externas y, por tanto, menos sometidas a los núcleos, sufren fluctuaciones en su distribución, lo
cual genera dipolos instantáneos. Estos dipolos instantáneos, inducen la formación de otros en
moléculas vecinas que estén suficientemente cercanas para que sientan su influencia.
Puesto que este tipo de interacciones son muy débiles, los iones que se adsorben suelen retener
sus moléculas de solvatación. La fuerza de atracción del adsorbente no depende de la naturaleza
química del adsorbato. En el caso de interacciones electrostáticas, éstas son tanto más fuertes
cuanto más pequeño sea el ion y mayor su carga. Por el contrario, en las interacciones de Van der
Waals la unión es tanto más intensa cuanto más voluminosa es la molécula de adsorbato.
Por otra parte, la quimisorción se debe a fuerzas mucho más intensas, como por ejemplo, enlaces
de hidrógeno o enlaces químicos propiamente. En este caso, dada la intensidad de las
interacciones involucradas, las especies que se adsorben pierden las moléculas de solvatación.
En la quimisorción, las interacciones entre el adsorbato y el adsorbente implican un cierto grado
de reacción química, y por lo tanto una especifidad entre los grupos funcionales del adsorbato y
del adsorbente. Estas reacciones pueden ser activadas o no activadas, y su velocidad rápida en
algunos sistemas, mientras que en otros son necesarios tiempos apreciables para alcanzar el
equilibrio. Se ha sugerido que en determinadas reacciones de adsorción pueda existir una etapa
irreversible. El intervalo de entalpias de adsorción varía aproximadamente desde 2 Kcal/mol hasta
100 Kcal/mol. El hecho de que se forme un verdadero enlace químico entre el adsorbato y el
adsorbente, impide que se presenten fenómenos de multicapa.
Esta es una diferencia entre los dos tipos de adsorción (la adsorción química solo se limita a la
primera capa, mientras que la fisisorción puede ser en multicapas).
La importancia de los procesos de adsorción en la química del suelo es evidente, si se tiene en
cuenta que prácticamente todas las reacciones químicas que implican la fracción arcillosa son
fenómenos de superficie. En este sentido, los silicatos laminares tienen la capacidad de exponer
tres tipos de superficies;
Superficies formadas por uniones Si-O-Si, correspondiente a la capa tetraédrica.
Superficies formadas por uniones AI-O-AI, pertenecientes a la capa octaédrica.
Superficies en las que están expuestos grupos -Si-O, -AI-0 o -Fe-O, pertenecientes a las
partes externas de las partículas y que son numerosos en los minerales amorfos.
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Tanto para los silicatos como para los óxidos, la presencia de agua produce su hidroxilación.
Este fenómeno no es más que una reacción ácido- base entre los iones metálicos superficiales
que actúan de ácidos de Lewis, aceptando pares de electrones, y las especies donadoras
(moléculas de agua), que actúan de base. Una vez las moléculas de agua se adsorben en los
sitios ocupados por los núcleos metálicos se produce su disociación, dando lugar a la hidroxilación
de la superficie del óxido.
Una vez hidroxilada, la superficie del óxido metálico es apta para interaccionar con iones
metálicos mediante la formación de complejos.
Un ejemplo es la formación de quelatos estables:

Me-O

O

H

4-

M2*

^

Iñe (I"2)* + 2H*

ÓT-H

Me-OH
/
Fig 13. Formación de quelatos estables

Por otra parte, la superficie del óxido puede adquirir carga e interaccionar con especies cargadas,
por medio de interacciones electrostáticas. La adquisición de carga ocurre por ionización de los
grupos -OH superficiales; la carga negativa la adquiere cuando el pH del medio es alto, por
disociación de los grupos hidroxilo, mientras que la carga positiva la adquiere por protonación. El
pH para el cual la carga en la superficie del óxido es cero se denomina punto de carga cero (ppc)

H

Me

OH

H

Me

OH

Fig 14. Hidroxilación de la superficie de un óxido.

Otro tipo de fuerza de adsorción son las fuerzas hidrofóbicas, relacionadas con los compuestos
apolares. Estos compuestos compiten con las moléculas de agua por los lugares de adsorción y,
en este proceso, el agua adsorbida es intercambiada o expulsada por la sustancia. Los
polisacáridos, por ejemplo, pueden ser adsorbidos de esta manera. La expulsión de agua de las
superficies arcillosas, reduce el hinchamiento.
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Características de la adsorción
La adsorción no sólo depende de la carga superficial, sino también de la superficie específica. La
cantidad de compuesto adsorbido es directamente proporcional a la superficie específica. La
adsorción es pequeña si el área superficial también lo es, y aumenta con el incremento de ésta.
Las reacciones de adsorción son reversibles y son reacciones de equilibrio. Algunas veces en un
proceso de adsorción se produce un cambio químico del compuesto adsorbido. Los cambios son
de tal naturaleza que la desorción es inhibida; por lo tanto, el proceso no es ni reversible ni está en
equilibrio. Este tipo de adsorción se llama pseudo- adsorción.
La adsorción se caracteriza por un valor de la energía de adsorción positivo, lo que significa que la
energía es liberada durante el proceso.
La adsorción generalmente disminuye cuando la temperatura aumenta; esto se debe a un
incremento en la energía cinética de las moléculas a altas temperaturas, lo que interfiere en el
proceso de concentración. Sin embargo, la tasa de una reacción química aumenta con la
temperatura. Estas diferencias pueden usarse para distinguir un proceso de adsorción de una
reacción química, aunque se pueda alcanzar un equilibrio similar.

Termodinámica de superficies
La situación de una partícula o molécula cerca de una interfase es muy distinta de la que adquiere
en el seno de una fase. Una molécula en el interior de una fase experimenta una fuerza de
atracción de las moléculas vecinas, dando una resultante que en promedio es nula. Por el
contrario en la interfase la interacción con las moléculas vecinas da una resultante no nula y
dirigida hacia el interior.
Como consecuencia de la existencia de esta componente de la fuerza hacia el interior, se debe
realizar un trabajo si se quiere aumentar la superficie de la fase. El trabajo necesario para
aumentar el área superficial, As, una cantidad infinitesimal dAs es:
DW=
donde y es la tensión interfacial, que en el caso de la ¡nterfase aire-líquido se denomina tensión
superficial. Este parámetro corresponde al trabajo necesario para aumentar la superficie en una
unidad de área.
Este término se ha de añadir a las ecuaciones de Gibbs para el cálculo de la variación de las
funciones de estado termodinámicas. En concreto, para la variación de la energía de Gibbs se
tiene:
DG= VdP- SdT + Inidn¡ + ydA
Donde el sumatorio se extiende a todas las especies existentes en la fase. En esta expresión, V, P
y T son el volumen, la presión y la temperatura a la que se encuentra el sistema, y S, \x¡ y n¡,
corresponden a la entropía, potencial químico y número de moles de la especie i,
respectivamente.
La tensión superficial del agua a 20°C es 72,75x10"3Nm"1.
La adición de electrolitos al agua aumenta su tensión superficial. Este aumento es debido a las
interacciones ion- moléculas del agua (solvatación), que son más fuertes que las interacciones
entre moléculas de agua. Por el contrario, la adición de surfactantes disminuye la tensión
superficial.
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La disolución del suelo tiene una tensión superficial significativamente más baja que la del agua
pura, siendo del orden de 45 x 10 ' 3 Nm"1. Esta disminución se debe a la presencia de sustancias
húmicas. La consecuencia inmediata de esta baja tensión superficial de la disolución del suelo, es
que gracias a ello es más fácil su penetración a través de los poros de las rocas y de los suelos de
baja porosidad.
Sean dos fases 1 y 2, y n¡iSel número de moles del componente i en la interfase. Considérese n¡,i y
n¡i2 los moles de componente i en las fases 1 y 2 respectivamente. El número total de moles de i
en el sistema es:
n¡ = n iiS + n¡,i + n¡,2

A partir de esta igualdad y considerando V, el volumen final de cada fase y c¡ la concentración de
componente i, se tiene:
nilS = n¡ - c u V-, - c¡,2 V2
definiendo el exceso superficial (r¡) como n¡,s/A, siendo A el área superficial, se obtiene:
r¡A= n¡ - c¡,i Vi - c¡,2 V 2

Si el exceso superficial es mayor que cero, el componente i se acumula en la superficie, que es el
caso de los surfactantes. En caso contrario, el soluto presenta fuertes interacciones solutodisolvente, habiendo una disminución de concentración en la zona interfacial.
En lo que sigue, se va a deducir una relación entre el exceso superficial y la tensión superficial.
Para ello, considérese otra vez la ecuación de Gibbs que, a presión y temperatura constantes,
toma la forma siguiente:
DG= Zuidn, + ydA
Integrando esta igualdad, manteniendo el potencial químico y la tensión superficial constantes,
resulta:
G=
En la que se ha supuesto que ei estado inicial en la integración es un estado límite donde la
concentración del componente i y el área superficial son cero. Diferenciando esta expresión se
obtiene:
dG= X^dn¡ +Zn¡d|ii + ydA + Ad y
Igualando las dos expresiones de dG anteriores, se tiene la siguiente igualdad:
In¡d|0i + Ady =0
Dividiendo ambos lados de la igualdad por el área superficial y despejando y, resulta:
dy= -XF¡ á\M (isoterma de Gibbs)

Por otra parte, el potencial químico del componente i se relaciona con su actividad de acuerdo
con la expresión,
fj.i=(j.i° + RTIna ¡
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en la que ]x° corresponde al potencial químico cuando la actividad del componente es la unidad.
Puesto que este parámetro es un estado de referencia, desaparecerá al diferenciar la expresión
anterior:
d|a.|= RTdlna ¡
Considerando esta igualdad y aplicando la isoterma a una sola especie se obtiene:
r¡ = -(1/RT)(dy/dlna¡)T
Para disoluciones diluidas la actividad se puede igualar a la concentración y, por tanto resulta:
r¡ = -(1/RT)(dY/dlnc¡)T
De esta expresión se deduce que r¡ es positivo cuando la tensión superficial disminuye y
negativo en el caso contrario.
En este sentido, hay tres tipos de solutos:
La mayoría de sales inorgánicas, para las cuales y aumenta ai aumentar la concentración.
Los compuestos orgánicos con una cierta solubilidad en agua, para los que y disminuye ai
aumentar la concentración.
Los sufactantes, para los que y disminuye bruscamente con la concentración, hasta
obtener un valor constante.

Isotermas de adsorción.
Para integrar la ecuación anterior, es necesario conocer la relación existente entre la
concentración superficial de componente con su concentración en el seno de la fase (isoterma
de adsorción), la cual se establece experimentalmente.
Para unas condiciones determinadas de presión y temperatura, a medida que progresa la
adsorción de moléculas de soluto sobre el sólido, la concentración de la fase fluida disminuye, y
la correspondiente a la fase sólida aumenta, haciéndose cada vez menor la velocidad con que
transcurre el proceso. Para un contacto suficientemente prolongado, la fuerza impulsora que
determina la transferencia de materia se anula, alcanzándose el estado de equilibrio. En estas
condiciones existirá una relación entre la cantidad de adsorbato retenida en la fase sólida y la
concentración en la fase líquida.
Las isotermas de adsorción describen de manera conveniente y cuantitativa la adsorción de
soluto en los sólidos a temperatura y presión constantes. Una isoterma de adsorción muestra la
cantidad de adsorbato (soluto), sorbido en función de su concentración de equilibrio.
Hay gran variedad de formas de estas isotermas, dependiendo de la afinidad del adsorbente
(sólido) por el adsorbato. Se pueden establecer cuatro tipos de isotermas (fig 16) de acuerdo con
la porción inicial de la curva de equilibrio (concentración en la fase líquida frente a concentración
de adsorbato en la fase sólida):
Isotermas S: se caracteriza por una pendiente inicial que se incrementa con la
concentración de una sustancia (adsorbato) en la solución del suelo. Esta propiedad
sugiere que la relativa afinidad de las fases sólidas del suelo por la sustancia a bajas
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concentraciones es menor que la afinidad de la solución del suelo. Se trata de una
"adsorción cooperativa", que opera si las interacciones adsorbato- adsorbato son más
fuertes que las interacciones adsorbato- adsorbente. Esta condición favorece el
agrupamiento de las moléculas de adsorbato en la superficie ya que éstas se enlazan con
más fuerza entre ellas que con la superficie.
Isotermas L (Langmuir): se caracteriza por una pendiente inicial que no se incrementa con
la concentración de la sustancia en la solución del suelo. Esta propiedad es el resultado de
una alta afinidad relativa de las fases sólidas del suelo (adsorbente) por la sustancia
(adsorbato) a bajas concentraciones, y va asociadaa una disminución de la cantidad de
superficie adsorbente a medida que aumenta el exceso superficial de adsorbato. Es el tipo
más común de los cuatro. Tiene forma cóncava respecto al eje de abcisas. En la figura 16
se observa como a medida que aumenta la concentración de adsorbato en la fase líquida
la capacidad de adsorción del sólido crece más lentamente.
Isotermas C: de forma lineal. Se caracteriza por una pendiente inicial que se mantiene
independientemente de la concentración del adsorbato en la solución hasta el máximo
posible de adsorción. Es la isoterma de reparto constante, que sugiere una afinidad
relativamente constante de las moléculas de adsorbato por el adsorbente; por lo general se
observa cuando el rango de adsorción es bajo. Probablemente, las desviaciones de la
linearidad en las isotermas se daba a niveles elevados en la adsorción. Como los
compuestos orgánicos no polares se adsorben en concentraciones muy bajas, la isoterma
lineal de tipo C responde frecuentemente al comportamiento y descripción de este tipo de
adsorción.
Isoterma H: es una versión extrema de la isoterma de tipo L. Presenta elevados valores de
la capacidad de adsorción, incluso para pequeñas concentraciones en fase líquida. Su
característica elevada pendiente inicial (en comparación con la isoterma de tipo L) sugiere
una afinidad muy alta del adsorbente por el adsorbato. Esta condición puede darse en el
caso de interacciones altamente específicas entre al adsorbato y el adsorbente o cuando
en el proceso de adsorción intervienen interacciones de Van der Waals significativas. Es
raro obtener esta isoterma en la interacción entre moléculas orgánicas y coloides del suelo
porque hay pocas moléculas orgánicas que formen enlaces iónicos o covalentes fuertes
con los componentes coloidales del suelo.

EQUILIBRIUM CONCENTRATION

EQUILIBRIUM CONCENTRATION

Fig 15. Clasificación de isotermas Giles.
McBride. 1994. Environmental chemistry of soils
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A su vez, estos cuatro tipos generales de isotermas se dividen en subgrupos, según la parte final
de la curva.
Desde el punto de vista práctico, se pueden considerar cuatro tipos idealizados de isotermas (Fig
17J, a las que se ajustan bastante bien la mayoría de los sistemas adsórbate- adsorbente:
Las isotermas de equilibrio irreversible son aquellas en las que la capacidad de adsorción del
sólido no varía con la concentración en la fase líquida.
El equilibrio favorable implica que el adsorbente presenta capacidades de adsorción grandes
para pequeñas concentraciones de soluto en la fase líquida.
El equilibrio desfavorable se presenta en el caso contrario, es decir, cuando el adsorbente tiene
capacidades de adsorción pequeñas para concentraciones reducidas en la fase líquida.
Por último, el equilibrio lineal es aquel en el que existe una relación lineal entre la capacidad de
adsorción y la concentración en la fase líquida.

n

IRREVERSIBLE

FAVORABLE

LINEAL

DESFAVORABLE

i

Fig 16. Clasificación de isotermas desde un punto de vista práctico
Orihuel. E. Adsorción de disoluciones acuosas

En realidad, existen algunos modelos sencillos que explican los resultados experimentales.
Estos modelos, si bien se deducen considerando la interfase gas- sólido, también se pueden
aplicar en el caso de la interfase sólido- líquido, en la que un soluto (adsórbate) que se
encuentra en disolución a una concentración c, se adsorbe sobre la superficie de un sólido
(adsorbente).
Se supone que se adsorbió cualquier cantidad de adsórbate desplazada de la solución de
equilibrio. Las condiciones de equilibrio deben prevalecer y las reacciones secundarias (como la
precipitación) se deben eliminar o hacer las correcciones correspondientes. La precipitación se
indica, en algunos casos, por un incremento rápido de la adsorción aparente (desaparece el
soluto de la solución) con un pequeño cambio en la concentración de equilibrio de la solución.
En el equilibrio una fracción 0 de sitios de adsorción estará ocupada por moléculas de soluto. La
fracción 0 se denomina grado de recubrimiento y su valor varía de 0 a 1.
Son tres las ecuaciones de adsorción que comúnmente se utilizan para explicar los datos de
adsorción: Langmuir, Freundlich, y Brunauer-Emmet-Teller (BET). A continuación se describen
algunos modelos, a partir de los cuales se obtienen relaciones entre el recubrimiento y la
concentración en el seno de la disolución.
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Ecuación de Lanomuir.
Es un modelo sencillo que ajusta bien los resultados experimentales obtenidos en un buen
número de sistemas reales. La ecuación de Langmuir se derivó inicialmente para la adsorción de
gases por sólidos. Dicha deducción se basó en algunas suposiciones:
La superficie del sólido contiene un número fijo de sitios de adsorción. En el equilibrio, a
una temperatura y a una presión determinadas, la fracción de sitios ocupados es 0 y la de
vacantes (1- 0). La adsorción máxima equivale a una capa monomolecular completa sobre
todas las superficies adsorbentes y reactivas.
Adsorción en sitios específicos: cada sitio está ocupado por una molécula de soluto.
Energía de adsorción constante: la entalpia de adsorción, es decir, el calor desprendido
durante la adsorción, y que refleja la fuerza de las interacciones soluto- soluto, no depende
de la fracción de superficie recubierta (es decir, es una superficie homogénea).
No existe interacción entre moléculas adsorbidas en sitios distintos. Por consiguiente la
probabilidad de ocupación de una molécula en un sitio no depende de si los sitios vecinos
están o no ocupados.
Así pues, entre un soluto (S) y un sólido (M) se forma una unión M-S (adsorción),
estableciéndose un equilibrio:
M

+ S

n (1-0)

S-M
c

n0

siendo n el número de sitios activos. La constante de equilibrio (constante de adsorción K)
vendrá dada por:
K= n0 /n(1-0)c
Y el grado de recubrimiento se relacionará con la concentración de soluto según:
= Kc/(1+Kc)
De esta última expresión se deduce que a concentraciones altas, Kc » 1 y 0 tiende a 1, es decir
a la saturación.
Una forma común de expresar la ecuación de Langmuir es:
x

= KCb

m

1+KC

donde C es la concentración de equilibrio del adsórbate en cuestión, x/m es el peso de
adsórbate por peso unitario de adsorbente, K es una constante relacionada con la fuerza de
enlace y b es la cantidad máxima de adsórbate que puede adsorberse (es decir una capa
monomolecular completa).
En su forma lineal, la ecuación de Langmuir que resulta es:
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Si la adsorción se ajusta a la ecuación de Langmuir, al graficar C/(x/m) contra C, se obtiene una
línea recta con una pendiente (1/b) y la ordenada al origen (1/Kb).
La isoterma de Langmuir describe una situación cercana a la idealidad, (suponiendo Una energía
libre de adsorción constante) que puede cumplirse en situaciones reales cuando el recubrimiento
del sólido es muy bajo. La extrapolación a concentraciones más altas predice una adsorción
máxima que, a menudo, no está apoyada por los datos. Lo que sucede en realidad es que no
todos los sitios de adsorción son energéticamente equivalentes. Ello no es más que una
consecuencia del hecho de que las superficies no son completamente lisas, con lo cual el soluto
reacciona primero con las posiciones energéticamente más favorables.
Por lo común, la entalpia de adsorción disminuye al aumentar el grado de recubrimiento de la
superficie. Algunas veces esta disminución es lineal y en otras tiene un comportamiento
logarítmico. Según sea el caso, los resultados experimentales se ajustarán a dos tipos de
isotermas distintas.

Ecuación de Temkin:
La relación que liga el recubrimiento con la concentración de soluto es :
0= K
Siendo K^ y K 2 dos constantes que dependen del calor inicial de adsorción. Este comportamiento
se adecúa a aquellos sistemas cuya entalpia de adsorción disminuye linealmente con el
recubrimiento.

Ecuación de Freundlich:
Freundlich encontró que los datos de adsorción de muchas soluciones diluidas se podrían
adaptar a una ecuación de la forma:
0=Kc 1 / n
donde K y n son constantes. La constante K da una medida de la capacidad de adsorción del
adsorbente y n, que siempre es mayor que 1, refleja la intensidad de adsorción. Esta isoterma
está de acuerdo con aquellos sistemas cuya entalpia de adsorción disminuye logarítmicamente
con el recubrimiento.
Originalmente, la ecuación era empírica, sin fundamento teórico. Señala que la energía de
adsorción disminuye logarítmicamente conforme aumenta la fracción de superficie cubierta. Por
otro lado, la ecuación de Langmuir implica que la energía de adsorción en una superficie
uniforme es independiente de dicha superficie cubierta. Esta ecuación se puede deducir
teóricamente si se supone que la disminución de energía de adsorción al aumentar la superficie
cubierta se debe a la heterogeneidad de la misma superficie. Como el grado de heterogeneidad
se desconoce en la mayoría de las investigaciones sobre adsorción, se prefiere tratar las
ecuaciones de Langmuir y Freundlich como descripciones empíricas de procesos de adsorción
reales.
La forma lineal de la ecuación de Freundlich es:

x

1

log — = — log C + log K
m n
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El frecuente y buen ajuste de los datos de adsorción a esta ecuación se debe a la insensibilidad
de las gráficas log- log y a la flexibilidad mayor del ajuste que proporcionan las dos constantes
empíricas (K y n) de la ecuación de Freundlich. No obstante, esta flexibilidad no garantiza
precisión si los datos se extrapolan más allá del intervalo de valores experimentales. La ecuación
de Freundlich tiene otra limitación más: no predice la capacidad de adsorción máxima. A pesar
de sus desventajas, es una ecuación de adsorción común y se incluye dentro de varios modelos
para predecir el comportamiento de plaguicidas en el suelo.
Un defecto de estas dos isotermas en relación con la de Langmuir, es que no predicen que el
sólido pueda alcanzar un estado de saturación. Existen muchas otras isotermas que explican
situaciones reales más complejas, como por ejemplo la adsorción en multicapas.
En el caso de que haya dos solutos que compitan por los mismos sitios de adsorción, entonces
el grado de recubrimiento dependerá de la concentración relativa de ambos solutos. Por ejemplo,
sean dos solutos 1 y 2 que recubren el sólido, siendo los grados de recubrimiento respectivos,
en el equilibrio, 0^ y 0 2 . En este caso, según la isoterma de Langmuir, se obtiene:

0 2 = K2c2/(1+k1c1+k2c2)
En el caso de que c1= c2, la relación de grados de recubrimiento será igual a la relación entre
constantes de adsorción.
Las isotermas de Langmuir y de Freundlich, son las que mejor explican los procesos de
adsorción sobre las partículas del suelo. En general, la adsorción de iones metálicos sobre
óxidos se describe bien recurriendo a la isoterma de Langmuir, mientras que la adsorción de
pesticidas en partículas de arcilla y sobre el complejo arcilla-humus se describe mejor utilizando
la isoterma de Freundlich.

Adsorción de capas v sitios múltiples
Estudios que abarcan la adsorción de solutos de una solución en superficies minerales, han
dado como resultado datos que sugieren la posibilidad de que exista una adsorción de sitios
múltiples. Esto es, se proponen varios arreglos diferentes de sitios; cada uno de ellos cumple
con los requisitos del modelo de Langmuir. Por ejemplo, la figura de abajo muestra los datos
para la adsorción del fósforo en el suelo, graficados de acuerdo a la forma lineal de Langmuir.
Los datos indican dos grupos de sitios, cada uno con su propia fuerza de enlace y máxima
adsorción. Los datos también pueden sugerir dos mecanismos de adsorción en sitios similares.
La curva de adsorción se analiza dividiéndola en varios segmentos rectos. Para esta figura sólo
se necesitan dos segmentos. La forma de la ecuación de Langmuir para la adsorción en dos
sitios es:
X

u

X/m

_ - t,
m

u

X/im

+ b2
KiC

K2C

donde C es la concentración de equilibrio del adsórbate en cuestión, x/m es el peso de
adsórbate por peso unitario de adsorbente, K es una constante relacionada con la fuerza de
enlace y b es la cantidad máxima de adsórbate que puede adsorberse (es decir una capa
monomolecular completa); los subíndices 1 y 2 se refieren a las regiones (o mecanismos) 1 y 2.
La máxima adsorción para el suelo es la suma de bt más b2.
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c
X/m

16
12

Flg 17. Datos de adsorción del fósforo, graneados según la acuación de Langmuir
Bohn.H, 1979. Química del suelo. (4)

Esta forma de la ecuación de Langmuir se usa para representar los sitios de adsorción de
sustancias cuya adsorción total parece ser la suma des componente de baja energía y el de alta.
Dicha distribución de las energías de adsorción se encuentra razonablemente bien establecida
para el fósforo del suelo. Incluso para ajustar mejor los datos de adsorción al modelo de
Langmuir, se ha recurrido a modelos de adsorción de tres y cuatro sitios.
Además de la adsorción de sitio múltiple, muchos gases y vapores adsorbidos por sólidos no
producen una isoterma de adsorción típica del tipo de una sola capa, sino más bien una isoterma
que indica adsorción de capas múltiples.
La ecuación que trata el fenómeno de adsorción de capa múltiple es la ecuación de BET,
nombrada en honor de quienes la dedujeron (Brunauer, Emmet y Teller). La adsorción de capa
múltiple es característica de las fuerzas de atracción física o de Van der Waals. A menudo
continúa sin ningún límite aparente, puesto que la adsorción de capa múltiple se combina de
manera directa hasta llegar a la condensación capilar a medida que la presión de vapor del
adsorbato se aproxima a su valor de saturación.
La ecuación de BET se ha empleado para determinar el área superficial de sólidos a partir de los
datos de adsorción de gas. La ecuación no sólo predice la forma de la isoterma de adsorción,
sino que también da el volumen de gas Vm requerido para formar una capa individual. La
ecuación de BET tiene la forma:
Vm(Na)(Am)
Vo
donde Vo es el volumen molar del adsorbato gaseoso (22.4 litros a 0°C), Na es el número de
avogadro, A es el área superficial del adsorbente y es A™ es el área de la sección trasversal de
la molécula de adsorbato. Las determinaciones del área superficial se basan en la adsorción de
N2 que efectúa el sólido a -195°C. Para el N2> A™ =16.2 x 10 ~20 m2. La forma lineal de la
ecuación BET es:

P

1

(C-l)P

V(Po - P)

VmC

VmCPo

Donde P es la presión de equilibrio a la que se adsorbe el volumen V de gas; Po es la presión de
saturación del gas; y C es una constante que se relaciona con el calor de adsorción del gas en el
sólido en cuestión. Si una gráfica de P/V(P0-P) es una recta, el área superficial efectiva del sólido
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se calcula después de haber determinado C, a partir de la pendiente de la línea (C-1)/VmC o a
partir de la ordenada al origen, 1/VmC.
La ecuación BET se ha aplicado a la adsorción iónica de soluciones del suelo, aunque también
podría aplicarse la forma ampliada de la ecuación de Langmuir. También se ha utilizado para
estudiar la adsorción de plaguicidas que tienen presiones de vapor altas.

Monocapa

(a)

1
o

\Aon<

•o

c

-a
X3

n
ra
O

Monocapa

(c)

Concentración de la disolución

Fig 18. Isotermas de adsorción características según las ecuaciones de: Langmuir (a), Freundlich
(b), BET (c).
Botín. Química del suelo

Naturaleza de las isotermas de adsorción
No existe un acuerdo general en la literatura acerca de la naturaleza de las isotermas de
adsorción. Bailey y White (1970) opinan que la adsorción de la materia orgánica puede
describirse mejor con la ecuación de Freundlich, pero Weber (1970) ha documentado que la
adsoción de la materia orgánica sigue una ecuación de Langmuir. Según la ecuación de
Freundlich, teóricamente, la adsorción aumenta indefinidamente con el aumento de la
concentración. Por otro lado, la ecuación de Langmuir indica que la adsorción de la materia
orgánica en las superficies de arcillas tiende a alcanzar un límite máximo. Esto último es
compatible con el hecho de que el suelo y las arcillas no tienen una capacidad de adsorción
infinita, sino que finalmente acaban saturándose. La adsorción de compuestos orgánicos como
los ácidos húmicos y similares, siguen una ecuación de tipo Langmuir, según los estudios de
Inoue y Wada (1973) y Tan et al (1975). En sus estudios con extractos de desechos de aves de
corral adsorbidos en minerales de caolinita y montmorillonita, Tan et al. Mostraron que la
pendiente de las isotermas de adsorción disminuye con el aumento de la temperatura de 25° C a

55

35° C y a 50° C. Además indicaron que los análisis de infrarrojos confirman que los compuestos
protonados son adsorbidos en mayores cantidades que los extractos saturados en sodio. Esto
sugiere que las fuerzas iónicas están implicadas en la reacción de adsorción.

Adsorción de compuestos orgánicos de soluciones acuosas
La adsorción de compuestos orgánicos de soluciones acuosas no implica procesos de adsorción
en multicapa, debido a la tendencia de las moléculas de agua a competir por los sitios de
adsorción, al menos, si las fuerzas de tipo físico son el principal proceso que interviene. En estos
casos, la ecuación de Langmuir puede ser más adecuada para describir el proceso de adsorción
que la ecuación de BET.
La ecuación lineal de Langmuir a menudo describe bastante bien el proceso de adsorción de
compuestos orgánicos en suelos, especialmente si el mecanismo de adsorción implica una
fuerte especificidad con la superficie.
Para la descripción de una adsorción física débil de una solución, que es comúnmente el caso
de los compuestos orgánicos no polares y poco polares, la ecuación de BET es útil una vez que
se modifica de la forma derivada para fases gaseosas al caso de una solución acuosa. Los
compuestos orgánicos no polares presentan una solubilidad muy baja en agua y son adsorbidos
en los sólidos del suelo de soluciones muy diluidas. Esto sería análogo a restringir la adsorción
en fase gas a una presión muy baja, P, del vapor orgánico. La isoterma BET es esencialmente
lineal para P/P o «1 y valores pequeños de c (c<1), tomando la forma:

v

P

________ ™-

Vm

*•*

____

Po

Esta ecuación se puede transformar en una forma aplicable a la adsorción de soluciones
acuosas:
=cC A
donde xA(m) describe el nivel de adsorción de una monocapa, , xA peso del adsorbato, CA la
concentración de adsorbato y c la constante de enlace BET.
Cuando, la concentración de equilibrio del compuesto orgánico en solución, es mucho menor
que la solubilidad del compuesto orgánico en agua, la adsorción superficial tiende a estar muy
por debajo del nivel de una monocapa (xA « xA(m)).
En resumen, la ecuación anterior sugiere que la débil adsorción física en suelos de compuestos
orgánicos no polares a bajas concentraciones debería dar lugar a isotermas casi lineales,
cuando la cantidad de adsorción, xA, es representada gráficamente frente a la concentración en
solución, CA. Esto es denominado reparto constante del adsorbato, porque a cada nivel de
compuesto orgánico en el suelo, la relativa cantidad encontrada en el suelo sólido y en la
solución es la misma. A la isoterma lineal, en ocasiones, es designada como la isoterma de tipo
C, pero como se muestra aquí podría pensarse en un caso especial de la ecuación de BET.
La constante de enlace de BET, c, y la cantidad de sitios de adsorción en la monocapa, xA(m)
determinan la pendiente de esta isoterma. A altas capacidades de adsorción del suelo (por
ejemplo, a elevada área superficial del suelo sólido) o a una mayor atracción entre las superficies
del suelo y el compuesto orgánico ( que es, un mayor valor de c) se produciría una isoterma con
mayor pendiente, de acuerdo con la ecuación anterior.
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En realidad, la adsorción de compuestos orgánicos no polares y poco polares en suelos, en
materia orgánica y en minerales del suelo, a menudo produce isotermas lineales, al menos, a
bajas concentraciones de adsórbate. En cambio, no se debería esperar una isoterma lineal en
los casos en que:
Las concentraciones de adsorbato en solución son elevadas (muy relativo al límite de
solubilidad del adsorbato en agua)
En el caso de adsorbatos cargados o polares, que da lugar a típicos valores elevados de c,
la constante de enlace. Valores elevados de c producen una isoterma que es inicialmente
abrupta, muy parecida a una isoterma de tipo L.
Las características de adsorción de los compuestos orgánicos no polares en la mayoría de los
suelos puede resumirse en:
Las isotermas de adsorción son de tipo C (lineal o de reparto constante) o de tipo S, y es
típica una baja afinidad de adsorción.
Las partículas grandes del suelo llegan a un equilibrio con un adsorbato orgánico dado
más lentamente que las partículas pequeñas (debido a la lenta difusión a través de los
microporos).
La mayoría de los adsorbatos hidrofóbicos (aquellos con Kow elevada) tienen tasas de
adsorción más lentas que los adsorbatos de mayores pesos moleculares.

Resumen del comportamiento de adsorción de los compuestos orgánicos en solución
Las variables tendencias de adsorción de las diferentes clases de moléculas orgánicas puede
entenderse mejor mediante la evaluación de todos los términos de energía y entropía que
contribuyen a la energía libre total de adsorción a partir de una solución acuosa. Los términos de
energía importantes son:
Es-w= energía de hidratación superficial (interacción superficie- agua)
E A-w= energía de hidratación del adsorbato (interacción compuesto orgánico- agua)
EW-w= energía de enlace agua- agua
E S -A = energía de adsorción superficial (interacción superficie- compuesto orgánico)
La energía total de adsorción AET,es entonces dada por:
AET

=

Es-w + E A-w- Ew-w ES-A

Y la adsorción de los compuestos orgánicos parece estar favorecida por los pequeños valores de
los dos primeros términos energéticos (Es-w, E A- w) y/ o por grandes valores de los dos últimos
términos (Ew-w, ES-A)- Si estos valores dan lugar a un valor de AET negativo, las condiciones
favorecen la adsorción (a menos que la entropía de adsorción sea fuertemente negativa). Las
posibles situaciones de unión que podrían darse se resumen en la Tabla 9, mostrando los
términos energéticos que son más importantes en cada caso.
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Impedimento a la adsorción
Adsorbato
Polar
No polar
Polar
No polar

Superficie8
Hidrofílica
Hidrofílica
Hidrofóbica
Hidrofóbica

Es-w

E A- w

*
*

*

Ayuda a la adsorción
Ew-w

*
*
*

ES-A

*

s

Las superficies hidrofilicas incluyen aquellas arcillas con carga permanente y otros minerales cuyas superficies pueden hidroxilarse
(óxidos de hierro, caolinita,...).

Las superficies hidrofóbicas (organofílicas) incluyen los silicatos 2:1 con poca o sin carga permanente (e.j, talco), y componentes del
humus.

Tabla 9. Importancia de los términos de energía (indicado por *) en la adsorción de moléculas
orgánicas polares y no polares en superficies hidrofóbicas e hidrofilicas
McBríde.M. 1994. Environmental Chemistry of soils

La situación de un compuesto orgánico no polar adsorbiéndose en una superficie hidrofóbica,
debido a que EW-w es el único término energético elevado, es el caso en el que la adsorción es
obviamente conducida por la fuerte atracción del agua por otras moléculas de agua. Este es el
caso de atracción hidrofóbica.
Para el caso de moléculas polares en superficies hidrofóbicas, los términos energéticos
contrarios, sugieren que la adsorción puede o no ser favorable, dependiendo de la energía de
hidratación de la molécula en comparación con la energía de interacción agua-agua.
Los casos de adsorción de moléculas no polares y polares en superficies hidrofilicas
(hidratadas), presentan también términos energéticos opuestos, por tanto la adsorción depende
del relativo tamaño de estos términos. La adsorción de moléculas poco polares en superficies
arcillosas hidrofilicas, se debe a que la energía de hidratación superficial Es-w, es insuficiente
para contrarrestar el término EW-w que fuerza a las moléculas a salir de la solución. Sin
embargo, el benceno, molécula no polar, no es adsorbido de las soluciones en capas de arcillas
silicatadas naturales, a pesar de su débil atracción con el agua. Esto se debe a que el tamaño
molecular, además de la polaridad es importante para determinar el balance exacto de energías.
En un análisis detallado de la adsorción de compuestos orgánicos, los términos de entropía
deben considerarse además de los de energía, particularmente para grandes moléculas
orgánicas poliméricas. Cuando estas moléculas se adsorben en superficies hidratadas,
desplazan un número de moléculas de agua adsorbidas a la solución. El resultado es un
aumento del desorden del sistema (más entropía positiva), que es proporcional al tamaño de la
molécula de adsórbate. De esta manera, la adsorción de polímeros es a menudo favorable
incluso cuando los términos de energía individuales de la tabla suman un valor positivo de AET.
Basándonos en la discusión anterior acerca de los diferentes tipos de compuestos orgánicos, a
continuación se muestra un resumen general del comportamiento. El hecho de que el agua es un
adsórbate competitivo significa que la fuerza de unión total de los compuestos orgánicos es
menos predecible que la fuerza de unión relativa al agua. Por ejemplo, las uniones ion- dipolo
entre los compuestos orgánicos polares y cationes intercambiables pueden ser más bien fuertes,
sin embargo estos compuestos orgánicos se adsorben poco en las capas de silicatos arcillosos a
menos que la concentración del compuesto orgánico en solución sea muy alta o que las arcillas
estén secas.
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Tipo de molécula

Afinidad por

No polar o poco polar

Fases orgánicas hidrofóbicas en
ácidos húmicos

Polar, sin carga

Polar, catiónica

Polar, aniónica

Tipo de isoterma

Grupos polares húmicos, sitios de
coordinación de metales
polivalentes en coloides, grupos SiO-Si de superficies minerales
Grupos COOde ácidos húmicos,
sitios de intercambio cationico de
arcillas
Superficies de carga variable de
minerales

CoS

Fuerzas de enlace
Física débil (van der Waals),
atracción hidrofóbica
Dipolo- dipolo e ion- dipolo
(desde fuerte hasta bastante
débil)

Electrostática (fuerte)
Enlace de coordinación
metal- ligando (fuerte)

Tabla 10: Afinidad de adsorción de los compuestos orgánicos en los componentes del suelo
McBride.M. 1994. Environmental Chemistry of soils
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2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
2.1. Objetivos
A pesar de que la materia orgánica presenta las mayores capacidades de retención de
compuestos orgánicos en suelos, la movilidad y disponibilidad de los contaminantes orgánicos en
los suelos contaminados está fuertemente ligada a la fracción mineral del suelo, tanto en suelos
con bajo contenido en materia orgánica como en las capas profundas del suelo donde la
presencia de la misma es escasa o nula. Dentro de la fracción mineral que compone el suelo, son
las arcillas las que presentan una mayor influencia debido a sus propiedades de adsorción
fundamentalmente.
En este sentido, dada la gran importancia que las arcillas tienen en la movilidad y disponibilidad de
los contaminantes en los suelos, el objetivo principal de este proyecto es estudiar la capacidad de
adsorción de diferentes tipos de arcillas frente a un compuesto orgánico hidrofóbico no iónico
modelo, fenantreno, de una fase acuosa.
2.2. Justificación
Las fugas de hidrocarburos, constituyen hoy un problema que cada día acapara más la atención
de la comunidad global.
La gran importancia de los combustibles en nuestra sociedad, y el gran volumen que se maneja
cada día entre producción, transporte, refino y distribución de productos líquidos petrolíferos o
petróleo crudo, aportan una mayor complejidad al problema de contaminación de suelos, aguas
subterráneas y superficiales.
Los hidrocarburos llegan al medio ambiente en algunos casos mediante fugas crónicas de
pequeña intensidad, pero que actúan durante un largo plazo de tiempo. Este tipo de fuga no suele
recibir mucha atención por parte del público; sin embargo las grandes fugas o escapes súbitos
trascienden rápidamente a la opinión pública.

Problemática de la contaminación de suelos por HAPs
Los compuestos aromáticos policíclicos (HAPs) se encuentran presentes en todos los
compartimentos del medio ambiente. Estos compuestos pueden originarse en procesos naturales
de combustión, como incendios y erupciones volcánicas, si bien el origen mayoritario de los
derivados tóxicos procede de las fuentes antropogénícas, debidas a la combustión incompleta de
la materia orgánica.
Contienen varios anillos bencénicos fusionados, son compuestos estables y relativamente
neutros, insolubles en agua y poco volátiles, excepto los de menor peso molecular, como el
naftaleno. Debido a sus propiedades físico químicas, son compuestos difíciles de degradar (son
muy persistentes), especialmente los de mayor peso molecular, y por ello tienden a acumularse en
las diferentes matrices ambientales, siendo contaminantes de primera importancia desde el punto
de vista de contaminación ambiental.
La principal fuente de HAPs en los suelos es la precipitación y deposición de las partículas del aire
procedentes de la contaminación atmosférica o de los fuegos de bosques.
Al ser bastante insolubles en agua, tienden a precipitar en los sedimentos o a adsorberse en los
sólidos en suspensión que se incorporan al sedimento. La estabilidad de los HAPs en los suelos y
sedimentos es superior a la que presentan en el agua o el aire, ya que se degradan en menor
magnitud y las velocidades de resuspensión son muy bajas.
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El aumento de los transportes por carretera, y las actividades industriales y agrícolas han
conducido a un notable incremento de los HAPs en el medio ambiente. Como las velocidades de
deposición han superado a la velocidad de degradación, estos compuestos tienden a acumularse
en la superficie de los suelos, y se encuentran en los suelos de todo el mundo, incluso de zonas
remotas como los Polos.
Además, se ha reconocido el carácter tóxico y cancerígeno de algunos de los compuestos de este
grupo, y dada su estabilidad química y su resistencia a la degradación biológica, son incluidos en
las relaciones de contaminantes orgánicos persistentes.

Necesidad de un estudio de adsorción en arcillas
El suelo es un sistema de componentes múltiples que consta de una fase sólida, una líquida y una
gaseosa, además de organismos vivos. La fase sólida se compone de material orgánico e
inorgánico.
La fracción inorgánica del suelo constituye el 45% de la composición edáfica. Según el tamaño de
las partículas minerales, se pueden distinguir tres tipos de fracciones: la fracción más gruesa
(arena), con tamaños de partículas entre 2 y 0,05 mm, la fracción fina (limo), con tamaños
comprendidos entre 0,05 y 0,002 mm, y finalmente la fracción muy fina (arcilla), con tamaños
inferiores a 0,002 mm. La fracción con partículas de tamaño superior a 2 mm, se denomina arena
gruesa o grava. Las partículas de arcilla, dada su gran superficie específica, intercambian iones de
la disolución del suelo.
A pesar de la variabilidad existente en la composición química de la fracción inorgánica del suelo,
se puede considerar que existen dos componentes mayoritarios en todo tipo de suelos: los óxidos
y, sobretodo, los silicatos. Dentro de los silicatos, cabe destacar por su importancia los filosilicatos,
debido a que participan muy activamente en diversos procesos físicoquímicos.
Los componentes orgánicos se encuentran presentes normalmente en cantidades más reducidas
que los inorgánicos.
Aunque existen diversos estudios de adsorción de hidrocarburos en materiales edáficos, la
mayoría de éstos emplean suelos con un contenido en carbono orgánico superior al 1%.
El contenido de materia orgánica es el factor del suelo más directamente relacionado con la
sorción de muchos compuestos orgánicos. Los productos químicos orgánicos se asocian con la
fracción orgánica de los suelos y de esta manera el contenido en materia orgánica del suelo
determina en gran parte el comportamiento de muchos de estos compuestos en éste (lixiviación,
volatilidad, biodegradabilidad,...)
Sin embargo, el contenido en carbono orgánico en el suelo disminuye a medida que
profundizamos, llegando a alcanzar valores mucho menores. Por tanto, la adsorción de
contaminantes orgánicos a mayores profundidades, y en materiales edáficos carentes de materia
orgánica, debe explicarse a otros factores diferentes a la adsorción sobre la materia orgánica del
suelo.
Por ello, es necesario la realización de estudios de adsorción de hidrocarburos directamente sobre
arcillas puras sin ningún contenido en carbono orgánico que ayuden a estudiar el comportamiento
de los hidrocarburos, en este caso el fenantreno, en el subsuelo y en los acuíferos.
En este estudio, se ha elegido el HAP fenantreno como modelo de compuesto orgánico
hidrofóbico no iónico, para analizar la capacidad de adsorción de este tipo de compuesto de una
solución acuosa en arcillas, debido a que se utiliza como modelo de HAP de tres anillos, es algo
"soluble" en agua (1.2 mg/L), muy poco volátil y es relativamente biodegradable con lo que los
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resultados obtenidos de este estudio pueden ser utilizados para posteriores estudios de desorción
y biodisponibilidad.
Se han seleccionado las siguientes cuatro arcillas:
Caolinita
I Hita
Vermiculita
Montmorillonita
Se ha incluido el mineral Mica moscovita aunque no es una arcilla por su abundancia en los
suelos y presencia en la fracción arcillosa de muchos de ellos.
Las arcillas han sido elegidas debido a sus diferentes propiedades estructurales y de adsorción y
por ser las que más abundan en los suelos españoles.
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA
A continuación se especifican, brevemente, las principales etapas experimentales del proyecto:

MATERIALES Y METODOLOGÍA (E1)

|Tftu/dtíe/a
líetápa

•.••

METODOLOGÍA
ANALÍTICA DE HAP
(FENANTRENO)

-Selección de
métodos de
medida de la
concentración de
fenantreno en
solución acuosa.

í¿pbjetiyós .
«específicos
c/iácticos

SELECCIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DE LAS
MUESTRAS MINERALES
(ARCILLAS)

Estudio de adsorción
MÉTODOS DE
REALIZACIÓN DE LOS
ENSAYOS DE ADSORCIÓN

- Selección del tipo de arcilla 1- Preparación de la
a utilizar. Hemos elegido 5 solución de adsorbato
arcillas pertenecientes a 2 (fenantreno).
grupos de:
2- Preparación del
Arcillas 1:1: tomamos la adsorbente (arcillas)
caolinita
como la más
representativa de este grupo.
Arcillas 2:1: arcillas más
representativas en los suelos
españoles.

1- Determinación del tiempo de equilibrio:
- Determinar el tiempo de contacto necesario para alcanzar el
equilibrio de adsorción
2- Determinación de las isotermas de adsorción:
- Estudiar la capacidad de adsorción, determinando, cuál es el
rango de concentración de fenantreno en solución acuosa,
en el que se produce más favorablemente el fenómeno de
adsorción, en cada arcilla.
- Obtención de curvas de adsorción vs concentración

-Conocer las características
físico-químicas de las arcillas
utilizadas.
- Preparación de
patrones.
- Calibración de
equipos.
-Pretratamiento de
muestras en
fluorimetría

•¡Descripción
ídelos trabajos

| - Extracción de
muestras en
GC/MS y HPLC

Selección:
- Selección del tipo de arcilla
a utilizar
Caracterización Fisica:
- Análisis del tamaño de
partícula.
- Densidad real.
- Porosidad (superficie
especifica)
Caracterización Química:
-pH
- Conductividad eléctrica
(en agua)
-CIC
-C org, C tot, C inorg
- Potencial Z.

1- En un principio se
prepararon
soluciones
saturadas en fenantreno
que posteriormente eran
filtradas.
Tras
los
problemas
obtenidos
para
mantener
la
concentración
de la
solución de fenantreno
constante en el tiempo,
se
cambió
el
procedimiento utilizando
el
metanol
para
estabilizar la solución.
2- Pretratamiento:
Molienda, secado.

1- Preparación de soluciones de fenantreno de una
determinada concentración.
- Agitación de la solución (volteador)
- Puesta en contacto de arcillas con solución en tubos de
ensayo (0,1 g arcilla en 10 mi solución)
- Agitación de tubos de ensayo (volteador) a temperatura
constante (25°C)
- Toma de muestras a diferentes tiempos {24h, 48h, 72h, 96h)
- Centrifugación de muestras y extracción de sobrenadante.
- Análisis de concentración en sobrenadante.
- Cálculos y representación gráfica
de los resultados.
2- Mismo procedimiento que en etapa anterior pero preparando
soluciones de fenantreno de diferentes concentraciones,
poniéndolas en contacto con las arcillas y tomando muestras al
transcurrir el tiempo de equilibrio.
3- Análisis.Cálculos y representación gráfica de los resultados
(curvas de adsorción vs concentración)

CaracterizaciónMineralóqica
Difracción de rayos láser.

Tabla 11
En los siguientes apartados se desarrolla el procedimiento seguido más detalladamente.
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3.1. Materiales
3.1.1. Arcillas seleccionadas

Origen
La Caolinita (KGa-2), I Hita (IMt-1 y 2) y Montmorillonita (SCa-3) son arcillas de referencia y
fueron adquiridas en Estados Unidos del Source Clays Repósitory de la Clay Mineral Society
(Missouri). La mica moscovita es un producto comercial que fue amablemente proporcionado por
la compañía española Arcillas Blancas S.A. La Vermiculita es un producto adsorbente de la firma
Cari Roth.
Pretratamiento de las muestras
El objetivo de esta etapa es obtener una superficie específica homogénea en todas las arcillas. El
pretratamiento de las arcillas constó de molienda y secado a una temperatura inferior a 60°C.
Todas las arcillas fueron molidas en un mortero de ágata a un tamaño de partícula menor de 125
um y no fueron sometidas a ningún tratamiento previo a los ensayos de adsorción.
Una vez molidas las muestras, se determinó el análisis del tamaño de partícula mediante
sedimentación usando un Sedigraph 5100, excepto para la moscovita que fue determinado
mediante Difracción Láser en un equipo COULTER LS-100.
La densidad real de las muestras se determinó mediante Estereopicnómetro de He.
Análisis mineralógico
A pesar de que la mayoría de las arcillas minerales adquiridas son arcillas de referencia, se
estudio la presencia de impurezas en las mismas. Para ello, se determinó su composición
mineralógica mediante Difracción de rayos X empleando un Difractómetro Philips X Pert- MPD.
En las siguientes figuras aparecen los Difractogramas de rayos X de las arcillas:
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Fig 19. Difractogramas de rayos X de las arcillas

A partir de las difracciones de rayos X se comprobó lo siguiente:
En la arcilla Caolinita se identificó como fase mayoritaria única Al2(SÍ2O5)(OH)4, con lo que
la muestra era bastante pura.
En la arcilla Montmorillonita aparte de haberse identificado montmorilllonita como fase
mayoritaria: Cao.2(AI,Mg)2S¡4010(OH)2.4H20 se detectó la presencia
minoritaria de
impurezas de SiO2 y MgAI2O4.
En la arcilla Illita aparte de la fase mayoritaria de illita: (K,H30)AI2SÍ3AIOio(OH)2) se detectó
como impurezas minoritarias Sílice (SiO2), Calcita (CaCO3), Moscovita y Dolomita
(CaMg(CO3)2).
En la muestra de Moscovita, se identificaron impurezas de caolinita y minoritariamente de
sílice (SiO2), siendo la mica moscovita (KAI2/SÍ3AI)O10(OH)2 la especie dominante. No
obstante se eliminó en lo posible mediante clasificación granulométrica, la impureza de
Caolinita.
En la arcilla Vermiculita, se identificaron muchas impurezas: montmorillonita
(AIS¡2O6(OH)2), illita (K,H3O)Al2S¡3AIO10(OH)2) y Ca5(PO4)3F. A pesar de las impurezas
presentes en esta muestra, que realmente no puede definirse como Vermiculita, se incluyó
en el estudio.

Capacidad de Intercambio catiónico
La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se determinó mediante el método de acetato
amónico a pH=7 (Lavkulich. 1981). Los resultados aparecen en la Tabla 12.
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Conductividad v oH en agua
Las medidas de pH se realizaron tomando la misma relación sólido:líquido que en los
experimentos de adsorción (1:100) mediante un pH-metro Metrohm 704. Los resultados
aparecen en la Tabla 12.
Los pHs en los que fueron realizados los ensayos de adsorción no están ajustados, a no ser que
se especifique lo contrario, como se describirá más adelante, en los ensayos tamponados. Es
decir, son los resultantes de la suspensión de la arcilla en agua, y por tanto varían con el tipo de
arcilla. Más adelante se muestran las variaciones del pH durante los ensayos para cada arcilla.
La conductividad eléctrica también fue medida en una relación sólido:líquido de 1:100 usando un
conductivímetro Crison.

Carbono orgánico total (COT), Carbono total (CT) y Carbono inorgánico (Cl)
Los contenidos en carbono se determinaron mediante combustión seca a 1000 °C usando un
analizador LECO CHN. Para la diferenciación de los contenidos orgánico e inorgánico, se
determinaron los carbonos totales de las muestras sin y con combustión previa a 550°C durante
una hora. La diferencia entre los contenidos en carbono total de las muestras iniciales (CT) y de
las muestras previamente calcinadas (Cl) nos proporciona el contenido en carbono orgánico
(COT). Los resultados aparecen en la Tabla 12.

Estudio de porosidad. Superficie específica
La superficie específica de los adsorbentes se determinó con un analizador Micromeritics
Flowsorb 2300 empleando la ecuación BET a la adsorción del N2/He (30/70). Los resultados
aparecen en la Tabla 12.
Potencial Z
Las medidas de potencial Z se realizaron con un zeta-metro Zetamaster tomando 0,1 g de
muestra en una solución 10 "3 M de NaCIO4.
A continuación aparecen las curvas de potencial Zeta de las muestras de arcilla.
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Fig 20. Curvas de potencial Zeta de arcillas
Como se comentó anteriormente, el potencial Z corresponde a la diferencia de potencial entre la
superficie de la partícula y el seno de la disolución y coincide con el potencial de la superficie de
la partícula, si se considera cero el potencial eléctrico en el seno de la disolución. En los gráficos
se representa el potencial Z en función del pH, puesto que la carga total de ciertas arcillas varía
con el pH debido a la existencia de cargas inducidas (o dependientes del pH) corresponden a

68

bordes cristalinos, químicamente activos. El origen de la carga dependiente del pH, es la
disociación de grupos superficiales (ganancia o pérdida de H+).
Estas cargas sólo se encuentran neutralizadas bajo una cierta condición de pH denominada punto
de carga nula (pcn), que depende del tipo de enlace químico involucrado. Cuando el pH se eleva
por encima del pcn, en un medio mas alcalinizado, la superficie de borde adquiere carga negativa
(pH>pcn) mientras que al descender por debajo del pcn, en un medio más ácido, se vuelve
positiva. Esto no implica que el valor de pcn sea neutro, dependiendo del grupo funcional
implicado puede oscilar entre ácidos y alcalinos. El pcn de cada arcilla aparece en la Tabla 12.
La carga de capa de la caolinita depende en gran medida del pH, lo que sugiere que la sustitución
¡somórfica no es la fuente predominante de la carga. En el gráfico se observa cómo pequeñas
variaciones en el pH provocan una gran variación en la carga de capa. El punto de carga nula es
4.17.
La carga de capa catiónico de la montmorillonita depende muy poco del pH; en el gráfico se puede
observar cómo la carga prácticamente no varía con el pH.
La carga de capa en la vermiculita e Illita depende poco del pH, es decir, presentan principalmente
carga permanente. No obstante, en los gráficos se observa cierta variación de la carga con el pH
(aunque no tan intensa como el caso de la caolinita). La carga se anula en el pH 1.05, 2.34 para
la vermiculita e illita respectivamente.
En el caso de la moscovita se observa una gran variación de la carga en el rango de pH=2,5- 6,
aproximadamente, pero a partir del pH 6 la carga permanece prácticamente invariable. El punto de
carga nula es 2.71.
En la Tabla 12 se resumen las distintas propiedades de las arcillas empleadas:

PROPIEDADES
Conductividad
Eléctrica
(HS.cm ')

Superficie
específica
(m2/g)

CIC
(meq/100
g)

Carbono
orgánico
(%)

Potencial
Zeta
p.c.n (mV)

Porcentaje
en peso de
partículas
de tamaño
< 2\tm

11.5

26.34

3.3

0.07

4.17

71

16.4

6.73

2.71

0.5

8.17

85.1

28.37

0.35

2.34

37

Montmorillonita

7.69

71.4

31.46

0.19

-

75

Vermiculita

9.48

149.1

28.29

0.28

1.05

pH

ARCILLA
Caolinita

5.62

49.2
Moscovita

Illita

7.33

21.2
130.5
73.4

0.07

46

Tabla 12. Propiedades de las arcillas
3.1.2. FENANTRENO UTILIZADO
Origen
Se ha utilizado un fenantreno sólido de marca SIGMA, pureza >96% y calidad HPLC.
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Preparación de la solución de adsórbalo (fenantreno)
En primer lugar se prepararon soluciones de fenantreno de una determinada concentración. En
un principio, debido a la problemática existente en la preparación de soluciones acuosas de
fenantreno por su baja solubilidad en agua (Solubilidad en agua : 7.2 x 10~3 mmol/L), se comenzó
preparando soluciones saturadas en fenantreno que posteriormente eran filtradas. Tras los
problemas habidos para mantener la concentración de la solución de fenantreno constante en el
tiempo, se cambió el procedimiento utilizando metanol para estabilizar la solución (se preparó
una solución stock en metanol, que posteriormente era diluida en agua hasta alcanzar la
concentración requerida, manteniendo siempre una concentración final de metanol en la solución
inferior al 0.1% v/v).
El metanol elimina la necesidad de largos períodos de agitación a la hora de preparar las
soluciones y además, en presencia de metanol las soluciones son estables durante largos
periodos de tiempo. Según estudios recientes (L.Hundal. 2001) una comparación entre los datos
de adsorción obtenidos en presencia y ausencia de metanol indica, que niveles bajos (<0.1%,v/v)
de metanol no modifica las propiedades de adsorción del fenantreno de nuestros adsorbentes.
El conseguir que las soluciones permaneciesen estables a lo largo del tiempo ha sido uno de las
mayores dificultades encontradas en el procedimiento experimental, no sólo por su baja
solubilidad en agua sino también por la posibilidad de pérdida del compuesto por dos causas:
Posible volatilización del fenantreno.
Adherencia al vidrio.
Tras la preparación de las soluciones, éstas eran agitadas (24 h) mediante un volteador.
Una vez preparados adsórbate (soluciones de fenantreno) y adsorbente (arcillas), las muestras
de arcilla (0.1 g) se situaban en tubos de centrífuga de vidrio de 10 mi, y se añadieron alícuotas
de 10 mi de solución de fenantreno de una determinada concentración (como se explicará con
más detalle en el siguiente apartado de Metodología. También se prepararon controles sin
arcilla, siguiendo el mismo procedimiento, para tener en cuenta las posibles pérdidas del
fenantreno no debidas a la adsorción de las arcillas.
Los tubos de ensayo fueron agitados en un volteador a temperatura constante (25°C) en una
cámara termostatada a dicha temperatura y en oscuridad. Una vez transcurrido el tiempo de
equilibrio (que fue determinado de 72 horas) las muestras eran centrifugadas dos veces a 4000
rpm durante 15 minutos, para la posterior extracción del sobrenadante y análisis de la
concentración de fenantreno presente en éste, mediante diferentes técnicas (para poder realizar
una comparación, evitando así errores analíticos): fluorimetría y CG- MS.
La cantidad de fenantreno adsorbida en las arcillas se calculó como la diferencia de
concentración entre la muestra y el control (sin arcilla).

Métodos de análisis. Preparación de patrones. Calibración.
Se han estudiado diferentes métodos de análisis para el seguimiento del fenantreno en los
ensayos de adsorción: fluorimetría y gases masas.
A continuación se describen las características, inconvenientes y selección del método seguido
en este trabajo.
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Fluorimetría
En un fluorímetro convencional, se genera un espectro de emisión escaneando la longitud de
onda de emisión, A™, cuando la sustancia es excitada con una longitud de onda A*.
Análogamente se forma un expectro de excitación al escanear la longitud de onda de excitación
mientras se graba la intensidad de luminiscencia a una longitud de onda de emisión
determinada. Se puede crear un espectro sincronizado escaneando simultáneamente A™ y A*,
con el intervalo de longitud de onda entre estos. El resultado es que la intensidad de
luminiscencia sincronizada depende del espectro de excitación y emisión normal y de la
diferencia de longitud de onda, AA., entre la excitación y la emisión. La intensidad puede
expresarse como ls= KEx(Am- AA.)Em(Xm)cd, donde Ex es el espectro de excitación a una longitud
de onda de (A™- AA.), Em es ei espectro de emisión normal, c es la concentración, d el grosor de
la muestra y K una constante de luminiscencia característica. El parámetro AA. depende de las
características individuales del espectro de emisión y de excitación del HAP.
El espectrofluorímetro o fluorímetro dispone de dos filtros o monocromadores, uno anterior al
compartimento de la muestra y otro posterior. Normalmente son instrumentos de doble haz.
Como fuente se utiliza la lámpara de arco y como detector un fotomultiplicador.
Existen una serie de factores que afectan a la fluorescencia:
Estructura química de la muestra: los enlaces que dan fluorescencia son los p (dobles
espacios de compuestos aromáticos).
Temperatura y disolvente: al aumentar la temperatura disminuye la fluorescencia y al
aumentar la viscosidad del disolvente aumenta la fluorescencia.
El pH.
El oxígeno disuelto: que actúa de quencher o amortiguador disminuyendo la fluorescencia.
Rigidez estructural: a mayor rigidez mayor fluorescencia.
Concentración de la muestra: la fluorescencia está en relación lineal con la concentración.
Al aumentar la concentración aumenta la fluorescencia.
La fluorescencia es una técnica muy sensible y selectiva, puede aplicarse al estado sólido líquido
y gaseoso. Pero tiene la desventaja de que no todas las sustancias presentan este fenómeno de
fluorescencia.
Las aplicaciones más importantes son las siguientes:
Determinación de especies orgánicas e inorgánicas.
Medidas y cálculos del tiempo de vida de las sustancias.
Dificultades:
Interferencias del disolvente en la emisión de fluorescencia.
Límite de detección en fluorimetría.
El equipo utilizado es de la marca Kontron, modelo SFM 25. Es un espectrofotómetro de alta
resolución equipado con dos monocromarores, uno de excitación y otro de emisión. La fuente de
luz es una lámpara de xenón de 150w de alta presión. El detector de referencia es un fotodiodo.
La luz emitida por la muestra es medida por un fotomultiplicador R 212. El equipo dispone de
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calibración y compensación de blanco automáticas. El compartimento de medida consta de 4
posiciones simultáneas para la colocación de cubetas de cuarzo.
Las medidas de las muestras se realizaron a longitudes de medida fijas tanto de emisión como
de excitación.
Para la selección de estas longitudes de onda se realizaron barridos de emisión y excitación
previos con diversos disolventes y a diferentes concentraciones. Se seleccionó como disolvente
más adecuado el metanol por tener la menor interferencia en la emisión de fluorescencia del
fenantreno.
Preparación de patrones. Calibración
Para realizar la calibración se utilizó una solución de referencia de fenantreno en metanol de la
marca Supelco (Ref. 40079) con una pureza de 98.6% y una concentración certificada de 4970
mg/l.
Para las diluciones se empleó metanol marca Riedel-de-Haén, (Ref. 34485) con grado de pureza
PESTANAL® > 99.9 %. y agua calidad Milli-Q.
Las soluciones preparadas para obtener las diferentes curvas de calibración, se realizaron por
dilución con agua y metanol, de características especificadas anteriormente. La relación solución
/ metanol final en todos los casos fue de 1/1.
La calibración del equipo se realizó diariamente antes de la medida de las muestras.
El pretratamiento de las muestras consistió en la dilución de la muestra original acuosa obtenida
de los ensayos de adsorción, con metanol hasta alcanzar la relación final solución/ metanol, 1:1.
El material de laboratorio empleado durante todo el proceso fue siempre de vidrio, evitando el
contacto del fenantreno con materiales plásticos.
Las longitudes de onda seleccionadas para las medidas fueron: 250 nm en excitación y 361 nm
en emisión.
La temperatura de trabajo fue siempre la temperatura ambiente.
Debido a los problemas surgidos con esta metodología analítica (fluorimetría), por escasa
sensibilidad y falta de reproducibilidad de las medidas, se decidió realizar los análisis mediante
cromatografía de gases masas.
CG-MS
El análisis mediante cromatografía de gases se lleva a cabo utilizando columnas capilares
apolares del tipo fenilmetilsiliconas (DB-5.CP Sil 8, SE-54, etc), con longitudes entre 15 y 60 m.
Para evitar, en la medida de lo posible, coeluciones, y dada la complejidad de las muestras, es
importante la calidad de la columna cromatográfica, no siendo admisibles aquellas columnas que
proporcionen picos con colas.
Se emplean normalmente columnas con diámetro interno de 0.25 a 0.32 mm, y espesor de
película de fase entre 0.1 y 0.25 um.
El gas portador utilizado es helio, nitrógeno e hidrógeno en función también del detector a
emplear.
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Las técnicas de inyección más adecuadas, dados los niveles de concentración de HAPs en las
muestras, son las de "on column" y "splitless".
Las condiciones cromatográficas deben ser optimizadas de manera rigurosa, ya que algunas
parejas de compuestos son difíciles de separar. Este es el caso de los compuestos fenantreno/
antraceno, benzo(a)antraceno/ criseno, benzo(b) y benzo(k)fluoranteno,etc. Normalmente se
recomiendan columnas de 50 cm de longitud con gradientes de temperatura suaves para la
separación de estas parejas críticas. En las fases estacionarias apolares, algunos compuestos
que se encuentran en las muestras ambientales no pueden ser separados, tal es el caso de los
compuestos benzo(j)fluoranteno, dibenzo(a, c)antraceno o también de la pareja criseno/
trifenileno, por ello en ocasiones se pueden sobreestimar algunos resultados en el análisis de los
16 HAPs prioritarios. Para separar estos isómeros es necesario recurrir a columnas de mayor
polaridad, como las de cristal líquido polisiloxano (fases esmectíticas).
Los espectros de los HAPs son muy simples presentando un ion molecular muy intenso, con
pequeños iones debido a la pérdida de 1- 4 hidrógenos. En algunos casos los espectros de
parejas de compuestos son idénticos y solo es posible su distinción mediante la separación
cromatográfica.
En nuestro caso se ha utilizado un cromatógrafo de gases con detector espectrometría de
masas, operando en modo SIM.
Se usó una columna capilar DB- 5 MS (30 m - x 0.25 mm ID con 0.25 um de grosor de película),
usando helio como gas portador. La muestra se inyectó en modo splitless (1 uL). El programa de
temperatura empleado fue: una temperatura inicial de 90°C durante 2 minutos, incrementada a
200°C a una tasa de 5°C/min. Las temperaturas del inyector y detector eran 265°C y 280°C,
respectivamente. La concentración del hidrocarburo era determinada por comparación del área
del ion 178 del fenantreno, con el área del ion 188 de un estándar interno (fenantreno
deuterado).

EXTRACCIÓN
VOLUMEN DE INYECCIÓN

1 ml

COLUMNA

30 m x 0.25- mm ID, capilar de sílice fund

1 uL; splitless

0.25- Mm DB- 5 MS
TEMPERATURA INYECTOR

265 °C

TEMPERATURA DETECTOR

280 °C

PROGRAMA
GAS PORTADOR

90°(2 min), 5°/min, 200°C
He imL/min

CALIBRACIÓN

Paír

RANGO, LOD, Y PRECISIÓN

Evaluación del método.

0.02
°neS

en heXan

Tabla 13
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Preparación de patrones. Calibración.

Se realiza una calibración diaria con al menos seis estándares:
Diluciones de alícuotas de la solución stock de calibración con tolueno en frascos
volumétricos de 10 ml_.
Entremezclar los patrones estándar y las muestras en la medición
Preparar los gráficos de calibración (área máxima vs ug de cada HAP por muestra).
Eficiencia de recuperación y desorción:
Determinar la recuperación (R) de los filtros y la eficiencia de desorción (DE) de los tunos
sorbentes al menos una vez para cada lote de filtros y tubos usados en el rango de
interés.
Fitros: usando una micropipeta o una jeringa, tomar cuatro filtros para cada una de los cinco
niveles de concentración con la solución stock de calibración. Dejar secar los filtros por la noche.
Analizar los filtros. Preparar los gráficos R vs cantidades encontradas.
Tubos sorbentes: transferir una sección de sorbentefrontal inusual a un tubo. Preparar un total
de 24 tubos para medir DE en 5 niveles de concentración más blancos por cuadruplicado.
Usando una jeringa o micropipeta, añadir la solución stock de calibración directamente sobre el
solvente. Tapar los tubos y dejarlo toda la noche en la oscuridad. Analizar. Preparar gráficos de
DE vs. Cantidades encontradas.
Comprobar R y DE a dos niveles por cada muestra, por duplicado. Repetir la determinación de
los gráficos R y DE si las comprobaciones no concuerdan con +5% del gráfico DE.
Se analizan al menos tres blancos para cada muestra como media.

3.2. METODOLOGÍA

Estudio del tiempo de equilibrio
El objetivo de esta primera etapa experimental es determinar el tiempo de contacto necesario
para alcanzar el equilibrio de adsorción.
Para ello se llevó a cabo el procedimiento descrito a continuación.
En primer lugar se procedía a la preparación de la solución de fenantreno de una determinada
concentración utilizando el metanol para estabilizar la solución, debido a la problemática
existente en la preparación de soluciones acuosas de fenantreno por su baja solubilidad en
agua, como se comentó anteriormente (punto 3.1.2). Se preparó una solución stock en metanol,
que posteriormente era diluida en agua hasta la concentración deseada, manteniendo siempre
una concentración final de metanol en la solución inferior al 0.1%.
Tras la preparación de la solución, ésta era agitada mediante un volteador (durante 24 horas).
Una vez preparados adsorbato y adsorbente (apartado 3.1.1), las muestras de arcilla (0.1 g) se
situaban en tubos de centrífuga de vidrio de 10 mi, y se añadieron alícuotas de 10 mi de solución
de fenantreno de una determinada concentración. Para evitar posibles pérdidas, los tubos de
centrífuga eran sellados con teflón, y la parte interior de los tapones (de plástico) se cubrió con
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papel de aluminio para evitar la adherencia del hidrocarburo al plástico. Además, los tubos eran
recubiertos con papel de aluminio para evitar el contacto con la luz y la degradación del
fenantreno catalizada por ésta. También se prepararon controles sin arcilla, siguiendo el mismo
procedimiento, para tener en cuenta las posibles pérdidas del fenantreno no debidas a la
adsorción de las arcillas.
Los tubos de ensayo fueron agitados en un volteador a temperatura constante (25°C). Para ello,
el volteador fue situado en una cámara termostatada a dicha temperatura y en oscuridad. Se
realizaron ensayos a diferentes tiempos (24h, 48h, 72h, 96h), puesto que en esta primera etapa
tratábamos de determinar el tiempo de equilibrio. Estas muestras fueron centrifugadas dos veces
a 4000 rpm durante 15 minutos, para la posterior extracción del sobrenadante y análisis de la
concentración de fenantreno mediante CG- MS. La cantidad de fenantreno adsorbida en las
arcillas se calculó como la diferencia de concentración entre la muestra y el control de acuerdo a
la siguiente fórmula:
[Ph adsorbido en arcilla (ug/g)] = —•—

—

M
donde
Ph= Fenantreno
Co = [Ph en control (ug/mL)] Oh->ra,
Cf =[Ph in sobrenadante de la muestra (ug/mL)] a la finalización del ensayo
V= 10 mL
M=0.1g
Los resultados fueron representados gráficamente para obtener las curvas de adsorción.
Uno de los problemas que surgen al determinar la adsorción a partir de los cambios en la
concentración en la solución, puede ser la falta de precisión cuando la adsorción es inferior al
20% de la concentración inicial; así que la cantidad adsorbida se confirmó mediante la extracción
del fenantreno adsorbido en la muestra con hexano para el caso de gases-masas.

Estudio de la capacidad de adsorción
Una vez determinado el tiempo de equilibrio (72 h), se puede proceder a la determinación
experimental de las isotermas de adsorción (cantidad de adsorbato adsorbido en función de su
concentración de equilibrio) cuyos objetivos son los siguientes:
Estudiar cuál es el rango de concentración de fenantreno en solución acuosa, en el que se
produce más favorablemente el fenómeno de adsorción, para cada arcilla.
Obtención de curvas de adsorción vs concentración (concentración de equilibrio (Ce).
El procedimiento de trabajo es el mismo que en etapa anterior pero preparando soluciones de
fenantreno de diferentes concentraciones, poniéndolas en contacto con las arcillas (también se
prepararon controles sin arcilla, para tener en cuenta las posibles pérdidas del fenantreno no
debidas a la adsorción de las arcillas) y tomando muestras únicamente una vez transcurrido el
tiempo de equilibrio (72 h), determinado en la etapa anterior. Todos los ensayos de adsorción se
llevaron a cabo a 25°C y se realizaron por triplicado. Tras el análisis de la concentración de
fenantreno en el sobrenadante, se calculó la concentración adsorbida y los resultados fueron
representados gráficamente (curvas de adsorción vs concentración en apartado. 4.2)
A continuación se representa esquemáticamente el procedimiento seguido en los ensayos de
adsorción (Fig 21):
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Dilución
acuosa
Solución stock
de íenaníreno
en metanol

Preparación
de muestras
de arcilla

Soluciones
acuosas de
íenantreno

Molienda,
tamizado (< 0.125
mm) y secado

Tests Batch de adsorción
Tubos de
centrifuga
de vidrio
de 10 mi

10 mi de solución de íenaníreno
' 0.1 g de arcilla

- Además se prepararon controles sin arcilla

Agitación de tubos: 72 h
(tiempo de equilibrio),25°C.

Centrifugación{15 min a
4000 rpm; dos veces)

Extracción del sobrenadante y análisis de
íenantreno por GC/MS.
1
V. M

¿?r. Bcsorfcco en a
:

C:= ;?!"! en ;or.tro¡ _u3. mi)]=ph] j ~ . — ^
Cf =Í?P, in sobrenacante ce la muestra ;'_ c-miii V=10rr-i; M=G.'g.

Fig. 21. Ensayos de adsorción

Obtención de curvas de adsorción vs concentración
En el siguiente apartado se muestran las isotermas de adsorción obtenidas para cada una de las
arcillas empleadas en el estudio.
Éstas han sido representadas utilizando el programa Origin; este programa permite introducir por
un lado, los datos experimentales y por otro, seleccionar la ecuación matemática que mejor
ajuste estos datos (p. Ej, Ecuación de Freundlich, Langmuir,...), o introducirla en el caso de que
el programa no la contenga.
A partir de unos valores iniciales para determinadas constantes de la ecuación seleccionada, se
van realizando iteraciones hasta obtener el mejor ajuste (esto nos lo indican los coeficientes r2 y
X2 que van apareciendo en cada iteración).
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4. RESULTADOS
Estudio del tiempo de equilibrio
Como se comentó en el apartado anterior, en esta primera etapa experimental se trataba de
determinar el tiempo de contacto necesario para alcanzar el equilibrio de adsorción.
Los resultados obtenidos para cada una de las arcillas empleadas en el estudio, como se puede
observar en el gráfico que se muestra a continuación, determinaron que el tiempo necesario para
alcanzar el equilibrio de adsorción es de 72 horas.
I
?.• i:'» '• -

-:,•-

-~z.

-r~

•--:-•-

- - -

87

^

"^

6 - zr
•í -r 5 -

—0—Caolinita
-

^

—

•

—~— Mita

-; 4 -

. ^--

_
Moscovita
—;;;— Montmorillonita

w

~ "r
~ - 3 - >1—>

j — 0 — Vermiculita

j

2 1 -

0

0

20

40

60

!

80

100

120

Fig 22. Determinación del tiempo de equilibrio.

Es importante tener en cuenta que para la obtención de estos datos se partió de una
concentración de fenantreno en la solución original de 0,36 ug/mL.

Estudio de la capacidad de adsorción y Obtención de curvas de adsorción vs
concentración
Una vez determinado el tiempo de equilibrio (72 h), se procedió a la realización de los ensayos
de adsorción (cuyo procedimiento se explicó en la etapa anterior); a partir de los resultados
obtenidos se determinaron las isotermas de adsorción (cantidad de adsorbato adsorbido en
función de su concentración de equilibrio).
A continuación se muestran las isotermas de adsorción obtenidas para cada una de las arcillas
empleadas en el estudio. En ellas aparecen los modelos de adsorción que mejor se ajustan, así
como los parámetros de los mismos. Ello, se ha llevado a cabo introduciendo las expresiones
matemáticas correspondientes ajustando con el programa Origin.
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Fig 23-a. Isotermas de adsorción de caolonita, ¡Mita y montmorillonita
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Isotermas de adsorción
Las isotermas de adsorción de todas las arcillas se ajustan a la ecuación de Freundlich (con
excepción de la moscovita).
Freundlich, propuso una ecuación suponiendo que la superficie de adsorción era heterogénea,
que podrían existir diversas interacciones entre las moléculas de adsórbate, y que también
podrían formarse varias capas de moléculas sobre la superficie del adsorbente:
log Cs= 1 log Ce + log Kf
n
siendo:
Cs=ug fenantreno adsorbido/g arcilla
Ce=concentración de la solución de equilibrio (ug/mL) de fenantreno.
Kf=Coeficiente de Freundlich [(ug/g)/(ug/ml_)n]
n= constante empírica

Tanto la montmorillonita como la caolinita, e ¡Hita, presentan isotermas lineales, que podrían ser
designadas como isotermas de tipo C. Se caracterizan por una pendiente inicial que se mantiene
independientemente de la concentración del adsórbate en la solución hasta el máximo posible de
adsorción.
Como se comentó anteriormente la débil adsorción física en suelos de compuestos orgánicos no
polares a bajas concentraciones normalmente da lugar a isotermas casi lineales, al menos a
bajas concentraciones de adsórbate, cuando la cantidad de adsorción es representada
gráficamente frente a la concentración en solución. Este tipo de isoterma sugiere una afinidad
relativamente constante de las moléculas de adsórbate por el adsorbente; por lo general se
observa cuando el rango de adsorción es bajo; como los compuestos orgánicos no polares se
adsorben en concentraciones muy bajas, la isoterma lineal de tipo C responde frecuentemente al
comportamiento y descripción de este tipo de adsorción.
La parte final de las isotermas (en la caolinita e ¡Hita ) es de tipo lineal; este equilibrio lineal indica
una relación lineal entre la capacidad de adsorción y la concentración en la fase líquida.
En la curva de la montmorillonita en cambio, se observa una ligera curvatura superior, lo que
indica que el adsorbente tiene capacidades de adsorción menores para concentraciones
reducidas en la fase líquida. Esta curvatura superior sugiere que la montmorillonita presenta
sitios únicos con elevada afinidad y capacidad de adsorber fenantreno de una solución acuosa.
La isoterma de la vermiculita resulta más difícil de clasificar dentro de un tipo específico de
isoterma; para altas concentraciones de adsórbate, la isoterma es prácticamente lineal, como en
los casos anteriores, por lo que podría definirse como una isoterma de tipo C; sin embargo a
bajas concentraciones de adsórbate, se observan capacidades de adsorción de la vermiculita
más altas (o una mayor atracción entre las superficies del mineral y el compuesto orgánico) que
a altas concentraciones, lo que se refleja en una mayor pendiente al comienzo de la isoterma.
También podría compararse esta isoterma con una isoterma de tipo L, no obstante, una isoterma
de tipo L típica presenta una pendiente inicialmente más abrupta que la que se presenta en este
caso, esto es, una afinidad del adsorbente por el adsórbate bastante mayor que la que expresa
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esta isoterma. La isoterma de tipo L es típica en el caso de adsorbatos cargados o polares, que
da lugar a típicos valores elevados de la constante de enlace, que no es nuestro caso. Es decir,
las isotermas de tipo L reflejan una afinidad relativamente alta entre el adsorbato y en
adsorbente e indica, por lo general, procesos de quimisorción.
El extremo final de la isoterma de la vermiculita, muestra un equilibrio favorable, el cual indica
que el adsorbente presenta capacidades de adsorción grandes para pequeñas concentraciones
de soluto en la fase líquida.
La isoterma de la moscovita podría ser considerada como una Isoterma de tipo S; aparece una
pendiente inicial que se incrementa con la concentración del fenantreno (adsorbato) en la
solución, mostrando un rápido aumento de la capacidad de adsorción al aumentar la
concentración de adsorbato en la fase líquida. Esta propiedad sugiere que la relativa afinidad de
las fases sólidas (arcillas) por la sustancia a bajas concentraciones es menor que la afinidad de
la solución. Este tipo de isoterma S expresa una adsorción cooperativa que opera si las
interacciones adsorbato-adsorbato son más fuertes que las interacciones adsorbato-adsorbente.
Esta condición favorece el agrupamiento de las moléculas de adsorbato en la superficie ya que
éstas se enlazan con más fuerza entre ellas que con la superficie.
No obstante, en nuestro caso el incremento de pendiente obtenido a medida que aumenta la
concentración de adsorbato es más pronunciado (pendiente más abrupta) que el de una
isoterma tipo S modelo, pero no se podría llegar a considerar esta isoterma como de tipo L
puesto que al comienzo de ésta aparece un tramo de poca afinidad del adsorbente por el
adsorbato, el cual no es típico de una isoterma L (la cual muestra una afinidad muy alta a muy
bajas concentraciones).
La parte final de la curva de la moscovita indica un equilibrio irreversible, es decir, la capacidad
de adsorción del sólido no varía con la concentración en la fase líquida. Esto nos permite
determinar el límite de adsorción (5 ug/g arcilla).
Por otro lado, las partículas grandes del suelo llegan a un equilibrio con un adsorbato orgánico
dado más lentamente que las partículas pequeñas (debido a la lenta difusión a través de los
microporos), y precisamente la moscovita es la que tiene un tamaño de partícula más grande, lo
que explica que el primer tramo de esta curva presente una menor pendiente, indicando una
menor afinidad del adsorbente por el fenantreno.
En resumen, en todas las arcillas, se han obtenido isotermas de adsorción de tipo C (lineal o de
reparto constante) o de tipo S, las cuales son típicas de una baja afinidad de adsorción lo que es
característico de la adsorción de los compuestos orgánicos no polares.

Tipo de molécula
No polar o poco polar

Afinidad por

Tipo de isoterma

Fases orgánicas hidrofóbicas

Fuerzas de enlace

CoS

Por otro lado, hay que tener en puenta que las isotermas de adsorción no prueban el mecanismo
de adsorción que tiene lugar. Únicamente pueden poner de manifiesto mecanismos que sean
razonables y puedan confirmarse finalmente por métodos más directos como la espectroscopia
molecular.
Las constantes Kf y n de la ecuación de Freundlich son constantes empíricas. La constante K da
una medida de la capacidad de adsorción del adsorbente y n refleja la intensidad de adsorción
(suele estar en tomo a 1). Si el valor del parámetro n es mayor que la unidad, esto indica que las
fuerzas interactivas entre las moléculas de adsorbato son atractivas. Por el contrario, un n menor
que la unidad, indica que dichas fuerzas son repulsivas.
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La pendiente de las isotermas nos refleja, por tanto, la capacidad de adsorción. A altas
capacidades de adsorción del mineral de la arcilla (por ejemplo, a elevada área superficial de la
arcilla) o a una mayor atracción entre las superficies del mineral y el compuesto orgánico ( que
es, un mayor valor de n) se produciría una isoterma con mayor pendiente.
Los valores de n en nuestro caso están en torno a la unidad excepto en el caso de la vermicuiita
(que es menor, 0.43). En la caolinita y montmorillonita, el valor del parámetro n es ligeramente
mayor que la unidad (1.02 y 1.12 respectivamente); lo que indica que las fuerzas interactivas
entre las moléculas de adsórbate son atractivas. En el caso de la ¡Hita, n es algo menor que la
unidad (0.84).
Por tanto la mayor intensidad de adsorción parece corresponder al caso de la montmorillonita, y
la mínima a la vermicuiita, siguiendo este orden:
Montmorillonita>Caolinita>lllita>Vermiculita
En cuanto a la constante Kf, que describe la distribución del soluto entre las fases sólida y
líquida, indicando la capacidad de adsorción del adsorbente, el orden es diferente, si bien, la
montmorillonita sigue siendo la que presenta una mayor capacidad de adsorción, reflejándose en
una isoterma con mayor pendiente:

Montmorillonita>lllita>vermiculita>caolinita
Kf:

(16.91)

(15.66)

(11.12)

(10.67)

Por tanto, la montmorillonita presenta una elevada capacidad e intensidad de adsorción. La
caolinita es la que menos adsorbe pero la intensidad de adsorción es mayor que en el resto de
las arcillas (con excepción de la motmorillonita). La ¡Hita es la segunda arcilla con mayor
capacidad de adsorción, seguida de la vermiculita.

Caracterizaciónfísicoquímica de los adsorbentes (arcillas)
En primer lugar, resulta conveniente realizar una comparación entre los valores de distintos
parámetros de los minerales de la arcilla que están implicados en los procesos de adsorción,
como el área específica, contenido en carbono orgánico, y capacidad de intercambio cationico) y
la constante de adsorción K'f (coeficiente de Freundlich modificado [ Hundal et al 2002, Carmo
et al, 2000 ]) obtenida experimentalmente:

Arcilla
Montmorillonita
Illita
Caolinita
Vermiculita
Moscovita

K1,
(pg/g)

126
70
66
24
nd

n

r2

SE

1.13
0.84
1.02
0.43
nd

0.99
0.99
0.99
0.99
-

31.46
28.37
26.34
28.29
6.73

(m 2 /g)

C.O
(%)
0.19
0.35
0.07
0.28
0.07

CIC
(meq/100g)

130
21
3
73
49

Nd: no determinado

Tabla 15
En estudios realizado por diversos investigadores se ha encontrado una fuerte correlación entre
la adsorción de compuestos orgánicos hidrofóbicos no iónicos y el contenido en carbono
orgánico de los suelos y sedimentos (Hassett et al. 1980) . En este estudio, sin embargo, el
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Se observa como las capacidades de adsorción de las arcillas variaban respecto a las obtenidas
en condiciones naturales de fuerza iónica y pH, lo que indica, que las capacidades de adsorción
de las arcillas están influenciadas por los cationes intercambiables.
En nuestros estudios, se comprobó que la presencia de sodio como catión intercambiable,
podría cambiar el número de estos sitios no polares de las superficies de la arcilla y así variar la
capacidad de adsorción respecto a la obtenida en condiciones naturales de pH y fuerza iónica.
La influencia de la fuerza iónica y del pH en la capacidad de adsorción de las arcillas parece
estar relacionada con las propiedades superficiales de éstas, debido a que pueden cambiar su
hidrofobidad y de este modo, la adsorción del fenantreno.
Por ejemplo, la variación del pH implica un cambio en la carga total de las arcillas, puesto que
éstas presentan cargas dependientes del pH situadas en los bordes. Por tanto, la variación del
pH provoca un cambio en el número de cargas y consecuentemente, de los cationes inorgánicos
adsorbidos, variando el número de sitios de adsorción del fenantreno.
En cualquier caso, se necesitan más estudios en los que se modifique el estado de saturación de
las arcillas, el pH y la fuerza iónica de la solución del medio para comprobar estos factores.
Por otro lado la presencia de moléculas de agua y de cationes inorgánicos en las posiciones
iníerbasales juegan también un papel importante en la adsorción, en el sentido de que para que
las sustancias sean adsorbidas en las superficies interlaminares, se requiere la suficiente
energía para exceder, o al menos, igualar, las fuezas que mantienen unidas a las láminas. La
presencia de moléculas polares, como el agua, puede favorecer el proceso en casos como la
monímorillonita, puesto que el agua interlaminar es capaz de mantener las láminas separadas, y
de esta manera, disminuye el campo eléctrico entre los iones intercambiables de la superficie de
la arcilla. Es decir, las moléculas de agua modifican su comportamiento de adsorción por
aumento de las cavidades ínterlamínares, en las que se produce la adsorción de moléculas
aromáticas. Estas conclusiones se obtuvieron en un estudio para el benceno, el cual puede ser
adsorbido por la montmorillonita únicamente cuando el agua ínterlaminar está presente (15).
En cuanto a los cationes inorgánicos, su influencia en la adsorción se debe a la variación del
área interiónica entre los iones intercambiados en función del tipo de catión que esté presente,
que es un importante factor que afecta el grado de adsorción de distintos compuestos
aromáticos.
Tanto para las arcillas con alta o baja carga se obtuvieron indistintamente isotermas lineales e
isotermas con una curvatura superior. El que la forma de la isoterma no esté relacionada con la
carga total o con la localización de la carga en la arcilla, sugiere que la adsorción del fenantreno
de un medio acuoso está dirigida entrópicamente, porque las interacciones fenantrenofenantreno y agua-agua son termodinámícamente más favorables que las interacciones
fenantreno-arcilla o fenantreno-agua. La ruptura de las energéticamente desfavorables
estructuras fenaníreno- agua al retirarse fenantreno de la fase acuosa podría contribuir a un
aumento de entropía en el sistema.
Como se comentó anteriormente, la tendencia de adsorción de una molécula orgánica puede
entenderse mediante la evaluación de todos los términos de energía y entropía que contribuyen
a la energía libre total de adsorción a partir de una solución acuosa.
La energía total de adsorción AET, viene dada por:
AET

=

Es-w + E A- w- Ew-w" ES-A

Donde:
ES-w= energía de hidratación superficial (interacción superficie- agua)
E A_w= energía de hidratación del adsorbato (interacción compuesto orgánico- agua)
EW-w= energía de enlace agua- agua
ES-A= energía de adsorción superficial (interacción superficie- compuesto orgánico)
Por tanto, la situación de un compuesto orgánico no polar adsorbiéndose en una superficie
hidrofóbica, debido a que EW-w es el único término energético con un valor elevado, es el caso
en el que la adsorción es obviamente conducida por la fuerte atracción del agua por otras
moléculas de agua. Este es el caso de atracción hidrofóbica.
Esta interpretación es consistente con los estudios de Piatt et al., quienes documentaron que la
adsorción del fenantreno de una fase agua en materiales con bajo contenido en C.O se
relacionaba negativamente con la solubilidad del COH en agua, y propuso que la actividad de la
fase acuosa era la principal fuerza que dirige la adsorción de estos compuestos (COH).
A partir de nuestros datos, todo parece indicar que el mecanismo de adsorción del fenantreno no
está relacionado con las características de la carga, sino más bien con la superficie específica, y
que éste puede explicarse con un modelo de condensación capilar de las moléculas de
fenantreno de una fase acuosa en una red de nanoporos o microporos de las arcillas:

Microporo

Fenantreno

niones

Fig 24. Organización de los cuasicristales

Por ejemplo, la gran capacidad de adsorción de fenantreno de la montmorillonita puede deberse
ai relativo pequeño tamaño de las láminas de ésta, que normalmente se presenta como una
arcilla fina con cristales irregulares; La estructura de la unidad de celda es simétrica (al contrario
que en la caolinita); una capa octaédrica con aluminio se sitúa entre dos capas tetraédricas con
silicio; se ha documentado que las capas cristalinas se apilan juntas de una manera no
ordenada, y algunos de los minerales pueden incluso formar fibras, como en la hectorita. Los
enlaces que mantienen las láminas unidas son relativamente débiles, desarrollando espacios
intermicelares que se expanden con el aumento de la humedad. Se han propuesto dos
estructuras diferentes para la montmorillonita en cuanto a la organización de la red de silicatos
tetraédricos (Hofmann and Endell vs Edelman and Favajee). Edelman and Favajee opinan que
se produce una alternancia de silicatos tetraédricos con ángulos de enlace Si-O-Si =180°, con
planos básales compuestos por grupos OH unidos por los silicios en los tetraedros; además,
este silicato laminar 2:1 presenta una gran superficie específica por tener una carga de capa
baja que permite que en contacto con el agua, el mineral pueda expandirse libremente y
exponga tanto superficie externa como interna, de la cual el 80% del total se debe a la superficie
interna. Tiene una alta actividad coloidal, plasticidad y cohesión. El espacio basal de la
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montmorillonita aumenta uniformemente con la adsorción de agua. Varios autores han
observado que el aumento del espacio basal puede ocurrir poco a poco al formarse cubiertas de
hidratación alrededor de los cationes interlaminares. El elevado potencial de expansióncontracción es la causa de que el mineral pueda admitir y fijar iones metálicos y compuestos
orgánicos.
La adsorción de compuestos orgánicos dirige a la formación de complejos órgano minerales.
cree que los iones orgánicos son capaces de reemplazar a los cationes inorgánicos de
posiciones interlaminares. Unas veces se adsorben formando monocapas o capas dobles
moléculas orgánicas, dependiendo del tamaño de los cationes y del déficit de carga de
capas.

Se
las
de
las

En los estudios realizados por Hundal.L (2001), se utilizó EGME, compuesto cuyas moléculas
presentan partes polares y apolares, con lo cual éste puede ser retenido tanto en los nanositios
no polares como solvatando los cationes interlaminares. En uno de los ensayos se emplearon
esmectitas saturadas en potasio. El potasio limita el acceso de las moléculas de EGME a las
regiones interlaminares. Se encontró una relación entre el K'f (modified Freundlich coefficient *)
de las K-esmectitas y la capacidad de adsorción mixta, lo que sugiere que la adsorción del
fenantreno puede ocurrir en los microporos de los cuasicristales. La falta de relación encontrada
entre K'f y la capacidad de adsorción polar (cantidad de agua adsorbida) era de esperar, pues la
molécula de agua debida a su alta energía cohesiva interacciona débilmente con las superficies
relativamente no polares de las esmectitas.
Por tanto, la adsorción física en las superficies externas e internas parece ser el mecanismo de
adsorción más probable. En este sentido, la presencia de centros no polares en las superficies
de la arcilla puede determinar la adsorción del fenantreno por interacciones hidrofóbicas con
estos sitios.

* Las dimensiones de la constante Kt del modelo de Freundlich (Cs=KfCen) pueden hacerse independientes
del valor de n modificando este modelo mediante el uso del concepto de concentración reducida. Sustituyendo Cr
(concentración reducida) por Ce en la ecuación anterior se obtiene: Cs=K'fCrn; donde Cr (sin dimensiones) es el
cociente entre Ce y la solubilidad acuosa del fenantreno en estado líquido supraenfriado (5.902 ug/mL a 25°C). El KV
es el coeficiente modificado de Freundlich, que nos da un índice de la capacidad de adsorción. Los valores de kV
pueden usarse para comparar directamente las características de adsorción de adsorbentes heterogéneos (Ref 11).
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6. CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que:

1. Las isotermas de adsorción de todas las arcillas se ajustan a la ecuación de Freundlich Ccon
excepción de la moscovita).
En todas las arcillas, se han obtenido isotermas de adsorción de tipo C (lineal o de reparto
constante) o de tipo S, las cuales son típicas de una baja afinidad de adsorción lo que es
característico de la adsorción de los compuestos orgánicos no polares:
Tanto la montmorillonita como la caolinita, e iluta, presentan isotermas lineales, que podrían
ser designadas como isotermas de tipo C, lo que sugiere una afinidad relativamente
constante de estos minerales arcillosos por el fenantreno. Aunque en el caso de la
montmorillonita la curvatura superior de la isoterma sugiere que ésta presenta sitios con
mayor afinidad y capacidad de adsorber fenantreno de una solución acuosa que en el resto
de los casos.
La isoterma de la vermiculita podría definirse como una isoterma de tipo C; sin embargo el
extremo final de la isoterma indica que el adsorbente presenta capacidades de adsorción
mayores para pequeñas concentraciones de soluto en la fase líquida, (o que existe una
mayor atracción entre las superficies del mineral y el compuesto orgánicoa bajas
concentraciones).
La isoterma de la moscovita podría ser considerada como una Isoterma de tipo S; que
sugiere que la relativa afinidad de las fases sólidas del suelo por la sustancia a bajas
concentraciones es menor que la afinidad de la solución. Además expresa una adsorción
cooperativa que opera si las interacciones adsorbato-adsorbato son más fuertes que las
interacciones adsorbato-adsorbente. Esta condición favorece el agolpamiento de las
moléculas de adsórbate en la superficie ya que éstas se enlazan con más fuerza entre ellas
que con la superficie. No obstante, en nuestro caso el incremento de pendiente obtenido a
medida que aumenta la concentración de adsórbate es más pronunciado (pendiente más
abrupta) que el de una isoterma tipo S modelo. La parte final de la curva de la moscovita
indica un equilibrio irreversible, es decir, la capacidad de adsorción del sólido no varía con la
concentración en la fase líquida. Esto nos permite determinar el límite de adsorción (5 ug/g
arcilla).

En función de los coeficientes Kf y n obtenidos se deduce que la montmorillonita presenta
una elevada capacidad e intensidad de adsorción. La caolinita es la que menos adsorbe pero
la intensidad de adsorción es mayor que en el resto de las arcillas (con excepción de la
motmorillonita). La iluta es la segunda arcilla con mayor capacidad de adsorción, seguida de
la vermiculita.
2. A partir de nuestros datos, todo parece indicar que el mecanismo de adsorción del
fenantreno no está relacionado con las características de la carga, sino más bien con la
superficie específica, y que éste puede explicarse con un modelo de condensación capilar de
las moléculas de fenantreno de una fase acuosa en una red de nanoporos o microporos de
las arcillas.
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Por tanto, parece ser un proceso de tipo físico relacionado con las interacciones hidrofóbicas
con sitios no polares (microporos) de las superficies arcillosas. Dependiendo de la mayor o
menor presencia de estos sitios no polares de las arcillas y de la hidrofobidad de las arcillas,
la adsorción del fenantreno aumentará o disminuirá.
3. La influencia de la fuerza iónica y del pH en la capacidad de adsorción de las arcillas parece
estar relacionada con las propiedades superficiales de éstas, debido a que pueden variar el
área interiónica y cambiar su hidrofobidad, y de este modo, la adsorción del fenantreno. En
todo caso, es necesario realizar más estudios variando el estado de saturación de las
arcillas, el pH y la fuerza iónica de la solución del medio para comprobar estos hechos.
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