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1.- INTRODUCCIÓN 

A mediados del siglo pasado comenzó una corriente de  concienciación hacia el medio 

ambiente  cuya principal preocupación era el elevado nivel de  contaminación de éste.  

Para paliar esta situación,  se inició una serie de medidas basadas en las nuevas 

tecnologías que iban apareciendo simultáneamente, principalmente en el desarrollo 

de nuevos materiales sostenibles para la inmovilización de residuos peligrosos, 

destacando aquellos de base silícica desarrollados a partir de minerales de la arcilla, en 

gran parte por su abundancia y bajo coste.  

Las aplicaciones de estos minerales se pueden clasificar en dos grandes categorías: 

a) Amplio uso de las arcillas debido a su inercia y estabilidad, con unas excelentes 

propiedades de absorción. 

b) Elevada reactividad y actividad catalítica, lo que confiere un gran interés 

tecnológico. 

Las arcillas denominadas “arcillas comunes” contienen mezclas de diferentes 

minerales de la arcilla tales como esmectitas, micas y minerales asociados. Aunque 

estas arcillas son típicamente impuras, contienen suficientes minerales de la arcilla 

como para conferirles plasticidad, adecuada dureza, porosidad y otras propiedades 

gracias a las cuales se pueden usar en una amplia variedad de aplicaciones, como 

pueden ser su uso como catalizadores [1], adsorción y separación [2],  más 

recientemente en el campo de la nanotecnología [3], etc. 

Dentro de los minerales de la arcilla, las micas constituyen un gran grupo. Por otra 

parte, las micas sintéticas son de gran interés debido a la alta capacidad de 

intercambio catiónico en comparación con las micas naturales. Esta propiedad les 

confiere la capacidad de actuar como absorbentes ideales para la captura y posterior 

eliminación de ciertos elementos perjudiciales o contaminantes con el medio 

ambiente. Un ejemplo de ello son los residuos radioactivos los cuales perduran 

durante muchos años hasta eliminarse completamente y por los que estos nuevos 

materiales han demostrado una alta eficacia y selectividad. Por otra parte, existen en 

la actualidad numerosos estudios sobre las micas de alta carga  que  relacionan  sus 

potenciales aplicaciones, como su capacidad de absorción, con el déficit de carga 
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creada en su estructura sabiendo que su carga se corresponde a sustituciones 

isomórficas de silicio (ión con carga +4) por aluminio (ión con carga +3). 

Sin embargo, aunque se sabe su aplicación como materiales absorbentes no se ha 

sabido demostrar su estabilidad con la temperatura. 

En general, la reactividad y estabilidad química de los minerales de la arcilla  depende 

no solamente del valor de la carga negativa en la lámina, sino también de la naturaleza 

de la misma [4]. Por una parte, estudios anteriores [5-6] han comprobado que un alto 

contenido en aluminio favorece las reacciones bajo condiciones subcríticas y por lo 

tanto, se  relaciona con una baja estabilidad estructural. 

Los silicatos tipo mica son arcillas laminares formadas por dos capas tetraédricas de 

óxido de silicio (T) y entre ellas, una capa octaédrica (O), mayoritariamente formada 

por óxido de magnesio (figura 1). La carga laminar se origina o bien por sustituciones 

isomórficas de silicio por aluminio en la capa tetraédrica (micas de alta carga) o bien 

por sustituciones de magnesio por litio en la capa octaédrica (taeniolita).  

 

Figura 1. Estructura de la taeniolita 

En este trabajo se han sintetizado unas nuevas micas de alta carga sin aluminio en su 

estructura llamadas taeniolitas, en las cuales la carga laminar viene proporcionada por 

sustituciones isomórficas de magnesio por litio  en la capa octaédrica, además de 

poseer unas capacidades mejoradas de adsorción, del orden de las micas de alta carga 

descritas en la bibliografía. 

La taeniolita (figura 1) es una especie típica de fluoro-mica sintética expandible 

caracterizada por una gran capacidad de intercambio iónico, alta cristalinidad y alta 

resistencia térmica. El control de la morfología de los cristales, es significativo para el 
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objetivo de obtener compuestos intercalados para la búsqueda de nuevas aplicaciones 

[7 y 8]. Sin embargo, a pesar del interés de este material, solo se tiene constancia de 

un único artículo en relación a este tema [7] 

La principal diferencia de la taeniolita con la mica de alta carga es el origen y la 

naturaleza de la carga laminar originada en su estructura. Como se ha introducido 

anteriormente, en el caso de la taeniolita, el exceso de carga negativa tiene su origen 

en la capa octaédrica de la lámina, como consecuencia de la sustitución isomórfica de 

Mg por Li.  Tanto la  la ausencia de aluminio en la taeniolita en comparación con el 

resto de micas como el origen de la carga en la capa octaédrica son factores que 

incrementan la estabilidad térmica del material. 

 Cuando el exceso de carga negativa procede de las sustituciones isomórficas en la 

capa octaédrica, da lugar a que esté deslocalizado en el esqueleto de la arcilla [9] 

mostrando una menor reactividad química, una mayor estabilidad estructural, y unas 

propiedades mejoradas de absorción. 

Los objetivos que se quieren  conseguir en este trabajo son los siguientes: 

- Sintetizar la taeniolita introduciendo distintas variables en el proceso de 

síntesis. 

- Caracterizar la taeniolita mediante distintas técnicas físico-químicas.  

- Realizar un estudio de la estabilidad térmica de los materiales sintetizados. 

 

  



6 
 

2.- DESARROLLO 

En este apartado se va a presentar la metodología seguida a lo largo del trabajo. En 

primer lugar, se ha realizado una serie de síntesis de taeniolita con carga 2 (Tae2), en la 

que se han ido introduciendo distintas variables para lograr la síntesis óptima en 

función de la temperatura, el tiempo de calcinación y la atmósfera empleada.  

El método inicialmente descrito por Park y col. (10) para la síntesis de las micas de alta 

carga se ha adaptado para realizar la síntesis de la muestra de taeniolita con carga 2 

(Tae2). La principal diferencia es limitar la presencia de fluoruros (MgF2) mediante el 

uso de óxido de magnesio (MgO) como fuente de Mg, catión que ocupa parcialmente 

la capa octaédrica, de ésta forma se evita la posible formación de fluoruros insolubles 

en agua.  

Para ello, se ha comenzado la síntesis a baja temperatura (950 oC), debido a que ésta 

es la temperatura a la cual se sintetizan las micas de alta carga con contenido en 

aluminio.  

Para realizar la síntesis a esta temperatura se utilizó el compuesto de NaCl como 

medio de reacción ya que, al tener un punto de fusión menor que el resto de los 

reactivos que intervienen en el proceso de síntesis, favorece un mejor contacto entre 

los mismos.   

Por otra parte, se ha llevado a cabo la síntesis de la taeniolita a alta temperatura, es 

decir 1100 oC, sin necesidad de añadir el reactivo NaCl pero, introduciendo la variable 

de la atmósfera en el proceso de síntesis. Las cantidades de reactivos utilizadas para 

llevar a cabo esta síntesis fueron en cantidades estequiométricas. 

En el estudio anteriormente mencionado (7), se indica que la síntesis de la taeniolita se 

realiza en crisoles de Pt sellados para que no haya exceso de oxígeno y, por ello una de 

las variables que se ha introducido en la síntesis de la misma es poner atmósfera de 

nitrógeno tanto en el crisol, como en el interior de la mufla. 

Para poder caracterizar las distintas muestras sintetizadas se utilizaron los métodos de 

difracción de rayos X, análisis termogravimétrico y finalmente, espectroscopía de 

infrarrojos para comprobar cuáles son las condiciones más apropiadas para obtener la 
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muestra Tae2. Por último, mediante el análisis termogravimétrico se estudiará si la 

muestra Tae2 posee alta estabilidad térmica. 
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2.1.- METODOLOGÍA: 

Reactivos: 

SiO2 (Dióxido de silicio)  PM: 60.09 g/mol; 99.80 % pureza. SIGMA (Nº CAS: 112945-

52-5) 

MgO (Óxido de magnesio)  PM: 40.30 g/mol; 99.99 % pureza. SIGMA-ALDRICH (Nº 

CAS: 1309-48-4) 

LiF (Fluoruro de litio)  PM: 25.94 g/mol; 99.99 % pureza. SIGMA-ALDRICH (Nº CAS: 

7789-24-4) 

NaF (Fluoruro de sodio)  PM: 41.99 g/mol; 99.00 % pureza. SIGMA-ALDRICH (Nº CAS: 

7681-49-4) 

NaCl (Cloruro sódico)  PM: 58.44 g/mol; 99.99 % pureza. SIGMA-ALDRICH (Nº CAS: 

7647-14-5). 

Síntesis de la muestra taeniolita-2 (Tae2) a baja temperatura  

Teniendo en cuenta la fórmula ideal de la muestra Tae2, la relación estequiométrica de 

los reactivos a utilizar es la siguiente: 

8 SiO2 + 4MgO + 2LiF + 2NaF  Na2Mg4Li2Si8O20F4 

Dada la semejanza de la taeniolita con las micas sintéticas de alta carga en primer 

lugar, se ha intentado sintetizar la muestra en las mismas condiciones experimentales, 

es decir, 950 oC durante 15 horas y el crisol con tapa para no tener exceso de 

atmósfera oxidante. 

Se preparó un gramo de la muestra Tae2 para lo cual se pesaron las siguientes 

cantidades: 

SiO2  m = 0.620 g 

MgO  m= 0.208 g 

LiF  m= 0.067 g 

NaF  m= 0.108 g 
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NaCl  m= 0.754 g 

En primer lugar se pesa la cantidad necesaria de cada uno de los reactivos en un vaso 

de precipitados de 100 ml en una balanza analítica y se añade un exceso del 10 % 

aproximadamente. A continuación, se introduce en una estufa a una temperatura de 

105 oC para que los reactivos estén 24 horas y se elimine la humedad que pueda haber 

en los mismos. 

Una vez pasado este tiempo, se pesa la cantidad exacta de cada reactivo en una 

balanza analítica sobre un vidrio de reloj, y se deposita en el mortero de Ágata. Se van 

añadiendo los reactivos en el orden determinado al mortero, y se va realizando la 

molienda simultáneamente hasta que se mezcle todo correctamente.  

Se ha introducido como medio de reacción el reactivo NaCl, con un exceso de 10 moles 

en la mezcla de reacción y, se ha utilizado como variable el tiempo en el que están los 

reactivos a 950 oC (15/2h). En todas las síntesis ensayadas se ha utilizado un crisol de 

Pt con tapa y sin tapa para poder observar si tiene algún efecto el sintetizar la muestra 

en exceso de atmósfera oxidante. Una vez pasado el tiempo, el crisol fue sacado de la 

mufla para enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

Posteriormente, la muestra se filtró con papel de filtro de 0.22 µm, y se lavó con agua 

desionizada hasta tener una conductividad menor de 30 µS/cm. Por último, se 

introdujo el sólido en la estufa a 65 oC para su secado. 

Síntesis de la muestra taeniolita-2 (Tae2) a alta temperatura 

En la síntesis de estas muestras la temperatura de trabajo es de 1100 oC y las 

cantidades de reactivos y el método de preparación es idéntico al llevado a cabo para 

las muestras sintetizadas a baja temperatura. Lo único que no se ha añadido es el 

exceso de NaCl y por lo tanto, no es necesario realizar el lavado de las mismas. La 

variable que se ha introducido es la atmósfera en la cual se han sintetizado las 

muestras, en un caso ha sido aire, es decir el crisol sin tapa y en el otro caso, se ha 

utilizado N2, tanto en el interior del crisol como en el interior de la mufla. Las muestras 

han estado 2h a 1100 oC y se han extraído de la misma para que se enfríen a 

temperatura ambiente, cuando la temperatura de la mufla era 950 oC.  
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Esquema del proceso de síntesis de las muestras Tae2 y el nombre final de las 

mismas. 

 

En el esquema anterior queda reflejada la estructura de las síntesis llevadas a cabo en 

el presente Trabajo Fin de Grado (TFG) dependiendo de distintas variables utilizadas 

como son, la temperatura, el tiempo de calcinación y la atmósfera en la que se calcina. 

En cuanto a la nomenclatura las muestras sintetizadas con NaCl como reactivo, se 

nombran comenzando con “10Na”, son las muestras en las que se ha alcanzado la 

temperatura máxima de 950 oC en la calcinación. 

Posteriormente aparece el nombre del compuesto de la muestra  Tae2, y a 

continuación entre paréntesis aparece primero la temperatura máxima de calcinación 

y luego el tiempo de calcinación. Fuera del paréntesis viene la atmósfera, en donde  

“A” se refiere a una atmósfera de aire, “N2“una atmósfera inerte de nitrógeno, y si no 

aparece nada, indica que la síntesis de la muestra se ha realizado con el crisol de Pt 

tapado. 

15 h 

10Na-Tae2 (950/15) 

Reactivos: SiO2/MgO/LiF/NaF  NaCl 

950 oC 

2 h 

10Na-Tae2 (950/2) 
10Na-Tae2 (950/2)A 

1100 oC 

Tae2 (1100/2)N2 

Tae2 (1100/2)A 
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2.2.- TÉCNICAS EXPERIMENTALES: 

2.2.1.- Difracción de rayos X 

La mayoría de los sólidos están compuestos por sustancias cristalinas. Un cristal puede 

considerarse formalmente descrito por un sistema de átomos, iones o moléculas, 

periódicamente ordenadas en el espacio. 

Los átomos de los cristales forman redes tridimensionales con una periodicidad 

característica a lo largo de cada uno de los ejes cristalográficos. De modo que estas 

redes funcionan como retículos tridimensionales en la difracción de los rayos 

incidentes monocromáticos con una longitud de onda del orden de la distancia 

interatómica. 

Cada sustancia cristalina produce un difractograma único, fruto de la periodicidad 

característica que posee. Por ello, es mediante el análisis de éste como se puede 

identificar tanto cualitativamente como cuantitativamente los compuestos 

constituyentes de una sustancia. 

De forma general, los diagramas de difracción de rayos X característicos de las arcillas 

laminares se componen de dos tipos reflexiones, generales (hkl) y basales (00I). Las 

reflexiones generales, también llamadas estructurales, se caracterizan por ser picos 

asimétricos, y son reflejo de la estructura bidimensional de la arcilla laminar, las 

reflexiones basales, sin embargo, son picos de difracción simétricos y dan idea de la 

separación entre las capas T-O-T del compuesto. Esta separación varía de una arcilla a 

otra y depende de la naturaleza de los cationes presentes en el espacio interlaminar, 

de la hidratación del catión y de los tratamientos a los que ha sido sometida la arcilla, 

entre otros factores. 

Bragg expresó las condiciones necesarias que se deben cumplir para producirse el 

fenómeno de difracción entre los planos de los átomos, en una fórmula matemática 

simple conocida como ley de Bragg: 

 

    𝑛 ∗  𝜆 = 2 ∗ 𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛳 

Donde: 
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 n es un número entero, denominado orden de reflexión 

 𝜆 es la longitud de onda incidente (1.5418 Å) 

 𝑑 es la distancia interplanar 

 𝛳 es el ángulo formado entre el rayo incidente y la muestra 

Por tanto, para un 𝜆 conocido y variando 𝛳, podemos encontrar las distancias “d” 

características de las muestras cristalinas. 

Equipo de trabajo 

El equipo (figura 2) utilizado es un difractómetro de rayos X de polvo D8 Advance de la 

marca BRUKER y trabaja con la geometría de Bragg-Brentano 𝛳 − 𝛳. El tubo de rayos X 

trabaja a una tensión de 40 kV con una intensidad de corriente de 30 mA. El material 

utilizado como ánodo es de cobre, empleándose la radiación Kα del mismo. La longitud 

de onda de dicha radiación es de 1.5418 Å. El portamuestras utilizado en este caso es 

de plástico y la muestra en polvo se ponen en un hueco del mismo formando una capa 

muy fina. 

Las medidas se hicieron en un barrido de 2ϴ (grados), desde 1.5 a 70o, con pasos de 

0.05o y con un tiempo en cada paso de 100 segundos para todas las muestras. Los 

parámetros utilizados, así como la obtención de datos, son controlados por un 

ordenador conectado al equipo a través de dos puertos en serie. 
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Figura 2. Difractómetro de rayos X 

2.2.2.- Análisis termogravimétrico 

El análisis térmico (ATG) es una técnica de gran utilidad en la caracterización de 

materiales sólidos. Está basado en la medida de la variación de la masa de una muestra 

cuando se le somete a un cambio de temperatura en una atmósfera controlada. Esta 

variación puede ser una pérdida o una ganancia de masa (análisis termogravimétrico). 

De este modo nos permite relacionar entre sí la pérdida de peso con la naturaleza 

endotérmica y exotérmica de los procesos (calorimetría diferencial de barrido) (CDB), 

que tiene lugar durante el calentamiento de la muestra a temperatura programada. 

El contenido porcentual de pérdida de masa de una muestra (G) se calcula con la 

siguiente fórmula: 

   G (% de pérdida) = (Δm/m0) * 100 

Donde: 

 Δm es la pérdida de masa 

 m0 es el peso inicial de la muestra 
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Equipo de trabajo  

El equipo TG-DSC termogravimétrico utilizado es un SETARAM (figura 3), cuyo rango de 

temperatura abarca desde la temperatura ambiente hasta los 1500 oC. Es un equipo 

modular que incluye posibilidad de utilizar simultáneamente diferentes tipos de 

técnicas basadas en el análisis térmico (ATG y CDB) y sus principales características 

son: 

 Permite una velocidad de calentamiento entre 0 y 99.99  oC/min 

 Posee una sensibilidad de 0.1 µg 

 Permite realizar medidas en un régimen dinámico de flujo de gases 

 Consta de un sistema de vacío primario 

 Posibilidad de elección de diferentes tipos de atmósfera durante el análisis: 

 Atmósferas inertes: N2, Ar o He 

 Atmósferas reactivas: O2 o aire 

 

 

Figura 3. Equipo termogravimétrico 
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2.2.3.- Espectroscopia de infrarrojos (IR) 

Los métodos espectroscópicos se basan en la absorción o emisión de radiación por una 

molécula o grupo funcional químico de un material, mediante el paso de un nivel 

cuántico bajo a otro superior (absorción), o viceversa (emisión), cuando es ubicado 

ante un campo electromagnético. 

La diferencia de energía entre estos dos estados cuánticos viene dada por: 

     ∆𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 

Donde: 

 h es la constante de Plank (6.63*10-34 J/s) 

 f es la frecuencia de la radiación incidente a la que tiene lugar la absorción 

(∆𝐸 > 0) o emisión (∆𝐸 < 0). La energía de la radiación incidente tiene que ser 

Ei =h*f para que se produzca ese salto cuántico de energía. 

 

Equipo de trabajo 

El equipo que se utiliza para hacer pastillas de KBr está formado por una prensa 

hidráulica que puede alcanzar un máximo de 25 toneladas y un troquel cuya matriz 

tiene un diámetro de 13 mm. 

Las pastillas están formadas por 99 mg de KBr y 1 mg de la muestra a la que se le 

quiere realizar el espectro de IR.  

El equipo infrarrojo utilizado es de la casa comercial JASCO, modelo IRTF-LE4200 

(figura 4) con las siguientes características: 

 Intervalo: 4000-400 cm-1 

 Resolución: 4 cm-1 

 Número de barridos: 64 

 Velocidad de barrido: 2 mm/s 

 

Una vez introducida la pastilla en el equipo se selecciona que lo que se quiere 

representar es la transmitancia frente al nº de onda en cm-1. 
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Figura 4. Equipo de infrarrojos 

 

2.2.4.- OTROS EQUIPOS: 

En la mufla de la Figura 5a se realizaron las síntesis de la muestra Tae2 a la 

temperatura de 950 oC con una velocidad de calentamiento de 10 oC/min. Las 

características de la mufla son los siguientes: NABERTHERM, Mod. L9/S, cuya 

temperatura máxima de trabajo es de 1100 oC. 

Figura 5. a) Mufla para calcinar a 950 
o
C, b) Mufla para calcinar a 1100 

o
C. 
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En cambio, para las síntesis de las muestras Tae-2 en las cuales se alcanzaba la 

temperatura de 1100  oC se ha utilizado la mufla HOBERSAL Mod. MF12-124 (Figura 

5b) cuya temperatura máxima es de 1200 oC. 
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3.- RESULTADOS 

En este apartado se ha seguido el mismo orden que en la metodología para ir viendo 

los resultados de la síntesis de la taeniolita dependiendo de las variables que se han 

introducido. 

3.1.- Síntesis de la muestra taeniolita-2 (Tae2) a baja temperatura  

En primer lugar, se presenta un estudio de largo alcance del material sintetizado 

mediante la técnica de difracción de rayos X para poder comprobar si las muestras 

sintetizadas son amorfas o cristalinas o si bien, presentan varias fases. 

En la figura 6 se representa el difractograma de Rayos X de la muestra 10Na –Tae2 

(950/15). En ella se observa la presencia de material amorfo, por la concavidad que 

aparece entre 18 a 42 o (2ϴ) en el DRX. Además, aparecen distintos picos de difracción 

correspondientes a diferentes fases cristalinas.  

El análisis identificativo de las fases cristalinas presentes en la muestra se ha realizado 

con el programa EVA del software del equipo de DRX. En la figura 7 se encuentra el 

resultado de dicha búsqueda y en ella se han identificado dos fases cristalinas en el 

difractograma de RX de la muestra. Una fase mayoritaria correspondiente a un silicato 

magnésico denominado forsterita y la fase objeto de estudio, taeniolita, que aparece 

de forma minoritaria.  

 

Figura 6. Difractograma de rayos X de la muestra 10Na-Tae2 (950/15) 
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En la Tabla 1 se recogen la mayoría de los picos que se observan en el DRX de la 

muestra 10Na-Tae2 (950/15), asignando los que corresponden a cada fase cristalina 

presente en la misma. Como se indicó en el apartado de Técnicas Experimentales, los 

diagramas de difracción de rayos X característicos de las arcillas laminares se 

componen de dos tipos reflexiones, generales (hkl) y basales (00I). Las reflexiones 

generales, son reflejo de la estructura bidimensional de la arcilla laminar, las 

reflexiones basales, dan idea de la separación entre las capas T-O-T del compuesto.  

Respecto a la fase de estudio, taeniolita, y  a partir de los datos de la Tabla 1 se puede 

indicar que, la primera línea de reflexión basal correspondiente al espaciado basal 

(001) no aparece en el DRX de la Figura 6. La ausencia de la reflexión basal más intensa 

puede  significar que la muestra no está bien orientada, probablemente debido a la 

presencia de material amorfo y de otras especies cristalinas. Sin embargo, aparecen 

varios picos atribuidos a las reflexiones generales o estructurales correspondientes a 

esta fase tipo mica.  

 

 

Figura 7. Difactograma de rayos X de la muestra 10Na-Tae2 (950/15) con el DRX de la forsterita 
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Tabla 1. Datos obtenidos del difractograma de rayos X de la muestra 10Na-Tae2 (950/15) 

2ϴ d(Å) hkl 

11.84 7.48 - 

17.59 5.04 002(T) 

23.09 3.85 021(F) 

32.53 2.75  130(F) 

35.96 2.50 - 

36.77 2.44  - 

39.95 2.26 -221(T)  

40.31 2.24  220(T) 

52.52 1.74  223(T)/(F) 

55.14 1.67 -135(T)  

56.41 1.63 -313(T)  

62.21 1.49  061(T/F) 

67.31 1.39 225(T)/(F) 

    T: taeniolita; F: forsterita 

 

 

En la figura 8 se encuentra representado el difractograma de RX de la muestra 10Na-

Tae2 (950/2) con un tiempo de calcinación de 2 horas. 

 

 

Figura 8. Difractograma de rayos X de la muestra 10Na-Tae2 (950/2) 
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Tabla 2. Datos obtenidos del difractograma de rayos X de la muestra 10Na-Tae2 (950/2) 

2ϴ d(Å) hkl 

10.80 8.19 * 

17.60 5.04 002 (T) 

23.15 3.84 021 (F) 

26.35 3.38 003(T) 

27.70 3.22 * 

32.55 2.75 130 (F) 

35.95 2.50 004(T) 

39.90 2.26 -221 (T) 

40.35 2.24 220 (T) 

42.00 2.15 -133 (T) 

52.50 1.74 223 (T)/(F) 

55.14 1.67 -135(T)  

56.41 1.63 -313(T)  

62.20 1.49 061 (T)/(F) 

67.30 1.39 225(T)/(F) 

                                               T: taeniolita; F: forsterita; *: protoanfibiola 

 

 

Observando la figura 8 se deduce que la muestra 10Na-Tae2 (950/2) está compuesta 

por material amorfo y cristalino si bien, la presencia de un número alto de reflexiones 

en el DRX de esta muestra, indica la existencia de varias fases cristalinas, incluida la 

fase Tae2.  

Como en el caso anterior, las reflexiones que se aprecian en el difractograma 

corresponden tanto a la fase de interés, Tae2, como a la fase forsterita, compuesto 

secundario generado en el transcurso de la reacción. Además, aparecen picos de 

reflexión de baja intensidad que se pueden atribuir al silicato denominado 

protoanfibiola. A partir de los datos obtenidos del análisis de difracción incluidos en la 

tabla 2, en particular, el ángulo 2 theta, la distancia entre planos y la identificación de 

los planos hkl correspondientes a las distintas fases cristalinas, se puede concluir que 

existe un número mayor de picos de difracción asociados a la fase taeniolita en la 

muestra sintetizada a 950 °C durante 2 horas que en la muestra sintetizada a la misma 

temperatura durante un tiempo de reacción de 15h. 

Por ello, para estudiar la influencia de la siguiente variable en el proceso de síntesis, se 

eligieron las condiciones de reacción consideradas más efectivas, 950 °C durante 2 
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horas.  El proceso de reacción se llevó a cabo bajo una atmósfera oxidante sin 

modificar el resto de los parámetros. Esta muestra se denominó 10Na-Tae2 (950/2) A.  

En la figura 9 se representa el difractograma de RX de esta muestra. En este caso se 

aprecia en el diagrama únicamente picos estrechos de difracción, descartando la 

existencia de material amorfo en la muestra. Se han identificado dos fases cristalinas, 

una mayoritaria correspondiente a la fase protoanfibiola, y una segunda minoritaria 

identificada como Tae2, recogidas en la tabla 3. 

 

Figura 9. Difractograma de rayos X de la muestra 10Na-Tae2 (950/2)A 

 

 

Tabla 3. Datos obtenidos del difractograma de rayos X de la muestra 10Na-Tae2 (950/2)A 

2ϴ d (Å) hkl 

7.50 11.79 001 

9.50 9.31 001d 

10.95 8.08 * 

19.20 4.62 002 

20.15 4.41  * 

27.85 3.20  * 

29.25 3.05 003 

42.00 2.15  -133 

55.95 1.64 -313 

62.50 1.49 060 

                                 * protoanfibiola 
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Los datos incluidos en la tabla 3 con los planos identificados de la taeniolita son 

mayoritariamente aquellos pertenecientes a las distintas reflexiones basales. Este 

comportamiento es característico de una estructura laminar ordenada. En concreto, se 

han identificado las reflexiones basales correspondientes a los tres primeros órdenes 

de difracción a 9.50o (2ϴ), 19.20o y 29.25o. Además, de las reflexiones basales aparece 

un pico característico de la reflexión estructural (060) a 62.50o. 
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3.2.- Síntesis de la muestra taeniolita-2 (Tae2) a alta temperatura  

A la vista de los resultados anteriores, se decidió  aumentar la temperatura de síntesis 

hasta 1100 °C, eliminando el NaCl como medio de reacción y manteniendo el tiempo 

de 2h, tanto en atmósfera inerte como en atmósfera oxidante. En primer lugar, se 

sintetizó una muestra con el crisol sin tapa [Tae2 (1100/2)A] y otra con tapa en la que 

previamente se había pasado una corriente de N2 [Tae2 (1100/2)N2]. 

Previamente  se realizó un  análisis termogravimétrico de la mezcla de los reactivos, en 

cantidades estequiométricas, en las mismas condiciones de reacción para poder 

observar algún proceso físico-químico previo al proceso de síntesis. 

Mediante este análisis realizado tanto a la mezcla de los reactivos antes de calcinar y a 

la taeniolita, se puede obtener la siguiente información: 

- La estabilidad térmica del material según la pérdida de peso que se produce 

con el aumento progresivo de la temperatura 

- El carácter endotérmico o exotérmico de los cambios que tienen lugar en el 

mismo con el aumento de temperatura. 

 

En primer lugar, se muestran las figuras 10 y 11 correspondientes al análisis 

termogravimétrico de la mezcla de reactivos antes de calcinar a 1100 oC, 2h en 

atmósfera de N2 representadas frente al tiempo. Simulando las mismas condiciones a 

las que se va a someter la mezcla de reactivos en la mufla.  



25 
 

 

Figura 10. Análisis termogravimétrico de la mezcla de reactivos antes de calcinar frente al tiempo 

 

En la figura 10 están representados en el eje de la izquierda el flujo de calor (mW/g)  

de color naranja, y en el eje de la derecha la rampa de temperatura de color azul, y 

ambas están frente al tiempo.  

En dicha figura se observan dos picos de calor endotérmico. El primero de ellos se trata 

de una pérdida de calor pequeña que tiene lugar hasta la temperatura de 200 oC, 

debido a la pérdida de agua de hidratación de la mezcla de reactivos. El segundo pico 

endotérmico es más pronunciado y el máximo se produce a una temperatura próxima 

a los 1100 oC. Ese pico se desarrolla en aproximadamente 40 minutos de 

calentamiento, con un intervalo de temperaturas entre los 1000-1100 oC. Finalmente, 

no se produce ningún cambio de calor cuando la muestra se encuentra a 1100 oC 

durante 2h en atmósfera de N2. Entre los 200 oC y 1070 oC se produce una absorción 

continua de calor por parte de la mezcla de reactivos. Esta absorción de calor más 

importante corresponderá a la etapa en que se transforman los reactivos ya fundidos 

en la muestra taeniolita u otras fases cristalinas o amorfas, como estudiaremos por 

difracción de Rayos X de las muestras sintetizadas.  
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Figura 11. Análisis termogravimétrico de la mezcla de reactivos antes de calcinar frente al tiempo 

 

 

En la figura 11 se analiza la variación de pérdida masa y la variación de la temperatura 

frente al tiempo, y se aprecian tres partes bien definidas. La primera de ellas hasta la 

temperatura de 200 oC que corresponde con el primer pico endotérmico y, con una 

pérdida de masa del 3.4 %. La segunda parte se trata de una bajada más prolongada en 

el tiempo hasta una temperatura de 800 oC y una pérdida en masa de 3.6 % y; 

finalmente se llega hasta los 20000 segundos que dura el proceso en total con una 

temperatura final de 1100 oC, que corresponde con el segundo pico endotérmico y una 

pérdida total de masa de 10.7 %.  

Con los resultados obtenidos, se realizó la síntesis de la muestra Tae2 en las mismas 

condiciones que se ha realizado el estudio térmico. Es decir, en atmósfera de nitrógeno 

con la mezcla de reactivos en cantidades estequiométricas, el crisol de Pt con tapa y 

también se pasó una corriente de N2 en el espacio interior de la mufla para eliminar la 

mayor cantidad de aire presente en la misma. Cuando la mufla alcanzó los 1100 oC, se 

mantuvo 2h a esa temperatura. En el proceso de enfriamiento y cuando la 

temperatura bajó a 950 oC se extrajo el crisol de la mufla para que se enfriase a 

temperatura ambiente. 
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Figura 12. Difractograma de rayos X de la muestra Tae2 (1100/2)N2  

 

 

Figura 12a. Difractograma de rayos X de la muestra Tae2 (1100/2) N2 aumentado 

 

En las figuras 12 y 12a están representados el difractograma de RX de la muestra Tae2 

(1100/2)N2 hasta 70o (2θ). Se han utilizado distintas escalas para facilitar la 

identificación de las reflexiones que aparecen en el diagrama. 

En dichas figuras se aprecia mayoritariamente la fase cristalina correspondiente a la 

taeniolita. En ella se observa con gran intensidad la primera línea de reflexión basal 

(001) centrada a 7.40o (2θ) que corresponde a un valor de espaciado basal d=11.95 Å. 
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Se debe mencionar la ausencia de fases amorfas en el diagrama y la existencia de 

algunas reflexiones de baja intensidad asociadas a la fase protoanfibiola.  

 

Tabla 4. Datos obtenidos del difractograma de RX de la muestra de Tae2 (1100/2)N2 

  

2ϴ d (Å) hkl 

7.40 11.95 001 

9.30 9.56 001d 

10.80 8.19 *  

14.75 6.01 002 

19.15 4.63 * 

20.80 4.27 * 

29.50 3.03 004 

61.95 1.50 060 
 

                              * protoanfibiola 

 

En la tabla 4 se han incluido los datos correspondientes al ángulo 2 theta, la distancia 

entre planos y la identificación de los planos hkl correspondientes a las fases cristalinas 

presentes en la muestra. La mayoría de ellos pertenecen a la fase cristalina Tae2, 

siendo asignados a las reflexiones basales de esa muestra. En primer lugar, aparece la 

reflexión (001) a 7.40o (2ϴ) y posteriormente la (002) a 14.75o, y la (003) a 29.50o. Por 

último, se observa la reflexión estructural (060) a 61.95o (2ϴ). 

Para llevar a cabo el estudio de la estabilidad térmica del material se sometió la 

muestra a un análisis de termogravimetría. En la figura 13 se analiza la muestra Tae2 

(1100/2) N2 una vez realizada la calcinación y al igual que en las gráficas anteriores se 

representa la variación de peso en porcentaje y la variación de calor en mW/g. En este 

caso los ejes están cambiados siendo el de color naranja para el TG y color azul para el 

flujo de calor. 

 

 



29 
 

 

Figura 13. Análisis termogravimétrico de la muestra Tae2 (1100/2) N2 después de calcinar frente a la 
temperatura 

 

En la figura 13 aparece al comienzo una pérdida de peso de un valor de 2.2 % llegando 

a una temperatura por debajo de 100 oC, la cual es debida a la pérdida de agua de 

hidratación del material asociada al catión interlaminar y al agua absorbida en la 

superficie del material indicando que es expandible e hidrófilo. A continuación, la 

pérdida en masa es mucho más lenta con un valor total de 0.3% llegando a los 1100 oC 

finales. La pérdida total de masa es 2.5 %. Esto indica que la muestra Tae2 (1100/2) N2 

es estable térmicamente en aire hasta 1100 oC y por ello, este material presenta una 

alta estabilidad térmica. A partir de la pérdida de masa inicial se ha calculado la 

cantidad de agua asociada al catión interlaminar, estimada en 0.97 moléculas por 

celda unidad. 

En cuanto a la variación de calor se aprecia al comienzo del calentamiento un pico 

endotérmico hasta los 100 oC, asociado al proceso de la pérdida de agua en la muestra.  

Una vez que se ha observado que el procedimiento de síntesis de la muestra Tae2 

(1100/2)N2 ha conducido a la formación de la fase cristalina taeniolita se llevó a cabo 

un análisis a corto alcance del material mediante la técnica de infrarrojos, que ha 

permitido la identificación de los grupos funcionales característicos de la taeniolita. 
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En el equipo de infrarrojos se obtienen representaciones de % de transmitancia frente 

al número de onda en cm-1. 

 

 

Figura 14. Espectro de IR de la muestra Tae2 (1100/2) N2 

 

En la figura 14 se representa el espectro IR de la Tae2 (1100/2) N2. En dicho espectro 

se observa una banda ancha y poco intensa sobre los 3400 cm-1, la cual se adjudica a 

las vibraciones de tensión de los grupos OH del agua de hidratación unido a los 

cationes de Na+ situados en el espacio interlaminar. Esto se puede comprobar también 

en el DRX de la muestra donde aparecía la línea de reflexión d(001) a 7.40o (2ϴ) y, en la 

pérdida de peso obtenida en el análisis termogravimétrico. 

También se observa que a 1110 y 979 cm-1 aparecen dos picos bastantes pronunciados 

que son debidos a los modos de vibración de tensión asimétrica y simétrica 

respectivamente, de los grupos O-Si-O de la capa tetraédrica.   

Posteriormente por debajo del valor de 1000 cm-1 se aprecia una serie de pequeñas 

bandas, lo cual es debido a los enlaces covalentes O-M, en donde M= Li, Si o Mg de las 

capas tetraédricas y octaédricas de la taeniolita. Dentro de estas bandas las más 

importantes serían las que aparecen a 715 y 520 cm-1 las cuales están atribuidas a los 

enlaces Si-O y Li-O de la capa octaédrica, respectivamente. Por último, aparecen unas 
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bandas a 500 y 470 cm-1 las cuales son debidas a las vibraciones del enlace O-Si-O [11-

12]. 

En la tabla 5 se recogen las bandas más importantes que aparecen en el espectro IR 

asociadas a los diferentes grupos funcionales de la taeniolita. 

 

Tabla 5. Número de onda y grupos estructurales de las bandas IR de la muestra Tae2 (1100/2) N2 

Nº de onda (cm-1) Grupo estructural 

3500 - 3420 Modos de vibración de tensión de los enlaces OH del H2O de 

hidratación 

1631 Modos de vibración de deformación de los enlaces H-O-H del 

H2O 

1110 Modos de vibración de tensión asimétrica de los enlaces O-Si-O 

979 Modos de vibración de tensión simétrica de los enlaces O-Si-O 

715 Modos de vibración de deformación de los enlaces Si-O  

520 Modos de vibración de deformación de los enlaces Li-O 

500 Modos de vibración de deformación de los enlaces O-Si-O 

470 Modos de vibración de deformación de los enlaces O-Si-O 

 

Por último, y con objeto de estudiar la posible influencia que pueda tener la atmósfera 

en la que se sintetiza la muestra Tae2 a la temperatura de 1100 oC, se propuso una 

síntesis en atmósfera oxidante.  

En las figuras 15 y 15a se han representado los DRX de la muestra Tae2 (1100/2)A. Se 

han utilizado distintas escalas para facilitar la identificación de las reflexiones que 

aparecen en el diagrama. 
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Figura 15. Difractograma de rayos X de la muestra Tae2 (1100/2)A 

 

 

Figura 15a. Difractograma de rayos X de la muestra Tae2 (1100/2) A aumentado 

 

En el diagrama de las figuras 15 y 15a se observa la existencia de una única fase 

cristalina correspondiente a la taeniolita, caracterizada por los dos tipos de reflexiones 

basales y estructurales mencionadas anteriormente. Dentro de las reflexiones basales 

destaca la línea d(001) situada a 7.35o (2ϴ), la cual es compatible con cationes 

monovalentes hidratados en la capa interlaminar. También aparecen las reflexiones 

basales a 14.55o, 29.25o y 44.30o, correspondientes a mayores órdenes de reflexión, 

indicando un ordenamiento en la estructura cristalina de la muestra. El resto de las 

líneas que aparecen en el DRX de la muestra son de carácter estructural. 
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Tabla 6. Datos obtenidos del difractograma de RX de la muestra de Tae2 (1100/2)A 

2ϴ d (Å) hkl 

7.35 12.03 001 

9.35 9.46 001d 

14.55 6.09 002 

18.60 4.77 020 

29.25 3.05 004 

44.30 2.04 006 

61.65 1.50 060 

 

 

Figura 16. Análisis termogravimétrico de la muestra Tae2 (1100/2) A  después de calcinar frente a la 
temperatura 

 

La estabilidad térmica del material se ha analizado a partir del análisis 

termogravimétrico de la muestra sintetizada. En la figura 16 se ha incluido  el análisis 

de la muestra de Tae2 (1100/2) A una vez realizada la calcinación y al igual que en las 

gráficas anteriores se ha representado la variación de peso en porcentaje y la variación 

de calor en W/g.  

En la figura 16 aparece al comienzo una pérdida de peso de un valor de 4.5 % llegando 

a una temperatura por debajo de 100 oC, la cual es debida a la pérdida de agua de 

hidratación del material asociada al catión interlaminar y al agua absorbida en la 

superficie del material indicando que es expandible e hidrófilo, y a continuación la 
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pérdida en masa es mucho más lenta con un valor total de 0.5% llegando a los 900 oC 

finales. La pérdida total de masa es 5 %. Esto indica que la muestra Tae2 (1100/2) A es 

estable térmicamente en aire hasta 900 oC y por ello, este material presenta una alta 

estabilidad térmica. 

En cuanto a la variación de calor se aprecia al comienzo del calentamiento un pico 

endotérmico hasta los 100 oC, asociado al proceso de la pérdida de agua en la muestra.  

A partir de la pérdida de peso a baja temperatura se ha calculado un contenido en 

agua de 2.04 moléculas por celda unidad. El contenido en agua de la taeniolita 

sintetizada en atmósfera oxidante es superior a la que presenta la taeniolita 

sintetizada en atmósfera de nitrógeno. Se puede concluir que un mayor contenido en 

agua se asocia a una mayor capacidad expansión de las láminas de la arcilla y por tanto 

a una mayor capacidad de absorción del material.  
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4.- CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados presentados en la presente memoria a continuación se 

exponen las conclusiones obtenidas más relevantes: 

1. Se ha sintetizado con éxito una nueva mica de alta carga sin aluminio en la 

estructura llamada taeniolita, cuya carga laminar proviene de sustituciones de 

magnesio por litio en la capa octaédrica. 

2. Se han optimizado las condiciones de síntesis, siendo las más idóneas una 

síntesis de estado sólido en cantidades estequiométricas de los reactivos a 

1100 °C durante 2 h, en atmósfera oxidante.  

3. El material sintetizado ha demostrado su estabilidad térmica a temperaturas de 

al menos 900 °C.  
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