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Amilisis de caJculos renales de oxalato.
Distinci6n entre Whewellita (monohidrato) y
Weddellita (dihidrato) por espectrometria infrarroja
y calorimetria de barrido diferencial
R. Areal Guerra, P. Pages Figueras y A. Salas Garcia

5e esludian calculos de oxalolo cafcico mono y

dihidrolo, mediante espectrometr;a injrarroja (IR) y
microca/orimelria de barrido dijerenciol (DSC). BIas
dos especies crislo/inas. Whewellita y WeddelJirQ, presenlan alguna COnfroversio en reladon a su cuantificacion y diferenciacion en mez'c/as. asi como sobre la natura/eUl de su agua de hidralaci(m. Debido a fa [alta de
metod%gia para 10 obtencion WeddeJ/ita (oxalato eli/cieo dihidrQ(odo), se han empleado como pouones,
cr;stales obtenidos a partir de un co/cufa renal. por se·
paracion de fa matriz mucoproteica, hemoglobina y

globulos rojos. bajo una Jupo estereoscopica. Como
patron de Whewellita (oxalata calcico monohidratado)
cristales obtenidos de la misma forma y producto
quimicamente puro. A partir de e~·tos materiales se han
registrado espectros en el IR Y termogramas por DSC.
Los resultados obtenidos permiten diferenciar las dos
especies moleculares con relativa facilidad por IR, poniendose adem6s de manifiesto la existencia de dos ti·
pos de agua en el reticulo de Weddellita (agua zeolitica
en cantidades variables no estequiometricas, y agua de
hidratacion reticular), y para el cristal de WhewelJita, la
uistencia de agua de hidrataciOn fuertemenre Jigada,
que se observa en el espectro IRa J050 em-I y entre
89().850 em-I.

1. Introduccion
En la bibliografia sobre los caJculos de oxalato citlcico, se indica la existencia de dos especies bien diferenHospital de San Uzaro y Escuela Tccnica Superior de lngenieros
Industriales de Tarrasa (U.P.B.)

The calcium oxalate monohydrate and dihydrate
calculi have been studied by means of Infrared Spectroscopy (lR) and Differential Scanning Calorimetry
(DSC). The problem with both crystalline specimens
Whewellite and Weddellite is because of the controversy about the possibility to quantify and differentiate
them in mixtures and also about the nature of their hydratation water. Because of the lack of methods to obta;n standards of Weddellite (calcium oxalate dihydrate), single crystals from a renal calculus with tetragonal
bipyramid structure removed from the de mucoprotein
matrix and the hemoglobine and red globules with a ste·
reoscopic binocular microscope have been used as standard. In the case of Whewellite (calcium oxalate monohydrate) single crystals from a renal calculus remo·
ved in the same way and a synthetic product A.R grade
have been used a standard. The infrared spectrum and
the caiorimetry scanning of these samples have been recorded. Differentiation between molecular species is
easily verifiedfrom the results which show two kinds of
water into the crystal of weddellite (no stequeometric
r.eolitic water in variable amounts and reticular hydratation water) and one kind of water into the crystal of
Whewellite with a strong bond with bands in the I.R.
spectrum at 890-850 cm- I and 3050 em-I.

ciadas: el oxalato citlcico monohidratado (Whewellita)
y oxalalo citlcico dihidratado (Weddellita), distinguibles por cortes y observaci6n bajo lupa estereoscopica
de las estrucluras cristalinas, monoclinica para el monohidrato y tetragonal para el dihidrato y cuya morfologia y aplicaci6n de la tecnica han sido descritos magistralmente por Prien y Frondel (I) y que para este
tipo de catculos suministran una informaci6n bastante
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completa.
Una serie de autores indican en diferentes trabajos
que no se pueden distinguir por espectrometria IR los
dos tipos de hidratos, aun poseyendo estructuras crista~
linas diferentes (2,3,4). Sin embargo su diferenciaci6n e
incluso su anll.lisis cuantitativo es relativamente sencillo
como 10 indican Bellanato y col. (5) y la simple diferencia cualitativa por Hesse y Bach (6). Bellanato y col. (5)
describen un procedimiento para la determinacion
cuantitativa de mezclas de los dos hidratos, mediante el
establecimiento de cocientes de intensidades de bandas
a diferentes concentraciones de mezcla.
La especie oxalato monohidrato se puede obtener con
relativa facilidad por sintesis y forma el componente de
la mayor parte de los nucleos de los calculos de oxalato,
es la forma mas est able, por ello el produeto quimico
puro se utiliza como patron en los procedimientos de
anaJisis termico diferencial (OTA) Y microcalorimetria
de barrido diferencial (OSC) (7). Su estructura cristalina ha sido determinada por rayos-X, siendo monocliniea para el monohidrato (8) y bipiramidal tetragonal
para el dihidrato (9). Sterling ha medido las distancias
interat6micas para el enlace C-C en la estructura 0 =
=C-C = 0 obteniendo un valor de 1,57 A, que indica la
imposibilidad de existencia de un enlace It entre C-C
(10), mientras que las longitudes de los enlaces -C<~

del grupo carboxilo son respectivamente 1,23 y 1,26 A,
que indica una interacci6n por no ser una molecula plana y una energia de resonancia menor que la que corresponde al ion carbonato (1,30 A), por tanto, eI ion
carboxilato de oxalico posee un caracter de doble enlace
mayor. Todo ello se traduce en los espectros infrarrojos
de ambas substancias.
Cox y col. (I J) han dcmostrado que no existe tal conjugaci6n con el enlace C-C, debido a la fuerte e1ectronegatividad de los atomos de oxigeno unidos al carbono.
Algunos aspectos interesantes a tener en cuenta para
posteriores interpretaciones son los estudios de la cinetica de deshidrataci6n del trihidrato del oxalato calcico
realizados por Gardner (12) en los que la especie pasa
directamente a monohidrato en las condiciones que se
realiza la experiencia y que est a relacionado directamente con la cstabilidad de la red cristalina; ha sido
descrito por Gardner (13) otro aspecto de interes referido a la velocidad y direcci6n de crecimiento del cristal
de oxalato calcico monohidratado, que parece estar
controlada por una reacci6n en la superficie del cristal
-paso de una forma cristalina bipiramidal tetragonal a
monoclinica 0 por crecimiento directo en forma monoclinica- en lugar de producirse dicho cambio por la velocidad de difusi6n de los iones en la red; todos estos
datos apoyarlan la hip6tesis para explicar la sinterizaci6n en medios biol6gicos del paso de Weddellita (dihi-

Tabla I
Especies
Peso especifico
Dureza
Solubilidad

Whewellita
2,23 glec
2,25-3,0
5,5 x 10- 5 M/L
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Weddellita
1,99 glcc
4,0
9,50x 10-5 M/L

drato) 0 Whewellita (monohidrato) favorecido por la
mayor estabilidad de la red de esle ultimo, mayor peso
especifico, menor dureza y menor solubilidad. En la
Tabla I se resumen estos datos que apoyan la idea de
Jensen (14) cuando indica que los calculos de oxalato
caIcico se depositan primariamente como Weddellita y
subsiguientemente en la mayoria de los casos se transforma en Whewellita por perdida gradual del agua zeoIitica y de cristalizaci6n alcanzando la estruclUra mono~
clinica.

2. Materiales y metodos
2.1. Reactivos:
Oxalato calcico monohidratado. Panreac. (Grado
reactivo an3..1isis). Bromuro potcisico. Merck. Grado reactivo analisis. Carbonato calcico, Merck. Grado reactivo
an3..1isis.

2.2. Instrumentos:
Espectrofot6metro IR Beckman Modelo Acculab 6.
Microcalorimetro diferencial Perkin-Elmer Modelo
DSC-2 provisto de scanning AutoZero.
Horno de muna con temperatura controlada.

2.3. Metodos:
2.3.1. Espectros infrarrojos OR). Se han efecluado
empleando la ICcnica de la past ilia de KBr, registnindose los espectros en el intervalo de numero de ondas
comprendido eOlre 4000-250 cm-I. Para la obtenci6n
de la totalidad de las pastillas, se mezcla una pequefia
cantidad del problema con KBr en la proporci6n de
1:300, siempre pesando las muestras y el KBr, se tritura
la mezcla en un monero de agata. Se coloca la mezcla
en un cilindro prensa pastillas al que se Ie aplica vado
durante unos minutos y a continuaci6n una presi6n con
la prensa hidraulica de 167 MPa (1700 kg/cm 2).
2.3.2. Microcalorimetda de barrido diferencial
(OSC). EI registro de los OSC se ha efeclUado colocando la muestra en un crisol de aluminio, pesando cantidades del orden de los 2 mg con una precisi6n de la centesima de millgramo. Las muestras tanto para la tecnica
de IR como DSC tienen el mismo origen. Patrones quimicos puros, calculos de whewellita y weddellica, y calculos mixtos de ambas especies qulmicas. EI aparato
puede registrar velocidades de calentamiento de hasta
SO"C/minuto y transiciones que se producen en el intervalo de O,5"C. EI registro de temperaturas puede ir desde -IOO"C hasta 500"C; las condiciones espedficas para este trabajo se indican en la Tabla II. EI objetivo de
esta tecnica es la delerminaci6n de las temperaturas de
eliminaci6n del agua de hidrataci6n, asl como la energia
de estas transiciones. Los registros se han efectuado a
dos escalas para encuadrar la totalidad de las transidones que se producen debido a que existen diferencias
energtticas de consideracion entre elias.
La energia necesaria para eliminar las moleculas de
agua se ha calculado por eI metodo de pesada de las
areas de los picos correspondientes a cada transici6n.
Para encontrar el numero de moles de agua zeolitica
por mol de weddellita St ha urilizado la energia que

Tabla II

Condiciones de trabajo de las microcalorimetrias de barrido diferencial
Fig. 5
Regis. Infe.

Regis. Sup.

Regis. Infe.

Eseala ealorimetriea lineal 1 meal/seg. 0,2 meal/seg. 0,4 meal/seg.
15 meal/em 2
3 meal/em 2 6 meal/em 2
Eseala ealorimetriea
superficial
Peso de muestra

2,58 mg

fo'ig.7

Fig. 6
Regis. Sup.

Regis. Infe.

Regis. Sup.

0,2 meal/seg. I meal/seg. 0,2 meallseg.
3 meal/em 2 15meal/em 2 3 meal/em 2

1,30 mg

1,90 mg

Velocidad de calenlamienlo 20° K/min.
20 mm/min.
Velocidad de regislro
Nota: En la Figura 5 la grafiea en trazo diseontinuo represenla una ampliaci6n de la eseala ealorimelriea 5 veces
mayor como se infiere de la labia. Lo mismo ocurre con la Figura 7. La ampliaci6n de escala en la Figura 6 es del
doble. Estos aspectos son de interes para la interpretacion adecuada de los barridos del microcalorimetro.

eorresponde a este punto de transiei6n y los ealores de
vaporizaci6n del agua a esta temperatura obtenidos de
la bibliografia (15).
Una deseripci6n de la teenica instrumental de la
microealorimetria difereneial se puede eneontrar en la
monografia de Duval (16).
2.3.3. Calentamiento en homo de muna. Se ha calentado la especie oxalalo cAlcieo monohidrato a temperaturas desde 200 a 450°C y con los productos de calefaccion se han realizado los espectros infrarrojos, para poner de manifiesto las transformaciones eslructurales,

3. Resultados

3.1. Espectros infrarrojos:
3.1.1. Espectro infrarrojo del oxalato calcieo mo-

nohidrato (Whewellita); eorresponde a una substancia
patron grade reactivo analisis. (Figura I),
Vibraciones de tension:
Bandas asignadas al agua:
35QO.3050 em- l (bandas desdobladas), que eorrespon,
den a puentes de hidrogeno intermoleeulares (compues·
lOS simples) 3500·3450 em-I; puentes de hidr6geno inlermoleculares (asociaci6n polimerica) 3335-3260cm- 1;
agua quelada a 3050 em-I.
Bandas asignadas a los grupos carboxilato:
Vibraciones de tensi6n antisimetricas y simetrieas de los
grupos carboxilato 1620 cm- 1 y 1315 em-I.
Banda asignada a la vibracion de tensi6n del CoCo generalmente inaetiva en el IR. que apareee desplazada a
longitudes de onda muy elevadas, por desestabilizaeion
del enlace C-C, 780 em-I,
Vibraciones de flexi6n:
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Fia. 1.- Espectro IR de oll:alato cakico monohidralado. Panreac grado reaclivo anilisis.
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Fig. 2.- Espectro lR de oxalato caldeo dlhidralado con un porcentajc indclerminado de agua zeolitica. Muestra procedentc d... un cakulo.
previa separaci6n de la matriz e impurezas.
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Fig. 3.- Espectro IR de una mezcla de oxalalo caJcico monohidralado y dihidratado (aproxirnadamente 80% y 20070). Mue~;tra procedclllc de un

calculo.

Deformaciones de los OH por flexi6n a 1370 em-I;
Vibraciones de flexi6n del agua fuertemente ligada
(agua quelada) 850-870 em- t .
Vibraciones de deformaci6n del grupo carboxilato a
655 y 510 em-I.
Can estas asignaciones de las bandas para el oxalato
e<ilcico monohidrato (17,18,19), quedan establecidos
los modos de vibraci6n para posleriores interpretaciones.
3.1.2. Espeetro infrarrojo del oxalato dtlcieo
dihidrato (Weddellita). Substancia obtenida par purifieaci6n mecilOiea a partir de un ealculo. (Figura 2).
Vibraciones de tension
Bandas asignadas al agua:
3500-3200 em- l maximo amplio intenso, cuya
caraeteristiea es la faha de desdoblamiento de las ban14 QUIMICA CLiNICA 1983; 2 (I)

das, que eorresponde a un solapamiento de las bandas,
que distribuye a los enlaces por puente de hidr6geno de
agua zeolitica, puentes de hidrogeno intermoleeulares
(asociacion polimeriea). No se observa la banda eorrespondiente al agua quelada a 3050 em-I.
Bandas asignadas a los grupos earboxilato:
Vibraeiones de tensi6n antisimetricas y simetricas de los
grupos earboxilato 1620 y 1315 em-I.
Banda asignada al C-C de tensi6n:
Vibraci6n a 780 em-I (21) de menor intensidad que la
del monohidrato.
Vibraciones de flexi6n
Deformaciones de los OH por flexi6n a 1360 em-I.
Las bandas de flexi6n del agua quelada no aparecen en
el dihidrato (20).
Apareeen las bandas de deformaci6n de los grupos
earboxilato a 600 y 500 em-I.
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Fi&lIn. 4. EspeaTOS IR de un oUculo de oxalato cakico monohidratado calemado en portiones diferente:s a temperaturas comprendidas entre
22O°C:l:IO·C y 400 ·C::!:IO °C (espectros A, b, C yO); cl espectro IR de E corresponde a carbonato ciJcico Merck grado reactivo anilisis.
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3.1.3. Espcctro infrarrojo de una mezcla de oxalato
monohidrato (800/0) con oxalato calcico dihidrato
(200/0). (Figura 3).

En eSla mezcla se vuelve a observar el maximo de
agua fuertemente relenida a 3050cm- 1y 840-870 em-I.

3.1.4. Especuos infrarrojos de los produclos de calefacd6n en horno. (Figura 4).

En la Figura 4 se representan cinco espectros infrarro·
jos que corresponde al oxalato caldeo monohidratado
calentado a lemperaturas entre 220°C±1O°C y 4(X)°C±
±lOoC (muestras A-D) y del carbonato calcico Merck
grade reactivo (muestra E). La secuencia de los espectros pone de manifiesto, la perdida gradual del agua
asi como la descomposici6n gradual del oxalato hasta
alcanzar la forma de carbonato.
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3.2. Resultados de las rnicrocalorimetrias de
barrido diferencial.
En la Figura 5 se presenta el registro gnifico de un
calculo de oxalaLO calcico monohidratado donde se
puede apreciar un pequeno pico a 357°K (84°C) y un pico con un area mucho mayor a 485°K (212°C).
La Figura 6 corresponde a una muestra de oxalato
caJcico dihidratado procedente de un calculo, que se ha
purificado bajo lupa estereosc6pica, separando la
matriz y olras posibles impurezas y seleccionando los
crislales. Las temperaturas de Iransici6n de esle registro
son: un pica a 355°K (82°C) y dos picos cuyas areas se
superponen a 457°K (t84°C) y 47S o K (202°C).
La Figura 7 presenta un registro calorimetrico de un
calculo que contiene mezcla de oxalato mono y dihidratado, se ha comprobado por IR y observaci6n de los
cristales monoclinicos y r6mbicos. Las temperaturas de
transici6n son: un pico a 350 0 K (77°C) Y dos picos a
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temperaturas superiores, uno a 46QoK (87°C) y atro a
487°K (214°C).
Las temperaluras enconlradas en los punlos de transici6n son del mismo orden que las obtenidas por otros
autores por analisis termico diferencial (22,23).
Los calores de deshidrataci6n correspondientes a
los picos considerados anteriormente se situan para
la Whewellita en el pico a 485°K y es del orden de
112 cal/g de muestra, y en el pico a 357°K del orden de
la centesima parte del anterior. (Que corresponden respectivamente a 16,4 Kcal/mol y 0,25 Kcal/mol de Whewellita).
Los calores de deshidrataci6n que corresponden a los
picos de la Figura 6 (Weddellita), a 457°K y 475°K son
de 104 eaUg de muestra y en eI pico a 355°K es de
8 cal/g muestra (que corresponden respe<:tivamente a
17, I Kcal/mol y 1,3 Kcal/mol de Weddellita).
Los calores de deshidrataci6n que se obtienen a partir
de la Figura 7 (mezcla de Whewellita y Weddellita) para
los picos a 46QoK y 487°K son de 106 cal/g de muestra y
en el pico a 3500 K es de 9 caUg de muestra.
Las condiciones de trabajo se resumen en la Tabla II.

A la vista de los resultados abtenidos sc pone de manifiesto que la weddell ita en su espectro IR (Figura 2) y
en su registro DSC (Figura 6) muestra la existencia de
un agua zeolitica (24), en cantidades que varianln en
funci6n de la historia del calculo y que han resuhado ser
del orden de 0,2-0,3 moles de agua por mol de Weddellita. Estos mismos resultados han sido obtenidos con
muestras de origen sintetico de composiciones nunca
superiores a 0,5 moles de agua zeolitica por mol de
dihidrato (25). La presencia de esta agua es la que provoca las confusiones en las interpretaciones de la sintesis de la Weddellita .
Los picos que aparecen en el DSC de la Weddellila a
temperaturas de 457-475°K podrian correspander inicialmente a un unico tipo de agua y al calentar la mues(fa, par un proceso de sinterizaci6n cambia la estructura cristalina de Weddellita a Whewellita y con e110 la naturaleza de uni6n del agua al crista I, 10 cual pod ria
explicar la presencia del pico a 475°K como un desplazamiento del pico del agua del dihidralO hacia la temperatura del pico correspondiente al agua del monohidrato. Si comparamos los calores de deshidrataci6n de los
dos tipos de oxalato (Figuras 5,6), encontramos que la
energia necesaria para la eliminad6n de las moleculas
de agua de cristalizad6n, son del mismo orden si bien,
en el primer caso (Figura 5), es una moltcula de agua
por mol de oxalato la que se pierde, mientras que en el
segundo caso (Figura 6), son dos moleculas de agua las
eliminadas. Esto puede interpretarse en el sentido de
que las fuerzas de uni6n de la molecula de agua a la
estructura cristalina de la Whewellita es doble que las
fuerzas de uni6n de las dos mo1eculas de agua a la
estructura de Weddellita confiriendo aquella molecula
una mayor estabilidad en su tipo de cristalizaci6n.
En la Figura 7, que representa el registro de un DSC
de una mezcla de oxalatos (80070 monohidralOl2007o dihidrato aproximadamente), no aparece el pico a 475°K
y si el de 487°K correspondiente al oxalato monohidraQUIMICA CLlNICA 1983; 2 (I) 11

to presente en la mezcla, 10 eual esta en la linea de la hip6tesis plameada anteriormente.
Una vez realizados los espeetros IR y los DSC pareci6
oportuno efectuar una experiencia adicional confirmatoria, consistente en calentar distintas porciones de un
calculo de Whewellita a temperaturas comprendidas entre 200-400°C realizando los espectros IR de los productos resultantes de la calefaeci6n de dichas muestras
(Figura 4, especlros A, B, C Y D), Las incidencias del
proceso de deshidrataci6n se han seguido por la disminuci6n de las bandas exislentes en el intervalo de 890850 cm- l y el aplanamiento de la banda desdoblada del
agua de 3500-3260 em- l y de la banda de agua correspondiente a su quelaci6n que aparece a 3050 em-I.
A temperalUras del orden de 380°C se ha eHminado tolalmenle su agua de hidrataci6n, hecho este que se aprecia por la desaparici6n de las bandas mencionadas anteriormente y la formaci6n de carbonato (Figura 4), espectro E), a expensas de la deseomposici6n del oxalato.

Agndedmientos: AI Dr. Vila Passols de la Fundaci6n Puigvcrt, por
los ealculos renales suministrados, asi como sugerendas I' informaci6n bibliografica suministrada.
Los espectros IR se han realiudo en 1'1 LaboralOrio de Analisis
Quimico Textil, y las microcalorimetrias de barrido diferencial en cl
Instituto de Jnvestigaci6n Textil de Terrassa (Universidad Polit':cnica
de Barcelona).
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