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Uno de los principales problemas que existe en México y el mundo, es la contaminación de

aguas de desecho de una gran variedad de procesos industriales por compuestos orgánicos.

Entre ellos los compuestos fenólicos, los cuales son altamente tóxicos, refractarios (a la

degradación química) y pobremente biodegradables. Esto se debe en gran medida al

problema creado por el acelerado incremento en la contaminación ambiental en las ciudades

y centros industriales. Los compuestos fenólicos se emplean en una gran variedad de

industrias, como es la producción de resinas, plastificantes, antioxidantes, pesticidas,

colorantes, desinfectantes, etc. Estos compuestos fenólicos son especialmente dañinos, ya

que repercuten sobre la flora de las plantas de tratamiento biológico de las aguas, afectando

su funcionamiento.

El principal objetivo de este trabajo, es evaluar las capacidades de retención de fenol y sus

derivados en un compuesto tipo - hidrotalcita y disminuir con ello su presencia en el agua, en

este caso, de soluciones preparadas en el laboratorio.

Para analizar este proceso de eliminación se utilizó una metodología basada en la

realización de experimentos en lotes y en la elaboración de una isoterma de sorción. Cabe

señalar que este trabajo se realizó a nivel laboratorio, a razón de concentraciones de fenol,

relativamente altas.

Con los resultados obtenidos, al evaluar las propiedades de srción de la hidrotalcita

calcinada (HTC) para retener fenol y p-clorofenol, se observó que se retiene mayor cantidad

de p-clorofenol que fenol en la HTC. La retención, de estos compuestos fenólicos en la HTC,

es debida al efecto de memoria por la regeneración de la hidrotalcita a partir de los óxidos

que se forman por la calcinación del material.
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4 INTRDUCCIóN

La contaminación del aire y del suelo, va acompañ9ada por la contaminación del agua con

diferentes sustancias peligrosas, provenientes de las descargas de desechos industriales de

diferentes procesos, servicios públicos y actividades agricolas; las descargas pueden ser de

origen accidental (derrames), intencional o estructural (presencia permanente de fuentes

contaminantes>. Esto se debe en gran medida al problema creado por el acelerado

incremento en la contaminación ambiental en las grandes ciudades y centros industriales, lo

que ha llevado a elevar la concentración de sustancias tóxicas a niveles impermisibles, que,

como consecuencia, ponen en peligro la salud y la vida de los seres humanos. Por lo tanto,

se requieren estudios para su eliminación.

Existe poca información para la eliminación de compuestos, particularmente los del tipo

aromático (benceno, tolueno, xileno, fenoles, cresoles, aminas, naftalenos, antracenos, asi

como sus derivados nitrados sulfurados), que tiene como particularidad una elevada

estabilidad y toxicidad, además de que resulta dificil su degradación.

Actualmente existen investigaciones, que se enfocan al desarrollo de nuevas tecnologías

sobre la sorción de impurezas en arcillas, para el tratamiento de aguas residuales

industriales y la descontaminación de los causes naturales. Para realizar estas

investigaciones se cuenta con un gran número de arcillas que pueden ser utilizadas para tal

fin. Entre estas arcillas se encuentra la hidrotalcita, que es una arcilla sintética absorbente de

especies aniónicas (López. 1996), con propiedades específicas. Las hidrotalcitas son arcillas

preparadas sintéticamente con propiedades y características especificas, como lo es su

carácter hidrofílico, es decir, pueden alojar en el interior de su estructura cierta cantidad de

agua. Hermosín y sus colaboradores (1993> ya han estudiado las propiedades de la

hidrotalcita como absorbente de algunos derivados del fenol, en este trabajo se pretende

ampliar el estudio a otros compuestos similares.

Existen investigaciones enfocadas a la eliminación de compuestos fenólicos, empleando

diferentes procesos como la adsorción-regeneración en carbón activado (Sotelo, et al., Mayo

30, 2001). No es factible dar tratamiento biológico directo a los contaminantes orgánicos

tóxicos poco biodegradables que están presentes en muchas corrientes de aguas residuales
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(Tejedor, Junio 22, 2001). Ejemplo de estos contaminantes orgánicos son el fenol y los

compuestos fenólicos sustituidos. En estos casos es necesario el uso de técnicas menos

convencionales para lograr su eliminación, como por ejemplo, el uso de catalizadores para

purificación de aguas industriales (Bravo, et al., Mayo 30, 2001), la oxidación catalítica de

compuestos fenólicos en aguas residuales (García-Ochoa, et al., Mayo 30, 2001>,

descomposición de fenol con peróxido de hidrógeno (Hernández, et al., Mayo 30, 2001),

procesos de combustión para a eliminación de residuos peligrosos (Petunchi, Mayo 30,

2001), etc. Sin embargo, estas técnicas pueden ser demasiado costosas cuando se intenta

obtener una eliminación complete de todos los compuestos orgánicos presentes.

En este trabajo se estudian de forma particular el fenol y p-clorofenol, los cuales son

extremadamente tóxicos, además, el fenol al reaccionar con el cloro, que se utiliza en la

mayoria de los países para el tratamiento del agua potable, forma compuestos fenil -

policlorados que son más tóxicos y más resistentes a la biodegradación, que el mismo fenol.

Por ello es importante la eliminación del fenol de las aguas residuales antes de que sean

vertidas a los causes naturales (Moreno, Mayo 30, 2001). Con este trabajo, se pretende

encontrar un medio, que permita la eliminación del fenol y derivados del fenol, de soluciones

preparadas en el laboratorio, empleando la hidrotalcita calcinada como medio de sorción, la

cual posee propiedades de intercambio iónico y efecto de memoria. Primeramente se

necesita preparar la hidrotalcita calcinada, después, evaluar las propiedades de sorción de la

hidrotalcita calcinada para retener fenol y p-clorofeniol y disminuir con ello la presencia de

estos compuestos en el agua, de soluciones preparadas en el laboratorio; Se espera que la

retención de fenol y p-clorofenol en la hidrotalcita sea alta, alrededor de un 65 % de la

concentración inicial (aproximadamente), debido a la gran afinidad de estos compuestos

hacia los óxidos de aluminio. Posteriormente, estudiar el proceso de sorción (por lotes) del

fenol y p-corofenol en la hidrotalcita, elaborar isotermas de sorcdón y evaluar las

capacidades de retención en este tipo de material.
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1.FUNMENTO

1.1. AGUAS CONTAMINADAS CON FENOL,

FUENTES DE CONTAMINACIÓN

El agua a menudo, se encuentra contaminada con diferentes sustancias peligrosas,

provenientes de las descargas de desechos industriales de diferentes procesos, servicios

públicos y actividades agrícolas. De acuerdo con la rama industrial en donde se producen,

los contaminantes pueden clasificarse, en base a su composición, como se muestra en la

tabla (1.1).

Tabla 1.1. Principales industrias contaminantes y tipo de compuestos

que emiten al ambiente.

INDUSTRIA EMISION CONTAMINANTE

PETROLERA Y Petróleo crudo, aceites, naftas, aromáticos

PETROQUMICA mercaptanos, fenol, sulfuro de hidrógeno.

DEL CARBóN Fenol, piridina, grasas, amoniaco, hidrocarburo.

PULPA Y PAPEL Mercaptanos, sulfitos, cetonas, alcoholes,

aldehidos.

TINTES Y PINTURAS HNO 3, H2S0 4, fenoles, aminas, colorantes.

POLIMEROS Alcoholes, hidrocarburos, fenoles, aldehidos.

IDEL CLORO Cloro, cloruros, HCI, mercurio.

(Hemández, Mayo 30, 2001)

En particular es un gran problema la contaminación de aguas de desechos industriales por

compuestos fenólicos. Una gran parte de los vertidos residuales que genera la industria

química, y otras industrias relacionadas con ella, están en forma de corrientes acuosas que,

en muchos casos, contienen compuestos orgánicos en una concentración demasiado baja

para que su recuperación sea rentable, pero es lo suficientemente elevada para constituir

una fuente de contaminación importante. Muchos de estos compuestos son altamente

tóxicos, refractarios (a la degradación química) y poco biodegradables, por lo que no es

factible el tratamiento biológico convencional. Este es el caso de los compuestos fenólicos,

que se emplean en una gran variedad de industrias, como es la producción de resinas,

nylon, plastificantes, antioxidantes, aditivos de aceite, drogas, pesticidas, colorantes,

Fundamento 1
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explosivos, desinfectantes, biocidas, etc. os compuestos fenólicos son especialmente

dañinos, pues repercuten sobre la flora de las plantas tradicionales de tratamiento biológico

del agua, afectando a su funcionamiento. En el caso particular del fenol, que es el

contaminante que se estudia en este trabajo, al reaccionar con el cloro, que se utiliza en la

mayoría de los países para el tratamiento de agua potable, forma compuestos fenil -

policiorados que son más tóxicos y más resistentes a la biodegradación (que el mismo fenol),

cuyos niveles permitidos son mucho menores, más de un orden de magnitud, que los

fenoles. Por lo tanto es estrictamente necesaria la eliminación completa del fenol de las

aguas residuales antes de que sean vertidas a los causes naturales.

El fenol y los fenoles sustituidos tienen un tiempo de vida media de descomposición entre 2 y

72 días, son extremadamente tóxicos a la vida acuática, además presentan un fuerte y

desagradable olor; son irritantes para los ojos, las membranas mucosas y la piel; por simple

absorción causan convulsiones, afectan el hígado y los riñones. La absorción por la piel de

estos compuestos puede en algunos casos conducir a la muerte. Por causa de su extenso

uso y toxicidad, el fenol es incluido dentro de las 275 sustancias más peligrosas, en una lista

reportada por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) de los Estados Unidos de América

en 1991, como puede observarse en la tabla (1.2).

Tabla 1.2. Compuestos fenólicos clasificados por la EPA dentro de las 275 sustancias más

peligrosas en lo que se refiere a su toxicidad.

PUESTO NOMBRE DEL COMPUESTO PUNTAJE TOTAL

31 Pentaciorofenol 1028

85 Fenol 804

94 2,4,6-triclorofenol 780

115 2,4,5-triclorofenol 754

121 2,4-dínitrofenol 735

130 2.4-dimetilfenol- 708

143 Tetraclorofeno! 662

243 2,4-diclorofenol 507

245 2-clorofernol 493

(Bravo, Mayo 30, 2001)
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las plantas industriales descargan anualmente enormes cantidades de desechos en lagos,

ríos y océanos, afectando frecuentemente a los mantos freáticos. Los compuestos fenólicos

pueden entrar en el medio acuático, a través de la descarga accidental o intencional en las

aguas residuales industriales, agrícolas y domésticas (Wang, 1999). Entre las fuentes más

importantes de contaminación por feniol se pueden mencionar las siguientes: hornos de

coque (28 - 3900 mg/L), procesos de conversión de carbón (9 - 6800 mgIL), refinerías de

petróleo (6 - 500 mg/L), petroquímica <2.8 - 1220 mgIL) y otras industrias, como pueden ser

industrias químicas y metalúrgicas, en general (0.1 - 1600 mgJL).

1.2. CARACTERISTICAS QUIMICAS DEL FENOL

El fenol es conocido también como: ácido carbólico, ácido fénico ó fenílico, hidroxibenceno,

oxibenceno, se utiliza para la preparación de resinas sintéticas, colorantes, medicamentos,

plaguicidas, curtientes sintéticos, sustancias aromáticas, aceites lubricantes y solventes. Las

propiedades más significativas del fenol, son presentadas en la tabla (1.3>.

Tabla 1.3. Características químicas del fenol.

Fórmula molecular: C6HBOH Masa molecular relativa: 94.11 g

Estado físico: Cristales de Solubilidad: En agua 82 g/L; se disuelve fácilmente en

incoloros a amarillos o ligeramente alcohol, éter, cloroformo, grasas y aceites esenciales

rosados, de olor característico

Densidad: 107 9/cm3 a 2000 Presión de vapor: 47 Pa a 200C

Densidad relativa del gas: 3.24 Punto de inflamación: 8200C

Punto de ebullición: 181 .750C Límites de explosividad: 1.3-9.5 % en volumen en el

aire

Punto de fusión: 4300C Umbral de olor: 0. 18 mg/ma = 0.046 ppm

Se debe mantener bien cerrado y protegido de la luz, y no debe manejarse con las manos

Idesnudas.

(International Chemical Safety Cards, Fenol, Agosto 23, 2001)

El feniol se presenta en la naturaleza en la madera y en las agujas de pino, en la orina de los

herbívoros (fenolsulfato) y en el alquitrán de hulla. De los fenoles monohidricos se obtienen

numerosas esencias (aromáticas) naturales, como por ejemplo: vainilla, timol, carvacrol,
Fundam.nio 5
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zingiverón (en jenjibre), aldehido salicílico. Entre los fenoles multivalentes sintéticos, el

pentaclorofenol es particularmente tóxico.

El fenol se obtiene a partir de la destilación del alquitrán de hulla. Con 1 tonelada de hulla se

obtiene aproximadamente 0.25 kg de fenol (Fenoles, Agosto 22, 2001). Sin embargo,

actualmente predomina la producción sintética por disociación del hidroperóxido de cumeno,

obteniéndose acetona como producto secundario. En parte aún se recurre a la síntesis a

partir del benceno, utilizando ácido bencenosuffónico o clorobenceno.

Las emisiones de este compuesto surgen por combustión incompleta de la gasolina y del

alquitrán de hulla, en el agua residual de coquerias y como metabolitos en la fotólisis del

benceno y del clorobenceno.

Toxicidad

Tabla 1.4. Toxicidad del fenol.

Seres humanos: 1 g puede ser fatal

Mamíferos:

Ratas DL5o 4 14-530 mg/kg. oral

DL50 670 mg/kg. dérmico

Conejos DL5o 400-600 mg/kg, oral

DL50 850 mg/kg. dérmico

Gatos DLso 100 mg/kg, oral

Perros DL5o 500 mg/kg, oral

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos

(Fenoles, Agosto 22, 2001)

Efectos caracteristicos

Seres humanostmamíferos: Los vapores y líquidos del fenol son tóxicos y pueden ingresar

fácilmente al cuerpo por vía cutánea. Los vapores inhalados lesionan las vías respiratorias y

el pulmón. El contacto del líquido con la piel y los ojos produce severas quemaduras. La

exposición prolongada paraliza el sistema nervioso central y produce lesiones renales y

pulmonares. La parálisis puede desembocar en a muerte. Los síntomas que acompañan la

Fundamento 6



Tema 1

afección son zumbido en los odos, mareos, trastornos gastrointestinales, colapso,

intoxicación, pérdida del conocimiento, respiración irregular, paro respiratorio, paro cadiaco

y, en algunos casos, convulsiones. El fenol ejerce efectos cancerígenos. Por lo común, el

olor y sabor alarmantes evitan lesiones por ingesta (Fenoles, Agosto 22, 2001).

Plantas: Inhibe la permeabilidad pasiva y el crecimiento.

Comportamiento en el medio ambiente

Agua: El fenol es más pesado que el agua y se hunde. Se disuelve lentamente y forma,

incluso en disolución, soluciones tóxicas.

Aire: Los vapores son más pesados que el aire y, expuestos al calor, forman mezclas

explosivas. a oxidación del fenol en el aire se acelera por efecto de la luz o de impurezas

que actúan como catalizadores.

Suelo: Debido a la degradación microbiana (aeróbica o anaeróbica) la acumulación de fenol

en el suelo es escasa; el nivel de esta acumulación depende de la presencia de minerales

arcillosos (gran afinidad con el óxido de aluminio>.

Degradación, productos de la descomposición: La biodegradabilidad de los fenoles naturales

es en general muy buena, de modo que casi no hay acumulación en plantas o animales. La

degradación bacteriana del feniol continúa hasta la descomposición total en dióxido de

carbono. En el suelo puede producirse su condensación a ácido húmico. Los fenoles

sintéticos se degradan con menos facilidad, puesto que muchos de ellos son tóxicos para los

microorganismos. Su toxicidad se incrementa con el número de átomos de cloro o de

nitrógenos que hayan sido incorporados a los fenoles. Por lo tanto, el pentaclorofenol es el

más tóxico de los clorofenoles y el trinitrofeniol (ácido picrico) es el compuesto más tóxico de

los nitrofenoles. La descomposición en ls cuerpos de agua superficiales se cumple en

aproximadamente 7 das al 90% (aguas estancadas) y en el suelo alcanza la misma

proporción en aproximadamente 1 da según la microflora y su concentración (Fenoles,

Agosto 22, 2001>; la degradación total en las suspensiones de lodo requiere más de 2 días.

Los metabolitos de los fenoles pueden ser también extraordinariamente tóxicos la

combustión incompleta del 2,4,5-triclorofenol puede formar la TCDD (dioxina) Por regla
Fundamento 7
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general, la biodegradación produce ácido acético C02 pasando por la pirocatequina, o-

chinona y ácidos dicarboxílicos (Fenoles, Agosto 22, 2001>. El fenol se elimina del organismo

por vía urinaria, después de su oxidacián o conjugación con ácido sulfúrico o glucónico.

Se produce poca acumulación en los alimentos. os fumadores están más expuestos,

porque el humo del cigarro contiene fenoles. La presencia de fenol en aguas subterráneas

también contamina el agua potable, proporcionándole un sabor desagradable. En la

manipulación del fenol debe evitarse esencialmente su contacto con la piel y su inhalación.

1.3. CARACTERISTICAS QUíMICAS DEL p-CLOROFENOL

Debido al amplio espectro de propiedades antimicrobianas de los corofenoles, se los ha

utilizado para preservación de la madera, pinturas, fibras vegetales y cuero, y como

desinfectantes. Encuentran, además, aplicación como herbicidas, fungicidas e insecticidas y

como agentes intermediarios en la fabricación de productos farmacéuticos y tinturas. Las

propiedades más significativas del clorofenol, son presentadas en la tabla (1.5).

Tabla 1.5. Características químicas del p-clorofenol.

Fórmula molecular: C8H4CIOH Masa molecular relativa: 128.6 g

Estado fsico: Cristales incoloros de Solubilidad en agua: Moderada 2.7 gflOO mL a 2001C;

olor característico soluble en benceno, alcohol y éter

Densidad relativa (agua 1): 1.2 Presión de vapor: 13 Pa a 200C

g/cm3

Densidad relativa de vapor (aire): Punto de inflamación: 12 1 C

4.44
Punto de ebullición: 2200C Punto de fusión: 431C

(International Chemical Safety Cards, p.-corofenol, Agosto 23, 2001)

La mayoría de los clorofenoles comercialmente relevantes se obtienen por cloración directa

del fenol utilizando gas de cloro. En el producto hay impurezas de otros isómeros del

clorofeniol u otros clorofenoles con más o menos cloro. Los clorofenoles más pesados están

principalmente contaminados con policlorofenoxifenoles, clorodebenzoparadioxinas y

Fundamento 8
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clorodibenzofuranos. Se producen emisiones y efluentes por su fabricación,

almacenamiento, transporte y aplicación.

Toxicidad

los corofenoles son compuestos orgánicos que presentan grados de toxicidad variable,

dependiendo de la cantidad de coros presentes en el anillo aromático y se encuentran

ampliamente distribuidos en el medio ambiente acuático y terrestre.

Tabla 1.6. Toxicidad del p-clorofeniol.

Seres humanos: DL 50-500 mg/kg, oral (estimación)

Mamíferos:

Ratas DI-w 670 mng/kg. oral (2-ciorofenol)

DL5o 570 mg/kg, oral (3-clorofenol)

DLso 261 mg/kg. oral (4-clorofenol)

Dlo 50 mg/kg, oral (pentacorofenol>

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; deberla prestarse atención especial al agua.

(Clorofenioles, Agosto 22, 2001)

Efectos caracteristicos

Seres humanos/mamíferos: Los clorofenoles pueden ser absorbidos por los pulmones, por el

tracto gastrointestinal y por piel. Aproximadamente el 80% es expulsado por los riñones sin

haber sufrido ninguna transformación. La toxicidad de los clorofenoles depende del grado de

cloración, de la posición de los átomos de cloro y de la pureza de la muestra, por o que el

pentaclorofenol es el compuesto más importante del grupo. los clorofenoles irritan los ojos y

las vías respiratorias. Las dosis tóxicas de cdorofenoles producen convulsiones, jadeo, coma

y finalmente la muerte. Después de repetidas administraciones, las dosis tóxicas pueden

afectar los órganos internos (en primer lugar el hígado) y a la médula ósea.

Comportamiento en el medio ambiente

Agua: En el medio acuático, los clorofenoles pueden disolverse y quedar libres o formando

compuestos; también pueden adsorberse a las part[culas en suspensión.

Fundamenta 1)
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Aire: El pentaclorofenol ingresa a la atmósfera debido a su volatilidad, la que se incrementa

considerablemente con el aumento de la temperatura, pero depende igualmente de los

posibles aditivos y, por ejemplo, de la naturaleza de la madera tratada. La quema de madera

tratada con pentaclorofenol ibera dibenzodioxinas policloradas (PCDD) y dibenzofuranos

policlorados (PCDF) (Banerji, 1993).

Suelo: La persistencia de los corofenoles en el suelo depende de sus propiedades de

adsorción-desorción. Solamente se ha estudiado a profundidad la adsorción del

pentaclorofenol. Se liga muy fuertemente a particulas de suelo y no es fácilmente deslavado

por el agua de lluvia. Además de la adsorción y deserción, pueden jugar un papel importante

en el transporte de( pentaclorofenol en el suelo las vías rápidas de percolación. Una vez que

el pentaclorofenol llega al agua subterránea, es dudoso que se degrade (Haddad, Junio 22,

2001>.

Degradación, productos de la descomposición, tiempo de vida media: El pentaciorofenol libre

o disuelto en agua se fotomineraliza al cabo de pocos días cuando queda expuesto a la luz

solar (aún cuando se trata de su adsorción a sólidos). No hay tal degradación cuando el

pentaclorofenol ha alcanzado horizontes más bajos de suelo o cuando ha llegado al agua

subterránea. Su degradación en el agua depende siempre del pH y de la temperatura. Está

sujeto a grandes fluctuaciones (ejemplo: el tiempo de vida media con pH 5.1 = 328h: con pH

6 31 20h, a 30 grados en ambos casos). Si bien el pentaclorofenol puede ser degradado

por microorganismos bajo ciertas condiciones, la sustancia debe clasificarse como

escasamente biodegradable.

El tiempo de vida media oscila entre 7 horas y 7 días, y la eliminación depende del tipo de

compuesto y el órgano de degradación. Las plantas pueden acumular el pentaclorofenol

depositado en el suelo a través de vadios períodos de vegetación (Clorofenoles, Agosto 22,

2001). Dada la toxicidad del clorofenol, en parte muy alta para los organismos acuáticos,

debe evitarse hasta donde sea posible el uso de esta sustancia. La cloración del agua en el

tratamiento antimicrobiano del agua fluvial es un problema, debido a que se pueden formar

clorofenoles de olor y sabor muy penetrantes. El pentaclorofenol técnico contiene impurezas

de otros fenoles dlorados y sustancias aromáticas como trazas de dibenzo-p-dioxinas

policloradas (PCDD) y dibenzo-p-furanos (PCDF): por lo tanto, es una de las fuentes más
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importantes del ingreso de estas sustancias al medio ambiente. Parte de la toxicidad del
pentaclorofenol puede atribuirse a tales impurezas.

1.4. MÉTODOS DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS

El fenol se degrada con dificultad debido a la estabilidad y a la solubilidad del fenol en agua.
Se pueden distinguir dos tipos de métodos para el tratamiento de efluentes fenólicos
industriales:

/Los no destrucivos, que permiten la recuperación y reutilización del fenol, como la
adsorción en carbón activado y extracción con solventes (estos métodos generalmente se
usan cuando la carga de fenol en el efluente es elevada).

1Y los destructivos, en los que el feniol es transformado por oxidación, ya sea biológica,
química o electroquímica (utilizadas para concentraciones bajas de fenol>.

Sin embargo, existe poca información para la eliminación de compuestos, particularmente los
del tipo aromática (como son: benceno, tolueno, xileno, fenoles, cresoles, aminas,
naftalenos, antracenos, así como sus derivados halogenados, nitrados y sulfurados), ya que
tienen como particularidad una elevada estabilidad y toxicidad y que difícilmente pueden ser
degradados mediante los procesos convencionales u oxidación biológica. Actualmente se
están investigando diferentes métodos altemnativos para la eliminación de este tipo de

compuestos (Faria, Mayo 30, 2001).

1.5. HIDROTALCITA

Existe una gran cantidad de arcillas en los yacimientos, los cuales son aprovechados en la
fabricación de cerámicas, en la producción de adsorbentes, intercambiadores iónicos, filtros y
catalizadores (Reichle, 1986). Estas aplicaciones se deben a las características específicas
que presentan as arcillas, ya que tienen muy buenas propiedades como adsorbentes, por
sus altas áreas superficiales. Sin embargo sus capacidades de sordión para moléculas
orgánicas es muy baja, excepto cuando son altamente solubles en agua, debido a su
carácter hidrofilico (Hermosin and Cornejo, 1992), es decir, pueden alojar en el interior de su
estructura cierta cantidad de agua dependiendo del tipo de elemento quimico presente en las
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láminas. Las arcillas se casifican en naturales y sintéticas las cuales son usadas como

intercambiadores ónicos, como soporte y catálisis entre otras aplicaciones (Misra, 1992).

En 1970 se dieron a conocer investigaciones sobre los componentes de la hdrotalcita,

cuando apareció la primera patente que se refiere especificamente a la estructura de la

hidrotalcita en 1971 (Brindley, 1980). Para lo cual, fue importante el primer trabajo sobre la

composición y estructura de la hidrotalcita realizado por Frondel (1941). Estos estudios

marcaron a pauta para realizar numerosos estudios sobre los componentes de la hidrotalcita

(Marino and Mascolo, 1981; Taylor, 1984; Miyata, 1983; Pausch et al, 1986, Gastuche et al 

1967). así como para aplicarlas.

En cuanto al intercambio aniónico, las hidrotalcitas se comportan como arcillas aniónicas con

propiedades básicas. Las arcillas aniónicas basadas en compuestos tipo-hidrotalcita tienen

muchas otras aplicaciones prácticas, como se muestra en la figura 1. 1

Andustria Adsorbente
/Eliminacó

lar Me~~~dicina halgn~
or~~~~~~ EstábI

Fig. 1. 1. Posibles aplicaciones de los compuestos tipo-hidrotalcíta
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La aplicación de estos materiales como adsorbentes (Cavani, et al., 1991), es debido, a las
interesantes propiedades que presentan los óxidos obtenidos por la calcinación de la
hidrotalcita original, las cuales se muestran como sigue:
1 . Alta área superficial
2. Propiedades básicas
3. Formación de mezclas homogéneas de óxidos con cristales muy pequeños, lo cual

proporciona elevada estabilidad térmica
4. Capacidad para capturar aniones, mediante el efecto de memoria", el cual permite la

reconstrucción de la estructura original de la hidrotalcita, cuando se contacta el producto
de los tratamientos térmicos con soluciones acuosas conteniendo varios aniones.

Las hidrotalcitas son sólidos bidimensionales, empleados como agentes activos; mientras
que muchas de las arcillas catiónicas son sólidos cristalinos ácidos, importantes en
reacciones de craqueo de petróleo. Entre los hidróxidos de doble lámina se encuentra la
hidrotalcita, con capas cargadas positivamente, que, al igual que las esmecitas, pueden
separar sus láminas, esto sirve para que, en el espacio interlaminar, se alojen moléculas de
agua o de otras sustancias (Vera, 1995). Para entender la estructura de la hidrotalcita es
necesario analizar la de la brucita. La brucita, Mg(OH)2, tiene una estructura que muestra un
empaquetamiento hexagonal compacto de iones hidroxilo con iones magnesio ocupando
todas las posiciones octaédricas cada dos láminas, se obtiene la estequiometria ya que el
número de posiciones octaédricas generadas es igual al número de aniones (López et al.,
1996>. En la figura 1.2, se muestra en forma esquematizada la estructura de este compuesto.

Mg(OH-) 2

Mg(OH)

eOH

Fig. 1.2. Estructura de un compuesto tipo - brucita
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Si algunos iones Mg12 son sustituidos por iones A113, en la brucita, se puede obtener la

estructura de la hidrotalcita. La capa formada -Mg-O-Al-OH es, entonces, cargada

positivamente. Por lo que, una unidad de carga positiva se presenta por cada aluminio

sustituido por ion magnesio. Para recuperar neutralidad eléctrica, se localizan en el espacio

interlaminar una serie de aniones de tipo y carga determinados, generando así la estructura

de la hidrotalcita cuando un 25% de los iones magnesio han sido sustituidos y el contra-

anión es el carbonato (López et al., 1996>. En el espacio interlaminar, quedan moléculas de

agua, como puede apreciarse en la figura 13.

M , = Ag2 .r,

X' =CO,NO,,SO,2 , Ct

Fig. 1.3. Estructura de la hidrotalcita en donde se especifica la posición

de las moléculas de agua, de metal, así como la intercalación

de los aniones carbonato y de los grupos hidroxilo.
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Los compuestas tipo-hidrotalcita pueden ser descritos por la fórmula general:

k'X (OH)2 [.y,, nH2 O¡, (ecuación 1. 1)

donde:

= 

y x se encuentra en el rango de 0. 20 y 0. 33.

1.51l. MÉTODOS DE SINTESIS

Existen diferentes métodos para preparar las hidrotalcitas, de los cuales, destacan los
siguientes:
1. Método de Feitknecht (1 942)
1` Método de Taylor (1 984)

1Método de Miyata Okada (1 977)
1Método de Yamaguchi et al. (1987)
1Método de Ulibamr et al. <1 986)

1` Método de Reichle (1 985)
1" Método de Sato et al. (1986)

El método de Sato y colaboradores fue el que se empleó en este trabajo, el cual es similar
con el propuesto por Reichle, en el que se describe que la preparación de la hidrotalcita se
obtiene mezclando disoluciones muy concentradas de hidróxido y carbonato sdico, con
disoluciones concentradas de sales de magnesio y aluminio, obteniendo así un gel, después
de una cristalización a 77-3270C durante 18 horas, que permite obtener una hidrotalcita
cristalina. Con este método se logra controlar la morfología y la superficie específica del
producto en función de las condiciones de cristalización.

Existe un método alternativo propuesto por el mismo autor, el cual consiste en la adición
rápida de disoluciones acuosas de sales de magnesio y aluminio a una disolución
enérgicamente agitada de hidróxido y de carbonato sdico, a temperatura ambiente,
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controlando el pH final de 8 a 1 1. La cristalización del compuesto se lleva a cabo dentro de
un intervalo de temperatura de 77 a 32700C, durante un tiempo variable.

1.5.2. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO IÓNICO

Para los compuestos tipo-hidrotalcita, no existe limitación en cuanto al tipo de aniones que
puean incluirse en el espacio interlaminar. Sin embargo, por os métodos tradicionales de
síntesis, es difícil obtener fases completamente puras y con alta cristalinidad, así como

materiales exentos de carbonatos (O;2), debido a a enorme afinidad de estos materiales

para incorporar este anión en su estructura. Por lo cual, si se desea sintetizar un compuesto
tipo-hidrotalcita con otro tipo de anión intediaminar, se debe trabajar en atmósfera inerte y
con reactivos completamente exentos de carbonatos. Esto, no siempre suele ser posible, ya

que la síntesis se realiza en medio básico y la base empleada suele llevar (CQ2) adsorbido

en su superficie, que se incluye en la estructura de la hidrotalcita. Es por ello que en la
literatura siempre se describen materiales con un mayor o menor contenido de carbonatos.

En cuanto al intercambio iónico en hidrotalcitas, se han propuesto diferentes métodos, tales
como: intercambio directo (Kwon et al., 1988; Hopka et al., 1988> e intercambio en medio
ácido (Drezdon, 1988; Bish, 1980>. También se ha estudiado el intercambio por regeneración
de hidrotalcitas calcinadas (Sato et al., 1986; Miyata, 1983). Este proceso es importante por
lo que se muestran algunos detalles.

Recordando lo que se expuso anteriormente, la fórmula general de la hidrotalcita es:

[M,';-M."(oHI 1]-[X.- nH2 O], 0.17 x • 0.33

Donde M` es Mg2,, M3' es Al`, y X` puede ser aniones carbonato (0;') o grupos

hidroxilo (H1). Originalmente es un compuesto octaédrico laminar que cuando es

calcinado, a una temperatura entre 500 y 8000C, sus láminas, que contienen aniones (CO;2),

se destruyen, lo que origina la formación de una mezcla de óxidos de aluminio y magnesio.
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La hidrotalcita calcinada (HTC) puede retomar la estructura laminar que tenía inicialmente
mediante una rehidratación e incorporación de aniones a dicha estructura, a este proceso se
le conoce como efecto de memoria.

1.5.3. PROPIEDADES DE LA HT COMO ADSORBENTE E INTERCAMBIADOR

ANIóNICO

Mendiboure y Schóllhorr en 1986, estudiaron las propiedades de intercambio aniónico de las
hidrotalcitas y comprobaron que existe una fuerte dependencia entre la distancia interlaminar
y el tamaño y carga de los aniones intercalados. a distancia interiaminar aumenta en el
sentido:

CO;' < Cr- NO; < SO,-' <do C -CH 3COO-

La hidrotalcita, así mismo, tiene la habilidad para intercambiar aniones selectivamente en la
secuencia:

CO;2 S02 > Cl > CIO0 NO, > CH3COO-

El orden de estabilidad para aniones, que es similar al que encontró Miyata (1983), es
aproximadamnente:

0W- >F > CI > Br> NO0>P

y Co;2 > so 2

En general. la selectividad depende del radio iónico de anión.

Estas propiedades apuntan al importante papel que pueden desarrollar los hidróxidos dobles
laminares, en particular la hidrotalcita, si se trata de eliminar pigmentos aniónicos y aniones
tales comno: fosfatos, cianuros, cromatos, arseniatos, ferrocianuros, etc., de las aguas
residuales. Hermosin y sus colaboradores 1993) ya se han encargado de estudiar las
propiedades de la hidrotalcita como adsorbente, en su trabajo, ellos estudiaron la sorción de
triclorofenol (TCF) en la hidrotalcita, en el cual variaron diferentes parámetros, como son el
pH, tiempo de contacto y diferentes concentraciones de TCF.

Con base en lo anterior, y gracias a que se tienen referencias sobre la sorcdón de
compuestos fenólicos, se puede utilizar la hidrotalcita calcinada como sorbente de feno y
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derivados de fenol, debido a las buenas propiedades que presenta este tipo de material
como adsor-bente, ya sea de soluciones preparadas en el laboratorio o de cuerpos de agua
que contenga este tipo de compuestos orgánicos.

1.5.4. PROCESO DE CALCINACIóN DE LA HIDROTALCITA

Las reacciones que ocurren durante el tratamiento térmico de la hidrotalcita son las
siguientes:

25 - 250 0C

Mg6A!2(OH)1,C03 4H,0 --* MgAl2(OH)16C03 +4H 20 T

400- 4500C

Mg6AI2(OHj 6CO -. Mg6 A1201(OH)2 + 7H20 f+C02 t

450-900`C

Mg6Al20g(OH)2 -> MgAI 20O4+ Mg + H,01'

Rango de 25-2501C

En este rango de temperatura la pérdida de peso ha sido atribuida a la eliminación de agua
situada en el espacio interlaminar. Sin embargo, se deduce que además de la pérdida de
agua tiene lugar una deshidroxílacióni parcial de material (Rey: 1992).

Rango de 250-5005C

En este rango de temperatura se producen los cambios estructurales y texturales más
importantes en el proceso de la calcinación. En la bibliografla se ha descrito en este rango
de temperatura, una pérdida de peso asociado a la pérdida de CO2 (por descomposición de
carbonato) y de agua (por deshidroxilación). En la figura 1.4 se muestra de manera
esquemática la forma, que se piensa, que toma la hidrotalcita con la variación de la
temperatura. En este rango de temperatura la deshidroxilación progresa hasta la total
eliminación de los grupos hidroxilo de la muestra a 50000.
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Además, el final de proceso de deshidroxilación solapa con el comienzo de la
descarbonatación en el rango entre 300 y 50000C. a modificación más importante en las
propiedades texturales de la muestra tiene lugar en este rango de temperatura,
observándose un aumento de la superficie específica y de la microporosidad entre 250 y
40000C. La eliminación de los iones carbonato COMO 02 uede parcialmente destruir la
estructura dando lugar a la formación de un sistema microporoso en la red de óxido. La
aparición de microporo en la calcinación de hidrotalcitas ha sido descrita por Reichie (1986),
que los denominó 'cráteres` debido a que esa es la forma que tienen al ser observados por
microscopia electrónica (Rey; 1992).

Figura 1.4. Hidrotalcita calcinada a 50000.

1.6. PROCESOS DE SORCON

En los procesos de adsorción, uno o más componentes de una corriente de gas o de lquido
se adsorben en la superficie de un sólido y se lleva a cabo una separación. La retención es
uno de los procesos clave para eliminar los plaguicidas presentes en una solución acuosa. El
término retención se refiere a la capacidad del soporte de inmovilizar un plaguicida, u otra
molécula orgánica, y de prevenir el movimiento de dicha molécula fuera de la matriz del
sorbente. En el proceso de retención se incluyen los procesos de adsorción, absorción,
precipitación, intercambio iónico y tamizado molecular, por lo que es posible identificar o
proponer el proceso que se esté llevando a cabo en cada uno de los sólidos en estudio, en
función de las características del material.

Los estudios de sorción se realizan con sorbentes naturales y sintéticos, generalmente,
mediante la realización de experimentos denominados batch' (por lotes), que se basan en la
agitación de una disolución acuosa, que contiene el compuesto en estudio, junto con una
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cantidad determinada de sorbente. Pasado un tiempo, durante el cual se alcanza el
equilibrio, se determina la concentración de compuesto en el lquido sobrenadante,
considerando que la diferencia entre ésta y la concentración inicial es la cantidad del
compuesto retenida en el sorbente.

Se han desarrollado muchos adsorbentes para una amplia gama de separaciones. Por lo
común, los adsorbentes tienen forma de pelotitas, pequeñlas cuentas o gránulos cuyo
tamañio va de cerca de 0.1 mm a 12 mm. Una particula de adsorbente tiene una estructura
muy porosa, con numerosos poros muy finos, cuyo volumen alcanza hasta el 50 % del
volumen total de la partícula.

Existen dos diferentes procesos de sorción, uno en el cual el soluto, que se encuentra
inicialmente en la fase solvente, se mueve hacia la interfase sólido-solvente (adsorción) y
otro en el que el soluto se introduce directamente dentro de la fase sorbente (absorción), por
lo tanto, estos dos procesos se diferencian por el grado en, que el elemento se introduce en
la fase sorbente. La adsorción suele ocurrir como una mronocapa sobre la superficie de los
poros, pero a veces se forman varias capas.

Tipos de procesos de sorción

Dentro de los procesos de sorción se pueden diferenciar varios tipos en función de la
naturaleza de las fuerzas de atracción que se dan entre las moléculas del sorbente y las del
soluto:

Sorcdón física: es el resultado de las fuerzas asociadas con interacciones entre las
moléculas del sorbente y del sorbato, la cual es considerada como una sorción ordinaria.

VSorción electrostática: sn las fuerzas más intensas de un intervalo más amplio que
afectan a las moléculas cargadas. Estas fuerzas se derivan de las interacciones
electrostáticas entre cargas localizadas. Tienen una tasa de sorción mucho mayor que
las asociadas con la sorción fsica.

/Sorción química (quimisorción): los enlaces que se forman entre las moléculas de soluto
y los grupos químicos tienen todas las características de un verdadero enlace quimico.
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Todas estas fuerzas intermoleculares no actúan independientemente por lo que la influencia

combinada de todas ellas conduce, frecuentemente, a procesos de sorción que no se

pueden asignar a una de las categorías anteriormente mencionadas, y además, en muchas

ocasiones, es difícil diferenciar un tipo de proceso de otro; por lo que generalmente se habla

de:

"'Sorción inducida por el sorbente: derivada de la suma de fuerzas de afinidad entre el

sorbente y el sorbato.

Sorción inducida por el sorbato: derivada de la suma de fuerzas ligadas con interacciones

adversas (repulsión) del sorbente con la fase en solución.

'1El proceso global de adsorción consta de una serie de pasos. Cuando el fluido pasa

alrededor de la partícula en un lecho fijo, el soluto primero se difunde desde el volumen

de fluido hacia toda la superficie exterior de la partícula. Luego, el soluto se difunde

hacia el interior del poro hasta la superficie del mismo. Por último, el soluto se adsorbe

sobre la superficie.

1.7. MODELOS DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

Existen varios modelos (figura 1.5) que se han desarrollado para describir la isoterma de
adsorción (Samnaras, 1995):

Modele de Isoterma Lineal (regresión lineal simple)

Es el más sencillo, este modelo indica que la acumulación de soluto en el sorbente es
directamente proporcional a la concentración de soluto en la solución ( como lo indica la

siguiente expresión:
Cs = KDC (ecuación 1.2)

donde:
Cs cantidad de soluto retenido

K0 representa el coeficiente de adsorción

Cconcentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio
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Este modelo lineal es válido para procesos de sorción en los que se tiene una cantidad de
sorbente baja.

1 e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ce Ce
(al Lanmu¡r <b) BET

Ce Ce
(c) (Ib d) Freodkh~ ib < 1

Os CS -

Cle Ce
(e) Freudlc l n >1 (f Lnear

Figura 1.5. Representación gráfica de modelos isotérmicos <Samaras, 1995).

Modelo de Adsorción de Langimulir

Los modelos más sencillos fueron desarrollados para sistemas en los cuales la sorción
conduce a la deposición de una capa de moléculas de soluto en la superficie del sorbente.
Uno de estos modelos es el de Langmuir, en el cual se asume que la energía de sordión de
cada molécula es la misma e independientemente de la superficie que se cubre, la sorción
se produce solamente en determinados lugares y que no tiene lugar una interacción entre las
moléculas retenidas (Samaras, 1995>.
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La fórmula que describe este modelo es:

= C C (ecuación 1.3)
1+bC

donde:
C, cantidad de soluto retenido

Q.capacidad de sorcdón en equilibrio

b : coeficiente de sorción

C,:concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio

los valores Qm y b usados en el modelo se obtienen de la isoterma experimental

Modelo de Fteundlich

Es el que más ampliamente se ha utilizado como modelo de isoterma no lineal. Ha
demostrado ser un modelo riguroso para los casos de sorcián en superficies heterogéneas.
La ecuación de Freundlich se rige por la fórmula general:

C = KF ~ (ecuación 1.4)

donde:

Ccantidad de soluto, retenido

K,. capacidad de sorción (que equivale al coeficiente de sorción)

m:it ensidad de sorción

C,:concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio

K y 1, son coeficientes obtenidos empíricamente y son constantes caracteristicas del

sorbente y el soluto.
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1.8. CLASIFICACIÓN DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

La figura 1.5 muestra un sistema de clasificación de isotermas de adsorción de compuestos

en solución <Giles et al., 1960). Este sistema de clasificación divide a las isotermas en cuatro

clases de acuerdo a su forma inicial Las cuatro principales clases son nombradas:

,w Curvas tipo S, indicativo de orientación de moléculas adsorbidas en la superficie.

'1Curvas tipo L, a normal isotermas "Langmuir, usualmente indicativo de moléculas

adsorbidas en la superficie, ó algunas veces, de iones adsorbidos con particular fuerza de

atracción intermolecular.

/Curvas tipo H <`alta afinidad`) (comenzando en un valor positivo sobre el eje de

".concentración en sólido`), a menudo conocidas por solutos adsorbidos como miciles

iónicos, y por iones de alta afinidad intercambiando con iones de baja afinidad.

/Curvas tipo C <"constante de partición`), curvas lineales conocidas porque los solutos -

penetran dentro de sólido más fácilmente que el solvente.

clase
2 9 ~~ ~L aI C

4~ 1

cj~~~ Ce3 concentracaán eneqiibi
de soluto en el lote

E&tudíos en Adsoraón. Parte XI Gikr ti aZ, 1960

Fig. 1.6. Sistemas de clasificación de isotermas
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Se definen asi, de acuerdo al comportamiento de la adsorción del compuesto en el sólido
cuando está en solución, además para cada clase existen subgrupos (1, 2, 3 y 4), basados
en la forma de la parte superior de la curva.

Las curvas L son las más conocidas; y la curva L2 es la que tiene más probabilidad de ocurrir
en la mayoría de los casos de adsorción de compuestos en soluciones diluidas.

Las características que permiten diferenciar a cada subgrupo son:
El subgrupo 1, considera la forma de a pendiente inicial, con la que se distingue la clase de
isoterma. La forma de las curvas L se debe a que el adsorbente tiene una cantidad de sitios
disponibles, y conforme aumenta la cantidad del compuesto adsorbido disminuyen estos
sitios, por lo que a medida que aumenta la concentración del adsorbato, en la solución, hay
menos posibilidad de que el adsorbente pueda encontrar sitios disponibles donde pueda
fijarse. Esto se aplica también para las curvas S y H, con la diferencia de que en la curva S el
soluto es retenido en cantidades adicionales ya que, el compuesto fijado interacciona con
más moléculas del adsorbato que se encuentran a su alrededor. Esto implica la asociación
entre las moléculas del adsorbato del tipo adsorción cooperativa, en el que las moléculas se
ayudan entre si a sostenerse en la superficie del material. Finalmente, las curvas ,
corresponden a las isotermas de sólidos que siempre tienen sitios disponibles y, por lo tanto,
aunque se ocupan algunos, siempre quedan otros sitios disponibles. Esto es válido, aún
cuando se tienen concentraciones muy altas del adsorbato.

En el subgrupo 2, las isotermas presentan una meseta que indica la formación de una
rmonocapa que se satura.

En el subgrupo 3 y 4, se integran aquellas isotermas en donde se observa el desarrollo de
una superficie de adsorción adicional, sobre la cual ocurre la retención de una capa del
adsorbato (subgrupo 3), existiendo la posibilidad de obtener hasta una segunda meseta

(subgrupo 4).
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1.9. CARACTERIZACIÓN DE LOS SÓLIDOS
1.9.1. DIFIRACCIÓN DE RAYOS X

Los rayos X es una radiación electromagnética de la misma naturaleza que la luz, pero con
longitud de onda diferente.

Las ondas electromagnéticas constituyen una serie continua que varía en su longitud de
onda, desde las ondas largas de radio del orden de miles de metros a los rayos cósmicos
que son del orden de 10`2 metros.

ILon,gitud de onda e tm

300,000 30 3xI0-2 3x10-5 3X10-8 3X10"1

~ ~ 1>~iw7io Jifawoef. R¿vo:X 1Rayos Ryscsio

Espe e/ectma<gntico

La luz visible tiene una longitud de onda comprendida entre los 7200 y 4000 A, más de mil

veces mayor y por ello menos penetrante y de menor energía que los rayos X. Los rayos X
se producen cuando los electrones que se mueven a gran velocidad chocan con los átomos
de un elemento dado. Los rayos X ocupan sólo una pequeña parte del espectro, con
longitudes de onda que varian entre algo más de 100 A y los 0.02 A.

Debido a que la mayor parte de las sustancias son más o menos transparentes a los rayos X,
surgieron aplicaciones en diversos campos como:

¿En Medicina. Mediante el uso de radiografías es posible la localización de fracturas,
cuerpos extraños y tejidos enfermos.

VEn Física de Materiales, difracción de rayos X.
En la industria, para inspección y control de procesos industriales.

Cuando los rayos X penetran en un sólido cristalino, las partículas del cristal lo dispersan.
Cada átomo absorbe un poco de energía de los rayos X y de ahí la distribuye en todas
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direcciones; por ello es que existe difracción de rayos X. En otras palabras, los rayos X se
producen cuando los electrones que se mueven a gran velocidad chocan con los átomos de
un elemento dado. Por lo tanto, la difracción es un fenómeno que resulta de la dispersión de
las ondas de luz en una distribución regular de puntos o lneas. Este fenómeno de difracción
se satisface con la ley de Bragg, que establece que sólo cuando se cumple:

n A= 2 dsen 0 (ecuación 1.5)

entonces, existe difracción. Donde ?X es la longitud de onda, n es un entero (1, 2, 3 ... n), d la

distancia entre los planos paralelos sucesivos, dentro del sólido cristalino, y el ángulo de
incidencia y reflexión de los rayos X.

La aplicación de los rayos X es adaptable para aplicaciones cuantitativas, porque las
intensidades de los picos de difracción de un compuesto dado en una muestra, son
proporcionales a la fracción de material en la mezcla.

La difracción de rayos X proporciona un método exacto para la identificación de fases
cristalinas presentes en un material. Esto es de gran importancia, porque con esto podemos
identificar y cuantificar los elementos presentes en un material desconocido.

Normalmente un difractograma, se presenta como una gráfica, donde en el eje Y se muestra
la intensidad de los rayos X difractados, y en el eje X el doble de ángulo de haz difractado,

es decir 20.
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2. TODO

2.1. PREPARACIóN DE LA HIDROTALCITA

Para preparar la hidrotalcíta se utilizaron reactivos analíticos y se siguieron los siguientes
pasos:

1Se pesó 33.34 g de AICI, #6H,0 (SIGMVA. 98 %) en una balanza digital, y 152.4 g de

MgC¡2 * 6H,0 (MERCK> en una balanza granataria. Se disolvió cada reactivo por

separado en agua destilada, haciendo uso de dos vasos de precipitado de 600 mL, y se
aforó a 200 mL--, utilizando dos matraces aforados de 200 mL--. Después se juntaron
ambas soluciones, en un matraz aforado de 500 mL--, para formar la solución A.

1Se pesó 53 g de NaCO, (J.T. BAKER, anhidro granular, 99.7 %) en una balanza digital,

y 98.5 g de NaOH (J.T. BAKER, lentejas, 97 %) en una balanza granataria. Se

disolvieron ambos reactivos por separado en agua destilada, empleando dos vasos de
precipitado de 600 mL, y se aforó a 200 mL--, con dos matraces aforados de 200 mrl--.
Después se juntaron ambas soluciones, en un matraz aforado de 500 m L, para formar la
solución S.

1Se vertió, en un vaso de precipitado de 3000 mL, la solución y se calentó a 600C,

utilizando una parrilla. Una vez alcanzada la temperatura, se agregó poco a poco la
solución A, agitando constantemente durante la reacción, hasta que se formó un
precipítado blanco en forma de gel; así se obtuvo la hidrotalcíta, y entonces, se vertió en
un vaso de 1000 mL y después se metió a un microonidas durante 4 minutos.

1` Se separó la hidrotalcita por filtración al vacio, empleando un matraz kitazato, un
refrigerante (en forma de trampa), nitrógeno lquido, papel filtro y una bomba de vacio. Se
pasó la hidrotalcita filtrada a un vaso de 1000 mLt-y se agregó agua destilada (entre 600 y
1000 mL aproximadamente). Posteriormente se metió la hidrotalcita al microonidas
durante 5 minutos.

1Se repitió el paso anterior varias veces, hasta que se obtuvo la hidrotalcita limpia` (libre

de cloruros).

Se emplearon dos formas diferentes para poder limpiar (lavar) la hidrotalcíta, las cuales son
las siguientes:
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y'Como anteriormente se mencionó, se separó la hidrotalcita por filtración al vacio.
La otra forma consiste en filtrar la hidrotalcita sobre un papel filtro (tamaño de poro 16)
dentro de un vaso de precipitado de 3000 mL, agregando agua (destilada) caliente,
después se amarra el papel filtro, empleando una cuerda, y se vuelve a meter el papel
filtro, conteniendo dentro de éste la hidrotalcita, al vaso de precipitado. Después se
agrega al vaso de precipitado agua destilada, de forma que se llene el vaso, y se mete al
microonidas durante 10 minutos, entonces, se saca el vaso, del microonidas, y se tira el
agua caliente, para después volver a colocar, dentro del vaso, agua destilada (fría) hasta
que se llene el vaso, y entonces, se vuelve a meter el vaso al microonidas por 10 minutos.
Este procedimiento se realiza hasta que se tenga la hidrotalcita libre de cloruros.

Para determinar que la hidrotalcita ya esta libre de cloruros se realiza una prueba con nitrato
de plata, preparado al 5%. Esta prueba consiste en retirar el agua obtenida del sistema de
filtración y tomar una alícuota en un vaso de precipitado de 50 mL--, después se agregan unas
cuantas gotas de nitrato de plata y se observa que ocurre. Si el nitrato de plata reacciona con
la alícuota (es decir el agua que se obtiene del proceso de filtración), esto quiere decir, que
la hidrotalcita aún contiene cloruros dentro su estructura, y se tiene que someter nuevamente

al sistema de filtración con agua destilada, con el fin de que se tenga una hidrotalcita libre de
cloruros. Si el nitrato de plata no reacciona con la muestra, esto indica que la hidrotalcita ya
esta limpia", es decir libre de cloruros.

Ya que se tiene limpia la hidrotalcita de cloruros se filtra y se seca en la estufa, a una
temperatura de 8001C durante 24 horas. Parte de esta hidrotalcita se calcinó a 50001C durante
5 horas en una mufla. Debido al carácter hidrofílico que presenta la hidrotalcita, es necesario
meterla en un desecador con silica gel, para evitar que se hidrate. Para poder diferenciar a la
hidrotalcita, de la hidrotalcita calcinada, se utilizarán, en este trabajo, las siglas HT y HTC
respectivamente.

Para llevar a cabo los experimentos de sordión de fenol en la HTC, se usaron soluciones de
feniol, preparadas en el laboratorio, con diferentes concentraciones: 0.03 M, 0.0625 M, 0.125

M, 0.25 M, 0.5 M, y 0.85 M.
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2.2. SORCdÓN DE FENOL EN LA HIDROTALCITA CALCINADA

Los experimentos de sorción se realizaron por lotes utilizando diferentes concentraciones de
fenol en la HTC. Para realizar este experimento se realizó lo siguiente:

1De la HTC se pesó 500 mng y se colocó en un vial de 5 cm de altura por 2 cm de

diámetro, aproximadamente.
1Después, se agregó 20 mL- de solución de fenol y se mantuvo en agitación constante

durante 24 horas. Cabe señalar que este experimento se realizó por quintuplicado para
cada una de las soluciones preparadas de fenol.

1Posteriormente se centrifugó cada muestra durante 20 minutos, entonces, cada muestra
se decantó, con el fin de separar la solución de sólida.

1Una vez que se separó la solución de sólido, este se secó, en la mufla, a una

temperatura entre 60 y 7000 durante 24 horas, y entonces, se colocó en el desecador con
sílica gel, para evitar su rehidratación.

2.3. SORCdÓN DE p-CLOFENOL EN LA HIDROTALCITA CALCINADA

Para llevar a cabo los experimentos de sorcíón (por lotes) se utilizaron diferentes

concentraciones de p-clorofenol en la HTC, para esto, se realizó el mismo seguimiento que
para la sorción de fenol en la HTC. Se agitó la solución, de las diferentes concentraciones de
p-clorofenol, con HTC durante 24 horas, se centrifugó y se secó el material para su posterior

caracterización.

2.4. DETERMINACIÓN DE FENOLES Y CLOROFENOLES POR

ESPECTROFOTOMETRIA UV

Por espectrofotometría UV se calculó la cantidad de fenol y p-corofenol retenida en
muestras de HTC, en el lquido remanente después de poner en contacto las muestras de
H-TC con las soluciones, por lo se utilizó un espectrofotómetro Shimadsu UV-265 FW
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Para emplear esta técnica se realizó lo siguiente:
1Se elaboró previamente una curva de calibración para ambos compuestos químicos.

Para ello, se prepararon muestras de diferentes concentraciones (20, 40. 60, 80 y 100
ppm> de fenol, y se cuantificó la absorbancia a una longitud de anda de 269.2 nm.

1De igual modo se realizó una curva de calibración para el p-clorofenol a diferentes
concentraciones (desde 20 hasta 100 ppmn) y se cuantificó la absorbancia del compuesto
a una longitud de onda de 279.2 nm.

/Posteriormente se determné la absorbancia, a la misma longitud de onda, de las
diferentes muestras de feniol y p-clorofeniol que se mantuvieron en contacto con HTC.

1' A partir de las lecturas de absorbancia observadas, se obtuvo la concentración de cada
muestra, es decir la concentración en equilibrio de soluto (feniol o p-corofenio) en el lote,
mediante la curva de calibración.

2.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS HIDROTALCITAS
POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X

La difracción de rayos X es la técnica utilizada para obtener información sobre la estructura y
composición de los materiales cristalinos. Mediante ésta técnica se caracterizó la hidrotalcita
preparada utilizando un difractómetro Siemens D500 acoplado a un tubo de ánodo de cobre.

Después de contactar la HTC con soluciones de fenol y p-clorofenol, de diferentes
concentraciones, se separó la solución del sólido, como ya se mencionó anteriormente, y
entonces, el sólido se secó entre 60 y 700C. Se eligieron ocho muestras, para su
caracterización por difracción de rayos X, de las cuales, seis corresponden a las soluciones
de feniol (de diferentes concentraciones>, que estuvieron en contacto con la HTC, una es una
muestra de HT (sin calcinar) y la otra corresponde a la HTC (sin contacto con soluciones de
fenol>. También se caracterizaron las seis muestras de HTC que se mantuvieron en contacto
con las diferentes soluciones del p-clorofernol

La muestra, seleccionada para el análisis por difracción de rayos X, se colocó en un
portaobjetos de vidrio (circular>, extendiéndose uniformemente sobre la superficie, con la
ayuda de una espátula, y al aplicarle presión con un cubreobjetos se logró que la muestra
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quedara adherida al portaobjetos. Posteriormente se colocó la muestra dentro del equipo
para la obtención de difractograma experimental.

Las condiciones de operación del equipo fueron las siguientes:
v/ Ánodo: cobre.
v1 ngulo de barrido inicial (20,): 2.50

A' ngulo de barrido inicial (20 ): 7001

~'Tiempo de lectura: 1 segundo
/Tamañio de paso: 0.040

Cabe señlalar que cada muestra se corrió en el equipo durante treinta minutos. Los productos
obtenidos se identificaron utilizando las tarjetas JCPDS (Joint Committee of Powder
Diffraction Standards, 1971) correspondientes, como un patrón de referencia.
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3. SULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. SORCdÓN DE FENOL EN LA HIDROTALCITA CALCINADA

Los resultados obtenidos de la sorción de fenol en la HTC se muestran en la tabla 3.1, para

cada una de las soluciones de fenol, que se utilizaron en este trabajo, el experimento se

realizó por quintuplicado.

Tabla 3.1l. Sorción de fenol en la HTC en función de diferentes concentraciones.

CONCENTRACIÓN DE CANTIDAD DE FENOL

FENOL (M) RETENIDA

MEDIA DESV. STD

INICIAL (C1) FINAL (C1) MmM 1

MM1HTc /H7

0.03 5.9x0 1.199 ±2.83x1 O-'

0.0625 0.008 2.057 ± 0.05

0.125 0.058 2.66 ± 0.05

0.25 0.173 3.22 ± 0.08

0.5 0.371 5.433 ± 0.21

0.85 0.895 6.183 ±0.19

En la figura 3.1 se observa la soterma de sorción de fenol en la HTC, en donde, en el eje K

se muestra la concentración en el equilibio de¡ soluto (fenol) en el lote (Ce), y en el eje y se

coloca la concentración en el equilibrio de soluto en el substrato (Cs), es decir la cantidad de

fenol retenida en la HTC.
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Fig. 3.1. Isotesma de sorción de femol en la HTC

Haciendo referencia con los sistemas de clasificación de isotermas (Giles; 1960), se observa
que la curva de esta isoterma es similar a la curva tipo H sub-grupo cuatro (H4). Este es un
caso especial de la curva Langmuir' o tipo L, en el cual el soluto en soluciones diluidas es
adsorbido en una gran proporción.

Se observó que para la concentración de 0.03 M de fenol se retuvo alrededor de 99.98% en
la HTC. Lo cual indica que el solvente (el agua) no compite por los sitios vacantes, por lo que
el fenol presenta cierta fuerza de atracción alta afinidad al ser puesto en contacto con la
HTlC.

Sin embargo, en base a los resultados obtenidos en este trabajo, se puede decir que la
sorción se debe en gran medida a la regeneración de material. En la figura 3.2 se puede
observar de manera esquemática los sitios que posiblemente ocupa el feniol en la estructura
de la hidrotalcita.
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O OH owe Faro1 0 H20
Figura 3.2. Hidrotalcita regenerada con sol. de fenol.

3.2. SORCdÓN DE p-CLOROFENOL EN LA HIDROTALCITA CALCINADA

Se cuantificó la cantidad de p-clorofernol en la solución, en el equilibrio. Los resultados que
se obtuvieron de este experimento se muestran en la tabla 3.2. Donde se presenta la
cantidad de p-clorofernol retenida en rnMoI por gramo del adsorbenite.Cabe señalar que para
cada una de las soluciones de p-dlorofeniol, que se utilizaron en este trabajo, el experimento
se realizó por triplicado.

Tabla 3.2. Sorción de p-clorofenol en la HTC en función de diferentes concentraciones.

CONCENTRACIóN DE CANTIDAD DE p-CLOROFENCI-
p-CLOROFENOL (M) RETENIDA

MEDIA DESV.STD)
INICIAL (C,) FINAL <C1) m"m

0.03 9.1 ixio 5 1.198 ±9.7xl0O4

0.0625 275xlO- 2.387 ±0.023

0.11 0.024 3.43 ±0.019

0.125 0.034 3.65 ±0.035

0.16 0.058 4.09 ±0.174

0.189 0.071 4.73 ± 0.185
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En la figura 3.3 se observa la isoterma de sorcdón de p-clorofenol, en donde, se muestra la
concentración en el equilibrio de p-clorofeniol en el eje x y la concentración en el equilibrio,
de p-clorofeniol en la HTC, en el eje y.

C2

1

0 10 20 30 40 s0 60 70 80

ecosmc. en equilbi de p-clorofemol (mMol/L)
Fig. 3.3. soterma de sorción de p-cioeofenol en la HTIC

Haciendo una comparación con los sistemas de ciasificación de isotermas (Giles; 1960>, en
ésta gráfica se observa un comportamiento similar a la curva H sub-grupo tres (H3), que se
identifica de igual forma que la isoterma de sorción de fenol en la HTC, lo cual indica que el
solvente el agua) no compite por los sitios vacantes, por lo que el p-corofenol presenta
fuerza de atracción o alta afinidad con la HTC. También en esta isoterma se puede decir que
al igual que en la isoterma de la figura 3.1, la sorción se debe en gran medida a la
regeneración del material.

En la figura 3.4 se presenta de manera esquemática lo que podría ocurrir al entrar en
contacto las soluciones de p-elorofenol con la hidrotalcita, es decir se pueden observar los
sitios que posiblemente ocupa el p-clorofeniol en la estructura de la hidrotalcita.
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o OH *Mo 
*o p-Cloro~io1( H20

Figura 3.4. Hidrotalcita regenerada con sol. de p-clorofenol.

3.3. CAPACIDAD DE LA HTC PARA RETENER FENOL Y P-CLOROFENOL

Al evaluar las propiedades de sorción de la HTC para retener fenol y p-clorofenol, se
observó que se retiene mayor cantidad de p-clorofenol que fenol en la HTC, como se
muestra en la figura 3.5:

6

sorción de p-clorofenol en la HTC`

4

sordión de fenol en l HTC`

CJ2

0 20 40 60 so 100 120 140 160 180 200

Ce, conc. en equilibrio (mMol/L)
Fig. 3.5. Capacidad de sorción en la HTC
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La capacidad de la HTC para retener fenol o p-clorofenol se puede determinar examinando
la isoterma de adsorción. La condición de equilibrio se obtiene después de 24 horas de
contacto entre las soluciones de fenol o p-clorofenol y la HTC.
Los datos obtenidos de la sorcióni de fenol en la HTC se ajustaron con el modelo de
Langmuir, de acuerdo a la ecuación 1.3 se tiene:

donde:bc -=valoresdex

1
dod - alores de 

0.5~~~~~~~C

~0.4

0348

0.44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u.9

0.36

0.4

0.32

03

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14
1 Ce (L/mMol)

Fig. 3.6. Ajuste de la soterma de sorción de fenol. en la HTC al
modelo de Langrnuir
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ya que: y =1. 1506x +0.3428 =: QX=291 Mg y b =0.298 .Mel valor de

Q, representa la máxima capacidad de adsorción de feniol en la HTC. Cabe señialar que

este ajuste con el modelo de Langmuir, se realizó en un rango de concentraciones de feniol
de 0.03 hasta 0. 189 M, con tres valores de concentración (que para un ajuste con la isoterma
no es muy recomendable), pero se consideró así con el fin de comparar con el p-clorofeniol
la capacidad de retención en la HTC.

También los datos obtenidos de la sorción de p-clorofeniol en la HTC se ajustaron con el

modelo de Langmu¡r, donde, los valores de Q, y b se obtienen de la figura 3.7:

0.5

0.4

y - 0.4999x + 0.2418

03 ~~~~~~~~~R 0.8955

032

0 al1 0.2 03 0.4 0.5

1/Ce (L/mMol)
Fig. 3.7. Ajuste de la isoterma de sorción de p-ctorofenol en la HTC

ul modelo de Languir

Para el p-clorofenol se tiene:

y =0.4999x+ 0.2418 => Q.=416m y b =0.484 L donde Qg ~~M'
representa la máxima capacidad de adsorción del p-clorofenol en la HTC. La capacidad de
adsorción en la HTC para los diferentes fenoles es, en general, relacionada con su
solubilidad en agua y el carácter hidrofóbico de sus substituyentes (Moreno-Castilla; 1994).
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3.4. CARACTERIZACIÓN DE LA HIDROTALCITA

3.4.1. ÁREA SUPERFICIAL

Para la caracterización de la hidrotalcita se empleó el análisis BET, con el fin de determinar
el área superficial del material, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.3.

Tabla 3.3. Resultados de análisis BET de la HT, HTC y de la hidrotalcita regenerada.

Muestra Ama superficIal Sm2g1)
Hidrotalcita sin calcinar (HT) 9.867

Hidrotalcita calcinada (HTC) 270.695
Hidrotalcita regenerada con:

Sol. de fenol 0.03 M 0.724

Sol. de feniol 0. 0625 M 0.509
Sol. de fónol 0. 125 M 0.661

Sol. de folo 0.25 M 1.517

Sol. de fenol 0.6 M 0.647
Sol, de fenol 0.85 M 1.254

Sol. de p-clorofenol 0.03 M 0.276

Sol. de p-clorofenol 0.0625 M 0.503
Sol. de p-corofenol 0. 11 M 0.738

Sol. de p-clorofenol 0. 125 M 0.321

Sol. de p-clorofenol 0.16 M 0.336

Sol. de p-clorofenol 0. 189 M 0.327

Estos resultados muestran que el área superficial, de la hidrotalcita calcinada a 5001C,
aumenta en comparación con el área obtenida de la hidrotalcita original, esto se debe a que
en el proceso de calcinación se producen cambios estructurales y texturales importantes,

debido a que durante este proceso ocurre una pérdida de C 2, por descomposición de
carbonato, y de agua, por deshidroxilación (Rey; 1992); Esto favorece la aparición de una
nueva fase que es una mezcla de óxidos de magnesio y aluminio (lguín; 1998), lo cual
confiere un aumento de área superficial. Se observó que la hidrotalcita regenerada con las
diferentes soluciones, tanto de fenol como de p-clorofenol, muestra una disminución
importante en su área, esto se podría explicar por la incorporación de feniol o p-clorofenol
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tanto en el espacio interlaminar de la hidrotalcita, para la regeneración de la misma, como en
la superficie de material.

3.4.2. DIFRACCIóN DE RAYOS X

En la figura 3.8 se muestran los difractogramnas de rayos X, de la hidrotalcita original (HT) y la
hidrotalcita calcinada (HTC>. La HT coincide con el patrón de la tarjeta JCPDS-22-0700

(Mg6A4,CO3(OHI, -4H2.0), por lo que puede decirse que tenemos un compuesto tipo-

hidrotalcíta. En la HTC se observa que los picos que presenta corresponden a una mezcla de
óxidos de magnesio y aluminio (cabe señlalar que los MgO y A1203 presentan reflexiones
similares), ya que coincide con el patrón de la tarjeta JCPODS-45-946.

fflOI2) ffi210) Hidromk*a sin cafuw

20~~~~~~~~~20

Fig. 3.8. Difractogranas de la hidrotalcita sin calcinar y calcinada

El material calcinado fue el que se utilizó para realizar los experimentos de sorción de fenol y
p-corofenol de soluciones preparadas en el laboratorio. La razón por la cual se empleó la
hidrotalcita después de la calcinación y descomposición, es por una de las principales
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propiedades que presenta este tipo de material, ya que se puede regenerar si se pone en
contacto con una solución acuosa, de algún compuesto aniónico u orgánico, por lo que su
estructura laminar original se recupera gracias al efecto de memoria. El eno o clorofeniol,
que se encuentra en las soluciones de trabajo, se incorpora a los óxidos de magnesio-
aluminio y entonces se regenera la hidrotalcita.

La figura 3.9 muestra los difractogramas de la hidrotalcita original (HT) y la hidrotalcita
regenerado después de contacto de 24 horas con la solución de fenol 0.03 M.

pW0)

(0210)

Hidrotalcita sin calcnar (HT7)

(2026)1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(223)

HTC con sol. de fenol 0.03 M

20
Fig. 3.9. Difractograrras de la hidrotalcita origna y regenerada

En la figura 3.9, se observa que los picos, de la hidrotalcita regenerada con solución 0.03 M
de feniol, son más anchos que los que presenta la hidrotalcita original. Esto se debe a que la
hidrotalcita original posee más cristalinidad, ya que sus cristales son más grandes, pero en
cambio cuando se regenera la hidrotalcita, los cristales que forma son más pequetlos y esto
se refleja en la anchura de los picos, sin embargo la localización de los picos está bien
definida. También se observó que conforme aumenta la concentración de fenol en las
soluciones, la regeneración de la hidrotalcita es menos cristalina. La cristalización de la HT
es reproducible hasta una cierta concentración de las soluciones de fenol. Para la
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concentración de 0.85 M de feniol, que fue la concentración más alta que se empleó en este
trabajo, ocurre un cambio significativo en cuanto a la estructura de material, que se puede
observar claramente por la pserncia de bandas anchas y de menor intensidad que el
material original. Este cambio puede deberse a que la cantidad, es decir la concentración de
fenol que se incorpora a la mezcla de óxidos de magnesio-aluminio, para la regeneración de
la hidrotalcita, es muy alta y daAa a la hidrotalcita.

En la figura 3.10 se pueden observar los difractogramas de la hidrotalcita sin calcinar <HT) y
la hidrotalcíta regenerada después de contacto con la solución de p-clorofeniol 0.03 M.

<0012) (0210)

Hidrotakita sin cak*nar(H7)
(V018)

(223) ~6

HTC con soL pclorofenolo.03M

18 35 5
20

Fig. 3.10. Difractogramnas de la hidrotalcita original y regenerada

Se observó que la regeneración de la hidrotalcita también se lleva a cabo al ser puesta en
contacto con las soluciones de p---clorofenol, pero se observó que para la concentración de
0.189 M ocurren cambios significativos, en cuanto a la presencia de bandas anchas y de
menor intensidad que el material original, por lo que también se puede decir que a esta
concentración la hidrotalcia se dañia.
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Al evaluar las propiedades de sorción de la hidrotalcita, se observó que la HTC presenta
buenas capacidades de sorción para la retención de fenol y p-clorofenol, lo que indica que el
-solvente no compite por los sitios vacantes, por lo que el fenol presenta cierta fuerza de
atracción ó afta afinidad al ser puesto en contacto con la HTC. Por ejemplo, para la
concentración de 0.03 M de fenol se logró retener alrededor de 99.98% en la HTC, mientras
que para la concentración de 0.0625 M de p-clorofeniol se retuvo alrededor del 95% en la
HTC.

Sin embargo, se observó que se logra retener mayor cantidad de p-clorofenol que feniol en la
HTC. Esto se debe a que la capacidad de adsorción en la HTC, para los fenioles, esta
relacionada con la solubilidad en agua, ya que entre menos soluble (en agua) es el
compuesto puede ser mayor su retención, como se observó en el análisis comparativo entre
los dos compuestos orgánicos que se emplearon en este trabajo.

En cuanto a la caracterización del material sólido, se observó que para la retención de estos
compuestos orgánicos en la H-TC, la sorción se atribuye en gran medida a la regeneración
del material. Al realizar el análisis de área superficial se observó un aumento importante del
área de la hidrotalcita calcinada, pero para la hidrotalcita regenerada con fenol y p-clorofenol
se observó una disminución del área superficial, comparada con la hidrotalcita original. El
aumento del área superficial de la HT después de calcinarla, se debe a los sitios que quedan
disponibles por la pérdida de dióxido de carbono, por descomposición de carbonato, y de
agua, por deshidroxilación. Por ello, al entrar en contacto las diferentes soluciones de fenol o
p-clorofenol con la H-TC, los sitios vacantes, proporcionados por la calcinación del material,
son ocu pedos por el fenol o p-cdorofenoi pra a regeneración de a hidrotalcita. Sin
embargo, además de la regeneración de la hidrotalcita, el fenol o p-clorofenol tienden a
ocupar los sitios vacantes restantes en el área superficial del material.
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REOMENDACIONES

Se recomienda llevar a cabo este estudio, enfocado a cuerpos de agua, que tengan el
problema de contaminación en el agua por compuestos orgánicos, especialmente efluentes
fenóficos. Ya que es muy diferente realizar pruebas en el laboratorio, que caracterizar una
corriente de agua que presente este tipo de contaminación, por lo que se tienen que
contemplar diferentes parámetros, por lo tanto este trabajo resulta ser una base importante
para investigaciones posteriores, por ejemplo, se podría ampliar el estudio pero a nivel
industrial, donde además de retener los efluentes fenólicos, también se realice la separación
del ontaminante que queda retenido en el material.

En cuanto, a lo que se refiere, a os lavado de la hidrotalcita, seria importante buscar otra
alternativa que sea más factible para la eliminación de los cloruros de la hidrotalcita, por lo
que una buena alternativa sería emplear una membrana de diálisis, que sea especialmente
para eliminar el cloro.

Para entender bien lo que pasa con el proceso de sorión que presentan estos compuestos
orgánicos con la hídrotalcita calcinada, se recomienda ampliar el estudio, especialmente en
el rango de concentraciones de 0.0625 a 0.2 M. ya que como puede observarse, tanto en la

figura 3.6 corno en la figura 3.7, al realizar el ajuste con la isoterma de Langmruir se observa
un cambio entre una concentración y otra, por esta razón, se recomienda hacer más
experimentos de sorción en este rango de concentraciones, para verificar que la isoterma
sigue la misma tendencia como en las gráficas que s muestran en este trabajo, todo esto
con el fin de tener más exactitud al evaluar la capacidad de adsorción del material.
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