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Resumen 
 

Se estudio la síntesis y las propiedades estructurales y superficiales de la hidrotalcita 
natural y calcinada utilizando sales de AlCl3 y MgCl2

.6H2O. Fueron empleados los 
análisis de BET, IR, DRX, TGA y MEB para caracterizar estos materiales. El producto 
obtenido fue identificado como la hidrotalcita natural o carbonatada de fórmula química 
Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O.  La hidrotalcita  se calcinó a 500 oC durante 5 h y se obtuvo la 
hidrotalcita calcinada (HTC) que es un material de alta selectividad hacia los aniones, que 
puede ser eficazmente utilizada como material adsorbente en estudios de adsorción para el 
tratamiento de desechos radiactivos aniónicos presentes en solución acuosa. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la finalidad de solucionar problemas ambientales para el tratamiento de contaminantes 
presentes en el agua, se han realizado una gran cantidad de trabajos de investigación a nivel 
internacional, en donde se estudia el comportamiento de adsorción de diversos contaminantes 
presentes en solución acuosa sobre diferentes materiales. Existen una gran cantidad de materiales 
inorgánicos empleados como sorbentes, muchos de estos materiales han mostrado ser efectivos 
para el tratamiento de desechos líquidos ya que presentan gran afinidad a ciertos iones o grupos 
de iones en condiciones ácidas o alcalinas, tambien presentan alta resistencia a las temperaturs  y 
a la radiación. En particular se ha demostrado que las hidrotalcitas son sólidos inorgánicos que 
poseen estructuras porosas, y cierta selectividad, lo que favorece la sorción de partículas. Las 
hidrotalcitas son arcillas, constituidas de pequeñas partículas laminares, de tamaño coloidal  
(menores a 2 micrómetros), que presentan áreas superficiales altas. Las hidrotalcitas, son 
hidróxidos de doble lámina, su estructura es laminar de capas cargadas positivamente; 
constituyen una clase de minerales complementaria a las arcillas catiónicas bidimensionales 
(esmectitas) y al igual que ellas, pueden separar sus láminas para acomodar en el espacio 
interlaminar moléculas de agua o de otras sustancias. Estos compuestos tienen la fórmula 
mineralógica: 
 
 
                                                       [M1-x 

2+Mx 3+(OH)2]x+ [Ax/m
m-. nH2O]                                     (1) 
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donde: M2+ = Mg2+, Zn2+, Ni2+; M3+= Al3+, Fe3+; Am- = OH-, CO3
2-, NO3

-, SO4
2-, Cl-; X= 

M3+/(M2+ + M3+) y 0.20 ≤X ≤0.33. Esta relación muestra que la cantidad de iones Al3+ no puede 
ser muy alta. 
 
La estructura de estos minerales se puede describir a partir de la brucita, [Mg(OH)2], en la que el 
magnesio está rodeado octaédricamente por oxígenos en forma de hidróxidos. Las aristas del 
octaedro se comparten para formar una hoja infinita, como se muestra en la Figura A. Las hojas 
están colocadas una sobre otras, de tal modo que la superficie  de cada una está unida a la otra por 
enlaces de hidrógeno. Para obtener la estructura de la hidrotalcita se sustituye en la estructura de 
la brucita algunos iones Mg2+ por Al3+, la especie Mg-Al-OH resulta entonces cargada 
positivamente: una unidad de carga positiva por cada ión Mg2+ sustituido. Para recuperar la 
neutralidad eléctrica, se ubican una serie de aniones en el espacio interlaminar, generando así la 
estructura de la hidrotalcita. En el espacio interlaminar quedan, además, retenidas moléculas de 
agua [1]. 

 
El empleo de las hidrotalcitas como sorbentes se debe, en gran medida, a las propiedades de los 
óxidos obtenidos por calcinación de los compuestos laminares originales, entre las que se pueden 
destacar: alta superficie específica, elevada estabilidad térmica y capacidad aceptora de aniones. 
Los óxidos obtenidos de la calcinación de la hidrotalcita tienen una gran capacidad aceptora de 
aniones en solución. En estas condiciones la estructura laminar original tiende a regenerarse por 
el llamado “efecto de memoria” [2].  
 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

La hidrotalcita natural o carbonatada (HT) fue preparada según Sato [2] de acuerdo al siguiente 
procedimiento: Se agregó gota a gota 1000 mL de una solución 0.25 M de AlCl3 y 0.75 M de 
MgCl2

.6H2O a 1000 mL de otra solución 0.5 M de NaCO3 y 2.5 M de NaOH bajo agitación 
vigorosa. Ambas soluciones se calentaron a 60 0C previamente y se conservaron a esa 
temperatura durante la agitación. Una vez producida la hidrotalcita se separó por filtración y 
posteriormente se lavó con agua desionizada hasta no detectar el ión cloruro por medio de su 
precipitación con nitrato de plata en solución. La hidrotalcita se secó a temperatura ambiente por 
5 días y después a 80 0C en aire por tres horas, se pulverizó en un mortero de ágata y después se 
tamizó para obtener muestras con tamaño de grano de 250 μm. La hidrotalcita calcinada (HTC) 
se obtuvo mediante el calentamiento de la hidrotalcita a 500 0C durante 5 horas, se guardó en un 
desecador con silica gel deshidratada después de retirarla de la mufla. 
 
Las hidrotalcitas; natural y sintética, fueron caracterizadas por su área específica mediante el  
método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) utilizando un analizador Micromeritics Gemini 2360 
a una tiempo de calentamiento de 2 h a 200 0C. El análisis infrarrojo (IR) fue llevado a cabo en 
los sólidos obtenidos utilizando un espectrofotómetro IR Nicollette 550, usando el método de 
disco de KBr. Se realizaron además caracterizaciones por difracción de rayos X (DRX), que 
identificaron plenamente a los materiales. La difracción de rayos X, se realizó utilizando un 
difractómetro de polvos SIEMENS D-5000 acoplado a un tubo de rayos X de ánodo de cobre. La 
selección de la kα se logró mediante un monocromador de haz difractado. En un portamuestras se 
colocaron de 30 a 50 mg del material seco, éste se paso por al goniómetro y se hizo incidir el haz 
de rayos X sobre la muestra. Se obtuvieron los difractogramas con un barrido de 4o a 70o 20º. Los 
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resultados obtenidos se confrontaron con las tarjetas de los patrones reportados por el “Joint 
Committe on Powder Diffraction Standards” (JCPDS).  
 
El análisis termogravimétrico se realizó con 5-30 mg de las muestras, las cuales se colocaron en 
el crisol de platino del equipo termoanalizador TA Instruments modelo TGA-51, previamente 
calibrado, sometido al proceso de calentamiento programado desde 18 0C hasta 900 0C, con una 
tiempo de calentamiento de 20 K/minuto, los experimentos se realizaron usando un gas inerte (N2 
grado ultra alta pureza marca LINDE). 
 
Se determinó el análisis químico elemental y tamaño de las partículas, utilizando un microscopio 
electrónico de barrido Philips XL-30, con 3.5 nm de resolución, un voltaje de aceleración de 30 
keV y una máxima ampliación de 1500X.  
 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la caracterización de las 
hidrotalcitas estudiadas. 
 
3.1. Área específica. 
 
En la Tabla 1, se muestran las áreas específicas, volumen total de poro y radio promedio de poro 
de la hidrotalcita natural y calcinada, las cuales se encuentran entre los intervalos reportados en la 
literatura [3,4]. 
 
De los resultados mostrados en la Tabla 1, el radio promedio de poro nos indica que el material 
sintetizado es microporoso, de acuerdo a la clasificación del tamaño de poro [5], según la cual los 
microporos son < 2 nm, los mesoporos son entre 2 y 50 nm y macroporos son > 50 nm. Para los 
materiales microporosos.  Se determinó el volumen total de poro (Vp) y el radio promedio de 
poro (rP) calculados de la relación del volumen total de poro y área superficial BET (SBET) de 
acuerdo a Lowel [6]. 

 

                                                         
2
p

BET

p r
S
V

=                                                            (2) 

 
 

 
 
 

Adsorbente 

Área específica 
BET 

 
(m2/g) 

Volumen total de 
poro 

 
(cm3/g) 

Radio promedio 
de poro 

 
(nm) 
 

 
Hidrotalcita natural 

 
84.50 

 
0.0 128 

 
0.0302 

 
Hidrotalcita calcinada 

 
184.56 

 
0.0151 

 
0.1636 

 Tabla 1. Áreas específicas, volumen total de poro y radio promedio de poro de los 
materiales inorgánicos estudiados. Tiempo de calentamiento = 2horas a 200 0C  
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3.2. Análisis por Espectroscopía Infrarroja. 
 
En la Figura 1 se muestran los espectros IR de la hidrotalcita preparada en el laboratorio y 
calcinada a 500 0C durante 5 horas. 
 
Los espectros IR de la hidrotalcita con carbonatos Fig. 1A y la hidrotalcita calcinada Fig. 1B, han 
sido ampliamente estudiados [7, 8], estos autores mencionan que la banda que se encuentra entre 
3500 y 3600 cm-1 puede interpretarse como una vibración de alargamiento de alta energía de 
grupos OH, de la brucita, que en la Figura 1A corresponde a la banda ancha en 3447.6 cm-1. Ese 
modo vibracional también se encuentra estrechamente vinculado con la banda localizada a 
1630.95 cm-1, la cual se debe a las moléculas de agua H-O-H. El anión carbonato “libre” presenta 
tres frecuencias  de vibración en el infrarrojo a) 670 a 690, b) 850 a 880 y c) 350 a 1380 cm-1, 
mientras que las de los carbonatos “interlaminares” se pueden observar como un hombro o banda 
doble en 1400 cm-1. En el espectro IR de la hidrotalcita obtenida en el laboratorio que se presenta 
en la Figura 1A, los aniones de carbonato libres se encuentran en 1383.9 cm-1 y esta banda no se 
observa en la hidrotalcita calcinada. El hombro en 1383.9 cm-1 desaparece con el tratamiento 
térmico (Fig. 1B). En la hidrotalcita calcinada 5 horas por 773 K, las bandas en 350, 417.6, 
598.9, 1383.95 y 1517.9 cm-1 que corresponden a los carbonatos interlaminares de la hidrotalcita, 
desaparecen con el tratamiento térmico (Fig. 1B). Las vibraciones presentes entre 600 cm-1 y 400 
cm-1 pueden interpretarse como vibraciones de flexión de los enlaces Mg-O y Al-O de la 
hidrotalcita (Fig. 1A), las cuales se modifican debido a la destrucción de la estructura, cuando se 
somete a tres aniones de carbonato libres se encuentran en una banda de 1383.95 cm-1, esto 
quiere decir que los carbonatos interlaminares de la hidrotalcita original desaparecieron con el 
calentamiento. Las vibraciones presentes entre 600 y 400 cm-1 pueden interpretarse como 
vibraciones de flexión de los enlaces Mg-O y Al-O de la hidrotalcita, los cuales se modifican 
debido a la destrucción de la estructura, cuando se somete al tratamiento térmico (Fig. 1B). 

 

 

 
A)

B)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Espectro Infrarrojo de A) hidrotalcita carbonatada. B) hidrotalcita calcinada a 500 0C 

 
3.3.  Análisis por difracción de rayos X. 
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La Figura 2 muestra los espectros de difracción de rayos X de los materiales estudiados. A 
continuación se muestran los resultados: 

 
Un análisis cuidadoso del patrón de rayos X de la hidrotalcita obtenida en el laboratorio (Fig. 2A) 
y la hidrotalcita calcinada Fig. 2B, revela que el material exhibe un comportamiento cristalino 
similar al MnO periclasa también revela la presencia de pequeñas impurezas de  Mn(OH)2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2. Difractograma de rayos X de la A)hidrotalcita y la B) hidrotalcita calcinada 
 
 
3.4. Análisis termogravimétrico.  
 
En la Figura 3 se muestran los resultados del análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico 
diferencial (DTA) realizados a la hidrotalcita. 
 
En  el análisis termogravimétrico de la hidrotalcita sintetizada (Figura. 3) se observa en ambas 
curvas, una constante perdida de masa conforme aumenta la temperatura a una velocidad 
constante. Se observa en curva derivada (DTA) de la hidrotalcita, que a 200 oC aproximadamente 
hay un cambio de la curva, indicando la perdida de masa debido a las moléculas de agua 
interlaminares, presentando un máximo a 202.5 0C. Se observa otro cambio rápido en la curva 
(TGA) aproximadamente a 400 0C, indicando otra perdida de masa, en este caso es debido a la 
deshidroxilación y descarbonatación simultánea del material, que en el DTA corresponde esta 
perdida de masa a 380.7 oC. Estos cambios han sido bien establecidos por Miyata, 1980; Sato et 
al., 1986 [9, 2]. 
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Figura 3.  Análisis termogravimétrico y diferencial de la  hidrotalcita 

 

3. 5.  Análisis por microscopía electrónica de barrido. 
 
En la Figura 5 se muestran las micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido de 
la hidrotalcita y el análisis  microestructural y elemental.  
 
En la Fig. 5A se muestra una imagen obtenida por microscopía electrónica de barrido de la 
hidrotalcita calcinada, como se puede apreciar en esta imagen, no se observan cristales bien 
definidos, su morfología fue similar a la hidrotalcita sin calcinar así mismo su composición 
elemental. Los elementos que contiene la arcilla son aluminio, magnesio, oxígeno y carbono 
como se muestra en la Fig. 5B.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

A)
B) 

Figura 5. A) Micrografía y B) Espectro de microanálisis elemental del hidrotalcita 
calcinada. 
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CONCLUSIONES 

 
Se preparo de manera sencilla y eficiente un material inorgánico con alta área superficial, con 
propiedades de alta selectividad para aniones, que resulto ser altamente resistente a los cambios 
químicos, a la temperatura y a la radiación. Se mostraron las características estructurales 
superficiales de este intercambiador inorgánico y debido a sus propiedades este material promete 
un potencial de aplicaciones, Este compuesto puede ser utilizado como eficaz material adsorbente 
en estudios de adsorción para el tratamiento de desechos radiactivos aniónicos en solución 
acuosa, así mismo puede ser utilizado como material de soporte en generadores de radioisótopos 
99Mo/99mT, 132Te/132I  que son dispositivos ampliamente utilizados en la medicina nuclear.  
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