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RESUMEN

Desde hace varios años en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha 

existido el interés por estudiar diferentes tipos de sorbentes de tipo sintético como los 

compuestos tipo hidrotalcita. Este trabajo le da continuidad a este tema al estudiar la 

capacidad de sorción de los colorantes naranja de metilo (NM) y naranja 10 (N10) en 

presencia de estos compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI y Mg/Fe sin calcinar y 

calcinados previamente a 500°C. Se determinaron las isotermas de sorción y se 

realizó el estudio de las cinéticas de sorción. Los materiales se caracterizaron antes 

y después de los procesos de sorción de estos colorantes por difracción de rayos X 

(DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), determinación del área superficial 

específica por el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET), termogravimetría 

acoplado a masas (TGA-masas) y espectrometría infrarroja (IR).

Los compuestos tipo hidrotalcita reportados en este trabajo fueron preparados en el 

laboratorio y sus acrónimos son los siguientes: HTMgAIGI, HTMgAIMO, HTMgFeGI, 

HTMgFeG2. Cabe destacar que en este trabajo se encontraron las mejores 

condiciones para preparar los compuestos de Mg/Fe. A partir de los patrones de 

difracción de rayos X de estos compuestos se identificó la estructura cristalina típica 

de los compuestos tipo hidrotalcita.

Mediante microscopía electrónica de barrido se pudo determinar la morfología en 

forma de hojuelas características de este tipo de compuestos. Así mismo del análisis 

elemental puntual por espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS) se 

determinó la presencia de Mg, Al, Fe y C, elementos de interés para este estudio.

Los compuestos preparados presentaron un área superficial específica relativamente 

alta, desde 80 hasta 120 m2/g.

Los resultados de termogravimetría presentaron espectros de pérdida de masa muy 

característicos asociados a las pérdidas de agua, la deshidroxilación y 

descarboxilación.

Se asignaron las bandas características de agua y carbonato mediante 

espectroscopia infrarroja y las bandas correspondientes a los sulfonatos de los 

colorantes sólo se lograron identificar para los materiales calcinados.
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Las capacidades de sorción encontradas de estos compuestos son las siguientes:

Para NM en el compuesto HTMgAIGI sin calcinar fue de 17.82 mg/g para una

concentración inicial (G) de 200 mg/L y para la calcinada (HTMgAIMOcal) de 99.8

mg/g con Gde 1000 mg/L. Por otra parte, la capacidad de sorción del colorante N10

en este mismo material fue de 17.92 mg/g, y 99.4 mg/g para los compuestos sin

calcinar y calcinados, respectivamente, utilizando las mismas concentraciones G de

partida. La sorción de NM sobre el compuesto HTMgFeGI sin calcinar fue de 21.45

mg/g para una G de 200 mg/L, y en el material calcinado (HTMgFeGlcal) fue de 59

mg/g con Gde 600 mg/L. Para el caso de la sorción de N10 los datos son 6.12 mg/g

para el material sin calcinar y 59 mg/g para el material calcinado con las mismas

concentraciones de partida.

Como resultado de la presente investigación el comportamiento de las isotermas de 

sorción fueron principalmente lineales debido quizá a que no se alcanzó la saturación 

de los mismos, excepto para el compuesto de Mg/Fe calcinado con los dos 

colorantes se utilizaron los modelos no lineales de isotermas de sorción (Langmuir, 

Freundlich, Langmuir-Freundlich).

Por otra parte, el tiempo observado para la remoción total de ambos colorantes con 

los compuestos tipo hidrotalcita calcinados fue de aproximadamente 5 minutos.
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1) INTRODUCCIÓN

La presencia de colorantes y/o tinturas en las corrientes de desechos industriales y 

municipales presentan un grave problema ambiental ya que estos compuestos son 

moléculas orgánicas difíciles de degradar sea por la acción de agentes biológicos 

bajo condiciones ambientales naturales, o por los métodos químicos y físicos 

clásicos para su tratamiento que no presentan una eficacia total para su eliminación. 

Estos colorantes son generalmente eliminados de las soluciones acuosas por medio 

de procesos de sorción química utilizando por ejemplo carbón activado, entre otros 

materiales. Sin embargo, su alto costo origina la búsqueda de métodos alternativos 

más baratos como el empleo de biosorbentes o sorbentes inorgánicos como los 

compuestos tipo hidrotalcita también conocidas como arcillas aniónicas.

Las arcillas o compuestos tipo hidrotalcita, son hidróxidos metálicos con estructuras 

laminares cargadas positivamente formadas de estructuras octaédricas de hidróxidos 

tipo brucita, las cuales son neutralizados por compuestos de carácter aniónico 

intercalados entre las láminas y moléculas de agua. Estos compuestos laminares se 

representan generalmente como: [M2+i-xM3+x(0H)2]An-x/n.mH20. El catión M2+ puede 

ser Mg(ll) con un radio iónico de 0,65 A, el M3+ puede ser Al (III) con radio iónico de 

0.50 A, o Fe(lll) con un radio iónico de 0.64 A. El espacio interlaminar es 

relativamente grande y por tanto el número de aniones intercambiables es también 

grande lo que hacen atractivos a estos compuestos tipo hidrotalcitas para 

aplicaciones como adsorbentes e intercambiadores iónicos. La estructura química 

más frecuente de estos compuestos tipo hidrotalcita es su forma carbonatada e 

involucra dos métodos de remoción que pueden ser utilizados. Por un lado, se 

aprovecha la capacidad de intercambio aniónica (carbonatos) del compuesto 

después de su preparación sin ningún tratamiento posterior; y por el otro, se utiliza la 

propiedad que se conoce como “efecto memoria” que aparece al calcinar estos 

compuestos y rehidratarlos en presencia de especies aniónicas, como los colorantes 

que contienen el grupo cromóforo azo (-N=N-) como el NM y N10 y pueden ser 

fácilmente intercalados.
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1.1) Objetivo del trabajo

Preparar los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI y Mg/Fe y realizar la 

caracterización de estos compuestos mediante diferentes técnicas analíticas antes y 

después de las pruebas de sorción.

Determinar su capacidad de remoción de los colorantes naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10) en medios acuosos, así como evaluar su propiedad de efecto 

memoria.

Evaluar la cinética de sorción de los colorantes NM y N10 sobre los compuestos tipo 

hidrotalcita calcinados.

1.2) Hipótesis de trabajo
Los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI y Mg/Fe calcinados tendrán una mayor 

capacidad de sorción de los colorantes naranja de metilo y naranja 10 que aquellos 

no calcinados.

2 )ANTECEDENTES

2.1) Contaminación del agua
Los factores de mayor influencia sobre la calidad del agua son la geología, las 

condiciones geográficas, el clima y el desarrollo urbano e industrial principalmente. 

La contaminación del agua es uno de los principales problemas ambientales de 

nuestros tiempos, donde el color es el primer contaminante encontrado en aguas 

residuales, cuyas fuentes emisoras provienen principalmente de los drenajes 

urbanos, la minería, las refinerías y las industrias químicas como la farmacéutica y la 

textil. Esta última destaca, por un lado, debido a su elevado consumo de agua en las 

diferentes etapas de proceso y acabado de las fibras teñidas, y por otro lado, 

depende en gran medida de los tipos de teñidos, de los auxiliares textiles y de las 

substancias químicas empleadas como los colorantes. Actualmente en la industria 

textil más de la mitad de los colorantes y tinturas son de carácter azoico por su 

versatilidad de color y bajo costo [1-3], Estos colorantes azoicos contienen un agente

2
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cromógeno compuesto por un cromóforo que es el grupo azo (-N=N-) que une a dos

compuestos aromáticos, y un grupo dador de electrones conocido como auxocromo

(-NH2, -OH), son de difícil degradación y tienden a formar compuestos tóxicos y

carcinógenos con el paso del tiempo. Sin embargo, estos compuestos también se

utilizan comúnmente como indicadores o para la realización de tinciones histológicas,

como el NM yel N10 [4],

El NM es un compuesto utilizado comúnmente como indicador de pH. Está formado 

por dos anillos bencénicos, enlazados entre sí por un enlace azo [-N=N-] y tiene un 

grupo amino (donador) en posición para respecto al enlace azo en uno de los anillos, 

y en el otro anillo un grupo sulfonato (-SO3', receptor), que en conjunto permiten la 

resonancia entre todos los dobles enlaces otorgándole propiedades de color a la 

molécula. [4] El NM es considerado como un material alergénico, al contacto con la 

piel puede provocar erupciones o incluso intoxicación si es ingerido. [5]

■— ,— ■ v_______________ r— ,— '
Donador ' Aceptor

Cromóforo
Figura 1. Naranja de metilo (NM) {4-((4-(dimetilamino) fenil)diazil)-bencensulfonato de sodio}

El colorante N10 pertenece a la clase de tintes ácidos. En Norte América fue utilizado 

como medicamento y colorante cosmético hasta octubre de 1966 [6], Según el 

Programa de Toxicología Nacional estadounidense, mostró xeno-toxicidad para 

ratones albinos y podría ser peligroso para humanos [7], Es un colorante con un 

grupo arilo unido al naftaleno por un enlace azoico formando el cromóforo, tiene dos 

grupos SO3' como sustituyeles en la parte aromática del naftaleno en posiciones 6 y 

8, y un radical -OH en posición 2 en relación al enlace azoico.

3
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Aceptor+
Na ,-------*-----

Figura 2. Naranja 10 (7-hidroxi-8-(fenildiazenil)-naftaleno-1,3-disulfonato de sodio)

2.2) Normatividad
La legislación referente a la contaminación de lechos acuosos es muy amplia, 

aunque en el aspecto de la calidad del agua debido a su coloración es muy concisa. 

La medición del color de las aguas de desecho se realiza mediante una comparación 

visual con la escala estandarizada de cobalto/platino, según lo marcado por la norma 

NMX-AA-045-SCFI-2001 [8], Los límites máximos permisibles para el color de agua 

para consumo humano son de 20 unidades de 500 en la escala de cobalto/platino, 

por lo que cualquier valor superior es considerada contaminación según la 

normatividad vigente NOM-001-ECOL-1996 [9]

2.3) Tratamientos de agua residual
El color ha sido utilizado por el hombre como medio de expresión de desarrollo 

tecnológico, así mismo, el color es el indicador más inmediato de contaminación en 

el agua. La remoción de los contaminantes coloridos puede llevarse a cabo por 

diversos métodos físicos y químicos. Muchos colorantes no son biodegradables o 

son recalcitrantes a las condiciones ambientales debido a su compleja estructura y 

carácter xenobiótico, son tóxicos para algunos microorganismos y pueden causar la 

destrucción directa o la inhibición de sus capacidades catalíticas. La adsorción es

una método efectivo para la remoción de colorantes, siendo el carbón activado el
4
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adsorbente más comúnmente utilizado por su amplia área específica superficial, gran

capacidad de sorción y baja selectividad para contaminantes orgánicos e

inorgánicos. Este método es, sin embargo, costoso debido al alto precio del carbón

activado y de su tratamiento de regeneración. En los últimos años se ha propuesto el

uso de materiales de bajo costo para la sorción de contaminantes en los tratamientos

de aguas, como las arcillas naturales, materiales de desecho de la industria agrícola,

y materiales residuales sólidos, como la ceniza o el coque. Las arcillas, como los

compuestos tipo hidrotalcita, destacan debido a su sencilla preparación, bajo costo, y

pueden ser regeneradas con tratamientos térmicos conservando la mayoría de sus

propiedades [2],

2.4) Compuestos tipo hidrotalcitas.

Los compuestos tipo hidrotalcita son arcillas aniónicas minerales con láminas 

similares a las de la brucita (Figura 3), con fórmula molecular [M2+i-xM3+x(0H )2)(A n- 

)xM *yH 20, donde M2+ es un catión divalente que puede ser Mg(ll) de radio iónico de 

0,65A, y M3+ es un catión trivalente (Al3+, de radio iónico de 0.50 A, ó Fe3+ de 0.64 A), 
éstos ocupan el centro de la unidad octaédrica [M2+/M3+](0H)6que comparten orillas 

y forman láminas infinitas, An- es un anión orgánico ó inorgánico presente en la zona 

interlaminar que compensa las cargas positivas de la estructura octaédrica junto con 

el agua interlaminar y superficial {yH20), y la fracción molar x está representada por

x = (1)

que puede variar entre los valores de 0.22 y 0.33 para obtener un compuesto tipo 

hidrotalcita de alta pureza.

5



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G) EN
PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

Figura 3. Estructura de doble lámina de HT. En la parte central de cada unidad octaédrica se 

encuentra un catión metálico rodeado de seis moléculas de hidroxilos.

En el espacio ¡nter-laminar la preferencia de los aniones inorgánicos sencillos (o 

capacidad de ser retenidos entre las láminas) sigue el siguiente orden creciente:

NO3 <Br <C1-<F-<OH-<Mo042- <S042- <Cr0F <HAs042-<CO^- (2 )

Los HT tienen mayor afinidad por aniones multivalentes o con mayor densidad de 

carga por la presencia de interacciones electrostáticas fuertes, por esto el anión 

carbonato es retenido con mayor fuerza por las láminas de HT que el ión nitrato, o el 

ión cloruro es reemplazado fácilmente por un anión orgánico como los ácidos 

carboxílicos. Por lo tanto, es común utilizar cloruros y nitratos en la síntesis de las 

hidrotalcitas, ya que presentan poca atracción hacia las láminas y facilitan su 

intercambio por otros aniones o moléculas como los contaminantes aniónicos, útil 

para procesos de tratamiento de agua; o bien para estructurar una hidrotalcita con 

nuevas o mejores propiedades, con la ventaja de que el costo de utilizar las 

hidrotalcitas es menor comparado al uso de otros materiales sorbentes [10],

2.5) Efecto memoria
Estos compuestos tipo hidrotalcita mejoran su propiedades de sorción si son 

activados térmicamente al calcinarlos a 500°C formándose una mezcla de óxidos, 

denominados comúnmente como óxidos de doble lámina (ODL). Estos productos 

presentan una alta abundancia en sitios de carácter básico y una área específica 

superficial alta, que al rehidratarse con una solución acuosa que contenga un anión,
6
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o molécula orgánica recupera su estructura de hidrotalcita quedando intercalados los

aniones, o el compuesto orgánico. Este proceso de reconstitución estructural se

denomina “efecto de memoriá\ y permite una rápida regeneración y uso continuo de

los compuestos como sorbentes sin presentar una variación significativa en sus

propiedades de sorción [7][10-13],

2.6) Síntesis de compuestos tipo hidrotalcitas
Existen varios métodos de síntesis para los compuestos tipo hidrotalcita, sin embargo 

el más utilizado, sencillo y de bajo costo es el método de coprecipitación. Este 

método consiste en hacer reaccionar soluciones de las sales metálicas (M2+ y M3+) 

con soluciones básicas. Controlando parámetros como la concentración de las sales 

metálicas, el tipo de reactivos, la temperatura de reacción, las condiciones de lavado 

y secado, el pH y el tiempo de envejecimiento se puede llegar a obtener un producto 

con alta cristalinidad y pureza [7][10-11][14-15],

2.7) Sorción

El proceso de sorción permite remover sorbatos (como colorantes, pigmentos, 

partículas y microorganismos) de un medio líquido por medio de un sólido (sorbente). 

La sorción de sustancias sobre la superficie de sólidos se ve favorecida cuando el 

material sorbente posee una superficie considerable por unidad de masa. La manera 

más simple y común de estimar el comportamiento de sorción de un colorante 

soluble en agua sobre un material sólido como un compuesto tipo hidrotalcita, es la 

relación de las diferentes concentraciones del colorante antes y después de un 

tiempo de contacto.

El análisis del comportamiento de sorción cuando la relación de las concentraciones 

no se comportan de manera lineal, se pueden ajustar a modelos empíricos como el 

de Langmuir, Freundlich o el de Langmuir-Freundlich (ó isoterma de Sips), los cuales 

tienen consideraciones diferentes para el proceso de sorción. El modelo de isoterma 

Langmuir considera que la sorción máxima corresponde a una monocapa saturada 

de adsorbato en la superficie del sorbente. Este modelo se expresa mediante la 

siguiente ecuación
7
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1 + bCg ' (3)

donde el valor de é (L/mg) es una constante relacionada a la energía de sorción, Cees 

la concentración la equilibrio remanente en el sobrenadante (mg/L), q0 representa la 

capacidad de sorción máxima (mg/g) formando una monocapa completa en la 

superficie y qe es la cantidad de adsorbato sorbido en el equilibrio (mg/g) dada por la 

ecuación
(q-ce)v

m
(4)

donde C, es la concentración inicial del material a sorber y Ce es la concentración 

residual del sorbato en el equilibrio en mg/L, m es la cantidad inicial de sorbente en g  
y Fesel volumen de la solución (L).
A su vez, el modelo de isoterma de Freundlich aplica a sorbentes con superficies 

heterogéneas y considera una sorción multicapa, descrita por

A. = .
(5)

donde qe es la cantidad de material sorbido por unidad de peso de adsorbente (mg/g), 
Ce es la concentración del colorante (sorbato) en la solución al equilibrio (mg/L), Kf es 

la constante de equilibrio (mg/g) y n representa la intensidad de adsorción en el 

equilibrio cuyo recíproco es indicativo de la heterogeneidad de la superficie del 

sorbente. Si la relación de l/n <1, implica una superficie heterogénea con interacción 

mínima entre los átomos sorbidos [7][16],

El modelo de isoterma de Langmuir-Freundlich (o isoterma de Sips) combina las 

expresiones de Langmuir y Freundlich necesarias para predecir el proceso de 

adsorción heterogéneo. A bajas concentraciones del adsorbato, la ecuación se 

reduce a la expresión de la isoterma de Freundlich, mientras que a altas 

concentraciones, la ecuación alcanza la expresión de Langmuir. La ecuación del 

modelo Langmuir-Freundlich está basada en la ecuación

(6 )

1 + aX l

8
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donde as y Ks son constantes de la isoterma de Sips (L/mg), Ce es la concentración al

equilibrio (mg/L) y ns es el exponente del modelo. El parámetro no varía con el grado

de heterogeneidad de la superficie del adsorbente. Cuando ns es menor que 1, se

establece el fenómeno de cooperación positiva entre el adsorbato y el adsorbente;

mientras que un valor mayor a 1, esta cooperación positiva no existe. Un valor igual a

1, asume un comportamiento tipo Langmuir[17-19]

2.8) Cinética de sorción
La cinética de sorción en sistemas de soluciones sobre adsorbentes son 

ampliamente aplicados en remoción de contaminantes para obtener constantes de 

velocidad de sorción permite obtener información útil para el diseño de adsorbedores 

de lecho fijo, o de sistemas de flujo continuo. En la literatura está reportado que estas 

constantes se pueden conocer mediante la aplicación de modelos matemáticos en 

los que se consideran tres etapas que se llevan a cabo simultáneamente: transporte 

externo de masa, difusión intraparticular y adsorción en un sitio activo dentro de los 

poros. Además, la difusión intraparticular puede ocurrir por dos mecanismos, difusión 

en el volumen del poro, difusión superficial o bien, por una combinación de ambos

[20],

3) TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.
La caracterización de los materiales se realizó por una serie de técnicas analíticas 

antes y después de las pruebas de sorción con los colorantes. A continuación se 

presentan una breve descripción de los fundamentos de cada técnica utilizada.

3.1) Difracción de rayos X (DRX)
Las hidrotalcitas estudiadas presentan una estructura cristalina bien definida que 

puede ser identificada por medio de la técnica de difracción de rayos X (DRX), útil 

para examinar sólidos cristalinos. Este método considera el hecho de que cada 

sustancia cristalina presenta un diagrama de difracción único. El principio de esta 

técnica se basa en el proceso óptico conocido como difracción, provocado cuando un

9
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haz de rayos X que inciden sobre los átomos en los planos de algún material y el haz

interacciona con los electrones haciéndolos vibrar, lo que propicia la dispersión de la

radiación electromagnética en todas las direcciones. La difracción es el resultado de

dicha dispersión y es determinada por la expresión de Bragg

nX = 2d sen Q , (7)

donde:

n = esun número entero (1)

0 = la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección original del haz,

X = es la longitud de onda del material utilizado como fuente de rayos X, 

d = distancia interplanar que causa la interacción constructiva del haz.

La simetría del cristal determina las posiciones de los picos en un patrón de 

difracción de rayos X y las intensidades de difracción asociadas con esos picos son 

determinadas por el arreglo de los planos cristalinos [21], Generalmente el espacio 

interplanar d  es una función de los parámetros de red cristalina (a, b, c). Para el caso 

de la hidrotalcita, el parámetro de red c corresponde a la distancia entre dos capas 

consecutivas, mostrado en la Figura 4, y se determina a partir del pico de difracción 

con índice de Miller (003) por medio de la siguiente relación: c = 3*d003. El parámetro 

de red a corresponde a la distancia entre dos grupos hidróxido adyacentes, o la 

distancia entre dos iones metálicos cercanos, mostrado en la Figura 4, y se obtiene a 

partir del pico de difracción con índices de Miller (110) tomando en cuenta la 

siguiente relación: a=2*d110, [22-24], En el caso particular de los compuestos tipo 

hidrotalcita que poseen una estructura cristalina romboédrica, a = b, por lo que 

solamente es necesario calcular a y  c a partir de su patrón de difracción.

10
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Figura 4. Parámetros de red de un compuesto tipo hidrotalcita. [23]

Para el manejo de los datos obtenidos en archivo formato tipo .raw provenientes del 

análisis por DRX se utiliza algún paquete informático de libre acceso como WinFit 

[25],

3.2) Microscopía electrónica de barrido (MEB)
Para analizar la morfología y la naturaleza física de las superficies de los materiales 

sintetizados se utiliza la microscopía electrónica de barrido (MEB). En un equipo de 

MEB se barre con un haz electrónico de energía elevada la superficie del sólido. 

Como consecuencia de ello se producen una variedad de señales, que incluyen 

electrones retro-dispersados, secundarios y Auger, fotones de rayos X debidos a la 

fluorescencia y otros fotones de diversas energías. Para MEB son de interés 

principalmente las señales de los electrones retro-dispersados y secundarios y la 

emisión de rayos X, que se utiliza en el análisis elemental con una micro sonda de 

electrones (EDS) [21],

3.3) Área específica superficial por el modelo de Brunauer-Emmett-Teller (BET)
Parte de los procesos de sorción de los colorantes ocurren en las superficies de los 

materiales, por lo que es importante determinar el área específica de los compuestos 

tipo hidrotalcita de este trabajo. Para esto, se obtiene la isoterma de adsorción frente 

a un gas inerte. A partir de la cantidad de gas sorbido frente a la presión de gas que

queda en equilibrio a la misma temperatura se pueden registrar diversas isotermas
11
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experimentales que pueden clasificarse en cinco tipos como lo muestra la Figura 5

[26],

Figura 5. Tipos de isotermas de sorción. [26].

La isoterma tipo I, corresponde a un comportamiento de Langmuir, el cual presupone 

una adsorción en mono-capa. Este comportamiento es muy característico de la 

quimisorción. La isoterma tipo II indica una sorción física en multicapa. La primera 

capa se forma rápidamente y mientras aumenta la presión se forma la segunda capa 

seguida de otras más. La isoterma tipo III también indica una adsorción física en 

multicapas donde la velocidad de formación de las capas es la misma para todas, por 

lo que no se observa diferencia entre la formación de las capas. Así mismo, las 

isotermas tipos IV y V corresponden a la adsorción en multicapas en materiales 

porosos. Se distinguen por tener una tendencia hacia la saturación, y un ciclo de 

histéresis al diferir las isotermas de sorción y de desorción, debido a la condensación 

irregular de los capilares. Con base en las isotermas de sorción y desorción de un 

gas inerte sobre un material poroso, es posible valorar el área específica por medio 

del modelo de Brunauer-Emmett-Teller, que es una extensión de la teoría de 

monocapa de Langmuir hacia la sorción en multicapa. La ecuación BET se utiliza 

para determinar el volumen de una monocapa de gas sorbido

VmW________  (8)V, =
- » ) { i  +  C ' - i  ) © } '

donde Va es el volumen total de gas sorbido a condiciones estándar (cm3g 1), Vm es el 

volumen de gas necesario para formar una monocapa (cm3g 1), p0 es la presión de 

vapor saturado (kPa), p es la presión del gas (kPa), y c es una constante

12
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adimensional. A partir de Vm se puede calcular el área superficial específica del

sorbente por medio de la ecuación

22414
L a (9)

donde Vm es el volumen de una monocapa, L es la constante de Avogadro y a  es el 

área de la sección transversal de una molécula de sorbato.

3.4) Análisis Termogravimétrico (TGA)
El análisis Termogravimétrico (TGA) es la medición continua de las variaciones de 

las propiedades físicas y químicas de un material inducidas por el aumento en la 

temperatura (a una velocidad constante) o en función del tiempo (a temperatura 

constante) en una atmósfera controlada. Generalmente, en un análisis TGA la 

muestra puede presentar una variación en la masa total por procesos como 

desorción, absorción, vaporización, oxidación, reducción, descarboxilación o 

descomposición del analito. Se sabe que la intercapa de los compuestos tipo 

hidrotalcita son estructuras sintéticas formadas por láminas de hidróxidos metálicos 

cargadas positivamente que son estabilizadas con aniones interlaminares como 

carbonatos, también en esta intercapa existe agua sorbida. La sorción de los 

colorantes puede presentarse tanto en la superficie de los compuestos tipo 

hidrotalcita como en la zona interlaminar desplazando al agua y los aniones 

presentes por lo que con ayuda del análisis TGA se puede diferenciar el lugar de 

origen de las pérdidas basándose en las condiciones en que estas se producen. Para 

este análisis se utiliza una balanza de precisión que puede ser calentada llamada 

termobalanza, la información se muestra en una gráfica del cambio de masa contra 

temperatura (o tiempo) llamada curva termogravimétrica [21][27-29]

3.5) Espectroscopia infrarroja (IR)

La espectroscopia Infrarroja recibe su nombre de la región del espectro 

electromagnético implicada, que se encuentra entre 12800-10 cm'1. Tanto desde el 

punto de vista de las aplicaciones como de los aparatos se puede dividir en tres

13
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zonas: IR cercano (NIR): 12800-4000 cm-1, IR medio: 4000-400 cm-1, IR lejano:

400-10 cm-1, siendo en el IR medio donde se dan la mayoría de las aplicaciones

analíticas. La espectroscopia IR es una de las técnicas espectroscópicas más

comunes usada en la química orgánica e inorgánica, se presenta cuando la

frecuencia de una vibración específica es igual a la frecuencia emitida directamente

sobre la molécula, esta absorbe la radiación. Usualmente la información obtenida se

muestra en forma de un espectro donde el eje X  corresponde a la longitud de onda y

el eje Y es la intensidad de absorción en por ciento de transmitancia o absorbancia

[21], El análisis por espectroscopia IR proporciona información referente a los

diferentes grupos funcionales presentes en los compuestos tipo hidrotalcita.

3.6) Punto de carga cero (PCZ)
La naturaleza de las superficies de los sólidos juega un papel crucial en la adsorción 

de las especies iónicas en la interfaz sólido/líquido. La carga superficial en las arcillas 

es debida tanto a la tendencia de adsorber los iones en disolución como por la 

disociación de sus propios grupos hidroxilos superficiales. Esta posible disociación 

tiene lugar en función del pH, de aquí que se define como punto de carga cero (PCZ) 

al pH para el cual la carga neta superficial es cero, y los iones H+ y OH' se 

denominan iones determinantes de potencial [30], El PCZ es relevante al estudiar la 

capacidad de un material para retener ciertos compuestos de carácter iónico en 

solución. [14][30-32],

3.7) Espectroscopia UV/Vis (UV/Vis)
Los espectrofotómetros utilizan diferentes regiones del espectro electromagnético en 

los cuales los compuestos interaccionan o absorben radiación electromagnética a 

diferentes longitudes de onda. La región del espectro electromagnético 

correspondiente a UV se extiende de 190 a 350 nm y la región visible de 350 a 800 

nm. La absorción se debe a la interacción de fotones provenientes de una fuente con 

iones con las moléculas de una muestra. Esta absorción está asociada a las
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transiciones electrónicas entre los niveles de energía y se consideran tres tipos de

transiciones en las que se pueden clasificar las especies absorbentes:

1) Electrones o, k yn

Figura 6. Orbital acón electrones de enlace sigma, orbital neón electrones de enlace pi,:orbital 

n que contiene un par de electrones no compartidos.

Los orbitales moleculares relacionados a los enlaces sencillos se denominan 

orbitales sigma (a) y los electrones correspondientes son los electrones a. Cuando 

una molécula tiene un doble enlace, se distinguen dos tipos de orbitales moleculares, 

un orbital sigma (a) al que corresponden un par de electrones enlazantes, y un orbital 

molecular p¡ {%) asociado al otro par de electrones k . Los orbitales p¡ se forman por la 

superposición paralela de orbitales atómicos p. También cuando existen en la 

molécula electrones no enlazantes (par de electrones libres) se les designa como 

electrones n. Además de los orbitales moleculares enlazantes, existen los orbitales 

sigma y p¡ anti-enlazantes, designados por o* y n*. En la Figura 7 se presentan las 

posibles transiciones de los electrones o, n y  n:
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Figura 7. Posibles transiciones de electrones n , i y n  [33]

a) o ^ o *  Un electrón de una molécula en un orbital o es excitado al orbital o* 

por absorción de la radiación. El máximo de sorción no aparece en la 

región del ultravioleta ordinario debido a que la excitación de un electrón de 

un orbital molecular o de enlace a un o* requiere mucha energía.

b) n ^o *  Los compuestos saturados que contienen átomos con pares de 

electrones no enlazantes presentan esta transición. Las energías de estas 

transiciones dependen en primer lugar del tipo de enlace atómico y en 

menor extensión a la estructura de la molécula Las señales aparecen 

debajo de 200 nm.

c) n— y Requieren la presencia de un grupo funcional que suministre 

los orbitales % a través de un mecanismo de donador-aceptor. En él, un 

electrón del último orbital de enlace ocupado del donador pasa a uno de 

los orbitales más bajos no ocupados del aceptor, formándose un catión y 

un anión en el proceso. Los grupos funcionales azo (-N=N-) (X entre 285- 

400nm ) en los colorantes son los responsables de la absorción en UV/Vis 

son llamados cromóforos, sin embargo, si los cromóforos se encuentran 

interactuando entre si dentro de un sistema conjugado, el espectro de
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adsorción se desplaza hacia longitudes de onda mayores y se incrementa

la intensidad de absorción.

Los otros 2 tipos de transiciones en las que se pueden clasificar las especies 

absorbentes: son

2) Electrones d, f: Iones de los metales de transición, lantánidos y actínidos

3) Electrones transferencia carga: Complejos inorgánicos. Estos dos tipos no 

serán descritos aquí porque el primero es el más relevante para este trabajo.

La espectroscopia UV/Vis utiliza la medida de la transmitancia T o de la absorbancia 

A de disoluciones de un compuesto colorido que absorba en este rango de radiación 

electromagnética debido a la presencia de un cromóforo en su estructura, y se 

relaciona la concentración del analito absorbente con la ley de Beer

donde A es absorbancia, T es la transmitancia, P0 y P es la potencia del haz, e es el 

coeficiente de extinción molar, b es el camino óptico y c es la concentración de la 

sustancia que absorbe. Con base en el espectro UV/Vis obtenido de los compuestos, 

se pueden identificar los máximos de sorción característicos para cada compuesto, 

con los cuales es posible realizar una cuantificación de los analitos por medio de una 

curva de calibración [21][33],

[33]

( 10)
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Figura 8. Diagrama general de procedimiento experimental.

El desarrollo experimental general para este trabajo se muestra en la Figura 8 donde 

la primera fase contempló la obtención de los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/Fe 

y Mg/AI, por el método de coprecipitación [7], Para el caso del compuesto Mg2+/Al3+ 
se hizo de acuerdo a Miyata et al. [34], sin embargo para el caso del compuesto 

Mg/Fe se realizaron síntesis preliminares variando la relación molar de Mg2+/Fe3+ y 

pH del medio. Con fin de conocer el comportamiento de sorción de este tipo de 

compuestos ante la presencia de los colorantes elegidos en este trabajo en 

soluciones acuosas, se realizaron pruebas de sorción con algunos materiales antes y 

después de un proceso de calcinación.

Las pruebas de sorción fueron por un lado la obtención de las isotermas de los 

compuestos de Mg/Fe y Mg/AI antes y después de un proceso de calcinación. Por 

otro lado se determinó el comportamiento de esta sorción con respecto al tiempo en
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materiales calcinados. La caracterización de los materiales estudiados se realizó

mediante DRX, MEB, EDS, BET, TGA, IR y en algunos casos PCZ.

4.1) Síntesis de compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI (HTMgAIGI) y Mg/Fe 

(HTMgFeGI y HTMgFeG2).

4.1. A)Materiales
Se utilizaron carbonato de sodio (Na2C03.) de la marca Productos Químicos 

Monterrey S.A., hidróxido de sodio (NaOH) de Sigma Aldrich, nitrato de magnesio 

(Mg(N03)2.6H20 ) de VETEC (Sigma-Aldrich), nitratos de aluminio (AI(N03)3.9H20 ) 

VETEC (Sigma-Aldrich) de grado analítico y de hierro (Fe(N03)3.9H20 ) VETEC 

(Sigma-Aldrich). Para preparar las soluciones de las sales metálicas se utilizó agua 

desionizada. Los colorantes anaranjado de metilo (NM) y naranja 10 (N10) se 

obtuvieron de Sigma-Aldrich. Las soluciones de los colorantes a diferentes 

concentraciones se prepararon con agua destilada.

4.1. B) Esquema de síntesis.

La técnica de coprecipitación utilizada para la síntesis de compuestos tipo hidrotalcita 

incluye varios aspectos que influyen en la formación del producto deseado, por lo 

cual se buscaron las condiciones óptimas que nos permitan obtener una hidrotalcita 

con la menor cantidad de impurezas y mayor cantidad de producto.

El procedimiento general para las síntesis de los compuestos tipo hidrotalcita de 

Mg/M3+ se planteó como en el siguiente esquema

® Preparación de soluciones de Mg(N03)2, AI(NOs)3Ó Fe(NOs)3 

® Adición por goteo lento de la solución NaOH + Na2C03 junto a la solución 

metálica manteniendo un pH = 9.5-10 

® Reacción 4ha45°C(318K)

® Recristalización a 60 °C (333 K ) durante 18h 

® Lavado/filtrado con agua destilada caliente 

® Secado 50 °C(323 K,)24h
19
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4.1.1) Síntesis de los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI (HTMgAIGI)

Aunque ya se contaba con una cantidad de compuesto tipo hidrotalcita de Mg/AI que 

se sintetizó anteriormente, denominado HTMgAIMO, fue necesario obtener mayor 

cantidad de este compuesto con las mismas condiciones de síntesis de acuerdo a la 

siguiente Tabla 1
Tabla 1. Condiciones de obtención del compuesto tipo hidrotalcita de Mg/AI

Relación molar
Mg(N03)2/AI(N03)3 
(0.99M/0.45M)= 2.2

Na0H/Na2C03 

(2.5M/.25M)= 10

PH 9.5-1 0

Agitación Vigorosa

Este segundo producto obtenido se denominó HTMgAIGI. Los compuestos se 

caracterizaron por medio de los análisis de DRX, MEB, TGA, BET e IR.

4.1.2) Síntesis preliminares del compuesto tipo hidrotalcita de Mg/Fe (HTMgFe).
Se prepararon disoluciones mixtas de 1) Mg(N03) 2.6H20  y óe Fe(N03) 3.9H20  en 20 mi 

de agua desionizada de diferente concentración molar y 2) una solución mixta que 

contenía diferente concentración molar de NaOH y Na2C03 en 150 mi de agua 

desionizada. Las síntesis se realizaron de acuerdo a los parámetros indicados en la 

Tabla 2.
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Tabla 2. Condiciones ensayadas para la síntesis del compuesto tipo hidrotalcita de Mg/Fe

HTMgFeOI HTMgFe02 HTMgFe03 HTMgFe04 HTMgFe05 HTMgFe06 HTMgFe07 HTMgFe08 HTMgFe09

Mg(N03)2./
Fe(N03)3

2

1.20M/0.6M

2.49

1.5M/0.6M

1.59

1.2M/0.75M

3.74

2.25M/0.6M

2

1.2M/0.60M

2

1.2M/0.60M

3.74

2.25M/0.6M

3.74

2.25M/0.6M

2.98

2.25M/0.75M

NaOH / 

N32^03

2

0.5M/0.25M

2

0.5M/0.25M

1.44

0.36M/0.25M

1.96

0.5M/0.25M

2

0.52M/0.26M

29.94

7.50M/0.25M

10.05

2.52M/0.25M

10.05

2.52M/0.25M

10.05

2.52M/0.25M

PH 8 a 11 8 a 11 9.5 a 10 9.5 a 10 9.5 a 10 9.5 a 10 9.5 a 10 9.5 a 10 9

Agitación Cte Cte Vigorosa Vigorosa Vigorosa vigorosa Vigorosa Vigorosa Vigorosa

HCI 250 pL 125 pL X X X X X X 560 pL
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Como se muestra en el esquema de síntesis, para cada ensayo, se adicionó gota

a gota cada una de las soluciones mixtas mientras se mantenía una agitación

vigorosa a una temperatura de constante de 45°C, y se observó la formación de

un precipitado de coloración rojiza. Se monitoreó el pH para mantenerlo en un

intervalo de 9.5 a 10 en todo momento ya que al momento de disminuir el valor de

PH se ve afectado el rendimiento de la reacción. Esto se realizó controlando la

velocidad de agregación de cada una de las soluciones y manteniendo un goteo

constante. Una vez que se terminó de agregar la solución de los metales y el pH

fue estable por una hora, se mantuvo la agitación constante durante un total de

cuatro horas vigilando que no variara la temperatura de 45°C y los valores de pH.

Posteriormente se colocó en una etapa de envejecimiento con un tratamiento

térmico durante 18 horas en un baño a 60°C con agitación constante de 40 ciclos

por minuto. El producto se centrifugó y se lavó con agua desionizada a 60°C las

veces necesarias hasta obtener un pH entre 7-8 en las aguas de lavado. La

hidrotalcita obtenida se colocó en un horno a 50°C hasta llegar a sequedad, se

molió en un mortero de ágata y se tamizó con una malla de 149 mieras para tener

una muestra lo más homogénea posible.

Se realizaron en total nueve síntesis preliminares de hidrotalcita de hierro, 

denominados de manera progresiva de HTMgFeOI para la primera síntesis, 

HTMgFe02 para la segunda y así sucesivamente hasta HTMgFe09.

4.1.3) Caracterización de los productos de las síntesis preliminares 

sintetizados de Mg/Fe mediante difracción de rayos X.
Con el fin de evaluar un criterio y determinar las mejores condiciones de síntesis, 

se procedió a la caracterización de los productos obtenidos por difracción de rayos 

X. tomando en cuenta las condiciones del apartado 4.3.1) (DRX).

4.1.4) Síntesis de compuestos tipo hidrotalcitas de Mg/Fe (HTMgFeGI y 

HTMgFeG2).
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De acuerdo al resultado de DRX mostrado en la Figura 10 de la sección de

resultados de las síntesis preliminares, el compuesto HTMgFe08 presentó la

mayor cristalinidad y menor cantidad de impureza, por lo tanto, con las mismas

condiciones se obtuvo una cantidad suficiente del compuesto de hierro tipo

hidrotalcita denominado HTMgFeGI, el cual fue caracterizado mediante DRX,

MEB, TGA, BET e IR de la manera indicada en el apartado 4.3). Posteriormente

este material se utilizó para la obtención de las isotermas de sorción.

Para el estudio de la cinética de sorción de los colorantes sobre las hidrotalcitas

de Mg/Fe se preparó una cantidad adicional de compuesto bajo las condiciones

anteriores denominada HTMgFeG2. También este material fue caracterizado

mediante DRX, MEB, TGA, BET e IR de la manera indicada en el apartado 4.3).

4.1.5) Efecto Memoria.

4.1.5.1) Calcinación de los compuestos tipo hidrotalcita HTMgAIMO, 
HTMgFeGI y HTMgFeG2.
El procedimiento de calcinación para obtener la mezcla de óxidos de los metales 

del compuesto de aluminio tipo hidrotalcita de HTMgAIMO que se llevó a cabo, 

consistió en el calentamiento a 500 °C por cinco horas en una mufla, después de 

lo cual se denominó HTMgAIMOcal. Fue caracterizado por DRX, MEB, TGA, BET, 

IR y PCZ como se menciona en el apartado 4.3). Este producto calcinado 

HTMgAIMOcal se utilizó para realizar las isotermas de sorción y el estudio de la 

cinética de sorción, sin embargo en el segundo caso se identificó denominándolo 

HTMgAIMOcin.
Para realizar la isoterma de sorción del compuesto tipo hidrotalcita de hierro, la 

muestra HTMgFeGI se calcinó a las condiciones mencionadas anteriormente y se 

denominó HTMgFeGlcal. Para el fin de realizar el estudio de la cinética de 

sorción el producto que se calcinó fue HTMgFeG2, y se denominó como 

HTMgFeG2cin. La caracterizaron de ambos productos calcinados se llevó a cabo
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por DRX, MEB, TGA, BET, IR y PCZ (solo HTMgFeG2cin) como se menciona en

el apartado 4.3).

4.2) Pruebas de sorción de los colorantes naranja de metilo (NM) y naranja 

10 (N10) sobre los compuestos tipo hidrotalcita HTMgAIGI, HTMgAIMOcal, 
HTMgFeGI, HTMgFeGlcal, HTMgAIMOcin y HTMgFeG2cin.

En esta sección se incluyen por un lado la obtención de las isotermas de sorción 

de los colorantes NM y N10 tanto en los compuestos sin calcinar como en los 

calcinados. En estos últimos se espera mayor sorción frente a los colorantes 

utilizados en este trabajo a consecuencia del llamado efecto memoria de estos 

materiales. Por otro lado se incluye la cinética de sorción de los compuestos 

calcinados con el fin de conocer el comportamiento de sorción con respecto al 

tiempo.

4.2.A) Cuantificación de colorantes naranja de metilo (NM) y naranja 10 (N10) 
por UV/Vis.
El comportamiento de sorción de los materiales se evaluó con la medición de las 

concentraciones de las soluciones acuosas de los colorantes antes y después de 

estar en contacto con los materiales tipo hidrotalcita se cuantificaron por medio de 

un espectrómetro UV/Vis Perkin Elmer Lambda 35. Ambos colorantes azoicos, el 

naranja de metilo (NM) y el naranja 10 (N10) presentan absorbancia en el espectro 

de UV/Vis al encontrarse en solución acuosa, para poder identificar los máximos 

de absorbancia característicos para cada colorante es necesario obtener el 

espectro individual realizando un barrido en la región de longitud de onda A= 250 a 

600 nm. Para la curva de calibración del colorante naranja de metilo se midió la 

absorbancia de soluciones acuosas de 5, 10, 13, 15, 18 y 20 mg/L a una A=465 

nm, y para el colorante naranja 10 se utilizaron soluciones acuosas de 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35 y 40 mg/L a una A=480 nm.
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4.2.1) Isotermas de sorción de HTMgAIGI con naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10).

La sorción de los colorantes en un sistema tipo lote sobre el compuesto tipo 

hidrotalcita HTMgAIGI sin calcinar previamente seco y tamizado se llevó a cabo 

con muestras de 100 mg del compuesto por cada concentración de colorante y se 

colocaron en viales de vidrio, posteriormente se pusieron en contacto con 10 mL 

de cada solución de 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 y 200 mg/L de naranja 

de metilo (NM) y de naranja 10 (N10) por duplicado

Se colocaron en agitación constante en un baño de 30°C para asegurar una 

uniformidad de temperatura por 24 horas. Una vez pasado este tiempo se 

centrifugaron a 800 revoluciones por minuto (rpm) por 15 minutos para separar la 

fase sobrenadante, cuando fue necesario se centrifugó un mayor tiempo para 

obtener la fase líquida libre de sólidos. Se determinó la concentración final en 

equilibrio (Ce) de cada sobrenadante mediante un espectrofotómetro UV-Vis 

Perkin-Elmer previamente calibrado de acuerdo a lo descrito en el párrafo 4.2.A. 

Cabe señalar que en algunos casos fue necesario realizar diluciones de los 

sobrenadantes para la cuantificación debido a que se rebasó el máximo 

cuantificable por el equipo y se saturaba la señal de UV/Vis.

4.2.2) Isotermas de sorción de HTMgAIMOcal con naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10)
Para el estudio de la sorción tipo lote del compuesto calcinado HTMgAIMOcal se 

prepararon soluciones de naranja de metilo y naranja 10 de 100, 200, 300, 400, 

500, 600, 700, 800, 900 y 1000 mg/L Se dejaron en contacto durante 24 h en 

agitación a 30°C y se prosiguió como se describió anteriormente en el párrafo

4.2.1),

4.2.3) Isotermas de sorción de HTMgFeGI con naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10).
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Con respecto al estudio de la sorción tipo lote del material HTMgFeGI se

utilizaron soluciones de cada colorante con concentraciones de 10, 20, 40, 60, 80,

100, 120, 150, 180 y 200 mg/L de los colorantes naranja de metilo y naranja 10, y

se procedió de la forma descrita en el apartado 4.2.1.).

4.2.4) Isotermas de sorción de HTMgFeGlcal con naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10).
Para el material HTMgFeGlcal se utilizaron soluciones de cada colorante con 

concentraciones de 100, 200, 300, 400, 450, 500, 550 y 600 mg/L y se procedió de 

la forma descrita en el apartado 4.2.1.).

4.2.5) Cinética de sorción de naranja de metilo (NM) y naranja 10 (N10) sobre 

los compuestos HTMgAIMOcin y HTMgFeG2cin.
Los experimentos de cinética de sorción, consistieron en poner en contacto 10 mL 

de una solución de 300 mg/L de colorante NM o N10 con 100mg de cada 

compuesto calcinado para cada lapso de tiempo desde 5, 15, 30 min, 1, 3, 6, 24, 

30, 48 hasta 72 horas a una temperatura constante de 30°C con agitación de 40 

ciclos por minuto. Pasado el tiempo indicado se separaron las fases mediante 

centrifugación para cada muestra y se cuantificó la concentración remanente de 

colorante en el espectrofotómetro UV-vis.

4.3) Técnicas de caracterización de los distintos materiales.

Se realizaron análisis de los materiales utilizados en el presente trabajo para 

poder comparar la modificación en sus propiedades antes y después de la sorción.

4.3.1) Difracción de rayos X (DRX)

Se utilizó un equipo SIEMMENS D500 acoplado a un ánodo de Cu. Las muestras 

se molieron en un mortero de ágata para obtener partículas de menor tamaño y 

que el patrón de difracción sea más definido. La variación del ángulo 20 fue de 4 a 

70 grados, con un tamaño de paso de 0.04° (20) y con un tiempo de paso de 1.5
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segundos. Este equipo se calibra periódicamente por el fabricante para comprobar

los ángulos de difracción y verificar que las condiciones del equipo son óptimas.

Los parámetros de red se obtuvieron mediante un paquete informático de libre

acceso especializado para el análisis de espectros de difracción de rayos X,

WINFIT 1.2 [25], También se compararon con la base de datos de diversas

tarjetas JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards). Con la

reflexión más intensa correspondiente al ángulo 29 del plano (003) se calculó la

distancia interplanar (d) con la ecuación de Bragg y se calculó el parámetro c, el

parámetro a se obtuvo a partir del ángulo 29 del plano (110).

4.3.2) Microscopía electrónica de barrido (MEB) (EDS e imagen)
El análisis se llevó a cabo en un microscopio electrónico JSM-5900LV. Todas las 

muestras pulverizadas se colocaron sobre un porta-muestra de acero pulido a 

espejo dispersadas en etanol, con un posterior recubrimiento con oro. Las 

micrografías se tomaron a 15,000 y 30,000 aumentos. En el mismo equipo, por 

medio de un analizador de energía dispersiva de rayos X (EDS), se realizó el 

análisis elemental puntual semicuantitativo. Se utilizó una tira de cobre adherida a 

un porta muestra de acero pulido a espejo, para fijar una pequeña cantidad de 

cada material. El análisis se llevó a cabo con un mapeo a 100 aumentos en cinco 

zonas diferentes para obtener una medición representativa de la composición de 

la muestra.

4.3.3) Área específica por el método Braunauer-Emmett-Eeller (BET).
Para la determinación del área específica, tamaño promedio de poro y volumen 

total de poro, se utilizó un equipo BELSORP-max (BEL JAPAN INC), las muestras 

se deshidrataron previamente a 100°C durante 2 horas en atmósfera de N2.

4.3.4) Análisis de Termogravimetría (TGA) y espectrometría de masas.

Se usó un analizador TA Modelo de LLC: SDT Q600 acoplado a un espectrómetro 

de masas de cuadrupolo, el análisis de las distintas muestras se realizaron en una

27



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G) 
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

atmósfera de helio de 100mL/min, desde temperatura ambiente hasta 800°C con

un rampa de 10°C/min.

4.3.5) Espectroscopia de infrarrojo (IR).
Se prepararon pastillas de cada material con bromuro de potasio anhidro y se 

analizaron en un equipo marca Nicolet, modelo Magna-IR Spectrometer 550, en el 

intervalo de 4000-400 cm'1.

4.3.6) Punto de carga cero (PCZ).
Para la determinación del PCZ de las muestras HTMgAIMOcin y HTMgFeG2cin 

usadas para los estudio de cinética se preparó una solución inicial de KNO3 0.1M, 

y se fraccionó en alícuotas de 100 mL, cada alícuota de manera independiente se 

ajustó a un valor de pH de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, hasta 12 con ayuda de una 

solución de HCI 0.1M o una de NaOH 0.1M. Posteriormente, se pusieron en 

contacto 10 mi de cada una solución anterior con 100 mg de cada muestra 

calcinada y se dejaron en agitación a 40 ciclos por minuto temperatura constante 

de 30°C por 72 horas. Pasado ese tiempo se midió el pH de cada una de las 

soluciones por medio de un potenciómetro TIM900 de marca Titralab.

4.4) Identificación de los materiales.
En la Tabla 3 se identifican los diferentes compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI y 

Mg/Fe utilizados dentro de este trabajo, se menciona la forma en que se 

obtuvieron y la aplicación de cada uno.
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Identificación Obtención Aplicación

HTMgAIGI Sintetizado en este trabajo Isoterma

HTMgAIMO Sintetizado previamente Calcinación

HTMgAIMOcal HTMgAIMO calcinado Isoterma

HTMgAIMOcin HTMgAIMO calcinado Cinética

HTMgFeGI Sintetizado en este trabajo Isoterma

HTMgFeGlcal HTMgFeGI calcinado Isoterma

HTMgFeG2 Sintetizado en este trabajo Calcinación

HTMgFeG2cin HTMgFeG2 calcinado Cinética

5) RESULTADOS Y DISCUCIÓN

5.1) Síntesis de compuestos tipo hidrotalcita.
En la síntesis de los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI se observó la 

formación de un producto blanco, mientras que para el caso de los compuestos de 

Mg/Fe se observó la formación de partículas de color ocre desde el inicio de la 

reacción.

5.1.1) Caracterización de los compuestos tipo hidrotalcita HTMgAIMO y 

HTMgAIGI.
Se obtuvieron 7.069 gramos de un sólido de color blanco del producto filtrado y 

secado. Los resultados del análisis de difracción de rayos X se muestran en la 

Figura 9, donde se comparan los difractogramas: a) la tarjeta de JCPDS 00-022

0700 [36] perteneciente a una hidrotalcita de Mg/AI, con los compuestos 

sintetizados b) HTMgAIMO y c) HTMgAIGI. Se observa que los difractogramas 

obtenidos presentan las reflexiones características de un compuesto tipo 

hidrotalcita de Mg/AI y se asignaron los índices de Miller correspondientes. La 

reflexión basal (003) presenta la mayor intensidad en 11 grados (20), con 

reflexiones armónicas correspondientes a los planos (006), (012), (015) y (018), un
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pico cercano a 61 grados (20) que corresponde al plano cristalino (110) [2][10], La

asimetría en las reflexiones del plano (012) cercano a 35 grados (20) indica una

leve rotación sobre el eje c al apilarse las láminas. La reflexión (110) después de

60 grados (20) equivale a la distancia entre los cationes metálicos dentro de las

láminas y al parámetro de celda a [10],

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
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Figura 9. Patrón de difracción de los compuestos tipo hidrotalcita a) tarjeta JCPDS 00-022

0700, b) HTMgAIMO, y c) HTMgAIGI

En la Tabla 4 se muestran los valores de los parámetros de red calculados con la 

ecuación de Bragg y se comparan con algunos autores de la literatura. Se observa 

semejanza si se considera que los datos publicados fueron ajustados a un 

programa Rietveld y los datos de este trabajo no fueron ajustados a ese programa.

30



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.
Tabla 4. Parámetros de red de los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI

Parámetros 

de celda
HTMgAIGI HTMgAIMO

Zhao

[12]

Extremera

[13]

Shuhua

[30]

Dias

[35]

Posición 20

(003) (°)
11.44 11.43

Distancia

interplanar

d (003) ( A )

6.96 6.96 7.79

c(A) 20.88 20.89 23.36 23.35 23.106 23.9

Posición 20

(110) (°)
60.54 60.54

Distancia

interplanar

d(H0) ( A )

1.53 1.53

a (110) ( A ) 3.06 3.06 3.06 3.13 3.044 3.11

5.1.2) Síntesis preliminares del compuesto tipo hidrotalcita de Mg/Fe 

(HTMgFe)
Del total de los productos obtenidos de las síntesis preliminares de las muestras 

identificadas como HTMgFe03, HTMgFe04 y HTMgFe06 se descartaron ya que 

presentaron una fase en suspensión que no logró precipitar. La Tabla 5 muestra 

las cantidades de los materiales obtenidos, donde se observa que las condiciones 

de HTMgFe07 y HTMgFe08 de pH y de concentración de sales metálicas 

propician una mayor cantidad de producto.
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Tabla 5. Cantidades de HTMgFe obtenidas.
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Muestra Cantidad obtenida (g)

HTMgFeOI 1.342

HTMgFe02 1.2913

HTMgFe05 1.7861

HTMgFe07 1.9941

HTMgFe08 1.9526

HTMgFe09 1.9275

5.1.3) Caracterización de los productos de las síntesis preliminares 

sintetizados de Mg/Fe mediante DRX.

La Figura 10 muestra los difractogramas de los productos de las síntesis 

preliminares de Mg/Fe tipo hidrotalcita comparados con la tarjeta JCPDS 01-089

460 que corresponde a un compuesto tipo hidrotalcita, en la que se observa que 

los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/Fe presentaron un patrón de DRX 

característicos de una estructura laminar de alta cristalinidad y se asignaron los 

índices de Miller correspondientes a las reflexiones principales. La reflexión basal 

(003) cercana a 11 grados (20) presenta la mayor intensidad, con reflexiones 

armónicas correspondientes a los planos (006), (012), (015) y (018), un pico 

cercano a 61 grados (20) que corresponde al plano cristalino (110) [2][11], La 

reflexión (110) después de 60 grados (20) equivale a la distancia entre los 

cationes metálicos dentro de las láminas y al parámetro de celda a.[11]
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CO

Figura 10. a) Tarjeta JCPDS 01-089-460 comparada con los patrones de DRX para los 

productos obtenidos a diferentes condiciones: b)HTMgFe01, c)HTMgFe02, d)HTMgFe05, 

e)HTMgFe07, f)HTMgFe08. El símbolo (*) marca las reflexiones correspondientes a la 

ferrihidrita presente como impureza.

La Figura 11 presenta el patrón de difracción de producto sintetizado HTMgFe09 

característico de la ferrihidrita, que se forma al inicio de la reacción cuando el 

medio ácido de las sales metálicas se cambia de manera rápida a un pH alcalino 

con la solución de Na0 H/Na2C03, como lo indica U. Schwertmann para la síntesis 

de ferrihidrita [36], La posición de los picos de DRX confirma que la muestra 

analizada es una ferrihidrita de dos líneas, lo cual es consistente con 

Schwertmann, Drits y Yongjunan Wu [36-38], De la comparación del difractograma 

perteneciente a la ferrihidrita con los productos de las pruebas preliminares, se 

identifica su presencia como impureza en los productos obtenidos, marcados con 

un símbolo (*) en la Figura 10. Se observa que la muestra identificada como 

HTMgFe08 presentó la menor cantidad de ferrihidrita en el patrón de DRX como 

impureza.
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Figura 11. Difractograma del compuesto de ferrihidrita y en el recuadro superior derecho se 

muestra el obtenido y caracterizado porWu et al [38].

En la Tabla 6 se observa que los parámetros de red a y c de cada lote se 

asemejan mucho entre sí, estos valores a su vez se comparan con la literatura 

aunque se señala que fueron ajustados a un programa Rietveld y los datos de este 

trabajo no fueron ajustados a ese programa. La mejor condición de síntesis 

seleccionada (HTMgFe08) fue de acuerdo a la menor presencia del compuesto de 

ferrihidrita y la mayor cantidad de producto obtenido con las mismas cantidades de 

reactivos.
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Tabla 6. Parámetros de red de las hidrotalcitas sintetizadas a diferentes condiciones

Parámetros 

de celda
HTMgFeOI HTMgFe02 HTMgFe05 HTMgFe07 HTMgFe08

Benzelka

[7]

Dias

[35]

Rozov

[39]

Schütz

[40]

Posición 20

(003) (°)
11.45 11.47 11.55 11.49 11.49

Distancia

interplanar

d (003) ( A )
7.73 7.71 7.66 7.7 7.7 7.7

c( A ) 23.18 23.14 22.97 23.1 23.09 23.1 24.08 23.35 23.56

Posición 20

(110) (°)
59.62 59.62 59.55 59.62 59.47

Distancia

interplanar

d (110) ( A )
1.55 1.55 1.55 1.55 1.55

a (110) ( A ) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.11 3.07 3.1
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5.1.4) Caracterización de los compuestos tipo hidrotalcitas sintetizados

HTMgFeGI y HTMgFeG2.
Como producto de cada reacción de síntesis se obtuvo un sólido de color ocre 

desde el comienzo de la coprecipitación y del compuesto tipo hidrotalcita 

HTMgFeGI se obtuvieron un total de 20.7611 gramos y de HTMgFeG2 7.1102 

gramos.

ra
3
T3TOT3
¡ñca>

300 (*) Ferrihidrita

200

100

J___L I I
0  -i------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1------- 1--------1------- 1------- 1------- r10 20 30 40 50 60 70

20 (°)
Figura 12. Espectros de difracción de rayos X de los compuestos sintetizados tipo 

hidrotalcita a) tarjeta JCPDS 01-089-460, b) HTMgFeGI y c) HTMgFeG2

La Figura 12 compara la a) tarjeta JCPDS 01 089-460 correspondiente a una 

hidrotalcita con los difractogramas de DRX de los compuestos b) HTMgFeGI y c) 

HTMgFeG2, también se marcan (*) las reflexiones de la ferrihidrita, con estos 

datos y el análisis previo sobre difracción de rayos X se corrobora la obtención del 

compuesto deseado. Los parámetros de red de estos compuestos mostrados en la 

Tabla 7 concuerdan con los característicos ya definidos para la hidrotalcita.
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COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.
Tabla 7. Parámetros de red de los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/Fe.

Parámetros de celda HTMgFeGI HTMgFeG2

Posición 20 (003) (°) 11.55° 11.59°

Distancia interplanar

d (003) ( A )
7.69 7.64

c(A) 23.1 22.9

Posición 20 (110) (°) 59.545 59.545

Distancia interplanar

d(H0) ( A )
1.55 1.55

a (110) ( A ) 3.1 3.1

5.1.5) Caracterización de los compuestos tipo hidrotalcita calcinados 

HTMgAIMOcal (HTMgAIMOcin) y HTMgFeGlcal (HTMgFeG2cin).

5.1.5.1) DRX

La Figura 13 presenta la comparación de la tarjeta JCPDS 00-002-1395 

correspondiente a la sal (MgO.H20) con los difractogramas de los óxidos obtenidos 

como resultado del proceso de calcinación: b)HTMgAIMOcal en el que se 

observan reflexiones en ángulos 2(9) a 36.0°, 42.9° y 62.3°, características del 

MgO marcados con (*) y c)HTMgFeG2cin en el que se observan las reflexiones 

debido a la presencia de MgO, y una reflexión de mayor intensidad a 29=35.5°, 

atribuible a MgFe204 marcado con (+), estos difractogramas concuerdan con las 

reflexiones mostradas en Benzelka et al. [7], Extremera et al. [13] y Wu et al. [38], 

El difractograma correspondiente al compuesto HTMgFeGlcin presenta 

reflexiones equivalentes al difractograma del compuesto calcinado HTMgFeG2cin. 
Parte del material HTMgAIMOcal se destinó para el estudio de la cinética y de 

denominó HTMgAIMOcin.
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Figura 13. a) Tarjeta JCPDS 00-002-1395 correspondiente a MgO comparada con los 

productos de la calcinación de los compuestos tipo hidrotalcita, b) HTMgAIMOcal y c)

HTMgFeG2cin

5.1.5.2) PCZ

La Figura 14 muestra graficados los valores de ApH (pHf-pH¡) contra pH¡, de los 

compuestos tipo hidrotalcita calcinados, donde el valor de punto de carga cero es 

la intersección de las curvas con el eje de las abcisas, para la hidrotalcita 

HTMgAIMOcin el pH de PCZ le corresponde un valor de 12, similar al reportado 

por Shuhua et. al. [30] para este tipo de hidrotalcitas de Mg/AI pero estos autores 

los obtuvieron con el método de titulación potenciométrica. El valor del pH de PCZ 

para el compuesto HTMgFeG2cin es también de 12. Esto nos indica que la carga 

neta total de ambas hidrotalcitas es positiva hasta pH menores a 12, por lo que al 

entrar en contacto con soluciones acuosas con pH menores, los compuestos tipo 

hidrotalcita calcinados presentan una carga superficial positiva y atraerían sobre 

su superficie compuestos con carácter aniónico, aunque de acuerdo con Shuhua 

et al. la carga superficial es de carácter positivo permanentemente, por lo que no 

varía el carácter de las cargas debido a la influencia del pH de la solución de 

contacto.

38



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

14
12
10

8
X  6Q.

4
2

♦
♦ ♦

♦
♦

♦
♦  ♦

♦
♦

14
12
10

8
Q. 6

4
2
n

♦
♦

♦ ♦
♦ ♦

♦
♦

♦
♦

♦

a ) 2 c
2 4 6 8 10 , » - 2  0 2 4 6 8 10

ñpH DJ ñpH

Figura 14. Gráficas para la determinación del PCZ de los compuestos calcinados a) 

HTMgAIMOcin y b) HTMgFeG2cin.

5.2) Pruebas de sorción de los colorantes naranja de metilo (NM) y naranja 

10 (N10) sobre los compuestos tipo hidrotalcita HTMgAIGI, HTMgAIMOcal, 
HTMgFeGI, HTMgFeGlcal, HTMgAIMOcin y HTMgFeG2cin.

5.2.A) Cuantificación de colorantes por UV/Vis.
La Figura 15 muestra los espectros UV/Vis de los colorantes NM y N10, en ella se

pueden observar los máximos de absorción para cada colorante.

Longitud de onda (X) nm

Curvas de calibración para los colorantes NM y N10

Figura 15 a) Espectro de absorción UV/Vis de los colorantes naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10), b) Curva de calibración para la cuantificación de los colorantes NM y N10

Del lado izquierdo de la Figura 15 se observan los espectros de UV/Vis de los 

colorantes. El grupo amino del colorante naranja de metilo (NM) es un fuerte
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donador de electrones, lo que genera una transición k-k* que se observa como

una banda en la región visible del espectro, a 465 nm. La transición k-k* del anillo

aromático produce la banda ubicada en 271 nm. Estas bandas concuerdan con las

estimaciones realizadas por Laguna [41] para sistemas conjugados amina-fenilo-

azo. En el espectro UV/Vis del colorante naranja 10 (N10) se observa una primera

banda a 330nm que se debe a una transición k-k* entre el sistema % del naftaleno,

los grupos SO3 y el sistema k* del grupo azo -N=N-, La banda de mayor intensidad

en 480 nm corresponde principalmente al sistema k* del enlace azo. Las

posiciones de las bandas fueron calculadas teóricamente por Chenini y et.al. [42],

obteniendo valores cercanos a los datos experimentales obtenidos en el presente

trabajo.

Para la cuantificación de la concentración antes y después de las pruebas de 

sorción, se eligió la A=465 nm para el colorante naranja de metilo (NM) y de 

A=480 nm para el naranja 10 (N10). Del lado derecho de la Figura 15 se 

presentan las curvas de calibración realizadas para la cuantificación de los 

colorantes, los valores de ajuste a una línea de tendencia y=0.0818x-0.0183 con 

un factor R2=0.9989 para NM y y=0.0427x-0.0218 con un coeficiente de 

correlación R2=0.9993 para el colorante N10

5.2.1) Isotermas de sorción de HTMgAIGI con naranja de metilo 

(HTMgAIGINM) y naranja 10 (HTMgAIG1N10).

Después de transcurrido el tiempo de contacto de las diferentes soluciones de NM 

sobre el compuesto tipo hidrotalcita HTMgAIGI, se determinó la concentración de 

NM en los sobrenadantes Ce(mg/L) mostrados en la primera columna de la Tabla 

8, en donde se observa una pequeña cantidad de colorante remanente, y se 

calcularon los valores de colorante sorbido qe (mg/g) junto con él % sorbido 

correspondiente, la Figura 16 muestra la relación de Ce contra qe. En ella se puede 

observar que aún para las soluciones de mayor concentración, la cantidad de 

colorante sorbido es superior al 98 %.

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.
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Tabla 8. Porciento de sorción de colorante NM sobre HTMgAIGI.

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

C¡(mg/L) Ce (mg/L) qe (mg/g) % sorbido
9.3 0.59 0.87±0.005 93.7
18.8 0.73 1.81±0.004 96.12
38.5 1.17 3.73±0.006 97
56.8 1.49 5.53±0.02 97.4
73.2 1.61 7.15±0.01 97.8
94.5 1.94 9.26±0.01 98
112 2.13 10.99±0.02 98.1

145.4 2.64 14.28±0.01 98.19
172.6 2.97 16.97±0.01 98.3
181.6 3.38 17.82±0.01 98.14

Figura 16. Isoterma de sorción del colorante NM sobre HTMgAIGI (HTMgAIGINM).

De acuerdo a los datos hallados en la literatura, Heraldy [4] reportó un valor de 0.5 

mg/g de sorción de este colorante con un compuesto tipo hidrotalcita, de Mg/AI, 

para una solución de concentración inicial de colorante de sólo 5 mg/L, que si se 

compara con el resultado obtenido en este trabajo (17.82 ± 0.1 mg/g) tiene el 

mismo comportamiento de sorción.

Con respecto a la sorción del colorante naranja 10 para el mismo material 

HTMgAIGI sin calcinar en la Tabla 9 se presentan los datos de Ce, qe y % de 

sorción obtenidos los cuales son mostrados en la Figura 17. Se puede observar 

que para las soluciones de mayor concentración la cantidad de colorante sorbido 

es cercano a 90% de colorante N10.
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Tabla 9. Porciento de sorción de colorante N10 sobre HTMgAIGI.

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

C¡(mg/L) Ce (mg/L) de (mg/g) % sorbido
10.46 1.54 0.89±0.14 85.24
20.9 2.18 1.81±0.14 89.58
47.5 3.59 3.73±0.04 92.45
64.8 5.02 5.53±0.07 92.26
90 7.30 7.15±0.28 91.90

102.9 9.81 9.26±0.19 90.47
123.5 11.56 10.99±0.01 90.64
149.7 15.28 14.28±0.20 89.79
182.4 21.72 16.97±1.21 88.09
201.2 24.52 17.82±0.55 87.81

Figura 17. Isoterma de sorción del colorante N10 sobre HTMgAIGI (HTMgAIG1N10).

No se pudieron comparar estos resultados con la literatura con los compuestos 

tipo hidrotalcida sin calcinar debido a que generalmente la sorción de compuestos 

se realiza con los compuestos previamente calcinados.

5.2.1.1) Caracterización antes y después de sorción de colorantes 

(HTMgAIGI, HTMgAIGINM y HTMgAIG1N10).
A continuación se muestran los resultados de caracterización realizados a los 

compuestos tipo hidrotalcitas HTMgAIGI antes y después de la sorción con los 

colorantes naranja de metilo (NM) y naranja 10 (N10).
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COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G) 
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

5.2.1.1.1) DRX.

En la Figura 18 se presentan los difractogramas de HTMgAIGI antes y después 

de la sorción comparados con su respectivo colorante (NM y N10). Se observa 

que se mantienen las reflexiones características de los compuestos tipo 

hidrotalcita de Mg/AI después de la sorción, pero no se observan las reflexiones 

más intensas correspondientes a los colorantes en HTMgAIGINM y 

HTMgAIG1N10.

Figura 18. Difractogramas de a,a’) HTMgAIGI, b) NM, b’) N10, c) HTMgAIGINM y c’) 

HTMgAIG1N10.

En la Tabla 10 se presentan los parámetros de red calculados de HTMgAIGI 

antes y después de la sorción a partir de sus difractogramas. No se presenta una 

variación en la distancia interplanar d(003) lo cual podría indicar que los colorantes 

no entran en la zona interlaminar de la hidrotalcita, por lo que se podría atribuir 

una sorción solamente en la superficie del material, que concuerda con lo 

establecido por Extremera [13],

10 20 30 40 50 60 70
2e(°)

10 20 30 40 50 60 70
20(°)

43



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.
Tabla 10. Parámetros de red de HTMgAIGINM y HTMgAIG1N10 comparado con HTMgAIGI.

Parámetros de celda HTMgAIGI HTMgAIGINM HTMgAIG1N10
Extremera

[13]

Posición 20 (003) (°) 11.45 11.71 11.68

Distancia interplanar

d (003) A
7.63 7.66 7.72 7.9

c A 20.88 20.4 20.45 23.35

Distancia interplanar

6(110) A
1.53 1.52 1.52

a(100) A 3.05 3.04 3.04 3.13

5.2.1.1.2) MEB.

En la Figura 19 se muestran las micrografías obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido de HTMgAIGI antes y después de la sorción con los 

colorante NM yN10.

Figura 19. Micrografías de MEB de a) HTMgAIGI, b) HTMgAIGINM y c) HTMgAIG1N10.

Se observan aglomerados de los compuestos tipo hidrotalcitas con forma de

hojuela, antes y después de la sorción. Este tipo de estructura ha sido reportada

por Zhao Yun [12] y Dias [35] para los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI.

El análisis de EDS de HTMgAIGI antes y después de la sorción de los colorantes

presentado en la Tabla 11, muestra un aumento significativo en la cantidad de

carbono para las muestras posteriores a las pruebas de sorción, que se puede
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EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

atribuir a los colorantes sorbidos mientras que el ion carbonato que se encuentra

en la intercapa se mantiene constante. Cabe señalar que si se consideran las

desviaciones estándar, el porcentaje de Al y Mg no se modifica después de la

sorción de colorantes.

Tabla 11. Análisis EDS para HTMgAIGI antes y después de la sorción con NM y N10.

% elemental HTMgAIGI HTMgAIGINM HTMgAIG1N10

C 14.87 ±3.39 29.36 ±0.66 31.96 ± 7.32

0 58.58 ± 3.86 48.47 ±0.16 47.48 ±2.44

Mg 20.14 ±5.52 14.57 ±0.34 13.51 ±3.072

Al 6.41 ±1.75 7.60 ±0.18 7.054 ±1.82

Mg/AI 3.14 1.92 1.91

X 0.24 0.34 0.34

5.2.1.1.3) BET.

En la Tabla 12 se comparan los valores de área específica obtenidos del 

compuesto tipo hidrotalcita HTMgAIGI antes y después de la sorción de 

colorantes, con las áreas obtenidas por algunos autores como: Orthman [11], Zhao 

Yun [12] y Extremera et al. [13] quienes también obtuvieron el mismo compuesto 

mediante coprecipitación con una relación Mg/AI=3. Los valores de área específica 

son diferentes en todos los casos al igual que el volumen de poro, debido 

probablemente a la diferente temperatura y tiempo de desgasificación. Con 

respecto al comportamiento después de la sorción de los colorantes se observó la 

disminución del valor del área específica y un ligero aumento en el diámetro 

promedio de poro, esto podría inferir que la sorción se llevó a cabo principalmente 

sobre la superficie de contacto.
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Tabla 12. Análisis BET de HTMgAIGI antes y después de la sorción con los colorantes NM y 

N10.

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

Muestra S (m2/g)
Diámetro promedio de 

poro (nm)

Volumen total 

de poro (cm3/g)

HTMgAIGI 121 19.34 0.59

HTMgAIGINM 96.7 23.77 0.57

HTMgAIG1N10 94.8 22.93 0.54

Orthman [11] 186.8

Zhao Yun[12] 192.4 1.13

Extremera [13] 80 8 0.27

El modelo de comportamiento de las isotermas de adsorción-desorción de N2 

corresponde al tipo IV, se caracteriza por la presencia de ciclos de histéresis. En 

las isotermas de la Figura 20 la formación de histéresis indica la presencia de 

meso y macroporos de acuerdo con Gutiérrez et.al. [14],

Figura 20. Isoterma de sorción y desorción de N2 sobre a) HTMgAIGI, b) HTMgAIGINM y c)

HTMgAIMg1N10.

5.2.1.1.4) TGA.

La Tabla 13 resume las pérdidas de masa HTMgAIGI antes y después de la

sorción de los colorantes naranja de metilo, y naranja 10, En ella se puede

observar, que las pérdidas de masa para los compuestos después de la sorción

HTMgAIGINM y HTMgAIG1N10 presentan pérdidas de masa similares, para los
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colorantes NM y N10 la pérdida de masa en la zona I corresponde a agua y en la

zona II inicia su descomposición térmica en la que se observa CO2. Las Figuras 21

y 22 comparan los análisis de TGA con la espectrometría de masas.

Tabla 13. Análisis TGA para HTMgAIGI antes y después de la sorción con los colorantes NM 

y N10.

% Pérdida de masa

Intervalo de 
temperatura

Zonal
T. Amb-200 °C

Zona II 
200-450 °C

Zona III 
450-800 °C

Total

Proceso Pérdida de 
agua

Deshidroxilación
y

Descarboxilación

Descarboxilación
C032'

HTMgAIGI 17.85 23.81 5.41 46.5

HTMgAIGINM 17.1 22.9 7.3 47.3

HTMgAIG1N10 16.44 22.46 6.26 45.2

NM 5.13 40.99 4.15 50.3

N10 13.73 16.77 7.13 37.6

Figura 21. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’) HTMgAIGI, b, b’) 

HTMgAIGINM y c, c’) colorante NM.
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Temperatura (°C)

Figura 22. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’) HTMgAIGI, b, b’) 

HTMgAIG1N10 y c, c’) colorante N10.

En el lado izquierdo de las Figuras 21 y 22 se presentan los termogramas de 

HTMgAIGI antes y después de la sorción del colorante NM y N10, así como el 

colorante respectivo. Para HTMgAIGI, en la zona I y de acuerdo a Nebot et al. 

[43], se debe a que los compuestos tipo hidrotalcita pierden parte del agua 

localizada en la intercapa y la superficie. En la zona II ocurre una segunda pérdida 

de masa correspondiente a una deshidroxilación parcial y sucede una primera 

descarboxilación. Por último en la zona III se forman los óxidos correspondientes 

debida a la descarboxilación del contra-anión principalmente, como lo mencionan 

S. J. Palmer [44], y Extremera et al. [13], Este comportamiento descrito concuerda 

también con Gutiérrez et al. [15], Shuhua et al. [30] y Cuevas et al. [45] para 

materiales similares en composición. En el lado derecho de la Figuras 21 y 22 se 

presentan los resultados de espectrometría de masas para el material HTMgAIGI 

antes y después de la sorción del colorante NM yN10, así como de los colorantes. 

Para HTMgAIGI, en la zona I hay presencia de m/e 18 (H20), en la zona II 

también se observa m/e 18 (H20) y en la zona III sólo se observa m/e 44 (C02). 

En el caso HTMgAIGINM en la zona I hay presencia de m/e 18 (H20), en la zona
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II se observa m/e 18 (H20) y no se llega a detectar m/e 44 (C02) durante el

análisis. Para el colorante NM en la zona I hay presencia de m/e 18 (H20), en la

zona II se observa m/e 44 (C02) y en la zona II se detecta la presencia de m/e 44

(C02). Para HTMgAIG1N10, en la zona I y II se observa una señal m/e 18 (H20), y

en la zona III no se observa m/e 44 (C02). Para N10 en la zona I hay presencia de

m/e de 18 (H20), en la zona II se observa m/e 44 (C02) debido a su

descomposición térmica y en la zona III también existe la presencia de m/e 44

(C02).

5.2.1.1.5) IR.
En la Figura 23 se comparan los espectros IR del material HTMgAIGI antes y 

después de la sorción junto con el espectro del colorante comparándolas con la 

información proporcionada por la literatura. Para HTMgAIGI se observan las 

bandas características de un compuesto tipo hidrotalcita de acuerdo con 

Extremera [13], una banda de gran intensidad en 3450 correspondiente al 

estiramiento O-H, en 1638 debida a la vibración de doblamiento de H-O-H, una 

banda intensa en 1371 la correspondiente a los carbonatos en la intercapa y en 

680 la banda correspondiente a la vibración M-O-H y el estiramiento O-M-O.
a) HTMgAIGI -------a') HTMgAIGI

Figura 23. Comparación de los espectros de IR de a) HTMgAIGI y los productos después de 

la sorción b) HTMgAIGINM y b’) HTMgAIG1N10 con los colorantes c) naranja de metilo y c’)

naranja 10.

De acuerdo a las tablas de espectroscopia IR, en los colorantes se presentan

bandas alrededor de 1420 cm'1 correspondientes al enlace azoico, las bandas del
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grupo sulfonato se presentan entre 1030-1050 cm'1 y 1200-1140 cm'1 y las bandas

respectivas a los anillos aromáticos se encuentran entre 1500 y 980 cm'1. En los

espectros analizados de los compuestos tipo hidrotalcita después de la sorción de

los colorantes, no se observan las bandas más intensas en la región de 1400-1000

cm'1 correspondientes a los grupos funcionales sulfonato de los colorantes [13],

En la Figura 24 se muestra un esquema donde se representan el agua superficial,

el carbonato presente en la intercapa y los hidróxidos metálicos que conforman las

láminas de los compuestos tipo hidrotalcita y las vibraciones detectadas en la

espectrometría IR para cada uno de ellos, de forma similar a el estudio presentado

por Palmer et al. [44], Para el caso de los valores de número de onda

correspondientes al agua superficial e interlaminar, de 3450 cm'1 se desplazan a

3460 cm'1 para HTMgAIGINM y a 3454 cm'1 para HTMgAIG1N10, junto con la

segunda banda correspondiente al agua de 1635 cm'1 a 1622 cm'1 y a 1635 cm'1

por la presencia en la superficie de los diferentes colorantes NM y N10

respectivamente. Este desplazamiento en la bandas puede ser debido a las

interacciones entre el agua superficial y los grupos sulfonato de los colorantes, de

forma similar a lo propuesto por Extremera [13] y Palmer et al. Para los carbonatos

que se encuentran dentro de la intercapa no se detecta un desplazamiento

significativo en la posición de la bandas de 1371, lo que podría indicar que los

colorantes no llegan a intercalarse. La banda correspondiente a los hidróxidos M-

O-H en 1052 cm'1, para los compuestos sorbidos con los colorantes no se

presenta un desplazamiento. Esto sugiere que la sorción de los colorantes para el

compuesto tipo hidrotalcita de Mg/AI se da preferentemente de forma superficial.
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Figura 24. Vibraciones del agua, carbonato e hidróxidos en la intercapa de los compuestos 

tipo hidrotalcita antes y después de la sorción los colorantes NM y N10.

5.2.2) Isotermas de sorción de HTMgAIMOcal con naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10).
La Tabla 14 junto con la Figura 25 muestra el comportamiento de sorción del 

colorante naranja de metilo (NM) sobre HTMgAIMOcal. En ellas se observa que 

los valores de Ce en el sobrenadante al equilibrio después del proceso de sorción 

para todas las muestras es menor a 2 mg/L, y le corresponde un % máximo de 

colorante NM sorbido de 99.8 % aún para las concentraciones más altas. Al ser la 

cantidad remanente de colorante en el sobrenadante menor al 1% es muy 

probable que el material calcinado no alcanzara el punto de saturación, por lo que 

no es posible utilizar alguno de los tres modelos de isotermas propuestos.
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Tabla 14. Porciento de sorción de colorante NM sobre HTMgAIGIcal.

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

C¡(mg/L) Ce (mg/L) de (mg/g) % sorbido
104.7 0.21 10.45±0.05 99.80
211.6 0.94 21.06±0.71 99.55
300.6 0.54 30.00±0.05 99.82
413.9 0.57 41.33±0.02 99.86
513.6 1.03 51.26±0.69 99.80
637.9 1.48 63.64±0.14 99.77
712.6 1.56 71.10±0.34 99.78
812.8 1.52 81.13±0.26 99.81
903.6 1.84 90.18±0.53 99.80
1070.2 1.66 106.85±0.40 99.84

Figura 25. Isoterma de sorción del colorante NM sobre HTMgAIMOcal (HTMgAIMOcalNM).

La Tabla 15 junto con la Figura 26 muestra la isoterma de sorción del colorante 

naranja 10 (N10) sobre HTMgAIMOcal. Se observa que los valores de Ce en el 

sobrenadante al equilibrio después del proceso de sorción para las muestras es 

menor a 6 mg/L, y le corresponde un % máximo de colorante N10 sorbido de 99.4 

% para la concentración más alta.

En la isoterma obtenida se observa que la cantidad remanente en el sobrenadante 

es menor al 1%, esto indica que el compuesto tipo hidrotalcita calcinado utilizado 

no llegó al punto de saturación y no se considera que posea un comportamiento 

lineal. Por esta misma razón no es posible utilizar alguno de los tres modelos de 

isotermas propuestos.
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Tabla 15. Porciento de sorción de colorante N10 sobre HTMgAIGIcal.

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

C¡(mg/L) Ce (mg/L) de (mg/g) % sorbido
115.3 1.95 11.34±1.10 98.31
219.8 1.62 21.83i0.80 99.26
321.8 1.41 32.04i0.038 99.56
427.6 2.13 42.54i0.10 99.5
521.4 2.41 51.9i0.58 99.54
620.2 2.6 61.76i0.03 99.58
741.7 1.8 73.99i0.29 99.76
817.8 2.46 81.46i0.50 99.7

919.54 4.44 91.51il.10 99.52
996.3 5.82 99.05i0.77 99.42

Figura 26. Isoterma de sorción de naranja 10 sobre HTMgAIMOcal (HTMgAIMOcalNIO).

5.2.2.1) Caracterización antes y después de la obtención de las isotermas de 

sorción de colorantes (HTMgAIMOcal, HTMgAIMOcalNM y 

HTMgAIMOcalNIO).
A continuación se muestran los resultados de caracterización realizados a los 

compuestos tipo hidrotalcitas HTMgAIMOcal antes y después de la sorción con los 

colorantes.
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COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G) 
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

5.2.2.1.1) DRX

En el lado izquierdo de la Figura 27 se presentan los difractogramas de 

a)HTMgAIMOcal, b)NM, y c)HTMgAIMOcalNM, donde a) presenta reflexiones en 

20 = 44 y 64 correspondiente a la fase cristalina de óxidos de Mg y Al, en b) se 

presenta el difractograma del colorante NM y en c) sólo se observan las 

reflexiones características de la estructura cristalina regenerada de los 

compuestos tipo hidrotalcita después del proceso de sorción, es decir, las 

reflexiones más intensas propias de los colorantes no se distinguen.

Figura 27. Difractogramas de a) HTMgAIMOcal, b) NM, b’) N10, c) HTMgAIMOcalNM y c’) 

HTMgAIMOcalNIO.

En el lado derecho de la Figura 27 se comparan los difractogramas de 

HTMgAIMOcal antes y después de la sorción de b’) N10, como en el caso anterior 

sólo se observan las reflexiones características de la estructura cristalina 

regenerada de los compuestos tipo hidrotalcita después del proceso de sorción, 

sin distinguirse las reflexiones más intensas propias de los colorantes.

En la Tabla 16 se presentan los parámetros de red calculados para las estructuras 

cristalinas regeneradas junto con la del compuesto sintetizado de partida. En ella 

se observa un desplazamiento en el ángulo 20 y un ligero incremento en la 

distancia interplanar para HTMgAIMOcalNM, que podría indicar que en este 

material en particular el colorante NM se encuentra intercalado después de la 

regeneración del material tipo hidrotalcita. En el caso de HTMgAIMOcalNIO los
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parámetros de red no varían de manera significativa después de la sorción con

respecto al material sin calcinar.
Tabla 16. Parámetros de red de HTMgAIMOcalNM y HTMgAIMOcalNIO comparados con 

HTMgAIMO.

Parámetros de celda HTMgAIMO HTMgAIMOcalNM HTMgAIMOcalNIO

Posición (°) 20 11.45 9.47 11.47

Distancia interplanar 

d(003) A
7.63 8.4 6.94

c A 20.88 25.2 20.82

Distancia interplanar 

d(110) A
1.53 1.53 1.53

a(100) A 3.05 3.05 3.05

5.2.2.1.2) MEB.
Las micrografías obtenidas por MEB mostradas en la Figura 28, presentan la 

morfología en forma de hojuela como fue descrito anteriormente para los 

compuestos sintetizados iniciales, después de la sorción de los colorantes se 

observan aglomerados de mayor tamaño y menor definición de las hojuelas para 

el caso del colorante N10.

Figura 28. Micrografías de MEB de a) HTMgAIMOcal, b) HTMgAIMOcalNM y c)

HTMgAIMOcalNIO.

El análisis elemental puntual de EDS presentado en la Tabla 17 de HTMgAIMOcal 

y el de los productos sorbidos, indica que después de la sorción con el colorante,
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no existe una diferencia notable en la proporción de carbono y oxígeno en

HTMgAIMOcalNM y HTMgAIMOcalNIO en comparación con HTMgAIMOcal, estos

elementos podrían provenir del medio, o de los colorantes sorbidos durante el

tiempo de contacto con las soluciones de los colorantes.
Tabla 17. Análisis EDS para HTMgAIMOcal antes y después de la sorción con NM y N10.

Elemento HTMgAIMOcal HTMgAIMOcalNM HTMgAIMOcalNIO

% elemental % elemental % elemental

C 18.48 ±4.17 20.43 ± 2.37 21.92 ± 2.91

0 62.66 ± 4.77 53.50 ± 0.64 52.19±0.78

Mg 14.02 ± 6.96 18.78 ± 1.22 18.67 ±1.41

Al 4.46 ± 1.99 7.29 ±0.53 7.22 ±0.74

Mg/AI 3.14 2.58 2.59

X 0.24 0.28 0.28

5.2.2.1.3) BET

La determinación del área específica de los materiales se presenta en la Tabla 18, 

en ella se observa que el material HTMgAIMOcal tiene una alta área específica, 

que se reduce visiblemente después de la sorción, esto podría indicar que gran 

parte del proceso de sorción de los colorantes se realiza en la superficie del 

material al igual que en la estructura interlaminar al momento de regenerarse la 

estructura de doble capa, también el volumen total de poro disminuye después de 

la sorción, es probable que sea debido a que los colorantes quedan sorbidos en 

ellos.
Tabla 18. Análisis BET de HTMgAIMOcal antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10.

S (m2/g)
Diámetro promedio de 

poro (nm)

Volumen total 

de poro (cm3/g)

HTMgAIMOcal 118.8 27.6 0.82

HTMgAIMOcalNM 12.3 23.2 0.07

HTMgAIMOcalNIO 11.25 22.28 0.06
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El modelo de comportamiento de las isotermas de adsorción-desorción de N2

corresponde al tipo IV, que presenta los ciclos de histéresis. En las isotermas de la

Figura 29 la formación de histéresis indica la presencia de meso y macroporos

Presentan un incremento de la cantidad adsorbida a presiones relativas

intermedias, y ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas. Se

observa un cambio en la histéresis, debido a la saturación de los poros.

A dsorp tion  /  desorptíon ¡sotherm b) dscrption / desorp ticn  ¡sotherm iso rp tio n  /  desorpdon is o th e rn

Figura 29. Isotermas de sorción y desorción de N2 sobre a) HTMgAIMOcal, b) 

HTMgAIMOcalNM y c) HTMgAIMOcalNIO.

5.2.2.1.4) TGA.
La Tabla 19 resume las pérdidas de masa HTMgAIMOcal antes y después de la 

sorción de los colorantes naranja de metilo, y naranja 10. En ella se pueden 

observar las mismas etapas de descomposición para los compuestos 

HTMgAIMOcalNM y HTMgAIMOcalNIO, sin embargo se presenta una mayor 

pérdida de masa en la zona II, y una pérdida de masa total más grande, que se 

debe a la mayor cantidad de colorantes sorbido durante las pruebas de sorción. 

Cabe señalar que para HTMgAIMOcal el tiempo transcurrido entre el proceso de 

calcinación y el análisis repercute en la presencia de agua y carbonatos sorbidos 

del ambiente si no se mantienen en un ambiente inerte.

En el lado derecho de las Figuras 30 y 31 se presentan los resultados de 

espectrometría de masas para el material HTMgAIMOcal antes y después de la 

sorción de los colorantes NM y N10, así como el de los colorantes. Para
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HTMgAIMOcal se muestra una m/e de 18 (H20) en la zona I con una baja

intensidad, y en la zona II se encuentra una m/e de 44 (C02). Para

HTMgAIMOcalNM no se observan claramente las masas del (H20) ni del (C02).

Para HTMgAIMOcalNIO se observa un incremento paulatino de m/e 18 (H20)

desde la zona I hasta la zona III, y para el caso de m/e 44 (C02), presenta el

mismo comportamiento que para el agua. Lo correspondiente a los colorantes ya

se describió anteriormente.
Tabla 19. Análisis TGA para HTMgAIMOcal antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10.

% Pérdida de masa

Intervalo de 
temperatura

Zonal
T. Amb-200 °C

Zona II 
200-450 °C

Zona III 
450-800 °C

Total

Proceso Pérdida de 
agua

Deshidroxilación y 
Descarboxilación

Descarboxilación
C032'

HTMgAIMOcal 14.54 22.02 4.48 41.04

HTMgAIMOcalNM 16.85 29.27 9.68 55.80

HTMgAIMOcalNIO 13.17 29.01 7.12 49.30

m/e = 1 8

m/e=44

Zona t Zona 11 Zona III
•6o •*

m/e— 1 8

m/e=44

Zona t Zona 11 Zona Itl
o «6o «Ao m

-----— ______
m/e = 1 8

Zona I Zona 11 Zon

m/e=4-4

Temperatura (°C)

Figura 30. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’)HTMgAIMOcal, b, b’) 

HTMgAIMOcalNM, c, c’) colorante NM.
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m/e = 1 8

m/e=44

Zona I Zona [ I Zona III
a')

Figura 31. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’)HTMgAIMOcal, b, b’) 

HTMgAIMOcalNIO, c, c’) colorante N10.

5.2.2.1.5) IR
En la Figura 32 se comparan los espectros IR para el material HTMgAIMOcal 

antes y después de la sorción de los colorantes. Para el caso de HTMgAIMOcal se 

presenta la banda de 3468 cm'1 que junto con la de 1635 cm'1 corresponden a los 

diferentes modos vibracionales del agua, en 1375 cm'1 la banda correspondiente 

al carbonato, pero no se detecta la banda alrededor de 1050 correspondiente a la 

interacción de M-O-H ya que al tratarse del material calcinado se tiene la mezcla 

de óxidos en vez de los hidróxidos. La interacción M-0 se identifica con la banda 

de 648 cm'1. Las bandas más intensas en la zona de 1200-1030 corresponden a 

los grupos sulfonato de los colorantes. Se observa que los productos 

HTMgAIMOcalNM y HTMgAIMOcalNIO presentan bandas en el intervalo de 1200

1030 cm'1, debido a la presencia de una gran cantidad de colorantes en las 

muestras.
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Figura 32. Comparación de los espectros de IR de a) HTMgAIMOcal y los productos después 

de la sorción b) HTMgAIMOcalNM y b’) HTMgAIMOcalNIO con los colorantes c)naranja de

metilo y c’)naranja 10.

En la Figura 33 se muestra el esquema donde se representan los elementos 

presentes en los compuestos tipo hidrotalcita HTMgAIMOcal, HTMgAIMOcalNM y 

HTMgAIMOcalNIO, junto con las vibraciones detectadas en la espectrometría IR 

para cada uno de ellos.

Se observa que para los compuestos con colorantes las bandas correspondientes 

al H20 presentan desplazamientos en su número de onda, ya que al estar los 

colorantes interaccionando de alguna manera con el agua las posiciones de las 

bandas se desplazan de 3450 cm'1 para el producto sin calcinar hacia 3481 cm'1 

para HTMgAIMOcalNM y 3446 cm'1 para HTMgAIMOcalNIO junto con las bandas 

en 1638 cm'1 que se desplazan hacia 1617 cm'1 y 1629 cm'1. De forma similar, las 

bandas propias de los carbonatos en la intercapa cambian de 1371 cm'1 hacia 

1368 cm'1 para HTMgAIMOcalNM y 1380 cm'1 para HTMgAIMOcalNIO debido a 

una posible interacción de los carbonatos con los colorantes en la interface 

indicando que estos se intercalan al momento de reformarse la estructura tipo 

hidrotalcita debido al efecto memoria. Las bandas correspondientes a las 

vibraciones de M-O-H de desplazan de 1052 cm'1 hacia 1042 cm'1 y 1035 cm'1.
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Agua
fisisorbida

HTMgAIGl HTMgAIMOcal 
(1000 ppm)

NM (cm4) N10 (cm4 )

3450 3481 3446

1638 1617 1629
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C032-

d
^ - ° - H

HTMgAIGl HTMgAIMOcal 
(1000 ppm)

NM (cm4) N10(cm4)
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H - O - H

V
IIo.

, h - ° ' h

Intercapa

H~0^H

lón netálico
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1052 1042 1035

Figura 33. Vibraciones del agua, carbonato e hidróxidos en la intercapa de los compuestos 

tipo hidrotalcita antes y después de la sorción con los colorantes NM y N10.

5.2.3) Isotermas de sorción de HTMgFeGI con naranja de metilo (NM) y 

naranja 10 (N10).
En la Tabla 20 y la Figura 34 se presentan los valores de Ce, que es la 

concentración de equilibrio y de qe que es la cantidad de material sorbido 

obtenidos después de transcurrido el tiempo de contacto de la solución de 

colorante NM sobre el compuesto tipo hidrotalcita HTMgFeGI. En este caso, la 

sorción del colorante sobre el compuesto tipo hidrotalcita es muy alta, mayor del 

95%.
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Tabla 20. Porciento de sorción de NM sobre HTMgFeGI

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

c, (mg/L) Ce (mg/L) de (mg/g) % sorbido
9.98 0.12 0.99±0.06 98.84
19.15 0.62 1.85±0.46 96.76

43 1.97 4.Ü0.76 95.42
64 1.2 6.28±0.43 98.13

85.64 1.97 8.37±0.21 97.71
107.6 2.22 10.54±0.82 97.94
130.3 3.73 12.66±1.68 97.14

159.18 1.04 15.81i0.61 99.35
217.52 3.27 21.45i0.33 98.5

Figura 34. Isoterma de sorción de colorante (NM) sobre HTMgFeGI (HTMgFeGINM).

En la isoterma se observa que al ser la cantidad remanente de colorante muy 

pequeña, no se observa un comportamiento lineal en ella ni se logró ajustar a 

alguno de los modelos propuestos. Esto se pudo deber a que no alcanzó la 

saturación del compuesto HTMgFeGI con el colorante NM.

Para el caso de naranja 10 con mismo compuesto HTMgFeGI la Tabla 21 y la 

Figura 35 presenta los valores obtenidos del comportamiento de sorción. Se 

observa que la sorción es alrededor del 30% para todas las concentraciones.
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Tabla 2 1 . Porciento de sorción de N10 sobre HTMgFeGI.

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

c, (mg/L) Ce (mg/L) qe (mg/g) % sorbido
9.92 6.20 0.37±0.02 37.46
20.01 11.63 0.84±0.08 41.90
39.3 26.63 1.27±0.04 32.28
58.3 39.61 1.87±0.004 32.03
77.3 52.29 2.50±0.25 32.37
95.1 69.18 2.59±0.05 27.27
125.4 92.62 3.29±0.68 26.19

155.26 112.58 4.27±0.59 27.49
203.6 142.02 6.12±0.53 30.25

Figura 35. Isoterma de sorción de colorante N10 sobre HTMgFeGI (HTMgFeG1N10).

Los resultados obtenidos en la isoterma no pudieron ser ajustados a ninguno de 

los modelos propuestos.

5.2.3.1.) Caracterización antes y después de sorción de colorantes 

(HTMgFeGI, HTMgFeGINM y HTMgFeG1N10).
A continuación se muestran los resultados de caracterización realizados a los 

compuestos tipo hidrotalcitas antes y después de la sorción con los colorantes, 

utilizando para los análisis las muestras que fueron puestas en contacto con las 

soluciones de colorantes de 200 mg/L.
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5.2.3.1.1)DRX

En la Figura 36 se presentan los difractogramas de difracción de rayos X (DRX) 

del compuesto HTMgFeGI antes y después del contacto con las soluciones de 

colorantes junto con los difractogramas de los colorantes. Los difractogramas 

obtenidos de HTMgFeGINM y HTMgFeG1N10 conservan las difracciones 

características para los compuestos tipo hidrotalcita previamente definidos en el 

apartado 4.2.2 (HTMgFeGI), pero no se identifican las reflexiones propias de los 

colorantes en los compuestos después de la sorción.

c)HTMgFeG1NM

i I a) HTmc

b) NM 

HTmgFeGI
1

c')HTMgFeG1N10

b') N10

i I a) HTmiHTmgFeGI

0 10 20 30 40  50 60 70
20 (°)

0 10 20 30 40  50 60 70
20 (°)

Figura 36. Difractogramas de a) HTMgFeGI, b) NM, b’)N10, c) HTMgFeGINM y c’) 

HTMgFeG1N10.

300 300

200 200

100

La Tabla 22 muestra los parámetros de red para los materiales antes y después 

de la sorción. Se puede observar que el espacio interlaminar no se modifica con 

los colorantes sorbidos. Esto nos podría indicar que el colorante no se intercala en 

la intercapa, siendo lo más probable una sorción superficial del colorante sobre el 

compuesto tipo hidrotalcita, similar a los resultados que fueron reportados por 

Benzelka et al [7],
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Tabla 22. Parámetros de red de HTMgFeGINM y HTMgFeG1N10 comparado con HTMgFeGI.

Parámetros de celda HTMgFeGI HTMgFeGINM HTMgFeG1N10

Posición (°) 20 11.6 11.6 11.6

Distancia interplanar 

d(003) A
7.64 7.61 7.62

c(003) A 22.91 22.82 22.85

Distancia interplanar 

d(110) A
1.55 1.55 1.55

a(100) A 3.1 3.1 3.1

5.3.3.1.2) MEB
La Figura 37 compara las imágenes de MEB para HTMgFeGI, HTMgFeGINM y 

HTMgFeG1N10. Se observa una morfología de plaquetas en los materiales antes 

y después de la sorción de los colorantes, como los compuestos reportados por 

Schütz et al. [40] que presentan una morfología similar. Para los materiales 

posteriores a la sorción se presentan estructuras menos definidas y aglomeradas.

Figura 37. Micrografías de MEB de a) HTMgFeGI, b) HTMgFeGINM y c) HTMgFeG1N10.

Los resultados del análisis elemental puntual de EDS de los compuestos

HTMgFeGI, HTMgFeGINM y HTMgFeGIN10 se presentan en la Tabla 23. Se

observa una disminución de Mg en las muestras posteriores a la sorción con los

colorantes, que pudiera deberse a la formación de un compuesto de Mg soluble en

el líquido sobrenadante, y el incremento de hierro puede ser posible por la
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formación de un compuesto insoluble de Fe. Se aprecia un ligero incremento en el

% de carbono presente para el naranja de metilo, se puede inferir que aumenta

debido a la presencia del colorante sorbido en el compuesto utilizado.
Tabla 23. Análisis EDS para HTMgFeGI antes y después de la sorción con NM y N10.

HTMgFeGI HTMgFeGINM HTMgFeG1N10

% Elemental

c 16.05 ±2.03 21.77 ±1.26 15.13 ± 2.91

0 32.65 ± 0.57 33.82 ± 0.65 32.3 ± 0.41

Mg 23.70 ±0.921 8.96 ± 0.40 9.7 ±0.75

Fe 27.2 ±1.68 35.01 ±0.83 42.57 ±2.45

Mg/Fe 0.87 0.26 0.23

X= 0.53 0.80 0.81

5.2.3.1.3)BET
El cambio en el área superficial para HTMgFeGI antes y después de la sorción de 

los colorantes se muestra en la Tabla 24. Para las muestras después de la 

sorción, el área específica disminuye y el tamaño de poro comparado con 

HTMgFeGI aumenta, indicando una posible sorción de los colorantes en la 

superficie del compuesto tipo hidrotalcita.
Tabla 24. Análisis BET de HTMgFeGI antes y después de la sorción con los colorantes NM y 

N10.

S (m2/g)
Diámetro promedio de 

poro (nm)

Volumen total de poro 

(cm3/g)

HTMgFeGI 180 8.67 0.39

HTMgFeGINM 170 9.54 0.4

HTMgFeG1N10 153 10.44 0.4

Las isotermas de sorción y desorción de N2 corresponden al tipo IV para los 

materiales antes y después de la sorción, presentando ciclos de histéresis 

mostradas en la Figura 38. Esto indica la presencia de meso y macroporos [14],
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AdsorpÉion l  desorption isotherm Adsorption /  desorption isotherm 0 ^  Adsorption ¡  desorption isotherm

Figura 38. Isoterma de sorción y desorción de N2 sobre a) HTMgFeGI, b) HTMgFeGINM y c)

HTMgFeG1N10.

5.2.3.1.4) TGA
La Tabla 25 resume las pérdidas de masa HTMgFeGI antes y después de la 

sorción de los colorantes NM y N10, en esta tabla se puede observar, que las 

pérdidas de masa totales son menores a las del compuesto de Mg/AI El análisis 

descrito por Benzelka et al. [7], menciona una pérdida de masa en la zona I 

correspondiente a agua fisisorbida, otra pérdida de masa en la zona II debido a la 

deshidroxilación y una primera descarboxilación, y por último en la zona III 

continúa la descarboxilación de CÜ32'y la formación de los óxidos metálicos es 

decir, son los mismos procesos que se han mencionado anteriormente para los 

compuestos de Mg/AI, sin embargo en el HTMgFeGI se observó un porcentaje 

menor en la zona II principalmente, esta diferencia pudiera ser debida a la 

presencia de ferrihidrita como impureza. Para los compuestos HTMgFeGINM y 

HTMgFeG1N10 se presentan pérdidas de masa similares, aunque en la zona I hay 

menor porcentaje de agua.

En las Figuras 39 y 40 se comparan los termogramas de HTMgFeGINM y 

HTMgFeG1N10 con sus respectivos análisis de espectrometría de masas.
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Tabla 25. Pérdidas de masa para HTMGFeGI antes y después de la sorción con los 

colorantes NM y N10

% Pérdida de masa

Intervalo de 
temperatura

Zonal 
T. Amb-200 

°C

Zona II 
200-450 °C

Zona III 
450-800 °C

Total

Proceso Pérdida de 
agua

Deshidroxilación
y

Descarboxilación

Descarboxilación
C032'

HTMgFeGI 17.58 15.51 4.24 37.60

HTMgFeGINM 9.89 12.51 2.44 24.84

HTMgFeG1N10 15.72 13.18 1.88 30.78

Figura 39. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’) HTMgFeGI, b, b’) 

HTMgFeGINM, c, c’) colorante NM.

68



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

Figura 40. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’) HTMgFeGI, b, 

b’)HTMgFeG1N10, c, c’) colorante N10

En la espectrometría de masas de HTMgFeGI del lado derecho de las Figuras 39 

y 40, en la zona I se observa m/e 18 (H20) y m/e 44 (CO2), en la zona II se 

presenta m/e 44 (CO2), cuya presencia se sigue detectando durante la zona III, 

coincidiendo con los procesos descritos por TGA. Para HTMgFeGINM en la zona 

I se detecta m/e 18 (H20) junto con m/e 44 (CO2), en la zona II muestra la 

presencia de m/e 44 (CO2), que se sigue detectando al principio de la zona III. 

Para HTMgFeG1N10 en la zona I se observa m/e 18 (H20), sin detectarse la 

presencia de m/e 44 (CO2).

5.2.3.1.5) IR.
La comparación de los espectros de IR para HTMgFeGI antes y después de la 

sorción se presenta en la Figura 41 junto con los espectros de sus respectivos 

colorantes.

69



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

Figura 41. Comparación de los espectros de IR de a) HTMgFeGI y los productos después de 

la sorción b) HTMgFeGINM y b’) HTMgFeG1N10 con los colorantes c)naranja de metilo y

c’)naranja 10.

Se observa una banda presente a 3468 cm'1 que es atribuida al estiramiento O-H 

de las moléculas de agua presentes, y la banda en 1635 cm'1 que corresponde a 

la vibración de doblamiento H-O-H. La banda intensa en 1358 cm'1 corresponde a 

un modo vibracional de la especie carbonato presente en la intercapa, las señales 

de 1028 cm'1 se atribuyen a la vibración M-O-H y las bandas a 648 cm'1al 

estiramiento O-M-O, estos valores concuerdan a los obtenidos por Benselka et al. 

[7] y otros autores [13][23][46-47],

El diagrama de la Figura 42 muestra las señales de las diferentes especies 

presentes en la intercapa y como varía su número de onda después de la sorción 

de los colorantes. Se observa que las bandas correspondientes al agua se 

desplazan de 3468 a 3427 cm'1, y de 1635 a 1617 cm'1 para el caso del 

compuesto sorbido con naranja de metilo y para el compuesto sorbido con naranja 

10 se desplazan a 1389, 1629 cm'1. Para el caso de los carbonatos la banda del 

compuesto sin sorber es de 1358 cm'1 y se desplaza a 1365 cm'1 para 

HTMgFeGINM y a 1380 cm'1 para HTMgFeNIO. Las bandas debido a la vibración 

de los hidróxidos metálicos se encuentran en 1028 cm'1, esta se desplaza a 1042 

cm'1para HTMgFeGINM y a 1035 cm'1 para HTMgFeG1N10. Esto nos indica que
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la mayor interacción se da con el agua superficial, por lo que se puede considerar 

que la sorción se da en la superficie del compuesto tipo hidrotalcita principalmente.

Agua
fisisorbida

HTMgFeGl HTMgFeGl 

(200 ppm)

NM (cm'1) N10 (cm'1)

3435 3481 3446

1635 1617 1629

Carbonato
C032-

C
H * ° ~  H

HTMgFeGl HTMgFeGl 

(200 ppm)

NM (cm'1) N10 (cm'1)

1375 1368 1380

J - O - L

V
IIo.

Intercapa

H—0—H

lón netálico

Hidróxido
metálico HTMgFeGl HTMgFeGl 

(200 ppm)
NM (cm1) N10 (cm1)

1038 1044 1035

Figura 42. Vibraciones del agua, carbonato e hidróxidos en la intercapa de los compuestos 

tipo hidrotalcita antes y después de la sorción de los colorantes NM yN10

5.2.4) Isotermas de sorción de HTMgFeGlcal con naranja de metilo y naranja
10.

En la Tabla 26 y la Figura 43 se muestran los datos pertenecientes al 

comportamiento de sorción del colorante naranja de metilo sobre HTMgFeGlcal. 

Se observa que la sorción del colorante sobre el compuesto tipo hidrotalcita 

calcinado es muy alta, mayor del 98%, siendo para la mayor concentración inicial 

un valor al equilibrio Ce d e l 1.56 mg/L y una cantidad sorbida qe de 63.22 mg/g.
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Tabla 26. Porciento de sorción de colorante NM sobre HTMgFeGlcal

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

c, (mg/L) Ce (mg/L) de (mg/g) % sorbido
104.7 0.40 10.43±0.02 99.62

211.56 0.92 21.08±0.18 99.56
300.6 1.56 29.93±0.14 99.48
413.8 2.22 41.16±0.83 99.46
488.2 3.62 48.63±0.59 99.26
526.5 9.62 52.00±2.36 98.17
643.5 11.56 63.22±0.35 98.20

Figura 43. Isoterma de sorción de NM sobre HTMgFeGlcal.

Se observa en la Figura 43 que la isoterma resultante tiene un comportamiento 

lineal al principio de la isoterma hasta que se presenta un cambio de pendiente, lo 

que podría indicar una saturación del material, por lo se realizó el ajuste 

matemático a los tres modelos de isotermas propuestos, Langmuir, Freundlich y 

combinado Langmuir-Freundlich, de los cuáles se presenta en la Figura 44 

solamente la gráfica correspondiente al modelo combinado que es con el cuál 

presenta un mayor ajuste.
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Model: qe=(k*CeAn)/(1+a*CeAn) 
y=((36.9508)*xA(1.53169))/(1+(.602439)*xA(1.53169))

Figura 44. Ajuste no lineal para la isoterma de sorción de NM sobre HTMgFeGlcal con el 

modelo de Isoterma Langmuir-Freundlich.

Los parámetros obtenidos para cada modelo de isoterma se muestran en la Tabla 

27. De acuerdo con el factor de correlación, los resultados obtenidos presentan un 

mayor ajuste de la isoterma al modelo combinado de isoterma de Langmuir- 

Freundlich. La sorción obtenida experimentalmente es de #e=59.17 mg/g de 

colorante naranja de metilo.
Tabla 27. Parámetros de sorción del colorante naranja 10 sobre HTMgFeGlcal para el 

modelo combinado de Langmuir-Freundlich.

Langmuir-Freundlich

{>6.9 S) Ce 15,3 }
=

( l  + (0.6)Cfl1E3)

qe (mg/g) 59.17

Kf (L/mg) 36.95

n 1.53

a 0.60

0.9795
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En la Tabla 28 y la Figura 45 se muestran los datos pertenecientes a la isoterma

de sorción del colorante naranja 10 sobre HTMgFeGlcal. La sorción del colorante

sobre el compuesto tipo hidrotalcita calcinado es mayor del 94%, siendo para la

mayor concentración inicial una cantidad sorbida qe de 56.17 mg/g.
Tabla 28. Porciento de sorción de colorante N10 sobre HTMgFeGlcal.

c, (mg/L) Ce (mg/L) qe (mg/g) % sorbido
93.14 0.2 9.36±0.74 100
191.2 1.6 19.04±0.16 99.16
284.8 4.6 28.21±0.50 98.38
391.6 7.11 38.56i0.07 98.18

435.84 6.09 42.99i3.16 98.6
486.5 11.32 47.93il.81 97.67
529.6 31.96 50.7i8.23 93.97
594.9 31.06 56.17i5.06 94.78

Figura 45. Isoterma de sorción de N10 sobre HTMgFeGlcal.

Se observa en la isoterma que aparentemente después de una etapa de sorción 

lineal al comienzo, se produce un cambio de pendiente que podría indicar que se 

inicia el equilibrio de sorción considerándose un comportamiento no lineal, la 

tendencia presentada por la isoterma es cercana a la de la isoterma de sorción de 

Langmuir, pero si se considera que el material no es homogéneo o el proceso de 

sorción no es homogéneo se consideró aplicar solamente el modelo combinado de 

Langmuir y Freundlich donde este último considera la formación de multicapas en
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un material no homogéneo. La Figura 46 representa el gráfico correspondiente al

ajuste al modelo combinado.

Model: qe=(k*CeAn)/(1+a*CeAn) 
y=((14.9234)‘xA(1.09503))/(1+(.255969)‘xA(1.09503))

Figura 46. Ajuste no lineal para la isoterma de sorción de N10 sobre HTMgFeGlcal con el 

modelo de Isoterma Langmuir-Freundlich

Los parámetros obtenidos para cada uno de los modelos de isoterma se 

encuentran en la Tabla 29. De acuerdo a ellos, el modelo de Langmuir-Freundlich 

es el que presenta un mejor ajuste a la isoterma obtenida experimentalmente, con 

un valor experimental de qe=53.32 mg/g de colorante N10 sobre el compuesto tipo 

hidrotalcita HTMgFeGlcal, este valor es menor a 300 mg/g reportado por 

Benzelka et.al. [7],
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Tabla 29. Parámetros de sorción del colorante naranja 10 sobre HTMgFeGlcal para el 

modelo combinado de Langmuir-Freundlich

COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

Langmuir-Freundlich

= -
(14.92)Ce1 °9)

qe (mg/g) 53.32

Kf (L/mg) 14.92

n 1.09

a 0.25

0.9513

5.2.4.1) Caracterización antes y después de sorción de colorantes 

(HTMgFeGlcal, HTMgFeGlcalNM y HTMgFeG1calN10)
A continuación se muestran los resultados de caracterización realizados a los 

compuestos tipo hidrotalcitas antes y después de la sorción con los colorantes.

5.2.4.1.1) DRX
En el lado izquierdo de la Figura 47 compara los difractogramas a) HTMgFeGlcal 

es decir antes de la sorción, b) el colorante naranja de metilo c) HTMgFeGlcalNM 

y del lado derecho de la figura los correspondientes a naranja 10. En ambos casos 

se observa que c y c ’ presentan las reflexiones características de un compuesto 

tipo hidrotalcita, lo cual concuerda con Benzelka et al. [7] y Schutz et al. [40], Cabe 

señalar que no se observa ninguna reflexión pertenecientes a los colorantes 

después de la sorción.
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c)HTMgFeG1calNM
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a)HTMgFeG1cal a)HTMg

n

c')HTMgFeG1calN10MwUNwtiiu
JllkiuÜ a)HTMgFeG1cal
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29(°) 29(°)

300 300

200

100 100

Figura 47. Difractogramas de a) HTMgFeGlcal, b) NM, b’) N10, c) HTMgFeGlcalNM y c’) 

HTMgFeG1calN10.

Los parámetros de red para estos materiales calculados a partir de sus 

difractogramas de DRX se presentan en la Tabla 30. Se observa un ligero 

incremento en el espacio interplanar d(003) cuando se regenera la estructura de 

doble capa después de la sorción de N10 en comparación con el compuesto 

sintetizado, mientras que el parámetro a se mantiene constante en todas las 

muestras.
Tabla 30. Parámetros de red de HTMgFeGlcalNM y HTMgFeGlcal N10 comparado con 

HTMgFeGlcal.

Parámetros de celda HTMgFeGI HTMgFeGlcalNM HTMgFeG1calN10

Posición (003) (°) 20 11.6 11.54 11.27

Distancia interplanar

d (003) A
7.64 7.67 7.85

c A 22.91 23 23.56

Distancia interplanar

d(no) A
1.55 1.56 1.65

&(100) A 3.1 3.12 3.3
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5.2.4.1.2) MEB

Las micrografías obtenidas, presentadas en la Figura 48, después de la sorción de 

los colorantes presentan una morfología muy parecida a la reportada por Schütz 

et.al. [42],

Figura 48. Micrografías de MEB de a) HTMgFeGlcal; b) HTMgFeGlcalNM y c) 

HTMgFeG1calN10.

Los análisis EDS para los materiales se enlistan y comparan en la Tabla 31. Se 

observa que el valor del coeficiente estequiométrico X  de metales se mantiene 

constante después de la sorción. La proporción de carbono aumenta más del 

doble, debido a la presencia de los colorantes en la estructura al regenerarse los 

compuestos tipo hidrotalcita.
Tabla 31. Análisis EDS para HTMgFeGlcal antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10

HTMgFeGlcal HTMgFeMcalNM HTMgFeMcalNIO

c 9.27 ±0.69 27.59 ± 2.33 20.16 ±1.97

0 23.61 ±0.34 29.84 ± 0.63 29.62 ± 0.82

Mg 12.51 ±0.22 8.81 ±0.67 10.59 ±0.56

Fe 54.37 ± 0.86 33.41 ±1.76 39.18 ±1.88

Mg/Fe 0.23 0.26 0.27

X 0.81 0.79 0.79

5.2.4.1.3) BET

Los valores obtenidos del área específica por el método BET de los materiales

HTMgFeGlcal antes y después de la sorción de los colorantes, se presentan en la
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Tabla 32. Existe un incremento en el área específica y una disminución del

diámetro promedio de poro después de la sorción, lo que podría demostrar la

regeneración de la estructura de doble lámina.
Tabla 32. Análisis BET de HTMgFeGlcal antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10.

S (m2/g)

Diámetro 

promedio de 

poro (nm)

Volumen total 

de poro (cm3/g)

HTMgFeGlcal 77.3 20.183 0.39

HTMgFeGlcalNM 79.4 13.2 0.26

HTMgFeG1calN10 118.6 11.61 0.34

En la Figura 49 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de N2 cuyo 

comportamiento corresponde al tipo IV, caracterizado por tener ciclos de 

histéresis. Esto indica la presencia de meso y macroporos. Presentan un 

incremento de la cantidad adsorbida a presiones relativas intermedias, y ocurre 

mediante un mecanismo de llenado en multicapas.

HTMgFeGlcalNM y c) HTMgFeG2calN10.

5.2.4.1.4) TGA
La Tabla 33 resume las pérdidas de masa HTMgFeGlcal antes y después de la 

sorción de los colorantes NM y N10, en esta tabla se puede observar, que las
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pérdida de masas de agua y carbonato comparada con el compuesto sin calcinar

es notablemente menor, lo cual significa que el tiempo de exposición al ambiente

después de la calcinación fue muy corto, sin embargo se observa que al

reconstituirse después de la sorción de los colorantes aumenta la presencia de

agua y carbonato.

Las Figuras 50 y 51 comparan los termogramas y la espectrometría de masas 

para el material HTMgFeGlcal antes y después de la sorción del colorante naranja 

de metilo, y N10. Se detecta para los productos calcinado HTMgFeGlcalNM y 

HTMgFeG1calN10 una ligera señal de m/e 44 (CO2) en las zonas II y III.
Tabla 33. Pérdidas de masa de HTMgFeGlcal antes y después de la sorción con los 

colorantes NM y N10.

% Pérdida de masa

Intervalo de 
temperatura

Zonal
T. Amb-200 °C

Zona II 
200-450 °C

Zona III 
450-800 °C

Total

Proceso Pérdida de 
agua

Deshidroxilación y 
Descarboxilación

Descarboxilación
C032'

HTMgFeGlcal 3.75 1.42 1.33 6.5

HTMgFeGlcalNM 10.25 11.35 5.5 27.1

HTMgFeG1calN10 10.15 11.29 4.32 25.76

80



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

Figura 50. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’)HTMgFeG1cal, b, b’) 

HTMgFeGlcalNM, c, c’) colorante NM

Figura 51. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’)HTMgFeG1cal, b, b’) 

HTMgFeG1calN10, c, c’) colorante N10

5.2.4.1.5) IR
Los espectros de IR realizados para el material HTMgFeGlcal antes y después de 

las pruebas de sorción se muestran en la Figura 52. En ellos se muestran en los
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espectros de los productos posteriores a la sorción principalmente las bandas

características de los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/Fe ya definidos

anteriormente en el apartado 5.2.3.1.5) IR.

Figura 52. Comparación de los espectros de IR de a) HTMgFeGlcal y los productos después 

de la sorción b)HTMgFeG1calNM y b’)HTMgFeG1calN10 con los colorantes c)naranja de

metilo y c’)naranja 10.

Para HTMgFeGlcal se presentan las bandas correspondientes al agua 

interlaminar en 3427 cm'1 y la de los carbonatos en 1440 cm'1. Para 

HTMgFeGlcalNM aparte de las bandas propias del agua y los carbonatos del 

compuesto tipo hidrotalcita de Mg/Fe se observan en 1150-1050 cm'1 las bandas 

correspondientes a los sulfonatos del colorante NM. En el espectro de 

HTMgFecalNIO aparte de las bandas características de los compuestos tipo 

hidrotalcita, se observan en 1219 cm'1 y 1041 cm'1 las bandas correspondientes a 

los sulfonatos del colorante N10. Esto indica que los colorantes están presentes 

en gran cantidad en las muestras después de la sorción.

En la Figura 53 se muestra un esquema representando las bandas de los

elementos presentes en la intercapa de los compuestos tipo hidrotalcita

HTMgFeGlcal, HTMgFeGlcalNM y HTMgFeG1calN10. Existen ligeros

desplazamientos en la bandas correspondientes al agua superficial, de 3435 cm'1

a 3427 cm'1para HTMgFeGlcalNM y 3448 cm'1 para HTMgFeG1calN10 y la

segunda banda asignada al agua se desplaza de 1635 cm'1 para el compuesto

calcinado hacia 1622 cm'1 para HTMgFeGlcalNM y hacia 1641 cm'1 para

HTMgFeG1calN10. Las bandas del carbonato de desplazan de 1411 cm'1 hacia
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1358 cm'1 para HTMgFeGlcalNM y 1364 cm'1para HTMgFeG1calN10. Las

bandas de los hidróxidos cambian de 1035 cm' 

HTMgFeGlcalNM y 1041 cm'1 para HTMgFeG1calN10.

a 1016 cm'1 para

Agua
fisisorbida

HTMgFeGl HTMgFeGlcal 
(1000 ppm)

NM (cm-1) N10(cm-1)

3435 3427 3448

1635 1622 1641

Carbonato
co32-

d
HTMgFeGl HTMgFeGlcal 

(1000 ppm)

NM (cm-1) N lO fcm -1)

1375 1358 1364

V
IIex

Intercapa

H - 0 ' H

lón netálico

Hidróxido
metálico H TM gFeG l H TM gFeG lcal 

(1000 ppm)

NM (cm-1) N10(cm -1)

1038 1016 1041

Figura 53. Vibraciones del agua, carbonato e hidróxidos en la intercapa de los compuestos 

tipo hidrotalcita antes y después de la sorción con los colorantes NM y N10.

5.2.5) Sorción de los colorantes NM y N10 sobre los compuestos tipo 

hidrotalcita de Mg/AI y Mg/Fe.
La Tabla 34 resume la capacidad de sorción hallada para el compuesto tipo 

hidrotalcita de Mg/AI sin calcinar y calcinado para ambos colorantes.
Tabla 34. Sorción de los materiales tipo hidrotalcita de Mg/AI sin calcinar y calcinados.

HTMgAIGI HTMgAIMOcal
qe max (mg/g) qe max (mg/g)

NM (lineal) N10 (lineal) NM (lineal) N10 (lineal)
17.82 17.82 106.85 99.05
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La Tabla 35 resume la capacidad de sorción hallada para el compuesto tipo

hidrotalcita de Mg/Fe sin calcinar y calcinado para ambos colorantes
Tabla 35. Sorción de los materiales tipo hidrotalcita de Mg/Fe sin calcinar y calcinados.

HTMgFeGI HTMgFeGlcal

qe max (mg/g) qe max (mg/g)
NM (lineal) N10 (lineal) NM (no lineal) N10 (no lineal)
21.45 mg/g 6.12 mg/g 59.17 mg/g 53.32 mg/g

5.2.6) Cinética de sorción de naranja de metilo y naranja 10 sobre los 

compuestos HTMgAIMOcin y HTMgFeG2cin
A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio de la cinética de 

sorción de los colorantes naranja de metilo (NM) y naranja 10 (N10) sobre los 

compuestos tipo hidrotalcita calcinados HTMgAIMOcin y HTMgFeG2cin.

5.2.6.1) Cinética HTMgAIMOcin
La Figura 54 muestra los resultados del estudio de la sorción de los colorantes 

sobre el compuesto HTMgAIMOcin en función del tiempo en donde, la ordenada 

representa la cantidad sorbida de colorante al tiempo t (qt) y la abscisa el tiempo 

transcurrido t.

Figura 54. Cinética de sorción de los colorantes a) NM yb) N10 sobre HTMgAIMOcin.
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Para ambos colorantes la sorción se realiza de manera muy rápida, dentro de los

primeros cinco minutos se llega a la sorción total de las 300 mg/L, para el caso de

NM concuerda con Extremera et.al [13] sin embargo, no se pudo aplicar ningún

modelo que describa la velocidad de sorción muy probablemente debido a que no

se alcanzó la saturación del material.

5.2.6.1.1) Caracterización después del estudio de cinética de sorción de 

colorantes (HTMgAIMOcinNM y HTMgAIMOcinNIO).
En este apartado se muestran la caracterización de los compuestos utilizados en 

la cinética de sorción de los colorantes NM y N10 sobre el compuesto 

HTMgAIMOcin.

5.2.6.1.1.1) DRX

En el lado izquierdo de la Figura 55 se muestran los difractogramas de los 

compuestos a) HTMgAIMOcal, b)NM, c) HTMgAIMOcalNM, y en el lado derecho 

de misma figura los difractogramas correspondientes a b’) N10, c’)

HTMgAIMOcalNIO.

Figura 55. Difractogramas de a) HTMgAIMOcin, b) NM, b’) N10, c) HTMgAIMOcinNM y c’) 

HTMgAIMOcinNIO.

En la Figura 55 se observa que a) corresponde a los óxidos obtenidos después del 

proceso de calcinación, c) muestra el mismo difractograma característico para los
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compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI ya definidos en el apartado 4.2.1.1 DRX, lo

que nos indica que se regeneró su estructura de doble lámina después de la

sorción, aunque no se observan reflexiones del colorante. Se observa que c’)

presenta las reflexiones del compuesto tipo hidrotalcita regenerado, pero tampoco

se identifican las reflexiones correspondientes a los colorantes.

En la Tabla 36 se observa que el espacio interplanar para HTMgAIMOcinNM y

HTMgAIMOcinNIO no varía con respecto a lo estimado para el compuesto sin

calcinar de forma similar a lo obtenido por Extremera et. al. [13], lo que pudiera

indicar que los colorantes no se intercalan en la estructura laminar al momento de

regenerarse.
Tabla 36. Parámetros de red de HTMgAIMOcinNM y HTMgAIMOcinNIO comparados con 

HTMgAIMOcin.

Parámetros de celda HTMgAIMOcin HTMgAIMOcinNM HTMgAIMOcinNIO

Distancia interplanar 

d(003) A
2.3 6.9 7

5.2.6.1.1.2) MEB.
Las micrografías obtenidas por MEB de los compuestos antes y después de las 

pruebas de cinética de sorción se presentan a continuación en la Figura 56.

Figura 56. Micrografías de MEB de a) HTMgAIMOcin; b) HTMgAIMOcinNM c) 

HTMgAIMOcinNIO.
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Se observa en el compuesto calcinado la presencia de hojuelas que aumentan de

tamaño después de la sorción y presentan mayor definición. En la Tabla 37 se

comparan los resultados obtenidos por medio de EDS, Se observa que el valor de

Xde metales se mantiene constante después de la sorción.
Tabla 37. Análisis EDS para HTMgAIMOcin antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10.

Elemento HTMgAIMOcin HTMgAIMOcinNM HTMgAIMOcinNIO

% Elemental

C 18.48 ±4.17 14.59 ± 1.02 13.89 ±1.13

0 62.66 ± 4.77 58.36 ±1.14 57.52 ±1.31

Mg 14.02 ± 6.96 19.70 ± 1.50 21.29 ±2.082

Al 4.46 ±1.99 7.35 ±0.68 7.3 ±0.50

Mg/AI 3.14 2.68 2.92

X 0.24 0.27 0.26

5.2.6.1.1.3) BET
En la Tabla 38 se compara la información obtenida por medio del análisis BET 

para HTMgAIMOcin, HTMgAIMOcinNM y HTMgAIMOcinNIO. El área específica de 

HTMgAIMOcin es alta, pero después de la sorción ésta disminuye 

significativamente, probablemente debido a que el proceso de sorción sea en gran 

parte un fenómeno superficial.
Tabla 38. Análisis BET de HTMgAIMOcin antes y después del estudio de la cinética de 

sorción de los colorantes NM y N10

S (m2/g)
Diámetro promedio 

de poro (nm)

Volumen total de 

poro (cm3/g)

HTMgAIMOcin 118.8 27.6 0.82

HTMgAIMOcinNM 6.66 23.31 0.039

HTMgAIMOcinNIO 8.39 20.71 0.04
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Las isotermas de sorción y desorción de N2 sobre los compuestos antes y

después de la prueba de sorción se presentan en la Figura 57, se observa que

presentan un comportamiento de isoterma tipo IV con ciclos de histéresis. Esto

indica la presencia de meso y macro poros [16] y la sorción ocurres mediante un

mecanismo de llenado en multicapas.

Figura 57. Isotermas de sorción y desorción de N2 para a) HTMgAIMOcin, b) 

HTMgAIMOcinNM y c) HTMgAIMOcinNIO.

5.2.6.1.1.4) TGA.
La Tabla 39 resume las pérdidas de masa HTMgAIMOcin antes y después de la 

cinética de sorción de los colorantes naranja de metilo, y naranja 10, en ella se 

puede observar, que las pérdidas de masa para HTMgAIMOcin, se dan de forma 

similar a lo observado para HTMgAIMOcal, debido a la presencia de carbonatos y 

agua sorbidos del medio por la constante exposición del material y las Figuras 58 

y 59 comparan los análisis de TGA con la espectrometría de masas. En el caso de 

los compuestos después del estudio de la cinética de sorción, HTMgAIMOcinNM y 

HTMgAIMOcinNIO, presentan pérdidas de masa características de los 

compuestos tipo hidrotalcita. Presentan una mayor pérdida de masa en la zona III, 

probablemente debido a la cantidad de colorantes sorbidos en el tiempo.
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Tabla 39. Análisis TGA para HTMgAIMOcin antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10.

% Pérdida de masa

Intervalo de 
temperatura

Zonal
T. Amb-200 °C

Zona II 
200-450 °C

Zona III 
450-800 °C

Total

Proceso Pérdida de 
agua

Deshidroxilación y 
Descarboxilación

Descarboxilación
C032'

HTMgAIMOcin 16 19 8 43
HTMgAIMOcinNM 17.3 15 11.2 43.5
HTMgAIMOcinNIO 13 17.7 17 47.7

Figura 58. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’)HTMgAIMOcin, b, b’)

HTMgAIMOcinNM, c, c’) colorante NM.

89



COMPORTAMIENTO DE NARANJA DE METILO Y NARANJA 10 (ORANGE G)
EN PRESENCIA DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA DE Mg/AI Y Mg/Fe.

Temperatura (°C)

Figura 59. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’)HTMgAIMOcin, b, b’)

HTMgAIMOcinNIO, c, c’) colorante N10.

En el lado derecho de las figuras el análisis de espectrometría de masas 

presentada para HTMgAIMOcin muestra una señal de m/e 18(H20) en la zona I y 

de 44(C02) en la zona II, para HTMgAIMOcinNM muestra dos señales de m/e 18 

(H20), una en la zona I y otra en la zona II, en esta misma zona hay una señal de 

m/e 44 (C02). El análisis de espectrometría de masas para el colorante NM se ha 

descrito en la sección 5.2.1.1.4) TGA. La espectrometría de masas presentada en 

el lado derecho de la Figura 59 para HTMgAIMOcin fue descrita en el párrafo 

anterior. Para HTMgAIMOcinNIO se detecta en forma constante la señal m/e 44 

(C02) a lo largo de la zona II y III El análisis de espectrometría de masas para el 

colorante N10se ha descrito en la sección 5.2.1.1.4 TGA.

5.2.6.1.1.5) IR.

En la Figura 60 se comparan los resultados de la espectroscopia IR realizada a 

HTMgAIMOcin antes y después de las pruebas de cinética de sorción junto con los 

colorantes respectivos.
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Numerodeonda(cm') Númerodeonda |cm'|

Figura 60. Comparación de los espectros de IR de a) HTMgAIMOcin y los productos después 

de la sorción b) HTMgAIMOcinNM y b’) HTMgAIMOcinNIO con los colorantes c)naranja de

metilo y c’)naranja 10.

Para HTMgAIMOcin se identifican las bandas de 3476 y 1638 cm-1 

correspondientes a la presencia de agua debido a la humedad recuperada y otra 

banda a 1374 cm-1 correspondiente al carbonato, ambos provenientes del 

ambiente.

En la Figura 61 se muestran los elementos presentes en la intercapa de los 

compuestos tipo hidrotalcita junto con sus bandas de IR. Se presentan 

desplazamientos que pudieran ser debido a la interacción del agua y el carbonato 

con los colorantes NM y N10, tanto en la superficie como los ubicados en la 

intercapa.
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Agua
fisisorbida

HTMgAIGI HTMgAIMOcin 
(300 ppm)

NM (cm-1) N10(cm-1)
3450 3474 3454
1638 1634 1630

Carbonato
C032'

HTMgAIGI HTMgAIMOcin 
(300 ppm)

NM (cm-1) N10 (cm1)

1371 1371 1372

Hidróxido
metálico

HTMgAIGI HTMgAIMOcin 
(300 ppm)

NM (cm-1) N10(cm-1)
1052 1064 1062

Figura 61. Vibraciones del agua, carbonato e hidróxidos en la intercapa de los compuestos 

tipo hidrotalcita antes y después de la sorción con los colorantes NM y N10.

5.2.6.2) Cinética de HTMgFeG2cin con NM y N10
Los resultados del estudio de la sorción de los colorantes sobre el compuesto 

HTMgFeG2cal en función del tiempo se representan en la Figura 62, donde la 

ordenada representa la cantidad sorbida de colorante al tiempo t (qt) y la abscisa 

el tiempo transcurrido t.
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Figura 62. Cinética de sorción de los colorantes a) NM yb) N10 sobre HTMgFeG2cin.

Para ambos colorantes la sorción se realiza de manera muy rápida, semejante al 

compuesto tipo hidrotalcita de Mg/AI, puesto que dentro del primer intervalo de 

tiempo de cinco minutos se llega a la sorción total de las 300 mg/L de los 

colorantes. Por esto mismo, ninguno de los modelos propuestos resulta válido 

para las condiciones del experimento. Este comportamiento es diferente a lo 

señalado por Benselka et al [13] quienes hallaron el equilibrio a partir de las 9 

horas.

5.2.6.2.1) Caracterización antes y después del estudio de cinética de sorción 

de colorantes (HTMgFeG2cin, HTMgFeG2cinNM y HTMgFeG2cinN10).
A continuación se describe los resultados de la caracterización de los compuestos 

tipo hidrotalcita utilizados en el estudio de la cinética de sorción.

5.2.6.2.1.1) DRX
En la Figura 63 se presentan los espectros de difracción de rayos X para los 

compuestos HTMgFeG2cin, HTMgFeG2cinNM HTMgFeG2cinN10 utilizados en la 

cinética de reacción.
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:')HTMgFeG2cinN10c)HTMgFeG2c¡nNM c')HTMgFeG2i
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b)NM

a)HTMgFeG2cin
i
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a)HTMgFeG2cin
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Figura 63. Difractogramas de a) HTMgFeG2cin, b) NM, b’) N10, c) HTMgFeG2cinNM y c’) 

HTMgFeG2cinN10.

200

En la Tabla 40 se observa que el espacio interplanar para HTMgFeG2cinNM y 

HTMgFeG2cinN10 no varía con respecto a lo estimado para el compuesto sin 

calcinar de forma similar a lo obtenido por Extremera et. al. [13], lo que pudiera 

indicar que los colorantes no se intercalan en la estructura laminar al momento de 

regenerarse.
Tabla 40. Parámetros de red de HTMgFeG2cinNM y HTMgFeG2cinN10 comparados con 

HTMgFeG2cin.

Parámetros de celda HTMgFeGI HTMgFeG2cinNM HTMgFeG2cinN10

Distancia interplanar 

d(003) A
7.64 6.9 7.0

5.2.6.2.1.2) MEB.

Las micrografías obtenidas de los compuestos HTMgFeG2cin, HTMgFeG2cinNM 

HTMgFeG2cinN10, que se presentan en la Figura 64, muestran un aumento en el 

diámetro y mejor definición de las hojuelas formadas al regenerarse los 

compuestos tipo hidrotalcita después de la sorción con las soluciones de 

colorantes.
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Figura 64. Micrografías de MEB de a) HTMgFeG2cin; b) HTMgFeG2cinNM 

c)HTMgFeG2cinN10.

Los análisis EDS para los materiales se comparan en la Tabla 41. Se observa que 

el valor de X  de metales se mantiene después de la sorción. La proporción de 

carbono y oxígeno disminuye al regenerase la estructura tipo hidrotalcita.

Tabla 41. Análisis EDS para HTMgFeG2cin antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10

HTMgFeG2cin HTMgFeG2cinNM HTMgFeG2cinN10

% Elemental

c 20.61 ±5.43 17.35 ±6.97 21.36 ±3.27

0 45.31 ±0.92 36.39 ±1.61 37.75 ±0.78

Mg 12.69 ±1.80 15.06 ±2.04 13.94 ±1.13

Fe 21.13 ± 3.20 31.21 ±6.41 26.95 ±2.90

Mg/Fe 0.60 0.48 0.52

X 0.62 0.68 0.66

5.2.6.2.1.3) BET.

En la Tabla 42 se compara la información obtenida por medio del análisis BET 

para HTMgFeG2, HTMgFeG2cin, HTMgFeG2cinNM y HTMgFeG2cinN10. El área 

específica y el volumen total de poro de los compuestos después de la sorción
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disminuyen significativamente, probablemente debido a que el proceso de sorción

sea un fenómeno superficial.
Tabla 42. Análisis BET de los materiales utilizados en las isotermas de sorción.

S (m2/g)

Diámetro 

promedio de 

poro (nm)

Volumen total de 

poro (cm3/g)

HTMgFeG2 138.8 14.32 0.5

HTMgFeG2cin 113.16 24.23 0.68

HTMgFeG2cinNM 97.52 11.7 0.28

HTMgFeG2cinN10 68.46 12.6 0.21

En la Figura 65 se muestran las isotermas de sorción y desorción de N2 sobre los 

compuestos utilizados antes y después de la sorción con los colorantes. El 

comportamiento de las isotermas corresponde al tipo IV, que se caracteriza por la 

presencia de ciclos de histéresis, que indican la presencia de meso y macroporos 

[16], La sorción ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapas.

a) Adsorption / desorption isotherm b) Adsorption / desorption isotherm c) Adsorption / desorption isotherm

Figura 65. Isotermas de sorción y desorción de N2 sobre a) HTMgFeGlcin, 

b)HTMgFeG1cinNM y c) HTMgFeG1cinN10.

5.2.6.2.1.4) TGA.

La Tabla 43 resume las pérdidas de masa HTMgFeG2cin antes y después de la 

cinética de sorción de los colorantes NM, y N10, en ella se puede observar, que
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las pérdidas de masa para HTMgFeG2cin debidas a la presencia de agua y

carbonatos sorbidos del ambiente. Después de la sorción aumentaron los

porcentajes de pérdidas de masa. Las Figuras 66 y 67 comparan los análisis de

TGA con la espectrometría de masas. En el caso de los compuestos después del

estudio de la cinética de sorción, los termogramas de HTMgFeG2cinNM y

HTMgFeG2cinN10, presentan pérdidas de masa características de los

compuestos tipo hidrotalcita, donde en la zona II se presenta la mayor pérdida de

masa probablemente por la presencia de los colorantes sorbidos.
Tabla 43. Análisis TGA para HTMgFeG2cin antes y después de la sorción con los colorantes 

NM y N10

% Pérdida de masa

Intervalo de 
temperatura

Zona I
T. Amb-200 °C

Zona II 
200-450 °C

Zona III 
450-800 °C

Total

Proceso Pérdida de 
agua

Deshidroxilación y 
Descarboxilación

Descarboxilación
C032'

HTMgFeG2cin 9.27 8.52 2.33 20.12
HTMgFeG2cinNM 13.6 19.14 4.86 37.6
HTMgFeG2cinN10 15.11 23.87 9.79 48.76

Figura 66. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’) HTMgFeG2cin, b, b’)

HTMgFeG2cinNM, c, c’) colorante NM
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Figura 67. Análisis de TGA y espectrometría de masas de a, a’)HTMgFeG2cin, b, b’)

HTMgFeG2cinN10, c, c’) colorante N10

Del lado derecho de las Figuras 66 y 67 se muestran los espectros de masas, 

donde observa en la zona I una señal de m/e 18 (H20) y en la zona II de m/e 44 

(C02) para HTMgFeG2cin. Para ambos compuestos después de la cinética se 

identifica m/e 18 (H20) en la zona I, y no se detecta m/e 44 (C02).

5.2.6.2.1.5) IR.

Los espectros de IR realizados para el material HTMgFeG2cin antes y después de 

las pruebas de sorción con los colorante naranja de metilo y naranja 10 se 

muestran en la Figura 68.

Para HTMgFeG2cin se presentan las bandas correspondientes al agua 

interlaminar en 3435 y 1635 cm'1 y la de los carbonatos en 1375 cm'1 junto con la 

banda de M-O-H a 1038 cm'1. Para HTMgFeG2cinNM se observan en las bandas 

correspondientes el agua en 3441 y 1642, los carbonatos en 1372 cm'1 y la banda 

de M-O-H a 1048 cm'1, en este caso la banda correspondiente a los sulfonatos del 

colorante NM se observan entre 1221 y 1039 cm'1. En el espectro de 

HTMgFecalNIO se observan en las bandas correspondientes el agua en 3441 y
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1635 cm'1, los carbonatos en 1371, la banda de los hidroxilos metálicos M-O-H a

1041 cm'1 y en 1221 y 1039 cm'1 las bandas correspondientes a los sulfonatos del

colorante N10. La presencia de 

HTMgFeG2cinNM y HTMgFeG2cinN10 

gran cantidad en la muestra y llega a 

intercapa al momento de la sorción.

los sulfonatos en los espectros de 

indica que los colorantes se encuentran en 

desplazar al agua y los carbonatos de la

Figura 68. Comparación de los espectros de IR de a) HTMgFeG2cin y los productos después 

de la sorción b) HTMgFeG2cinNM y b’) HTMgFeG2cinN10 con los colorantes c)naranja de

metilo y c’)naranja 10.

En la Figura 69 se muestran los elementos presentes en la intercapa de los 

compuestos tipo hidrotalcita con sus bandas de IR. Los desplazamientos sugieren 

una interacción de los compuestos tanto superficiales como los ubicados en la 

intercapa con los colorantes al momento de regenerase la estructura de doble 

capa, indicando una intercalación de los mismos.
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Agua
fisisorbida

H TM gFeG l HTM gFeGlcin  

(300 ppm)

NM (c m 1) N10 (c m 1)

3435 3441 3441

1635 1642 1635

Carbonato
C032'

HTM gFeGl HTM gFeGlcin  

(300 ppm)

NM (cm 1) N10 (c m 1)

1375 1372 1371

Hidróxido
metálico

HTM gFeG l HTM gFeGlcin

(300ppm )

NM (c m 1) N10 (c m 1)

1038 1048 1041

Figura 69. Vibraciones del agua, carbonato e hidróxidos en la intercapa de los compuestos 

tipo hidrotalcita antes y después de la sorción con los colorantes NM y N10.

6) CONCLUSIONES
1. -Se obtuvo el compuesto tipo hidrotalcita HTMgAIGI con alta pureza.

2. -Se determinaron las mejores condiciones para sintetizar el compuesto tipo 

hidrotalcita HTMgFe y se identificó a la ferrihidrita como impureza del compuesto 

tipo hidrotalcita de Mg/Fe.

3. -Se obtuvieron sus respectivos óxidos para los compuestos de Mg/AI y Mg/Fe 

después de la calcinación a 500 C°, y la estructura tipo hidrotalcita fue regenerada 

después de los procesos de sorción.

4. - La sorción del colorante NM en los compuestos tipo hidrotalcita de Mg/AI y 

Mg/Fe sin calcinar es similar y fue mayor la sorción del colorante N10 sobre el 

compuesto tipo hidrotalcita de Mg/AI comparado con el de Mg/Fe.

5. - Se observó que la sorción de los colorantes para las concentraciones utilizadas

en este trabajo mediante el efecto memoria fue aproximadamente 6 veces mayor
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para los dos colorantes en los compuestos Mg/AI y para los compuestos Mg/Fe

fue 3 veces mayor para NM y 9 veces mayor para N10.

6. - De acuerdo a las técnicas de análisis de IR se observaron desplazamientos de 

bandas correspondientes al agua y carbonatos e hidroxilos por efecto de la sorción 

de los colorantes.

7. - Mediante DRX y TGA se observó la reconstitución de las estructuras 

características de los compuestos tipo hidrotalcita después de las pruebas de 

sorción con los materiales calcinados de Mg/AI y Mg/Fe.
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