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La investigación de laboratorio que ha sido desarrollada durante la realización del 

presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) trata de una continuación de experimentaciones 

iniciadas en cursos anteriores en el Departamento de Ingeniería Química Industrial y 

Medioambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales sobre Hidróxidos 

Dobles Laminares (HDLs).  

Tras constatarse las buenas características de los Hidróxidos Dobles Laminares (HDLs) 

como adsorbentes de colorantes- en esta caso particular fue estudiado el naranja de metilo- 

presentes en disoluciones acuosas se decidió llevar a cabo el estudio de su posible regeneración 

con el objetivo de que estos compuestos pudiesen ser utilizados nuevamente, lo cual presentaría 

beneficios puesto que la cantidad de reactivos empleados en una misma síntesis para emplear 

el compuesto más de una sola vez era menos que la empleada en varias síntesis consecutivas.  

El procedimiento planteado para la regeneración de los compuestos tipo hidrotalcita, 

que previamente habían sido empleados como adsorbentes en procesos de sorción, ha sido un 

proceso de calcinación ya que el grupo azoico de la molécula de naranja de metilo –tratándose 

éste del grupo cromóforo que aporta el color de la mencionada molécula- se descompone 

generando nitrógeno gaseoso cuando ésta es sometida a tratamiento térmico a alta temperatura. 

Además, también se ha obtenido el termograma del naranja de metilo- cuya representación 

gráfica puede observarse en la siguiente figura 1 adjunta- con el fin de corroborar la posibilidad 

de eliminación de masa de este compuesto por calentamiento a altas temperaturas. 

 

 

Figura 1. Termograma del NM. Fuente: Elaboración Propia 

De la observación del termograma de la figura 1 se deduce que la mayor pérdida de 

masa se produce entre las temperaturas de 384 ºC y 791 ºC. Dicho intervalo de temperatura 

incluye a las temperaturas empleadas durante todo este trabajo de investigación en la 

regeneración de las hidrotalcitas. Como bien se observó, el color había desaparecido por 

completo de los compuestos tipo hidrotalcita. Podría postularse que entre las temperaturas 

mencionadas se produce la rotura del doble enlace que une a los átomos de nitrógeno del 

grupo azoico, desapareciendo de esta manera el color. 
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Además, la otra premisa que se tuvo en cuenta a la hora de empezar a trabajar en los 

experimentos que llevarían a las conclusiones adecuadas, ha sido la capacidad que tienen los 

compuestos tipo hidrotalcita que son calcinados a temperaturas de entre 350-800 ºC de 

recuperar su estructura laminar cuando éstos son puestos en contacto con disoluciones acuosas 

que contienen iones en disolución que pueden intercalarse entre las láminas.  

Uno de los principales objetivos de la presente investigación era la determinación de la 

temperatura óptima de calcinación. A la mencionada temperatura, los rendimientos de 

eliminación del naranja de metilo – tras haber sido calcinada la hidrotalcita- debían ser óptimos 

así como conseguirse el mayor número de ciclos de regeneración de hidrotalcita. Así, los 

correspondientes experimentos de adsorción-regeneración de Hidróxidos Dobles Laminares 

(HDL), se llevaron a cabo a tres temperaturas distintas – 600 ºC, 550 ºC, 500 ºC- 

respectivamente. La primera temperatura estudiada fue la de 600 ºC, puesto que con ésta ya se 

obtenían altos rendimientos de eliminación, las siguientes temperaturas a estudiarse serían 

menores. En todos los casos los resultados de rendimientos obtenidos han sido bastante 

similares. No fue detectada ninguna tendencia clara de evolución del rendimiento en función 

del número de ciclos y de la temperatura tal ya que en todos los casos se supera el 95% tal y 

como muestra la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que las ligeras diferencias existentes entre los ensayos de adsorción son 

atribuidas a pequeños errores experimentales y a ligeras variaciones en las variables del proceso 

como la Tª del proceso de adsorción considerada la ambiental pero que puede variar a lo largo 

de las 20-24 horas de contacto.  
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1 Figura 2. Rencimientos de eliminación de NM en función del número de ciclos y Tª de 

calcinación. Fuente: Elaboración Propia 



Se ha considerado la Tª de 500 ºC como la óptima puesto que es la menor y se 

alcanzaban rendimientos considerablemente altos, similares a los de temperaturas mayores. En 

este caso hay un claro impacto positivo económico y ambiental al requerirse menor energía en 

esta elección. 

El siguiente objetivo a cumplir era el estudio de la capacidad de adsorción de las 

hidrotalcitas regeneradas en función del número de ciclos a distintas velocidades de 

calentamiento. Para llevar a cabo los experimentos pertinentes, se eligió la temperatura óptima 

obtenida del análisis anterior. Fue considerada ésta la óptima puesto que era la menor y se 

alcanzaban rendimientos considerablemente altos. Mientras que los ensayos anteriores de 

calcinación se habían llevado a cabo en un horno de mufla, éstos últimos tuvieron lugar en un 

horno de pirolisis con atmósfera inerte de nitrógeno para reacciones de oxidación dadas por la 

presencia de oxígeno atmosférico en el medio de reacción. Se han hecho estudios de adsorción- 

regeneración con temperatura final en todos los casos de 500 ºC a dos velocidades de 

calentamiento distintas – 10 ºC/min y 20 ºC/min-. En la figura 3 se representan los rendimientos 

obtenidos en función del número de ciclos y velocidad de calentamiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo, no se observan diferencias importantes y se concluye que las pequeñas 

diferencias existentes se deben a errores experimentales y variación de las condiciones de 

contacto. Por ello, la velocidad de calentamiento no afecta al rendimiento obtenido.  

Finalmente, se ha realizado un estudio comparativo de lixiviación con agua a través de 

las medidas de pH y conductividad entre hidrotalcitas calcinadas que no habían sufrido ninguna 

regeneración previa e hidrotalcitas calcinadas que habían sido regeneradas 4 veces. Dichos 

experimentos se llevaron a cabo para detectar la posible presencia de sustancias procedentes de 

la descomposición de la molécula de naranja de metilo en los procesos de calcinación – 

sustancias  que pueden ser o no ser perjudiciales y dañinas en lo que respecta a las características 

del agua tras ser depurada -.  
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Figura 3. Rendimientos de eliminación de NM en función del número de cilos y velocidad de 

calentamiento. Fuente: Elaboración Propia 



  

 

Para la realización de este estudio l  de lixiviación el hidróxido doble laminar se ha 

mantenido en agitación constante durante media hora aproximadamente en agua destilada, tras 

medir pH y conductividad se ha dejado evaporar el agua, caracterizándose el residuo seco o 

cantidad de masa lixiviada mediante gravimetría.. La representación del pH en función de la 

cantidad de hidrotalcita sometida a lixiviación, así como lo resultados de conductividad y peso 

lixiviado normalizado se encuentran adjuntados a continuación (tabla 1 y figuras 4, 5, 6).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. pH-masa HDL 550 ºC. Fuente: Elaboración Propi 
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Figura 4. pH-masa HDL 600 ºC. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6. pH-masa HDL 500 ºC. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

De la observación de las figuras 4, 5, 6, y de la tabla 1 adjuntas, se deduce que, en todos 

los casos, el pH obtenido en función de la masa de hidrotalcita es ligeramente superiores en 

aquellos casos en los que no existe regeneración previa. Esto puede deberse a que, a mayor 

número de regeneraciones, un mayor número de veces ha sido lavado la hidrotalcita, por tanto 

el pH obtenido cuando esta lixivia es menor – ya que en lavados anteriores han sido arrastrados 

muchos aniones hidróxido, los cuales podrían ser los mayores contribuyentes a la existencia de 

un pH básico-. En cuanto a los valores de conductividad obtenidos, se está hablando de un orden 

de magnitud de 10-6, Todos los valores se mantienen en este rango, lo cual hace que no puedan 

obtenerse conclusiones sólidas en cuanto a la liberación de sustancias conductoras al agua, salvo 

las correspondientes a los OH. Los porcentajes de residuo seco obtenidos respecto a la masa 

de hidrotalcita que lixivia no alcanzan en ninguno de los casos el 10% siendo estos muy 

pequeños. En el caso de hidrotalcita regenerada 4 veces a 600 ºC es considerablemente mayor. 

Este hecho puede explicarse debido a diferencias ínfimas en las pesadas de HDT que al tratarse 

de cantidades tan pequeñas -0,1 g- hacen que los resultados varíen considerablemente. Para la 

obtención de conclusiones mucho más precisas son necesarios equipos de medida más precisos. 

600 ºC 

 
S/g.L.cm %res. seco 

38761,5 8,21 REGENERADA 

35249,2 3,29 NO 

REGENERADA 

550 ºC 

 

27806,0 3,28 REGENERADA 

36124,6 3,25 NO 

REGENERADA 

500 ºC 28515,7 1,80 REGENERADA 

40732,8 2,21 NO 

REGENERADA 

Tabla 1. Resultados de conductividad normalizados. % res. seco. Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados obtenidos en investigaciones preliminares pusieron de manifiesto la gran 

capacidad de los compuestos tipo hidrotalcita calcinados en la eliminación de colorantes 

aniónicos de disoluciones acuosas mediante adsorción química. Tras dichos estudios se planteó 

la idea de profundizar en el conocimiento de otras propiedades de estos materiales, en el 

desarrollo de métodos de síntesis a escala de laboratorio, así como en el estudio de la influencia 

de las variables de proceso. Estos aspectos dieron lugar a dos Trabajo de Fin de Grado (Béjar, 

Julio 2016) (Arriola, Julio 2017).  

Debido a la obtención, en investigaciones anteriores de rendimientos muy satisfactorios 

en la eliminación de colorantes aniónicos presentes en disolución por parte de las hidrotalcitas, 

también conocidas como hidróxidos dobles laminares (HDL), en este Trabajo de Fin de Grado 

se plantea el estudio de regeneración de estos materiales adsorbentes en la eliminación de 

colorantes aniónicos mediante tratamiento térmico.  

Durante el proceso de calcinación de compuestos tipo hidrotalcita tiene lugar la 

formación de óxidos mixtos homogéneos, los cuales son capaces de recuperar su estructura 

laminar original al ponerse en contacto el producto procedentes del tratamiento térmico con 

soluciones acuosas que contienen aniones. A esta propiedad se le denomina Efecto Memoria.  

Con el paso de los años la contaminación de los efluentes acuosos se ha visto 

gravemente incrementada como consecuencia del alto desarrollo tecnológico experimentado. 

La presencia de colorantes en las aguas, principalmente originada por el ser humano, tiene 

especial relevancia en los efluentes procedentes de industrias textiles, de papel, cuero, 

alimentación y minería, donde la presencia de color es indeseable tanto desde el punto de visto 

estético, como desde el punto de vista biológico, pues la penetración de la luz a su través se ve 

impedida, privando a los ecosistemas acuáticos de un recurso necesario; así como también, 

existe la posibilidad de que esta agua contaminada llegue a los sistemas de riego y productos 

para el consumo humano se vean afectados.  

El uso de los HDL constituye una opción para la eliminación de estos contaminantes de 

los efluentes acuosos. Pero debido al continuo incremento de emisión, las cantidades de masa 

de hidróxido doble laminar en la eliminación de colorantes aniónicos se vería gradualmente 

incrementada, lo cual desde un punto de vista económico podría dejar de ser factible si no 

existiese la posibilidad de regeneración una vez utilizado dicho bien. Esto es lo que motiva la 

realización de este TFG.  
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El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es realizar un estudio de la 

regeneración de los hidróxidos dobles laminares (HDL) en procesos de adsorción de naranja 

de metilo presente en disoluciones acuosas. 

Para conseguir este objetivo global se plantean los siguientes objetivos específicos:   

- Estudio de la influencia de la temperatura final alcanzada en el proceso de regeneración 

por calcinación con el grado de adsorción del compuesto tipo hidrotalcita al ponerse en 

contacto con disoluciones acuosas que contienen naranja de metilo.  

- Análisis de la sensibilidad del rendimiento obtenido en la eliminación del naranja de 

metilo en función del número de ciclos desarrollados a una misma temperatura.  

- Determinación de la temperatura óptima de calcinación del hidróxido doble laminar con 

el fin de que pueda reutilizarse el máximo número de veces posible.  

- Análisis de la influencia de la velocidad de calentamiento en el grado de regeneración 

del hidróxido doble laminar así como en el número de ciclos.  

Los experimentos que derivan de cada uno de los objetivos secundarios mencionados 

son precedidos de un diseño cauteloso, en el cual se incluyen factores tales como la elección de 

la masa de compuesto tipo hidrotalcita inicial, que será sometida a un proceso de calcinación, 

así como también la temperatura final alcanzada y las distintas velocidades de calentamiento a 

estudiar con una temperatura objetivo fijada.  

Así mismo, puede hablarse de otros objetivos, más bien secundarios pero no por ello 

menores en cuanto a importancia, que nos llevaran a la consecución de los objetivos principales 

del estudio al finalizar la experimentación. Éstos quedan expuestos como:  

- Desarrollo del trabajo dentro del laboratorio respetando todas y cada una de las normas 

de seguridad que se consideren oportunas según la práctica experimental que se esté 

llevando a cabo.  

- Recopilación de numerosos datos bibliográficos necesarios para alcanzar los 

conocimientos teóricos mínimos para llevar a la práctica el proyecto a escala de 

laboratorio.  

- Elaboración de un informe del trabajo que se ha realizado en el cual puedan verse 

reflejados todos y cada uno de los objetivos a alcanzar, incluyendo tanto consultas 

bibliográficas, desarrollo experimental y resultados y conclusiones extraídas.  

- Aprendizaje del manejo de nuevos aparatos en el laboratorio y metodologías de puesta 

en marcha de algunos de ellos.  
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3. FUNDAMENTO 

TEÓRICO 
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3.1. COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA 

3.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Un HDL, acrónimo derivado del inglés “Layered Double Hydroxide” o LDH, es un 

hidróxido de estructura laminar, compuesto por dos, o más, cationes metálicos distintos, 

dispuestos en capas brucíticas tal y como se muestra en la Figura 1, donde iones Mg2+ 

octaédricos (coordinados 6 veces con OH-) comparten las aristas formando capas infinitas que 

se apilan unas sobre otras y se mantienen unidas a través de enlaces de hidrógeno. (Portas, 

1998).  

Los HDL se encuentran comúnmente en la naturaleza en forma de hidrotalcitas, las 

cuales se denominarán de manera distinta en función de su composición química. Puede tratarse 

de manasita (Mg-Al HDL), piroaurita (Mg-Fe HDL), takovita (Ni-Al HDL), etc., (Rojas., 

2012)cuyo anión intercapas es la mayor parte de las veces carbonato, aunque el cloruro y el 

sulfato también pueden estar presentes (Bookin & Drits, 1993). 

 

 

Figura 1. Estructura de la brucita. Fuente: Portas, M. L. (1998).  

 

En la estructura de los compuestos tipo hidrotalcita, la sustitución isomórfica del catión 

divalente mayoritario por un catión trivalente genera un exceso de carga positiva que es 

compensado por la incorporación de aniones en el espacio interlaminar. Debido a que dichos 

aniones se encuentran unidos electrostáticamente a las láminas hidroxiladas, resulten ser 

fácilmente intercambiables por otros aniones presentes en disolución (Jobbágy, 2003).  

La historia de estos sólidos se remonta al siglo XIX. Cerca de 1842, es hallado en Suecia 

un hidroxocarbonato de Magnesio y Aluminio mineral al que denominaron hidrotalcita. 

Simultáneamente fue descubierto un mineral análogo, que en lugar de Aluminio contiene 

Hierro, al que denominaron piroaurita. Posteriormente, los miembros de esta familia de 

compuestos naturales isoestructurales comenzó a ampliarse. La primera fórmula exacta de la 

hidrotalcita, Mg6Al2 (OH)16(CO3).4H2O, fue reportada por el profesor E. Manasse (Petrov K., 

1994), quien supuso que los carbonatos son esenciales para la existencia de este tipo de 
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estructura. Años después, basándose en estudios de rayos X, Aminoff y Broomè reconocieron 

la existencia de dos tipos de hidrotalcita (H. C. Zeng, 1998), una de simetría romboédrica y la 

otra de simetría hexagonal, a la que denominaron manessita, en Honor a Manesse. En 1942 

Freitknecht (Z.P. Xu, 1999) sintetizó una extensa serie de compuestos Hidrotalcíticos a los que 

denomina “doppelschichtstukturen” (estructuras de doble lámina), y les asignó la 

representación que aparecen en la Figura 2:   

 

Figura 2.Representación de los compuestos tipo hidrotalcita según Freitknecht. Fuente: Jobbágy, M. (2003).  

 

Freitknecht sostenía que la estructura consistía en láminas del hidróxido de catión 

intercaladas con láminas del otro. En los años sesenta, Allmann (Margarita del Arco, 1996) y 

Taylor (F. Kooli, 1995), sobre la base de experiencias de difracción de monocristal, reportan la 

estructura correcta.  

Paralelamente, ya en 1924 se reportaban trabajos, que tal vez sin saberlo claramente, 

utilizaban estructuras de tipo hidrotalcita en aplicaciones catalíticas (Sang Kyeong Yund, 

1996). Al principio de la década del setenta surgen las primeras patentes relacionadas con estos 

compuestos. En la actualidad, un gran porcentaje de las publicaciones sobre el tema 

corresponde a estudios netamente vinculados con la catálisis heterogénea y a la síntesis de 

compuestos de intercalación (Jobbágy, 2003).  

 

 

3.1.2.  ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD 

Los compuestos tipo hidrotalcita son arcillas aniónicas minerales con láminas similares 

a las de la brucita. Su fórmula molecular puede expresarse, de manera genérica como 

[𝑀2+1−𝑥𝑀
3+
𝑥(𝑂𝐻)2(𝐴

−𝑛)𝑥
𝑛
  ] ∗ 𝑦𝐻2𝑂. En la mencionada fórmula 𝑀2+, y 𝑀3+ corresponden 

a cationes divalente y trivalente, respectivamente. Éstos están situados en el centro de los 

octaedros compartiendo orillas y constituyendo láminas infinitas. (Nieto, 2015) En el presente 

Trabajo de Fin de Grado el catión divalente utilizado será 𝑀𝑔2+ y el trivalente 𝐴𝑙3+, y es por 

ello que la hidrotalcita a sintetizar será de tipo manasita. La estructura de estos compuestos 

puede verse claramente en la Figura 3 y en la Figura 4 del presente documento.  
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Figura 4. Estructura de la hidrotalcita. Los cationes (divalentes y trivalentes) son representados por las esferas 

negras, mientras que las esferas grises medianas simbolizan los hidroxilos. Las esferas más grandes representan 

los aniones interlaminares. Fuente: Jobbágy, M. (2003).  

 

La capacidad de retención entre láminas de aniones inorgánicos sencillos en orden 

creciente es:  

𝑁𝑂3
− < 𝐵𝑟− < 𝐶𝑙− < 𝐹− < 𝑂𝐻− < 𝑀𝑜𝑂4

2− < 𝑆𝑂4
2− < 𝐶𝑟𝑂4

2− < 𝐻𝐴𝑠𝑂4
2− < 𝐶𝑂3

2− 

 

La mayor afinidad de los HDL por aniones multivalentes, aquellos con mayor densidad 

de carga, es la responsable de que el anión carbonato sea retenido con mayor fuerza entre las 

láminas, ya que las interacciones electrostáticas generadas son más fuertes. (Nieto, 2015) En el 

caso de aniones tales como el nitrato y el cloruro, las mencionadas interacciones son más 

débiles, y es por ello que el cloruro puede verse reemplazado con bastante facilidad por aniones 

orgánicos, como los procedentes de la ionización de ácidos carboxílicos.  

Figura 3. Representación de la estructura laminar de los compuestos tipo 

hidrotalcita. Fuente: Iglesias, L. (7 de Diciembre de 2015).  
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Podría considerarse, como objetos principales de estudio referentes a estos materiales 

su alta capacidad de intercambio aniónico, la inestabilidad de las capas a bajos pH y la 

capacidad de reconstruir su estructura laminar a partir de los óxidos obtenidos por su 

calcinación; por ser éstas sus principales características. Su alta capacidad de intercambio 

aniónico hace que sean estudiados como sorbentes para eliminación de contaminación de aguas.  

El proceso de intercambio iónico podría describirse como una sustitución parcial o total 

de iones los cuales se unen electrostáticamente a una estructura con cargas opuestas. (Rojas., 

2012) Se considera una solución sólida que dispone de iones unidos en zonas de unión 

equivalentes no viéndose la estructura sólida afectada por esta causa.  

 

En el caso de los HDL, las propiedades de intercambio aniónico son debidas a la carga 

permanente de las capas. La unión entre el anión intercalado y el sólido se da generalmente por 

la existencia de fuerzas electrostáticas débiles, gracias a las cuales es posible el intercambio de 

aniones. La reactividad de los HDL podría explicarse como la existencia de una carga 

estructural colocada en un plano interno del sólido, la cual se ve compensada por sitios X 

neutros que se ven afectados por reacciones vinculadas con aniones:  

𝑋 + 𝐴−  ⇌ 𝑋𝐴− 
 

1 

 

 

Representando X los sitios neutros que se encuentran desocupados, XA- los sitios 

ocupados que poseen cargas negativas, y A- los son aniones que se encuentran en disolución. 

(Rojas., 2012). La interfase de intercambio iónico presente entre la hidrotalcita y la disolución 

acuosa aparece representada en la figura 5. Dicho todo lo anterior, las reacciones de intercambio 

aniónico pueden expresarse de la siguiente manera:  

𝑋𝐴− + 𝐵−  ⇆ 𝑋𝐵− + 𝐴− 
 

2 
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Figura 5. Interfase HDL/disolución acuosa. Fuente: Rojas., R. (2012). 

 

 

3.1.3.  EFECTO MEMORIA 

La calcinación de los compuestos tipo hidrotalcita utilizados en este TFG, a 

temperaturas comprendidas entre 350-800 ºC da lugar a la formación de compuestos tipo 

periclasa, tratándose éstos de una mezcla sólida de óxido de aluminio y magnesio (Ohridski", 

2001). Estos óxidos pueden formularse de manera genérica como sigue: 𝑀2+1−𝑥𝑀
3+
𝑥𝑂1+1𝑥

2

. 

Dichos óxidos se denominan Óxidos de Doble Lámina (ODL), y se caracterizan por tener fuerte 

carácter básico de Lewis y una elevada área específica (Nieto, 2015). 

Los sólidos calcinados recuperan la estructura original en capas al dispersarse en 

disoluciones acuosas de forma que los aniones originales o bien los contaminantes aniónicos 

presentes en efluentes acuosas contaminados son incorporados en forma de aniones para 
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mantener un equilibrio de carga mediante la reacción de reconstrucción siguiente: (Rojas., 

2012) 

𝑀1−𝑥
𝐼𝐼𝑀𝑥

𝐼𝐼𝐼𝑂
1+
1
2
𝑥
+ (1 +

𝑥

2
+𝑚)𝐻2𝑂 + 

𝑥

𝑛
𝑌𝑛− → 𝑀1−𝑥

𝐼𝐼𝑀𝑥
𝐼𝐼𝐼(𝑂𝐻)2𝑌𝑥 𝑛⁄ . 𝑚𝐻2𝑂 + 

𝑥

2
𝑂𝐻− 

 

3 

 

La conversión de la mezcla sólida tipo periclasa en hidrotalcita ha sido denominada 

como: regeneración, reconstrucción, restauración, rehidratación. A su vez, al proceso de 

calcinación-rehidratación se le ha llamado efecto memoria estructural o simplemente efecto 

memoria (Benzelka-Hadj Abdelkader, 2011). 

 

3.1.4.  APLICACIONES DE LAS HIDROTALCITAS 

Aplicaciones catalíticas.  

Han sido descritas aplicaciones catalíticas de los compuestos tipo hidrotalcita para las 

siguientes reacciones:  

- Catálisis básica (polimerización de óxidos de alquenos, condensaciones aldólicas). 

- Reformación de hidrocarburos (nafta y CH4) con H2O. 

- Reacciones de hidrogenación (producción de CH4, CH3OH, parafinas y olefinas de gas 

de síntesis; hidrogenación de nitrobenceno).  

- Reacciones de oxidación. 

- Soportes para catalizadores Ziegler-Natta (Portas, 1998). 

Aplicaciones farmacéuticas.  

La principal aplicación de los compuestos tipo hidrotalcitas cuyo catión divalente y 

trivalente son el magnesio y el aluminio respectivamente, con anión interlaminar el anión 

carbonato, es como agente en el tratamiento de úlceras pépticas (Nobuhara, Takeuchi, & 

Okabe, 1985). Un método efectivo para tratamiento de úlceras gástricas es inhibir la acción 

del ácido clorhídrico y pepsina en el jugo gástrico.  

Un buen antiácido debe caracterizarse por:  

i) Tener un rápido efecto neutralizante 

ii) Poder amortiguador del pH del juego gástrico en el rango de 3-5.  

iii) Actividad estable ante la presente de otros componentes del jugo gástrico.  

Los compuestos tipo hidrotalcita cumplen los requerimientos impuestos a un 

antiácido, y esta actividad ha sido atribuida a sus características estructurales. La alta 

actividad antipéptica de la hidrotalcita ha sido atribuida a la adsorción de la pepsina cargada 

negativamente dentro de las superficies cargadas positivamente, y a la amortiguación del pH 

alrededor de 4 (Portas, 1998). 

Aplicaciones como intercambiadores de iones y/o adsorbentes.  

Los compuestos tipo hidrotalcita han sido empleados como intercambiadores de iones 

(Miyata, 1983) (Bish, 1980), en razón a la accesibilidad de la región interlaminar, la cual 

depende la naturaleza del anión presente. Los estudios realizados indican que estos materiales 

presentan una capacidad de intercambio similar a la de las resinas de intercambio, 
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caracterizándose adicionalmente por su estabilidad térmica, que permite a las hidrotalcitas ser 

empleadas en algunas aplicaciones a altas temperaturas, tales como el tratamiento de agua de 

enfriamiento de reactores nucleares (Cavani, Trifiró, & Vaccari, 1991).  

Las propiedades de adsorción de los compuestos tipo hidrotalcita encuentran 

aplicación en varios campos, tales como la adsorción de óxidos de azufre, la refinación de 

zumo de remolacha y la purificación de ciclohexanona de productos ácidos orgánicos 

(Cavani, Trifiró, & Vaccari, 1991).  

Los compuestos tipo hidrotalcita poseen una gran capacidad de eliminación de 

pequeñas cantidades de impurezas de ácidos, las cuales no pueden ser eliminadas por otros 

adsorbentes convencionales. Este es el caso de trazas de impurezas presentes en aceites 

lubricantes sintéticos y en plastificantes. Éstos, pueden aplicarse además para absorber el HCl 

generado durante la descomposición térmica de cloruros de vinilo, de este modo estabilizante 

y previniendo contra degradación por calentamiento y luz UV (Miyata, 1983).  

 En la figura 6 se resumen las aplicaciones descritas:  
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Figura 6. Esquematización de las aplicaciones de los compuestos tipo hidrotalcita. Fuente: Portas, M. L. (1998).  

 

 

 

 

 

 

 

COMPUESTOS 

TIPO 

HIDROTALCITA

AA 

CATALÍSIS  

 Hidrogenación  

 Polimerización 

 Reformación de vapor 

SOPORTES CATALÍTICOS 

 Ziegler-Natta 

 Ce02 

INDUSTRIA 

 Retardante de 

flama 

 Malla molecular 

 Intercambiador 

iónico  

MEDICINA 

 Antiácido 

 Antipeptina 

 Estabilizador 

 

ADSORBENTES 

 Depósito de 

halógenos 

 Estabilizador de 

PVC 

 Aguas 

residuales 
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3.2. ADSORCIÓN 

La adsorción podría definirse – también llamada sorción-  como la eliminación de 

adsorbatos que se encuentran en un medio líquido mediante un medio sólido al cual se le 

denomina sorbente. Una gran superficie disponible por unidad de masa en el sorbente favorece 

el proceso. Comúnmente el comportamiento de adsorción de una especie química en disolución 

acuosa, y por lo tato de un colorante, sobre un sólido se estima mediante la relación de 

concentraciones del compuesto antes y después de un tiempo de contacto.  

Debido a que la relación de las concentraciones no se comportan de manera lineal,este 

proceso se ha de ajustar a modelos empíricos como el de Langmuir, Freundlich, o de Langmuir-

Freundlich (o isoterma de Sips).  

El modelo de isoterma de Langmuir considera que la sorción máxima corresponde a la 

formación de una monocapa saturada de adsorbato en la superficie del sorbente. La ecuación 

que representa a este modelo es:  

 

𝑞𝑒 =
𝑞0 ∗ 𝑏 ∗ 𝐶𝑒
1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑒

 

 

1 

 

Donde el valor de b (L/mg) es una constante relacionada con la energía de sorción, Ce 

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

capacidad de sorción máxima (mg/g) considerada por la formación de una monocapa en la 

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

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑒) ∗ 𝑉

𝑚
 

 

2 

Siendo Ci (mg/L) la concentración inicial del colorante, Ce (mg/L) nuevamente la 

concentración de equilibrio remanente en el sobrenadante o la concentración en el equilibrio 

del adsorbato, m(g) la masa inicial del adsorbente y V (L) el volumen de disolución.  

El modelo de isoterma de Freundlich hace referencia a adsorbentes con superficies 

heterogéneas y considera una sorción multicapa. Su ecuación es:  

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓 ∗ 𝐶𝑒
1
𝑛 

 

3 

Donde qe (mg/g) es la cantidad de material sorbido por unidad de peso de adsorbente, 

Ce se define como la concentración del colorante en equilibrio (mg/L), Kf (mg/g) es la constante 

de equilibrio, y n representa la intensidad de adsorción en el equilibrio así  sirve de indicador 

de la heterogeneidad de la superficie del sorbente. En el caso de 1/n <1 se tiene una superficie 

heterogénea con interacción mínima entre los átomos adsorbidos (Benzelka-Hadj Abdelkader, 

2011).   

Por último, cabe mencionar la existencia de un tercer modelo que es el de isoterma de 

Langmuir-Freundlich (o isoterma de Sips) que es combinación de las expresiones de Langmuir 

y Freundlich con objeto de predecir el proceso de adsorción heterogéneo. Este modelo indica 
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que a bajas concentraciones de adsorbato la ecuación se ve reducida a la expresión de la 

isoterma de Freundlich, mientras que a altas concentraciones la ecuación a considerar es la de 

la isoterma de Langmuir. La ecuación que sostiene dicho modelo se define como sigue:  

𝑞𝑠 =
𝐾𝑠 ∗ 𝐶𝑒

𝑛𝑠

1 + 𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑒
𝑛𝑠

 

 

4 

Donde as (L/mg) y Ks (L/mg), Ce (mg/L) es la concentración de colorante en equilibrio y ns 

es el exponente que define el modelo. En este caso, a diferencia con el anterior, el parámetro 

no presenta variación alguna con el grado de heterogeneidad de la superficie del adsorbente. 

Cuando ns es menor que 1, se da el fenómeno conocido como cooperación positiva entre sorbato 

y sorbente, siendo éste mayor que 1 la mencionada cooperación positiva no existe. Un valor 

igual a 1, asume un comportamiento tipo Langmuir (Foo, 2010).  

3.2.1. INTERCAMBIO IÓNICO CON EL NARANJA DE METILO 

Dentro de la estructura de los hidróxidos dobles laminares (HDL) se produce un remplazo 

parcial del catión bivalente con el trivalente, generándose así un exceso de carga positiva en la 

lámina, lo que permite la eliminación de compuestos tóxicos del agua según el mecanismo que 

aparece representado en la Figura 7. 

 

Figura 7. Mecanismo de adsorción del naranja de metilo sobre compuestos tipo hidrotalcita. Fuente: Laura Alicia 

Ramírez, A. J. (Mayo de 2015). 
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3.3. COLORANTES AZOICOS 

3.3.1.  ASPECTOS GENERALES 

Los tintes “azo” son el grupo químico más importantes de tintes y colorantes en la industrial 

textil alcanzando el 70% de los tintes orgánicos en el mercado. Son usados para colorear fibras naturales 

y sintéticas, alimentos, golosinas, cosméticos y bebidas. (¿Qué son los tintes azo?, s.f.) 

Se dividen en solubles (tintes) e insolubles (pigmentos), los solubles a su vez en hidrosolubles 

y liposolubles. Los tintes hidrosolubles se usan en la tintorería textil y los tintes liposolubles y pigmentos 

en el estampado.  

Los colorantes azoicos se denominan así porque en su estructura está presente el grupo 

cromóforo azo (-N=N-) (María José Caselles Pomares, 2015). Los azocolorantes constituyen uno de los 

grupos de colorantes más importantes. Además de contener cromóforo azo, contienen un grupo 

auxocromo que puede ser básico, como –NH2 o –N(CH3)2, o ácido, como –OH. La estructura de este 

último es conocida por los productos de su reducción con estaño y ácido clorhídrico (García, Octubre 

2013) como puede verse reflejado en la Reacción 4:  

𝐴𝑟 − 𝑁 = 𝑁 − 𝐴𝑟𝑋 
(𝐻)
→  𝐴𝑟 − 𝑁𝐻2 + 𝑋 − 𝐴𝑟 − 𝑁𝐻2 

 

4 

 

 

3.3.2.  SÍNTESIS DE COLORANTES AZOICOS 

El grupo cromóforo azo fue descubierto por P. Griess en 1858, ya conocido el mecanismo de 

las reacciones de copulación que lo generan, se abrieron infinitas posibilidades de síntesis de productos 

coloreados utilizando moléculas de toda índole. Esto ocasionó un desarrollo importante de la industria 

de los colorantes en el Reino Unido durante el siglo XIX y en la actualidad existen más de 1000 colorante 

de naturaleza azoica (María José Caselles Pomares, 2015).  

Las dos etapas que comprenden la formación de colorantes azoicos son las siguientes: 

1. Reacción de diazotación de una amina aromática con nitrito sódico y ácido clorhídrico que 

generan in situ ácido nitroso que es el agente diazotante (Figura 8). Al mismo tiempo, el Cl- 

procedente del HCl actúa de contraión de la sal de diazonio recién formada (María José Caselles 

Pomares, 2015) :  

 

 

Figura 8. Reacción de diazotación de la amina aromática con nitrito sódico y ácido clorhídrico. Fuente: María 

José Caselles Pomares, M. R. (2015). 
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2. La segunda etapa consiste en la copulación de la sal de diazonio con un compuesto aromático 

(Figura 9) –siempre a baja temperatura- en las posiciones activadas del anillo que son las -para 

(María José Caselles Pomares, 2015):  

 

Figura 9. Copulación de la sal de diazonio con el compuesto aromático. Fuente: María José Caselles Pomares, 

M. R. (2015).  

Debido a la amplia variedad de componentes diazo y componentes de acoplamiento 

posibles, el rango de variación de los “Azocolorantes” es muy grande. El número de 

combinaciones se incrementa desde que el tinte “azo”  puede tener más de un compuesto azo. 

Tan sólo el color-index de la industria textil alemana incluye más de 800 colorantes y unos 600 

agentes auxiliares y de acabado. 

Los tintes “azo” se siguen incrementando y es muy difícil conocer su formulación 

exacta, pues las empresas las consideran secretos comerciales. Consecuentemente, se ha 

generado una descentralización de su producción y la migración de industrial del centro a la 

periferia se ha visto favorecida (¿Qué son los tintes azo?, s.f.). 

 

 

3.3.3.   NARANJA DE METILO: ESTRUCTURA Y 

PROPIEDADES 

ESTRUCTURA 

El naranja de metilo (NM) es un compuesto químico azoderivado con característica de 

ácido débil el cual cambia de color rojo a naranja-amarillo entre pH 3,1; y 4,4 (Zhe-Ming, 

2007). Su estructura aparece representada en la figura 10. El nombre del compuesto químico 

del colorante es sal sódica de ácido sulfónico de 4-Dimetilaminoazobenceno. La fórmula 

molecular de esta sal sódica es C14N14N3NaO3S y su peso molecular es de 327,34 g/mol. En la 

actualidad se conocen muchas aplicaciones del naranja de metilo, abarcando desde la industria 

farmacéutica a su aplicación como colorante en la industria textil (Laura Alicia Ramírez, 2015).  
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Figura 10. Estructura del naranja de metilo. Fuente: Laura Alicia Ramírez, A. J. (Mayo de 2015) 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

A continuación, en la Tabla 1, se resumen algunas de las propiedades físico-químicas 

más representativas del naranja de metilo:  

 

Tabla 1. Propiedades físicas y químicas del naranja de metilo. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.3.4.  LEGISLACIÓN DE COLORANTES AZOICOS 

Algunos puntos referidos a determinadas sustancias o preparados peligrosos son 

recogidos en la parte 1 del Anexo 1 del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre. 

Concretamente el número 43 trata sobre colorantes azoicos. Este último fue incluido en el anexo 

anteriormente citado por la Orden PRE/730/2003, de 25 de marzo, que incorporó al derecho 

interno la Directiva 200/61/CE, posteriormente, este mismo punto ha sido modificado por la 

Orden PRE/2277/2003, de 4 de agosto, para incorporar las disposiciones de la Directiva 

2003/3/CE. Según la normativa especificada en las líneas anteriores (Estado):  

Los tintes azoicos, que, mediante fragmentación reductora de uno o más grupos azoicos, 

pueden liberar una o más de las aminas aromáticas enumeradas en la lista de aminas 

aromáticas encontradas en la lista perteneciente al Anexo 1 del Real Decreto 1406/1989, en 

concentraciones detectables, o superiores a 30 ppm, en los artículos acabados o en las partes 

teñidas de los mismos, según los métodos de ensayo de la lista que figura a continuación (Tabla 

Estado físico Sólido 

Apariencia Polvos o cristales de color amarillo a 

naranja 

Olor Sin olor 

pH Intervalo de transición visual: pH: 3,2 

(rosado a rojo) – pH: 4,4 (amarillo) 

Temperatura de fusión >300ºC 

Solubilidad Soluble en agua 
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2), no podrán utilizarse en artículos textiles ni en artículos de cuero que puedan entrar en 

contacto directo y prolongado con la piel humana o la cavidad bucal, tales como:  

Prendas de vestir, ropa de cama, toallas, postizos, pelucas, sombreros, pañales y otros 

artículos sanitarios, sacos de dormir.  

Calzado, guantes, correas de reloj, bolsos, monederos/billeteros, maletines, fundas para sillas, 

monederos para llevar colgados al cuello. 

Juguetes de tejido o de cuero y juguetes que contengan accesorios de tejido o de cuero.  

Hilados y tejido destinados a ser usados por el consumidor final.  

 

Tabla 2. Lista de métodos de ensayo. Fuente: Estado, A. E. (s.f.). Documento BOE-A-2004-17096. Obtenido de 

www.boe.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismo 

Europeo de 

Normalización 

Referencia y título de la norma Documento 

de referencia  

Referencia de 

la norma 

sustituida 

CEN  Cuero- Ensayos químicos-. Determinación 

de ciertos colorantes azoicos en cueros 

teñidos. 

CEN 

ISO/TS 

17234:200

3 

Ninguna 

CEN Textiles –Métodos para la determinación de 

ciertas aminas aromáticas derivadas de 

colorantes azoicos-. Parte 1: Detección del 

uso de ciertos colorantes azoicos accesibles 

sin extracción 

EN 14362-

1:2003 

Ninguna 

CEN Textiles –Métodos para la determinación de 

ciertas aminas aromáticas derivadas de 

colorantes azoicos-. Parte 2: Detección del 

uso de ciertos colorantes azoicos accesibles 

por extracción de fibras. 

EN 132-

2:2003 

Ninguna 
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3.4. COMPARACIÓN ENTRE TÉCNICAS DE 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Los tintes, presentes en los efluentes acuosos,  pueden presentar toxicidad, 

sensibilización, efectos crónicos, mutagénico y efectos cancerígenos. El primer contaminante 

reconocido en el agua es el color. (Crini, 2006) Aquellos colorantes que presentan un color 

intenso se reconocen fácilmente en aguas residuales como agente contaminante, puesto que a 

pesar de encontrarse bastante diluidos son muy visibles. Éstos últimos impiden la penetración 

de la luz, que es esencial para los ecosistemas acuáticos, pudiendo llegar a los sistemas de riego 

de productos para el consumo humano.  

 Muchas de las técnicas de tipo biológico o químico que se han empleado a lo largo de 

la historia para eliminación de colorantes no realizan su efecto en el caso de la eliminación de 

tintes sintéticos, que en general son difícilmente biodegradables y desde un punto de vista 

químico presentan estabilidad, lo que provoca la inefectividad de los procesos de eliminación 

tradicionales. (Laura Alicia Ramírez, 2015) 

Actualmente, uno de los tratamientos utilizados para depuración de colorantes es la 

degradación de varios Azocolorantes de las aguas residuales textiles de algodón sometidas bajo 

irradiación UV en presencia de H2O2. El método de degradación aplicando UV/H2O2 

demostró ser capaz de la degradación completa y la mineralización de los colorantes azoicos 

(Georgiou, 2002). Bajo este tratamiento también se ha degradado el naranja de metilo presente 

en agua, bajo irradiaciones  (You-Peng, 2008). También se han realizado estudios utilizando 

la electrocoagulación para la reducción del color y la turbidez de las aguas residuales textiles 

(Merzouk, 2011) 

Las técnicas de adsorción son una de las mejores alternativas para remover compuestos 

orgánicos de agua, justo por su alta eficiencia y habilidad para separar completamente un rango 

de compuestos químicos (Yujiang, 2008). Así el uso de materiales adsorbentes para la 

purificación del agua es cada vez más frecuente (Kameda, 2005) 

El carbón activado puede ser utilizado ampliamente como adsorbente en el tratamiento 

de agua para remover contaminantes orgánicos e inorgánicos, ya que posee una alta área 

específica, exhiben una alta eficiencia en la eliminación de muchos compuestos disueltos, tiene 

buena capacidad para la adsorción de muchas moléculas orgánicas, sin embargo, la dificultad 

y el costo de su regeneración es complicado. Actualmente se están estudiando la viabilidad de 

otros materiales de bajo costo, tales como la cáscara de naranja, algodón, arroz, bentonita, hojas 

pulverizadas, cáscara de coco y carbón de asserín, para remover varios colorantes del agua 

(Jain, 2008) 

Otro tipo de materiales son las arcillas consideradas como adsorbentes alternativos de 

bajo costo. Entonces, algunas arcillas derivadas pueden ser fáciles de preparar y su regeneración 

es económica, por lo que es alternativa y buena técnica de eliminación de compuestos orgánicos 

(Orthman, 2003). 

En la búsqueda de materiales eficientes para eliminación de contaminantes en efluentes, 

a principios del 2000, surgen materiales tipo hidróxidos mixtos de Al y Mg con estructura 

laminar, denominados también como hidrotalcita, los cuales han atraído la atención por su 
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habilidad de intercambio aniónico, su potencial uso en catálisis y buen adsorbente selectivo de 

compuestos orgánicos (Barriga, 2002).  

Como bien se ha comentado en el Apdo. 3.2.1. del presente documento, debido a la 

principal característica del remplazo parcial del catión bivalente con el trivalente de los 

hidróxidos dobles laminares (HDL) generando una carga parcialmente positiva en la lámina, 

estos son utilizados para eliminar los aniones del agua. Además, las características texturales y 

la habilidad de regeneración de los HDL los convierten en objetivo principal de estudio en el 

campo de la descontaminación de aguas residuales.  
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4. METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 
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4.1. SÍNTESIS DE COMPUESTOS TIPO 

HIDROTALCITA 

 

4.1.1. MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE COMPUESTOS TIPO 

HIDROTALCITA 

El primer requerimiento para obtener un HDL es elegir la relación correcta de cationes 

y aniones. Por otro lado, el anión que se desea introducir entre láminas debe ser la especie 

presente en alta concentración en la solución, y con  afinidad alta-media por el compuesto tipo 

hidrotalcita (Portas, 1998). Se debe prestar especial cuidado en que no exista contaminación del 

compuesto por incorporación de los aniones de las sales metálicas (por esta razón se emplean 

usualmente los nitratos).  

Particularmente difícil resulta la preparación de HDL con aniones diferentes del 

carbonato, ya que el CO2 atmosférico se incorpora fácilmente a las soluciones dando origen al 

anión carbonato que tiene gran afinidad por este tipo de estructuras, con lo que para llegar a 

este propósito es frecuentemente necesario recurrir a técnicas de intercambio iónico (Portas, 

1998). Por otro lado la introducción de este anión aporta la ventaja de su completa eliminación 

en forma de CO2 durante los procesos de calcinación.  

Los métodos de preparación suelen constar de las siguientes etapas:   

1. Precipitación (método de incremento de pH, o coprecipitación a baja o alta 

sobresaturación).  

2. Síntesis y tratamientos hidrotérmicos, envejecimiento 

3. Métodos de intercambio 

Vemos con mayor profundidad las dos primeras etapas:  

Métodos de precipitación.    

Para precipitar dos o más cationes es necesario realizar la precipitación en condiciones 

de sobresaturación. Usualmente las condiciones de sobresaturación se alcanzan por métodos 

físicos (evaporación) o químicos (variación de pH). En el caso de la preparación de hidrotalcitas 

el método de variación de pH es el que se emplea con mayor frecuencia. En particular, es 

necesario precipitar a un pH más alto o igual a aquel en el que el hidróxido menos insoluble 

precipita (Portas, 1998).  

Los métodos de precipitación más comunes son:  

1. Titulación con NaOH y/o NaHCO3 (precipitaciones secuenciales o método de 

incremento de pH). 

2. pH constante a baja sobresaturación: el pH es controlado por la adición lenta en un 

contenedor simple de dos corrientes diluidas; la primera corriente contiene los iones 

M(II) y M(III), y la segunda una base (KOH, NaOH, NaHCO3) 

3. pH constante a alta sobresaturación; las soluciones conteniendo M(II) y M(III) son 

adicionadas muy rápidamente a una conteniendo NaHCO3 o NaOH.  
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La coprecipitación a baja sobresaturación, a pH constante, es el método más 

frecuentemente usado en la preparación de compuestos tipo hidrotalcita. Las condiciones 

utilizadas comúnmente son las siguientes: rango de pH de 7 a 10, temperatura 333-353K, bajas 

concentraciones de reactivos y flujos bajos de las dos corrientes (Portas, 1998). El lavado se 

hace con agua tibia, y en ocasiones se efectúa un envejecimiento bajo las condiciones de 

precipitación; la temperatura de secado no excede 393K.   

Las preparaciones bajo condiciones de alta sobresaturación generalmente originan 

materiales menos cristalinos, debido al alto número de núcleos de cristalización existentes 

(Portas, 1998).  

Tratamientos hidrotérmicos.  

Una preparación hidrotérmica implica el tratamiento de hidróxidos mixtos precipitados 

o mezclas mecánicas de los óxidos con agua (posiblemente de otros aniones) en orden de:  

1. Sintetizar el compuesto tipo hidrotalcita 

2. Transformar los cristales pequeños de HDL en grandes y bien cristalizados 

3. Transformar precipitados amorfos en compuestos hidrotalcíticos cristalinos.  

Generalmente se emplean dos condiciones de tratamiento hidrotérmico:  

1. Temperaturas mayores que 373, bajo presión en autoclave.  

2. Temperaturas menores que 373; en este caso es mejor hablar de un tratamiento de 

“envejecimiento” (Portas, 1998).  

 

4.1.2.  SÍNTESIS DE HIDROTALCITAS POR 

COPRECIPITACIÓN 

 Como se ha comentado anteriormente, los HDL pueden ser sintetizados con relativa 

facilidad a escala de laboratorio, aunque es necesario un ajuste riguroso de las condiciones en 

las que se realiza, prestando especial atención en conseguir la cristalinidad y el tamaño de 

partícula adecuados (Cavani, Trifiró, & Vaccari, 1991).  

De todos los métodos expuestos anteriormente el método de síntesis denominado como 

coprecipitación se caracteriza por su simplicidad y flexibilidad además de permitir la obtención 

de sólidos de distintas y muy variadas composiciones, así como poseedores de diversas 

propiedades fisicoquímicas. (Olfs, Torres-Dorante, Eckelt, & Kosslich, 2009) 

Consiste en la preparación de una serie de disoluciones acuosas que contienen 

respectivamente, iones metálicos y aniones hidroxilo, que tras la síntesis constituirán las capas, 

en presencia de una sal la cual aportará el anión que se dispondrá entre capas tras las finalizar 

la síntesis por el método explicado (Rojas., 2012)   

Primordial es el mantenimiento de un pH constante durante todo el proceso de síntesis 

(o bajo condiciones de sobresaturación) (Rojas., 2012). Para ello, se añaden, de manera lenta y 

simultánea, las disoluciones que contienen los iones metálicos y el anión a intercalar con el 

objetivo de que reaccionen en las proporciones adecuadas durante todo el proceso y así poder 

mantener un valor más constante del pH. Aunque el valor del pH deseado se logré mediante la 
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adicción de soluciones básicas, la adición lenta y simultánea de las disoluciones que contienen 

el catión y anión intercapa también contribuye en gran medida a esta causa, y su importancia 

radica en que, puede afirmarse que un pH constante de manera genérica permite obtener 

partículas más cristalinas y de mayor tamaño (Rojas., 2012) que en el caso de que la síntesis se 

realice a pH variable.  

 

4.1.2.1. REACTIVOS Y MATERIALES 

Los reactivos utilizados en la síntesis se resumen en la siguiente tabla 3:  

Tabla 3. Reactivos usados en la síntesis. Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo los materiales y equipos utilizados durante el proceso de síntesis se resumen 

en la siguiente tabla 4:  

Tabla 4. Materiales y equipos utilizados en la síntesis. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Reactivo Peso molecular 

(g/mol) 

Pureza (%) Marca 

Al(NO3)3.9H2O 374,98 98,5 Panreac  

Mg(NO3)2.6H2O 256,31 98,0 Panreac 

NaCO3 106,00 99,5 Panreac 

NaOH 40,00 98,0 Panreac 

Equipo o material Marca 

3 matraces aforados de capacidad 200 ml Labbox 

1 vaso de precipitados 1000 ml Labbox 

3 buretas 25 ml Alamo 

Espátula Labbox 

Varilla Labbox 

Embudo büchner Millipore 

Kitasatos 1L Millipore 

Trompa de vacio - 

Vidrio de reloj Labbox 

Agitador magnético Bunsen MC8 

Papel de filtro cuantitativo 90 mm ALBET LabScience 

pH-metro PCE 228 

Estufa J.P. Selecta 

Mortero - 
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4.1.2.2. MONTAJE 

Sobre un agitador magnético se dispone un vaso de precipitados de 1 litro de capacidad. 

Junto al agitador magnético se coloca un pie de sujeción en el que se encuentran 3 pinzas que 

sujetarán a las buretas que contienen respectivamente, la disolución con los cationes, la 

disolución con anión interlaminar, y la disolución de sosa que mantendrá el pH constante 

respectivamente (Figura 11).  

 

Figura 11. Montaje para la síntesis de compuestos tipo hidrotalcita por el método de coprecipitación. Fuente: 

Elaboración Propia 
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1.1.1.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Como ya se ha comentado, la síntesis por coprecipitación comprende varias etapas las 

cuales se van a explicar con detalle a lo largo del desarrollo de este apartado. Las etapas a seguir 

durante el método de síntesis por coprecipitación de hidrotalcitas se ilustran en el esquema 

expuesto a continuación (figura 12):  

 

Figura 12. Pasos a seguir en la síntesis de compuestos tipo hidrotalcita por coprecipitación. Fuente: Elaboración 

Propia 

1. PREPARACIÓN DE LAS DISOLUCIONES. 

Han de prepararse tres disoluciones cada una de las cuales contiene:  

a. Los cationes Al3+ y Mg2+ que conformarán las láminas del producto a sintetizar. 

b. El anión que se dispondrá entre láminas que en este caso en particular se trata 

del anión carbonato, CO3
2-. 

c. Disolución reguladora del pH, que en nuestro caso particular se tratará de una 

solución preparada a base de hidróxido sódico con el objetivo de mantener un 

pH constante durante todo el proceso de coprecipitación. 

La fórmula molecular del producto a sintetizar es Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O, observando 

la cual se deduce que existe una relación Mg/Al=3 dentro de la molécula, valor seleccionado 

en este TFG. La disolución que contiene los mencionados cationes fue preparada - disolviendo 

previamente las cantidades correspondientes de nitrato de magnesio y aluminio 

respectivamente con ayuda de un agitador magnético. De igual manera fueron preparadas las 

disoluciones que contenían el anión interlaminar – en nuestro caso en particular el carbonato 

sódico – y la disolución reguladora del pH a base de sosa. Las cantidades de cada uno de los 

reactivos utilizados en esta síntesis pueden observarse en la siguiente tabla 5 adjunta:  

 

1 • Preparación de las disoluciones

2 • Coprecipitación 

3 • Agitación 

4 • Maduración 

5 • Filtración

6 • Secado

7 • Morteado
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Tabla 5. Cantidades de reactivos utilizados. Fuente: Elaboración propia. 

 

La fórmula molecular genérica de los hidróxidos dobles laminares (HDL) es:  

[𝑀2+1−𝑥𝑀
3+
𝑥(𝑂𝐻)2(𝐴

−𝑛)𝑥
𝑛
  ] ∗ 𝑦𝐻2𝑂 

 

5 

 

Como bien se deduce de su observación, los moles de anión carbonato (CO3
2-) a emplear 

en la síntesis han de ser la mitad de los utilizados en el caso del Al3+, ya que en nuestro caso en 

particular n=2.  

2. COPRECIPITACIÓN.  

Consiste en la adición simultánea de las soluciones que contienen los cationes metálicos 

y el anión interlaminar en un vaso de precipitados con la ayuda de buretas enganchadas 

mediante pinzas a un pie de sujeción. El flujo de las buretas de los cationes y del anión ha de 

ser regulado previamente a 1 mL/min, por lo que esta etapa de la síntesis llevará un tiempo 

estimado de 2 horas y media. La bureta que contiene la disolución de sosa ha de mantenerse 

cerrada salvo en caso de ser necesaria su utilización con el objeto de mantener el pH constante 

entre valores de 9-10, aspecto que se controlará a través de un pH-metro, previamente calibra, 

introducido en la disolución. 

3. AGITACIÓN.  

Una vez finalizada la adición en el vaso de precipitados de ambas disoluciones de 

cationes y anión, ha de mantenerse la disolución resultando en agitación constante durante un 

tiempo estimado de 4 horas.  

4. MADURACIÓN.  

Con objeto de que la hidrotalcita adquiera por completo la estructura laminar que le 

corresponde, tras la coprecipitación y la agitación, está permanecerá en reposo en el vaso de 

precipitados usado para su síntesis durante 18 horas. Se dispondrá de un vidrio de reloj que 

tapará la superficie de contacto existente entre la disolución y la atmósfera. Este proceso, al 

igual que los anteriores se realizó a temperatura ambiente.  

5. FILTRADO.  

Tras 18 horas de reposo, se procede a filtrar la disolución a vacio. Para ello se emplea 

un embudo büchner, kitasatos y trompa de vacio. Una vez se haya filtrado todo el volumen 

Disolución que contiene los cationes implicados en la síntesis 

H2O 150 ml 

Mg(NO3)2.6H2O 0,078 mol 

Al(NO3)3.9H2O 0,026 mol 

Disolución que contiene el anión interlaminar (carbonato sódico) 

H2O 150 ml 

NaCO3 0,013 

Disolución reguladora del pH 

H2O 150 ml 

NaOH 0,25 mol 
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disponible en el vaso de precipitados será necesario el lavado del producto tantas veces como 

sean indispensables hasta que el pH de las aguas madres sea neutro. El montaje para llevar a 

cabo la filtración a vacio se puede observar en la Figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se observa el aspecto gelatinoso del producto obtenido y filtrado.  

 

 

 

Figura 13. Montaje de la filtración a vacio. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Figura 14. Aspecto del compuesto tipo hidrotalcita después de llevar a cabo la filtración a vacio. Fuente: 

Elaboración Propia.  
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6. SECADO.  

El producto filtrado, con la ayuda de una espátula, se traslada junto al papel de filtro 

empleado, a un vidrio de reloj. Éste se mantendrá en la estufa a una temperatura de 100 ºC como 

mínimo 24 horas para secar el producto sintetizado.  

7. MORTEADO. 

Se trata de moler el sólido seco hasta conseguir gránulos muy finos. Una vez llegado a 

este punto, el producto ya estará listo para ser empleado en procesos de adsorción, con 

calcinación o sin calcinación previa. El aspecto final adquirido por el compuesto tipo 

hidrotalcita sintetizado es el representado en la figura 15, donde ya ha sido colocado en un 

envaso debidamente etiquetado que se guarda en un desecador hasta su uso.  

  

 

Figura 15. Producto seco y morteado. Fuente: Elaboración Propia.  
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4.2. TERMOGRAVIMETRÍA 

El análisis Termogravimétrico (TGA) es una técnica de análisis térmico que permite 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). Por lo general, 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 (Nieto, 2015).  

 

4.2.1.  INSTRUMENTACIÓN 

El equipo empleado en la realización de los análisis termogravimétricos de este TFG es 

el modelo TA Instruments TGA 2050. Las especificaciones técnicas del equipo se resumen la 

tabla 6:  

Tabla 6. Especificaciones del equipo. Fuente: A Subsidiary of Waters Corporation . (s.f.). Operator´s Manual TA 

Instruments TGA 2050. TA Instruments Thermal Analysis & Rheology 

 

 

En las figuras 16 y 17 se muestra el funcionamiento y una foto del equipo utilizado.  

Rango de temperatura Ambiente hasta 1000ºC 

Peso máximo admisible 1,0 g 

Sensibilidad 0,2 µg 

Precisión de la balanza ± 0,1% 

Flujo del gas de purga Horno 90 mL/min; Balanza 10 mL/min 

Temperatura de calibración 1 a 5 puntos 

Velocidad de calentamiento 0,1 a 50ºC/min en 0,0 ºC/min 

incrementos 

Enfriamiento del horno Aire forzado 

Bandejas de muestra  Platino: 50µL, 100µL 

 Alumina: 100µL, 250µL; 500µL 

 Alumunio: 100µL 
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Figura 16. Esquema de los componentes de TGA 2050. Fuente: A Subsidiary of Waters Corporation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. TGA 2050. Fuente: Elaboración Propia 
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El funcionamiento del sistema se basa en el principio de equilibrio nulo, donde un 

transductor sensible se encuentra acoplado a un sistema de suspensión para detectar los cambios 

que se producen en la masa de la muestra durante los procesos de calentamiento. Un servo lazo, 

accionado ópticamente, mantiene el brazo balanceado en la posición de referencia horizontal 

nula al regular la cantidad de corriente que fluye a través de la bobina del transductor. Una 

fuente de luz LED infrarroja y un par de diodos fotosensibles detectan el movimiento del haz. 

Una bandera en la parte superior del brazo controla la cantidad de luz que llega a cada 

fotosensor. A medida que la muestra pierde peso, el haz se desequilibra haciendo que la luz 

incide en los fotodiodos desigualmente. La señal desequilibrada se alimenta al programa de 

control, donde se pone a cero. Esto cambia la cantidad de corriente suministrada al movimiento 

del medidor causando el equilibrio. La cantidad de corriente requerida es directamente 

proporcional al cambio en la masa de la muestra (A Subsidiary of Waters Corporation ). 

A pesar de que el modelo TA Instruments TGA 2050 consta de una configuración 

vertical de muestra/horno, la purga de gas a través de la muestra es horizontal. El gas de purga 

entra al horno a través de un brazo lateral y fluye directamente a través de la muestra, la cual se 

localiza en una bandeja abierta. Un bajo volumen de gas inerte en circulación a través de la 

cámara de equilibrio evita el retorno del gas de purga primario así como la entrada efluentes de 

muestra en la cámara de equilibrio (A Subsidiary of Waters Corporation ).  

 

4.2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El procedimiento previo a la obtención del termograma del naranja de metilo desde 

temperatura ambiente hasta los 1000 ºC se resume en los siguientes pasos:  

1. Encendido el interruptor que pondrá en marcha el equipo así como el ordenador a través 

del cual se recopilarán los datos necesarios para construir el termograma.  

2. Regulación del posicionamiento de los rotámetro con el objetivo de que el flujo de gas 

nitrógeno entrante en la balanza sea de 5 mL/min y de 25 mL/min en el horno. Es 

importante que en este paso el horno se encuentre descargado, para ello presionar sobre 

la tecla Furnace.  

3. Apertura del programa denominado Instrument Control.  

4. Tara del peso del crisol previamente a que éste contenga la muestra. Para ello, una vez 

dentro del mencionado programa los pasos a seguir son los siguientes:  

TGA  Utilities               Tare 

5. Carga del crisol presionando sobre el botón Load.  

6. Dentro del programa Instrument Control se ha de nombrar la muestra y elegir la carpeta 

donde posteriormente, al finalizar el ensayo serán guardados los resultados de la 

termogravimetría:  

TGA    Parameters   Experimental 

7. Elección o creación del método cuyo procedimiento es:  

TGA     Parameters    Display 

8. En la pantalla del ordenador pulsar Start.  
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4.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN MUFLA 

La propiedad de regeneración de los compuestos tipo hidrotalcita cuando son tratados 

térmicamente a temperaturas comprendidas entre 350-800 ºC (Ohridski", 2001) permite la 

reutilización de dichos compuestos 

Con el objetivo de obtener mayores rendimiento en el proceso de adsorción de naranja 

de metilo, los compuestos tipo hidrotalcita son calcinados tras su síntesis, activándolos así 

térmicamente debido a la formación de un mezcla sólida conocida como óxidos de doble lamina 

(ODL) los cuales están dotados de una elevada área específica y del efecto memoria que ha sido 

descrito en apartados anteriores 

. Tras el equilibrio de adsorción y llevada a cabo la filtración de manera lo más cautelosa 

posible para evitar pérdidas de producto innecesarias, el sólido, una vez ya seco, el residuo 

obtenido, se someterá de nuevo a un proceso de calcinación con la finalidad de eliminar la 

mayor parte de naranja de metilo que contenía la muestra, y de esta forma regenerar el HDL 

para poder ser utilizado de nuevo.  

 

4.3.1.  INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS 

En el Presente Trabajo de Fin de Grado se empleó un horno de mufla modelo PR/300-1200 de 

la marca Heron (figura 18) para llevar a cabo la calcinación de los compuestos tipo 

hidrotalcita y la regeneración de los residuos obtenidos en el proceso e adsorción-intercambio 

iónico.  

 



Estudio del Proceso de Regeneración de Hidrotalcitas en la Eliminación de Colorantes Aniónicos 

 

Piedad Mª Díaz García   37 

 

 

Figura 18.  Mufla modelo PR/300-1200 de la marca Heron 

Algunas características y propiedades del equipo pueden verse en la tabla 7 adjunta:  

Tabla 7. Especificaciones y características técnicas de la mufla modelo PR/300-1200 Heron. Fuente: Hobersal 

Volumen (L) 9 

Potencia (Kw) 5,5 

Voltaje (V) 220 220 III 380 III 

Tª Máx. Clasificación 1200 

Tª Máx. Trabajo Limitado 1150 

Tª Máx. Trabajo Continuo 1100 

Peso 98 

Termopar K 

Tipo de control Digital 

Elementos calefactores Hilo Kanthal 

Zonas calefactoras 4 

 

4.3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Calcinación de la cápsula:  

Con objeto de la eliminación de pequeñas cantidades de húmedas u otros restos 

(inorgánicos e orgánicos) procedentes de ensayos anteriores, es necesario calcinar al menos una 

vez las cápsulas a utilizar en ensayos posteriores a la temperatura máxima de trabajo que vaya 

a ser empleada.  



Metodología Experimental 

38                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

El procedimiento consta tan sólo de la introducción de la/s cápsulas a usar en la mufla, 

indicar la temperatura más alta para la cual haya sido diseñado el experimento, y encender el 

equipo. Cuando éste haya alcanzado la mencionada temperatura (600 ºC en el presente Trabajo 

de Fin de Grado) la presencia de un termopar de tipo K proporcionará un sonido indicador del 

alcance de dicho grado de calentamiento. Se mantiene la temperatura durante 30 minutos. Una 

vez transcurrido este tiempo se apaga la mufla y se deja que la temperatura disminuya 

lentamente. 

Una vez alcanzados los 100 ºC con la ayuda de una manopla se sacan las cápsulas del 

horno y se introducen en un desecador para que no coja humedad del entorno de laboratorio. 

Al alcanzarse la temperatura ambiente, éstas se pesan y se anotan su peso tras calcinarse.  

Calcinación de la muestra:  

Para la realización del estudio de la influencia de la temperatura de calcinación y 

posterior regeneración en el grado de eliminación de colorante azoico naranja de metilo, se han 

seleccionado tres temperaturas finales distintas en el horno tipo mufla, a 600, 550 y 500ºC 

respectivamente. Cada uno de los ensayos de adsorción-regeneración se ha realizado por 

duplicado.  

 

4.4. TRATAMIENTO TÉRMICO EN HORNO      DE 

PIRÓLISIS 

Una vez elegida la temperatura óptima, lo cual en el Presente Trabajo de Fin de Grado 

aplica a la elección de la temperatura de calcinación y posterior regeneración que proporcione 

mejores resultados en cuanto a rendimiento de eliminación de NM, se llevó a cabo un estudio 

de la influencia de la velocidad de calentamiento en el grado de regeneración de los compuestos 

tipo hidrotalcita (Apdo. 4.3).  

4.4.1.  INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS 

El horno usado para el análisis de la influencia de las rampas de calentamiento se trata 

del modelo CS-4035 JH Hornos. En el interior de dicho horno se dispone un reactor tubular en 

el cual se introduce la hidrotalcita. Se utiliza nitrógeno como gas de purga, que es introducido 

al reactor mediante una goma proveniente de un caudalimetro, estando este último conectado 

directamente mediante una goma similar a la anterior a la bala de nitrógeno.  

Previamente a la realización de dichos ensayos, el caudalimetro fue calibrado 

obteniéndose la relación lineal correspondiente entre la escala del caudalimetro y el caudal 

correspondiente (Apdo Anexos). Así pues, se determinó que el caudal que se estaba 

introduciendo en el reactor era de 5 ml/min (con el rotámetro marcado en el número 14). Este 

valor es equivalente al empleado en los ensayos realizados en la termobalanza a fin de mantener 

las condiciones de los ensayos.  

El montaje completo se muestra en la figura 19:  
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El control de las condiciones de calcinación (velocidad de calentamiento y 

temperatura final respectivamente) se realiza mediante el regulador CN 300 P de la marca 

Conatec, que es el que se muestra en la figura 20:  

 

 

 

Figura 19. Montaje horno de pirolisis CS-4035 JH Hornos. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20. Regulador del horno CONATEC. Panel de funcionamiento. Fuente: Elaboración Propia. 

La imagen adjunta representa el Panel de Funcionamiento del Regulador. A 

continuación, de forma muy resumida se indicaran las funciones de las partes numeradas:  

1. Display X nos indica la variable leída por el regulador en situación normal, mientras 

que el display W indica el valor de la salida o consigna.  

2. Se trata de las teclas de funciones, decrementar, incrementar y marcha paro. La función 

de cada una de estas es:  

a. DECREMENTAR: disminuir los valores de consigna y parámetros. 

b. INCREMENTAR: aumentar los valores de consigna y parámetros. 

c. FUNCIONES: se muestran los diferentes campos en el display superior, y el 

valor de estos últimos en el display inferior. 

d. TECLA MARCHA, PARO, PAUSA. Así como acceder a los menús secundarios 

de programación.  

Algunas de las características mecánicas y eléctricas que caracterizan a dicho regulador 

se reflejan en la tabla 8 adjunta 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Tabla 8. Especificaciones mecánicas y eléctricas del Regulador 300 CN P CONATEC. Fuente: Conatec 

 

 

 

4.4.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para el estudio de la influencia de la velocidad de calentamiento en el grado de 

regeneración de los compuestos tipo hidrotalcitas se llevaron a cabo dos rampas de 

calentamiento diferentes de 10 ºC/min y 20 ºC/min respectivamente llegando ambas a una 

temperatura final de 500 ºC.  

Se introduce la masa a calcinar en el interior del reactor tubular con la ayuda de un vidrio 

de reloj y una espátula puesto que la boquilla de entrada es de pequeño tamaño. La masa inicial 

introducida de hidrotalcita sin calcinar es de aproximadamente unos 6 gramos en cada ensayo, 

de lo que al final quedó de forma estimada un 55% de lo inicial, de manera similar a los ensayos 

realizados en termobalanza y mufla. Esto último se dividió en dos partes iguales con el fin de 

ponerlo en contacto con el naranja de metilo y realizar cada ensayo por duplicado.  

En lo referido a la configuración de uso regulador en la función SEG de estructura de 

los programas (2 c de la figura 20)  puede resumirse el menú de configuración de sepmentos y 

tiempos de forma esquemática de la siguiente forma:  

 

 

Siendo:  

- nSEG: número de segmentos de programa (de 0 a 6) 

- t-0: temporización de arranque 

- t-1: tiempo de duración del primer segmento 

- CS-1: consigna final del segmento 1 

- t-2: tiempo de duración del segundo segmento 

- CS-2: consigna final del segmento 2 

Por tanto las dos configuraciones llevadas a cabo en el controlador fueron:  

Primera velocidad ensayada (10 ºC/min):  

Rampa: segmento 1: 

- t-0: 0 segundos 

- t-1: 47 minutos  

- CS-1: 500 ºC 

Peso 600g 

Temperatura ambiente de funcionamiento 0-45 ºC 

Humedad relativa de funcionamiento 0-80% (sin condensación) 

Tensión de alimentación 220V c.a. ±50/60 Hz Consumo 6VA 

Resistencia máxima por hilo 10 ohmios 

SEG nSEG t-0 t-1 CS-1 t-2 CS-2 
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Rampa: segmento 2 

- t-2: 30 min 

- CS-2: 500  ºC/min 

Segunda rampa (20 ºC/min):  

- t-0: 0 segundos 

- t-1: 24 minutos 

- CS-1: 500 ºC 

- t-2: 30 min 

- CS-2: 500 ºC 

Además para que se ejecute la parada natural y automática del programa una vez transcurrido 

el tiempo asignado al segmento 2 es necesario establecer en el comando PASS de la techa de 

función del regulador (2 c de la figura 20) la consigna Fin y el valor Sí.  

4.5. ENSAYOS DE ADSORCIÓN 

4.5.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos utilizados en los ensayos de adsorción pueden resumirse en la 

tabla 9 adjunta: 

Tabla 9. Material utilizado por ensayo de adsorción. Fuente: Elaboración Propia 

Equipo o material Modelo/Marca 

Placa agitadora KS 501 D/JANKE & KUNKEL IKA Labortechnik 

2 matraces Erlenmeyer (por ensayo) Pyrex 

Probeta capacidad 500 mL Labbox 

Pipetas (50, 20, 10, 5, 2 mL) Labbox/Alamo/Witeg 

 

4.5.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las condiciones de diseño elegidas en el presente Trabajo de Fin de Grado para los ensayos de 

adsorción para conseguir el equilibrio fueron:  

0,1 g HDL                              30 mL de disol. 7,51 10-4 M 

Por tanto, el volumen de disolución en contacto variará de forma proporcional a la masa 

de HDL que se esté poniendo en contacto. En cada ensayo se calcularon de manera individual 

cuales iban a ser estos volúmenes y se midieron posteriormente los rendimientos (Apdo. 4.6). 

Dichos volúmenes, así como los resultados obtenidos para cada ensayo, todos ellos llevados a 

cabo por duplicado, se explicarán con mayor detalle en el Apdo. 5.1. del presente Trabajo de 

Fin de Grado.  

Tras la puesta en contacto del HDL con la disolución de naranja de metilo de 

concentración inicial 7,51 10-4 M, el matraz Erlenmeyer se pone sobre una placa agitadora. 

Dicha agitación dura 30 minutos en todos los ensayos que se han llevado a cabo siendo la 

velocidad de agitación 200 r.p.m. Tras agitarse, la muestra permanecerá en reposo entre 20-24 

horas dejando que de esta forma se alcance el equilibrio.  
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A modo de ejemplo ilustrativo, las imágenes posteriores (figuras 21 y 22) muestran el 

aspecto que tienen las disoluciones cuando aún no se ha empezado la agitación, y un día 

después, cuando tras la agitación han estado en reposo entre 20-24 horas. Ambas fotografías no 

corresponden al mismo ensayo de adsorción dado que no es relevante que esto sea así, puesto 

que el aspecto es bastante similar en todos ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Disolución naranja de metilo con HDL no en equilibrio. Fuente: 

Elaboración Propia 

Figura 22. Disolución naranja de metilo con HDL en equilibrio. Fuente: 

Elaboración Propia 
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4.6. FILTRADO 

Una vez que la muestra ha alcanzado el equilibrio se procede en todos los casos a la 

filtración de las mismas. El método de filtrado por excelencia utilizado para su causa es el 

denominado método de filtración por gravedad.  

4.6.1.  MATERIALES 

Los materiales empleados en la filtración por gravedad son los que aparecen en la tabla 10:  

Tabla 10. Materiales empleados para la filtración por ensayo por duplicado. Fuente: Elaboración Propia 

Material Marca 

2 Papeles de filtro 18,5 cm/32 mm Whatman 

2 Embudo cónico Labbox 

2 Vasos de precipitados 1L Labbox 

 

4.6.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

La filtración por gravedad consiste en un método de filtrado tanto sencillo como 

económico, debido al gran ahorro de agua y electricidad que implica su empleo. Tan sólo 

consiste en disponer un papel de filtro plegado en forma de cono correctamente en un embudo 

cónico. La adhesión del papel de filtro al embudo cónico se consigue empleando agua destilada. 

Debajo del embudo se coloca un vaso de precipitados donde se vierte la disolución ya filtrada 

(sin nada de sólido) de la cual nos interesa analizar las primeras gotas filtradas con el fin de 

hallar el rendimiento del proceso de adsorción mediante análisis espectrofotométricos como se 

explica en el apdo. posterior (Apdo. 4.7.)  

El montaje descrito con anterioridad puede observarse en la figura 23 adjunta:  

 Figura 23. Montaje para la filtración tras los procesos de adsorción. Fuente: Elaboración Propia 
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4.7. ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICOS 

La medida de las concentraciones de la disolución de naranja de metilo antes y después 

de producirse la puesta en contacto con hidrotalcita calcinada se ha llevado a cabo mediante 

espectrofotometría de Absorción Ultravioleta-Visible.  

4.7.1. ESPECTROFOTOMETRÍA: LEY DE LAMBERT-BEER 

Cuando una radiación incide sobre un cuerpo transparente, como se muestra en la figura,  

una parte es reflejada, otra parte absorbida y una tercera parte atraviesa el cuerpo y sale al 

exterior pero puede ser dispersada o producir fenómenos de fluorescencia (F. Pino Perez, 1983). 

La Figura 24 muestra este fenómeno: 

 

Figura 24. Fenómenos originados por la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Fuente: F. 

Pino Perez, D. P. (1983).  

Recibe el nombre de Transmisión el cociente 𝑇 =
𝐼

𝐼0
, siendo I0 la intensidad incidente; 

I, la intensidad transmitida. La radiación incidente I0, es un flujo de energía que debe expresarse 

en fotones por cm-2.s-1. En ocasiones se habla de la cantidad total de energía, I’0 que recibe la 

cubeta por unidad de tiempo. De tal forma que I0 e I’0 están relacionados por la expresión 𝐼′0 =

𝐼0. 𝑆, donde S es el área de la ventana de la cubeta en cm2. De la misma forma se miden las 

intensidades absorbidas o transmitidas (F. Pino Perez, 1983). 

Recibe el nombre de Absorbancia (A), Extinción (E) o Densidad óptica (D.O.), la 

expresión:  

𝐴 = log
1

𝑇
= log

𝐼0
𝐼

 

 

5 

 

El espesor atravesado por la luz, paso de luz o camino óptico, se representa con la letra 

l.  

La primera de las leyes de la absorción de radiación por una disolución fue formulada 

por Bouguer en 1729 y expresa la relación entre el espesor de la disolución absorbente, de 

concentración unidad, y la radiación absorbida (F. Pino Perez, 1983):  

𝐴 = 𝜀𝑙 = log
𝐼0
𝐼

 

 

6 
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𝐼0
𝐼
= 10𝜀𝑙 

 

7 

El coeficiente de proporcionalidad ε, es la absorbancia de una disolución de 

concentración unidad cuando el espesor atravesado por la radiación es la unidad.  

La Ley de Beer establece una proporcionalidad directa entre la absorbancia y la 

concentración de una disolución, suponiendo igual a la unidad el espesor de disolución 

atravesado por la radiación (F. Pino Perez, 1983):  

𝐴 = 𝜀𝑐 = log
𝐼0
𝐼

 

 

8 

 

 

𝐼0 = 𝐼. 10
𝜀𝑐 

 

9 

c se expresa en M y ε, coeficiente de proporcionalidad recibe el nombre de absortividad 

molar si la concentración se da en mol/l.  

La Ley de Lambert-Beer, conocida comúnmente como Ley de Beer, es una combinación 

de las dos leyes anteriores (F. Pino Perez, 1983):  

 

𝐴 = 𝜀𝑙𝑐 = log
𝐼0
𝐼

 

 

10 

 

 

 

𝐼0 = 𝐼. 10
𝜀𝑙𝑐 

 

11 

La intensidad de la absorción de una transición electrónica, a cualquier longitud de onda, 

está determinada por la probabilidad de que ocurra la transición y por el tamaño de la molécula 

absorbente. La absorción máxima de una banda corresponde a la transición más probable en la 

región de absorción (F. Pino Perez, 1983). 

4.7.2.  INSTRUMENTACIÓN 

El instrumento de medida empleado para los análisis espectrofotométricos es el modelo 

PerkinElmer Lambda 25 que se muestra en las figuras 25 y 26, que es un equipo de doble haz. 

Como ocurre en todos los instrumentos con esta característica, la luz se divide tras salir del 

monocromador en 2 haces dirigiéndose uno de ellos a la celda denominada de referencia, la 

cual contiene el blanco (que en nuestro caso particular se trata de agua destilada); a su vez, el 

otro haz es dirigido a la celda que contiene la muestra en nuestro caso patrón o disolución de 

NM.  
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Figura 25. Espectrofotómetro PerkinElmer Lambda 25. Fuente: Elaboración Propia.  

 

Figura 26. Celdas del espectrofotómetro PerkinElmer Lambda 25. Fuente: Elaboración Propia. 
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4.7.3.  PREPARACIÓN DE LAS DISOLUCIONES PATRÓN 

La disolución madre de concentración 7,51 10-4 M de naranja de metilo en agua, se 

preparó disolviendo 0,2457 g de dicha sustancia en la menor cantidad posible de agua destilada 

e introduciendo en un matraz aforado de volumen 1L, enrasando así posteriormente, con agua 

destilada hasta obtener 1L de disolución. Partiendo de ésta, mediante diluciones sucesivas se 

prepararon disoluciones de concentraciones:  

(1) 7,5 10−5 𝑀 

(2) 5,0 10−5 𝑀 

(3) 2,5 10−5 𝑀 

(4) 1,0 10−5 𝑀 

(5) 5,0 10−6 𝑀 

(6) 2,5 10−6 𝑀 

Para obtener 100 mL de cada disolución anterior a partir de la disolución madre, el 

volumen a utilizar de ésta última se calcula como sigue:  

 

𝐶𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒(𝑀) ∗ 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒(𝑚𝑙) = 𝐶𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎(𝑀) ∗ 𝑉𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎(𝑚𝑙) 
 

6 

 

(1) 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
100 ∗ 7,5 10−5

7,506 10−4
= 9,99 𝑚𝑙 → 10 𝑚𝑙 

(2) 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
100 ∗ 5,0 10−5

7,506 10−4
= 6,66 𝑚𝑙 → 7 𝑚𝑙 

(3) 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
100 ∗ 2,5 10−5

7,506 10−4
= 3,33 𝑚𝑙 → 3,3 𝑚𝑙 

(4) 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
100 ∗ 1,0 10−5

7,506 10−4
= 1,33 𝑚𝑙 → 1,3 𝑚𝑙 

(5) 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
100 ∗ 5,0 10−6

7,506 10−4
= 0,67 𝑚𝑙 

(6) 𝑉𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 =
100 ∗ 2,5 10−6

7,506 10−4
= 0,33 𝑚𝑙 

Puesto que los volúmenes a añadir para obtener las disoluciones (1), (2), (3), y (4) no se 

podían medir con pipeta se consideró que los volúmenes a añadir eran los que siguen a 

continuación de la flecha en cada caso correspondiente. Por tanto, se recalcularon las 

concentraciones de las disoluciones mencionadas con anterioridad de la siguiente forma:  

(1) 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
7,506 10−4 𝑀 ∗ 10 𝑚𝑙

100 𝑚𝑙
= 7,51 10−5 𝑀 
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(2) 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
7,506 10−4 𝑀 ∗ 7 𝑚𝑙

100 𝑚𝑙
= 5,25 10−5 𝑀 

(3) 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
7,506 10−4 𝑀 ∗ 3,3 𝑚𝑙

100 𝑚𝑙
= 2,48 10−5 𝑀 

(4) 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
7,506 10−4 𝑀 ∗ 1,3 𝑚𝑙

100 𝑚𝑙
= 9,76 10−6 𝑀 

 

El aspecto de las disoluciones patrón una vez preparadas es el representado en la figura 

27: 

 

Figura 27. Disoluciones patrón. Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.7.4.  OBTENCIÓN DEL ESPECTRO DE ABSORCIÓN DEL NM 

Una vez realizadas las disoluciones anteriores con sus respectivas concentraciones de 

forma rigurosa ya se estaba en condiciones de obtener el espectro de absorción del naranja de 

metilo en un rango entre 350 y 700 nm de longitud de onda con el objetivo final de poder 

determinar cuál es la longitud de onda máxima y óptima de empleo en el caso de trabajar con 

el reactivo anteriormente mencionado. Dicho espectro se encuentra en la gráfica situada a 

continuación y corresponde al patrón 7. De la observación de dicha representación (Figura 28) 

se deduce que la longitud de onda máxima a emplear es de 464 nm y es la que se utilizará como 

longitud de onda de trabajo para la realización de las rectas de calibrado  y medidas de 

absorbancias que sean convenientes durante todo el proceso experimental.  
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Figura 28. Espectro de absorción para el naranja de metilo. Fuente: Elaboración Propia 

En caso de emplearse otra longitud de onda distinta a la óptima, el error cometido a la 

hora de medir concentraciones, y por tanto en su empleo para calcular el rendimiento del 

proceso de adsorción del naranja de metilo, será algo mayor y aunque, los resultados son 

válidos, habrán sido calculados con una exactitud menor.  

 

4.7.5.  OBTENCIÓN DE LAS RECTAS DE CALIBRADO 

Para su determinación, se emplearon las disoluciones preparadas y descritas en 

apartados anteriores las cuales se correspondían con los patrones del 1 al 7 de la siguiente 

manera:  

𝑃𝐴𝑇𝑅Ó𝑁 1 → 𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 (𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎) 

𝑃𝐴𝑇𝑅Ó𝑁 2 → 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (6) 

𝑃𝐴𝑇𝑅Ó𝑁 3 →  𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (5) 

𝑃𝐴𝑇𝑅Ó𝑁 4 → 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (4) 

𝑃𝐴𝑇𝑅Ó𝑁 5 → 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (3) 

𝑃𝐴𝑇𝑅Ó𝑁 6 → 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (2) 

𝑃𝐴𝑇𝑅Ó𝑁 7 → 𝐷𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (1) 

 

Se emplea una recta de calibrado distinta para cada una de las medidas de concentración 

que se realizan en cada ensayo de adsorción y regeneración con el fin de hallar el rendimiento 

de eliminación por adsorción del naranja de metilo. Como ejemplo ilustrativo en la figura 29  

puede observarse la recta de calibrado que se obtuvo para medir las concentraciones, una vez 

alcanzado el equilibrio de adsorción, empleando hidrotalcita regenerada tras calcinarse a una 

temperatura de 600ºC: 
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Figura 29. Recta de calibrado empleada en la medición de las concentraciones en el equilibrio utilizando como 

adsorbente hidrotalcita regenerada por segunda vez mediante calcinación a 600 ºC. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8. ESTUDIO DE pH Y CONDUCTIVIDAD TRAS 

LIXIVIACIÓN DE HDL CALCINADA Y HDL 

REGENERADA 

Mediante la medida de la conductividad de diferentes soluciones acuosas pueden 

generarse indicios de la presencia o no de sustancias capaces de conducir la corriente eléctrica 

y por tanto cambiar las propiedades del agua en principio reutilizable para diversos usos. Así 

como también, la variación del pH con respecto al agua destilada pura indica la presencia de 

compuestos perjudiciales o no en disolución.  

Lo que se pretendía desarrollar durante este punto era cerciorarse de que la rotura de los 

enlaces de la molécula de naranja de metilo por calcinación no provocaba la lixiviación en agua 

de otras moléculas o iones. Para ello se midió el pH y la conductividad tras lixiviar las HDL sin 

regenerar y regeneradas y posteriormente se indago en la posible existencia de residuo seco 

generado tras la evaporación del agua presente como se explica en detalle a continuación.  
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4.8.1.  MATERIALES 

La lista de materiales empleados en los ensayos está en la tabla 11: 

Tabla 11. Materiales empleados en los ensayos de pH y conductividad. Fuente: Elaboración Propia 

Material/equipo Marca 

Conductimetro CRISON/CM 35 

pH-metro sesION 

4 Embudos cónicos pequeños - 

Papel de filtro PRAT DUMAS France/ REF A009106 

Placa agitadora Bunsen 

4 matraces Erlenmeyer 50 mL Labbox 

4 vasos de precipitados 50 mL Labbox 

4 agitadores magnéticos - 

 

4.8.2.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Cada ensayo se llevó a cabo por duplicado y la metodología experimental de éstos puede 

resumirse, de forma esquemática en los puntos siguientes:  

1. Secado de duración mínima de 1 hora de 4 matraces Erlenmeyer de 50 mL en estufa a 

100 ºC. Tras él pesar y anotar su peso.  

2. Puesta en contacto de 0,1 gramos de compuesto tipo hidrotalcita con 30 mL de agua 

destilada en 4 vasos de precipitados de capacidad 50 mL. En dos de ellos se metió HDL 

regenerada a cierta temperatura por calcinación y en los otros dos HDL calcinada a la 

misma temperatura.  

3. Agitación de cada mezcla durante aproximadamente 30 minutos.  

4. Filtración por gravedad del contenido de cada vaso de precipitado (figura 30). 

5. Medida del pH y de la conductividad del agua residual.  

6. Secado hasta evaporación total del agua de los Erlenmeyer.  

7. Pesada del Erlenmeyer a temperatura ambiente sin líquido.  

8. Por diferencia de pesos entre la masa inicial y final del Erlenmeyer hallar la masa de 

residuo seco presente.  
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5. RESULTADOS 
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5.1. SÍNTESIS DE HDL 

Haciendo referencia a las cantidades de reactivos necesarias para llevar a cabo la síntesis 

por coprecipitación que aparecen en las tabla 5 presente Trabajo de Fin de Grado (Apdo. 4.1), 

así como también teniendo en cuenta los pesos moleculares de cada compuesto se llevan a cabo 

los cálculos oportunos de masas teóricas a emplear de cada reactivo para la preparación de las 

tres disoluciones necesarias. Dichas masas pueden leerse en la tabla 12 adjunta. 

Tabla 12. Cantidades teóricas de reactivos a emplear. Fuente: Elaboración Propia 

Reactivo Masa teórica (g) Volumen disolución (mL) 

Mg(NO3)2.6H2O 19,99 150 

Al(NO3)3.9H2O 9,75  

Na2CO3 1,38 150 

NaOH 10,00 150 

 

Se llevaron a cabo 5 síntesis de HDL con el fin de obtener suficiente masa de compuesto 

para poder llevar a cabo todos los ensayos planificados. Las cantidades reales de reactivos 

pesadas para cada una de las síntesis pueden apreciarse en la siguiente tabla 13:  

Tabla 13. Cantidades de reactivos empleados. Fuente: Elaboración Propia 

 

De la observación de la formula molecular del compuesto tipo hidrotalcita sintetizado 

se deduce que por cada mol de carbonato de sodio empleado en la síntesis se obtiene un mol 

de producto como ya se ha comentado en apartados anteriores. Así pues, teniendo en cuenta el 

peso molecular del compuesto a sintetizar (603,82 g/mol)  se obtienen las cantidades teóricas 

a obtener en cada síntesis de compuesto tipo hidrotalcita tal y como se muestra en la tabla 14:  

 

Tabla 14. Cantidad teóricas y real y rendimiento obtenido en cada síntesis. Fuente: Elaboración Propia 

Síntesis Cantidad teórica Cantidad real obtenida Rendimiento (%) 

1 7,85 7,25 92,40 

2 7,84 7,35 93,79 

3 7,83 7,62 97,34 

4 7,85 7,78 99,15 

5 7,84 7,51 95,81 

 

 

 

Síntesis Mg(NO3)2.6H2O Al(NO3)3.9H2O Na2CO3 NaOH 

1 20,0059 9,7580 1,3777 10,0228 

2 19,9960 9,7460 1,3755 10,0324 

3 20,0017 9,7460 1,3740 9,9884 

4 19,9930 9,7546 1,3775 10,0129 

5 19,9983 9,7503 1,3758 10,0207 
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5.2. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICOS 

Se estudió la pérdida de masa del naranja de metilo en función de la temperatura a 

velocidad de calentamiento constante en atmósfera inerte con nitrógeno hasta llegar a los 1000 

ºC y una vez en este punto se mantuvo dicha temperatura durante treinta minutos. La masa 

inicial pesada para llevar a cabo el proceso de calentamiento fue 11,44 mg de naranja de metilo. 

El termograma correspondiente obtenido tras el análisis es el representado en la figura 30 

adjunta:  

 

 

Figura 30. Termograma del naranja de metilo. Fuente: Elaboración Propia 

 

Se aprecian 6 tramos claramente diferenciados en el Termograma de la Figura 30 y estos son 

expuestos a continuación (Tabla 15): 

Tabla 15. Variaciones de masa en la descomposición termogravimétrica del NM. Fuente: Elaboración Propia 

Tramo Tª inicial (ºC) Masa inicial 

(mg) 

Tª final (ºC) Masa final 

(mg) 

1 20 11,4 85 10,7 

2 85 10,7 310 10,3 

3 310 10,3 384 8,6 

4 384 8,6 791 2,3 

5 791 2,3 838 2,6 

6 838 2,6 1000 2,7 

 

De la observación del termograma del naranja de metilo se deduce que cuando se han 

llegado a las temperaturas de 600 ºC, 550 ºC y 500 ºC, los porcentajes sobre la masa inicial que 

se han eliminado son respectivamente 42%, 39%, y 35% de forma aproximada. Aunque a esas 

temperaturas no se elimine por completo todo el naranja de metilo, el grupo azoico se desintegra 

en forma de N2 mediante calcinación y el color desaparece por completo.  
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La mayor pérdida de masa se produce entre las temperaturas de 384 ºC y 791 ºC. Dicho 

intervalo de temperatura incluye a las temperaturas empleadas durante todo este trabajo de 

investigación en la regeneración de las hidrotalcitas. Como bien se observó, el color había 

desaparecido por completo de los compuestos tipo hidrotalcita. Podría postularse que entre las 

temperaturas mencionadas se produce la rotura del doble enlace que une a los átomos de 

nitrógeno del grupo azoico, desapareciendo de esta manera el color. De todos modos, dichas 

conclusiones no podrían afirmarse con total certeza debido a que se carece de los equipos y 

materiales necesarios para llevar a cabo los experimentos que llevarían a su obtención.  

 

5.3. REGENERACIONES DE HDL A VELOCIDAD DE 

CALENTAMIENTO CONSTANTE Y DISTINTA 

TEMPERATURA FINAL 

Se llevó a cabo el estudio de la influencia de la temperatura de calcinación y posterior 

regeneración sobre el rendimiento obtenido en la adsorción posterior de naranja de metilo con 

la hidrotalcita ya regenerada. Las temperaturas estudiadas a su causa fueron tres: 600 ºC, 550ºC, 

y 500 ºC. 

La cantidad inicial de hidrotalcita pesada para cada uno de los duplicados ha sido 

aproximadamente de 3 gramos, de la cual quedaban disponibles de manera estimada entre el  

35-45 % del total pesado en primera instancia. Dichas cantidades se observan en la tabla 15 

posterior:  

Tabla 16. Pérdida de masa en la calcinación de compuestos tipo hidrotalcita. Fuente: Elaboración Propia 

Ensayo Masa de 

hidrotalcita sin 

calcinar (g) 

Masa de 

hidrotalcita 

calcinada (g) 

% pérdida de 

masa 

600 ºC 3,0000 1,8424 38,6 

3,0131 1,8344 39,11 

550 ºC 3,0183 1,7130 43,4 

3,0142 1,7139 43,2 

500 ºC 3,0158 1,8584 38,4 

3,0193 1,8742 38,1 
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5.3.1.  REGENERACIÓN DE HDL POR CALCINACIÓN A 600 ºC 

Las cantidades de hidrotalcita calcinada a 600 ºC puestas en contacto con disolución de 

naranja de metilo de concentración 7,51 10-5 M, así como la masa de naranja de metilo e 

hidrotalcita obtenida tras llevar a cabo la filtración y la masa de HDL resultante de la 

calcinación de la masa anterior se presentan en la tabla adjunta: 

Tabla 17. Masas de HDL pesadas antes y después de ponerse en contacto con el colorante a 600 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

Nº ciclos  Réplica HDLcalCONT 

(g) 

Volumen 

(ml) 

HDL + NM 

(g) 

HDLcal (g) 

0 1 1,6672 500 1,8891 1,0132 

2 1,6668 500 2,6557 1,2067 

1 1 1,0132 300 1,4210 0,9091 

2 1,0126 300 1,4699 0,9256 

2 1 0,9091 270 1,2501 0,8554 

2 0,9256 270 1,2900 0,8842 

3 1 0,8554 270 - - 

2 0,8842 270 - - 
 

Las masas de hidrotalcita junto con naranja de metilo tras la filtración fueron muy 

distintas entre sí puesto que se perdió gran masa durante el filtrado. No debería suceder de esta 

manera puesto que al ponerse en contacto el compuesto tipo hidrotalcita con disoluciones 

acuosas éste recupera por completo su estructura y las cantidad de hidrotalcita debería 

mantenerse en la misma proporción. 

Como ejemplo ilustrativo se mostrarán dos fotos tomadas de la apariencia del producto 

seco calcinado a 600 ºC previamente a sufrir una tercera regeneración mediante tratamiento 

térmico en la mufla y tras sufrirla  (figura 31):  



Resultados 

58                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

 

 

Figura 31. Resultado de eliminación del color del compuesto tras ser calcinado. Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2.  REGENERACIÓN DE HDL POR CALCINACIÓN A 550 

ºC 

El mismo procedimiento se siguió cuando el compuesto tipo hidrotalcita fue calcinado 

a 550 ºC, y las masas correspondientes de hidrotalcita calcinada antes y después del 

procedimiento térmico en cada regeneración pueden observarse en la tabla 18: 

 

Tabla 18. Masas de HDL pesadas antes y después de ponerse en contacto con el colorante a 550 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

Nº ciclos Réplica HDLcalCONT 

(g) 

Volumen 

(mL) 

HDL + NM 

(g) 

HDLcal (g) 

0 1 1,7130 510 2,4899 1,4660 

2 1,7139 510 2,5233 1,4650 

1 1 1,4660 441 2,1645 1,3454 

2 1,4650 441 2,1404 1,3696 

2 1 1,3454 408 1,9965 1,3065 

2 1,3696 408 2,0055 1,3406 

3 1 1,3065 390 - - 

2 1,3406 390 - - 
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El ensayo de adsorción del duplicado número dos en el caso de HDL regenerada 

previamente tres veces no fue llevado a cabo puesto que se puso en contacto inicialmente con 

una disolución de naranja de metilo de concentración 7,51 10-4 M  de concentración distinta al 

resto de las disoluciones empleadas para los demás ensayos que era 7,506 10-5M. Debido a esta 

última causa, no se podía tratar este último ensayo como un duplicado ya que las condiciones 

variaban considerablemente.  

5.3.3.  REGENERACIÓN DE HDL POR CALCINACIÓN A 500 ºC 

Por último, dichos ensayos de adsorción-regeneración a la misma temperatura de la 

calcinación inicial, se realizaron a temperatura de 500 ºC exponiendo de nuevo las masas y 

volúmenes correspondientes en la tabla 19, en todo momento se ha mantenido una relación 

sólido-disolución de 0,1 g de HDL con 30 mL de disolución de naranja de metilo para no afectar 

el equilibrio por otras variables:  

  

Tabla 19. Masas de HDL pesadas antes y después de ponerse en contacto con el colorante a 550 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

5.3.4. RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DE NARANJA DE 

METILO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CICLOS 

VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO CONSTANTE 

Los rendimientos de eliminación del naranja de metilo en los procesos de adsorción en 

función del número de ciclos de regeneración previos del compuesto tipo hidrotalcita a tres 

temperaturas distintas- 600 ºC, 550 ºC, y 500 ºC-  pueden resumirse en la siguiente tabla 20 

adjunta:  

Tabla 20. Valores de rendimientos de eliminación de naranja de metilo en función del número de ciclos. Fuente: 

Elaboración Propia 

Nº de ciclos 

 

Tª 

 

0 1 2 3 

600 ºC 98,82 99,01 99,32 98,78 

550 ºC 99,65 99,00 98,30 99,66 

500 ºC 97,39 98,80 98,74 99,12 

Nº de 

ciclos 

Réplica HDLcalCONT 

(g) 

Volumen 

(mL) 

HDL + NM 

(g) 

HDLcal (g) 

0 1 1,8584 570 2,0161 1,1631 

2 1,8749 570 2,3596 1,3685 

1 1 1,1631 420 1,7371 1,0757 

2 1,3685 420 2,0665 1,2841 

2 1 1,0757 360 1,5465 1,0362 

2 1,2841 360 1,8151 1,2451 

3 1 1,0362 309 - - 

2 1,0357 309 - - 
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 Dichos rendimientos han sido calculados en base a los siguientes resultados de 

concentración obtenidos mediante espectrofotometría uv-visible, sabiendo que la concentración 

inicial en todos los casos es de 7,51 10-5 mmol/L como bien se ha mencionado anteriormente. 

Las concentraciones finales vienen dadas en las mismas unidades. Las concentraciones que 

figuran en la siguiente tabla 21 adjunta son las concentraciones finales una vez alcanzado el 

equilibrio: 

 

Tabla 21. Concentraciones finales una vez alcanzado el equilibrio a 600 ºC, 550 ºC, y 500 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

  Nº de ciclos    

Tª (ºC) 0 1 2 3 Réplica 

600 8,86 10-4 6,84 10-4 6,08 10-4 8,69 10-4 1 

1,12 10-3 8,04 10-4 4,08 10-4 9,57 10-4 2 

550 2,44 10-4 8,20 10-4 1,20 10-3 2,53 10-4 1 

2,76 10-4 6,25 10-4 1,36 10-3 - 2 

500 1,90 10-3 1,14 10-3 1,11 10-3 7,75 10-4 1 

2,00 10-3 6,58 10-4 7,85 10-4 5,43 10-4 2 

 

Los datos expuestos en la Tabla 20 se representan gráficamente en la Figura 32: 
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Figura 32. Rendimientos de adsorción de naranja de metilo en función del número de 

ciclos a velocidad de calentamiento constante. Fuente: Elaboración Propia 
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Se concluye que las diferencias entre los ensayos tanto para el nº de calcinaciones como 

para la influencia de la Tª de calcinación no siguen ninguna tendencia y pueden atribuirse a 

pequeños errores experimentales y a ligeras variaciones en las variables del proceso como la Tª 

del proceso de adsorción que se considera la ambiental pero puede variar a lo largo de las 20-

24 horas de contacto.  

Lo más destacable de estos ensayos es que el proceso de regeneración no afecta a la 

eliminación de colorantes que siempre presenta valores muy elevados.  

Por otro lado es posible utilizar una temperatura de calcinación más baja de 500 ºC ya 

que produce valores similares de eliminación naranja de metilo.  

 

5.4. REGENERACIÓN DE HDL A DISTINTA 

VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO Y MISMA 

TEMPERATURA FINAL  

Dado que los rendimientos de adsorción del naranja de metilo en cada una de las 

temperaturas estudiadas era considerablemente elevado se elige la temperatura de 500 ºC como 

óptima por ser la más baja.  

En sendos ensayos, se tomó la cantidad de hidrotalcita necesaria para poder llevar a cabo 

por duplicado cada ensayo e inicialmente se tomaron en torno a 6 gramos de compuesto que se 

calcinaron en atmósfera inerte con N2 y de la cantidad de hidrotalcita disponible tras esta 

primera calcinación se tomó la mitad para cada duplicado.  

5.4.1.  CALCINACIÓN DE 10 ºC/min DESDE TEMPERATURA 

AMBIENTE HASTA 500 ºC 

Como ya se comentó anteriormente en el Apdo. 4.4. del Presente Trabajo de Fin de 

Grado, la configuración para llevar a cabo las calcinaciones del compuesto tipo hidrotalcita 

hasta 500 ºC a una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min precisa de fijar los valores de los 

parámetros involucrados de la siguiente forma:  

- t-0: 0 segundos 

- t-1: 47 minutos  

- CS-1: 500 ºC 

- t-2: 30 min 

- CS-2: 500  ºC/min 

Al igual que en los ensayos de calcinación explicados anteriormente, la masa inicial por 

duplicado empleada fue de 3 gramos, reiterando que al finalizar la calcinación queda disponible 

entorno un 45% de la masa para los ensayos.  

En las siguiente tabla 22 aparecen de nuevo representadas las masas de hidrotalcita 

disponibles antes y después de cada calcinación (es decir, regeneración) que haya tenido lugar 

previamente. Nuevamente en todo momento se ha mantenido constante la proporción entre 

HDT y cantidad de NM:  
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Tabla 22. Masas de HDL pesadas antes y después de ponerse en contacto con el colorante a velocidad de 

calentamiento 10 ºC/min. Fuente: Elaboración Propia 

 

Nº de 

ciclos 

Réplica HDLcalCONT 

(g) 

Volumen 

(mL) 

HDL + NM 

(g) 

HDLcal (g) 

0 1 1,7631 540 2,3511 1,450 

2 1,7582 540 2,4108 1,4992 

1 1 1,4450 435 - - 

2 1,4529 435 2,0200 1,3 

2 1 - - - - 

20 1,3390 402 - - 

  

En aquellos casos donde el ensayo ha sido desechado para su posterior realización la 

causa es que la calcinación del compuesto tipo hidrotalcita se llevó a cabo en una atmósfera que 

no era totalmente inerte con N2 y lo cual puede provocar el desarrollo de reacciones de 

oxidación dando lugar a compuestos y productos los cuales no son objeto de estudio en esta 

investigación.  

5.4.2. CALCINACIÓN DE 20 ºC/min DESDE TEMPERATURA 

AMBIENTE HASTA 500 ºC 

La configuración de los parámetros del horno de pirolisis para llevar a cabo los presentes 

ensayos –como se ha comentado en el Apartado 4.4- se resumen en:  

- t-0: 0 segundos 

- t-1: 24 minutos 

- CS-1: 500 ºC 

- t-2: 30 min 

- CS-2: 500 ºC 

Al igual que en párrafos anteriores la tabla 23 que se muestran a continuación 

representan las masas puestas en contacto y la permaneciente tras la regeneración:  
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Tabla 23. Masas de HDL pesadas antes y después de ponerse en contacto con el colorante a velocidad de 

calentamiento 20 ºC/min. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

De la misma forma que se ha explicado en párrafos anteriores, si las condiciones de 

calcinación no eran las óptimas en cuanto a presencia totalmente inerte de N2, se ha desechado 

la realización del ensayo que procedía en cada caso. 

 

5.4.3.  RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN DEL NARANJA DE 

METILO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CICLOS A 

VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO VARIABLE 

 

De igual forma que se ha realizado en el Apdo. anterior a continuación se observa la 

tabla 24: 

Tabla 24. Rendimientos de adsorción de naranja de metilo en función del número de ciclos a velocidad de 

calentamiento variable. Fuente: Elaboración Propia 

Nº de ciclos 

Tª 

0 1 2 

10 ºC/min 99,20 99,09 99,82 

20 ºC/min 99,58 99,39 99,45 

 

Al igual que en el caso anterior en el que se variaba la temperatura final alcanzada en 

la calcinación, a continuación se exponen las concentraciones finales alcanzadas en el 

equilibrio cuando se varía la velocidad de calentamiento (Tabla 25):  

 

 

 

Nº de 

ciclos 

Réplica HDLcalCONT 

(g) 

Volumen 

(mL) 

HDL + NM 

(g) 

HDLcal (g) 

0 1 1,7570 540 2,4560 1,3985 

2 1,7574 540 - - 

1 1 1,3985 420 2,0324 1,4180 

2 - - - - 

2 1 1 1,4180 420 - 

2 - - - - 



Resultados 

64                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM 

 

Tabla 25. Concentraciones finales una vez alcanzado el equilibrio a 600 ºC, 550 ºC, y 500 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Los rendimientos descritos anteriormente (tabla 24) se representan gráficamente a 

continuación (figura 33): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Rendimiento de eliminación del naranja de metilo en función del número de ciclos a dos velocidades 

de calcinación distintas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Nuevamente no se observan diferencias importantes. Las que existen se deben a 

pequeños errores experimentales y a ligeras modificaciones en la Tª de los ensayos de 

adsorción, lo que concluye que la velocidad de calentamiento de calcinación no afecta a los 

rendimientos.  

 

 

 

 

  Nº de ciclos   

ºC/min 0 1 2 Réplica 

10 7,30 10-4 - - 1 

4,77 10-4 6,82  10-4 1,37 10-4 2 

20 2,04 10-5 4,55 10-4 4,10 10-4 1 

6,08 10-4 - - 2 
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5.5. ESTUDIO DE pH Y CONDUCTIVIDAD  

Puesto que a ninguna de las temperaturas estudiadas en el Presente Trabajo de Fin de 

Grado se lograba que la masa restante de naranja de metilo fuese nula, y desconociéndose casi 

por completo la descomposición de dicho colorante tras sufrir el proceso de calcinación y la 

forma en que la que queda en disolución acuosa cuando el HDL se pone en contacto de nuevo 

para la adsorción, se decidió llevar a cabo un pequeño estudio que consiste en la medición del 

pH y de la conductividad de una disolución en la cual ha tenido lugar previamente la lixiviación 

de hidrotalcita regenerada o sin regenerar.  

Lo que se pretendía era obtener indicios de la existencia en disolución de otras sustancias 

que pudiesen estar en el agua depurada del azocompuesto. Dichos ensayos se realizaron para 

las HDT calcinadas  a las tres temperaturas estudiadas – 600 ºC, 550 ºC, y 500 ºC-los resultados 

obtenidos se exponen a continuación. 

 

 ENSAYO CON HIDROTALCITAS REGENERADAS Y CALCINADAS A 600 ºC:   

En las tablas 26 y 27 mostradas a continuación pueden verse los resultados obtenidos 

de las medidas de pH y conductividad así como las diferencias de peso obtenidas tras la 

lixiviación del compuesto tipo hidrotalcita correspondiente. Todos y cada uno de los resultados 

han sido normalizados por unidad de masa y volumen ya que permite hacer una comparativa 

más precisa entre ellos; salvo en el caso del pH en el cual se ha optado por representar los 

valores de este obtenidos en función de la cantidad hidrotalcita empleada (Figura 34).  

Tabla 26. Resultados del ensayo de pH y conductividad con hidrotalcita regenerada y calcinada a 600 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

600 

ºC 

Masa 

recipiente 

(g) 

Masa 

recipiente 

+ residuo 

(g) 

pH Conductividad 

(S) 

HDL (g) p 

1 R 30,9860 31,0027 10,07 129,0 0,117 0,017 

1 C 28,7228 28,7274 10,83 118,6 0,110 0,005 

2 R 30,9867 30,9890 10,14 133,5 0,109 0,002 

2 C 39,0697 39,0723 10,67 113,1 0,109 0,003 

 

Tabla 27. Conductividad normalizada y % res. seco. Tª 600 ºC. Fuente: Elaboración Propia 

600 ºC S/g.L.cm %res. 

seco 

1 R 36846,6 14,31 

1 C 36037,7 4,19 

2 R 40676,4 2,10 

2 C 34460,7 2,38 
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Los valores muestran que la cantidad de sustancias que aportan conductividad es muy 

baja postulándose que son grupo hidróxido de la HDL al producirse un aumento del pH, que 

por otro lado es similar en todos los ensayos, con una cierta tendencia a la baja en los HDL 

regenerados. Por otro lado la cantidad de residuo seco obtenida también es baja.  

 ENSAYO CON HIDROTALCITAS REGENERADAS Y CALCINADAS A 550 ºC: 

De igual forma que se ha hecho con los datos de los ensayos con hidrotalcita a 600 ºC, 

dichos datos correspondientes a la temperatura de 550 ºC figuran a continuación (Tablas 28, 29 

y Figura 35): 
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Figura 34. Tendencia del pH con la cantidad másica de HDL tras lixiviación a 600 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 



Estudio del Proceso de Regeneración de Hidrotalcitas en la Eliminación de Colorantes Aniónicos 

 

Piedad Mª Díaz García   67 

 

Tabla 28. Resultado del ensayo de pH y conductividad con hidrotalcita regenerada y calcinada a 600 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

550 

ºC 

Masa 

recipiente 

(g) 

Masa 

recipiente 

+ residuo 

(g) 

pH Conductividad 

(S) 

HDL (g) p 

1R 38,5025 38,5067 9,89 101,4 0,104 0,004 

1C 28,7222 28,7250 10,38 117,9 0,107 0,003 

2R 30,98872 30,9898 9,32 71,4 0,103 0,003 

2C 39,0696 39,0737 10,30 112,3 0,106 0,004 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Conductividad normalizada y % de res. seco. Tª 550 ºC. Fuente: Elaboración Propia 

550 ºC S/g.L.cm % res. 

seco  

1 R 32437,6 4,03 

1 C 36901,4 2,62 

2 R 23174,3 2,53 

2 C 35347,8 3,87 
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Figura 35. Tendencia del pH con la cantidad másica de HDL tras lixiviación a 550 ºC. Fuente: Elaboración 

Propia 

Se observan los mismos resultados que en la anterior temperatura de calcinación, apareciendo 

también una ligera estabilidad ante la lixiviación del HDL regenerado. 

 

 ENSAYO CON HIDROTALCITAS REGENERADAS Y CALCINADAS A 500 ºC: 

Los datos correspondientes a los ensayos a 500 ºC son los recopilados a continuación 

(Tablas 30, 31, Figura 36):  

Tabla 30. Resultado del ensayo de pH y conductividad con hidrotalcita regenerada y calcinada a 600 ºC. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

500 

ºC 

Masa 

recipiente 

(g) 

Masa 

recipiente 

+ residuo 

(g) 

pH Conductividad 

(S) 

HDL (g) p 

1R 30,3345 30,3364 10,15 108,7 0,104 0,002 

1C 37,1068 37,1093 10,02 127,7 0,101 0,002 

2R 42,0337 42,0355 9,66 67,9 0,102 0,002 

2C 35,8823 35,8843 10,65 121,5 0,103 0,002 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

0,102 0,103 0,104 0,105 0,106 0,107

p
H

masa HDL (g)

pH-masa HDL 550 ºC

HDL regenerada

HDL no regenerada



Estudio del Proceso de Regeneración de Hidrotalcitas en la Eliminación de Colorantes Aniónicos 

 

Piedad Mª Díaz García   69 

 

Tabla 31. Conductividad normalizada y % res. seco Tª 500 ºC. Fuente: Elaboración Propia 

500 ºC S/g.L.cm % res. 

seco 

1 R 34906,9 1,83 

1 C 42145,2 2,48 

2 R 22124,5 1,76 

2 C 39320,4 1,94 

:  

 

 

Figura 36. Tendencia del pH con la cantidad másica de HDL tras lixiviación a 500 ºC. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Se reiteran las conclusiones expuestas para los ensayos con HDLs calcinadas a otras 

temperaturas. Las cantidades lixiviadas son pequeñas, siendo debidas por un lado a grupos 

hidroxilo y siendo necesario el uso de técnicas instrumentales de identificación avanzadas para 

el resto. 

Así mismo, al tratarse de ensayos hechos por duplicado en la tabla  se representan la 

medida y la desviación típica de la conductividad y residuo seco normalizados a cada una de 

las temperaturas de calcinación estudiadas en la tabla 32: 
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Tabla 32. Media y desviación típica de los resultados obtenidos en el ensayo de pH y conductividad. Fuente: 

Elaboración Propia 

Tª 

(ºC) 

 
S/g.L.cm % res. 

seco 

600 media 38761,5 8,21 REGENERADA 

35249,2 3,29 NO 

REGENERADA 

 2708,1 8,63 REGENERADA 

1115,1 1,29 NO 

REGENERADA 

550 media 27806,0 3,28 REGENERADA 

36124,6 3,25 NO 

REGENERADA 

 6550,2 1,06 REGENERADA 

1098,6 0,88 NO 

REGENERADA 

500 media 28515,7 1,80 REGENERADA 

40732,8 2,21 NO 

REGENERADA 

 9038,5 0,05 REGENERADA 

1997,5 0,38 NO 

REGENERADA 

 

 

En cuanto a los valores de conductividad obtenidos, se está hablando de un orden de 

magnitud de 10-6, Todos los valores se mantienen en este rango, lo cual hace que no puedan 

obtenerse conclusiones sólidas en cuanto a la liberación de sustancias conductoras al agua, 

salvo las correspondientes a los OH. Los porcentajes de residuo seco obtenidos respecto a la 

masa de hidrotalcita que lixivia no alcanzan en ninguno de los casos el 10% siendo estos muy 

pequeños. En el caso de hidrotalcita regenerada 4 veces a 600 ºC es considerablemente 

mayor. Este hecho puede explicarse debido a diferencias ínfimas en las pesadas de HDT que 

al tratarse de cantidades tan pequeñas -0,1 g- hacen que los resultados varíen 

considerablemente
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6. CONCLUSIONES 
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 Del análisis termogravimétrico se deduce que cuando se han llegado a las temperaturas 

de 600 ºC, 550 ºC y 500 ºC, los porcentajes sobre la masa inicial que se han eliminado 

son respectivamente 42%, 39%, y 35 de forma aproximada. Aunque a esas temperaturas 

no se elimine por completo todo el naranja de metilo, el grupo azoico se desintegra en 

forma de N2 mediante calcinación y el color desaparece por completo.  

 

 La mayor pérdida de masa se produce entre las temperaturas de 384 ºC y 791 ºC. Dicho 

intervalo de temperatura incluye a las temperaturas empleadas durante todo este trabajo 

de investigación en la regeneración de las hidrotalcitas. Como bien se observó, el color 

había desaparecido por completo de los compuestos tipo hidrotalcita. Podría postularse 

que entre las temperaturas mencionadas se produce la rotura del doble enlace que une a 

los átomos de nitrógeno del grupo azoico, desapareciendo de esta manera el color. 

 

 En todos los ensayos de adsorción-regeneración – a las tres temperaturas estudiadas- se 

observa que la masa de hidrotalcita sobrante tras sufrir una regeneración previa es muy 

distinta de la introducida inicialmente tras calcinarse. Este hecho no debería ocurrir 

puesto que, al eliminarse el naranja de metilo presente entre capas por calcinación, la 

masa de óxidos mixtos formados a partir de la calcinación de la hidrotalcita debería ser 

la misma, ya que a priori se postula que la hidrotalcita al ponerse en contacto con una 

disolución acuosa que contiene  iones recupera por completo su estructura. La 

explicación a lo anteriormente descrito viene dada por la gran pérdida de compuesto 

sintetizado durante el proceso de filtración por gravedad, puesto que en estos casos el 

volumen a filtrar es considerablemente más alto que en casos posteriores en los que la 

cantidad de HDL puesta en contacto es menor. Deberían utilizarse técnicas de filtrado 

mucho más efectivas y rápidas para evitar lo anteriormente expuesto.  

 

 En los ensayos tanto para el nº de calcinaciones como para la influencia de la Tª de 

calcinación las diferencias existentes entre ambos se deben a pequeños errores 

experimentales y a variaciones en las variables del proceso como la Tº de adsorción no 

siguiendo éstas ninguna tendencia.   

 

 La principal conclusión de este Trabajo de Fin de Grado es que sí es posible regenerar 

HDTs mediante procesos de calcinación entre 500 y 600 ºC no viéndose afectados los 

rendimientos para al menos 4 ciclos de uso. Los rendimientos obtenidos fluctúan entre 

el 97-99 %. 

 

 

 Para cada temperatura, el pH medido en el agua residual resultante de la filtración de la 

disolución de HDL tras lixiviación representado en función de la cantidad de 

hidrotalcita sigue la misma tendencia:  

o En el caso de los duplicados en los que se usan hidrotalcitas regeneradas 4 veces, 

en la mayor parte de los casos estudiados, cuanto mayor es la cantidad de HDL 

empleada mayor es el pH. En aquellos casos donde no se cumple esta hipótesis 

el pH apenas se modifica en función de la cantidad de HDL.  

o Así mismo, con hidrotalcitas sin regenerar ocurre lo mismo.  
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 En lo que respecta a la hidrotalcita no regenerada, el pH que proporciona su lixiviación 

es ligeramente más elevado que en el caso del compuesto tipo hidrotalcita regenerado. 

Este hecho puede explicarse porque al poner en contacto el compuesto tipo hidrotalcita 

con el agua se liberan aniones hidroxilo proporcionando estos últimos basicidad al agua.  

 Puesto que las hidrotalcitas regeneradas han sufrido más procesos de lavado- durante 

cada una de las filtraciones respectivas previas a su calcinación- la concentración de 

aniones hidroxilos en disolución es más baja, puesto estos han sido arrastrados por las 

agua de lavado y filtrado en procedimientos anteriores.  

 En lo que a los valores medidos de conductividad respecta, se trata de mediciones que 

se mueven en un rango del orden de 10-6. El orden de magnitud para ninguna de ellas a 

ninguna temperatura considerada varía. Esto último significa que no se puede postular 

con absoluta seguridad la presencia o no de sustancias distintas – perjudiciales o 

beneficiosas- en el agua cuando esta es purificada de naranja de metilo con hidrotalcita 

regenerada, puesto que dichas conclusiones formarían parte de un estudio mucho más 

profundo y preciso que se debería llevar a cabo con equipos que proporcionasen unos 

datos más concretos en cuanto al mencionado estudio se refiere. Lo mismo ocurre en el 

caso del residuo sólido generado, nos movemos en todos casos en valores con el mismo 

orden de magnitud, y aunque se intentó en todo momento que la homogeneización del 

material fuese lo más precisa posible, la mínima diferencia en cuanto a esto puede 

generar la fluctuación del valor.  
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7. EVALUACIÓN DEL 

IMPACTO 
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7.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El desarrollo de nuevas técnicas para la remediación de la contaminación es un área de 

alta prioridad debido a la creciente contaminación del agua y los suelos y los consiguientes 

riesgos para la salud humana y el equilibrio ambiental. Las causas de la contaminación son 

extremadamente diversas y, en consecuencia, los productos químico objeto de la remediación 

van desde inorgánicos (metales pesados, arseniato, cromato, etc) hasta orgánicos (derivados del 

petróleo, pesticidas, etc) (Rojas., 2012). 

Es por esto último que, en el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se plantea el 

objetivo de regeneración de hidróxidos dobles laminares que previamente han sido útiles para 

la eliminación de colorantes de efluentes acuosos. Ya que si no se regeneran, las necesidades 

de síntesis de estos en grandes cantidades crecerían notablemente con el desarrollo de la 

actividad humana.  

De la misma forma, en esta experimentación se ha tratado de reducir los impactos 

ambientales lo máximo posible. De esta forma, se optó por la filtración por gravedad en todos 

aquellos procesos de filtración para después regenerar la hidrotalcita. Dicha opción minimiza 

el gasto de agua que tiene lugar durante los procesos de filtración a vacio.  

Además de lo expuesto anteriormente, toda disolución acuosa que contenía colorante 

fue desechada en bidones especiales para su posterior retirada por un gestor.  
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7.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

Por cada ensayo de adsorción llevado a cabo en el presente Trabajo de Fin de Grado 

fueron utilizados alrededor de 3 gramos de hidrotalcita – ya que la pérdida de masa hace que 

tan sólo queden disponibles entre el 35 % y el 45% del total tras la calcinación como puede 

leerse en apartados anteriores-. Si dicha masa restante disponible tras la calcinación es 

regenerada no es necesario sintetizar de nuevo más hidrotalcita y el coste se reduce, puesto que 

la cantidad de reactivos necesarios para realizar un cierto número de ensayos de adsorción 

disminuye. A continuación se verá reflejado este hecho con una comparativa de costes entre la 

alternativa de sintetizar nuevamente para cada ensayo de adsorción y la de regeneración del 

HDL.  

Para la síntesis de 3 gramos de compuesto tipo hidrotalcita de fórmula molecular 

Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O son necesarios 0,53 gramos de Na2CO3. El cálculo se ha realizado 

teniendo en cuenta que por cada mol de carbonato sódico empleado se sintetizan el mismo 

número de moles de compuesto como puede deducirse de la observación de ambas fórmulas 

moleculares y teniendo en cuenta los pesos moleculares de ambos que se encuentran en el 

apartado 4.1.2.2 del presente Trabajo de Fin de Grado.  

De la misma forma, las cantidades de nitrato de aluminio – Al(NO)3.9H2O- y de nitrato 

de magnesio – Mg(NO3)2.6H2O- necesarias en moles son, respectivamente, 0,01 y 0,015 moles. 

El cálculo de estas últimas de igual modo se ha realizado teniendo en cuenta las tablas con los 

moles necesarios que aparecen en el apartado 4.1.2.2 del presente informe. Las siguientes tablas 

(33 y 34) muestran el gasto en reactivos y electricidad respectivamente:   

Tabla 33. Coste de reactivos por cada 3 gramos de hidrotalcita sintetizados. Fuente: Elaboración Propia 

Reactivo Marca Coste Unitario ( 
€/kg) 

g/3 g HDL Coste (€) 

Hidróxido sódico J.T. Baker 37,06 3,85 0,14 

Nitrato de 
aluminio 

MERCK 55,16 3,75 0,21 

Nitrato de 
magnesio 

Fluka A.G. 50,98 3,85 0,20 

Carbonato de 
sodio 

Panreac 22,32 0,53 0,01 

TOTAL 
   

0,56 

 

Tabla 34. Gasto eléctrico en calcinaciones. Fuente: Elaboración Propia 

Potencia 

(kW) 

Tiempo 

(h/calcinación) 

kWh/calcinación Nº 

calcinaciones 

kWh  Precio 

€/kWh 

Precio  

(€) 

5,5 1,5 8,25 3 37,13 0,13 4,83 
 

En ambos casos – con regeneración y sin regeneración- el gasto de energía eléctrico es 

el mismo porque se calcina tres veces para utilizarla tres veces. Sin embargo, si se utiliza tres 

veces y se sintetiza tres veces el coste de reactivos de síntesis es el triple, es decir, 1,68 €. Por 

tanto, el gasto total en ambos casos es (tabla 35):  
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Tabla 35. Comparación de coste de compuesto tipo hidrotalcita con y sin regeneración. Fuente: Elaboración 

Propia 

 
COSTE TOTAL (€) 

CON REGENERACIÓN  5,39 

SIN REGENERACIÓN  6,51 

 

Aunque la diferencia de costes no es muy grande se puede concluir que existe un 

impacto económico ligeramente positivo que aumenta con el lógico escalado a nivel industrial.  
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8. LÍNEAS FUTURAS  
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Como ya se expuso en el apartado 5.5 del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG), se 

desconoce casi por completo la descomposición y rotura de enlaces que se produce en la 

molécula de naranja de metilo en procesos de calentamiento. Aunque ya en este apartado fueron 

expuestos los resultados de un estudio previo con el que se pretendían dar indicios de la 

presencia de otras sustancias presentes en disolución acuosa cuando esta es depurada de 

colorantes mediante hidrotalcita regenerada, las conclusiones finales de este hecho deberían 

darse tras un estudio mucho más completo. 

Así mismo, se necesitarían equipos mucho más especializados desde un punto de vista 

técnico. Así como, equipos de difracción de rayos X o aparatos de cromatografía de líquidos. 

Con todo ello, debería poderse conocer: 

- Estructura y propiedades de toda aquella sustancia que proceda de la descomposición 

del naranja de metilo por calcinación. 

- Los cambios que puedan producirse en el agua debido a la presencia de dichos 

compuestos. Determinándose de estos últimos parámetros tales como la toxicidad. 

- Establecer el uso de técnicas adecuadas que redujesen su concentración – en el caso de 

que estos aportasen al agua propiedades no beneficiosas-, quedando ésta dentro de los 

límites establecidos por la legislación en su caso.  

Así mismo, la presente investigación podría continuarse estudiándose los mismos parámetros a 

temperaturas más bajas de 500 ºC, y en intervalos largos de tiempo incluso podría llegarse a 

conocer la tendencia del rendimiento de depuración de colorantes cuando se realiza con 

hidrotalcitas regeneradas, cada vez un número de veces mayor.  

Finalmente, deberían proponerse técnicas de filtrado mucho más eficaces que redujesen en gran 

medida las pérdidas de HDT durante la filtración. Podrían conseguirse pues, resultados mucho 

más similares entre sí.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Y PRESUPUESTO 
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9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

La realización del presente Trabajo de Fin de Grado queda resumida en las siguientes 

actividades programadas temporalmente (tabla 36). Asimismo, el diagrama de Gantt 

correspondiente está representado en la figura 37:   

Tabla 36. Planificación temporal. Fuente: Elaboración Propia 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración 

1 1. Fase previa 26/09/2017 24/10/2017 28 

2 Reunión inicial: Propuesta TFG 26/09/2017 26/09/2017 1 

3 Búsqueda bibliográfica: métodos de 

regeneración de HDL 

28/09/2017 16/10/2017 18 

4 Reunión: Elección del método de 

regeneración 

17/10/2017 17/10/2017 1 

5 Reunión: Definición de objetivos 24/10/2017 24/10/2017 1 

6 2. Fase experimental I: Síntesis de 

HDL por coprecipitación 

13/11/2017 15/12/2017 32 

7 Cálculo de las cantidades necesarias 13/11/2017 13/11/2017 1 

8 Preparación de reactivos, materiales y 

equipos 

14/11/2017 14/11/2017 1 

9 Tres primeras síntesis 15/11/2017 15/12/2017 30 

10 3. Fase experimental II: 

Continuación de síntesis 

05/02/2018 16/02/2018 11 

11 Dos últimas síntesis 05/02/2018 16/02/2018 11 

12 4. Análisis termogravimétrico del 

naranja de metilo 

19/02/2018 23/02/2018 4 

13 5. Fase experimental II: Equilibrios 

de adsorción y regeneración 

26/02/2018 30/04/2018 63 

14 Diseño de los experimentos 26/02/2018 26/02/2018 1 

15 Adsorción-regeneración 600 ºC 27/02/2018 20/03/2018 21 

16 Adsorción-regeneración 550 ºC 02/04/2018 16/04/2018 14 

17 Adsorción regeneración 500 ºC 16/04/2018 30/04/2018 14 

18 6. Fase experimental III: Ensayos 

en horno de pirolisis 

04/05/2018 25/05/2018 21 

19 Pruebas de funcionamiento y 

calibración del caudalimetro 

04/05/2018 04/05/2018 1 

20 Ensayos de calcinación-adsorción 07/05/2018 25/05/2018 18 

21 7. Fase experimental IV: Ensayos 

pH y conductividad 

29/05/2018 08/06/2018 10 

22 Limpieza y secado del material a 

utilizar 

29/05/2018 30/05/2018 1 

23 Ensayos de lixiviación de hidrotalcitas 30/05/2018 08/06/2018 9 

24 8. Fase de redacción 04/05/2018 16/06/2018 43 

25 Redacción TFG 04/05/2018 16/06/2018 43 

26 Análisis de resultados 04/06/2018 08/06/2018 4 

27 9. Fase final 21/06/2018 17/07/2018 26 

28 Entrega TFG 21/06/2018 21/06/2018 1 

29 Preparación presentación TFG 02/07/2018 16/07/2018 14 

30 Defensa TFG 17/07/2018 17/07/2018 1 
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Figura 37. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración Propia 
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9.2. PRESUPUESTO 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido llevado a cabo en un laboratorio y por esta 

misma razón los costes serán divididos en:  

- Costes de materiales 

- Costes de equipos 

- Costes de reactivos 

- Costes de personal  

 

9.2.1.  COSTES DE MATERIALES 

A pesar de que para la realización de dicho trabajo experimental de laboratorio no hizo 

falta la compra de ninguno de los materiales, como se trata de calcular los costes partiendo de 

cero y por tanto teniendo en cuenta que todo el material necesario es preciso adquirirlo, los 

materiales usados tienen un coste total estimado como se indica en la tabla 37:  
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Tabla 37. Coste de materiales empleados en la experimentación. Fuente: Catálogo Labbox 2018 

Material Unidades Coste unitario 

(€) 

Coste (€) 

Matraz Erlenmeyer cuello estrecho 50 mL 8 1,08 8,64 

Matraz Erlenmeyer cuello estrecho 500 mL 2 2,6 5,2 

Matraz Erlenmeyer cuello estrecho 1000 mL 2 4,71 9,42 

Mortero de vidrio 1 11,6 11,6 

Vidrio de reloj 100 mm 4 1,15 4,6 

Desecador de vidrio 1 64,54 64,54 

Lámina de cierre Parafilm M 1 28 28 

Matraz aforado capacidad 100 mL 6 2,71 16,26 

Matraz aforado capacidad 200 mL 3 3,6 10,8 

Matraz aforada capacidad 1000 mL 1 7,81 7,81 

Marcador para laboratorio Edding 1 3,27 3,27 

Probeta graduada base hexagonal 500 mL 1 11,36 11,36 

Pipeta graduada de vidrio capacidad 1 mL 1 1,43 1,43 

Pipeta graduada de vidrio capacidad 2 mL 1 1,15 1,15 

Pipeta graduada de vidrio capacidad 5 mL 1 1,22 1,22 

Pipeta graduada de vidrio capacidad 10 mL 1 1,39 1,39 

Pipeta graduada de vidrio capacidad 20 mL 1 2,06 2,06 

Pipeta graduada de vidrio capacidad 25 mL 1 2,06 2,06 

Pipeta un aforo capacidad 50 mL 1 5,04 5,04 

Bureta con llave recta de PTFE capacidad 25 

mL 

3 13,91 41,73 

Pipeta Pasteur 1 0,018 0,018 

Aspirador manual para pipetas hasta 2 mL 1 5,06 5,06 

Aspirador manual para pipetas hasta 10 mL 1 5,06 5,06 

Aspirador manual para pipetas hasta 25 mL 1 5,06 5,06 

Papel de filtro cuantitativo 100 0,22 22 

Embudo cónico 5 1,6 8 

Soporte para embudos 5 5,21 26,05 

Matraz Kitasato esmerilado 1000 mL 1 21,68 21,68 

Embudo Büchner de porcelana 1 47,29 47,29 

Junta de goma Guko para matraces Kitasatos 4 3,23 12,92 

Pinzas para crisoles 1 5,21 5,21 

Espátula cuchara plana 1 1,15 1,15 

Microespátulas de laboratorio 3 1,56 4,68 

Pinzas tres dedos doble ajuste 3 9,19 27,57 

Aro cerrado con nuez 4 4,53 18,12 

Soporte pie trípode 3 13,41 40,23 

Malla metálica con centro de fibra cerámica 1 1,86 1,86 

Varilla para agitación 1 0,61 0,61 

Cubetas espectrofotometría 2 52,77 105,54 

TOTAL 
  

595,69 
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9.2.2.  COSTES DE EQUIPOS 

Teniendo en cuenta que la amortización de cada uno de los equipos que aparecen en la 

siguiente tabla adjunta (tabla 38), se calculan los costes asociados correspondientes, siendo 

éstos últimos la amortización correspondiente al periodo de utilización en meses durante el cual 

se utilizan los mencionados equipos.  

Tabla 38. Coste de equipos. Fuente: Elaboración Propia 

Equipos Marca Coste (€) Periodo de 

uso 

Coste 

asociado (€) 

Balanza analítica Precisa 1.402,00 6 meses 70,10 

Agitador magnético Bunsen 159,61 4 meses 5,32 

pH-metro PCE 435,71 6 meses 21,79 

Conductimetro CRISON 411,15 1 mes 3,43 

Estufa J.P.Selecta 1.247,44 6 meses 62,37 

Mesa agitadora Janke & 

Bunkel 

590,00 3 meses 14,75 

Espectrofotómetro Perkin Elmer 6.500,00 3 meses 162,50 

Termobalanza TA 

Instruments 

5.000,00 2 meses 83,33 

Mufla Heron 1.750,00 5 meses 72,92 

Horno de pirolisis JH Hornos 750,00 2 meses 12,50 

Regulador 

temperatura PID 

Conatec 250,00 2 meses 4,17 

Reactor de cuarzo 
 

150,00 2 meses 2,50 

TOTAL 
   

515,67 
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9.2.3.  COSTES DE REACTIVOS  

La estimación de los costes de reactivos en función de la cantidad utilizado durante la 

realización de todo el trabajo experimental se representa a través de la siguiente tabla 39: 

Tabla 39. Coste estimado en reactivos. Fuente: Elaboración Propia 

Reactivo Marca Coste 

Unitario 

Cantidad Coste total 

(€) 

Hidróxido sódico J.T. 

Baker 

37,06 €/kg 50,077 g 1,86 

Nitrato de aluminio MERCK 55,16 €/kg 48,755 g 2,69 

Nitrato de magnesio Fluka 

A.G. 

50,98 €/kg 99,995 g 5,10 

Carbonato de sodio Panreac 22,32 €/kg 6,881 g 0,15 

Naranja de metilo Panreac 25,72 €/25 g 0,430 g 0,42 

Nitrógeno Air 

Liquide 

5,32 €/m3 0,005 m3 0,02 

TOTAL 
   

10,24 

 

9.2.4.  COSTES EN PERSONAL 

Los costes en personal se reflejan en la siguiente tabla 54:  

Tabla 40. Coste estimado en personal. Fuente: Elaboración Propia 

Personal Horas 

involucradas 

€/hora COSTE 

(€) 

Alumnos 350 15 5.250,00 € 

Tutores 50 30 1.500,00 € 

TOTAL 
  

6.750,00 € 

 

Finalmente en la siguiente tabla adjunta (Tabla 55) puede visualizarse el presupuesto 

total del presente Trabajo de Fin de Grado. Los costes indirectos asociados a su realización 

(agua, electricidad…) han sido calculados como un 10% sobre el sumatorio del resto de costes 

asociados: 
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Tabla 41. Presupuesto total del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Fuente: Elaboración Propia 

Coste de material 

(€) 

595,69 

Coste de equipos 

(€) 

515,67 

Coste de reactivos 

(€) 

10,24 

Coste de personal 

(€) 

6.750,00 

Costes indirectos 

(€) 

787,16 

TOTAL (€) 8.658,76 
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12.1.RECTA DE CALIBRADO DEL ROTÁMETRO DEL 

HORNO DE PIROLISIS 

 

Figura 38. Recta de calibrado del rotámetro del horno. Fuente: Elaboración Propia 

12.2.RECTAS DE CALIBRADO DEL 

ESPECTROFOMETRO  

12.2.1. HIDROTALCITA CALCINADA A 600 ºC SIN 

REGENERACIÓN PREVIA  

 

Figura 39. Recta de calibrado HDLcal600R0. Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.2. HIDROTALCITA CALCINADA A 600 ºC CON UNA 

REGENERACIÓN PREVIA  

 

Figura 40. Recta de calibrado HDLcal600R1. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 41. Recta de calibrado HDLcal600R1500nm. Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.3. HIDROTALCITA CALCINADA A 600 ºC CON DOS 

REGENERACIONES PREVIAS 

 

Figura 42. Recta de calibrado HDLcal600R2. Fuente: Elaboración Propia 

12.2.4. HIDROTALCITA CALCINADA A 600 ºC CON TRES 

REGENERACIONES PREVIAS Y A 550ºC SIN 

REGENERACIÓN PREVIA 

 

Figura 43. Recta de calibrado HDL600calR3 y HDLcal550R0. Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.5. HIDROTALCITA CALCINADA A 550 ºC CON UNA 

REGENERACIÓN PREVIA 

 

Figura 44. Recta de calibrado HDLcal550R1. Fuente: Elaboración Propia 

12.2.6. HIDROTALCITA CALCINADA A 500 ºC CON UNA 

REGENERACIÓN PREVIA 

 

Figura 45. Recta de calibrado HDLcal500R1. Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.7. HIDROTALCITAS CALCINADAS A 550 ºC Y 500 ºC CON 

DOS REGENERACIONES PREVIAS 

 

Figura 46. Recta de calibrado HDLcal550R2 y HDLcal500R2. Fuente: Elaboración Propia 

12.2.8. HIDROTALCITAS CALCINADAS A 550 ºC Y 500 ºC CON 

TRES REGENERACIONES PREVIAS  

 

Figura 47. Recta de calibrado HDLcal550R3 y HDLcal500R3. Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.9. HIDROTALCITA CALCINADA HASTA 500 ºC A 10 

ºC/min SIN REGENERACIÓN PREVIA 

 

Figura 48. Recta de calibrado HDLcal10ºC/minTO500 R0. Fuente: Elaboración Propia 

12.2.10. HIDROTALCITA CALCINADA HASTA 500 ºC A 20ºC/min 

SIN REGENERACIÓN PREVIA 

 

Figura 49. Recta de calibrado HDLcal20ºC/minTO500 R0. Fuente: Elaboración Propia 
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12.2.11.  HIDROTALCITA CALCINADA HASTA 500 ºC A 10 

ºC/min y A 20 ºC/min CON UNA REGENERACIÓN 

PREVIA 

 

Figura 50. Recta de calibrado HDLcal10ºC/minTO500 R1 y HDLcal20ºC/min R1. Fuente: Elaboración Propia 

12.2.12. HIDROTALCITA CALCINADA HASTA 500 A 10 ºC/min Y 

A 20 ºC/min CON DOS REGENERACIONES PREVIAS 

 

Figura 51. Recta de calibrado HDLcal10ºC/minTO500 R2 y HDLcal20ºC/minTO500 R2 
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13. ABREVIATURAS Y 

GLOSARIO 
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13.1.GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Adsorción: eliminación de adsorbatos que se encuentran en un medio líquido mediante un 

medio sólido al cual se le denomina adsorbente. 

Conductividad: propiedad de conducir la electricidad. En aquellos líquidos en los que ésta está 

presente, está vinculada a la existencia de sales en disolución ya que, con su disociación, se 

producen iones negativos y positivos capaces de trasladar la energía eléctrica cuando el líquido 

es sometido a un campo eléctrico.  

Desecador: Instrumento de laboratorio utilizado para el mantenimiento de las sustancias 

limpias y secas por medio del vacio.  

Espectrofotometría: medición de la cantidad de energía radiante que absorbe un sistema 

químico en función de la longitud de onda de la radiación, y a las mediciones a una determinada 

longitud de onda.  

Lixiviación: proceso de separación físico mediante el cual las sustancias sólidas que se 

encuentran disueltas en un disolvente son separadas de éste.  

Termogravimetría (TG): medida de la variación de la masa de una muestra cuando es 

sometida a un programa de temperatura en una atmósfera controlada.  
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13.2.ABREVIATURAS 

 

TFG Trabajo de Fin de Grado 

HDL Hidróxido Doble Laminar 

ODL Óxidos de Doble Lámina 

HDLcalCONT Hidróxido Doble Laminar calcinado puesto en contacto 

HDLcal600RX Hidrotalcita calcinada a 600 ºC regenerada X veces 

HDLcal550RX Hidrotalcita calcinada a 550 ºC regenerada X veces 

HDLcal500RX Hidrotalcita calcinada a 500 ºC regenerada X veces  

HDLcal10ºC/minTO500 RX Hidrotalcita calcinada a velocidad de 10 ºC/min hasta llegar 

a 500 ºC regenerada X veces 

HDLcal20ºC/minTO500 RX Hidrotalcita calcinada a velocidad de 20 ºC/min hasta llegar 

a 500 ºC regenerada X veces 

 

 


