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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha supuesto el comienzo de la investigación 

sobre los Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) como adsorbentes de colorantes 

aniónicos, en particular, del naranja de metilo (NM) en disoluciones acuosas. Se ha 

llevado a cabo la síntesis del material, el estudio de su comportamiento térmico y su 

capacidad de adsorción del NM. Como variable de estudio se ha establecido la velocidad 

de calentamiento del tratamiento térmico y su influencia tanto en la descomposición 

térmica del HDL como en la capacidad de adsorción del NM.  

Los HDL son arcillas aniónicas de estructura laminar que se encuentran en la naturaleza 

pero también es posible su síntesis de forma sencilla. La fórmula general que describe 

su composición es , [𝑀(𝐼𝐼)1−𝑥 𝑀(𝐼𝐼𝐼)𝑥  (𝑂𝐻)2]𝑥+ · [𝐴𝑥

𝑛

𝑛− · 𝑚𝐻2𝑂], donde M(II) y M(III) son 

los cationes divalentes y trivalentes que forman las láminas y An- es el anión que 

conforma la zona interlaminar. Los HDL están empezando a destacar como alternativa 

para la adsorción de contaminantes presentes en las aguas debido a sus interesantes 

propiedades como materiales adsorbentes y la sencillez de su síntesis. 

La síntesis del HDL se ha llevado a cabo en el laboratorio por el método de 

coprecipitación (precipitación a pH constante) a partir de nitrato de aluminio 

(Al(NO3)3·9H2O), nitrato de magnesio (Mg(NO3)2·6H2O) y carbonato sódico (Na2CO3). 

Se emplea hidróxido sódico (NaOH) como reactivo para mantener el pH constante en 

10. El HDL sintetizado es el correspondiente a una relación de Mg/Al = 3. Se han 

realizado un total de 4 síntesis, obteniéndose de media una masa de 7,8 g de HDL por 

síntesis para los experimentos posteriores. 

La calcinación de estos materiales conduce a una mezcla de óxidos de interesantes 

propiedades físico – químicas, por lo que es importante el estudio del tratamiento 

térmico del HDL sintetizado. 

El análisis del comportamiento térmico del HDL se ha llevado a cabo mediante 

termogravimetría, técnica que permite registrar la pérdida de masa de una muestra en 

una atmósfera controlada en función de la temperatura. El equipo empleado ha sido una 

termobalanza modelo TGA 2050 CE de TA Instruments. Los ensayos 

termogravimétricos se han llevado a cabo variando la velocidad de calentamiento, se 

han empeado rampas de calentamiento de 5ºC/min (HDL 5), 10ºC/min (HDL 10), 

20ºC/min (HDL 20) y 50ºC/min (HDL 50) hasta 600ºC en todos los casos.  

El objetivo ha sido determinar si existían diferencias en la forma, cantidad o velocidad 

en que el material sintetizado se descompone térmicamente. Los termogramas 

obtenidos como resultado del análisis (Gráfica 1)  revelan dos etapas de 

descomposición del material. La primera, a temperaturas inferiores a 250ºC, está 

asociada a pérdida del agua fisisorbida y del agua interlaminar y supone una reducción 

de la masa cercana al 18%. Mientras que la segunda que tiene lugar entre 300ºC y 

500ºC representa la deshidroxilación de las láminas del HDL y la descarbonatación del 

espacio interlaminar suponiendo en este caso una pérdida de masa aproximadamente 

del 27%.  



 
 

 

Gráfica 1. Termogramas  

La variación de la velocidad de calentamiento del tratamiento térmico no provoca 

diferencias en la pérdida de masa sufrida por el HDL, simplemente se pierde la misma 

masa pero en menos tiempo.  

Otras de las propiedades que hacen interesantes a estos materiales es su capacidad de 

intercambio aniónico y el efecto memoria. La primera de ellas está relacionada con su 

estructura laminar, lo que permite el intercambio de los aniones que forman la zona 

interlaminar por otros presentes en disolución acuosa. La segunda se manifiesta una 

vez se ha sometido al HDL a calcinación, en este caso la adsorción de los aniones en 

disolución acuosa se lleva a cabo por reconstrucción de la estructura laminar.  

Se ha estudiado la capacidad de adsorción de aniones de NM en disolución del HDL 

sintetizado y de muestras sometidas a calcinación variando la velocidad de 

calentamiento del tratamiento térmico tal como se realizó en el análisis 

termogravimétrico.  

La calcinación del HDL a gran escala se ha llevado a cabo en un horno de pirólisis 

modelo CS 4035 de JH Hornos  disponible en el laboratorio de QII. El montaje 

experimental ha constado de un horno, un reactor de cuarzo que se introduce en su 

interior, una bala de nitrógeno empleado como gas de purga, un caudalímetro para 

regular el flujo de gas y un programador PID modelo CN300P Conatec. El programador 

permite el control del método térmico al que se somete al HDL. 

 

 



La adsorción es el fenómeno físico en el que los componentes de una mezcla líquida o 

gaseosa se transfieren selectivamente a la superficie de un sólido. La sustancia que se 

concentra en la superficie del sólido se denomina adsorbato, en este caso es el NM y la 

fase sobre la que se adsorbe es el adsorbente, el HDL.  

El experimento de adsorción ha consistido en poner en contacto disoluciones de NM de 

diferentes concentraciones con 0,1 g de HDL sin calcinar (HDL SC) y de HDL sometido 

a cada uno de los tratamientos térmicos, HDL 5, 10, 20 y 50 ºC/min. Las concentraciones 

empleadas de NM fueron: 7,5·10 -5; 5,0·10 -5; 2,5·10 -5; 4,0·10 -5; 5,0·10 -6 y 2,5·10-6 

mol/L. Las disoluciones se agitaban durante 30 minutos para conseguir que el contacto 

entre la disolución fuese homogénea y el sólido se dejaba reposar durante 24 horas 

para asegurar que se alcanza el equilibrio de adsorción.  

La concentración de las disoluciones en equilibrio tras el proceso de adsorción se ha 

determinado por espectrofotometría UV – Visible. La espectrofotometría permite medir 

la absorbancia (A) de una sustancia, es decir, la cantidad de energía radiante que 

absorbe. La concentración y la absorbancia se relación de forma lineal mediante la ley 

de Lambert – Beer.  

El equilibro de adsorción se ha representado en forma de isotermas de adsorción 

(Gráfica 2), es decir graficacando, la cantidad adsorbida de NM por masa de adsorbente 

frente a la concentración de la disolución en equilibrio.   

 

Gráfica 2. Isotermas de adsorción. 

Los resultados muestran como la capacidad de adsorción por reconstrucción de la 

estructura laminar asociado a las muestras calcinadas es más eficaz que el mecanismos 

de adsorción por intercambio aniónico del HDL SC. En el primer caso se adsorben 

0,0222 mg de NM de media por g de adsorbente, frente a los 0,0201 mg/g del HDL SC.  

En términos de rendimiento de eliminación del colorante, las muestras calcinadas 

consiguen eliminar en torno al 98% de la concentración inicial del NM mientras que el 

HDL SC elimina el 92%.  
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En ambos casos se comprueba que el HDL presenta buenas características como 

material adsorbente del NM. Sin embargo, no se encuentran diferencias en el 

rendimiento de eliminación del colorante al variar la velocidad de calentamiento del 

tratamiento térmico. Como consecuencia, se supone que parámetros determinantes 

para la adsorción como el área superficial o la porosidad del material no se ven 

afectados por dicha variable.  

En definitiva, el estudio llevado a cabo abre las puertas a futuras investigaciones en el 

ámbito de los HDL y sus posibles campos de aplicación. Se concluye que la adsorción 

sobre HDL laminar sintetizado es una técnica eficaz para la eliminación del NM presente 

en disoluciones acuosas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la preocupación de la sociedad por la contaminación ha ido 

creciendo, al mismo tiempo que los avances tecnológicos y el crecimiento continuo han 

incrementado la polución del aire, las aguas, etc. Por esta razón, se trabaja en buscar 

nuevas estrategias que resulten  más eficientes y económicas para la mejora de dicha 

problemática medioambiental. 

La industria textil es uno de los grandes contribuyentes a la contaminación del medio 

acuático. Destaca por el consumo de grandes cantidades de agua y la generación de 

aguas residuales que contienen agentes químicos muy variados en su naturaleza. Entre 

ellos, destacan los colorantes, que aparte de dar un color indeseable a las aguas, 

impiden que la luz penetre en las mismas lo cual resulta esencial para la vida de los 

ecosistemas acuáticos.  

El naranja de metilo (NM) es un colorante azoderivado que se emplea como indicador 

ácido – base debido a que cambia de color de rojo a naranja -  amarillo para valores de 

pH entre 3,1 y 4,4. Además, otras de las aplicaciones incluyen su uso en la industria 

farmacéutica y como colorante de teñido al 5% en la industria textil.  

Existen distintos métodos para la eliminación de colorantes de aguas residuales. 

Tradicionalmente se han empleado tratamientos químicos y biológicos, pero estos 

métodos no consiguen eliminar ciertos colorantes no biodegradables. En la actualidad 

es cada vez más común emplear técnicas de adsorción para eliminar compuestos 

orgánicos de las aguas. Los Hidróxidos Dobles Laminares (HDL) están empezando a 

destacar como alternativa para la eliminación de estos compuestos, debido a sus 

interesantes propiedades como materiales adsorbentes y lo sencillo y económico que 

resulta su síntesis.  

En este trabajo se busca estudiar los HDL como alternativa a la eliminación de 

colorantes presentes en disoluciones acuosas, en particular, del NM. Además, se quiere 

estudiar la influencia  del tratamiento térmico de estos materiales en su capacidad de 

adsorción. Variando la velocidad de calentamiento de los HDL se investigan las 

condiciones óptimas para la adsorción del NM.   
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2. ESTADO DEL ARTE  

2.1. Hidróxidos dobles laminares (HDL)  

Los hidróxidos dobles laminares (HDL) son conocidos también como arcillas aniónicas 

o materiales tipo “hidrotalcita” (HT) debido a las similitudes que presentan con respecto 

a la composición, propiedades, estructura, etc., con el mineral hidrotalcita, un 

hidroxicarbonato de magnesio (Mg) y aluminio (Al) que fue descubierto en Suecia 

alrededor del año 1842.  

Las arcillas aniónicas son materiales laminares formados por láminas cargadas 

positivamente y una zona interlaminar donde coexisten aniones intercambiables unidos 

a moléculas de agua (Figura 1).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de la estructura de las arcillas aniónicas. Fuente: (Bruna, 2010) 

La fórmula general que describe su composición es la siguiente:  

[𝑀(𝐼𝐼)1−𝑥  𝑀(𝐼𝐼𝐼)𝑥  (𝑂𝐻)2]𝑥+ · [𝐴𝑥

𝑛

𝑛− · 𝑚𝐻2𝑂]        (1) 

Donde M (II) y M (III) son los cationes divalentes y trivalentes respectivamente que 

forman las láminas y An- es el anión intercambiable de la zona interlaminar.  

En este apartado se desarrollan los principales aspectos relacionados con este tipo de 

materiales, objeto de estudio de este trabajo. La estructura, propiedades, aplicaciones 

y métodos de síntesis son algunos de los temas que se tratan.  

2.1.1. Antecedentes 

La hidrotalcita fue descubierta a mediados del siglo XIX y fue descrita como un conjunto 

de láminas de hidróxidos de aluminio y magnesio que se encuentra en la naturaleza en 

forma de placas foliadas.  

Al mismo tiempo que la HT fue descubierta, se encontró otro hidroxicarbonato de 

magnesio (Mg) y hierro (Fe) conocido como pyroaurita que posee la misma estructura 

que la HT y otros minerales que contienen diferentes metales.  

La fórmula molecular de la hidrotalcita, Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O, fue publicada en 1915 

por Manese (Cavani, y otros, 1991) quien también fue el primero en afirmar que los iones 

carbonatos (CO3
2-) eran esenciales en este tipo de estructura. La opinión en ese 

momento, y que perduró durante mucho tiempo, fue que este tipo de materiales eran 

hidróxidos mixtos.   



Estado del arte  
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Más tarde en 1930, Aminoff y Broome (Cavani, y otros, 1991) basándose en ensayos 

de rayos X reconocieron la existencia de dos tipos de hidrotalcita, una con simetría 

romboédrica y otra hexagonal.  

En 1942 Feitknecht (Cavani, y otros, 1991) sintetizó un gran número de compuestos con 

la estructura de un material tipo hidrotalcita, a los que denominó 

“doppelschichstrukturen” (estructuras dobles laminares) con la estructura que se 

muestra en la Figura 2:  

 

Figura 2. Estructura de la hidrotalcita según Feitknecht. 

El postulado de Feitknecht fue que los compuestos sintetizados estaban formados por 

una capa del hidróxido de uno de los cationes intercalada con otra capa del otro catión.  

Dicha hipótesis fue rechazada por Allmann y Taylor (Cavani, y otros, 1991) quienes 

concluyeron en 1968 que los dos cationes se encontraban en la misma capa y 

únicamente los iones de carbonato y el agua se situaban en el espacio interlaminar.   

En los últimos años, se han llevado a cabo muchos estudios relacionados con la síntesis, 

estructura y propiedades físico -  químicas  de este tipo de compuestos debido a las 

numerosas aplicaciones que aumentan constantemente. Su presencia en la naturaleza 

es mucho menos frecuente que en el caso de las arcillas catiónicas, pero es 

relativamente fácil y barata su síntesis en el laboratorio, lo que las hace realmente 

interesantes. 

2.1.2. Estructura  

Para comprender la estructura los materiales tipo hidrotalcita es preciso comenzar por 

la estructura de la brucita (Figura 3a), Mg (OH)2, en la cual el catión Mg2+ se encuentra 

coordinado formando un octaedro con seis grupos hidroxilo (OH-), los octaedros 

comparten sus aristas de manera que forman láminas bidimensionales. Las capas se 

apilan unas sobre otras y se mantienen unidas por interacciones débiles entre los 

hidrógenos.  

 

Figura 3. a) Estructura de la brucita (una lámina). b) HDL. Fuente: (Bruna, 2010)  
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Cuando algunos de los cationes divalentes de Mg2+ son sustituidos por cationes 

trivalentes de Al3+ se genera un exceso de carga positiva en la lámina. Esta carga 

positiva  se compensa con la presencia de aniones negativos como por ejemplo 

carbonato (CO3
2-) que se depositan en la zona interlaminar dónde también se encuentra 

el agua de cristalización. Se obtiene de esta forma la hidrotalcita, cuya estructura se 

representar en la Figura 4..  

 

Figura 4. Esquema de la hidrotalcita. Fuente: (Ocaña, 2005) 

 

El catión trivalente siempre se encontrará en menor cantidad que el divalente por lo que 

la carga residual de aquellos, obliga a que se distribuyan entre los divalentes y no 

puedan estar muy cerca entre ellos por la repulsión electrostática (regla de Lowestein). 

Las principales características de las materiales tipo hidrotalcita están determinados por 

la naturaleza de las láminas, por la posición de los aniones y el agua en la zona 

interlaminar y por el tipo de empaquetado de las láminas. 

2.1.3. Descomposición térmica  

La descomposición térmica de las arcillas aniónicas resulta muy interesante, pues a 

partir de ellas se obtienen óxidos mixtos que han encontrado aplicaciones en el campo 

de los catalizadores o adsorbentes. Muchos han sido los autores que han estudiado el 

comportamiento térmicos de los HDL (Cavani, y otros, 1991) (Miyata, 1980) (Rives, 

2002) 

El comportamiento térmico de los HDL está caracterizado en general por dos etapas 

(Cavani, y otros, 1991), pudiéndose cada una a su vez dividir en otras dos etapas. 

1. La primera, de naturaleza endotérmica, tiene lugar a bajas temperaturas 

(generalmente inferiores a 225ºC) y representa la pérdida del agua fisisorbida 

y el agua interlaminar. En esta primera etapa se diferencia la pérdida del agua 

fisisorbida, normalmente a temperaturas menores de 100ºC, para a mayor 

temperatura perder el agua interlaminar. 

 

 

 

2. La segunda, también de tipo endotérmica, se produce a mayor temperatura y 

se debe a la pérdida de los grupos hidroxilo presentes en la lámina y de los 
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aniones de la zona interlaminar. La pérdida de peso debido a cada uno de 

estos dos procesos normalmente no es observable en un análisis 

termogravimétrico ya que suelen ocurrir en rangos de temperatura muy 

cercanos. 

Las dos etapas dependen tanto cualitativa como cuantitativamente de una serie de 

factores como pueden ser: la relación M (II)/M (III), el tipo de aniones, las condiciones 

de síntesis, la atmósfera de tratamiento, etc.  

El análisis termogravimétrico permite observar los fenómenos descritos anteriormente. 

En los termogramas de este tipo de sustancias se observan dos saltos de pérdida de 

peso asociados a las etapas ya comentadas.  

La hidrotalcita (HDL de Mg y Al) como tal, es estable hasta unos 400ºC (Miyata, 1983), 

temperatura a la cual se descarbonata, formando Mg3AlO4(OH) . A partir de los 600ºC 

se forma una mezcla de óxidos de MgAl2O4 (estructura de espinela) y óxido de 

magnesio, MgO (estructura tipo NaCl). La primera de estas etapas es reversible si se 

pone en contacto el HDL con una solución acuosa que contenga aniones, de forma que 

se reestablece la estuctura laminar inicial mientras que la segunda etapa es irreversible. 

2.1.4. Propiedades 

A continuación se enumeran algunas de las propiedades que caracterizan a los 

productos calcinados de los HDL las cuales resultan muy interesantes para la utilización 

de estos materiales en muchos ámbitos.  

a) Alta capacidad de intercambio aniónico.  

b) Efecto memoria.  

c) Propiedades ácido – base en función de los cationes que conformen la lámina.  

d) Alta área superficial específica (100 – 300 m2/g). 

Una de las propiedades más importantes  de los materiales tipo HT es su capacidad de 

intercambio aniónico, relacionada con su estructura laminar, lo que permite el 

intercambio de los aniones que forman la zona interlaminar por otros presentes en una 

disolución acuosa (Miyata, 1983). 

Por otro lado, el efecto memoria es una de las propiedades que resulta más interesante 

una vez que el material tipo HT se ha sometido a calcinación. En este caso la adsorción 

de aniones de una disolución acuosa se lleva a cabo por la reconstrucción de la 

estructura laminar (Sato, y otros, 1986).  

En cuanto a la basicidad se puede modificar cambiando la naturaleza de los cationes 

que conforman la lámina o la región interlaminar. Al someter a los HDL a tratamiento 

térmico se pone de manifiesto su basicidad debido a tres tipos de centros (Miyata, 1980):  

- Grupos hidroxilos terminales (se comportan como centros básicos de Brönsted).  

- Pares ácido – base (O2- - M+). En este caso O2- sería el centro básico y el catión 

M+ el centro ácido.  

- Oxígenos terminales: O2-.  
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2.1.4. Métodos de síntesis 

La fórmula general de estos materiales definida por la ecuación (1) refleja la posibilidad 

que existe de sintetizar un número muy grande de compuestos con diferentes cationes 

y estequiometrias. Para los minerales naturales el valor de x suele ser igual a 0,25 y el 

anión carbonato es el más común. De la misma forma, es posible sintetizar HDL con 

más de dos cationes y dos aniones.  

Las arcillas aniónicas se pueden sintetizar por diversas técnicas (Cavani, y otros, 1991), 

siendo las principales: coprecipitación (precipitación a pH constante), precipitación a pH 

variable, síntesis hidrotérmica, intercambio aniónico, reconstrucción estructural, 

métodos electroquímicos o reacciones de hidrólisis.  

El primer requerimiento para obtener una HT pura es elegir el ratio correcto de los 

cationes y aniones, estos valores tienen que cumplir las condiciones que se muestran 

en las ecuaciones 2 y 3 (Cavani, y otros, 1991): 

0,2 ≤ 𝑀(𝐼𝐼)/[𝑀(𝐼𝐼) + 𝑀(𝐼𝐼𝐼)] ≤ 0,4                (2) 

1/𝑛 ≤ 𝐴𝑛−/𝑀(𝐼𝐼𝐼) ≤ 1         (3) 

La coprecipitación es el método más utilizado si se quieren sintetizar grandes cantidades 

de estos materiales. Se puede llevar a cabo en condiciones de baja o elevada 

sobresaturación: 

1) pH constante a baja sobresaturación: el pH se controla añadiendo muy 

lentamente las tres disoluciones, una que contiene los cationes de la lámina, M 

(II) y M (III), una segunda conteniendo la sustancia básica (KOH, NaOH, 

NaHCO3) necesario para mantener el pH constante y la tercera con los aniones 

de la zona interlaminar.  

 

2) pH constante a alta sobresaturación: en este caso la disolución que contiene los 

cationes se añade muy rápidamente a las otras dos.  

El método de coprecipitación a baja sobresaturación es el método más empleado para 

preparar los HDL. Las condiciones normalmente son las siguientes: pH entre 7 y 10, 

temperatura entre 333 – 353 K, baja concentración de los reactivos y velocidad lenta de 

adición de las dos disoluciones. El lavado de la torta se lleva a cabo con agua a 

temperatura ambiente y la temperatura de secado no debe exceder los 120ºC.   



Estado del arte  

 

 
  

8                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

2.1.5. Aplicaciones de los HDL  

La Figura 5 muestra algunos de los campos de aplicación de estos materiales derivados 

de sus interesantes propiedades físico – químicas junto con lo sencillo que resulta su 

síntesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la creciente preocupación por el medio ambiente, los materiales tipo HT han 

surgido como una alternativa para la descontaminación de las aguas (Houri, y otros, 

1998). Encontrando aplicación como adsorbentes de distintas sustancias aniónicas de 

las aguas, tanto inorgánicas como orgánicas. 

Existen muchas publicaciones relativas a la eliminación de compuestos orgánicos de 

aguas, tales como, el triclorofenol (Ulibarri, y otros, 1995), trinitrofenol (Hermosín, y 

otros, 1995) o el dodecilbenceno sulfonato (Ulibarri, y otros, 2001). En todos los trabajos 

se confirman los dos mecanismos de adsorción de los materiales tipo HT y los productos 

calcinados (intercambio iónico y reconstrucción de la lámina, respectivamente). Además 

los resultados muestran mayor la capacidad de adsorción de los productos calcinados 

(Ulibarri, y otros, 2001). 

Otros de los compuestos que se ha estudiado su eliminación con estos materiales son 

distintos colorantes orgánicos como el naranja de metilo (Ramírez Llamas, y otros, 

2015), azul reactivo 19 (Alexandrica, y otros, 2015), azul reactivo 21 y rojo reactivo 141 

(Vanaamudan, y otros, 2016).   

HDL 

Medicina 

- Antiácidos, anti 

péptidos 

- Cosméticos 

- Soporte de fármacos 

Industria 

- Estabilizadores de 

polímeros 

- Retardante de llama  

- Intercambiador de iones  

Adsorción 

- Plaguicidas 

- Contaminantes en aguas 

residuales (fenoles, colorantes, 

fármacos, etc.)  

Catálisis 

- Reacciones catalíticas: 

hidrogenación, 

polimerización, hidrólisis, etc.)  

- Soportes catalíticos  

Otras 

- Soportes de moléculas 

biológicas (ADN, ATP, etc.) 

- Electroquímica, fotoquímica…  

Figura 5.Principales aplicaciones de los HDL. Fuente: elaboración propia. 
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2.2. Adsorción  

La adsorción es el fenómeno físico en el que los componentes de una mezcla líquida o 

gaseosa se transfieren selectivamente a la superficie de un sólido. De esta manera, se 

pueden separar mezclas líquidas o gaseosas. La sustancia que se concentra en la 

superficie del sólido o se adsorbe se denomina adsorbato y la fase sobre la que se 

adsorbe se denomina adsorbente.  

Cabe distinguir dos tipos de adsorción en función del tipo de atracción entre soluto y 

adsorbente: 

1. Adsorción física: cuando las fuerzas de atracción son de tipo Van der Waals, 

conllevan una fisisorción sobre la superficie del adsorbente, resultado de 

interacciones intermoleculares débiles entre sólido y fluido. La energía de 

adsorción liberada en fisisorción es muy inferior a la que implica un enlace 

químico, por lo que es un proceso reversible si se somete al sistema a 

calentamiento o a vacío.  

 

2. Adsorción química o quimisorción: este tipo ocurre cuando se forman enlaces 

químicos entre las moléculas del fluido y la superficie del adsorbente. El calor 

liberado es de reacción y en general mayor que el latente, es decir, mayor que 

el calor requerido para el cambio de fase. Se suele producir a temperaturas altas, 

ser lenta e irreversible.  

2.2.1. Adsorbentes  

Los sólidos que son considerados como materiales adsorbentes tienen en común una 

serie de características. Una característica fundamental es la superficie específica, es 

decir, la relación que existe entre el área superficial total y la masa del sólido. Lo óptimo 

es que esta relación sea elevada, lo que se consigue con una estructura microporosa 

del material.  

Las características principales que se buscan en un adsorbente son:  

1. Capacidad (“carga”): se define como la cantidad de adsorbato retenida por 

unidad de masa o volumen de adsorbente. Presenta una relación directa con la 

superficie específica del material y su volumen de poros. Determina la cantidad 

de adsorbente necesario para una separación.   

 

2. Selectividad: es el cociente entre la capacidad de adsorción de una componente 

y la correspondiente a otro en una mezcla.  

 

3. Facilidad de regeneración: se mide por la fracción de la capacidad que se 

recupera tras regenerar el adsorbente así como por la energía y tiempo 

necesarios.  

 

4. Altas velocidades de transferencia: lo que permite que la separación se consiga 

en tiempos cortos o con un tamaño menor del equipo empleado.  

 

5. Compatibilidad con la mezcla que se separa y la sustancia regenerante, de forma 

que no se altere o reduzca su vida útil.  
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6. En cuanto a las propiedades mecánicas, un buen material adsorbente debe 

presentar una adecuada resistencia mecánica, si se va a utilizar en un lecho fijo, 

y una buena resistencia a la abrasión, en caso de lechos móviles, fluidizados o 

tanques agitados.  

2.2.2. Equilibrio de adsorción  

La forma más habitual de representar el equilibrio de adsorción es mediante la relación 

entre la cantidad adsorbida y la presión, en caso de gases, o la concentración en la fase 

líquida, en el caso de adsorción de líquidos, para una temperatura dada. Esta relación 

se conoce como isoterma de adsorción. 

Las isotermas de adsorción fueron clasificadas por Brunauer atendiendo a seis tipos 

(figura 6) y es la que recomienda la IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) en la actualidad. 

 

Figura 6. Tipos representativos de isotermas de adsorción. 

1. La isoterma de tipo I es cóncava hacia el eje de abscisas, y la cantidad adsorbida 

se aproxima a un valor constante al aumentar la presión relativa. Se corresponde 

con una adsorción en monocapa, de manera que cuando el adsorbato cubre al 

adsorbente el proceso se detiene. Las isotermas de este tipo están asociadas a 

materiales microporosos. El límite de adsorción está determinado por el volumen 

accesible de material y no por el tamaño de poro. 

 

2. La isoterma de tipo II representa una adsorción en monocapa y multicapa. El 

punto B señalado en la figura, indicado el valor de presión relativa para el cual el 

recubrimiento de la monocapa se ha completado, indicando así el principio de 

adsorción por multicapa. Para que se produzca este tipo de adsorción es 

necesario que la afinidad del adsorbato por el adsorbente sea algo mayor que la 

afinidad del adsorbato por sí mismo. 
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3. La isoterma de tipo III es convexa hacia el eje de abscisas para todo el intervalo 

de presión relativa. Este tipo de isoterma se observa en materiales 

macroporosos o no porosos cuando existe poca afinidad entre adsorbato y 

adsorbente. Por ello, al ser las interacciones adsorbato – adsorbente menores la 

adsorción es sólo relevante a altas presiones.  

 

4. La isoterma de tipo IV presenta un ciclo de histéresis que se suele dar si los 

poros son muy pequeños, de manera que se pueden llenar antes de adsorber 

todo lo que se podría. Este tipo se da cuando esta limitación ocurre con sistemas 

del tipo II, y como se observa la parte inicial de la isoterma de tipo IV coincide 

con la primera zona de la de tipo II. 

 

5. La isoterma de tipo V al igual que la isoterma de tipo III es característica de 

interacciones adsorbato – adsorbente débiles.  

 

6. La isoterma de tipo VI representa adsorción de forma escalonada en multicapa 

sobre una superficie uniforme no porosa. Cada uno de los escalones se asocia 

a una capa adsorbida. Es poco frecuente. 

Las curvas que son cóncavas y en toda la longitud de la curva (tipo I) se designan como 

“favorables” para la captación del soluto. Por el contrario, las que son convexas en toda 

su longitud como la de tipo III son “desfavorables” para la captación de soluto.  

2.2.3. Ecuaciones para el equilibrio de adsorción  

Para representar gráfica o numéricamente las isotermas de adsorción existen 

numerosos modelos de adsorción, entre los cuales destacan el modelo de Langmuir y 

de Freundlich, las cuales se describen a continuación. 

Isoterma de Langmuir 

La isoterma de Langmuir es el modelo más antiguo de adsorción, resulta un modelo 

sencillo pero  en muchas ocasiones se aleja de la realidad. Representa adecuadamente 

la adsorción química, teniendo posteriormente especial relevancia para el desarrollo de 

ciertos modelos de fisisorción, suponiendo que es monocapa.  

Las principales hipótesis en las que se basa este modelo son:  

 La superficie del adsorbente posee tal uniformidad y homogeneidad que todos 

los centros son equivalentes, es decir, adsorben en la misma medida.  

 Se consideran despreciables las interacciones entre las moléculas de adsorbato. 

 Las moléculas se adsorben en la superficie hasta formar una monocapa 

completa (saturación), en el momento que ocurre, cesa el proceso de adsorción. 

 

 

 

La expresión que se ajusta al modelo de Langmuir es la siguiente (Ecuación 4):  

𝜃 =
𝑛𝑠

𝑛𝑚𝑎𝑥
=

𝑏·𝐶·𝑛𝑚𝑎𝑥

1+𝑏·𝐶
          (4) 
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 Θ: grado de recubrimiento. 

 ns: número de moles adsorbidos (mol). 

 nmax: número de moles que pueden adsorberse como máximo (mol). 

 C: concentración de adsorbato en la disolución una vez alcanzado el 

equilibrio (mol/L). 

El término b es la constante del equilibrio de adsorción que depende fundamentalmente 

de la temperatura y de la naturaleza de adsorbente y adsorbato.  

Otra forma de expresar la isoterma de Langmuir es mediante la expresión de una recta 

de Ecuación (5)  

𝑚

𝑛𝑠
=

𝑚

𝑛𝑚𝑎𝑥
+ (

𝑚

𝑛𝑚𝑎𝑥·𝑏
) ·

1

𝐶
              (5) 

 m: masa de adsorbente (g). 

Para obtener la isoterma de Langmuir se procede a la representación gráfica en la que 

el eje de ordenadas corresponde con m/ns y el eje de abscisas con  la inversa de la 

concentración, 1/C. 

Isoterma de Freundlich  

La principal objeción al modelo de Langmuir es que la entalpía molar de adsorción 

disminuye a medida que aumenta el recubrimiento de la superficie, contrariamente a la 

hipótesis de partida. 

 

La isoterma de Freundlich corresponde a una distribución exponencial de los calores de 

adsorción. Se deduce teóricamente aplicando a la isoterma de Langmuir una distribución 

de energía entre los sitios activos a la adsorción tal que la entalpía molar de adsorción 

disminuye logarítmicamente con el recubrimiento de la superficie.  

 

La expresión de la isoterma de Freundlich es (Ecuación 6):  

𝑛𝑠 = 𝑘 · 𝐶𝑎         (6) 

 k y a: valores empíricos 

 ns: números de moles adsorbidos (mol). 

 C: concentración del adsorbato en el equilibrio (mol/L). 

Si se divide la expresión anterior por la masa de adsorbente, m y se toman logaritmos 

se obtiene la expresión de una recta que se muestra en la Ecuación 7: 

log
𝑛𝑠

𝑚
= log

𝑘

𝑚
+ 𝑎 · log 𝐶        (7) 

En este caso, se realizaría la representación de log ns/m en el eje de ordenadas frente 

a log C en el eje de abscisas. 
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3. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es estudiar cómo el 

tratamiento térmico al que se somete al material tipo hidrotalcita, variando la velocidad 

de calentamiento, influye en la capacidad de adsorción del mismo.  

A continuación, se enumeran una serie de objetivos específicos que también se deben 

cumplir durante el desarrollo del presente trabajo:  

1. Sintetizar el Hidróxido Doble Laminar (HDL) por el método de coprecipitación a 

partir de nitratos de aluminio y magnesio y carbonato sódico.  

 

2. Aprender el funcionamiento de la termobalanza, así como comprender y analizar 

los termogramas que se obtienen como resultado de los ensayos 

termogravimétricos.  

 

3. Diseñar y planificar el experimento de adsorción, esto es, establecer en qué 

condiciones se van a realizar los ensayos con tal de conseguir modelizar el 

proceso de adsorción mediante las isotermas de adsorción. 

 

4. Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el Grado en relación al 

trabajo en el laboratorio, de manera que se sea capaz de trabajar de forma 

autónoma  

 

5. Aprender a resolver problemas que fueran surgiendo durante el desarrollo del 

trabajo para al final conseguir los mejores resultados que sean posibles.  

 

6. Desarrollar un TFG completo incluyendo: una fase de recopilación bibliográfica, 

otra fase de diseño de la parte experimental y su puesta en marcha, así como 

ser capaz de reflejarlo por escrito. 

 

7. Realizar el presupuesto y la planificación temporal del proyecto.
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4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

4.1. Síntesis del Hidróxido Doble Laminar  

La síntesis del HDL se lleva a cabo por el método de coprecipitación a baja 

sobresaturación a partir de nitrato de magnesio (Mg(NO3)2·6H2O), nitrato de aluminio 

(Al(NO3)3·9H2O) y carbonato sódico (Na2CO3). 

En la Figura 7, se presentan de forma esquemática los pasos a seguir en el proceso de 

síntesis, que se explican detalladamente más adelante.   
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0 Disolución A 

Disolución B 
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Figura 7. Etapas del procedimiento de síntesis. 
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4.1.1. Reactivos y material 

Los reactivos empleados en la síntesis del HDL, su fórmula, peso molecular y pureza se 

recogen en la Tabla 1.  

Compuesto Fórmula PM (g/mol) Pureza (%) 

Nitrato de aluminio Al(NO3)3·9H2O 375,13 98,5 

Nitrato de Magnesio Mg(NO3)2·6H2O 256,41 98,0 

Hidróxido de sodio NaOH 40,00 98,0 

Carbonato sódico Na2CO3 105,90 99,5  

Tabla 1. Reactivos empleados en la síntesis 

En cuanto al material y equipos necesarios para el procedimiento completo de síntesis 

son los que se encuentran en la Tabla 2.  

Material Marca 

3 buretas 25 mL Alamo 

3 vasos de precipitados 250 mL 
Labbox 

1 vaso de precipitados 1L 

Embudo büchner 
Millipore 

Kitasatos 1 L 

Trompa de vacío -  

pH – metro PCE 228 

Agitador magnético Bunsen MC8 

Estufa J. P. Selecta 

Papel de filtro cuantitativo 90 mm ALBET LabScience 

Vidrio de reloj Labbox 

Tabla 2. Material y equipos empleados en la síntesis. 

4.1.2. Procedimiento experimental  

En primer lugar, se preparan tres disoluciones. La primera de ellas (Disolución A) 

contiene disueltos los cationes que forman parte de la lámina del HDL (Mg2+ y Al3+) con 

la relación de nitratos necesaria para obtener una relación molar Mg/Al=3, según la 

estequiometría siguiente (Ecuación 8): 

[𝑀𝑔𝑎𝐴𝑙𝑏(𝑂𝐻)2(𝑎+𝑏)](𝐶𝑂3)𝑏

2

· 𝑚𝐻2𝑂         (8) 

La segunda (Disolución B) de carbonato sódico se prepara también en base a la 

estequiometría de la fórmula molecular del HDL y la tercera (Disolución C) es de 

hidróxido sódico (NaOH). En la Figura 8, se muestra un esquema de la concentración y 

de la cantidad de reactivos teóricos que se deben emplear para cada una de las 

disoluciones. 
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Una vez preparadas las tres disoluciones, se van añadiendo cada una de ellas desde 

su bureta a un vaso de precipitados de 1L. Las disoluciones A y B se añaden muy 

lentamente, a velocidad aproximada de 1mL/min. La disolución C se añade únicamente 

con el objetivo de mantener el pH constante en 10, poceso que se controla con un pH-

metro previamente calibrado. La agitación es constante durante la adición de reactivos, 

aproximadamente de 300 r.p.m. El tiempo empleado en esta fase de la síntesis es 

aproximadamente de dos horas y media. La razón de no sintetizar más cantidad de una 

sóla vez es el tiempo que se ha de emplear, teniendo que ser el control de la velocidad 

de adición muy exhaustivo.  

Una vez añadidos los 150 mL de las disoluciones A y B, se mantiene la agitación a 

temperatura ambiente durante otras 4 horas.  

En cuanto al montaje empleado para la síntesis, que se puede observar en la Imagen 1, 

consiste en un vaso de precipitados de 1L situado en un agitador magnético sobre el 

que se encuentran las tres buretas de 25 mL que contienen cada una de las disoluciones 

descritas anteriormente. Cada una de las buretas está sujeta por una pinza a un pie. En 

la imagen también se puede observar el pH-metro en el interior del vaso de precipitados, 

para controlar en todo momento el pH de la disolución.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Preparación de las disoluciones A, B y C. 

Disolución A  Disolución C  Disolución B 

H2O 150 mL 

Mg(NO3)2·6H2O    0,078 mol 

Al(NO3)3·9H2O      0,026 mol 

H2O 150 mL 

Na2CO3 0,013 

mol 

H2O 150 mL 

NaOH 0,25 mol 

Imagen 1.Montaje del procedimiento de síntesis. 
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Pasadas las 4 horas de agitación, se deja envejecer el precipitado durante 18 horas 

además de facilitar que éste sedimente y poder separarlo de las aguas madres. 

Transcurrido este tiempo, se procede a filtrar el precipitado obtenido a vacío empleando 

un embudo büchner con papel de filtro y un kitasatos. La torta resultante se lava con 

abundante agua hasta un pH 7 de las aguas de lavado (aproximadamente 500 mL)  para 

eliminar las impurezas y los reactivos sin precipitar. 

Posteriormente, el material se seca en una estufa a 100ºC durante 24 horas. Una vez 

seco, se emplea un mortero para convertir la torta en un material en forma de polvo muy 

fino, listo para ser almacenado y utilizado. Es importante guardarlo en un ambiente seco 

(desecador) para que el hidróxido no adsorba humedad.  

El resultado de la síntesis es un material de color blanco, en forma de polvo, como se 

puede observar en la Imagen 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo total empleado en cada síntesis realizada es aproximadamente de 49 horas, 

es decir, más de dos días desde que se comienza a realizar la síntesis hasta que se 

obtiene el material listo para ser utilizado.  

 

 

  

Imagen 2. Aspecto de la torta deshidratada y del HDL tras molerlo. 
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4.2. Análisis termogravimétrico  

La termogravimetría (TG) es una técnica de análisis térmico que permite registrar la 

pérdida de masa en una atmósfera controlada en función de la temperatura cuando se 

somete a una muestra a un programa controlado de calentamiento. Las variaciones de 

peso que se observan son debidas a la ruptura y/o formación de diversos enlaces físicos 

y químicos. 

El objetivo de la realización del análisis termogravimétrico del material tipo hidrotalcita 

sintetizado es determinar si existen diferencias en la forma, cantidad o velocidad en que 

el material pierde masa si se somete a distintos programas de temperatura. 

Se somete al HDL a cuatro programas diferentes de temperatura, se parte en todos de 

temperatura ambiente y se aplican rampas de temperatura de valor 5ºC/min, 10ºC/min, 

20ºC/min y 50ºC/min, hasta una temperatura final de 600ºC, una vez alcanzada esta 

temperatura se mantiene constante durante 5 minutos más.  

4.2.1. Termogramas 

Los resultados de un análisis termogravimétrico se muestran a través de la 

representación de la masa o del porcentaje de masa en función de la temperatura del 

material sintetizado, lo que se denomina termograma o curva de descomposición 

térmica.  

En la Figura 9 se adjunta, a modo de ejemplo, un termograma correspondiente al 

carbonato cálcico monohidratado, es el que se pueden observar tramos horizontales 

que representan las especies que son estables en ese intervalo de temperatura. Si se 

conoce la composición en dicho tramo, como en este caso, es posible calcular la 

cantidad de dicho componente en la sustancia de partida.  

 

Figura 9. Termograma de descomposición de CaC2O4·H2O (Carbonato cálcico monohidratado). Fuente: 
(Skoog, y otros, 2008) 
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4.2.2. Instrumentación: termobalanza 

La termobalanza o balanza térmica es el instrumento utilizado para registrar los cambios 

de masa de una sustancia cuando se somete a tratamiento térmico.  

El equipo empleado para realizar los ensayos termogravimétricos de la hidrotalcita 

sintetizada ha sido el modelo TGA 2050 CE de TA Instruments, cuyas especificaciones 

se recogen en la Tabla 3:  

Rango de temperatura 25 ºC – 1000 ºC 

Velocidad de calentamiento 0,1 a 50ºC/min 

Tensión de línea 120 voltios 
50/60 Hz 

Consumo de energía 1,5 kW 

Peso 22,6 kg 

Tabla 3. Especificaciones de TGA 2050 CE. 

En la Figura 10 se muestra una representación esquemática de los elementos que 

conforman la termobalanza entre los que destacan: el horno (heater), el portamuestras  

(sample pan), el termopar (thermocouple), la microbalanza (balance) y el sistema de gas 

de purga (purge gas).  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10. Representación esquemática de la termobalanza TGA 2050 CE (izquierda) y aspecto 
exterior (derecha). 
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Otras características de la termobalanza relativas al platillo portamuestras y el gas de 

purga empleado se recogen en la Tabla 4. 

Sistemas portamuestras 

Tipo de platillo Platino 

Capacidad 50 µL 

Capacidad de pesada 1 g 

Atmósfera del horno 
Gas de purga Nitrógeno 

Flujo de gas de purga  Mayor de 100 mL/min 

Tabla 4. Especificaciones del sistema portamuestras y el gas de purga. 

La disposición general del montaje experimental realizado en este TFG se puede 

observar en la Imagen 3, en el que además de la propia termobalanza se dispone de 

otros elementos necesarios para el funcionamiento de ésta que se encuentran 

numerados en la Imagen. 

 

Imagen 3. Disposición general del montaje de la termobalanza. 

 

1. Bala de nitrógeno: es el gas  que se emplea como gas de purga. El gas de 

purga se distribuye por separado por dos zonas de la termobalanza, el horno y 

la cámara de la balanza. El gas de purga mantiene una presión positiva en la 

balanza con el objetivo de prevenir que los productos de descomposición 

contaminen el mecanismo de la balanza. Por otro lado, el caudal de gas de purga 

que se introduce en el horno es horizonal a la muestra  permite la salida rápida 

de productos de descomposición.  

El caudal total empleado de nitrógeno es el mínimo requerido, de 100mL/min, de 

los cuáles 90 mL/min se introducen por el horno y los 10 mL/min restantes entran 

a la balanza.  
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Figura 11. Distribución de los caudales de purga de la termobalanza 

2. Caudalímetros: se dispone de dos para regular por separado los caudales del 

gas de purga que se introduce en el horno y el que se introduce en la balanza.  

3. Sistema de refrigeración 

4.2.3. Procedimiento experimental 

Antes de comenzar con los ensayos termogravimétricos, se realizó la calibración de la 

termobalanza para asegurar que las medidas posteriores fueran correctas. Esta 

calibración consta de dos partes: calibración de la temperatura y calibración del peso. 

Calibración de temperatura  

La calibración de temperatura se realiza midiendo la temperatura de Curie del níquel. 

La temperatura de Curie es la temperatura a partir de la cual un material ferromagnético 

pierde su magnetismo y se vuelve paramagnético, que en el caso del níquel es de 354,4 

ºC.  

El procedimiento es el siguiente: se introduce en el platillo de la termobalanza un hilo de 

níquel y debajo del horno se coloca un imán durante todo el proceso de calentamiento. 

A temperaturas inferiores al punto de Curie el níquel es atraído por el imán, una vez 

superada dicha temperatura deja de ser atraído, lo que conlleva una disminución brusca 

de peso que se registra en la termobalanza. Este cambio de peso se produce a una 

temperatura muy definida, por lo que permite la calibración de la temperatura. 

En la calibración realizada, el valor obtenido del punto de Curie fue de 345,2 ºC. Se 

introduce en la termobalanza dicho valor, para ajustar al desviación de la medida.  

 

Calibración de peso  

La calibración del peso se realiza con diferentes pesas calibradas. Se utilizaron dos 

puntos de referencia: uno de 100 mg y otro de 1000 mg.  

Se compara el valor que mide la termobalanza y el de las pesas calibradas y se corrige 

si fuera necesario en el controlador.  
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Ensayos  

Tras llevar a cabo las calibraciones pertinentes, se comenzaron los ensayos con las 

muestras de HDL sintetizadas con la metodología del apartado anterior. Todos los 

ensayos que se llevaron a cabo en la termobalanza se realizaron por duplicado. Para 

ello se empleó aproximadamente 25mg de HDL. 

El procedimiento tiene por los siguientes pasos:  

1) Crear el método térmico que controla el experimento. La hidrotalcita se somete 

a 4 métodos distintos que se diferencian en la velocidad de calentamiento. Cada 

método empleado está formado por dos segmentos bien diferenciados.  

 

1. Rampa: es el segmento que diferencia a los cuatro métodos. Las rampas de 

calentamiento a las que se somete al HDL son de 5, 10, 20 y 50ºC/min. 

2. Constante: una vez alcanzada la temperatura final de 600ºC, se mantiene 

constante dicha temperatura durante otros 5 minutos.  

 

2) Tarar el platillo portamuestras. Es muy importante de cara a asegurarse de que 

el peso medido por la termobalanza es únicamente el de la muestra de HDL que 

se somete al tratamiento térmico. Se puede realizar de forma automática o 

manual.  

 

3) Preparar la muestra, lo que incluye elegir el tipo de platillo que se va a emplear, 

en este caso todos los experimentos se llevan a cabo con un platillo de platino y 

se debe colocar la muestra el platillo, sin superar el peso máximo que es capaz 

de pesar la termobalanza.  

 

4) Cargar el platillo portamuestras en la termobalanza. Hay que tener especial 

cuidado en este paso para evitar que el platillo caiga en el interior del horno. 

 

5) Cerrar el horno y comenzar con el ensayo. Durante el ensayo, se registra en el 

controlador la pérdida de peso del HDL en función de la temperatura.  

 

6) Finalización del experimento. La termobalanza comienza a enfriarse 

automáticamente cuando se ha completado el método térmico programado.  
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4.3. Tratamiento térmico en horno de pirólisis 

La termobalanza permite obtener las curvas de descomposición térmica del HDL pero 

presenta el inconveniente de que la cantidad de material que puede tratar tiene que ser 

inferior a 1g. Esto resulta un problema para llevar a cabo los ensayos de adsorción, para 

los que se necesita calcinar mucha más cantidad de material. 

Como alternativa, el tratamiento térmico a mayor escala se lleva a cabo en un horno de 

pirólisis modelo CS 4035 de JH Hornos  disponible en el laboratorio de Química II. Su 

aspecto se puede observar en la Imagen 4. El control del proceso de calentamiento se 

realiza con un programador PID modelo CN300P Conatec (Imagen 4). Los 

programadores PID son reguladores de temperatura que realizan un perfil o programa 

en el que la consigna varía con el tiempo en función de la necesidad prefijada por el 

usuario. Este programador permite someter al HDL a los mismos métodos térmicos que 

en los ensayos termogravimétricos.  

  

 

                      

 

El montaje general se muestra en la Imagen 5 y está formado por el horno que cuenta 

con unas resistencias que permiten calentar un reactor de cuarzo que se introduce en 

su interior. La temperatura que es capaz de alcanzar el horno es de 850ºC. Dentro del 

cuerpo del horno se dispone de un termopar que mide la temperatura del interior del 

mismo. Este termopar está conectado al programador para medir la temperatura.   

La atmósfera del tratamiento térmico es la misma que en la termobalanza, para lo que 

se dispone de una bala de nitrógeno puro que se emplea como gas de purga. El caudal 

de gas de purga que se introduce en el reactor de cuarzo se regula con un caudalímetro.  

Imagen 4. Horno de pirólisis y reactor de cuarzo (izquierda) y programador de rampas 
(derecha). 
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Imagen 5. Montaje general del horno de pirólisis. 

4.3.1. Procedimiento experimental  

En primer lugar se pesa la masa necesaria de HDL para obtener tras la calcinación lo 

suficiente para realizar los ensayos de adsorción. Tras el análisis termogravimétrico se 

ha determinado cuál es la pérdida de peso que va a sufrir el material. La disminución de 

la masa es aproximadamente del 45% y la cantidad total necesaria para hacer dos 

réplicas de cada ensayo de adsorción es de 1,2 g según está diseñado el experimento. 

Como consecuencia, para cada ensayo en el horno se pesa una cantidad variable de 

HDL entre 2,4 y 2,6 g.  

Posteriormente, el HDL se introduce en el reactor de cuarzo que a su vez se introduce 

en el horno de calcinación. El horno debe estar cerrado de forma correcta y hermética 

para evitar las posibles pérdidas de calor. El reactor está conectado a la bala de 

nitrógeno por un tubo por el que se hace pasar el gas de purga regulando el caudal con 

el caudalímetro.  

Por último, se introduce en el programador PID Conatec las variables de consigna del 

programa térmico correspondiente en cada caso. Los cuatro programas de temperatura 

están formados por dos segmentos, igual que en la termobalanza.  

Las variables que se han de introducir en el programador son las siguientes: 

 t1: tiempo de ejecución del primer segmento. Se calcula en función de la 
temperatura inicial y la final de 600ºC para conseguir la rampa de calentamiento 
correspondiente. 
 

 T1: temperatura final del primer segmento. Es de 600ºC en todos los casos.  

 

 t2: tiempo de ejecución del segundo segmento. Este segmento se corresponde 

con los 5 minutos a temperatura constante de 600ºC. Por tanto, el valor de t2 es 

de 5 minutos en todos los casos.  

 

 T2: temperatura final del segundo segmento. Es de 600ºC. 
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Una vez introducidas las variables y preparado el horno, se pone en marcha el programa 

de temperatura.  

Cuando finaliza el tratamiento térmico de forma automática, se deja enfríar el horno de 

manera natural. Tras esto se vacía el reactor de cuarzo del material calcinado, que se 

pesa para comprobar cuál ha sido la pérdida de peso obtenida en el ensayo ya que el 

indicador de que los ensayos térmicos realizados en el horno de pirólisis han sido 

correctos, es que la pérdida de peso del HDL sea la determinada en los ensayos 

termogravimétricos.  

Las muestras sometidas a tratamiento térmico se guardan en un vaso de precipitados 

cubierto por papel de parafina en el interior de un desecador para evitar que adsorban 

humedad del ambiente.  
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4.4. Ensayos de adsorción  

Los ensayos de adsorción se realizan con el objetivo de comparar cómo varía la 

capacidad de adsorción entre el HDL sin calcinar (HDL SC) y al someterla a tratamiento 

térmico con velocidad de calentamiento de 5ºC/min (HDL 5), 10ºC/min (HDL 10), 

20ºC/min (HDL 20) y 50ºC/min (HDL 50). De tal forma, se estudia qué mecanismo de 

adsorción es mejor, pudiendo ser por intercambio aniónico en el HDL SC o por 

reconstrucción de la estructura laminar en los casos del material calcinado. También se 

comprobará si existe influencia en la capacidad de adsorción de la velocidad de 

calentamiento del tratamiento térmico realizado en el horno de pirólisis. 

4.4.1. Procedimiento experimental  

La restricción más importante que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar los 

experimentos de adsorción ha sido la escasez de material obtenido en la coprecipitación 

y posterior calcinación.  

Los ensayos se llevan a cabo con disoluciones de naranja de metilo (NM) en diferentes 

concentraciones, el diseño del experimento de adsorción se muestra en la Figura 12. 

Se mezclan 30 mL de cada disolución con 0,1 g de HDL en erlenmeyers de 50 mL. Las 

disoluciones preparadas en el laboratorio se pueden observar en la Imagen 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se agitan las soluciones en una mesa agitadora modelo KS 501D de 

Janke & Kunkel durante 30 minutos para conseguir que el contacto entre la disolución y 

el material sea homogeneo. Transcurrido este tiempo, se dejan reposar durante 24 

horas para asegurar que se alcanza el equilibrio de adsorción.  

EXPERIMENTO DE ADSORCIÓN 

DISOLUCIONES 

DE NM (mol/L) 

1) 7,5·10 -5  

2) 5,0·10 -5  

4) 1,0·10 -5  

3) 2,5·10 -5  

6) 2,5·10 -6  

5) 5,0·10-6  

0,1 g de HDL 

Figura 12. Esquema del experimento de adsorción. Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 6. Disoluciones empleadas como adsorbato. 

Una vez se supone que se ha alcanzado el equilibrio, es necesario filtrar las soluciones 

para separar el sólido de la disolución de NM en equilibrio. Primero se hacen pasar por 

un filtro de papel. Tras esto, las soluciones presentan turbidez, por lo que es necesario 

emplear un microfiltro de tamaño de poro de 0,45µm.  

Se observa cómo cambia el color de las disoluciones en equilibrio frente a las iniciales, 

lo cual ya es un indicador de que el HDL ha sido capaz de adsorber el NM y ha 

disminuido su concentración en disolución. A modo de ejemplo, se muestra el antes 

(Imagen 7) y el después de uno de los ensayos de adsorción (Imagen 8). 

 

Imagen 7. Disoluciones al comienzo del experimento de adsorción. 

 

Imagen 8. Disoluciones tras el equilibrio de adsorción. 

El color de las disoluciones de NM varía en función de la concentración, propiedad que 

se aprovecha para medir las concentraciones iniciales y finales de las disoluciones 

mediante Espectrofotometría de Absorbción Molecular UV - Visible, técnica que se 

explica a continuación.  
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4.4.2. Espectrofotometría  

La Espectrofotometría por Absorción Molecular es una técnica instrumental de análisis 

químico que se basa en la medición de la cantidad de energía que es capaz de absorber 

una sustancia a una longitud de onda del espectro UV -  Visible determinada. Para ello, 

se proyecta un haz de luz monocromado a través de la solución que se introduce en una 

cubeta transparente y se mide su absorbancia (A), es decir, la cantidad de energía 

radiante absorbida por dicha sustancia.   

La concentración de una sustancia se relaciona de forma lineal con la absorbancia (A) 

mediante la ley de Lambert -  Beer: 

𝐴 = 𝜀 · 𝐶 · 𝑙           (9) 

 A: absorbancia de la sustancia 

 𝜀: absortividad molar (L/mol·cm). 

 C: concentración (mol/L). 

 l: longitud de la cubeta. En este caso es igual a 1 cm.  

El instrumento empleado en el laboratorio para medir la absorbancia (A) de las 

disoluciones de NM es un espectrofotómetro modelo PerkinElmer Lambda 35 (Imagen 

9). 

 

Imagen 9. Espectrofotómetro PerkinElmer Lambda 35. 
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Puesta en marcha del espectrofotómetro 

En primer lugar, es necesario seleccionar la longitud de onda de trabajo, que se 

corresponde con la longitud de onda (λ) al que el compuesto presenta una mayor 

absorbancia (λmax). Este valor de longitud de onda se utiliza a la hora de medir la 

absorbancia del resto de disoluciones del compuesto ya que es donde las medidas 

presentan mayor sensibilidad y menor error 

El espectro de absorción es la representación de la absorbancia (A) de una disolución 

frente a la longitud de onda (λ). A partir del espectro, se obtiene el valor de λ al que el 

compuesto presenta la mayor absorbancia (λmax). El espectro de absorción del NM se 

muestra en la Gráfica 1.  

 

 

Gráfica  1. Espectro de absorción del NM 

 

 

El valor de λmax para el NM es de 463,5 nm. 

El siguiente paso es determinar la recta de calibrado. Esta recta representa la ecuación 

de Lambert Beer para el NM, es decir, la relación lineal entre la absorbancia de las 

disoluciones y su concentración. Con esta relación se puede determinar la 

concentración de cualquier disolución de NM a partir de los valores medidos de 

absorbancia, siempre que esté dentro del intervalo de linealidad de la recta, sino es 

necesario realizar las diluciones pertinentes.   
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Imagen 10. Disoluciones patrón para la recta de calibrado 

Se realiza una primera recta de calibrado con las disoluciones patrón que se muestran 

en la Imagen 10 buscando el rango en el que la relación absorbancia – concentración 

es lineal para el NM.  

Esta recta de calibrado de puesta a punto del método experimental se muestra en la 

Gráfica 2.  

 

Gráfica  2. Recta de calibrado para buscar el rango de linealidad. 

Cada día que se realizan medidas de absorbancia se realizan nuevas rectas de 

calibrado con las disoluciones patrón, que se adjuntan en el apartado de anexos.  
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4.4.3. Tratamiento de datos 

Tras realizar el procedimiento experimental y una vez medida la absorbancia de las 

disoluciones de equilibrio, se procede al tratamiento de los datos para determinar cómo 

es la isoterma que describe el proceso de adsorción.  

- La concentración en el equilibrio de NM se determina a partir de la Ley de 

Lambert – Beer, es decir, de la recta de calibrado.  

 

- La cantidad adsorbida de NM (ns) por masa de adsorbente (m) será la diferencia 

entre la cantidad de NM que había en la disolución inicial y la concentración en 

el equilibrio, todo ello entre la masa de adsorbente empleada.  

 

𝑛𝑠/𝑚 =
(𝐶0−𝐶𝑒𝑞)·𝑉𝑁𝑀

𝑚
               (10) 

 

 C0: concentración de la disolución inicial (g/L) 

 Ceq: concentración en el equilibrio (g/L). 

 VNM: volumen de NM (L), en todos los casos es de 0,03 L.  

 mads: masa de HDL empleado para la adsorción.  

La isoterma de adsorción buscada es la representación de la cantidad adsorbida de NM 

frente a la concentración en el equilibrio. 

Por otro lado, se va a utilizar otra forma de expresar la capacidad de adsorción del HDL, 

en términos del rendimiento del proceso de adsorción.El rendimiento se calcula como el 

porcentaje de NM eliminado presente en la disolución inicial (Ecuación 11): 

𝜂 =  
𝐶0−𝐶𝑒𝑞

𝐶0
· 100            (11)  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Síntesis  

Uno de los principales objetivos del presente Trabajo de Fin de Grado es la síntesis por 

el método de coprecipitación del HDL. En el HDL sintetizado, los cationes que 

conforman las láminas son Mg y Al, mientras que el anión interlaminar es carbonato. La 

relación Mg/Al es igual a 3. La fórmula molecular del producto que se obtiene es 

Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O. 

Se han realizado un total de 4 síntesis, las necesarias para contar con una estimación 

de la cantidad total de HDL necesario para los análisis termogravimétricos, la calcinación 

y los ensayos de adsorción.  

La masa empleada de cada uno de los reactivos empleados y la masa obtenida de HDL 

se recogen en la Tabla 5:  

 Al(NO3)3·9H20 (g) Mg(NO3)·6H2O (g) Na2CO3 (g) HDL (g) 

Síntesis 1 9,8572 20,2005 1,3895 7,9580 

Síntesis 2 9,7426 19,9529 1,3795 7,6019 

Síntesis 3 9,8626 20,2065 1,4185 7,9358 

Síntesis 4 9,8497 20,1874 1,4175 7,6124 

TOTAL     31,1081 

Tabla 5. Cantidad de reactivos de síntesis y HDL obtenida. 

Se observan ligeras diferencias en la cantidad obtenida de HDL entre unas síntesis y 

otras. Estas diferencias se pueden deber a muchos factores que afectan al rendimiento 

de la síntesis: la variabilidad de la temperatura ambiente, la regulación del pH que debe 

mantenerse constante en 10, el tiempo de envejecimiento, el pH final tras el lavado de 

la torta, etc. 

El rendimiento de la síntesis del HDL se calcula a partir de la ecuación (12), es decir, 

la cantidad de producto que se obtiene frente a la que se podría obtener teóricamente 

si todo el reactivo limitante se convirtiese en producto se recoge en la Tabla 6. La 

cantidad teórica que se puede obtener varía de una síntesis a otra, ya que varía la masa 

pesada de reactivos. En todos los casos el reactivo limitante en el carbonato de sodio y 

según la estequiometría por cada mol de carbonato de sodio se obtiene un mol de HDL 

de fórmula Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O.   

𝜂 =
 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐻𝐷𝐿

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎
· 100      (12) 
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Síntesis Cantidad teórica 
que se puede 

obtener (g) 

Obtenido (g) Rendimiento (%) 

1 7,7948 7,9580 102,09 

2 7,7397 7,6019 98,22 

3 7,9575 7,9358 99,73 

4 7,9519 7,6124 95,7 

Tabla 6. Rendimiento de la síntesis. 

En la síntesis 1 se obtiene un rendimiento mayor del 100%, posiblemente se deba a que 

el material pesado no se secara totalmente en la estufa y tuviera más agua de la que 

debería.  

A pesar de ello, la síntesis del HDL por el método de coprecipitación presenta un 

rendimiento muy alto, lo que implica que prácticamente todos los reactivos de partida se 

convierten en producto sin desaprovechar material.  

5.2. Análisis termogravimétrico 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los análisis 

termogravimétricos realizados con la termobalanza. El tratamiento de los datos se ha 

llevado a cabo con el programa TA Universal Analysis.  

Este análisis permite conocer la descomposición térmica del HDL, el contenido de agua 

fisisorbida, de agua interlaminar, la deshidroxilación de las láminas y descarbonatación 

del espacio interlaminar.  

En la Gráfica 3, están representadas cuatro curvas termogravimétricas, cada una 

asociada a una velocidad de calentamiento del tratamiento térmico al que fueron 

sometidas las muestras. Existen similitudes y diferencias en los termogramas que se 

analizan a continuación.  

En cuanto a la reducción de peso, todas las muestras presentan el mismo 

comportamiento. Los dos saltos representados en la curva indican que el proceso de 

calcinación del HDL se lleva a cabo en dos etapas como se esperaba.   

1. La pérdida de masa por debajo de aproximadamente 250ºC está asociada a la 

pérdida del agua fisisorbida, a temperaturas inferiores de 100ºC y a temperaturas 

superiores del agua interlaminar. La masa del HDL se reduce alrededor del 

17,20%.  

2. La segunda pérdida de masa tiene lugar entre unos 300ºC hasta unos 500ºC 

aproximadamente. En este caso, la disminución de peso viene provocada por la 

deshidroxilación de las láminas tipo brucita, es decir, pérdida de grupos OH- y de 

la descarbonatación, pérdida de CO3
2- de la zona interlaminar. La masa se 

reduce entorno a un 26,57%.  
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Gráfica  3. Termogramas del HDL en función de la velocidad de calentamiento. 

 

De manera que,  independientemente de la velocidad de calentamiento la pérdida de 

masa en cada uno de las etapas, así como la pérdida de masa total es igual para todas 

las muestras. 

La pérdida total de masa sería la suma de las dos anteriores, es decir, en torno al 44%. 

Cada uno de los ensayos se ha realizado por duplicado, adjuntándose el resto de 

gráficas correspondientes en el Anexo I. En la Tabla 7, se recoge el análisis de la 

pérdida de peso de cada uno de los termogramas. Se observa que la pérdida de peso 

en todos los casos es prácticamente del 44%.  

Velocidad 
calentamiento(ºC/min) 

Pérdida etapa 1 
(%) 

Pérdida etapa 2 
(%) 

Total (%) 

5 16,51 26,71 43,22 

10 16,69 26,67 43,36 

20 17,19 26,59 43,78 

50 17,54 25,90 43,44 

Tabla 7. Datos de la pérdida de peso de los termogramas del Anexo I. 

Por otro lado, se observan diferencias en la pendiente de las zonas de pérdida de peso 

de las curvas. A medida que aumenta a velocidad de calentamiento, aumenta la 

pendiente, es decir, la pérdida de masa es completa e igual en todos los casos pero 

tiene lugar en menos tiempo.  
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Como consecuencia se espera que a medida que disminuye la velocidad de 

calentamiento, la pérdida de masa sea más progresiva y la deshidroxilación y 

descarbonatación se produzca de tal forma que mejoren las características adsorbentes 

del material. Es decir, que la salida de la estructura de los grupos OH- y CO3
2- se haga 

de tal forma que mejore la porosidad del material. Esta suposición, se comprobará 

durante los ensayos de adsorción, ya que, a medida que un material presenta un mayor 

volumen de poros, mejora su capacidad de adsorción.  

5.3. Tratamiento térmico en horno 

En esta parte del desarrollo experimental se espera que el tratamiento térmico a mayor 

escala provoque la misma pérdida de masa en el material que la registrada con la 

termobalanza. En la Tabla 8, se recogen la masa de las muestras al principio de la 

calcinación, al finalizar la misma y el cálculo de la pérdida de masa obtenida en cada 

uno de los ensayos.  

Programa térmico Masa inicial (g) Masa final (g) Pérdida de peso (%) 

HDL 5  2,6320 1,4414 45,23 

HDL 5 repetición 2,5356 1,3927 45,07 

HDL 10  2,6811 1,4499 45,92 

HDL 20 2,6169 1,4038 46,35 

HDL 50 2,1100 1,1392 46,01 

HDL 50 repetición 2,4330 1,3404 44,90 

Tabla 8. Resultados del tratamiento térmico en el horno. 

El ensayo a velocidad de calentamiento de 5 ºC/min y 50 ºC/min se realizó por duplicado, 

en el primer caso por necesitar más material para llevar a cabo una repetición de los 

ensayos de adsorción, mientras que en el segundo por no haber obtenido en el primero 

la suficiente cantidad para el ensayo de adsorción. Se necesitaban 1,2 g para realizar 

dos réplicas del ensayo de adsorción frente a los 1,1392 g obtenidos.  

Como se puede observar en la Tabla 8, la pérdida de peso en todos los casos es 

prácticamente la establecida en el análisis termogravimétrico del 44%. Aun así, en todos 

los casos los valores son ligeramente superiores, esto se puede deber a la presencia de 

mayor cantidad de agua fisisorbida. Es decir, que el material tras haber sido sintetizado 

y a pesar de estar almacenado en un desecador, haya adsorbido cierta humedad del 

ambiente. 

Como ya se ha comentado anteriormente y de los resultados extraídos de los ensayos 

termogravimétricos la pérdida de masa resulta ser independiente de la velocidad de 

calentamiento del tratamiento térmico. Pero sin realizar una caracterización del material 

en profundidad no se puede establecer cómo afecta a la estructura, área superficial, 

porosidad del material, etc.  
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5.4. Adsorción  

Los experimentos de adsorción son junto a la síntesis del HDL otro de los principales 

objetivos de este Trabajo de Fin de Grado. Se persigue cuantificar la eliminación de NM 

de disoluciones acuosas con el HDL sintetizado.  

Los ensayos de adsorción se realizaron cómo se detalla en el apartado referente a la 

metodología experimental. Todos los ensayos han sido realizados por duplicado. La 

nomenclatura utilizada para referirse a cada uno de los ensayos es la misma que se ha 

empleado a lo largo del desarrollo de la memoria.  

- HDL SC: HDL que no ha sido sometido a ningún programa de temperatura. 

- HDL 5: HDL sometido a velocidad de calentamiento de 5 ºC/min. 

- HDL 10: HDL sometido a velocidad de calentamiento de 10 ºC/min. 

- HDL 20: HDL sometido a velocidad de calentamiento de 20 ºC/min.  

- HDL 50: HDL sometido a velocidad de calentamiento de 50 ºC/min.  

Por otro lado, van acompañados de I ó II, según sea la primera réplica de los ensayos 

o la segunda, respectivamente.  

En el Anexo III se encuentran los resultados de todos los experimentos de adsorción: 

la cantidad de adsorbente empleada (m), los valores de absorbancia (A) de las 

disoluciones de NM medidas en el espectrofotómetro, las concentraciones en equilibrio 

determinadas por la Ley de Lambert – Beer (Ceq), la cantidad adsorbida de NM (ns) y la 

cantidad adsorbida de NM por masa de adsorbente (ns/m).  

Las rectas de calibrado que relacionan la absorbancia de las disoluciones con la 

concentración empleadas para calcular la concentración de NM en equilibrio tras el 

proceso de adsorción se recogen en el Anexo II.  

Los dos ensayos relativos a cada método térmico se realizaron el mismo día, de manera 

que las condiciones del procedimiento se mantienen constantes: temperatura, tiempo 

de agitación, velocidad de agitación, tiempo de reposo, etc. Como consecuencia, para 

los resultados que se presentan de aquí en adelante se toman los valores medios de 

ambos ensayos.  

Es importante destacar una de las variables que más afectan a la hora de determinar 

las isotermas de adsorción. Los experimentos se llevaron a cabo durante la semana del 

11/7/2016 al 15/7/2016. El control de la temperatura resultó difícil. Por el día la 

temperatura del laboratorio era en torno a los 19ºC debido al aire acondicionado, 

mientras que pasadas las 24 horas establecidas para que se alcanzase el equilibrio de 

las disoluciones, la temperatura era aproximadamente de 22ºC. Para futuros 

experimentos, se debería contar con una atmósfera dónde fuera posible mantener la 

temperatura constante y evitar así que afecte a los resultados obtenidos.  

En la Gráfica 4 se representan las isotermas de adsorción de cada una de las muestra 

como  la cantidad de NM de metilo adsorbido (mmol) por masa de adsorbente (g) frente 

a la concentración de NM en la disolución de equilibrio.  
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Gráfica  4. Isotermas de adsorción 
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A primera vista la forma de las isotermas se asemeja a la isoterma de tipo III según la 

clasificación de Brunauer. La isoterma de tipo III se caracteriza por un aumento de la 

cantidad adsorbida a medida que aumenta la concentración en equilibrio, y por tanto la 

concentración inicial de las disoluciones de adsorbato. Este tipo de adsorción sólo es 

relevante a altas concentraciones iniciales de adsorbato y está asociada a sólidos 

macroporosos o no porosos. Analizando en detalle se observa como los últimos puntos 

asociados a las isotermas del HDL SC Y HDL 5 comienzan a tender ligeramente a una 

recta horizontal. En caso de ser así, esto significaría que llegados a ese punto, el 

material se satura, no es capaz de adsorber más cantidad de colorante y de podría 

determinar el máximo de mmoles de NM que es capaz de adsorber el HDL. Esta 

suposición necesitaría de más puntos en la isoterma de adsorción para poder afirmarse. 

Es decir, habría que partir de concentraciones iniciales de NM más altas para definir de 

forma completa el tipo de isoterma de adsorción.  

Se observan diferencias y semejanzas en la cantidad adsorbida de NM en cada una de 

las muestras.  

Por un lado, el mecanismo de adsorción del HDL SC está asociado al intercambio 

aniónico del ión carbonato (CO3
2-) presente en la zona interlaminar del HDL por el anión 

NM. En este caso, la cantidad máxima que es capaz de adsorber el HDL es de 0,0207 

mmol/g.  

Por otro lado, el mecanismo de adsorción de las muestras calcinadas viene dado por la 

reconstrucción de la estructura laminar, es decir, rehidratación de las láminas e 

introducción del NM como anión interlaminar.  

Entre las muestras sometidas a diferentes velocidades de calentamiento no se observan 

variaciones significativas de la cantidad máxima que es capaz de adsorber el HDL. 

Siendo de 0,0221 mmol/g para HDL 5, 0,0222 mmol/g en el HDL 10, 0,0223 mmol/g 

para HDL 20 y 0,0222 mmol/g para el HDL 50.  

Otra forma de cuantificar cuál es la capacidad del HDL de eliminar el NM presente en 

disolución acuosa es a través del rendimiento del proceso. Los rendimientos de 

eliminación se representan en la Gráfica 5.  El rendimiento representa el porcentaje de 

la concentración inicial de NM que se ha eliminado de las disoluciones acuosas.  
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Gráfica  5. Rendimiento de eliminación del NM 

Se observa cómo el rendimiento va aumentando a medida que lo hace la concentración 

inicial de las disoluciones. Además, se observa claramente que la eliminación del NM 

en el material calcinado es más eficaz que en el caso del HDL SC. Siendo en torno al 

97-98% en el primer caso frente al 92% del HDL SC.  

Como consecuencia, se pueden afirmar : 

- El mecanismo de adsorción por reconstrucción de la estructura laminar asociado 

al material calcinado es más potente que el mecanismo de adsorción por 

intercambio aniónico del HDL SC. Consiguiendo eliminar prácticamente toda la 

cantidad inicial de NM en disolución. 

 

- En ambos casos, se comprueba que el HDL presenta buenas características 

como material adsorbente, ya que los rendimiento por ambos mecanismos son 

altos. 

 

- Sin embargo, la variación de la velocidad de calentamiento del tratamiento 

térmico no modifica el rendimiento de la eliminación. La reconstrucción de la 

estructura laminar se consigue en el mismo porcentaje. Como consecuencia, el 

área superficial y la porosidad que son parámetros determinantes de la 

capacidad de adsorción a priori no se ven afectados por la velocidad de 

calentamiento.  
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Por último, los datos del equilibrio de adsorción se han ajustado a los modelos de 

adsorción de Langmuir y Freundlich. La representación gráfica del modelo de Langmuir 

para cada método se encuentra en el Anexo IV y la de Freundlich en el Anexo V. En 

cada una de las gráficas se encuentra la expresión linealizada de cada modelo y su 

correlación. 

A partir de las ecuaciones de dichas rectas se determinan las constantes del modelo de 

Langmuir, nmax y b y las del modelo de Freundlich, k y a. Los parámetros de la isoterma 

de Langmuir y de Freundlich se recogen en la Tabla 9 y 10, respectivamente. 

Método 
Constantes Langmuir 

R2 
nmax (mmol) b (mol/L) 

HDL SC  -1,336·10 -4 -237, 385 0,905 

HDL 5 -1,537·10 -3 -400,455 0,987 

HDL 10 -8,649·10 -4 -916,891 0,988 

HDL 20 -4,855·10 -4 -1170,110 0,996 

HDL 50 8,006·10 -4 4604, 982 0,904 

Tabla 9. Parámetros de la isoterma de Langmuir. 

 

Método Constantes Freundlich 

R2 
k a 

HDL SC  517,249 2,3857 0,9885 

HDL 5 11,489 1,3288 0,9397 

HDL 10 299,916 1,6743 0,9697 

HDL 20 522,396 1,7549 0,9816 

HDL 50 1,771 0,9740 0,9300 

Tabla 10. Parámetros de la isoterma de Freundlich. 

En vista a los resultados obtenidos, claramente el proceso de adsorción no se puede 

describir con el modelo de Langmuir porque los valores de las constantes del modelo 

son negativos, y resulta imposible que el número de moles que se pueden adsorber sea 

inferior a cero.  

El modelo de Langmuir representa adecuadamente los casos de adsorción química, que 

no se presenta en este caso. Una de las hipótesis que plantea este modelo es que las 

moléculas de adsorbato se adhieren a la superficie hasta formar una monocapa, una 

vez formada el adsorbente se satura y no es capaz de adsorber más. Se concluye que 

el proceso de adsorción por los dos mecanismos posibles no es monocapa.  

Por otro lado, para el modelo de Freundlich se obtienen unos valores más lógicos de las 

constantes k y a y además la correlación entre los puntos que forman las rectas es alta. 

Aun así si de verdad no existiesen diferencias en el proceso de adsorción como se veía 

en las isotermas de adsorción, los valores de las constantes del modelo deberían ser 

iguales, o al menos parecidas. Se concluye que no se ha hecho un estudio en 

profundidad para afirmar que el equilibrio de adsorción del NM se ajusta al modelo de 

Freundlich. 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la realización de la presente investigación, tanto 

en la síntesis del HDL, como en su análisis y posterior aplicación a adsorción de NM es 

posible extraer una serie de conclusiones que se enumeran a continuación:  

1. La síntesis del HDL es posible por el método de coprecipitación a partir de nitrato 

de aluminio, nitrato de magnesio y carbonato sódico dando lugar a un HDL con 

cationes de Mg y Al en las láminas e iones carbonato en el espacio interlaminar.  

 

2. Cada síntesis realizada genera de media 7,8 g de HDL. El rendimiento de la 

síntesis es muy alto, significando esto que los reactivos de partida se convierten 

prácticamente por completo en el producto deseado.  

 

3. El comportamiento térmico del HDL determinado por análisis termogravimétrico 

revela dos etapas de descomposición del material. La primera tiene lugar por 

debajo de 250ºC y está asociada a la pérdida del agua fisisorbida, a 

temperaturas inferiores a 100ºC y a temperaturas superiores del agua 

interlaminar. La pérdida de masa se corresponde con un 17% de la inicial. La 

segunda pérdida de masa tiene lugar entre 300ºC y 500 y en este caso está 

asociada a la deshidroxilación de las láminas y la descarbonatación de la zona 

interlaminar. La masa se reduce entorno al 27%.  

 

4. La descomposición térmica hasta 600ºC supone una pérdida de masa total 

cercana al 45%. Alcanzada esta temperatura se forma Mg3Al2O4(OH). 

 

5. Las muestras sometidas a tratamiento térmico variando la velocidad de 

calentamiento muestran el mismo comportamiento en cuanto a descomposición 

térmica. La pérdida de masa en cada una de las etapas y por consiguiente la 

pérdida total se mantienen constantes. La velocidad de calentamiento del 

tratamiento térmico no influye en la variación de la masa del HDL, simplemente 

la pérdida de masa es más rápida a medida que aumenta la velocidad de 

calentamiento. 

 

6. El mecanismo de adsorción del HDL asociado al intercambio aniónico de los 

iones carbonatos que conforman la lámina por el NM presenta peores resultados 

que el de las muestras calcinadas cuyo mecanismo de adsorción está asociado 

a la reconstrucción de la estructura laminar que presenta el HDL antes de ser 

calcinado. En el primero de los casos, la cantidad máxima adsorbida de NM es 

de 0,0207 mmol/L, frente a la media de 0,0222 mmol/L que adsorben muestras 

calcinadas.  

 

7. No se observan variaciones en la capacidad de adsorción del HDL al variar la 

velocidad de calentamiento del tratamiento térmico. La reconstrucción de la 

estructura laminar se consigue en el mismo porcentaje. Suponiendo entonces 

que parámetros determinantes para los materiales adsorbentes como son el área 

superficial y la porosidad no se ven afectados por la velocidad de calentamiento 

del tratamiento térmico.  
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8. Los ensayos de adsorción de NM sobre el HDL muestran que tanto el HDL SC 

como las muestras sometidas a calcinación presentan la capacidad de eliminar 

el colorante de disoluciones acuosas. Las características adsorbentes de ambos 

se reafirman en este trabajo. 

 

9. A priori, las isotermas de adsorción se asemejan a las de tipo III según la 

clasificación establecida por Brunauer caracterizada por un aumento de la 

cantidad adsorbida a medida que aumenta la concentración en el equilibrio, con 

la desventaja de que sólo es relevante a concentraciones iniciales altas de 

adsorbato. Esta conclusión no es definitiva, ya que habría que rediseñar el 

experimento de adsorción para obtener una isoterma de adsorción que cubriera 

un rango más alto de concentraciones de NM.  

 

10.  La modelización de los procesos de adsorción según los modelos de Langmuir 

y Freundlich no proporciona resultados determinantes. Resulta necesario un 

estudio más profundo en posteriores investigaciones. 

En definitiva, se demuestra la capacidad de los Hidróxidos Dobles Laminares para la 

eliminación del colorante NM de las disoluciones acuosas. Se presenta como una nueva 

técnica para la descontaminación de los efluentes acuosos de este tipo de sustancias 

contaminantes, técnica que se debe seguir desarrollando para unos resultados óptimos 

que hagan posible su aplicación real.  
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7. EVALUACION DE LOS IMPACTOS  

El desarrollo humano ha puesto a prueba los recursos de la Tierra, pero nuestros 

avances nos proporcionan la ciencia necesaria para reconocer esto y cambiar el 

comportamiento. Muchas de las investigaciones de hoy en día van enfocadas a resolver 

problemas relativos al medio ambiente, mejorando o descubriendo nuevas técnicas.  

Es preciso destacar el importante impacto medioambiental que supone la realización de 

este TFG. Se presentan los Hidróxidos Dobles Laminares como una alternativa para la 

eliminación de colorantes, en particular, del NM de los efluentes acuosos. La 

contaminación de las aguas supone un importante problema en la actualidad. Lo ideal 

sería no producir esta contaminación, pero una vez producida hay que disponer de 

técnicas para resolver el problema. Los colorantes químicos vertidos por las industrias 

químicas o textiles suponen un problema, no sólo por el color que generan en el agua 

sino por los efectos que estas sustancias tienen en el medio marino y en la salud de las 

personas. La adsorción sobre el HDL se plantea como técnica para la eliminación de 

estas sustancias, consiguiendo así luchar contra dicha contaminación que hoy en día 

es de vital importancia tanto para el medio ambiente como para todos nosotros, debido 

a que la presencia de agentes colorantes en el agua hace imposible su consumo o 

incluso utilización y puede ser  la causa de muchas enfermedades.  

Uno de los impactos negativos que puede presentar la adsorción frente a otros métodos 

de eliminación del color de las aguas tales como el empleo de membranas, procesos de 

oxidación o técnicas electroquímicas es la generación de un residuo sólido (el HDL)  

debido a que supone un residuo que tras el proceso de adsorción se debe tratar 

convenientemente y no verter, pues de poco sirve solucionar un problema si se genera 

otro. Una solución barata sería su utilización como carga para colorear distintos 

materiales. 

En cuanto al impacto económico, la técnica de eliminación de colorantes mediante 

adsorción en carbón activo es una de las más utilizadas, sin embargo su regeneración 

es costosa y difícil pues requiere normalmente de tratamientos de pirólisis; mientras que 

las arcillas aniónicas, los HDL, son fáciles de preparar y su regeneración es más 

económica. 
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8. LÍNEAS FUTURAS  

El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido un proyecto totalmente novedoso en el 

laboratorio de QII de la ETSII. De esta manera, se abren las puertas a futuras 

investigaciones en el ámbito de los Hidróxidos Dobles Laminares y sus posibles campos 

de aplicación de estos materiales.  

Como en todo proyecto de investigación, los posibles desarrollos futuros van enfocados 

en la mejora del presente trabajo y el estudio de nuevas variables no estudiadas aquí.  

En cuánto a la síntesis del HDL se puede estudiar cómo afectan distintas condiciones 

del procedimiento de síntesis a las propiedades del material y a su capacidad de 

adsorción que ha sido el objetivo de este trabajo. Se proponen a continuación posibles 

alternativas y variables de estudio:  

- Síntesis del material por otras posibles vías como pueden ser: precipitación a pH 

variable, síntesis hidrotérmica, intercambio aniónico, reconstrucción estructural, 

métodos electroquímicos o reacciones de hidrólisis. 

 

- Estudio de las propiedades adsorbentes del HDL variando los cationes que 

conforman la lámina así como el anión presente en la zona interlaminar.  

 

- Estudio de las características del HDL variando distintas condiciones de la 

síntesis por coprecipitación como puede ser: la velocidad de adición de los 

reactivos, el pH del medio, la velocidad de agitación, la temperatura a la que se 

lleva a cabo, el tiempo de envejecimiento, etc.  

Para futuros estudios resultaría de gran interés una caracterización más en profundidad 

del HDL con el objetivo de conocer su composición y características estructurales. A 

parte del análisis termogravimétrico, se proponen las siguientes técnicas. 

- Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC): como complemento a la 

termogravimetría, ya que la DSC permite determinar la cantidad de calor que 

absorbe o libera una sustancia cuando es calentada. De esta manera se podría 

determinar el carácter endotérmico o exotérmico de cada una de las pérdidas de 

masa asociadas a la calcinación del HDL.   

 

- Espectroscopía infrarroja (IR): esta técnica se puede emplear para identificar los 

aniones que forman el HDL y confirmar la presencia de los compuestos 

adsorbidos.  

 

- Difracción de rayos X: permite identificar las fases cristalinas del material tanto 

en su aspecto cualitativo como cuantitativo.  

 

- Determinación del área superficial: la técnica más empleada es la fisisorción de 

N2. 

De la misma forma, se pueden estudiar nuevas variables del tratamiento térmico que 

pueden afectar a la capacidad de adsorción del HDL como: la temperatura final de 

calentamiento, la atmósfera de calentamiento, etc.  



Líneas futuras 

 

 
  

48                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

En relación al experimento de adsorción resultaría interesante plantearse el rediseño 

del presente experimento, para una mejora de los resultados obtenidos. El rediseño del 

experimento podría incluir:  

- Aumento de las concentraciones iniciales de las disoluciones de NM, así como 

un mayor abanico de ellas. Con el objetivo de obtener una isoterma de adsorción 

más completa que permita un mejor estudio del tipo de adsorción asociada a 

estos materiales.  

- Control más exhaustivo de la temperatura: las isotermas de adsorción deben 

obtenerse a una temperatura constante lo cual ha resultado difícil al llevar a cabo 

los experimento aquí descritos.  

- Análisis en profundidad de los mecanismos de adsorción del HDL SC y de las 

muestras calcinadas.  

Por último, extender las propiedades adsorbentes del HDL a otros colorantes e incluso 

a otras sustancias consideradas contaminantes de las aguas.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal 

En este apartado se presenta la planificación temporal que se hizo al inicio de este 

Trabajo de Fin de Grado, que se comenzó en octubre de 2015 con una reunión con los 

tutores. Al compaginarse con el curso universitario, las horas de dedicación al TFG se 

suponían variables en función de la carga de trabajo que supusieran las asignaturas. 

Por este motivo, la planificación inicial se realizó en base a las épocas de menos carga 

de trabajo, en especial, tras finalizar una época de exámenes. En la Tabla 11, se 

muestran las tareas programadas, las fechas de inicio y fin programadas y el número de 

horas que se iba a dedicar.  

Tarea Inicio Fin Tiempo 
(horas) 

Fase inicial  
Inicio 5/10/2015   

Reuniones iniciales 5/10/2015 12/10/2015 5 

Recopilación bibliográfica 13/10/2015 27/10/2015 35 

Definición de objetivos 28/10/2015 30/10/2015 3 

Preparación laboratorio 1/12/2015 10/12/2015 10 

Aprendizaje de la 
metodología 

1/12/2015 10/12/2015 15 

Fase experimental I 
Síntesis HDL 25/1/2016 8/2/2016 30 

Puesta en marcha 
termobalanza 

10/2/2016 12/2/2016 8 

Ensayos 
termogravimétricos 

15/2/2016 24/2/2016 24 

Fase experimental II 

Puesta en marcha del 
horno 

30/5/2016 1/6/2016 8 

Ensayos en horno 2/6/2016 9/6/2016 20 

Puesta a punto 
experimento adsorción 

13/6/2016 17/6/2016 15 

Puesta en marcha 
espectrofotómetro 

17/6/2016 20/6/2016 8 

Ensayos de adsorción 20/6/2016 8/7/2016 50 

Fase de redacción    

Tratamiento de datos  1/6/2016 9/7/2016 24 

Desarrollo de la memoria 1/6/2016 15/7/2016 50 

Fin  22/7/2016  

Preparación presentación 01/9/2016 11/9/2016 10 

Defensa TFG 12/9/2016 14/9/2016 -  
Tabla 11.Planificación temporal 
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Figura 13. Diagrama de Gantt. 
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9.2. Presupuesto 
En este apartado se recoge una estimación detallada de los costes que han supuesto 

la realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) llevado a cabo en el Departamento 

de Química II de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales (ETSII).  

- Los costes se han dividido en cuatro categorías: coste del material de laboratorio, 

coste de equipos, coste de reactivos y el coste del personal.  

 

- Todos los costes están expresados en euros (€).  

 

1. Material de laboratorio. 

La estimación de costes del material de laboratorio se ha realizado a partir del Catálogo 

2016 de Labbox una empresa dedicada a la venta y distribución de material de 

laboratorio. Este material estaba disponible en el laboratorio, aun así se determina su 

coste en caso de realizar el proyecto sin dicho material (Tabla 12). 

Artículo Coste unitario 
(€/ud) 

Unidades Coste total (€) 

Bureta 25 mL  13,64 3 40,92 

Embudo 50 mm 1,09 2 2,18 

Erlenmeyer 50 mL 1,08 6 6,48 

Film de parafina 38 m 15,98 2 m 0,84 

Filtros nylon 45 µm 0,71 60 42,60 

Matraz aforado 500 mL 8,59 1 8,59 

Matraz aforado 100 mL 4,45 2 8,90 

Matraz aforado 50 mL 4,26 4 17,04 

Matraz aforado 25 mL 4,21 6 25,26 

Matraz Kitasato 1000 mL 21,25 1 21,25 

Mortero de porcelana 150 mL 5,32 1 5,32 

Papel de filtro cuantitativo. 
Velocidad media.  

0,22 60 13,20 

Pipeta 1 mL  1,88 1 1,88 

Pipeta 5 mL 2,04 1 2,04 

Pipeta 10 mL 2,08 1 2,08 

Pipeta 25 mL 3,54 1 3,54 

Recipiente 1000 mL 4,01 6 24,06 

Vaso precipitados 50 mL 0,63 6 3,78 

Vaso precipitados 250 mL  0,75 3 2,25 

Vaso precipitados 1000 mL 1,95 1 1,95 

TOTAL 234,16 
Tabla 12. Coste de material de laboratorio. 

. 
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2. Equipos. 

Todos los equipos empleados para la realización del TFG formaban parte del inventario 

del laboratorio de QII. Aun así su uso supone un coste. Suponiendo una amortización 

de 10 años para cada equipo y una estimación del tiempo empleado de 6 meses se 

determina el coste que supone emplear dichos equipos (Tabla 13)  

Equipo Fabricante Coste (€) Amortización (€) 

Agitador magnético Bunsen  159,61 7,98 

Balanza analítica Precisa 1.402,00 70,10 

Desecador de vidrio Labbox 241,63 12,08 

Espectrofotómetro Perkin Elmer 6.500,00 325,00 

Estufa J.P. Selecta 1.247,44 62,37 

Horno J.H. Hornos 750,00 50,00 

Mesa de agitación Janke & Bunkel 590,00 29,50 

pH - metro PCE  435,71 21,78 

Reactor cuarzo  150,00 15,00 

Regulador PID 
temperatura 

Conatec 250,00 12,50 

Termobalanza TA Instruments 5000,00 250,00 

TOTAL    856,31 
Tabla 13. Coste de equipos. 

. 

3. Reactivos. 

El coste total de los reactivos empleados se calcula en base al precio de los productos 

del Catálogo de Panreac y las cantidades empleadas para la síntesis del HDL y los 

ensayos de adsorción.  

Los costes de reactivos se recogen en la Tabla 14.  

Reactivo Fabricante Coste unitario Cantidad Coste total (€) 

Hidróxido 
sódico (NaOH) 

J.T.Baker 37,06 €/kg 50 g  1,85 

Nitrato de 
aluminio 
(Al(NO3)3·9H2O) 

MERCK 55,16 €/kg 40 g 2,21 

Nitrato de 
magnesio 
(Mg(NO3)2·6H2O) 

Fluka AG 50,98 €/kg 100 g 5,10 

Carbonato de 
sodio 

Panreac 22,32 €/kg 6 g  0,14 

Naranja de 
metilo 

Panreac 25,72 €/25g 5 g  5,20 

Nitrógeno Air Liquide 5,32 €/m3 0,8 m3 4,25 

TOTAL     18,75 
Tabla 14. Coste de reactivos. 
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Los costes relativos a los reactivos son bajos al llevarse el experimento a pequeña 

escala. A continuación, se estima qué coste supondría sintetizar 1 kg de HDL.  

De media, por cada síntesis se obtienen aproximadamente 7,8 g de HDL, teniendo en 

cuenta la cantidad de reactivos necesaria y su coste, en la siguiente Tabla 15 se 

muestrans los cálculos 

Reactivo m(g)/ 7,8 g HDL Coste/7,8 g HDL 
(€) 

Coste/kg (€) 

Hidróxido sódico 
(NaOH) 

10,20 0,40  51,28 

Nitrato de aluminio 
(Al(NO3)3·9H2O) 

9,85 0,55 70,51 

Nitrato de magnesio 
(Mg(NO3)2·6H2O) 

20,19 1,03 132,05 

Carbonato de sodio 
(Na2CO3) 

1,42 0,03 3,85 

TOTAL    257, 70 
Tabla 15. Coste de 1kg de HDL 

 

4. Personal. 

 

Por último, se estima un coste del personal involucrado en el proyecto, es decir, el 

trabajo del propio alumno y de los tutores al cargo del mismo que se presenta en la 

Tabla 16.  

Personal Horas dedicadas Coste (€/hora) Precio (€) 

Alumno 315 15 4.725,00 

Tutor 25 30 750,00 

TOTAL    5.475,00 
Tabla 16. Coste de personal 

A todos los costes directos derivados de la realización de este trabajo, se deben tener 

en cuenta los costes indirectos,es decir, aquellos que no se pueden asociar de forma 

clara a unas de las partidas anteriores, como pueden ser: electricidad, agua, gastos de 

administración, etc. Los costes indirectos se estiman como el 10% del sumatorio de las 

cuatro partidas de costes anteriores, que hacen un total de 6,584,22 €. 

Finalmente, se muestra en la Tabla 17 el presupuesto total del presente TFG. 

Partida Coste (€) 

Material laboratorio 234,16 

Equipos 856,31 

Reactivos 18,75 

Personal 5,475,00 

Costes indirectos 658,42 

TOTAL 7242,64 
Tabla 17. Presupuesto total del TFG
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UNIDADES Y ABREVIATURAS  

Abreviaturas 
 

Al Aluminio 
 

HDL Hidróxido Doble Laminar 
 

HT Hidrotalcita 
 

Mg Magnesio  
 

NM Naranja de metilo 
 

TG Termogravimetría  
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GLOSARIO 

Adsorbente Sustancia, generalmente sólida y de estructura porosa 
con gran capacidad de adsorción. 
 

Adsorbato Sustancia, generalmente líquido o gas, que se adsorbe 
en la superficie del adsorbente. 
 

Adsorción Fenómeno físico en el que los componentes de una 
mezcla líquida o gaseosa se transfieren selectivamente 
a la superficie de un sólido. 
 

Arcillas aniónicas Estructuras sínteticas laminares consistentes en 
láminas cargadas positivamente y aniones 
intercambiables que coexisten junto a moléculas de 
agua en el espacio interlaminar.   
 

Hidrotalcita Mineral que se encuentra en la naturaleza como un 
hidroxicarbonato de magneso y aluminio. 
 

Hidróxidos Dobles 
Laminares 
 

Ver arcillas aniónicas. 

Isoterma de adsorción Relación entre la cantidad adsorbida y la presión, en 
caso de gases, o la concentración en la fase líquida, en 
el caso de adsorción de líquidos, para una temperatura 
dada. 
 

Termobalanza Instrumento que permite registrar la pérdida de masa de 
una sustancia en función de la temperatura. 
 

Termograma Representación de la masa o del porcentaje de masa en 
función de la temperatura. 
 

Termogravimetría Técnica de análisis térmico que permite registrar la 
masa en función de la temperatura cuando se somete a 
una muestra a un programa controlado de temperatura 
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ANEXOS 

Anexo I. Termogramas 

Ensayo a 5ºC/min  

 

Ensayo a 10ºC/min 
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Ensayo a 20ºC/min 

 

 

Ensayo a 50ºC/min 
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Anexo II. Rectas de calibrado del espectofotómetro 
Las rectas de calibrado establecen la relación existente entre la absorbancia y la 

concentración de cada disolución (Ley de Lambeert-Beer).  

Recta de calibrado 1 (13/6/2016) 

Relación entre la absorbancia y la concentración para las medidas tomadas el día 

13/6/2016, correspondiente al ensayo HDL SC.  

 

Recta de calibrado 2 (12/7/2016) 

Relación entre la absorbancia y la concentración para las medidas tomadas el día 

12/7/2016, correspondiente al ensayo HDL 10.  
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Recta de calibrado 3 (14/7/2016) 

Relación entre la absorbancia y la concentración para las medidas tomadas el día 

14/7/2016, correspondiente al ensayo HDL 20 y HDL 50.  

 

Recta de calibrado 4 (15/7/2016) 

Relación entre la absorbancia y la concentración para las medidas tomadas el día 

15/7/2016, correspondiente al ensayo HDL 5.  
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Anexo III. Resultados ensayos de adsorción 

HDL SC I  

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,1005 0,0025 0,023 1,025E-03 4,425E-05 4,403E-04 

0,0994 0,005 0,034 1,515E-03 1,045E-04 1,052E-03 

0,1003 0,01 0,049 2,184E-03 2,345E-04 2,338E-03 

0,1002 0,025 0,067 2,986E-03 6,604E-04 6,591E-03 

0,1003 0,05 0,101 4,502E-03 1,365E-03 1,361E-02 

0,1 0,075 0,132 5,883E-03 2,073E-03 2,073E-02 

 

HDL SC II 

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,101 0,0025 0,027 1,203E-03 3,890E-05 3,851E-04 

0,1003 0,005 0,035 1,560E-03 1,032E-04 1,029E-03 

0,0996 0,01 0,051 2,273E-03 2,318E-04 2,327E-03 

0,1 0,025 0,067 2,986E-03 6,604E-04 6,604E-03 

0,0998 0,05 0,105 4,680E-03 1,360E-03 1,362E-02 

0,1013 0,075 0,13 5,794E-03 2,076E-03 2,050E-02 

 

HDL 5 I 

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,1004 0,0025 0,002 8,778E-05 7,237E-05 7,208E-04 

0,1009 0,005 0,005 2,195E-04 1,434E-04 1,421E-03 

0,1003 0,01 0,01 4,389E-04 2,868E-04 2,860E-03 

0,1015 0,025 0,014 6,145E-04 7,316E-04 7,208E-03 

0,1003 0,05 0,017 7,462E-04 1,478E-03 1,473E-02 

0,0998 0,075 0,02 8,778E-04 2,224E-03 2,228E-02 
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HDL 5 II  

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,1003 0,0025 0,003 1,317E-04 7,105E-05 7,084E-04 

0,1005 0,005 0,005 2,195E-04 1,434E-04 1,427E-03 

0,1002 0,01 0,013 5,706E-04 2,829E-04 2,823E-03 

0,0997 0,025 0,014 6,145E-04 7,316E-04 7,338E-03 

0,0999 0,05 0,021 9,217E-04 1,472E-03 1,474E-02 

0,101 0,075 0,02 8,778E-04 2,224E-03 2,202E-02 
 

HDL 10 I  

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,1 0,0025 0 0,000E+00 7,500E-05 7,500E-04 

0,0998 0,005 0,004 1,768E-04 1,447E-04 1,450E-03 

0,1 0,01 0,008 3,536E-04 2,894E-04 2,894E-03 

0,1004 0,025 0,01 4,420E-04 7,367E-04 7,338E-03 

0,0996 0,05 0,017 7,514E-04 1,477E-03 1,483E-02 

0,0999 0,075 0,019 8,398E-04 2,225E-03 2,227E-02 
 

HDL 10 II  

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,1007 0,0025 0 0,000E+00 7,500E-05 7,448E-04 

0,101 0,005 0,003 1,326E-04 1,460E-04 1,446E-03 

0,0996 0,01 0,006 2,652E-04 2,920E-04 2,932E-03 

0,0999 0,025 0,009 3,978E-04 7,381E-04 7,388E-03 

0,0997 0,05 0,015 6,630E-04 1,480E-03 1,485E-02 

0,1003 0,075 0,017 7,514E-04 2,227E-03 2,221E-02 
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HDL 20 I 

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,0998 0,0025 0,023 1,325E-04 7,102E-05 7,117E-04 

0,0997 0,005 0,034 1,767E-04 1,447E-04 1,451E-03 

0,0994 0,01 0,049 3,093E-04 2,907E-04 2,925E-03 

0,0994 0,025 0,067 5,744E-04 7,328E-04 7,372E-03 

0,1003 0,05 0,101 6,186E-04 1,481E-03 1,477E-02 

0,0995 0,075 0,132 7,511E-04 2,227E-03 2,239E-02 
 

HDL 20 II 

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,1007 0,0025 0,027 8,837E-05 7,235E-05 7,185E-04 

0,1004 0,005 0,035 2,209E-04 1,434E-04 1,428E-03 

0,0994 0,01 0,051 2,651E-04 2,920E-04 2,938E-03 

0,1 0,025 0,067 4,860E-04 7,354E-04 7,354E-03 

0,0999 0,05 0,105 7,069E-04 1,479E-03 1,480E-02 

0,0999 0,075 0,13 7,953E-04 2,226E-03 2,228E-02 
 

HDL 50 I 

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,0994 0,0025 0 0,000E+00 7,500E-05 7,545E-04 

0,0995 0,005 0,002 8,837E-05 1,473E-04 1,481E-03 

0,1002 0,01 0,003 1,325E-04 2,960E-04 2,954E-03 

0,1009 0,025 0,009 3,976E-04 7,381E-04 7,315E-03 

0,1003 0,05 0,015 6,627E-04 1,480E-03 1,476E-02 

0,1001 0,075 0,017 7,511E-04 2,227E-03 2,225E-02 
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HDL 50 II 

m (g) C0 (mmol/L) Aeq Ceq (mmol/L) ns (mmol) ns/m (mmol/g) 

0,1 0,0025 0,001 4,418E-05 7,367E-05 7,367E-04 

0,0996 0,005 0,003 1,325E-04 1,460E-04 1,466E-03 

0,1006 0,01 0,004 1,767E-04 2,947E-04 2,929E-03 

0,0994 0,025 0,01 4,418E-04 7,367E-04 7,412E-03 

0,0997 0,05 0,012 5,302E-04 1,484E-03 1,489E-02 

0,1005 0,075 0,016 7,069E-04 2,229E-03 2,218E-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Síntesis de HDL y su aplicación a la eliminación de colorantes aniónicos 

 

   

María Fernández Béjar  67 

Anexo IV. Modelos de adsorción. Langmuir. 
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HDL 10 
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HDL 50 
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Anexo V. Modelos de adsorción. Freundlich. 
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HDL 10 

 

 

 

HDL 20 
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HDL 50 

 

y = 0,9744x + 1,2483
R² = 0,93

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-5 -4,5 -4 -3,5 -3

lo
g 

 (
n

s/
m

) 
(m

m
o

l/
g)

log(C) (mmol/L)

Modelo de Langmuir. HDL 50




