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RESUMEN 

 

Los compuestos tipo hidrotalcita pertenecen al grupo de las arcillas aniónicas, las 

cuales presentan una estructura laminar tipo brucita [Mg(OH)2], son usadas 

principalmente después de ser calcinadas presentando como propiedades 

características su alta área superficial, propiedades básicas, formación de óxidos 

mixtos con un pequeño tamaño de cristal, estables a tratamientos térmicos, efecto 

memoria, por lo que permite la reconstrucción en determinadas condiciones de la 

estructura de la hidrotalcita original. Debido a que existen pocas en la naturaleza, 

se han elaborado compuestos tipo hidrotalcita sintéticos, entre los más comunes 

se encuentra el de Mg-Al con el que ya se han reportado algunos datos de sus 

características físicas y químicas. 

En esta investigación se sintetizaron compuestos tipo hidrotalcita de Mg-Al y Mg-

Al-La estudiando la incorporación de este último elemento a la estructura original 

variando el porciento en peso, los cuales fueron sintetizados por el método de 

irradiación de microondas variando el tiempo de exposición de 2, 5 y 10 min.  

Las muestras se caracterizaron por diferentes técnicas como son la difracción de 

rayos-X para conocer la cristalinidad y pureza de las fases presentes, la 

espectroscopia infrarrojo FTIR para identificar los grupos funcionales presentes, la 

fisisorción de nitrógeno para conocer los valores del área superficial y diámetro de 

poro, y por último la microscopía electrónica de barrido para ratificar la relación 

metálica molar de las muestras sintetizadas. Por último se realizó la evaluación 

fotocatalítica de los óxidos mixtos en la degradación del diclofenaco sódico a partir 

de un fármaco comercial del sector salud y comparando su comportamiento con el 

diclofenaco sódico como reactivo puro, obteniéndose valores de descomposición 

entre el 80 y 90%. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Síntesis de nuevos materiales tipo hidrotalcita (Mg/Al-La) mediante irradiación por 

microondas, caracterización y evaluación de los óxidos mixtos en la degradación 

de diclofenaco sódico presente en agua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sintetizar catalizadores tipo óxidos mixtos mediante irradiación por microondas, 

modificando la concentración de La de 1, 3 y 5% en peso, los tipos de 

precursores y el tiempo de irradiación de microondas. 

 

2. Caracterizar las muestras sintetizadas por las técnicas de: 

 Difracción de rayos-X (DRX) 

 Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) 

 Fisisorción de nitrógeno (Área superficial BET) 

 Microscopía electrónica de barrido (SEM) con microanálisis (EDS) 

 

3. Evaluar las muestras de óxidos mixtos en la oxidación fotocatalítica del 

diclofenaco sódico utilizando espectroscopia UV-VIS para la determinación de 

la cantidad de fármaco degradado. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

 

1.1 COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA 

 

Las arcillas son minerales formados por la meteorización de rocas que se 

encuentran esparcidas en los suelos de la superficie terrestre. Están constituidas 

por pequeñas partículas de tamaño coloidal con áreas superficiales altas. Las 

arcillas catiónicas han sido empleadas más comúnmente en la fabricación de 

cerámica y porcelanas, como absorbentes, catalizadores, intercambiadores 

iónicos, refractarios, filtros y agentes decolorantes [1]. 

Este tipo de materiales tienen una gran capacidad de intercambio iónico y 

dependiendo de la preferencia a aniones o cationes, las arcillas se clasifican en: 

 Arcillas catiónicas: Las cuales poseen en su estructura laminar una 

deficiencia de carga positiva, generada por la sustitución isomórfica de 

iones metálicos de menor valencia. Estas cargas son compensadas por la 

presencia de cationes en el espacio interlaminar. 

 Arcillas aniónicas: Contienen un exceso de carga positiva en las láminas la 

cual es compensada por aniones interlaminares. Son poco frecuentes en la 

naturaleza y, por lo tanto se hace necesario estudiar nuevos métodos de 

síntesis. Los compuestos tipo hidrotalcita están contenidos en este grupo 

de arcillas [2]. 

  

1.1.1  Arcillas aniónicas 

 

Las arcillas aniónicas están formadas (natural o sintéticamente) por hidróxidos 

mixtos laminares, cuyos espacios contienen aniones intercambiables. Estos 

materiales son nombrados de diferentes maneras según la composición y la 

simetría de los minerales.  
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Los términos de materiales tipo hidrotalcita (hydrotalcite-type [HT]), hidróxidos 

dobles laminares (layered double hydroxides, LDH´s) se utilizan ampliamente para 

denominar este tipo de materiales, debido a los estudios de caracterización que se 

han llevado a cabo, en su gran mayoría, sobre la hidrotalcita (Mg/Al), que además 

es un sólido fácil y barato de sintetizar. Por otra parte el nombre de referencia 

LDH´s proviene de los trabajos iniciales de Feithnecht, quien denominó a estos 

compuestos como estructuras de doble capa, suponiendo una estructura con 

láminas de hidróxidos intercaladas [3]. Esta hipótesis fue rechazada algunos años 

más tarde basándose en el análisis de difracción de rayos X, el cual demostraba 

que todos los cationes se situaban en la misma capa, mientras que los aniones y 

las moléculas de agua se situaban en la región interlaminar. Sin embargo los 

términos de materiales de hidrotalcita o arcillas aniónicas no pueden ser 

aceptados de una forma general, ya que el término hidrotalcita se refiere 

estrictamente al mineral mientras que algunos materiales no poseen determinados 

requisitos para considerarse arcillas, como por ejemplo, el pequeño tamaño de 

partícula [2]. 

Las hidrotalcitas se las puede representar por la siguiente fórmula general: 

[M(II)1-xM(III)x (OH)2](A n-)n/x)•mH2O] 

Donde: 

M(II)= Mg+2, Zn2+, Ni2+, etc.  

M(III)= Al3+, Fe3+, Ga3+, etc.  

A= (CO3)
2-, Cl-, (NO3)

-, (SO4)
2-,etc.;  

x= relación metálica molar 

m= número de moléculas  
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1.1.2 Composición y estructura 

 

Los materiales tipo hidrotalcitas tienen una estructura del tipo brucita, [Mg(OH)2] 

donde los iones Mg2
+ octaédricos en coordinación 6 con OH- compartiendo aristas  

forman una capa infinita, estas capas se apilan unas sobre otras y son retenidas 

por enlaces hidrógeno. En la Figura 1.1 se puede apreciar la representación de la 

estructura que presentan los materiales tipo hidrotalcita. 

 

Figura 1.1 Estructura de los materiales tipo hidrotalcita 

 

Cuando los iones Mg2
+ son sustituidos por iones trivalentes de radio similar, tal 

como Al3
+ se genera una carga positiva en la capa de los hidróxidos. Esta carga 

es compensada por aniones CO3
2- para el caso de las hidrotalcitas (pero pueden 

utilizarse una serie de aniones como: NO3
-, CN-, SO4

2-, etc.) los cuales 

permanecen en la región de la intercapa entre dos capas de brucitas. Las capas 

conteniendo cationes son construidas como en la brucita, donde los cationes 

ocupan los huecos en el octaedro, en una configuración empaquetada de iones 

OH-. En este espacio libre de la intercapa, también encuentra un lugar el agua de 

cristalización.  Los aniones y el agua son localizados en forma no ordenada en la 

región de la intercapa [4]. 

La principal característica de estas estructuras está determinada por la naturaleza 

de la capa tipo brucita, por la posición de los aniones, el agua en la región de la 

intercapa y por el tipo de empaquetamiento de la capa tipo brucita. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FSYKMrFWSVLmEM&tbnid=JTNitO_q-bdQ2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entregacs.asp?IdEntrega=729&ei=y6EuUpC6C-ml2AXdvIHwBw&bvm=bv.51773540,d.aWM&psig=AFQjCNEerS9wyGSLzrX3x_VF2Xne3Mq8JQ&ust=1378874140071320
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Los aniones presentes en la intercapa pueden ser intercambiados, lo que hace 

posible intercalar polianiones voluminosos (heteropolioximetalatos, HPOM) entre 

las capas básicas de la hidrotalcita, resultando una estructura mesoporosa que 

mejora el acceso de los sustratos a los sitios activos que hacen posible su 

utilización como catalizador en química fina. 

 

Las hidrotalcitas son usadas principalmente después de ser calcinadas [5]. Las 

propiedades más interesantes que presentan estos compuestos después de 

calcinados son: alta área superficial, propiedades básicas, formación de óxidos 

mixtos con un pequeño tamaño de cristal, estables a tratamientos térmicos, por 

reducción forma pequeños cristales metálicos también estables térmicamente, 

efecto memoria, por lo que permite la reconstrucción en determinadas condiciones 

de la estructura de la hidrotalcita original, al exponerlas en ambientes húmedos 

que contienen aniones. 

Las tres primeras propiedades son las que hacen que estos materiales se utilicen 

como catalizadores heterogéneos. 

 

En la Figura 1.2 puede apreciarse la secuencia de planos correspondiente a las 

simetrías romboédrica y hexagonal. Se observa en el caso de la simetría 

romboédrica que el valor del parámetro c de la celda unitaria formada corresponde 

a 3 veces la distancia interlaminar (d) de las capas tipo brucita, en el caso de la 

simetría hexagonal el valor del parámetro c de la celda unitaria formada, 

corresponde a 2 veces la distancia interlaminar (d) de las capas tipo brucita [6]. En 

este tipo de celdas unitarias, los parámetros a y b son prácticamente constantes 

debido a que están relacionados con la composición de la capa tipo brucita y c 

varía según la naturaleza de los aniones intercambiados [2]. 
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Figura 1.2 Representación de las simetrías a) romboédrica y b) hexagonal de los 

CTH [2] 

  

Celda unitaria romboédrica 

vista desde otro plano y 

considerando solo los 

arreglos superficiales. 

Celda unitaria hexagonal 

vista desde otro plano y 

considerando solo los 

arreglos superficiales. 

a) Simetría romboédrica 

b) Simetría hexagonal 
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1.1.3 Estabilidad de los Compuestos Tipo Hidrotalcita (CTH) 

 

Las arcillas aniónicas normalmente poseen tamaños de partícula mayores que los 

de los minerales arcillosos, lo que se refleja en los valores del área superficial 

específica, que para el caso de materiales secos son generalmente menores de 

100 m2/g, es evidente que estos valores se refieren únicamente al área “externa”. 

Poseen una elevada densidad de carga, que crea fuertes fuerzas electrostáticas 

entre las capas tipo-brucita y los aniones de manera que la posibilidad de 

“hincharse” es más difícil. 

 

Debido a su particular estructura, las arcillas aniónicas tienen buenas capacidades 

de intercambio de aniones. En el espacio interlaminar se pueden introducir una 

gran cantidad de metales en forma aniónica (cromatos, ferro o ferricianatos, etc.) o 

cationes que no son compatibles con los centros octaédricos de las capas tipo 

brucita (por ejemplo, Mo4+ o Ir4+), lo que permite preparar materiales con 

propiedades inusuales. 

 

Las arcillas aniónicas presentan propiedades básicas bajas, sensiblemente 

menores que las de los óxidos mixtos obtenidos de la descomposición térmica; se 

supone que el agua adsorbida inhibe el acceso a los centros básicos de la 

superficie; sin embargo, la fuerza y la naturaleza de los centros básicos de las 

arcillas aniónicas secas no han sido aclarados. Las propiedades básicas 

dependen fundamentalmente de su composición, por ejemplo arcillas aniónicas 

constituidas por Zn/Al, Zn/Cr o Ni/Al son menos básicas que la arcilla Mg/Al [2]. 

 

1.1.4 Usos y Aplicaciones 

 

Las arcillas aniónicas sintéticas, como tales, o principalmente después de la 

descomposición térmica, se utilizan en muchas aplicaciones industriales (Figura 

1.3) y probablemente encontrarán muchas más en el futuro en áreas industriales 
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inesperadas. Además aunque la bibliografía existente referida a arcillas aniónicas 

es sustancialmente menor que para las arcillas catiónicas, las aniónicas son los 

precursores de catalizadores multicomponentes más prometedores para muchas 

reacciones catalíticas de interés industrial, complementando las de los materiales 

catiónicos.  

 

Figura 1.3  Principales aplicaciones industriales de las arcillas aniónicas 

  

Aplicaciones 
de los CTH  

Adsorción  

-Plaguicidas 

-Aguas residuales 

Medicina 

-Atiácidos, 
antipéptidos, etc. 

-Cosméticos 

-Soporte de 
fármacos 

Industria 

-Estabilizadores de 
polímeros 

-Retardante de 
llama 

-Intercambiador de 
iones 

Catálisis 

.Reacciones 
catalíticas 

(hidrogenación, 
hidrolisis, 

polimerización,etc.)  

-Soportes catalíticos 

Otras 

-Matices/soportes 
de moléculas 

biológicas (ADN, 
ATP, etc.) 

-Electroquímica 

-fotoqupimica 

-Construcción  
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1.2 MÉTODOS DE PREPARACIÓN 
 

 

1.2.1 Método convencional de coprecipitación 

 

El método más comúnmente empleado en la preparación de compuestos tipo 

hidrotalcita y en específico de compuestos tipo hidrotalcita Mg/Al se basa en la 

precipitación simultánea (coprecipitación) de disoluciones acuosas que contengan 

aluminio y magnesio hasta la formación de un gel, al cual se le da un 

hidrotratamiento y así obtener el compuesto deseado; dentro de los 

procedimientos más importantes destacan [7]: 

1) De Feitknecht 

Feitknecht parte de disoluciones acuosas de carbonato de Mg2+ y Al3+ a pH básico. 

El precipitado que se genera se lava mediante diálisis. Este proceso es muy 

tardado (días) y durante él, cristaliza el sólido inicialmente amorfo. 

2) De Taylor 

Consiste en la adición de una disolución acuosa de carbonato de Al3+ sobre otra 

de carbonato Mg2+ a pH controlado. Este método es experimentalmente 

complicado pero ha facilitado la inclusión de heteroátomos con estado de 

oxidación 4+ como el Si4+. 

3) De Miyata 

Se adicionan simultáneamente dos disoluciones acuosas relativamente 

concentradas de hidróxido de Al3+ e hidróxido de Mg2+ a otra de Na2CO3-NaOH. 

Los geles formados son tratados térmicamente a 25 °C y a 70 °C, variando con 

ello el tamaño del cristal. Con este procedimiento se obtiene un elevado 

rendimiento y el tiempo es relativamente corto (aproximadamente 1 día). 
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4) De Reichle 

Este procedimiento es muy similar al anterior, pero las disoluciones de hidróxido 

de aluminio y de magnesio empleadas son más concentradas. La hidrotalcita se 

prepara por la adición rápida de las disoluciones en una mezcla agitada de 

hidróxido y de carbonato de sodio, a temperatura ambiente, controlando el pH final 

de 8 a 11. La cristalización del compuesto se lleva a cabo dentro de un intervalo 

de temperatura de 77 a 327 °C, durante un tiempo variable. Se obtiene así un 

compuesto sólido cristalino [8]. 

 

1.2.2 Método Sol-gel 

Este método fue desarrollado en los años 50, aunque se había utilizado por 

primera vez en síntesis a mediados del siglo XIX. 

El procedimiento sol-gel consiste básicamente en la formación de redes o cadenas 

de átomos, que se forman por la dispersión de alcóxidos metálicos que contengan 

Al3+ y Mg2+ en un líquido (sol), para formar una fase en la cual se tendrá un líquido 

disperso en un sólido (gel) al que se le somete a un tratamiento térmico, 

obteniendo compuestos cristalinos con mayores áreas específicas que los 

obtenidos por el método convencional de coprecipitación. 

El gel es una dispersión coloidal de partículas de un diámetro aproximado entre 50 

y 100 Å en líquidos, es un sistema polimérico, producto de una policondensación 

química, que al ser tratado térmicamente se convierte en un sólido cristalino [9]. 

En la Figura 1.4 se muestra el procedimiento sol-gel para la obtención de los 

compuestos tipo hidrotalcita, en el cual uno de los alcóxidos metálicos, se 

disuelve, se mezcla y se adiciona una solución ácida. Esta mezcla se agita a  

velocidad constante durante 30 minutos a una temperatura controlada de 70 °C. 

Pasado este tiempo se adiciona el segundo alcóxido metálico, previamente 

disuelto. Esta mezcla se ajusta a un pH de 10 con alguna base, se adiciona el 

agua y se deja en agitación constante por 24 horas, controlando la temperatura a 
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80 °C, hasta la formación del sólido cristalino, el cual se seca a 70 °C, por un 

tiempo de 24 horas [10]. 

 

Figura 1.4 Diagrama de proceso sol-gel para obtener CTH 

 

En el proceso sol-gel se deben considerar propiedades físicas y químicas de las 

especies reaccionantes. Las propiedades físicas durante el proceso son: 

volatilidad y viscosidad. El grado de polimerización depende de la naturaleza del 

átomo metálico central y de la naturaleza del grupo alquil, aunque en algunos 

casos se ha observado que la polimerización depende del tipo de disolvente y de 

la concentración del soluto. Para las propiedades químicas de mayor interés se 

consideran: la interacción con los disolventes y las reacciones de hidrólisis y 

condensación [11]. 

Interacción con los disolventes. Se deben disolver los alcóxidos en un disolvente 

que proporcione el medio adecuado a la reacción (básico o ácido). Para el trabajo 

Alcóxido de Al+ 

disolvente afín al 
alcóxido+HCl al 33% 

y agregar una 
corriente de N2. 

Agitar y calentar a 
70°C por 30 minutos 

Agregar un alcóxido 
de Mg+ disolvente 
afín al alcóxido. 

Controlar el pH con 
NH4OH. 

Agitar y calentar a 
80°C durante 24 

horas. 

Secar en una estufa 
a 70°C por 24 horas. 

Se obtiene el 
compuesto tipo 

hidrotalcita. 
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de síntesis se recomienda el uso de un solo disolvente ya que de esta manera se 

obtiene el mismo subproducto en la reacción de hidrólisis y condensación. 

En la etapa de gelificación los reactivos se hidrolizan y condensan para formar el 

gel. La cantidad de agua en la reacción de hidrólisis es importante, ya que de ello 

dependerá el tamaño de las partículas. Por otra parte si esta etapa se lleva  a 

cabo bajo condiciones ácidas, básicas o neutras el producto obtenido tendrá 

diferentes características en cuanto a: área superficial, tamaño y distribución de 

poro [10], con el objetivo de disponer de áreas específicas grandes en las cuales 

se sorberán y/o reaccionarán las moléculas. 

Durante la etapa de posgelación se  incluyen todos los fenómenos ocurridos 

durante el secado en el cual se debe considerar: la evaporación del agua y 

disolvente, la separación de residuos orgánicos, deshidratación y cambios 

estructurales. Durante el secado se presenta una contracción considerable de la 

red cristalina, formándose así un sólido microporoso de características 

morfológicas y texturales definidas [11]. 

 

1.2.3 Método por irradiación de microondas 

 

Radiación electromagnética 

 

Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnéticos que 

oscilan perpendicularmente entre sí. La radiación electromagnética se puede 

ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias muy 

elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes 

de onda altas). La luz visible es sólo una pequeña parte del espectro 

electromagnético, por orden decreciente de frecuencias (o creciente de longitudes 

de onda), el espectro electromagnético está compuesto por rayos gama, rayos-X 

duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojo, microondas y 

ondas de radio (Figura 1.5). Los rayos gama y los rayos-X duros tienen una 
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longitud de onda entre 0.005 y 0.5 nm. Los rayos-X blandos se solapan con la 

radiación ultravioleta en longitudes de onda próximas a los 50 nm. 

La región ultravioleta a su vez, da paso a la luz visible, que va aproximadamente 

desde 400 hasta 800 nm. Los rayos infrarrojos se traslapan con las frecuencias de 

radio de las microondas entre los 100,000 y 400,000 nm, desde esta longitud de 

onda hasta 15,000 m, el espectro está ocupado por las diferentes ondas de radio; 

más allá de la zona del radio, el espectro entra en las bajas frecuencias, cuyas 

longitudes de onda llegan a medirse en decenas de miles de kilómetros [12]. 

 

 

Figura 1.5 Espectro electromagnético 

 

Propiedades de las ondas electromagnéticas  

 

Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse. 

Así, estas ondas pueden atravesar el espacio interplanetario e interestelar y llegar 

a la tierra desde el sol y las estrellas. Independientemente de su frecuencia y 

longitud de onda, todas la sondas electromagnéticas se desplazan en el vacío a 

una velocidad c= 299,792 km/s. Todas las radiaciones del espectro 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bu5U06Y75boQvM&tbnid=iyPx5YkAbCKe5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://conexioncausal.wordpress.com/2012/09/02/ondas-electromagneticas-y-gravitacionales/&ei=9XZfUub2N4qf2QXA8oHACg&bvm=bv.54176721,d.aWM&psig=AFQjCNHl02F_Qb4SfQdkOk1iU-SGSL3Wkg&ust=1382074441473144
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electromagnético presentan las propiedades típicas del movimiento ondulatorio, 

como la difracción y la interferencia [2]. 

 

Radiación de Microondas 

 

La región de microondas está dentro de una longitud de onda de 30 cm a 1 mm 

con una frecuencia de 300 MHz a 300 GHz.  

Los hornos de microondas domésticos e industriales generalmente operan a una 

frecuencia de 2.45 GHz, que corresponde a una longitud de onda de 12.2 cm y 

con una energía de 1.02x10-3 eV. 

Algunos ejemplos de la aplicación de éstas ondas se citan a continuación en la 

Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Aplicaciones de las microondas 

Medicina 

•Diatermia 

Uso doméstico 

•Hornos  

•Calentadores 

Investigación 

•Meteorología 

•Física nuclear  

•Química de materiales: síntesis 

Comunicaciones 

•Televisión 

• Telemetría 

• Sistema satelital 

• Radionavegación 

Aeronáutica 

•Tripulación de aviones 

•Lanzamiento de misiles 
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Los hornos de microondas tienen la finalidad de excitar las moléculas de agua de 

los alimentos. (Figura 1.7), lo que hace que vibren y produzcan calor. Las 

microondas entran a través de aberturas practicadas en la parte superior de la 

cavidad de cocción, donde un agitador las dispersa de forma homogénea por todo 

el horno. Las microondas no pueden penetrar en un recipiente de metal para 

calentar la comida, pero sí atraviesan los recipientes no metálicos. 

 

 

Figura 1.7 Horno de microondas convencional 

 

Las microondas pueden detectarse con un instrumento formado por un rectificador 

de diodos de silicio conectado a un amplificador y a un dispositivo de registro o 

una pantalla. La exposición a las microondas es peligrosa cuando se producen 

densidades elevadas de radiación. Pueden provocar quemaduras, cataratas, 

daños en el sistema nervioso central y esterilidad, todavía no se conocen bien los 

posibles peligros de la exposición prolongada a microondas de  bajo nivel [13]. 
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Método de coprecipitación con microondas 

  

Es un procedimiento parecido al descrito por Miyata en 1983 [14], en el cual las 

muestras son sintetizadas de forma similar hasta la obtención del precipitado pero 

el hidrotratamiento se efectúa por irradiación de microondas, de esta manera los 

compuestos obtenidos presentan buena cristalinidad en comparación con los 

obtenidos por el método de coprecipitación al igual que el tamaño de cristal 

controlado,  reduciendo de esta manera los tiempos de síntesis (Figura 1.8). 

  

 

Figura 1.8 Proceso de coprecipitación con irradiación de microondas  

 

1.3 FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  

 

En la década de los 70´s, Fujishima y Honda reportaron la descomposición del 

agua sobre TiO2 en una celda fotoelectroquímica. A partir de este descubrimiento, 

el interés por esta área de estudio se incremento a nivel mundial, por los métodos 

químicos para la transformación de la energía solar.  

Con el paso del tiempo se comenzó a estudiar más a fondo la fotocatálisis, desde 

su descubrimiento, se ha aplicado principalmente para el tratamiento de aguas 
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contaminadas por materia orgánica; el primer trabajo sobre la degradación de 

contaminantes en fases tanto acuosa como gaseosa, fue publicado por Carey en 

1976 [17]. 

A finales de la década de los ochenta se llegó a considerar al proceso 

fotocatalítico como un método universal para degradar compuestos orgánicos. 

La fotocatálisis se define como una reacción química que involucra la absorción de 

luz por parte de un catalizador o sustrato. Cuando el catalizador utilizado es un 

semiconductor se emplea el término de fotocatálisis heterogénea. Así la 

fotocatálisis heterogénea se define como un proceso de oxidación avanzada 

donde ocurren en la región interfacial entre el semiconductor (fotocatalizador) 

excitado y el sustrato (solución a degradar). El proceso se inicia cuando el 

semiconductor es sometido a fotoexitación a través de la absorción de fotones 

provenientes de una fuente de energía radiante (luz visible o región de baja 

energía de la zona ultravioleta). La luz incidente que inicia el proceso redox se 

absorbe por el semiconductor, iniciando así un proceso de fotosensibilización que 

da como resultado la generación de radicales libres, los cuales se encargan de 

oxidar o degradar selectivamente a las especias orgánicas presentes en el 

sustrato.   

El proceso de fotocatálisis heterogénea se basa en la utilización de un 

semiconductor, el cual es un material que presenta dos regiones, en las que 

puede situarse la banda de valencia (BV) y a una energía mayor, la banda de 

conducción (BC) [18]. 

La fotocatálisis heterogénea describe un proceso en donde la iluminación de una 

partícula de semiconductor con luz ultravioleta, con energía mayor que su energía 

de banda prohibida (Eg), provoca que electrones de la banda de valencia transiten 

a la banda de conducción, originando electrones en la banda de conducción (e-) y 

huecos en la banda de valencia (h+) los cuales, después de su separación y otras 

rutas competitivas, fotoquímicas y fotofísicas, quedan disponibles en la interfase 

de partícula/solución para realizar reacciones redox [19].    
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El proceso fotocatalítico puede representarse mediante la siguiente secuencia de 

ecuaciones: 

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 + ℎ𝑣                       𝑒− (𝐵𝐶) +   ℎ+ (𝐵𝑉)                                       (1) 

𝑒− (𝐵𝐶) +   𝐴  𝐴−                                                                            (2) 

ℎ+ (𝐵𝑉) +   𝐷  𝐷+                                                                            (3) 

𝑒− (𝐵𝐶) +  ℎ+ (𝐵𝑉)                      Calor o luminiscencia                                      (4) 

En la ecuación (1) se produce una excitación fotónica del catalizador generándose 

el par hueco-electrón, donde A corresponde a una especie aceptora de electrones 

(ecuación 2) y D corresponde a una especie donadora de electrones que se puede 

oxidar (ecuación 3). Finalmente y con un proceso no deseado, esta recombinación 

(ecuación 4) del par hueco-electrón, que de acuerdo al mecanismo de relajación 

produce calor o luminiscencia. A través del desarrollo de la ciencia y la tecnología 

el científico Yoneyama (1993) ha calculado para el dióxido de titanio los 

potenciales redox de los electrones de la banda de conducción (e- (BC)) y los 

huecos positivos de la banda de valencia (h+ (BV)) con respecto al electrodo 

normal de hidrógeno, reportando para los  e- (BC) un potencial de reducción de     

-0.3 v y para los h+ (BV) un potencial de +2.9 v. 

Según esto, cualquier sustancia con un potencial redox localizado entre estos dos 

valores puede sufrir procesos de oxidación en los h+ (BV) o reducción en el e- (BC) 

[18]. 

En la Figura 1.9 se ejemplifica el proceso fotocatalítico, principalmente se observa 

cómo la luz afecta al fotocatalizador, provocando la excitación del electrón y su 

movimiento entre las bandas; esto da inicio al tratamiento fotocatalítico. 
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Figura 1.9 Principio de fotocatálisis [20] 

Los parámetros básicos del proceso de fotocatálisis heterogénea son: la luz 

ultravioleta, fotocatalizador, pH, aditivos y reducción de iones metálicos [18]. 

 Luz ultravioleta: Se utiliza luz UV porque se necesita energía mayor o igual 

equivalente de luz a los 390 nm para iniciar la reacción ya que requiere 

fotogenerar los electrones. 

 

 Fotocatalizador: En la mayoría de los casos se utiliza como fotocatalizador el 

TiO2 por ser una sustancia bastante adecuada, inocua, barata, abundante y 

químicamente estable. También se pueden usar otros óxidos de los metales.  

 

 pH: El proceso es más eficiente en medio ácido (pH 3 a 5). Ya que el pH afecta 

las propiedades superficiales del catalizador y a la forma química del 

compuesto a degradar y ello se manifiesta en alteraciones en la velocidad de 

degradación y en la tendencia a la floculación del catalizador. El control del pH 

es de mucha importancia para lograr resultados reproducibles y optimizados. 
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 Aditivos: Inciden en la eficacia del proceso, ya sea inhibiéndolo o acelerando la 

velocidad de degradación del contaminante. 

 

 Reducción de iones metálicos: Para los iones metálicos se tiene que eliminar el 

oxígeno, de lo contrario, provoca que el oxígeno tome los electrones generados, 

convirtiéndose en un poderoso compuesto para oxidar la materia orgánica.   

El proceso fotocatalítico se ha utilizado para el tratamiento de aguas residuales y 

de aire contaminado. Como ejemplo de las primeras aplicaciones se puede 

mencionar la eliminación del propanol, fenol, cloro-fenol, etano halogenado, etc. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DICLOFENACO 

SÓDICO  

 

1.4.1 Compuestos orgánicos aromáticos 

 

En 1825, Michael Faraday aisló un compuesto puro, con punto de ebullición de 

80°C, en el cual se mostró en un análisis elemental una relación de hidrogeno a 

carbono demasiado pequeña de 1:1, que corresponde a la formula empírica CH. 

En 1834 Eilhard Mitscherlich usó una medición de densidad de vapor y determinó 

una masa molecular aproximada de 78, que corresponde a la fórmula C6H6, lo 

llamó bencina y ahora se llama benceno. 

 

En 1866 Friedrich Kekulé propuso una estructura cíclica para el benceno, con tres 

enlaces dobles. Considerando que en aquella época (1859) se habían propuesto 

los enlaces múltiples, la estructura cíclica con enlaces sencillos y dobles 

alternados se consideró algo extravagante. En la Figura 1.10 se muestra la 

estructura de Kekulé para el benceno [21]. 
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Muchos otros compuestos que se descubrieron en el siglo XIX parecían estar 

relacionados con el benceno. También tenían bajas relaciones de hidrógeno a 

carbono y aromas agradables; se podían convertir en benceno o compuestos 

relacionados. A este grupo de compuestos se le llamó aromáticos, por sus olores 

agradables. A medida que se investigaba la estabilidad excepcional de los 

compuestos aromáticos, el término aromático se empezó a aplicar a compuestos 

con esa estabilidad, independientemente de sus olores.    

 

 

Figura 1.10 Estructura de Kekulé para el benceno 

 

 

1.4.2 Composición y estructura 

 

El diclofenaco sódico es un antiinflamatorio que posee actividades analgésicas y 

antipiréticas y está indicado por vía oral e intramuscular para el tratamiento de 

enfermedades reumáticas agudas, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, 

artrosis, lumbalgia, gota en fase aguda, inflamación postraumática y 

postoperatoria, cólico renal y biliar, migraña aguda, y como profilaxis para dolor 

postoperatorio y dismenorrea. 

La síntesis del diclofenaco sódico se encuentra un caso particular en el cual la 

cadena de ácido acético de un ácido α-arilacético se introduce directamente por 

SEAr. Además la reacción tiene lugar de forma regioselectiva al tratarse de un 

proceso intramolecular [22]. 
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A continuación en la Figura 1.11 se muestra la síntesis del diclofenaco sódico a 

partir del compuesto 2,6-dicloro anilina.  

Cl

NH2

Cl
Ac2O

ClCl

ONH

CH3

K2CO3, 

SNRAr, Cu

ClCl

N

O

CH3Bromobenceno

NaOH

H2O, 

Cl Cl

NH

ClCH2COCl

Et3N, CH2Cl2

ClCl

N

O

Cl
AlCl3

160°C, 2 h

ClCl

N

O

O

O Na

Cl Cl

NH

NaOH

H2O, 

 

Figura 1.11  Síntesis del diclofenaco sódico [22] 

 

De acuerdo a la Figura 1.11, el producto que se obtiene al final es el diclofenaco 

sódico, en el que se encuentran grupos funcionales como los ácidos carboxílicos y 

anillos bencénicos. Se presenta la molécula de diclofenaco sódico en diferentes 

representaciones (Figura 1.12), en donde el color azul claro corresponde a los 

carbonos (C), el verde a los cloros (Cl), azul marino al nitrógeno (N), rojo al 

oxígeno (O), gris al sodio (Na). 
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Figura 1.12 Representación de la molécula de diclofenaco sódico a) Líneas; b) 

Esferas y líneas; c) Esferas 3D 

El diclofenaco sódico en comprimidos contiene un excipiente, que es una 

sustancia biológicamente inactiva que se añade a los fármacos para darles forma.  

 

1.4.3 Propiedades farmacológicas y uso farmacéutico  
 

Las propiedades farmacológicas son derivadas del estudio de la acción dinámica y 

fisiológica de los fármacos, en las que se encuentran las propiedades 

farmacodinámicas y farmacocinéticas que se explican a groso modo a 

continuación. 
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 Propiedades farmacodinámicas 

El diclofenaco sódico pertenece al grupo farmacoterapéutico de antiinflamatorios: 

derivados de ácido acético y acetamida; según su mecanismo de acción, la 

inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas, que ha sido demostrada 

experimentalmente, se considera que tiene una importante relación con su 

mecanismo de acción, las prostaglandinas desempeñan un papel esencial en la 

aparición de la inflamación, del dolor y de la fiebre. 

 

Los efectos farmacodinámicos que presentan en las afecciones reumáticas, las 

propiedades antiinflamatorias y analgésicas de diclofenaco sódico, proporcionan 

una respuesta clínica caracterizada por una marcada mejoría de los signos y 

síntomas, tales como dolor en reposo, dolor en movimiento, rigidez matinal, 

tumefacción de las articulaciones, así como por una mejora de la capacidad 

funcional. En las inflamaciones postraumáticas, el  diclofenaco sódico alivia y 

reduce la tumefacción inflamatoria y el edema traumático. 

 

En los ensayos clínicos se ha comprobado el marcado efecto analgésico que 

proporciona el diclofenaco sódico en los estados dolorosos no reumáticos de 

mediana gravedad y graves.  

 

 Propiedades farmacocinéticas. 

 

Dentro de las propiedades farmacocinéticas, que son aquellas propiedades del 

fármaco que se encuentran directamente ligadas con la cinética, es decir, con la 

velocidad son: la absorción del fármaco, la distribución de este mismo, el 

metabolismo y la eliminación, todas estas propiedades presentes en el organismo. 

A continuación se explica en que consiste cada una. 
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 Absorción 

 

El diclofenaco se absorbe completamente a partir de los comprimidos 

gastrorresistentes tras su paso por el estómago. Aunque la absorción es rápida, su 

efecto se retrasa debido al recubrimiento entérico del comprimido. La 

concentración plasmática máxima media de 1.5 g/mL (5 mol/L) se alcanza en 

promedio a las dos horas de la ingestión de un comprimido de 50 mg. Tras la 

ingestión de un comprimido con o después de la comida, su paso a través del 

estómago es más lento que cuando se toma antes, pero la cantidad de sustancia 

activa absorbida permanece inalterada.  

 

El perfil farmacocinético permanece inalterado tras la administración repetida. No 

se produce acumulación siempre que se respeten los intervalos de dosificación 

recomendados. 

 

 Distribución 

 

El diclofenaco se fija en un 99.7% a proteínas plasmáticas, principalmente a 

albúmina (99.4%). El volumen aparente de distribución calculado es de 0.12-0.17 

L/Kg. 

 

El diclofenaco pasa al líquido sinovial, obteniéndose las concentraciones máximas 

de las 2-4 horas de haberse alcanzado los valores plasmáticos máximos. La 

semivida aparente de eliminación a partir del líquido sinovial es de 3-6 horas. Dos 

horas después de alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas, las 

concentraciones de sustancia activa son ya más elevadas en el líquido sinovial 

que en plasma y se mantienen más altas durante 12 horas. 
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 Metabolismo 

 

La biotransformación del diclofenaco tiene lugar por glucuronidación de la 

molécula intacta, pero principalmente por hidroxilación simple y múltiple y 

metoxilación, dando lugar a varios metabolitos fenólicos (3'-hidroxi-, 4'-hidroxi-, 5-

hidroxi-, 4,5'-dihidroxi- y 3'-hidroxi-4'-metoxidiclofenaco), los cuales son en gran 

parte convertidos a conjugados glucorónidos. Dos de estos metabolitos fenólicos 

son biológicamente activos pero en mucho menor grado que el diclofenaco. 

 

 Eliminación 

 

El aclaramiento sistémico total del diclofenaco del plasma es de 263 + 56 mL/min. 

La semivida terminal en plasma es de 1-2 horas. Cuatro de los metabolitos, 

incluyendo los dos activos tienen también semividas plasmáticas cortas de 1-3 

horas. Unos de los metabolitos, el 3'-hidroxi-4'-metoxidiclofenaco tiene una 

semivida plasmática mucho más larga. Sin embargo, este metabolito es 

virtualmente inactivo [23]. 

 

Aproximadamente el 60% de la dosis absorbida se excreta con la orina como 

conjugado glucurónido de la molécula intacta y como metabolitos, la mayoría de 

los cuales son también convertidos a conjugados glucurónidos. Menos del 1% se 

excreta como sustancia inalterada. El resto de la dosis se elimina en forma de 

metabolitos a través de la bilis con las heces. 

 

No se han observado diferencias relevantes en la absorción, metabolismo y 

excreción en función de la edad.  
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1.4.4 Degradación de compuestos orgánicos 

 

La necesidad de nuevos métodos altamente efectivos para el tratamiento de 

químicos tóxicos persistentes ha generado un gran interés en la degradación 

fotooxidativa mediada por semiconductores. El término de “fotodegradación” es 

generalmente aplicado para hacer referencia a la mineralización oxidativa 

completa, es decir, la conversión de compuestos orgánicos a CO2, H2O, NO3
- u 

otros óxidos, haluros, fosfatos, etc.  

 

Se ha demostrado que por medio de reacciones fotocatalíticas a temperatura 

ambiente y presión atmosférica se logra la oxidación completa (mineralización) de 

contaminantes orgánicos (hidrocarburos y derivados que contengan átomos de O, 

N, S, Cl, entre otros) e inorgánicos (S2
-, SO3

2-, NO2-, CN-, etc.). Además los 

semiconductores son relativamente baratos y es posible extender su uso por un 

largo periodo de tiempo sin que pierdan su actividad catalítica, todo esto hace que 

la fotocatálisis heterogénea sea un método más atractivo que los métodos 

oxidativos convencionales para abatir los problemas ambientales y de ahí el 

interés en su estudio. Se cree que un futuro cercano las tecnologías fotocatalíticas 

serán sostenibles y podrán competir con las tecnologías de control ambiental 

tradicionales [24]. 

 

La fotodegradación de compuestos orgánicos presenta, desde el punto de vista 

operacional, las siguientes ventajas: 

 No remueve el compuesto orgánico de un lugar a otro como sucede con la 

adsorción, sino que lo degrada hasta una sustancia inocua o menos 

peligrosa que el compuesto original. 

 Se puede trabajar a condiciones de presión y temperatura ambiente. 

 No se requiere de disolventes como en los procesos de extracción. 

 No se producen lodos. 

 El catalizador (TiO2) es inocuo. 
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Una de las principales desventajas es que en la fotodegradación de 

compuestos orgánicos mediante fotocatálisis heterogénea es una tecnología 

en desarrollo, la cual contiene como limitante el rango de concentración del 

contaminante, pues funciona bien para concentraciones bajas. Para 

concentraciones altas es preferente el uso de otras técnicas de remoción 

(sorción) y/o degradación [25]. 

 

 

1.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

1.5.1  Difracción de rayos-X (DRX) 

 

Cada uno de los átomos contenidos en un cristal es capaz de dispersar, en todas 

las direcciones, a un haz de rayos X incidente sobre el cristal, debido a que aun 

los cristales más pequeños contienen un gran número de átomos, sería casi cero 

la posibilidad de que las ondas dispersadas se pudiesen interferir 

constructivamente, excepto por el hecho de que, en un cristal, los átomos se 

encuentran distribuidos en una forma regular, repetitiva y ordenada. La condición 

para que exista difracción de un haz de rayos X en un cristal, está dada por la 

ecuación de Bragg. Los átomos localizados exactamente sobre los planos de un 

cristal, contribuyen grandemente a la intensidad del haz difractado. Los átomos 

dispuestos exactamente en la parte media entre los planos, ejercen una 

interferencia destructiva máxima, y los localizados en una posición intermedia 

pueden inferir constructiva o destructivamente, dependiendo de su localización 

exacta; en todo caso, su interferencia será inferior a la interferencia máxima. La 

potencia dispersora de un átomo para la radiación X depende del número de 

electrones que posee. Así, la posición de los haces difractados por un cristal 

depende únicamente del tamaño y la forma de la unidad repetitiva del cristal y de 

la longitud de onda de la radiación X incidente; la intensidad de los haces 

difractados depende del tipo de átomos contenidos en el cristal y de su 

localización en la unidad fundamental y repetitiva del cristal, o sea, de la celda 
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reticular unitaria. Por consiguiente, no existen dos sustancias que posean patrones 

de difracción idénticos, cuando se considera tanto la dirección como la intensidad 

de todos los haces difractados. Sin embargo, algunos compuestos orgánicos 

complejos, con estructuras similares, puedan presentar patrones de difracción casi 

idénticos. Tales patrones constituyen una huella digital para un compuesto 

cristalino, y pueden identificar individualmente a los componentes cristalinos de 

una mezcla [26]. 

En análisis de difracción de rayos X en el caso específico de los compuestos tipo 

hidrotalcita fue efectuado para identificar los compuestos formados en los 

diferentes experimentos. 

Parámetros de red 

Utilizando la ley de Bragg (ecuación 5) y los parámetros de red es posible 

determinar los espacios interlaminares de los compuestos tipo hidrotalcita. El 

parámetro a depende de la naturaleza del catión, el parámetro c depende del 

catión y del anión. El valor de d, la distancia interlaminar en el plano (h, k, l) para 

la red hexagonal puede encontrarse con la ecuación 5 [27]: 

1

𝑑2
=

4

3
(

ℎ2 + ℎ𝑘 + 𝑘2

𝑎2
) +

12

𝑐2
                                               (5) 

 

1.5.2 Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) 

 

La región del espectro de infrarrojos que es de mayor importancia para la química 

orgánica es el que se encuentra entre 4000 y 660 cm -1. Las bandas de absorción 

en el espectro resultante son cambios energéticos que surgen como consecuencia 

de las vibraciones moleculares de la unión de estiramiento y flexión (deformación). 

Las posiciones de  los átomos en moléculas pueden considerarse como 

posiciones medias de equilibrio, y los enlaces entre los átomos pueden 
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considerarse como análoga a muelles, sujetos a estiramiento y flexión. Cada 

átomo o grupo de átomos en una molécula oscila alrededor de un punto en el que 

la atracción de los núcleos de electrones equilibra la repulsión de núcleos por los 

núcleos, y los electrones por los electrones. Estas oscilaciones tienen períodos 

naturales que dependen de las masas de los átomos y de las fortalezas de las 

cadenas involucradas. La amplitud de las oscilaciones, pero no la frecuencia, 

pueden ir aumentado mediante el suministro de energía por medio de radiación 

electromagnética. Los núcleos y los electrones tienen carga eléctrica, la fuerza 

requerida puede ser suministrada por el vector eléctrico oscilante de una onda 

electromagnética de frecuencia y fase que coincida con los de una vibración 

molecular particular. De esta manera la transferencia de energía es posible si hay 

un cambio en la amplitud de los resultados de vibración en un cambio de momento 

dipolar molecular (el momento dipolar puede ser considerado como análogo para 

el mecanismo de acoplamiento de un muelle);  a continuación la energía radiante 

se absorbe y la intensidad de la radiación a esta longitud de onda particular, se 

reduce al pasar a través del compuesto. La intensidad de las bandas de absorción 

depende de la magnitud del cambio en el momento dipolar de oscilación de las 

cadenas durante la transición y también es directamente proporcional al número 

de enlaces en la molécula responsable de la absorción en particular. 

Hay dos tipos principales de vibraciones moleculares: estiramiento y flexión. La 

vibración de estiramiento es una vibración a lo largo de un eje de enlace tal que la 

distancia entre los dos átomos está disminuido o aumentado. Una vibración de 

flexión implica un cambio en los ángulos de enlace [28]. 

La identificación de las bandas de absorción causadas por los diferentes grupos 

funcionales constituye la base de la interpretación de los espectros infrarrojos. 

El análisis de infrarrojo es considerado como una herramienta para la 

identificación de la estructura y los aniones presentes en la región interlaminar de 

los compuestos tipo hidrotalcita. 
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1.5.3 Fisisorción de nitrógeno  

La fisisorción se produce cuando un gas se pone en contacto con un sólido 

desgasificado, originándose fuerzas de Van der Waals que pueden ser de tipo 

London o de tipo dipolo-dipolo, con energías que van de 1 a 5 KJ/mol. Por este 

motivo el nitrógeno es uno de los gases más utilizados. 

Al ponerse en contacto un gas con la superficie de un sólido se produce un 

equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las moléculas en fase gaseosa, que 

depende de la presión del gas y de la temperatura. 

La relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante se 

puede recoger en una isoterma de adsorción. 

Se pueden distinguir cinco tipos de isotermas (Figura 1.13), que se corresponden 

a cinco clases de sólidos diferentes. La clasificación se basa en las diferentes 

interacciones que pueda tener el sólido con el adsorbato y por tanto está 

relacionada con la porosidad del mismo. 

La isoterma tipo I es cóncava a la presión relativa con un valor límite aproximado 

de 1. Este tipo de isotermas se presentan en sólidos microporosos que tienen 

pequeñas superficies externas (carbón activado, zeolitas y ciertos óxidos porosos), 

la limitación de la absorción se rige por el volumen de microporos más que por el 

área de superficie interna. 

La isoterma tipo II se presenta en los materiales macroporosos; representa la 

adsorción monocapa-multicapa sin restricciones. El punto B es el comienzo de la 

sección central casi lineal de la isoterma, indica la fase en la que la monocapa es 

cubierta por completo y la adsorción de la multicapa comienza. 

La isoterma tipo III es convexa a la presión relativa en toda su área de distribución 

y por lo tanto no exhibe un punto B. Este tipo de isotermas no son comunes, pero 

hay un numero de sistemas (ejemplo, nitrógeno sobre polietileno) que dan  

isotermas con curvatura gradual. En estos casos las interacciones adsorbato-

adsorbato juegan un papel importante. 
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Los rasgos característicos de la isoterma tipo IV son la histéresis que se presenta, 

es asociada con el capilar de la condensación que tiene lugar en los mesoporos, y 

la limitación de la absorción en un rango de presión relativa alta. 

La parte inicial de la isoterma se atribuye a la adsorción monocapa-multicapa ya 

que sigue el mismo camino como la parte correspondiente a la isoterma tipo II. 

Esta isoterma es para sólidos mesoporosos. 

La isoterma tipo V es poco común; se relaciona con la isoterma tipo III en la cual el 

adsorbente-adsorbato presenta una interacción débil, pero se obtiene con algunos 

adsorbentes porosos. 

La isoterma tipo VI, en la que la nitidez de los pasos depende del sistema y la 

temperatura, representa la adsorción multicapa paso a paso sobre una superficie 

no porosa uniforme. La altura del escalón representa la capacidad de la monocapa 

para cada capa adsorbida y, en el caso más simple, permanece casi constante 

para dos o tres capas adsorbidas. Entre los mejores ejemplos de las isotermas  

tipo VI son los obtenidos con argón o criptón a la temperatura del nitrógeno 

líquido.  

 

Figura 1.13 Tipos de isotermas e histéresis 
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Para determinar isotermas de adsorción a 77 K se utilizan generalmente métodos 

volumétricos. Para ello, se introduce una cierta cantidad conocida de N2 en un 

recipiente que contiene el adsorbente. 

El volumen de gas adsorbido a la presión de equilibrio es la diferencia entre el 

volumen de gas introducido y el que se requiere para llenar el espacio muerto a la 

presión de equilibrio, construyéndose la isoterma de adsorción punto a punto, 

introduciendo sucesivas cargas de gas, dejando tiempo suficiente para el equilibrio 

en cada punto. Para determinar el volumen muerto normalmente se utiliza helio. 

La clasificación de los poros según la IUPAC es [29]: 

 Microporo: inferiores a 2 nm 

 Mesoporo: de 2 a 50 nm 

 Macroporo: mayores de 50 nm 

El método más utilizado para la determinación de las áreas superficiales es el 

BET, basado en la isoterma de Brunauer, Emmet y Teller. La teoría BET está 

basada en la desarrollada por Langmuir extendida a la formación de multicapas y 

presupone que el calor de adsorción de la monocapa es distinto al de las otras 

capas, pero todas las siguientes capas presentan el mismo calor de adsorción. 

Las consideraciones generales de la teoría BET son: 

• No existen sitios preferenciales de adsorción (es decir, todos los sitios 

tienen la misma energía superficial). 

• No existen interacciones laterales entre moléculas adsorbidas. 

• Las fuerzas de condensación son activas en la adsorción. 

Este método de cálculo se basa en la representación de la isoterma BET en su 

forma linealizada habitual, según la ecuación (6): 

𝑃

𝑉(𝑃𝑜 − 𝑃)
=  

1

(𝑉𝑚𝐶)
+ [

(𝐶 − 1)

𝑉𝑚𝐶
]

𝑃

𝑃𝑜
                                        (6) 

Donde: 
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V = Volumen de gas adsorbido (en condiciones normales: 760mmHg y 273.15 K)   

P = Presión parcial de adsorbato,  

Po = Presión de saturación del N2 a 77 K  

Vm = Volumen de gas requerido para formar una monocapa   

C = Constante relacionada con la energía de adsorción 

 

El área de la superficie (S) de la muestra (área BET), una vez conocido el volumen 

de gas adsorbido en la monocapa (Vm), se obtiene a partir de la ecuación (7):  

𝑆 =  
𝑉𝑚 𝐴𝑁

𝑀
                                                                     (7) 

Donde: 

A = Número de Avogadro  

M = Volumen molar del gas [22400 cc/mol]   

N = Área ocupada por cada molécula de N2 adsorbida (0.162 nm2, 1.62x10-20 m2). 

 

Para la determinación del volumen de gas adsorbido de la monocapa Vm se utiliza 

los volúmenes adsorbidos correspondientes al intervalo de presiones parciales de 

adsorbato (N2 en una mezcla N2/He) comprendidas entre 5 y 20%. Representando 

P/Po frente a P/[V(P-Po)], y a partir de un ajuste lineal y teniendo en cuenta la 

ecuación (6) se obtienen la pendiente, (C-1)/VmC, y la ordenada en el origen, 

1/VmC. 

De esta manera quedan determinados los valores de C y Vm. El área superficial S 

(m2/g) se obtiene a partir de la ecuación (7) con el valor calculado de Vm y 

tomando 0.162 nm2 como sección de la molécula de N2. 
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Se puede obtener también el tamaño de partícula a partir de valores de área 

suponiendo que el cristal es cúbico. La ecuación que da la superficie de la 

partícula según Benan y Boudart es (ecuación 8): 

𝑆 =
5

𝜌 𝑑
                                                          (8) 

 

 

1.5.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

El microscopio electrónico de barrido es un instrumento diseñado para estudiar, en 

alta resolución, la superficie de los sólidos. El microscopio electrónico de barrido 

presenta mayores ventajas ante el microscopio óptico, debido a la utilización de un 

mayor numero de señales que provienen de la interacción de los electrones con 

los sólidos y que permiten obtener mayor información sobre la orientación 

cristalina, la composición química, la estructura magnética o el potencial eléctrico 

del material en observación, por mencionar algunas. 

Los parámetros que permiten conocer la calidad de un microscopio electrónico de 

barrido son: la profundidad de foco (depende del instrumento únicamente), el ruido 

de la imagen (influye en poco la muestra) y la resolución (influencia alta de la 

muestra) [30]. 

El microscopio electrónico de barrido (SEM) utiliza un haz enfocado de electrones 

de alta energía para generar una variedad de señales en la superficie de las 

muestras sólidas. Las señales que se derivan de las interacciones electrón-

muestra revelan información acerca de la muestra incluyendo la morfología 

externa (textura), composición química, y la estructura cristalina y la orientación de 

los materiales que componen la muestra. En la mayoría de las aplicaciones, los 

datos se recogen en un área seleccionada de la superficie de la muestra, y una 

imagen de 2 dimensiones se genera que muestra las variaciones espaciales en 
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estas propiedades. Áreas que van desde aproximadamente 1 cm a 5 micras de 

ancho se pueden obtener imágenes en el modo de exploración utilizando técnicas 

convencionales de SEM (magnificación 20X que van desde aproximadamente 

30.000X, resolución espacial de 50 a 100 nm). El SEM también es capaz de 

realizar análisis de ubicaciones de puntos seleccionados en la muestra. Este 

enfoque es especialmente útil en la determinación cualitativa o semi-

cuantitativamente de composiciones químicas usando EDS de estructura 

cristalina, y orientaciones de cristal (utilizando EBSD).  

En la Figura 1.14 se observan las partes principales de las que consta un 

microscopio electrónico de barrido.  

 

Figura 1.14 Componentes principales del microscopio electrónico de barrido 
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CAPITULO 2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

2.1 SINTESIS DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA  

 

2.1.1 Síntesis de compuestos tipo hidrotalcita usando irradiación 

de microondas con una relación metálica molar de x=0.25 

 

Reactivos empleados 

 Nitrato de magnesio hexahidratado [Mg(NO3)2 ● 6 H2O] (Fermont, 99.5%) 

 Nitrato de aluminio nonahidratado [Al(NO3)3 ● 9 H2O] (Fermont, 98.4%) 

 Nitrato de lantano (III) hexahidratado [La2(NO3)3 ● 6 H2O] (Aldrich 

Chemistry, 99.99%) 

 Hidróxido de sodio [NaOH] (Aldrich Chemistry, 98.5%) 

 Agua destilada 

 

Procedimiento de síntesis  

Se pesaron las cantidades estequiométricas calculadas (Anexo 1) de las sales de 

nitrato de magnesio y nitrato de aluminio (Mg/Al) y las sales de nitrato de 

magnesio, nitrato de aluminio y nitrato de lantano III (Mg/Al/La), se disolvieron en 

60 mL de agua destilada y se denomina solución A. 

Por otro lado, se disolvió el hidróxido de sodio en 90 mL de agua destilada, 

denominada solución B.  

La solución A y B se adicionaron gota a gota de manera simultánea con agitación 

controlada a temperatura ambiente y presión atmosférica. Durante la adición 

(síntesis) se controló el pH permaneciendo constante a un valor de 12. Una vez 

terminada la adición se dejó por 15 min más en agitación con la finalidad de que la 

mezcla resultante sea completamente homogénea. 
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Se introdujo a un horno de microondas convencional marca LG, con una 

frecuencia de 2450 MHz y una potencia de 1450 W durante 2, 5 o 10 min según 

sea el caso. 

Posteriormente la mezcla se vertió a un recipiente y se le agregó agua destilada 

caliente (70°C)  hasta un volumen de 1 litro; se dejó reposar hasta que se separó 

la mezcla (precipitándose el sólido en un tiempo aproximado de 12 h), se decantó 

y se lavó la mezcla con agua destilada a 70°C, se repitió este último procedimiento 

de 4 a 5 veces o hasta el punto donde el sólido ya no se precipitó. 

El producto de la reacción (precipitado) se secó en una estufa a temperatura  

constante de 70°C. En la Figura 2.1 se presenta la metodología de síntesis de los 

compuestos tipo hidrotalcita. 

Muestras 

Todas las muestras de compuestos tipo hidrotalcita se prepararon con una 

relación metálica molar de 0.25 con anión de tipo nitrato y a pH controlado de 12. 

Las muestras se irradiaron en el mismo horno de microondas a una potencia del 

80% de su potencial total y la temperatura de secado fue de 70°C. 

En la Tabla 2.1 se observan las condiciones de síntesis de las muestras 

preparadas. 

Tabla 2.1 Condiciones experimentales de síntesis de compuestos tipo hidrotalcita  

Identificación Composición 
Exceso de 

NaOH 
 (%) 

Tiempo de 
irradiación 

(min) 

MA10 Mg-Al 30 10 

MAL3-2 Mg-Al-La (3%) 10 2 

MAL3-10 Mg-Al-La (3%) 10 10 

MAL5-2 Mg-Al-La (5%) 10 2 
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Figura 2.1 Metodología de síntesis de compuestos tipo hidrotalcita con anión 

interlaminar NO3
- con relación metálica molar de 0.25 usando irradiación de 

microondas 
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Tratamiento térmico 

Las muestras frescas se calcinaron en un horno tubular (Figura 2.2) Tube Furnace 

21100, Modelo 4400 Temperature Control a 550°C durante 18 h usando una 

corriente de aire controlada. 

 

Figura 2.2 Horno tubular Tube Furnace 21100 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA 

Y SUS ÓXIDOS MIXTOS 

 

2.2.1 Difracción de rayos-X (DRX) 
 

Se preparó la muestra triturándola en un mortero ágata hasta obtener polvos 

sólidos, se colocó en una celda de vidrio, se introdujo la celda al difractómetro y se 

obtiene el espectro correspondiente. 

Los análisis de DRX se realizaron en un difractómetro Rigaku  MiniFlex 600 

evaluando la muestra en un intervalo de 5 a 70 grados de 2, usando una 

radiación monocromática de cobre (CuK), operando a 40 kV y 15 mA (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 Difractómetro Rigaku  MiniFlex 600 

 

2.2.2 Espectroscopia de infrarrojo (FTIR) 

 

El equipo utilizado fue un Perkin Elmer FT-IR Spectrometer Frontier. Las muestras 

se prepararon triturándolas usando un mortero de ágata hasta dejarlas a una 

consistencia de polvos sólidos. Se obtuvieron los espectros de infrarrojo de las 

muestras haciendo uso del accesorio universal ATR del equipo, en un intervalo de 

longitud de onda de 4000 a 500 cm-1. 

A continuación se muestra en la Figura 2.4 el equipo utilizado para la 

espectroscopia IR. 
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Figura 2.4 FT-IR Spectrometer Frontier 

 

2.2.3 Fisisorción de nitrógeno  

 

Las muestras trituradas con un mortero ágata fueron pesadas e introducidas al 

equipo en donde se desgasifica la muestra como pretratamiento, empezando a 

temperatura ambiente (20° a 25°C) hasta una temperatura de 60°C durante 30 

minutos, posteriormente de 60 a 80°C por 30 min, luego de 80 a 100°C por 30 min, 

después de 100 a 150°C por 30 min, para finalmente tener un calentamiento 

continuo de 8 a 16 h a la temperatura de 150°C. 

Una vez desgasificada la muestra se realiza se realiza la adsorción y desorción 

con N2 obteniendo la isoterma de la muestra. Se utilizó un equipo NOVA 4200e 

Surface Area & Poro Size Analyzer (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Equipo NOVA 4200e Surface Area & Poro Size Analyzer 

 

2.2.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido modelo JSM-7800F (Extreme-

resolution Analytical Field Emission SEM), marca JEOL; voltaje de 10V-30kV a 

diferentes resoluciones. 

Los compuestos tipo hidrotalcita fueron previamente homogeneizados en un 

mortero ágata, posteriormente la muestra se colocó en la celda (adherida con una 

cinta magnética), se introdujo al equipo obteniéndose diversas imágenes de los 

CTH así como su composición química elemental. 
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2.3 EVALUACIÓN DE LOS ÓXIDOS MIXTOS OBTENIDOS DE LOS 

CTH 

 

2.3.1 Degradación fotocatalítica del diclofenaco sódico 

empleando catalizadores de óxidos mixtos 

 

Preparación de solución base 

Reactivos 

 Diclofenaco sódico [C14H10Cl2NNaO2] (SIGMA Life Science, 50 mg/mL) 

El diclofenaco sódico es el nombre comercial del 2-[(2,6-diclorofenil) amino] sal 

sódica del ácido bencenacético  (número de CAS: 15307-79-6) y fue 

suministrado por SIGMA-Aldrich con una pureza del 99.99%. 

Algunas de sus propiedades físico-químicas y toxicológicas según la ficha 

técnica del proveedor son: es un sólido blanco con un punto de fusión de 275-

277°C, con un peso molecular de 318.13 g/mol, en el cual no se identifica 

ningún componente que presente niveles mayores que o el igual a 0.1% como 

cancerígeno o como carcinógeno potencial, es estable a condiciones 

ambientales, está clasificado como tóxico agudo por ingestión y muestra un 

máximo de absorción en el espectro UV/Vis a 277 nm.  

 Diclofenaco sódico [C14H10Cl2NNaO2] (ULTRALABORATORIOS, Sector 

salud) 

 Agua desionizada 
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Metodología 

1. Se pesó la cantidad de 0.025 g de diclofenaco sódico para preparar 500 mL 

de una solución con una concentración de 50 ppm. 

2. Se diluyó la sal usando un agitador, en un vaso de precipitados con 100 mL 

de agua desionizada. 

3. Se vertió la solución diluida a un matraz volumétrico de 500 mL y se aforó 

con agua desionizada. 

4. Se aplicó de 10 a 15 min de irradiación ultrasónica para asegurar la 

homogenización y dilución del sólido. 

5. Se vertió la solución preparada en un frasco ámbar. La solución no puede 

estar expuesta a la luz. 

Curva de calibración 

De la solución base preparada de 50 ppm se tomaron alícuotas para preparar los 

estándares. 

Se prepararon 10 estándares que van desde una solución de 50 ppm a 5 ppm. 

Para preparar el estándar de 5 ppm se tomó una alícuota de 1 mL de solución 

madre y se aforó a 10 mL con agua desionizada en un matraz volumétrico, se 

repitió el mismo procedimiento para los estándares restantes (10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50 ppm).   

Una vez preparados los estándares, en un equipo de UV se leyeron las 

absorbancias correspondientes a cada concentración, obteniendo una serie de 

valores con los cuales se hizo una regresión lineal para obtener su ecuación. 

Los datos de concentración del diclofenaco vs absorbancia se graficaron, 

aplicando un ajuste por el método de regresión lineal por ajuste de mínimos 

cuadrados, obteniendo la siguiente ecuación 𝑦 = 0.0315 𝑥 +  0.0044 con un 

coeficiente de correlación r2=0.9992, donde el eje de las abscisas pertenece a la 

concentración de diclofenaco y el eje de las ordenadas a la absorbancia. 
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Evaluación fotocatalítica de óxidos mixtos a partir de compuestos tipo 

hidrotalcita.  

Materiales y equipo 

 Celdas de cuarzo PerkinElmer UV/VIS Spectroscopy Cell de 10 mm. 

 Jeringa desechable de 5 ml. 

 Filtro pirinola de PTFE de 25 mm de diámetro, 0.45 m de poro, marca Cole 

Parmer. 

 Lámpara fluorescente (espiral),  20 W, 127 V~, marca  Tecno Lite. 

 Parrilla eléctrica con agitación magnética. 

 Fotoreactor. 

 Equipo UV marca PerkinElmer precisely Lambda XLS + Spectrometer. 

 

Procedimiento 

1. Se pesó 0.05 g de catalizador en un vaso de precipitados y se dispersó en 

50 mL de solución base, se colocó un agitador magnético. 

2. Se introdujo el vaso que contiene el catalizador con la solución madre al 

fotoreactor homogenizando durante aproximadamente 5 min la mezcla 

resultante. 

3. Se encendió la lámpara UV que se encuentra colocada dentro del 

fotoreactor y se arrancó el cronómetro. 

4. A intervalos de tiempo definidos, con una jeringa de 5 mL se tomó una 

alícuota de la solución expuesta a luz UV, se colocó el filtro pirinola a la 

jeringa y se hizo pasar la solución a través de él, llenando la celda de 

cuarzo. 

5. Asegurando la limpieza de la celda se introdujo al equipo de UV para 

proceder a la lectura de su valor de absorbancia. 

6. Se repitieron los pasos 4 y 5 hasta el término de la solución. 

Se utilizó el equipo UV marca PerkinElmer precisely Lambda XLS + Spectrometer 

que opera a 18 V DC y una potencia de 50 Watts. A continuación se muestra en la 
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Figura 2.6 y 2.7 la fotografía del fotoreactor montado sobre la parrilla y el equipo 

UV utilizado en la experimentación. 

                       

Figura 2.6  Fotoreactor montado con lámpara UV 

 

 

  

 

Figura 2.7 Equipo UV, PerkinElmer precisely Lambda XLS 
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CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS TIPO 

HIDROTALCITA Y SUS ÓXIDOS MIXTOS 

 

3.1.1 Difracción de rayos-X (DRX) 
 

Muestras frescas 

Los patrones de difracción de rayos-X de la Figura 3.1 corresponden a las 

muestras MA2, MA5 y MA10, de Mg-Al preparadas por el método de irradiación 

por microondas con 2, 5 y 10 minutos de exposición correspondientemente, cuyos 

picos se identifican con los compuestos tipo hidrotalcita según la tarjeta 22-0700 

del JCPDS (Anexo). 
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Figura 3.1 Difractogramas de rayos-X de los CTH (Mg/Al)  
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Se observa que la intensidad de los picos característicos aumenta conforme 

aumenta el tiempo de irradiación, con lo que se puede determinar que el 

tratamiento a partir de 5 y 10 min de exposición de microondas favorece la 

cristalización.  

Se observa que la muestra MA2 y MA5 se obtienen con impurezas, representadas 

en el ángulo 2θ = 29.52° y 2θ = 31.97°, pertenecientes a los picos característicos  

del nitrato de sodio (nitratina) según la tarjeta JCPDS 1-0804 (Anexo). 

El nitrato de sodio (nitratina) se forma debido al intercambio de los aniones 

interlaminares presentes en los compuestos tipo hidrotalcita (NO3
-) con el catión 

proporcionado por el contacto con la solución de NaOH a un pH de 12 y a la 

exposición de las microondas.   

En la Tabla 3.1  se presentan los ángulos de las difracciones características de los 

compuestos tipo hidrotalcita de Mg/Al, a diferentes tiempos de exposición de 

microondas y con una relación metálica molar de 0.25.  

Tabla 3.1 Ángulos de las difracciones características de rayos-X en los CTH 

  2 θ grados 

Muestra 
(Mg-Al) 

Tiempo de 
irradiación 

d(003) d(006) d(009) d(015) d(018) d(110) d(112) 

MA2 2 min 11.29 22.90 34.53 39.09 45.69 60.55 61.74 

MA5 5 min 11.59 23.23 34.72 38.78 45.98 60.77 62.01 

MA10 10 min 11.46 23.17 34.54 38.82 45.97 60.54 61.97 

 

Las muestras MA5 y MA10 presentan un ligero corrimiento hacia la derecha 

debido a que aumenta el tiempo de irradiación de microondas expuesto.  

A continuación se presentan los difractogramas de las muestras Mg-Al-La (Figura 

3.2). En el caso de las muestras de Mg-Al-La a diferentes concentraciones de 

lantano (3 y 5%) se observa que conforme aumenta el tiempo de irradiación los 

picos de las difracciones aumentan en intensidad en todos los casos. 
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Figura 3.2 Difractogramas de rayos-X de los CTH (Mg-Al y 3% de La) 

 

De acuerdo al difractograma (Figura 3.2), en el caso de las muestras MAL3-2, 

MAL3-5 y MAL3-10 se detecta la presencia de nitratina alrededor de 29.9° en 

todos los casos, encontrando principalmente los picos característicos de los CTH. 

Estos se presentan en la Tabla 3.2, en la que se aprecia que las señales no 

presentan corrimientos significativos. 
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Tabla 3.2 Ángulos de las difracciones características de rayos-X en los CTH de 

Mg-Al y 3% de La 

  2 θ grados 

Muestra 
(Mg/Al-
La3%) 

Tiempo de 
irradiación 

d(003) d(006) d(009) d(015) d(018) d(110) d(112) 

MAL3-2 2 min 11.64 23.30 34.80 38.97 46.01 60.70 62.00 

MAL3-5 5 min 11.43 23.01 34.75 38.85 45.97 60.67 62.00 

MAL3-10 10 min 11.57 23.26 34.78 39.02 46.03 60.80 62.09 

 

En la Figura 3.3 se observa un pico no perteneciente a la estructura del CTH 

(2θ≈29.3°), el cual pertenece a la nitratina dicho pico comienza a ser más intenso 

conforme aumenta el tiempo de exposición de microondas en las muestras. Sin 

embargo al incrementar el porcentaje de lantano en un 5% ocasiona que la 

estructura tipo hidrotalcita obtenida sea menos cristalina (picos más anchos) que 

las reportadas en la Figura 3.1. 

En la Tabla 3.3 se puede apreciar los ángulos de las difracciones características 

de los CTH. En la difracción correspondiente al índice 110 es posible notar un 

ligero desplazamiento a la derecha en todas las muestras en las que se incorpora 

el 3 y el 5% de lantano, ocasionado por la sustitución del aluminio por el lantano 

siendo que este último tiene un radio iónico mucho más grande con lo cual 

modifica los parámetros de red de la capa laminar. 
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Figura 3.3 Difractogramas de rayos-X de los CTH (Mg-Al y 5% de La)  

 

Tabla 3.3 Ángulos de las difracciones características de rayos-X en los CTH de Mg-

Al y 5% de La 

  2 θ grados 

Muestra 
(Mg/Al-
La5%) 

Tiempo de 
irradiación 

d(003) d(006) d(009) d(015) d(018) d(110) d(112) 

MAL5-2 2 min 11.34 22.94 34.69 39.10 45.86 60.64 61.95 

MAL5-5 5 min 11.66 23.31 34.92 39.38 45.99 60.84 62.11 

MAL5-10 10 min 11.56 23.11 34.73 39.27 46.01 60.74 61.98 
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Muestras  calcinadas 

Los óxidos obtenidos por calcinación de los CTH adquieren propiedades de interés 

como son las propiedades básicas y/o ácidas, así como considerables aumentos 

en los valores de las áreas superficiales. 

Al llevarse a cabo un tratamiento térmico a una temperatura de 550°C durante 18 

horas, en los compuestos tipo hidrotalcita se obtiene una descomposición de 

dichos materiales ocasionando la destrucción de las láminas, así como la pérdida 

de los aniones nitrato, dando como resultado la formación de óxidos de aluminio y 

óxidos de magnesio, así como los óxidos de lantano según sea el caso. 

Los óxidos de aluminio son microcristalinos por lo que no se observa en la 

difracción de rayos X. El óxido de magnesio (periclasa) presenta picos 

característicos a 2θ= 37.27°, 43.31°, 62.91° (tarjeta JCPDS código 9006815 

ubicada en el Anexo). En el difractograma de rayos-X de la Figura 3.4 se observan 

las reflexiones características de las muestras MA2, MA5 y MA10. 

5 15 25 35 45 55 65

MA2C

MA5C

MA10C

220

200

111

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

.a
.)

2Cu K

  

Figura 3.4 Difractogramas de rayos-X de los óxidos mixtos Mg/Al 
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Para las muestras MA2C y MA5C se presentó una calcinación parcial atribuida a 

una falta de temperatura, en donde aún se pueden apreciar algunos picos que 

pertenecen a la estructura de los CTH.   

En la Figura 3.5 se muestran los patrones de difracción de rayos-X de las 

muestras de óxidos mixtos de Mg-Al-La (3%), apreciando los tres picos 

característicos del MgO (Periclasa) donde el índice 111 se aprecian entre 35.48° y 

35.92°, el índice 200 entre 43.40° y 43.52° y el índice 220 entre 62.92° y 63.04° de 

ángulos 2. 
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Figura 3.5 Difractogramas de rayos-X de Mg-Al-La (3%) calcinadas 

 

Se presenta un ligero corrimiento a la izquierda en los tres picos pertenecientes a 

la periclasa de la muestra MAL3-2C con 2 min de irradiación de microondas. 
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La Figura 3.6 presenta los difractogramas correspondientes para las muestras 

calcinadas de Mg-Al-La (5%). 
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Figura 3.6 Difractogramas de rayos-X de Mg-Al y 5% de La calcinadas 

 

En los difractogramas de estas tres muestras es factible notar la presencia de la 

formación del óxido MgO (periclasa), sin embargo para las muestras a 5 y 10 min 

(MAL5-5C y MAL5-10C) aún se notan en menor intensidad algunos picos 

característicos de los CTH (marcadas con un asterisco); muy probablemente a la 

falta de temperatura. Situación que se atribuye a algún error en el equipo de 

calcinación.   
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3.1.2 Espectroscopia FTIR 
 

Los espectros FTIR de las muestras de los CTH de Mg-Al, identificadas como 

MA2, MA5 y MA10 están representados en la Figura 3.7. En los tres casos la 

banda ancha en los 3456 cm-1 esta asignado el estiramiento O-H de la capa tipo 

brucita, la banda en 1640 cm-1 esta asociada a la deformación angular del grupo 

H-OH del agua situada en la capa interlaminar de la estructura. El pico en 1355 

cm-1 corresponde a la vibracion del ion nitrato interlaminar y las bandas entre 400 y 

800 cm-1 son asignadas a los estiramientos de los óxidos metálicos Al-O y Mg-O 

[31]. 
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Figura 3.7 Espectro FTIR de los CTH de Mg-Al 
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Los espectros no están normalizados y las diferencias de intensidad que 

presentan entre sí son relativas.  

En la Figura 3.8 se presentan los espectros de las muestras de los CTH de Mg-Al 

con 3% de La. 
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Figura 3.8 Espectro FTIR de las muestras de Mg-Al y 3% de La 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3.8 donde a pesar de la incorporación del 

3% de lantano, por esta técnica no es factible la identificación del mismo, pero si 

se observa la formación de los CTH. La banda ancha en los 3457 cm-1 está 

asignado el estiramiento O-H de la capa tipo brucita, la banda en 1635 cm-1 está 

asociada a la deformación angular del grupo H-OH del agua situada en la capa 
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interlaminar de la estructura. El pico en 1367 cm-1 corresponde a la vibración del 

ion nitrato interlaminar y la banda en 609 cm-1 podrían ser asignadas a los 

estiramientos de los óxidos metálicos Al-O y Mg-O. 

En la Figura 3.9 se muestra el espectro para las muestras MAL5-2, MAL5-5 y 

MAL5-10 donde se aprecia claramente el crecimiento de la intensidad de la banda 

a los 595 cm-1 donde se podría atribuir a la incorporación de lantano a la 

estructura laminar de los CTH, mientras que se siguen conservando las bandas 

características a 3448, 1637 y 1347 cm-1 correspondientes a los compuestos tipo 

hidrotalcita. 
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Figura 3.9 Espectro FTIR de las muestras de los CTH de Mg/Al y 5% de La 
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Muestras calcinadas 

 

La Figura 3.10 muestra los espectros de los CTH calcinados MA2C, MA5C, 

MA10C, MAL3-2C, MAL3-5C, MAL3-10C, MAL5-2C, MAL5-5C y MAL5-10C. 

De manera general se observa que los compuestos tipo hidrotalcita al someterse a 

un calentamiento de 550°C durante 18 horas, la banda de absorción a 3443 cm-1 

perteneciente a los OH de la capa tipo brucita desaparece con la calcinación, 

mientras que la banda en 1735 cm-1 asociada a la deformación angular del grupo 

H-OH del agua presenta un corrimiento a la izquierda en comparación con las 

muestras frescas, la banda en 1363 cm-1 correspondiente al ion nitrato disminuye 

gradualmente pero no desaparece. Se aprecia la banda perteneciente a los óxidos 

metálicos a 657 cm-1 (MgO, Al2O3, La2O3) [32]. 
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Figura 3.10 Espectro FTIR de los óxidos mixtos de Mg-Al, Mg-Al-La (3%) y Mg-Al-La 

(5%) 

 

Según el difractograma de rayos-X de las muestras MA2C, MA5C, MAL5-5C y 

MAL5-10C presentan una calcinación incompleta o parcial donde se aprecian los 

picos característicos de los CTH pero el espectro FTIR no presenta alguna 

diferencia notoria entre las demás muestras calcinas completamente; cabe 

mencionar que la muestra MA10C presenta un pico alrededor de 3443 cm-1 por lo 

que podría pertenecer al estiramiento de la capa tipo brucita.   
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3.1.3 Fisisorción de nitrógeno  

 

Se determinó por el método BET (Brunauer, Emmet y Teller) multipuntos las áreas 

superficiales específicas de las muestras MA2C, MA10C, MAL3-2C, MAL3-10C, 

MAL5-2C y MAL5-10C. En la Figura 3.11 se muestra la adsorción-desorción de N2 

a 77 K para los óxidos mixtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Isoterma de adsorción/desorción de la fisisorción de nitrógeno 
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Se sugiere una gran coincidencia en la forma de la histéresis; entre las muestras 

MAL3-2C y MAL5-2C, entre las muestras MAL3-10C y MAL5-10C, pues todos los 

tiempos de exposición de microondas a los que se sometieron son iguales. 

Todas las isotermas obtenidas pertenecen al Tipo IV correspondiente a materiales 

mesoporosos, en donde se presenta una histéresis Tipo H3 entre la curva de 

adsorción y desorción, ésta se observa cuando la forma de los poros hace que la 

adsorción y la desorción tengan un camino diferente, la presencia de dicha 

histéresis confirma la existencia de agregados de partículas laminares lo que 

origina poros en forma de grietas o fisuras; este tipo de poros ocasiona que las 

isotermas de fisisorción de nitrógeno no presenten adsorción limitante a altas 

presiones relativas [29]. 

En la Tabla 3.4 se muestra el valor del área superficial y el diámetro de poro de las 

muestras calcinadas por el método BET. 

Tabla 3.4 Resultados de área específica y diámetro de poro por fisisorción de 

nitrógeno 

Muestra 
 

Área específica 
(m2/g) 

Diámetro promedio de poro 
 (nm) 

MA10C 118.27 15.90 

MAL3-2C 25.52 24.58 

MAL3-10C 36.18 20.63 

MAL5-2C 28.60 15.97 

MAL5-10C 58.38 22.71 

 

Las áreas específicas calculadas son bastante variables, van desde los 25 hasta 

los 118 m2/g, siendo la muestra MA10C con mayor área específica lo 

correspondiente a una hidrotalcita de Mg/Al, mientras que las muestras restantes 

presentan valores muy por debajo del promedio esperado, muy probablemente a 

la inserción del lantano por el aluminio. 
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El diámetro promedio de poro varía de 15 a 24 nm, dicha variación podría estar 

relacionada a la cristalinidad de las muestras y a su tiempo de exposición por 

microondas. Se puede apreciar que la muestra MAL3-10C y MAL5-2C tienen 

diámetros de poro menores en comparación con MAL3-2C y MAL5-10C 

respectivamente; según los difractogramas de rayos-X obtenidos las primeras 

muestras presentan mayor cristalinidad por lo que se podría decir que a mayor 

cristalinidad de la muestra se obtiene un menor diámetro promedio de poro. 

 

3.1.4 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

Espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (Microanálisis EDX) 

En la Figura 3.12 se presentan los espectros de EDX para la muestra MA2, 

realizando un barrido de tres secciones distintas para obtener una propuesta de la 

composición química de los elementos Mg, O y Al presentes en la estructura tipo 

hidrotalcita. 
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Figura 3.12 Espectro EDX para la muestra MA2 
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En la Tabla 3.5 se presenta la composición química en % peso de la muestra 

MA2, la relación metálica molar se calculó con la siguiente formula: 

𝑥 = [
𝑀𝑔2+

𝑀𝑔2+ + 𝐴𝑙3+
]                                                          (9) 

Tabla 3.5 Composición química en % peso de la muestra MA2 

Muestra 
O 

% peso 
Mg 

% peso 
Al 

% peso 
Relación 

metálica molar  

MA2 (1) 55.41 31.67 12.92 0.2898 

MA2 (2) 56.55 31.25 12.2 0.2808 

MA2 (3) 48.29 37.21 14.5 0.2804 

 

Se calculó la relación metálica molar en tres diferentes puntos de análisis de la 

muestra MA2, presentando un promedio de 0.2836, que comparado con la 

relación teórica de 0.25, obteniéndose una diferencia de 0.03. 

Para la muestra MA2C (Figura 3.13), se realizó un barrido de cuatro secciones 

para obtener una propuesta de la composición química. En la Figura 3.13 se 

muestran picos característicos de los elementos Mg, O y Al contenidos en la 

estructura de los óxidos mixtos obtenidos como producto de la calcinación de la 

hidrotalcita. Al igual que con la muestra fresca, se calcularon las relaciones 

metálicas molares para cada punto de muestreo presentadas en la Tabla 3.6, se 

calculó la relación metálica molar en cuatro diferentes puntos de análisis de la 

muestra MA2C, presentando un promedio de 0.3045.  
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Figura 3.13 Espectro EDX para la muestra MA2C 

 

Tabla 3.6 Composición química en % peso de la muestra MA2C 

Muestra 
O 

% peso 
Mg 

% peso 
Al 

% peso 
Relación 

metálica molar  

MA2C (1) 46.34 37.34 16.32 0.3041 

MA2C (2) 43.17 39.67 17.15 0.3018 

MA2C (3) 47.44 36.54 16.02 0.3048 

MA2C (4) 49.27 35.14 15.58 0.3072 

 

Para la muestra MAL3-10C  se realizó un barrido de cuatro secciones obteniendo 

una propuesta de la composición química en el espectro EDX (Figura 3.14), se 

aprecian los picos de Mg, O, Al y La, elementos contenidos en la estructura de los 

óxidos mixtos obtenidos como producto de la calcinación de la hidrotalcita. 
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Figura 3.14 Espectro EDX para la muestra MAL3-10C 

 

El pico más intenso lo presenta el O, seguido del Mg y Al, notando la incorporación 

del La a la estructura de los óxidos mixtos, lo cual no fue posible identificarlo por la 

técnica de FTIR y de la difracción de rayos X de las muestras debido al pequeño 

porcentaje incluido en la síntesis de los compuestos tipo hidrotalcita. La 

composición química en %peso de los diferentes puntos de análisis para la 

muestra MAL3-10C se registran en la Tabla 3.7. Encontrando concentraciones 

distintas de La de acuerdo al punto de muestreo y sin embargo con relaciones 

metálicas molares semejantes, obteniéndose un promedio de la relación metálica 

molar de 0.2757.  
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Tabla 3.7 Composición química en % peso de la muestra MAL3-10C 

Muestra 
O 

% peso 
Mg 

% peso 
Al 

% peso 
La 

% peso 
Relación 

metálica molar  

MAL3-10C (1) 47.81 36.11 14.29 1.79 0.2835 

MAL3-10C (2) 59.65 29.68 10.67 -- 0.2644 

MAL3-10C (3) 42.73 35.49 14.07 7.71 0.2839 

MAL3-10C (4) 57.86 30.72 11.42 -- 0.2710 

 

 

3.2 EVALUACIÓN DE LOS ÓXIDOS MIXTOS OBTENIDOS A 

PARTIR DE CTH 

 

3.2.1 Degradación fotocatalítica del diclofenaco  

 

 Estudio fotocatalítico para la descomposición de diclofenaco sódico 

(Sector Salud) 

Curva de calibración 

Con los datos obtenidos de los estándares se construyó la curva de calibración 

para la solución patrón de 50 ppm de diclofenaco sódico del Sector Salud ver 

Figura 3.15. Los cuales fueron analizados con un espectrofotómetro de UV-Vis a 

una longitud de onda de 277 nm, obteniéndose la ecuación con el ajuste de 

mínimos cuadrados (𝑦 = 0.01451𝑥 + 0.0022 ) siendo “x” la concentración del 

diclofenaco sódico y “y” la absorbancia registrada en el espectrofotómetro de UV-

Vis obteniéndose un coeficiente de correlación (r2) de 0.9976. 
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Figura 3.15 Curva de calibración de diclofenaco sódico (Sector Salud) 

 

Se realizó un estudio preliminar de fotolisis con la muestra de diclofenaco sódico a 

50 ppm durante 7 horas observándose cambios en la composición prácticamente 

imperceptibles, con lo cual se asegura la actividad fotocatalítica de todas las 

muestras calcinadas evaluadas. 

Las muestras fueron expuestas a luz UV para llevar a cabo la fotodegradación 

durante 300 min. Los materiales empleados fueron MA2C, MA10C, MAL3-2C, 

MAL3-10C, MAL5-2C y MAL5-10C. 

En la Figura 3.16 se presenta el comportamiento de cada sistema expresado en % 

de descomposición en función del tiempo. 
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Figura 3.16 Porcentaje de descomposición de diclofenaco sódico de sector salud 

 

De manera general se puede considerar que todas las muestras presentan un 

tiempo de inducción (baja actividad) alrededor de 60 min, posterior a este tiempo 

solo dos muestras presentan actividades muy satisfactorias. Se aprecia que el 

catalizador MA10C presenta un mejor comportamiento alcanzando un porcentaje 

de descomposición de diclofenaco sódico máximo cercano al 95% a los 250 min, 

siendo ésta la muestra con mayor valor de área superficial, seguido de la muestra 

MAL3-10C alcanzando un máximo del 85% de descomposición a los 220 min. 

Paras las muestras MA2C, MAL3-2C y MAL5-10C se observa un porcentaje de 

descomposición máximo de un 10% durante los 300 min de análisis. 
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 Estudio fotocatalítico para la descomposición de diclofenaco sódico puro. 

Curva de calibración 

Con los datos obtenidos de los estándares se construyó la curva de calibración 

para la solución patrón de 50 ppm de diclofenaco sódico puro ver Figura 3.17. Los 

cuales fueron analizados con un espectrofotómetro de UV-Vis a una longitud de 

onda de 277 nm, obteniéndose la ecuación con el ajuste de mínimos cuadrados 

(𝑦 = 0.03154𝑥 + 0.0044 ) siendo “x” la concentración del diclofenaco sódico 

mientras que la variable “y” corresponde a la absorbancia registrada en el 

espectrofotómetro de UV-Vis, obteniéndose un coeficiente de correlación (r2) de 

0.9990. 
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Figura 3.17 Curva de calibración de diclofenaco sódico puro de 5 a 50 ppm 

 

Las muestras fueron expuestas a luz UV para llevar a cabo la fotodegradación  

hasta 300 min, los catalizadores empleados fueron MA2C, MA10C, MAL3-2C, 

MAL3-10C, MAL5-2C y MAL5-10C. 
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En la Figura 3.18 se presenta el comportamiento de cada sistema expresado en % 

de descomposición en función del tiempo. 
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Figura 3.18 Porcentaje de descomposición de diclofenaco sódico puro 

 

Las muestras MA2C y MAL5-10C presentan muy baja actividad durante la primera 

hora de evaluación, para posteriormente alcanzar un máximo de descomposición 

alrededor del 15% para ambas muestras. Se aprecia que el catalizador MAL3-10C 

alcanza hasta un máximo de 80% de descomposición de diclofenaco sódico puro 

alrededor de 200 min, comportándose de manera muy similar en la 

descomposición de diclofenaco sódico (Sector Salud), mientras que el catalizador 

MA10C solo alcanza un 70% de descomposición disminuyendo su efectividad en 

comparación con la descomposición del diclofenaco sódico (Sector Salud), 

analizando el catalizador MAL3-2C descompone cerca del 60% a los 240 min. 
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De manera general las muestras MA2C, MAL5-10C y MAL3-2C presentan un 

mejor comportamiento en la descomposición del fármaco químicamente puro 

alcanzando hasta un 65%. 

Las muestras MA10C y MAL3-10C alcanzan un máximo de descomposición 

cercano a los 200 min y posterior a este tiempo presentan un retroceso en la 

descomposición del 60 y 50% hasta los 300 min de monitoreo. 

El dióxido de titanio (TiO2) fue utilizado como material de referencia, el cual 

presenta el mayor porcentaje de descomposición de diclofenaco (90%) 

comportándose de manera lineal durante la exposición a luz UV en las dos 

evaluaciones realizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Fue posible sintetizar compuestos tipo hidrotalcita de Mg/Al y Mg/Al-La 

caracterizando dichos compuestos junto con sus óxidos mixtos conociendo de 

esta manera sus propiedades físicas texturales y químicas. 

De acuerdo con los difractogramas de rayos-X, el tiempo de exposición de 

irradiación de microondas favoreció a la cristalinidad de las muestras de Mg/Al y 

Mg/Al-La (3%), conforme aumenta el tiempo de irradiación de microondas 

aumenta la cristalinidad; excepto en el caso de las muestras de Mg/Al-La (5%), en 

donde el tiempo de exposición favoreció a la incorporación del lantano a la 

estructura tipo hidrotalcita. 

Los espectros infrarrojos obtenidos por transformada de Fourier confirmaron la 

presencia de los grupos funcionales presentes en los CTH, corroborando la 

presencia de grupos OH- y NO3
- principalmente. 

Las áreas superficiales específicas y el diámetro de poro promedio obtenidos por 

el método BET multipuntos van de 118 a 25 m2/g y de 15 a 25 nm, 

respectivamente; perteneciendo de esta manera a la clasificación de materiales 

mesoporosos, lo cual fue corroborado por la isoterma Tipo IV.. 

La propuesta de la composición química elemental en % peso de las muestras 

MA2, MA2C y MAL3-10C se determinaron por espectroscopia de dispersión de 

energía de rayos-X (microanálisis EDX) permitiendo corroborar la relación metálica 

molar cercana a 0.25.  

Los óxidos mixtos obtenidos fueron evaluados en la descomposición de 

diclofenaco sódico a partir de un fármaco comercial (Sector Salud) y el compuesto 

químicamente puro. Alcanzando descomposiciones del fármaco de un 95% a un 

80%, respectivamente. Sin embargo se obtiene un mayor desempeño de 

descomposición en todas las muestras al ser evaluadas en el diclofenaco sódico 

químicamente puro.  
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RECOMENDACIONES 

 

Con base a los resultados obtenidos en esta investigación se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 Incluir el lantano en la síntesis del compuesto tipo hidrotalcita por otro 

método para analizar la incorporación en la capa tipo brucita. 

 

 Cambiar el lantano por un elemento que sea metal para asegurar su 

comportamiento como semiconductor y aumentar los porcentajes de 

descomposición de diclofenaco sódico, así como la reducción de tiempos 

de exposición. 

 

 Ampliar el estudio para conocer el por qué del comportamiento de cada 

muestra en las evaluaciones, es decir el por qué se llega a un punto 

máximo de descomposición de diclofenaco sódico y después comienza a 

disminuir.      
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ANEXOS 

 

CÁLCULOS PARA LA SÍNTESIS DE COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA 

a) CTH Mg/Al 

Tomando en cuenta que se requiere preparar un compuesto tipo hidrotalcita con 

una relación metálica molar de 0.25, se sustituye este valor en la formula general  

[M(II)1-xM(III)x (OH)2](A n-)n/x)•mH2O, en donde:  

M(II)= Mg2+ 

M(III)= Al3+ 

A=NO3
- 

Obteniendo la fórmula de la hidrotalcita con una relación molar R= Al3+ / (Mg2+ + 

Al3+) =0.25, (Mg/Al=3). 

 

Fórmula semicondensada de la hidrotalcita: 

Mg6Al2(OH)16(NO3)2●4H2O 

Peso molecular: 667.8 g/gmol 

 

Reacción: 

6 Mg(NO3)2●6H2O + 2 Al(NO3)3●9H2O + 16 NaOH         Mg6Al2(OH)16(NO3)2●4H2O 

+ 16 Na+ + 16 NO3
- + 50 H2O 
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Para preparar 5 g de hidrotalcita (Mg/Al): 

5 𝑔 𝐻𝐷𝑇 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇

667.8
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

= 0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇  

Cálculo de la cantidad estequiométrica de nitrato de magnesio hexahidratado: 

0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇 ∗
6 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(NO3)2●6H2O

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇
 ∗  

256.41 𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(NO3)2●6H2O

= 11.518450 𝑔 𝑀𝑔(NO3)2●6H2O  

 

Cálculo de la cantidad estequiométrica de nitrato de aluminio nonahidratado: 

0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇 ∗
2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇
 ∗  

375.14 𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O

= 5.617346 𝑔 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O 

Cálculo de la cantidad estequiométrica de hidróxido de sodio: 

0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇 ∗
16 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇
 ∗  

40 𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 4.79158 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

Para asegurar el medio básico para la síntesis, se utilizó un 10% de exceso de 

NaOH con respecto a la cantidad estequiométrica calculada. 

 

b) CTH Mg/Al-La (3%) 

Para preparar 5 g de hidrotalcita (Mg/Al-La 3%): 

5 𝑔 𝐻𝐷𝑇 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇

667.8
𝑔

𝑔𝑚𝑜𝑙

= 0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇  

Cálculo de la cantidad estequiométrica de nitrato de magnesio hexahidratado: 



         Tesis Profesional                                     Diana Skarlet Ocadiz Espinoza 

80 

 

0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇 ∗
6 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(NO3)2●6H2O

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇
 ∗  

256.41 𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑔(NO3)2●6H2O

= 11.518450 𝑔 𝑀𝑔(NO3)2●6H2O  

 

Cálculo de la cantidad estequiométrica de nitrato de aluminio nonahidratado: 

0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇 ∗
2 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇
 ∗  

375.14 𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O

= 5.617346 𝑔 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O 

Cálculo de la cantidad estequiométrica de nitrato de lantano III a partir de la 

cantidad estequiométrica de nitrato de aluminio: 

5.617346 𝑔 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O ∗
3 𝐿𝑎(NO3)3●9H2O

100 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O
= 0.168520 𝑔 𝐿𝑎(NO3)3●9H2O  

Cálculo real de la cantidad de nitrato de aluminio: 

𝑔 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O real = 𝑔 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O estequiométrico − 𝑔 𝐿𝑎(NO3)3●9H2O  

𝑔 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O = 5.617346 −  0.168520 = 5.448826 𝑔 𝐴𝑙(NO3)3●9H2O   

Cálculo de la cantidad estequiométrica de hidróxido de sodio: 

0.007487 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇 ∗
16 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐻𝐷𝑇
 ∗  

40 𝑔 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻
= 4.79158 𝑔 𝑁𝑎𝑂𝐻 

 

Para asegurar el medio básico para la síntesis, se utilizó un 10% de exceso de 

NaOH con respecto a la cantidad estequiométrica calculada. 
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Difracción de rayos-X 

A continuación se muestran los espectogramas de  las muestras frescas de Mg/Al 

y 1% de La con 2, 5 y 10 min de exposición de irradiación de microondas. 
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 Figura A.1 Difractogramas de rayos-X de Mg-Al y 1% de La 

Los picos característicos de la estructura tipo hidrotalcita se encuentran marcados 

en el espectrograma. 

Se observa que la muestra MAL1-2 y MAL1-5 se obtienen con impurezas, 

representadas en el ángulo 2θ = 29.52° y 2θ = 31.97°, pertenecientes a los picos 

característicos  del nitrato de sodio según la tarjeta JCPDS 1-0804. 
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Espectroscopia FTIR 

Se presentan los espectros de infrarrojo para las muestras frescas y calcinadas de 

Mg/Al con 1% de La. 

4000 3550 3100 2650 2200 1750 1300 850

MAL1-10

MAL1-5

%
 T

ra
n

s
m

it
a

n
c
ia

Longitud de onda (cm
-1
)

MAL1-2 H-OH

NO
-

3

OH
-

estiramiento

3430

1642

1363

616

 

Figura A.2 Espectro FTIR de las muestras Mg/Al y 1% de La 

En los tres ejemplos la banda ancha en los 3430 cm-1 está asignado el 

estiramiento O-H de la capa tipo brucita. La banda en 1642 cm-1 es asociada con 

la deformación angular del grupo H-OH del agua situada en la capa interlaminar 

de la estructura. El pico en 1363 corresponde a las vibraciones del ion nitrato 

interlaminar y las bandas en 616 cm-1 son asignadas a los estiramientos de óxidos 

metálicos Al-O y Mg-O [33]. 
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Tarjetas JCPDS 

 

● 22-0700 (Hidróxido de magnesio y aluminio hidratado) 

Name and formula 
 
Reference code: 00-038-0478  
 
Mineral name: Meixnerite  
PDF index name: Magnesium Aluminum Hydroxide Hydrate  
 
Empirical formula: Al2H26Mg6O22  

Chemical formula: Mg6Al2 (OH)18 ·4H2O 

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Rhombohedral  
Space group: R-3m  
Space group number: 166 
 
a (Å):   3,0463  
b (Å):   3,0463  
c (Å):  22,9300  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   1,95  
Measured density (g/cm^3):   1,90  
Volume of cell (10^6 pm^3): 184,28  
Z:   0,38  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Mineral 
 Corrosion 
Quality: Star (S) 
 



         Tesis Profesional                                     Diana Skarlet Ocadiz Espinoza 

84 

 

Comments 
 
Color: Colorless  
General comments: Reflections calculated using cell parameters reported 

in reference.  
Sample source: Specimen from Ybbs-Persenbeug, Lower Austria, 

Austria.  
Additional pattern: See 50-1684 for diffractometer data.  
 
References 
 
Primary reference: Koritnig, S., Susse, P., Tschermaks., Mineral. Petrogr. 

Mitt., 22, 79, (1975) 
 
Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    0    3      7,64330    11,568      55,0 

  2    0    0    6      3,82170    23,256      72,0 

  3    1    0    1      2,62090    34,184      15,0 

  4    0    1    2      2,57100    34,868      64,0 

  5    0    0    9      2,54780    35,196      28,0 

  6    1    0    4      2,39660    37,497       1,0 

  7    0    1    5      2,28680    39,370      70,0 

  8    1    0    7      2,05470    44,036       1,0 

  9    0    1    8      1,94110    46,761     100,0 

 10    0    0   12      1,91080    47,548      15,0 

 11    1    0   10      1,73070    52,857      47,0 

 12    0    1   11      1,63560    56,193      45,0 

 13    0    0   15      1,52870    60,516       5,0 

 14    1    1    0      1,52320    60,757      75,0 

 15    1    1    3      1,49380    62,084      57,0 

 16    1    0   13      1,46630    63,382      43,0 

 17    1    1    6      1,41490    65,970      32,0 

 18    0    1   14      1,39150    67,225      30,0 

 19    0    2    1      1,31690    71,597      13,0 

 20    2    0    2      1,31040    72,007      32,0 

 21    1    1    9      1,30730    72,205       8,0 

 22    0    2    4      1,28550    73,628       3,0 

 23    0    0   18      1,27390    74,411      33,0 

 24    2    0    5      1,26770    74,838      53,0 

 25    1    0   16      1,25930    75,423      50,0 

 26    0    2    7      1,22360    78,032      16,0 

 27    0    1   17      1,20100    79,790       2,0 

 28    2    0    8      1,19830    80,006      50,0 

 29    1    1   12      1,19110    80,588       8,0 

 30    0    2   10      1,14340    84,705      29,0 

 31    2    0   11      1,11470    87,425      38,0 

 32    1    0   19      1,09750    89,154      27,0 

 33    0    0   21      1,09190    89,735      22,0 
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Stick Pattern 
    

 
                                          
                                                              
 

● 1-0904 (Nitrato de sodio) 

Name and formula 
 
Reference code: 00-036-1474  
 
Mineral name: Nitratine  
PDF index name: Sodium Nitrate  
 
Empirical formula: NNaO3  

Chemical formula: NaNO3  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Rhombohedral  
Space group: R-3c  
Space group number: 167 
 
a (Å):   5,0711  
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b (Å):   5,0711  
c (Å):  16,8236  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   2,26  
Volume of cell (10^6 pm^3): 374,67  
Z:   6,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Mineral 
 Common Phase 
 Educational pattern 
 Explosive 
 NBS pattern 
Quality: Star (S) 
 
Comments 
 
Color: Colorless  
General comments: To replace 7-271. 
 Optical data on synthetic material.  
Sample preparation: The sample was recrystallized from aqueous solution.  
Structure: The structure of NaNO3  was determined by Bragg (1) 

and confirmed by Wyckoff (2).  
Optical data: A=1.3361, B=1.5874, Sign=-  
Polymorphism: NaNO3  exhibits rotational disorder above ~200 C.  

Additional pattern: To replace 7-271. 
 See ICSD 16709 (PDF 72-1213); See ICSD 28828 

(PDF 85-850); See ICSD 37091 (PDF 76-2243); See 
ICSD 2865 (PDF 70-1518); See ICSD 15332 (PDF 72-
25).  

Temperature: The average temperature of data collection was ~25 
C.  

 
References 
 
Primary reference: McMurdie, H., Morris, M., Evans, E., Paretzkin, B., 

Wong-Ng, W., Hubbard, C., Powder Diffraction, 1, 97, 
(1986) 
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Structure: (1) Bragg, W., Proc. R. Soc. London, 89, 468, (1914) 
Optical data: Winchell, A., Winchell, H., Microscopic Character of 

Artificial Inorg. Solid Sub., 101, (1964) 
 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    0    1    2      3,89360    22,821       4,0 

  2    1    0    4      3,03779    29,378     100,0 

  3    0    0    6      2,80597    31,867      14,0 

  4    1    1    0      2,53652    35,358       8,0 

  5    1    1    3      2,31161    38,930      26,0 

  6    2    0    2      2,12533    42,500       9,0 

  7    0    2    4      1,94637    46,627       3,0 

  8    0    1    8      1,89716    47,911      17,0 

  9    1    1    6      1,88092    48,351       8,0 

 10    2    1    1      1,65215    55,581       5,0 

 11    1    2    2      1,62837    56,465       4,0 

 12    2    1    4      1,54389    59,859       1,0 

 13    2    0    8      1,51850    60,965       1,0 

 14    1    1    9      1,50496    61,573       2,0 

 15    1    2    5      1,48866    62,322       2,0 

 16    3    0    0      1,46385    63,500       3,0 

 17    0    0   12      1,40218    66,646       2,0 

 18    2    1    7      1,36558    68,677       1,0 

 19    0    2   10      1,33517    70,470       1,0 

 20    1    2    8      1,30284    72,491       1,0 

 21    2    2    0      1,26746    74,854       1,0 

 22    1    1   12      1,22706    77,770       1,0 

 23    2    1   10      1,18159    81,373       1,0 

 24    1    3    4      1,16987    82,363       1,0 

 25    2    2    6      1,15537    83,628       1,0 

 26    1    2   11      1,12469    86,455       1,0 

 27    0    4    2      1,08889    90,050       1,0 

 28    4    0    4      1,06226    92,963       1,0 

 29    2    0   14      1,05413    93,898       1,0 

 30    1    1   15      1,02566    97,359       1,0 

 31    1    0   16      1,02255    97,756       1,0 

 32    3    0   12      1,01248    99,070       1,0 
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Stick Pattern 
    

 
 

● 00-005-0602 (Óxido de lantano) 

Name and formula 
 
Reference code: 00-005-0602  
 
PDF index name: Lanthanum Oxide  
 
Empirical formula: La2O3  

Chemical formula: La2O3  

 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Hexagonal  
Space group: P-3m1  
Space group number: 164 
 
a (Å):   3,9373  
b (Å):   3,9373  
c (Å):   6,1299  
Alpha (°):  90,0000  
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Beta (°):  90,0000  
Gamma (°): 120,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   6,57  
Volume of cell (10^6 pm^3):  82,30  
Z:   1,00  
 
RIR: - 
 
 
Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Alloy, metal or intermetalic 
 Common Phase 
 Educational pattern 
 NBS pattern 
 Superconducting Material 
Quality: Star (S) 
 
Comments 
 
Color: Colorless  
General comments: Merck Index, 8th Ed., p. 608. 
 Pattern reviewed by Holzer, J., McCarthy, G., North 

Dakota State Univ., Fargo, North Dakota, USA, ICDD 
Grant-in-Aid (1990). Validated by calculated pattern 
except for the following: 2.278 23 102; 1.968 28 110; 
1.753 23 103.  Calculated pattern indicates that the 
following reflections might be observable: 6.130 <1 
001; 2.043 <1 003; 1.8744 <1 111; 1.4177 <1 113; 
1.2260 <1 005.  

Sample source: Sample from Fairmount Chemical Company.  
Sample preparation: Sample was annealed at 1200 C for one hour and 

mounted in petrolatum to prevent reabsorption of CO2  

+ H2O.  

Analysis: Spectroscopic analysis: <0.01% Ca, Mg, Si; <0.001% 
Al, Cu, Fe, Pb.  

Temperature: Pattern taken at 26 C.  
 
References 
 
Primary reference: Swanson, Fuyat., Natl. Bur. Stand. (U.S.), Circ. 539, 

III, 33, (1954) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    0    0      3,41000    26,111      34,0 

  2    0    0    2      3,06300    29,131      31,0 

  3    1    0    1      2,98000    29,961     100,0 

  4    1    0    2      2,27800    39,528      58,0 

  5    1    1    0      1,96800    46,085      63,0 

  6    1    0    3      1,75300    52,134      52,0 

  7    2    0    0      1,70500    53,717       4,0 

  8    1    1    2      1,65600    55,441      24,0 

  9    2    0    1      1,64200    55,955      17,0 

 10    0    0    4      1,53200    60,372       3,0 

 11    2    0    2      1,49000    62,260       5,0 

 12    1    0    4      1,39800    66,871       2,0 

 13    2    0    3      1,30900    72,096       7,0 

 14    2    1    0      1,28900    73,396       2,0 

 15    2    1    1      1,26100    75,304      12,0 

 16    1    1    4      1,20900    79,157       6,0 

 17    2    1    2      1,18790    80,850       4,0 

 18    1    0    5      1,15380    83,767       4,0 

 19    2    0    4      1,13960    85,054       2,0 

 20    3    0    0      1,13670    85,323       4,0 

 21    2    1    3      1,09010    89,923       7,0 

 22    3    0    2      1,06580    92,563       4,0 

 23    0    0    6      1,02200    97,827       1,0 

 24    2    0    5      0,99520   101,432       3,0 

 25    2    2    0      0,98400   103,040       3,0 

 26    1    0    6      0,97870   103,824       1,0 

 27    3    1    0      0,94590   109,048       1,0 

 28    2    2    2      0,93720   110,554       3,0 

 29    3    1    1      0,93450   111,033       5,0 

 30    3    0    4      0,91310   115,047       2,0 

 31    1    1    6      0,90700   116,268       2,0 

 32    2    1    5      0,88830   120,261       5,0 

 33    2    0    6      0,87660   122,981       1,0 

 34    3    1    3      0,85830   127,655       4,0 

 35    1    0    7      0,84800   130,563       2,0 

 36    4    0    1      0,84430   131,665       1,0 

 37    2    2    4      0,82830   136,862       2,0 

 38    3    1    4      0,80500   146,232       1,0 

 39    2    1    6      0,80070   148,322       2,0 
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Stick Pattern 
    

 
 

  

 


