
 

 

 

 
Resumen

  Los compuestos cristalinos tipo hidrotalcita son materiales microporosos con estructura laminar y propiedades de intercambio

aniónico. Dependiendo de su composición, cristalinidad, estabilidad térmica y otras propiedades físicoquímicas presentan una

gran variedad de aplicaciones. Debido a la importancia de estos materiales se han sugerido numerosos estudios desarrollando

nuevas técnicas de síntesis y una de las más innovadoras es el método de síntesis empleando irradiación de microondas. Este es

un método que presenta varias ventajas con respecto a otros, principalmente en la reducción del tiempo de reacción. En este

trabajo se presenta la síntesis de materiales básicos tipo hidrotalcita con una composición de Mg/Al y con relaciones metálicas

molares de 4:1, 3:1 y 2:1. Los geles de síntesis fueron tratados hidrotérmicamente en un reactor de microondas operando a 200

W, a una temperatura de 80°C y a presión atmosférica. También se sintetizaron hidrotalcitas con relación 3:1 a diferentes

potencias de irradiación de microondas (400 y 600 W) para observar el efecto de la potencia sobre las propiedades estructurales y

morfológicas. Las muestras fueron caracterizadas por difracción de rayos X, por espectroscopia infrarroja, por microscopia

electrónica de barrido y por adsorción de nitrógeno (área BET). En este trabajo se comprueba que la pureza, el área específica y

la cristalinidad dependen de la relación molar Mg/Al y al aumentar la potencia las muestras son estables a mayor temperatura y el

área específica resulta mayor.
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