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Resumen 
 
En este trabajo los compuestos tipo hidrotalcita se sintetizaron con el método de irradiación de microondas por 
coprecipitación a pH constante. La actividad catalítica de los compuestos tipo hidrotalcita y de los óxidos mixtos 
obtenidos a partir de ellos vía calcinación, se estudió en la reacción de condensación aldólica de la acetona en fase 
líquida seguida por cromatografía de gases para identificar los productos obtenidos. Sólo la hidrotalcita con 
relación molar Mg/Al = 4 resultó ligeramente activa (0.030 % después de 4 horas) mientras que las muestras 
calcinadas alcanzaron una conversión cuatro veces mayor (0.10 % después de cuatro horas) y se obtuvo como 
producto principal diacetona alcohol. Para la desactivación de la muestra tratada a 600 W y calcinada se comprobó 
que el catalizador no era estable, se formaba hidrotalcita e hidróxido de aluminio. 
 
Palabras clave: hidrotalcita, irradiación con microondas, materiales microporosos, aluminio, magnesio, 
condensación aldólica, acetona. 
 
Abstract 
 
In this work, hydrotalcite-like compounds were synthesized by coprecipitation at constant pH followed by a 
treatment with microwave irradiation. The catalytic activity of hydrotalcite-like compounds and their mixed oxides, 
obtained after calcination, were studied in the aldolic condensation of acetone in liquid phase. The reaction 
products were identified by gas chromatography. Only the Mg/Al = 4 hydrotalcite showed some activity (0.030 % 
after 4 hours), instead the corresponding calcined sample reached a conversion four times higher (0.10 % after four 
hours) and the main product was diacetone alcohol. The sample treated at 600 W and calcined deactivated as the 
catalyst was not stable. Hydrotalcite and aluminum hydroxide were formed. 
 
Keywords: hydrotalcite, microwave irradiation, microporous materials, aluminum, magnesium, aldolic 
condensation, acetone. 
 
1. Introducción 

 
Las arcillas aniónicas tienen un 

comportamiento básico definido 
principalmente por su estructura química 
(Rives y Ulibarri, 1999). Están formadas 
por una mezcla de hidróxidos laminares 
dobles, donde parte del espacio interlaminar 
está ocupado por aniones intercambiables y 

moléculas de agua. La fórmula general de 
estos compuestos es (Cavani y col., 1991): 

( ) ( ) ( ) ( ) 221

xx
II III m

xx x m
M M OH A nH O

−+
−

−

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 
donde: MII y MIII son metales di y 
trivalentes, respectivamente; Am- es un 
anión de carga m; x es la relación metálica 
molar MIII / (MII + MIII ) que puede tener 
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valores entre 0.20 y 0.33; n es el número de 
moléculas de agua de cristalización. 

El anion Am- puede ser un nitrato, un 
sulfato, un cromato entre otros pero los 
carbonatos suelen ser los favorecidos 
(Cavani y col, 1991). Debido a que los 
compuestos tipo hidrotalcita son muy poco 
frecuentes en la naturaleza, es necesario 
sintetizarlos. Un método eficaz es el de la 
irradiación con microondas (Fetter y col., 
1997; Tichit y col., 2002; Zapata y col., 
2001) que reduce el tiempo de síntesis y 
mejora algunas propiedades estructurales de 
los sólidos. El tamaño de partícula de las 
hidrotalcitas suele ser inferior a 4 
micrómetros.  

El empleo de tales sólidos como 
catalizadores en reacciones de química 
orgánica es de interés debido a que es un 
sólido básico, lo que proporciona grandes 
ventajas respecto a las comúnmente 
conocidas bases líquidas empleadas como 
catalizadores en fase homogénea (Rao y 
col., 1997). Por ejemplo, este tipo de 
materiales calcinados procura óxidos 
básicos mesoporosos, que permiten efectuar 
reacciones con moléculas orgánicas de gran 
tamaño, evitándose así el impedimento 
estérico, inevitable en sólidos microporosos. 
Por lo tanto, en este trabajo se estudia la 
actividad catalítica de las hidrotalcitas 
sintetizadas, así como la de los óxidos 
derivados de su calcinación, en la 
autocondensación o dimerización de la 
acetona, para producir diacetona alcohol 
(DAA) según la ecuación química: 

 

 
 

 

2. Metodología experimental 
 
El procedimiento de síntesis de los 

catalizadores empleados en este trabajo fue 
descrito anteriormente (Rivera y col., 2006). 
Se prepararon los compuestos tipo 
hidrotalcita según el método de 
coprecipitación a partir de soluciones 
acuosas de nitratos de Mg y de Al (3.3 M) 
las cuales reaccionaron con una solución de 
NaOH (1.9 M), llevándose a cabo a pH 
constante de 13. Se ajustaron las cantidades 
de las soluciones de modo a obtener 
compuestos tipo hidrotalcita con valores de 
x de 0.33, de 0.25 y de 0.20, equivalentes a 
relaciones molares Mg/Al de 2, de 3 y de 4, 
respectivamente. Las muestras se 
sometieron a irradiación con microondas 
durante 10 min a 80 °C en una autoclave 
(MIC-I, Sistemas y Equipos de Vidrio S.A. 
de C.V.), a una potencia de 200 W para 
aquellas con relaciones molares Mg/Al de 2 
y de 4, pero a 200, 400 y 600 W para la de 
relación molar Mg/Al de 3. Los sólidos se 
lavaron con agua destilada dejándose 
reposar un determinado tiempo para que 
precipitaran y recuperarlos por decantación. 
Se secaron a una temperatura de 70 °C. 
Luego, se calcinaron parte de las muestras a 
450 °C 4 horas en atmósfera de aire.  

La caracterización estructural de los 
sólidos se llevó a cabo con un difractómetro 
de rayos X Bruker-axs D8-advance y las 
áreas superficiales (método BET) así como 
el volumen microporoso y la distribución de 
tamaños de poros (ambos por el método 
BJH) se obtuvieron por adsorción de 
nitrógeno empleando un equipo 
Micromeritics ASAP 2020. Las muestras se 
trataron previamente a 200 ºC 10 horas en 
alto vacío. 

Las pruebas catalíticas (0.2 g de 
catalizador) se llevaron a cabo por 
duplicado en un reactor por lotes, bajo 
agitación continua, con 50 ml de acetona a 
una temperatura de 40 °C. Para el análisis 
de los productos de reacción se empleó un 
cromatógrafo de gases Perkin Elmer con 
una columna capilar PE-5 de 30 m con un 
diámetro interior de 0.32 mm y una película 
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de 0.25 µm. El gas de arrastre empleado fue 
He (99.98 %). El tiempo de reacción fue en 
promedio de 4.5 horas. El porcentaje de 
error en las medidas se estimó en + 3%. 

La conversión se calculó según la 
fórmula: 

 

A
B

B
A

A
A B

B

k A
kX kA A

k

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟+⎜ ⎟
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Donde XA es el grado de conversión de 
la acetona en un tiempo t; kA el factor 
cromatográfico de la acetona; kB el factor 
cromatográfico del DAA; AA es el área del 
pico cromatográfico de la acetona y AB es el 
área del pico cromatográfico del DAA. 
 
3. Resultados 
 
3.1 Caracterización 
 

Todas las muestras sintetizadas, 
analizadas por difracción de rayos X, 
resultaron ser compuestos tipo hidrotalcita 
(tarjeta JCPDS 22-0700), a excepción de la 
muestra con relación Mg/Al de 2, que 
presentó además una pequeña cantidad de 
nitratina (Rivera y col., 2006). Las 
distancias interplanares 00l (7.7-7.8 Å) 

coincidieron con las que suelen presentar las 
muestras nitratadas. Con la calcinación a 
450 ºC los difractogramas de rayos X 
indicaron la formación de óxido de 
magnesio en todos los casos, además de la 
presencia de una pequeña cantidad de 
hidrotalcita. En la Tabla 1 se reproducen las 
principales características de los materiales 
tal y como se determinaron en un trabajo 
anterior (Rivera y col., 2006) añadiendo los 
valores de área superficial (tomadas de 
Rivera Ortega y col. presentado en el 2006), 
de volumen de poro y de diámetro promedio 
de poro, obtenidos en este trabajo. Este 
último valor corresponde al promedio de la 
distribución. 

A medida que se aumentó la razón 
Mg/Al, se incrementó el área específica de 
68 a 110 m2/g. En cambio con la potencia 
sólo se comprobó una variación de 86 a 102 
m2/g. Con la calcinación las áreas 
disminuyeron pero las tendencias se 
conservaron. En las muestras de razón 
molar 2 a 4 el área cambió de 51 a 64 m2/g 
y al variar la potencia de la irradiación de 57 
a 73 m2/g. 

  
 

 
Tabla 1. Características de los materiales y áreas superficiales. 

 
Muestras  Razón 

Molar 
Mg/Al 

Potencia 
(W) 

Temperatura 
de calcinación 

(°C) 

Compuestos 
(DRX) 

Área 
Específica 

(m2/g) 

Volumen 
de poro 
(cm3/g) 

Diámetro 
de poro 

(Å) 
MA2 2 200 - HT + 

Nitratina 
68 0.43 191 

MA3 3 200 - HT 86 0.42 144 
MA4 4 200 - HT 110 0.61 169 
MA3 3 400 - HT 104 0.58 167 
MA3 3 600 - HT 102 0.55 166 

MA2C 2 200 450 HT + MgO 51 0.25 121 
MA3C 3 200 450 HT + MgO 57 0.20 74 
MA4C 4 200 450 HT + MgO 64 0.42 178 
MA3C 3 400 450 HT + MgO 67 0.41 171 
MA3C 3 600 450 HT + MgO 73 0.47 186 
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Al aumentar la razón Mg/Al, el 
volumen de poro pasó de 0.4 a 0.6 cm3/g si 
la potencia de irradiación era de 200W. Al 
calcinar, esta tendencia no se alteró (0.2 a 
0.4 cm3/g). Cuando se mantuvo constante la 
razón Mg/Al y se modificó la potencia de la 
irradiación de 200 a 600 W, el volumen de 
poro aumentó de 0.4 a 0.6 cm3/g, es decir, la 
misma diferencia que al aumentar los sitios 
de intercambio. Del mismo modo, al 
calcinar, el volumen de poro aumentó de 0.2 
a 0.5 cm3/g.  

En cuanto a los diámetros de poro, si 
aumenta la relación molar Mg/Al, se pasa 
de 191 a 169 Å mientras que si se cambia la 
potencia para la relación Mg/Al = 3 se pasa 
de 144 a 166 Å, los cambios son opuestos. 
En las muestras calcinadas correspondientes 
al aumento de la razón Mg/Al el diámetro 
cambió de 121 a 178 Å mientras que si en la 
muestra 3 se varía la potencia de irradiación 
pasa de 74 a 186 Å. 
 
3.2. Pruebas catalíticas 
 
3.2.1. Muestras sin calcinar 
 
Efecto de la relación molar 

 
En la Fig. 1 se reporta la conversión 

en función del tiempo para las muestras 
Mg/Al sintetizadas a razones molares 
Mg/Al de 2, de 3 y de 4, a una potencia de 
irradiación de 200 W. Sólo la muestra con 
una relación molar de 4 presentó una 
conversión para la reacción en estudio y en 
las condiciones de reacción especificadas. 
La conversión para esta muestra aumentó 
con el tiempo de reacción. 
 
Efecto de la potencia de irradiación de 
microondas  

 
Las muestras de los compuestos tipo 

hidrotalcita sintetizadas a diferentes 
potencias de irradiación con una razón 
molar de 3 no presentaron actividad 
catalítica en la reacción estudiada. 

 
 

3.2.2. Muestras calcinadas 
 
Efecto de la relación molar 

En la Fig. 2 se reporta la conversión 
en función del tiempo para las muestras 
sintetizadas a diferentes relaciones molares 
(2, 3 y 4), a una potencia de 200 W y 
calcinadas a 450 °C durante 4 horas. La 
conversión aumentó con el tiempo de 
reacción y con el aumento de la relación 
molar. A un tiempo de 4 horas la conversión 
para la muestra MA4C fue cerca de 5 veces 
mayor que para las otras relaciones las 
cuales presentaron conversiones inferiores a 
0.020 %. 
 

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Tiempo (h)

%
 C

on
ve

rs
ió

n

2
3
4

 
Fig. 1. Conversión en función del tiempo 
para las muestras Mg/Al sin calcinar con 
diferentes relaciones molares de 2, de 3 y de 
4. 
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Fig. 2. Conversión en función del tiempo 
para las muestras Mg/Al de relación molar 
de 2, de 3 y de 4, calcinadas a 450 °C. 
 
Efecto de la potencia de irradiación 
 

En este caso, la conversión en función 
del tiempo para las muestras Mg/Al = 3 
sintetizadas a diferentes potencias de 
irradiación (200 y 400 W) y calcinadas, Fig. 
3, aumentó con la potencia de irradiación en 
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la síntesis. Para las muestras irradiadas a 
200 o 400 W se observa un periodo de 
inducción de aproximadamente una hora. La 
muestra irradiada a 600 W presentó una 
primera etapa de 2 horas en la que la 
conversión aumentó hasta 0.030 % para 
luego decrecer y a las 4.5 horas alcanzar un 
valor de 0.018 %. 
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Fig. 3. Conversión en función del tiempo 
para las muestras Mg/Al de diferentes 
potencias, calcinadas a 450 °C. 
 
4. Discusión 
 

En la condensación aldólica de la 
acetona, según la bibliografía, los sitios 
ácidos catalizan la formación de óxido de 
mesitilo (Panov y Fripiat, 1998). También 
se reporta (Cavani y col., 1991; Kustrowski 
y col., 2005; Di Cosimo y Apesteguía, 
1998) que la magnesia presenta carácter 
básico, lo que debe propiciar la obtención 
de diacetona alcohol. Por lo tanto, el 
carácter básico de los compuestos tipo 
hidrotalcita debería ser efectivo para obtener 
este último producto. 

En este estudio comprobamos que 
cuando las muestras no se calcinan, es decir 
cuando se encuentran en forma de HT, la 
conversión está determinada por la razón 
Mg/Al. Sólo la muestra con razón molar 
Mg/Al de 4 presentó actividad. Es decir que 
sólo en esta muestra los sitios de magnesio 
son accesibles. Es más, en esta última 
preparación se tienen más átomos de Mg en 
la red que para las de relaciones de 2 y de 3 
y siendo el área mayor se espera que las 
partículas sean menores. Como la molécula 
de acetona no logra penetrar entre las 
láminas, seguramente la reacción se da en 

los sitios catalíticos externos, es decir, en la 
boca de los poros. Dado que la conversión 
no depende proporcionalmente de la razón 
Mg/Al, la distribución de los sitios activos 
en los materiales es diferente. En la muestra 
de razón Mg/Al igual a 4 la superficie 
externa de la hidrotalcita debe estar 
enriquecida en Mg y además las partículas 
son mas pequeñas, ambas características 
favorecen la reacción.  

Al cambiar la potencia de irradiación 
en la síntesis de las muestras con relación 
molar Mg/Al = 3, no se provoca una 
activación del catalizador ya que una mayor 
potencia distribuye mejor el magnesio o sea 
que lo difunde hacia el interior, zona 
inaccesible a la acetona. Así, aunque 
aumente el área con la irradiación, los sitios 
activos siguen siendo inaccesibles. Queda, 
por lo tanto, comprobada la hipótesis 
presentada en el párrafo anterior. 

Con la calcinación, los picos 
principales de los patrones de difracción de 
rayos X corresponden a los picos del MgO, 
son picos anchos característicos de un óxido 
de partículas pequeñas (Campanati y col., 
2004; Cabello y col., 1997). Si se compara 
la actividad catalítica después de 2 y de 4 
horas de reacción, se pone de manifiesto 
claramente la importancia de la calcinación 
y de la potencia de irradiación. En efecto, 
con la calcinación las muestras irradiadas a 
tres potencias diferentes que eran inactivas 
se diferencian. A mayor potencia más 
actividad. Es el óxido de magnesio lo que 
proporciona los sitios activos. Al cabo de 
cuatro horas, cuando la reacción se ha 
estabilizado las muestras irradiadas a 200 o 
400 W presentan conversiones comparables 
(alrededor de 0.015 %). La muestra tratada a 
600 W sufre una clara desactivación 
después de 3 horas (conversión de 0.030 
%). Se podría proponer como lo han hecho 
otros autores (Di Cosimo y Apesteguía, 
1998) que la actividad del óxido de 
magnesio disminuye por el bloqueo de los 
sitios básicos por residuos de carbono 
debidos a reacciones paralelas de 
oligomerización de la acetona. Para aclarar 
este fenómeno se estudió por difracción de 
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rayos X el catalizador antes y después de la 
reacción, Fig. 4. Aún más, si se comparan 
las distribuciones de tamaños de poros del 
catalizador calcinado y del catalizador no 
calcinado, con el tratamiento térmico se 
forma una gran cantidad de poros entre 50 y 
100 Å, Fig. 5. En el difractograma del 
catalizador usado aparece, además de la 
hidrotalcita y del óxido de magnesio, 
hidróxido de aluminio, pico en 2θ = 18º. Por 
lo tanto, a medida que avanza la reacción se 
regenera una hidrotalcita con mayor 
contenido de magnesio segregando el 
aluminio que ocluye los sitios activos tanto 
de la hidrotalcita como del óxido de 
magnesio. Para ello es esencial el agua. Hay 
que recalcar que la hidrotalcita además de 
los centros básicos presenta centros ácidos 
de Lewis debido a la electronegatividad del 
aluminio. Son estos sitios los que catalizan 
la autocondensación de la acetona 
generando óxido de mesitilo y agua (Díez y 
col., 2003). Esta reacción se da lentamente 
tanto por su propia cinética como por la 
aparición paulatina de los sitios que la 
favorecen. Para una misma potencia de 
irradiación, a medida que varía la razón 
Mg/Al, una vez más dependiendo de la 
concentración de Mg ya sea en el óxido 
mixto o en la hidrotalcita se obtiene una 
mayor conversión.  
 

 
 
Fig. 4. Difractogramas de rayos X de las 
muestras de composición Mg/Al con 
relación molar 3 sintetizadas a 400 W y 
calcinadas a 450 °C: (a) antes de la reacción 
y (b) después de la reacción. 
 
 

 
 
Fig. 5. Distribución de tamaños de poros de 
las muestras Mg/Al con relación molar 3 
sintetizadas a 600 W, sin calcinar y 
calcinada. 
 
Conclusiones 
 

Las muestras no calcinadas están 
totalmente constituidas por un compuesto 
tipo hidrotalcita. Al variar la razón Mg/Al 
en estas preparaciones, logramos obtener 
una muestra activa en la condensación 
aldólica de la acetona. En este caso la 
conversión fue de 0.030 % al cabo de cuatro 
horas. Atribuimos tal actividad a la 
distribución del Mg en la muestra tomando 
en cuenta que la acetona no logra difundirse 
entre las láminas de la arcilla.  

El efecto de la potencia de irradiación 
con microondas se puso de manifiesto en las 
muestras calcinadas. A mayor potencia 
mayor conversión. Estas muestras están 
constituidas por un óxido de magnesio y un 
bajo porcentaje de hidrotalcita. En la 
muestra tratada a 600 W y calcinada, se 
observó una desactivación debida a los 
sitios ácidos de Lewis de la hidrotalcita que 
propician la formación de agua que, a su 
vez, sirve para recristalizar la hidrotalcita 
durante la reacción así como para formar 
hidróxido de aluminio. 
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