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 RESUMEN  

Debido al incremento de la contaminación en efluentes acuosos generado por algunos 
iones metálicos como son: Cu(II), Hg(II) y Cd(II), que en general provienen de 
actividades humanas e industriales, es necesario buscar metodologías para la 
remoción de estos contaminantes, ya que existe evidencia que muestra que la 
contaminación originada por el Cu(II), alcanza concentraciones de hasta 13.8 mg/l y 
es sabido que en la NOM-127-SSA1-1994 se establece que la concentración límite 
permisible en el agua potable no debe superar el 2 mg/l para cobre. En el presente 
trabajo se utilizó de manera exitosa un compuesto tipo hidrotalcita Mg/Fe sintetizado 
por la técnica de precipitación, en la remoción de iones de Cu(II) de soluciones 
acuosas partiendo de concentraciones de entre 15 y 30 ppm, logrando la remoción 
del 90% de dichos iones. 
 

ABSTRACT  

Due to the increase in pollution in aqueous effluents generated by some metal ions 
such as: Cu (II), Hg (II) and Cd (II), which generally come from human and industrial 
activities, it is necessary to seek methodologies for the removal of these pollutants, 
since there is evidence that shows that pollution caused by Cu (II), reaches 
concentrations of up to 13.8 mg / l and it is known that in the NOM-127-SSA1-1994 
it is established that the permissible limit concentration in water drinking should not 
exceed 2 mg / l for copper. In the present work, a Mg / Fe hydrotalcite compound 
synthesized by the precipitation technique was successfully used in the removal of 
Cu (II) ions from aqueous solutions starting at concentrations between 15 and 30 
ppm, achieving the removal of the 90% of these ions. 
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Introducción 

Con el rápido desarrollo de la industria moderna y el 
aumento de ciertas actividades humanas, el ambiente, los 
ecosistemas y la salud humana están seriamente 
amenazados por múltiples contaminantes como son: 
compuestos orgánicos, metales pesados, oxianiones, 
radionúclidos, etc. 

Considerando que de manera histórica el ser humano ha 
usado los metales para la fabricación de la gran mayoría 
de sus estructuras, equipos y la generación de sustancias 
químicas, el incremento en la generación de residuos 
metálicos en diferentes formas, tales como metales en su 
estado elemental o especies en solución como iones, ha 
sido un tema de gran importancia entre los científicos 
desde hace varios años, ya que trae como consecuencia 
contaminación en ecosistemas como el agua y el suelo. 
Muchas especies metálicas son liberadas al ambiente y al 
no ser biodegradables, pueden ser acumuladas por 
animales y plantas comestibles, y de esta manera entrar 
en los seres humanos a través de la cadena alimenticia. 

En el presente trabajo se estudió la remoción de la 
especie Cu (II) de agua con concentraciones variadas, 
pues se ha documentado la contaminación originada por 
el Cu (II), mediante la detección de concentraciones de 
este ion en el agua desde 3.9 mg/L (Méndez & Armienta, 
2012) hasta 13.8 mg/L (Rivera & Corral, 2014), cuando 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 1.5 
mg/L como la concentración máxima aceptable de este 
metal en el agua potable debido a su toxicidad. Mientras 
que en México la NOM-127-SSA1-1994, establece 
concentraciones de 2 mg/L como límite máximo, por otro 
lado, la EPA (Agencia de Protección Ambiental, U.S) 
establece un valor de 1.3 mg/L máximo para agua de 
consumo humano. 

El cobre es un metal de gran interés en la calidad de agua 
de consumo humano porque tiene un doble carácter, 
pues es un metal esencial para el ser humano y puede, 
tanto por deficiencia como por exceso, producir efectos 
perjudiciales en la salud. El carácter esencial del cobre 
deriva de su incorporación a un gran número de 
proteínas con fines catalíticos y estructurales. Su 
toxicidad bioquímica, cuando supera el control 
homeostático, deriva de sus efectos en la estructura y 
función de variadas biomoléculas. Los principales efectos 
graves del cobre en el cuerpo humano son la hipertensión 
arterial, frecuencia respiratoria alta, la insuficiencia 
hepática, renal y convulsiones(Awual, 2017). 

Ante la problemática causada por la ingesta de iones 
metálicos como el Cu (II), se han implementado 
diferentes metodologías de remoción de esta clase de 
contaminantes, uno de los principales métodos actuales 

es la adsorción mediante materiales con capacidad de 
adsorción de especies químicas. 

Las arcillas son consideradas como buenos candidatos a 
remover contaminantes de origen orgánico o inorgánico 
por su versatilidad, bajo costo, fácil disponibilidad, y por 
contar con varios mecanismos de adsorción y al mismo 
tiempo porque resulta fácil su regeneración después de 
ser usadas. Un ejemplo de estos materiales son los 
hidróxidos dobles laminares, también conocidos como 
hidrotalcitas (HT), o arcillas aniónicas, los materiales de 
tipo microporoso como son las zeolitas o mesoporosos 
como las familias de MCM y SBA. Este tipo de materiales 
generalmente tienen un área superficial alta y tienen 
propiedades de adsorción buenas. 

La hidrotalcita, [𝑀𝑔6𝐴𝑙2(𝑂𝐻)16] • 4𝐻2𝑂, pertenece a una 
clase de compuestos llamados arcillas aniónicas, o bien 
cuando son sintéticos, se les llama hidróxidos dobles 
laminares (HDL). La estructura de la hidrotalcita es 
similar a la de la brucita, 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2, en la cual el magnesio 
se encuentra coordinado octaédricamente con seis 
grupos hidroxilo. Estos octaedros, al compartir sus 
orillas, forman láminas bidimensionales.  

Cuando algunos cationes Mg2+ se reemplazan por Al3+, se 
forma la hidrotalcita y el arreglo laminar adquiere carga 
residual positiva. Para compensar esta carga positiva se 
requiere de un anión que generalmente reside en la zona 
interlaminar, junto con moléculas de agua.  

El anión interlaminar puede ser intercambiado por 
muchos otros en medio acuoso u orgánico. Las 
hidrotalcitas o materiales similares se pueden sintetizar 
fácilmente en el laboratorio. En la Figura 1 se muestra 
una representación de la estructura laminar de la 
hidrotalcita. 

 

Figura 1. Estructura laminar de una hidrotalcita (Zhang et al., 
2020). 

Los iones Cu2+ y Zn2+pueden sustituir hasta un 45% de 
los iones Mg2+, y los iones Ni2+ pueden sustituir a todos 
los iones Mg. Los iones de Al3+ pueden ser sustituidos por 
otros iones trivalentes tales como Fe3+, Cr3+ y V3+. 
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Las hidrotalcitas se han utilizado con éxito en 
experimentos de remediación ambiental. Aplicaciones 
concretas se dan en la remoción de organismos, como 
bacterias (E. coli) y virus de cepas indicadoras en aguas 
sintéticas, así como de carga biológica de aguas 
eutróficas (Jin et al., 2007); aniones, específicamente 
fluoruros y yoduros; así mismo los materiales tipo 
hidrotalcita han sido empleados en la remoción de iones 
metálicos o metaloides presentes en medio acuoso, Cu 
(II) (Puzyrnaya et al., 2020), As(III) y As(V) (Hernandez 
et al., 2017), Cr (VI) (Yue et al.,2016). 

Metodología  

Síntesis de hidrotalcita Mg/Fe  

Se preparó una solución de 0.13 moles Mg(NO3)2•9H2O 
(Aldrich, 98%) y 0.04 moles de Fe(NO3)39H2O (Aldrich, 
98%) en 50 ml de agua destilada, esta solución se agregó 
gota a gota bajo agitación vigorosa a una solución que 
contenía 0.09 moles de Na2CO3 (Mallinckrodt, R.A.) y 0.28 
moles de NaOH (Mayer, 97%) en 50 ml de agua destilada, 
dentro de un recipiente de teflón.  

Durante el proceso de coprecipitación, se mantuvo un pH 
constante de 10 mediante la adición de una solución 3 M 
de NaOH. La suspensión se mantuvo durante 24 h a 75°C 
para su maduración en una estufa y luego se filtró. El 
material obtenido se lavó con agua destilada, el sólido se 
secó durante 24 h a 80°C (Abdelkader et al., 2011). 

Remoción de Cu (II) con hidrotalcita Mg/Fe 

En matraces Erlenmeyer de 50 ml se colocaron 
soluciones de Cu (II) de la siguiente manera: Se 
prepararon soluciones de Cu (II) por dilución partiendo 
de una solución madre de 50 ppm de sulfato de cobre 
CuSO45H2O para obtener concentraciones finales de 15, 
20, 25,30 y 50 ppm de Cu (II).  

Se realizaron series de experimentos para seis tiempos 
de contacto diferentes entre el material y las soluciones 
de cobre, estos tiempos fueron de: 20, 40, 60, 80, 100, 120 
y 150 minutos respectivamente. 

El volumen de las soluciones se estableció en 50 ml y la 
temperatura se mantuvo en 30°C. La cantidad de 
hidrotalcita Mg/Fe empleada fue de 0.010 g. Los 
experimentos se llevaron a cabo con una agitación de 700 
rpm.  

Pasado el tiempo de cada experimento se filtró el sólido 
y la solución remanente se guardó para ser analizada por 
espectrofotometría de absorción atómica para conocer la 
concentración de Cu (II). Para esto se empleó el 
Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca GBC, 
modelo Explora (Laboratorio de Tratamiento de Aguas, 
edificio W, UAM-A). 

Caracterización de la hidrotalcita Mg/Fe seca antes y 
después de su uso en remoción de Cu (II) 

Difracción de rayos X 

El sólido obtenido fue un material tipo hidrotalcita 
Mg/Fe con una relación molar 3:1 cristalina, este mineral 
también recibe el nombre de piroaurita con un código de 
referencia ICDD 00-014-0293 con fórmula 
Mg6Fe2CO3(OH)16·4H2O, se observó un ligero 
desplazamiento a la derecha de los dos primeros picos, 
sin embargo, tanto la posición como la intensidad de 
todos los picos corresponden al mineral piroaurita con 
estructura octaédrica (difractograma rojo, Figura 2). 

 

Figura 2. Difractograma de la hidrotalcita Mg/Fe y Mg/Fe 
recuperada con relación molar 3:1. 

El difractograma del material después de la remoción del 
ion en solución (difractograma azul) en la imagen 2 se 
observa una disminución de la intensidad de los picos, así 
como la desaparición de los picos en 2θ de 40 y 45, sin 
embargo, la estructura base del material se conserva 
después de la remoción de Cu (II). 

Microscopía electrónica de barrido y análisis 
químico (SEM-EDS) 

El análisis de microscopía electrónica de barrido y el 
análisis químico se llevaron a cabo en el material antes 
de su uso y al finalizar los experimentos de remoción de 
Cu (II). En las Figuras 3 y 4 se muestra la hidrotalcita 
Mg/Fe antes de utilizarse en los experimentes de 
remoción del ion metálico, en las que se puede observar 
la morfología del material constituida por pequeños 
cristales aglomerados, así como, en ciertas zonas la 
estructura laminar típica de un material tipo hidrotalcita. 
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Figura 3. Micrografía de la hidrotalcita Mg/Fe 20,000 
aumentos. 

 

Figura 4. Micrografía de la hidrotalcita Mg/Fe 30,000 
aumentos. 

En la tabla 1 y Figura 5, se muestra el análisis químico 
realizado por espectroscopia de energía dispersiva de 
rayos X, en el que se puede ver que no existe presencia de 
cobre antes de ser usado como adsorbente, ya que los 
únicos metales presentes son Mg y Fe, los cuales forman 
parte de la estructura del material. 

Tabla 1. Análisis elemental por EDS de la hidrotalcita Mg/Fe. 

Elemento % Wt 

C 9.01 

O 54.02 

Mg 20.05 

Fe 16.93 

Total 100.00 

Por otro lado, en las Figuras 6 y 7 se muestra la 
hidrotalcita Mg/Fe recuperada de los experimentos de 
remoción de Cu (II), en las cuales se observa que no existe 
un cambio en la morfología del material comparado con 
el mismo antes de su uso para la remoción.  

En la tabla 2 y Figura 8, se muestra el análisis químico 
obtenido por EDS de la hidrotalcita Mg/Fe recuperada en 
la cual se puede observar la presencia de cobre Cu (II) en 
el material. 

 

Figura 5. Espectro de emisión de la hidrotalcita Mg/Fe. 

 

Figura 6. Micrografía de la hidrotalcita Mg/Fe recuperada a 
20,000 aumentos. 

 

Figura 7. Micrografía de la hidrotalcita Mg/Fe recuperada a 
30,000 aumentos. 

Tabla 2. Análisis elemental por EDS de la hidrotalcita Mg/Fe 
recuperada. 

Elemento % Wt 

C 5.02 

O 51.42 

Mg 14.78 

Si 1.18 

S 0.34 

Fe 10.14 

Cu 17.14 

Total 100.0 
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Figura 8. Espectro de emisión de la Hidrotalcita Mg/Fe 
recuperada. 

Espectroscopía de UV-Visible  

El análisis de espectroscopía de UV- visible se realizó en 
la hidrotalcita Mg/Fe antes y después de su uso en la 
remoción de Cu (II), Figura 9.  

Al comparar ambos espectros se aprecia un aumento del 
valor de absorbancia para la hidrotalcita Mg/Fe 
recuperada a partir de una longitud de onda de 600 y 
hasta 800 nm, este rango de longitud de onda es asociado 
a la especie Cu (II), lo cual es evidencia que se ha 
adsorbido en la superficie de la hidrotalcita Mg/Fe. 

 

 

Figura 9. Análisis de UV-Vis de la hidrotalcita antes y después 
de la remoción de Cu (II). 

Espectroscopia de infrarrojo  

Los espectros de infrarrojo de la hidrotalcita Mg/Fe, 
muestran una nueva banda en la región entre 1145 y 
1115 cm-1, también existe una disminución en la 
intensidad de la banda en 1355 cm-1 y la desaparición de 
la banda en 1482 cm-1, estos cambios aparecen en el 
espectro de la hidrotalcita Mg/Fe recuperada (espectro 
rojo), lo cual se asocia a la incorporación del Cu (II) en la 
hidrotalcita, Figura 10. 

 

Figura 10. Espectro de infrarrojo de la hidrotalcita Mg/Fe 
antes (negro) y después (rojo) de la remoción de Cu (II). 

Resultados y discusión 

En la Figura 11, se muestra un seguimiento de remoción 
de Cu (II) de las concentraciones usadas.  

Para las curvas presentadas, los datos de concentración 
fueron tratados usando los modelos cinéticos de Ho y 
McKay. 

 

Figura 11. Curvas de valores de equilibrio de adsorción para 
Cu (II)en HT-Mg/Fe. 

Cinética de adsorción de Cu (II) sobre hidrotalcita 
Mg/Fe 

Para realizar el seguimiento cinético se calculó 𝑞𝑒 , que 
representa la cantidad de analito adsorbido en el 
adsorbente [𝑚𝑔 𝑔−1], ecuación 1. 

𝑞𝑒 =
(𝐶0−𝐶𝑒)𝑉

𝑊
        Ec. 1 

Donde “V” es el volumen de la solución empleada en [L], 
“W” es el peso de adsorbente en [g] y ¨Co¨ y ¨Ce¨ 
concentración inicial y de equilibrio respectivamente 
[mg/L]. 

Las ecuaciones de los modelos cinéticos empleados son 
descritos a continuación (Ho Y. S., 1999).  
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Para el modelo de pseudo primer orden se usa la 
ecuación 2.  

ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑛𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡     Ec. 2 

Para el pseudo segundo orden se emplea la ecuación 3. 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2 +

𝑡

𝑞𝑒
         Ec.  3 

Al usar las ecuaciones 2 y 3 para establecer la cinética del 
proceso de adsorción de Cu (II) en la hidrotalcita Mg/Fe, 
se obtuvo que la cinética puede ser descrita por el 
modelo de pseudo segundo orden. 

Por otro lado, la remoción para cada concentración 
utilizada fue de al menos 92% Cu (II) a 30°C, obteniendo 
una capacidad de remoción máxima para la hidrotalcita 
Mg/Fe de 46.29 mg/g. 

Al comparar la concentración de Cu (II) remante en el 
agua al finalizar la remoción se obtuvieron valores por 
debajo del establecido como máximo por la NOM-127-
SSA1-1994 de 2 mg/L, con la única excepción de la 
concentración de 50 mg/L, con la que la concentración 
remanente es de 3.5 mg/L. 

Conclusiones 

Se sintetizó el material hidrotalcita tipo Mg/Fe con 
relación molar 3:1, mediante el método de 
coprecipitación, la cual se caracterizó mediante las 
técnicas de difracción de rayos X, SEM-EDS, 
espectroscopía de UV-Visible y espectroscopía de 
infrarrojo, antes y después de su uso en remoción 
mostrando presencia del Cu (II) adsorbido, la remoción 
de Cu (II) se llevó a cabo de manera exitosa en muestras 
controladas usando concentraciones de entre 7.5 y 25 
veces el valor máximo establecido en la NOM-127-SSA1-
1994, pues el valor de concentración remanente del ion 
metálico en el agua usada se encuentran en su mayoría 
dentro de lo establecido por la misma norma. Finalmente 
se estableció una cinética de pseudo segundo orden en la 
adsorción de Cu (II) en la hidrotalcita Mg/Fe.  
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