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 RESUMEN  

En este trabajo, se sintetizaron materiales tipo hidrotalcita Cu/Al utilizando el 
método de co-precipitación. La caracterización de las hidrotalcitas Cu/Al secas y 
calcinadas   se realizó por difracción de rayos x (DRX), microscopia electrónica de 
barrido/espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (SEM/EDS), espectroscopia 
infrarroja (IR), fisisorción de nitrógeno (ASAP) y análisis termogravimétrico (TGA).  
Se efectúo la evaluación de la actividad catalítica de las hidrotalcitas calcinadas en 
una reacción “click” multicomponentes. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

In this work, Cu/Al hydrotalcite type materials were synthesized using the co-
precipitation method. The characterization of the dried and calcined Cu/Al 
hydrotalcite was performed by x ray diffraction (XRD), scanning electron 
microscopy/energy dispersive x-ray spectroscopy (SEM/EDS), Fourier transform 
infrared spectrometry (FT-IR), nitrogen physisorption (ASAP) and 
thermogravimetric analysis (TGA). The evaluation of the catalytic activity of 
calcinated hydrotalcites in a “click” multicomponent reaction. 
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Introducción 

Las hidrotalcitas pertenecen a una clase de compuestos 
llamados arcillas aniónicas o hidróxidos dobles 
laminares cuando son sintéticos.  La fórmula general de 
la hidrotalcita es: [M2+1-xM3+x(OH)2]x+ (An-)x/n·m H2O 
donde M2+ es un catión divalente (Ca2+ , Mg2+, Zn2+, Co2+, 
Ni2+, Cu2+, Mn2+), M3+ un catión trivalente (Al3+, Cr3+, Fe3+, 
Co3+, Ni3+, Mn3+) y A es un anión (Cl- , NO3- , ClO4 - , CO32- , 
SO42-). Los cationes utilizados para la síntesis de las 
hidrotalcitas no están limitados a cationes di y trivalentes. 
También es posible utilizar cationes monovalentes, como 
el caso del Li+ y tetravalentes como Ti4+, Zr4+ y Si4+, pero 
se obtienen estructuras con láminas menos gruesas 
comparadas con las hidrotalcitas Mg/Al. La basicidad que 
presentan las hidrotalcitas puede ser modificada 
cambiando la naturaleza del catión laminar o de los 
aniones interlaminares (Ocaña, 2005). 

Las hidrotalcitas Cu/Al se han sintetizado por 
descomposición de complejos amoniacales de cobre en 
γ- Al2O3, y otras por el método descrito por Reichle. De 
acuerdo a Reichle la preparación de la hidrotalcita Cu-
Al-CO3, solo podrían sintetizarse usando soluciones 
acuosas de bicarbonatos, porque, con valores altos de 
pH, el cobre precipita como Cu2CO3(OH)2 (malaquita). 
Las hidrotalcitas Cu/Al aparecen mezcladas con otras 
fases tales como la malaquita, debido al efecto Jahn-
Teller de el ión Cu2+ (Alejandre et al., 1999). 

El triazol es un heterociclo nitrogenado presente en 
compuestos con actividad biológica, tales como 
antifúngicos, anti-VIH, anticancerígenos, antivirales e 
inhibidores de corrosión de aceros (González et al., 
2016).  

La síntesis de triazoles se lleva a cabo por una reacción 
de cicloadición entre azidas y alquinos terminales, 
conocida como la reacción de Huisgen. Los productos de 
esta reacción son dos regioisómeros, conocidos como 
regioisómero-1,4 y regioisómero-1,5 del 1,2,3-triazol 
(Huisgen, 1963). 

La reacción se ve favorecida por la formación el 
regioisómero 1,4 del 1,2,3-triazol al ser catalizada por 
sales de cobre en presencia de agentes reductores. La 
combinación de las reacciones “click” y 
multicomponentes asistidas por microondas ha 
permitido generar rápidamente una gran variedad de 
triazoles y, además, reduciendo los tiempos de reacción. 
Las hidrotalcitas Cu/Al calcinadas son evaluadas como 
catalizadores en la reacción “click” multicomponentes 
(Rostovtsevet al., 2002; Hein et al., 2010; Appukkuttan 
et al., 2004). 
 

Metodología 

Síntesis de la Hidrotalcita Cu/Al 

Fue sintetizada por el método empleado por (Lwin et al, 
2001). Se prepararon dos soluciones, una de 10.8591 g 
de Cu(NO3)2•2.5H2O y 5.8083 g Al(NO3)3•9H2O en 
166.67 mL de H2O desionizada, y otra de 150 mL 0.5 M 
de Na2CO3.  

Ambas soluciones fueron adicionadas manteniendo una 
agitación vigorosa y una temperatura constante de 40°C, 
la agitación se mantuvo durante 15 min después de la 
adición.  

Posteriormente el precipitado fue filtrado y lavado con 
agua desionizada para eliminar excesos de Na+ y iones 
nitratos.  

El precipitado fue secado a 90°C durante toda la noche, 
obteniéndose la hidrotalcita Cu/Al seca, que es un polvo 
de color azul. 

Para obtener la hidrotalcita Cu/Al calcinada, se 
colocaron 1.8140 g de la hidrotalcita Cu/ Al seca a una 
mufla tubular a 540°C con flujo de nitrógeno durante 6 h 
y una rampa de ascenso de 2°C/min. 

 

Síntesis del derivado propargilado 

5-metil-2- (prop-2-yn-1-in-1-iloxi) benzaldehído 

En un matraz bola con una barra de agitación 
magnética, se colocaron 7.35 mmoles de 2-hidroxi-5-
metil-benzaldehído, 9.55 mmoles de carbonato de 
potasio, 11.76 mmoles de bromuro de propargilo y 20 
mL de Acetona. La reacción se calienta en un baño de 
aceite a 65°C durante 2.5 h a reflujo. 

Síntesis del triazol utilizando como catalizador la 
hidrotalcita Cu/Al calcinada 

2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-5-metil-
benzaldehído 

En un tubo con una barra de agitación magnética, se 
colocaron, 0.57 mmoles de 5-metil-2-(prop-2-yn-1-in-1-
iloxi) benzaldehído, 0.2 mmoles de ascorbato de sodio, 
0.69 mmoles de azida de sodio, 0.69 mmoles de cloruro 
de bencilo y 40 mg de hidrotalcita calcinada Cu/Al, 
disueltos en 2 mL de etanol-agua (3:1), durante 30 min 
a 80 °C. 
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Resultados y discusión 

Caracterización de la hidrotalcita Cu/Al 

Difracción de rayos X 

En el difractograma de la hidrotalcita seca se observa la 
mezcla de fase malaquita y de fase hidrotalcita Cu/Al. 
Después de la calcinación en la hidrotalcita Cu/Al se 
observa la fase llamada tenorita. (Figura 1). 
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Figura 1. Difractogramas de la hidrotalcita Cu/Al seca (rojo) y 
calcinada (azul). 

En las micrografías, para la hidrotalcita Cu/Al seca se 
observan estructuras típicas de estos compuestos, 
racimos laminares definidos (Figura 2); mientras que en 
la hidrotalcita Cu/Al calcinada, estos racimos laminares 
se acortan (Figura 3). 

 

Figura 2. Micrografía de la hidrotalcita Cu/Al seca. 

 

 

Figura 3. Micrografía de la hidrotalcita Cu/Al calcinada. 

 

Espectroscopia de energía dispersiva derayos X 

En espectro de emisión indica la presencia de oxígeno, 
aluminio y cobre para la hidrotalcita Cu/Al seca y 
calcinada (Figura 4, 5 y Tabla 1). 

Figura 4. Espectro de emisión de la hidrotalcita Cu/Al seca. 

Figura 5. Espectro de emisión de la hidrotalcita Cu/Al 
calcinada. 
 



 

Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química 

 

Año 2016 

Año 2 
Número 2 

 

Universidad Autónoma Metropolitana  

QM77 

Tabla 1. Composición química de la hidrotalcita 
Cu/Al seca y calcinada. 

 Hidrotalcita 
Cu/Al Seca. 

Hidrotalcita 
Cu/Al Calcinada. 

Elemento % Peso 

O  30.36 33.35 

Al  15.21 11.24 

Cu  54.43 55.42 

Totales 100.00 100.00 

 

Espectros de Infrarrojo 

Los espectros de infrarrojo de la hidrotalcita seca 
(Figura 6) presentan bandas entre 3000 y 3500 cm-1 
típica de la vibración de estiramiento de los grupos -OH 
en la región interlaminar, una banda en 1504.58 cm-1 a 
los grupos -OH del agua, la banda característica de los 
carbonatos a 1398.76 cm-1, confirmándose así la 
presencia de estos iones además de los nitratos, en las 
bandas entre1000 y 1400 cm-1.  

Las vibraciones de estiramiento y flexión de Al-O y Cu-O 
se observan entre 800 y 400 cm-1. El espectro de la 
hidrotalcita Cu/Al calcinada (Figura 7) no presenta las 
bandas de los grupos hidroxilos ni las bandas 
correspondientes a los carbonatos y nitratos. 
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Figura 6. Espectro de IR de la hidrotalcita Cu/Al seca. 
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Figura 7. Espectro de IR de la hidrotalcita Cu/Al calcinada. 

Fisisorción de Nitrógeno 

Las curvas de las isotermas de adsorción-desorción de 
nitrógeno de las hidrotalcitas Cu/Al corresponde al tipo 
II, que es indicativo de una adsorción física en 
multicapa. Las propiedades texturales de la hidrotalcita 
Cu/Al seca y calcinada se presentan a continuación 
(Tabla 2). 

Tabla 2. Propiedades texturales de la hidrotalcita 
Cu/Al seca y calcinada. 

 Hidrotalcita 
Cu/Al Seca. 

Hidrotalcita 
Cu/Al Calcinada. 

Área BET 
(m2/g) 

38.07 42.66 

Tamaño de 
poro. (Å) 

131.26 177.2 

Volumen de 
poro (cm3 /g) 

0.125 0.189 

 

Análisis Termogravimétrico 

Las curvas TGA de la hidrotalcita seca (Figura 8) se 
caracterizan por dos transiciones. La primera a una 
temperatura baja (≈120°C), corresponde a la pérdida de 
agua interlaminar de la estructura. La segunda a una 
temperatura alta (≈350°C), corresponde 
descomposición de la fase malaquita ocurrido por la 
descarbonatación y deshidroxilación. 
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Figura 8. Curva TGA de la hidrotalcita Cu/Al seca. 

Actividad Catalítica de la hidrotalcita Cu/Al 
calcinada en química “click” 

Con la finalidad de estudiar el potencial de la 
hidrotalcita Cu/Al calcinada en el proceso 
multifuncional click se realizó inicialmente la síntesis 
del precursor propargilado 2, esto incluyó la 
deprotonación del grupo hidroxilo en medio básico y la 
subsecuente sustitución nucleofílica con bromuro de 
propargilo. Teniendo disponible el precursor 
propargilado, se procedió a realizar el triazol que es 
sintetizado a partir de un halogenuro de arilo, azida de 
sodio, y para la utilización de la hidrotalcita Cu/Al 
calcinada como catalizador se necesitó un agente 
reductor, como es, el ascorbato de sodio.  

La síntesis del triazol 3 se realizó a través de una 
reacción “click” multicomponentes asistida por 
microondas (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Síntesis del triazol 3 

El compuesto propargilado y el triazol fueron 
caracterizados por resonancia magnética nuclear de 
protón (1H), carbono (13C) e infrarrojo. 

5-metil-2- (prop-2-yn-1-in-1-iloxi) benzaldehído 

Se obtuvo un sólido blanco con un rendimiento de 30 % 
y p.f. 58-63°C. 1H RMN (400 MHz, CDCl3): δ=2.35 (s, 3H, 
CH3), 2.57 (t, J= 2.4 Hz, 1H, ≡C-H), 4.82 (d, J = 2.4 Hz, 2H, 
CH2), 7.04 (d, J = 8.5 Hz, 1H, CH), 7.4 (dd, J1=J2= 2.2 Hz, 
1H, CH), 7.7 (d, J = 2 Hz, 1H, CH), 10.47 (s, 1H, CHO). 13C 
NMR (100.6 MHz, CDCl3): δ = 20.32 (CH3), 56.56 (CH2), 
76.30 (C≡), 77.86 (≡C-H), 113.36, 125.28, 128.59, 
131.26, 136.33, 157.87 (CH), 189.72 (CHO). FT-IR/ATR 
νmax cm-1: 3276.35-2879.83 (C-H), 1664.33 (C=O), 
1602.26 (C=C), 1220.09 (C≡C). 

2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-5-metil-
benzaldehído 

Se obtuvo un sólido blanco con un rendimiento de 70 % 
y p.f. 118-121°C. 1H RMN (400MHz, CDCl3): δ=2.33 (s, 
3H, CH3), 5.3 (s, 2H, CH2), 5.57 (s, 2H, CH2), 7.06-7.64 (m, 
9H, CH), 10.41 (s, 1H, CHO). 13C NMR (100.6 MHz, 
CDCl3): δ = 20.28 (CH3), 54.36 (CH2), 62.79 (CH2), 
113.14, 113.14-158.57 (CH), 189.75 (CHO). FT-IR/ATR 
νmax cm-1: 3147.64-2900.81 (C-H), 1677.65 (C=O), 
1611.16 (C=C), 1490.58-1400.82 (N=N). 

Conclusiones 

Se logró sintetizar hidrotalcitas Cu/Al empleando la 
técnica de co-precipitación. Por otro lado, la evaluación 
catalítica de la hidrotalcita calcinada se llevó a cabo en 
la reacción de “click” multicomponentes asistida por 
microondas.  
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