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RESUMEN 

Los óxidos mixtos de Mg-Al con un tercer metal incorporado, tales  como cationes 

monovalentes (Li, K, Cs), divalentes (Ca, Ba) y trivalentes (Ce, La), derivados de hidróxidos mixtos 

con estructura tipo hidrotalcita se comportan como catalizadores básicos para diferentes 

reacciones orgánicas. En este trabajo se muestran los resultados de sintetizar óxidos metálicos 

mixtos por los métodos de coprecipitación o incorporación directa e impregnación por  vía 

húmeda (óxido mixto de Mg-Al como soporte en contacto con la solución de la sal del metal a 

incorporar) [1]. Las relaciones  molares de síntesis de los cationes mencionados fueron 

constantes para cada uno de los métodos. Los óxidos mixtos se caracterizaron por DRX, ICP y 

TPD con molécula sonda de CO2. Dichas técnicas de análisis permitieron identificar la presencia 

de los óxidos de los metales,  la proporción de incorporación del tercer metal y la densidad de 

sitios básicos totales de los materiales. Se  observó una mayor incorporación del tercer metal y 

más elevada densidad de sitios básicos en aquellos óxidos sintetizados por el método de 

impregnación. Lo que estaría indicando una vía apropiada de síntesis de los óxidos metálicos 

mixtos para controlar las propiedades básicas, teniendo en cuenta que la naturaleza de los sitios 

básicos en catalizadores heterogéneos es aún poco conocida y esto es probablemente una de las 

razones para la aplicación relativamente escasa de catalizadores sólidos básicos en las 

reacciones orgánicas como la transesterificación [2].  
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