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RESUMEN 

Los hidróxidos dobles laminares (LDHs) presentan laminas cargadas positivamente, lo 
que permite la intercalación de aniones, como el ácido etilendiamintetraacético (edtaH22-), 
capaces de captar cationes de metales pesados que quedan atrapados en la interlámina1,2. 
Ademas, presentan reacciones de disolución que producen la liberación de OH- y la precipitación 
de dichos cationes metálicos como hidróxidos. En este trabajo, se estudia la estructura y la 
reactividad de LDHs de Ca y Al intercalados con nitrato o [Ca(edta)]2- para determinar su 
capacidad de eliminación de cationes pesados (Cu2+, Cd2+, Pb2+). En una primera instancia, se 
sintetizaron y caracterizaron estructuralmente 
las distintas muestras de LDHs. Posteriormente, 
se evaluó la reactividad ácido-base de los sitios 
superficiales y se realizaron las isotermas de 
adsorción de los cationes pesados 
seleccionados. Así mismo, se determinó la 
dependencia de la capacidad de eliminación 
con el pH del medio. Los resultados obtenidos 
indican que los LDHs de Ca y Al, en presencia y 
ausencia de [Ca(edta)]2- presentan una alta 
capacidad de eliminación de cationes 
Cu2+(Figura 1), Pb2+, Cd2+ por su alta afinidad 
por los mismos. Esto es debido a la acción buffer 
ácido-base del sólido, lo cual induce la 
precipitación de los hidróxidos de estos metales, 
bien formando parte de un hidróxido doble laminar, o como una fase separada. 
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Figura 1. Eliminación de Cu2+ (ΓCu) frente a la 
concentración de Cu2+ en equilibrio para dispersiones 50 
mg/L de LDHs intercalados con nitrato () y [Ca(edta)]2- 
() 
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