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Cada día es evidente como un recurso natural tan im-
prescindible para el desarrollo de la vida, como es el agua, 
se ve amenazado por diversos factores de contaminación; 
debido a diferentes procesos industriales necesarios para 
atender sus demandas (industria textil, alimenticia y cosmé-
tica)1. Tal es el caso de la contaminación causada por los 
colorantes de tipo azoico, que son compuestos químicos 
nitrogenados, y que se caracterizan por la presencia de un 
grupo azo (-N=N-) en la molécula que une, al menos, dos 
anillos aromáticos. Son utilizados ampliamente en la indus-
tria textil ya que proporcionan una coloración intensa a las 
telas, algunos de ellos son mencionaodos en la figura 1 (con 
su estructura química)2. Estos colorantes presentan como 
principal consecuencia la contaminación de agua obstaculi-
zando el paso de la luz, provocando que organismos autó-
trofos no produzcan su alimento y de esta manera interrum-
pan la cadena trófica en ecosistemas acuaticos. Adicionado 
a esto, se aumenta la posibilidad de indicios de toxicidad ya 
que los colorantes azoicos pueden ser cancerígenos debi-
do a su producto desdoblado: la bencidina. Esta sustancia 
induce varios tumores humanos y animales, asimismo, la 
reducción de la bencidina produce aminas aromáticas que 
afectan la salud humana, causando alergias y en animales 
de laboratorio se han observado efectos negativos en el 
hígado, riñones, sistemas inmunitario y nervioso3,4.

Debido a esta problemática, proponemos en esta co-
municación: el uso de una técnica de remediación deno-
minada adsorción, que consiste en la acumulación de las 
partículas de un soluto en dilución o de un gas en la su-
perficie de un material solido; y que se ha convertido en 
una alternativa para la eliminación de colorantes en fuen-
tes de agua, debido a su flexibilidad, simplicidad, rapidez 
y eficacia5. Para hacer uso de la adsorción como técnica 
de descontaminación de aguas por colorantes azoicos, re-
comendamos la utilización de los Hidróxidos Dobles Lami-
nares (HDL) conocidos comúnmente como materiales tipo 
Hidrotalcitas (HT) (figura 2). Estos compuestos estan basa-
dos en una estructura laminar del mineral brucita (Mg(OH)2) 
en donde el Mg2+ está coordinado octaédricamente con los 
iones hidroxilos (OH-), en estos compuestos el catión di-
valente (Mg2+) es sustituido isomórficamente por un catión 
trivalente (Al3+), provocando un exceso de carga positiva 
en las láminas, que luego es compensada con aniones hi-

dratados en el espacio interlaminar y la estructura de estos 
compuestos es muy variable6. 

A continuación, en la tabla 1, resumimos los estudios 
más recientes encontrados en la literatura donde los au-
tores han evidenciado la eficacia adsorbente de los colo-
rantes azoicos mediante el uso de los HDL, estos estudios 
fueron realizados en condiciones de laboratorio. 

Como podemos observar en la tabla 1, los HDL tienen 
gran capacidad de adsorción por arriba del 90%. Claramen-
te, los resultados de adsorcion se veran influenciados por el 
tipo de HDL utilizado, y esto podría deberse a la modifica-
ción de la composición laminar que afecta a las propieda-
des básicas como son: intercambio aniónico y potencial Z, 
que influirán probablemente en la interrelación del complejo 
formado. Para ello es importante estudiar más a fondo la 
interacción HDL-contaminate.

El agua es un recurso indefectible para realizar diver-
sas actividades industriales, teniendo como resultado un 
gran problema de contaminación, misma que se incremen-
ta día con día y que genera grandes volúmenes de agua 
residual que requieren ser tratados antes de su disposición 
final, siendo los HDL una gran alternativa para tal fin. En 
vista a lo anteriormente expuesto, concluimos que el uso de 
los HDL evidencidos en la literatura presentan muy buenos 
resultados como material adsorbente, debido a su eleva-
do porcentaje de adsorción, al tiempo relativamente bajo 
en realizar el proceso y a la inocuidad con el ambiente del 
complejo contaminante-HDL formado, logrando una consi-
derable reducción de colorantes de tipo azoico, generando 
una respuesta sencilla y económica en comparación con 
otras técnicas de remediación, esto debido a su elevada 
versatilidad y elevada capacidad de incorporar diferentes 
cationes tri y tetravalentes en sus laminas, así como la mo-
dificación de sus aniones hidratados en el espacio interla-
minar. Se recomiendan más estudios en los que se utilicen 
HDL con combinaciones terciaria y cuaternarias de metales 
en sus laminas y más diversidad de aniones en el espacio 
interlaminar que evidencien la capacidad de adsorción y la 
mejora de los parametros en el proceso, ademas de poner 
interés particular en el mecanismo de adsorción de estos 
contaminantes en los HDL para el tratamiento de la descon-
taminación de las aguas.
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Figura 1. Algunos 
ejemplos de colo-
rantes azoicos: a) 
(a) Naranja reac-
tivo 107, (b) Ama-
rillo reactivo 145, 
(c) Naranja reacti-
vo 122, (d) Negro 
reactivo 52.

Tabla 1. Reporte de estudios sobre el uso de HDL como material absorbente.
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Figura 2. Estructura de los Hidroxidos Dobles Laminares6.


