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1. RESUMEN

1. RESUMEN
Desde la Revolución Industrial se ha producido un aumento significativo en el consumo
energético global, siendo los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) la fuente de energía
primaria mayoritaria. Las predicciones indican que el consumo de combustibles fósiles a nivel
mundial seguirá aumentando durante los próximos años. Este aprovechamiento energético de los
combustibles fósiles tiene el inconveniente de generar emisiones contaminantes, siendo las gaseosas
las que mayor preocupación originan debido a que generan dióxido de carbono (CO2). Este gas de
efecto invernadero es el más importante no por su efecto específico, que es relativamente bajo, sino
por la gran cantidad en la que se emite. Desde la Revolución Industrial y, principalmente, como
consecuencia del consumo de combustibles fósiles, se ha registrado un incremento significativo de su
concentración atmosférica. Paralelamente, también se ha registrado un cambio en el sistema climático
mundial. Aunque no hay un consenso general sobre si el origen de este cambio climático es natural o
antropogénico, las estimaciones indican que la influencia de las actividades humanas (emisiones de
CO2 antropogénicas) en el clima ha sido mucho mayor que la de los procesos naturales. Ante esta
problemática, se viene realizando un enorme esfuerzo en investigación para encontrar soluciones a
este cambio climático, como la captura y secuestro de dióxido de carbono.
Las tecnologías de captura de CO2 se pueden clasificar en tres tipos: captura previa a la
combustión (precombustión), durante la combustión (oxicombustión) y posterior a la combustión
(postcombustión). De estas tres tecnologías, la postcombustión es la que presenta el mayor potencial a
corto plazo para la captura de CO2. Dentro de los procesos de captura posterior a la combustión
destacan los procesos de absorción y adsorción. Aunque las tecnologías de absorción han tenido
mayor grado de implantación a nivel industrial, presentan algunos inconvenientes, entre los que
destaca el elevado coste de regeneración, que hacen que se sigan estudiando los procesos de adsorción.
Entre los adsorbentes que se vienen desarrollando se encuentran las zeolitas y carbones activos, que
presentan buenas capacidades de adsorción a bajas temperaturas y altas presiones, pero su capacidad
de adsorción decae significativamente a las condiciones de salida de los gases de chimenea de las
centrales térmicas convencionales (bajas presiones y temperaturas mayores a los 45 ºC). Otros
materiales como las hidrotalcitas, sólo permiten trabajar a temperaturas muy superiores a las
requeridas. Un tipo de material desarrollado recientemente, los materiales metalorgánicos tipo MOF,
presentan buenas propiedades físicas de cara a su utilización en la adsorción de CO2. Además, los
materiales tipo MOF permiten incorporar grupos funcionales, como por ejemplo grupos amino,
susceptibles de reaccionar con el CO2, lo que puede incrementar su capacidad de adsorción. Por tanto,
estos materiales son una opción prometedora para llevar a cabo la captura de CO2.
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En este sentido, en el presente trabajo se han preparado materiales tipo MOF activos en la
adsorción de CO2. Para ello, en primer lugar se llevó a cabo la síntesis de los materiales IRMOF-3 y
UMCM-1-NH2. Estos materiales cuentan con grupos amino en su estructura, capaces de reaccionar
con el CO2. En segundo lugar, se llevó a cabo la funcionalización de estos materiales con el objetivo
de aumentar el contenido en grupos amino. Esta funcionalización se realizó mediante una técnica de
modificación postsíntesis (PSM). Esta técnica presenta una serie de ventajas frente a la modificación
previa a la síntesis, como la ausencia de impedimentos a la formación de la estructura provocados por
los grupos funcionales incorporados o la posibilidad de incorporar varios grupos funcionales a la
misma estructura. Así pues, la modificación postsíntesis de los materiales se llevó a cabo mediante dos
métodos, una impregnación con los compuestos tetraetilenpentamina (TEPA) y polietilenimina (PEI),
y un anclaje de TEPA mediante una reacción química en dos etapas conocida como método “tándem”.
Los materiales IRMOF-3 y UMCM-1-NH2 sintetizados presentan unas propiedades similares a las
descritas en bibliografía. El material IRMOF-3 presenta un mayor contenido en nitrógeno (4,88%) que
el UMCM-1-NH2 (1,25%). Sin embargo, los resultados indican que los grupos aminos del IRMOF-3
son menos activos para la quimisorción, presentando menores capacidades de adsorción a bajas
presiones y menores ciclos de histéresis.
En cuanto a las impregnaciones, los materiales modificados muestran una mayor capacidad de
adsorción a bajas presiones y un incremento en el ciclo de histéresis, lo que indica que se favorece la
quimisorción. Sin embargo, el incremento en quimisorción no se corresponde con el aumento en
contenido en nitrógeno, lo que puede deberse al bloqueo de los poros que impidan que gran parte de
los grupos amino sean accesibles al CO2.
Por otra parte, los materiales impregnados con PEI presentan una menor capacidad de adsorción
que los impregnados con TEPA, como consecuencia del mayor volumen de la molécula de PEI que
dificulta su difusión al interior de los poros, bloqueándolos.
En cuanto al anclaje químico, las caracterizaciones realizadas al material resultante del proceso de
anclaje de GT y TEPA parecen indicar que la segunda etapa de la reacción no llegó a producirse,
teniendo lugar únicamente el anclaje de glutaraldehído a la estructura del material. La adsorción de
CO2 a 5 bar y 298 K que exhibe el producto del anclaje químico es la mayor de todos los materiales
preparados (145,66 mg CO2/g).
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2.1. PROBLEMÁTICA DEL USO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES
Desde las sociedades primitivas hasta la Revolución Industrial, el hombre disponía de escasas
fuentes de energía primaria. Aprovechaba los recursos naturales como el viento para el transporte
marítimo o fluvial, o las corrientes de agua para moler el grano. También utilizaba la combustión de la
biomasa, principalmente madera, para cocinar o como calefacción. Incluso contaba con el esfuerzo
físico de los animales para el transporte terrestre o en la agricultura. Sin embargo, la mayoría de
trabajos requerían que fuera el propio hombre el que realizara el esfuerzo físico. Durante esta época de
la historia, el consumo total de energía primaria iba incrementándose debido principalmente al
aumento de población. Sin embargo, la invención de la máquina de vapor por James Watt en 1769
cambió totalmente la situación. La máquina de vapor permitió convertir la energía térmica,
almacenada en el vapor de agua proveniente de la combustión de carbón, en energía mecánica con la
que realizar trabajos mecánicos imposibles hasta la fecha. Este descubrimiento dio comienzo a la
Revolución Industrial y también al aprovechamiento energético de los combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas natural) que la Tierra había almacenado en el subsuelo durante su historia geológica.
Desde entonces, el consumo energético ha ido aumentando continuamente debido tanto al desarrollo
demográfico como a los avances tecnológicos e industriales.
En la actualidad, los combustibles fósiles tienen una presencia mayoritaria en el consumo mundial
de energía primaria, y la seguirán teniendo durante los próximos años según estiman las predicciones
(Figura 2.1).

Figura 2.1. Consumo mundial de energía primaria según el tipo de combustible. Fuente: IEA.
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Sin embargo, el aprovechamiento de la energía es muy desigual en todo el planeta. Los países
industrializados o del Primer Mundo han sido tradicionalmente los principales consumidores de
energía. En la década de los 80, América del Norte y Europa representaban los mayores consumidores,
viendo aumentadas sus necesidades energéticas de forma progresiva a lo largo de los años (Figura
2.2). Este hecho provocó que el consumo mundial de energía fuera creciendo de forma constante. Sin
embargo, el aumento demográfico y el desarrollo industrial de las llamadas “economías emergentes”,
cuyos máximos exponentes son principalmente China, India y Brasil, ha provocado un incremento en
el consumo de energía en estas regiones. El incremento ha sido tal, que la región asiática en pocos
años ha superado el consumo energético tanto de Europa como de América del Norte.

Figura 2.2. Consumo de energía mundial, desglosado por regiones. Fuente: EIA.

En consecuencia, los pronósticos indican que el incremento en el consumo energético global, lejos
de moderarse, seguirá sufriendo un aumento progresivo en los próximos años debido, principalmente a
este incremento en el consumo en los países emergentes (Figura 2.3). Adicionalmente, puesto que los
combustibles fósiles seguirán siendo la fuente mayoritaria durante los próximos años, su grado de
consumo irá ligado al de energía global.
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Figura 2.3. Registro y pronóstico de consumo de energía primaria a nivel mundial según el desarrollo
económico (1970-2025). Fuente: EIA.

Este aprovechamiento de los combustibles fósiles para la obtención de energía tiene el
inconveniente de generar emisiones contaminantes, que pueden ser tanto sólidas como líquidas y
gaseosas, siendo estas últimas las que mayor preocupación originan. Esto es debido a que se genera
una gran cantidad de gases de efecto invernadero que impide que parte de la radiación infrarroja
reflejada por la corteza terrestre retorne al espacio, lo que provoca un aumento de la temperatura
superficial del planeta.
El gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera es el vapor de agua. Sin embargo, las
actividades humanas tienen una influencia mínima (menor del 1%) sobre la cantidad presente en la
atmósfera. Por tanto, la concentración de vapor de agua se mantiene controlada por el ciclo natural del
agua 1 .
Por otra parte, existen otros gases de efecto invernadero tales como el dióxido de carbono (CO2),
el metano (CH4) o el óxido nitroso (N2O), denominados de larga permanencia (ya que se mantienen en
la atmósfera durante períodos que abarcan desde unos pocos años hasta incluso miles de años), cuya
concentración en la atmósfera ha registrado un aumento rápido y progresivo desde la Revolución
Industrial, (Figura 2.4).
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Figura 2.4. Concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero durante los
últimos 2000 años. Fuente: IPCC.

Entre estos gases, el de mayor importancia es el CO2 no por su efecto específico, que es
relativamente bajo, sino por la gran cantidad en la que se emite (Figura 2.5).

Figura 2.5. Estimaciones anuales de emisiones de dióxido de carbono y metano de origen antropogénico a
nivel mundial. Fuente: CDIAC.

Si se comparan las figuras 2.2 y 2.6, se observa que el aumento en las emisiones de CO2 sigue un
ritmo paralelo al de consumo de energía. Por tanto, puesto que el consumo de energía global seguirá
incrementándose durante los próximos años también lo harán las emisiones de CO2 a nivel mundial.
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Figura 2.6. Cantidad de CO2 emitido a la atmósfera proveniente de la combustión de combustibles fósiles,
desglosado por regiones geográficas (1971-2004). Fuente: EIA.

Paralelamente al aumento en la concentración de CO2, se ha venido registrando un cambio en el
sistema climático mundial, observándose un aumento en el promedio mundial de temperatura del aire
y de los océanos, en la fusión generalizada de nieves y hielos, y en el promedio mundial del nivel del
mar2 (Figura 2.7).
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Figura 2.7. Cambios de la temperatura, del nivel del mar y de la cubierta de nieve en el Hemisferio Norte.
Fuente: IPCC.

Aunque no hay un consenso general sobre si el origen de este cambio climático es natural o
antropogénico, las estimaciones indican que la influencia de las actividades humanas en el clima desde
la revolución industrial ha sido mucho mayor que la de los procesos naturales como las erupciones de
volcanes o los cambios en la irradiación solar2.
Así pues, se viene realizando un enorme esfuerzo investigador para encontrar soluciones a este
cambio climático, tales como el desarrollo de fuentes de energía alternativas o de medidas de ahorro y
eficiencia energética. En este ámbito se encuentra el desarrollo de tecnologías de captura y secuestro
de dióxido de carbono 2 .
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2.2. TECNOLOGÍAS PARA LA CAPTURA DE CO2
La captura y secuestro de CO2 se basa en la separación del dióxido de carbono generado en la
combustión de fuentes de energía de origen fósil y su posterior transporte e inyección en formaciones
geológicas estables que permitan el almacenamiento del mismo durante largos periodos de tiempo,
para lo que se pueden aprovechar tanto minas de sal, como yacimientos de petróleo y gas explotados 3 .
Esta tecnología puede ayudar a frenar el cambio climático, al reducir las emisiones de dióxido de
carbono de origen antropogénico.
Las tecnologías de captura de CO2 se pueden clasificar en tres tipos 4 :


Captura precombustión: se basa en la obtención de una mezcla de hidrógeno molecular y
dióxido de carbono, separándose posteriormente el CO2 para permitir el aprovechamiento
energético del hidrógeno.



Oxicombustión: el combustible se quema con una corriente de oxígeno puro, de manera
que se minimice el caudal de gases, facilitando la captura de CO2.



Captura postcombustión: tras la combustión, el CO2 se separa del resto de gases de
combustión así como de los gases presentes inicialmente en el aire.

2.2.1. CAPTURA PRECOMBUSTIÓN
La captura precombustión (Figura 2.8.) parte de la obtención de gas de síntesis (CO + H2)
mediante procesos de gasificación del combustible fósil empleado como materia prima.
Posteriormente se somete dicho gas a la reacción de “conversión agua-gas” (Water Gas Shift, WGS),
en la que el monóxido de carbono reacciona con agua obteniéndose dióxido de carbono e hidrógeno
molecular. Por último, estos dos últimos gases se separan, permitiendo utilizar el hidrógeno como
combustible en la generación de electricidad.

Figura 2.8. Diagrama de bloques ilustrando la captura de CO2 previa a la combustión.

Los procesos de gasificación empleados se dividen en dos tecnologías básicas, en función de la
forma en que se aporta el calor necesario para llevar a cabo la reacción química: el reformado con
vapor y la oxidación parcial.
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El reformado con vapor utiliza generalmente gas natural como fuente de energía, aunque pueden
emplearse otros hidrocarburos ligeros como la nafta. El proceso comienza con la eliminación de los
compuestos de azufre presentes en el combustible, puesto que actúan como un veneno para los
catalizadores empleados comúnmente, basados en níquel soportado sobre alúmina mesoporosa. Al
añadir el vapor de agua a temperaturas de 800-900 ºC y altas presiones, tiene lugar la siguiente
reacción:

y⎞
⎛
C x H y + x H 2 O → x CO + ⎜ x + ⎟ H 2
2⎠
⎝
En ella, el hidrocarburo y el agua reaccionan para formar monóxido de carbono e hidrógeno. Esta
reacción es marcadamente endotérmica, con un calor de reacción de 206 kJ/mol en el caso en el que el
hidrocarburo sea metano. Dicho calor de reacción se aporta a los tubos del reactor quemando una
fracción del combustible (combustible secundario). Antes de llevar a cabo la reacción de WGS, el gas
reformado se enfría en una caldera de recuperación de calor, que genera vapor de agua empleado para
la reacción de reformado anterior.
Por su parte, la oxidación parcial permite tratar un amplio espectro de hidrocarburos, aunque en la
práctica se utiliza frecuentemente con materias primas poco elaboradas como hidrocarburos pesados,
carbón y madera. Para obtener el gas de síntesis, el hidrocarburo se hace reaccionar con una corriente
de oxígeno puro:

CX HY +

x
y
O2 ↔ x CO + H 2
2
2

Esta reacción se lleva a cabo a elevadas temperaturas (típicamente 1250-1400 ºC) y es altamente
exotérmica. El calor generado en la reacción se aprovecha en la reacción posterior de WGS.
Los procesos convencionales de reformado catalítico de gas natural con vapor generan un gas de
síntesis con una relación H2/CO de 3/1, mientras que en la oxidación parcial la relación obtenida es de
2/1.
Una vez obtenido el gas de síntesis por alguno de estos dos métodos, se lleva a cabo la reacción de
WGS. En esta reacción, el monóxido de carbono producido reacciona con el vapor de agua para
producir hidrógeno molecular y dióxido de carbono.

CO + H 2 O → CO2 + H 2
Esta reacción ocurre en dos etapas: una primera denominada conversión a alta temperatura (HTS)
a unos 350 ºC, y una segunda a baja temperatura (LTS) en el intervalo de 190-210 ºC. De esta forma
se consigue una concentración de monóxido de carbono en los productos finales de reacción del 0,23%.
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Hace algún tiempo, en los procesos de reformado con vapor, el CO2 se separaba del hidrógeno
mediante absorción química con aminas o carbonato potásico calentado y se enviaba directamente a la
atmósfera en una corriente de alta pureza. Sin embargo, las plantas modernas utilizan procesos de
adsorción con variación de presión (Pressure Swing Adsorption, PSA), en la que los gases que
acompañan al hidrógeno son adsorbidos a altas presiones en una serie de lechos formados por capas de
adsorbentes sólidos tales como carbones activos, alúmina o zeolitas, realizándose la desorción a bajas
presiones. La ventaja de este método es que la pureza del hidrógeno puede llegar a un 99,999%. En
cambio, el CO2 no se separa selectivamente del resto de gases, por lo que su concentración no es
suficientemente alta para su captura y almacenamiento. Una alternativa consiste en diseñar el proceso
de forma que se separe el CO2 antes de purificar el hidrógeno.
En las plantas en las que la gasificación se lleva a cabo mediante la oxidación parcial, el CO2
presenta una concentración mayor en la corriente de salida, por lo que puede ser separado mediante
procesos de absorción física convencionales, como son los procesos Rectisol ó Selexol, a menudo en
combinación con procesos de eliminación de azufre (H2S). Mientras que el proceso Rectisol utiliza
metanol refrigerado como disolvente para la absorción, el proceso Selexol se lleva a cabo con un
derivado dimetiléter de polietilenglicol. También pueden emplearse sólidos adsorbentes como el
Li4SiO4, que permite llevar a cabo separaciones a altas temperaturas (250-550 ºC) 5 .
Estos procesos de captura de CO2 previos a la combustión suponen una opción muy prometedora
al poder acoplarse a las plantas de Gasificación Integrada con Ciclo Combinado, (GICC).

Figura 2.9. Diagrama de bloques del proceso de la central de GICC de ELCOGAS.

11

2. INTRODUCCIÓN

Estas plantas permiten generar electricidad mediante la tecnología de ciclo combinado, que
consiste en la combinación de turbinas de vapor con turbinas de gas, utilizando como gas el obtenido
en los procesos de gasificación de combustibles fósiles, previamente acondicionado.

2.2.2. OXICOMBUSTIÓN
Como se mencionó anteriormente, en esta vía se realiza la combustión del hidrocarburo con
oxígeno de alto grado de pureza en lugar de aire. Esto da lugar a un gas de combustión con un mayor
contenido en CO2 (desde 70 hasta más del 95%), lo que facilita su posterior separación (Figura 2.12).

Figura 2.10. Diagrama de bloques ilustrando la captura de CO2 en un proceso de oxicombustión.

Lo más habitual es suministrar el oxígeno a partir de una unidad criogénica de separación de aire.
Esta corriente de elevada pureza de oxígeno se mezcla con una corriente de reciclo, debido a que los
materiales de construcción disponibles no resistirían las altas temperaturas generadas en la combustión
si bien, esta utilización de la corriente de reciclo para disminuir la temperatura de combustión
contrarresta los beneficios producidos por la facilidad de separación. A esto se le añade que el
consumo de energía requerido por la unidad criogénica de separación de aire es alto, lo que tiene un
impacto importante en la eficiencia global del proceso. Todo esto hace que, aunque el proceso se haya
demostrado a pequeña escala, sólo exista una planta piloto en operación en el mundo5.

2.2.3. CAPTURA POSTCOMBUSTIÓN
La captura postcombustión implica la eliminación del CO2 de los gases producidos en la
combustión (Figura 2.13).

Figura 2.11. Diagrama de bloques ilustrando la captura de CO2 posterior a la combustión.
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Las centrales térmicas existentes, normalmente utilizan como comburente aire para la combustión,
el cual presenta casi cuatro quintos de nitrógeno. Esto genera una corriente de gas, a presión
atmosférica, con una concentración típica inferior al 15% en dióxido de carbono. En consecuencia, la
fuerza impulsora para la captura del CO2 es baja (la presión parcial de CO2 será menor de 0,15 atm),
generando un desafío técnico para el desarrollo de métodos económicamente viables. A pesar de esta
dificultad, la captura postcombustión presenta el mayor potencial a corto plazo para la captura de CO2
debido a que las tecnologías disponibles pueden acoplarse a las centrales térmicas convencionales
operativas en la actualidad, causantes de dos tercios de las emisiones de dióxido de carbono en la
industria energética.
Se pueden distinguir dos métodos de separación dependiendo del estado físico del medio de
captura: la absorción y la adsorción.
2.2.3.1. PROCESOS DE ABSORCIÓN
La absorción de gases es una operación unitaria en la que un componente de una mezcla
gaseosa se separa del gas portador al disolverse en un líquido (Figura 2.14).

Figura 2.12. Diagrama de flujo de un proceso de absorción en aminas con regeneración.

La concentración máxima o de equilibrio que puede alcanzar el gas en el disolvente viene dada
por la presión parcial que presente aquél en la mezcla gaseosa. En el caso ideal, esta relación es
proporcional, como describe la Ley de Henry.

Pi = H ⋅ Ci

Ecuación 2.1
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Además, la solubilidad de cualquier gas está influenciada por la temperatura, de acuerdo con el
principio de Le Châtelier. En general, la disolución de gases es un proceso exotérmico y, por tanto, la
solubilidad de los gases decrece al aumentar la temperatura.
Por otra parte, la velocidad a la que transcurre el proceso está controlada por la resistencia a la
transferencia de materia por difusión tanto en la interfase gas-líquido como en el seno del líquido
(Figura 2.13).

Figura 2.13. Perfil de presiones y concentraciones en las fases gas y líquido y en la interfase en un proceso
de absorción controlado por la transferencia de materia en dicha interfase.

Los procesos de absorción se dividen en absorción física y absorción química. La diferencia entre
ellos radica en que, en la absorción química, el gas absorbido reacciona con otro compuesto disuelto
en la fase líquida, mientras que en la absorción física no existe reacción. El consumo de gas absorbido
durante la reacción química hace que se desplace el equilibrio, al disminuir la concentración del
mismo en la disolución. Esto conduce a mayores capacidades de absorción que en los procesos
puramente físicos.
Por tanto, los procesos de captura de CO2 mediante absorción química consisten en poner en
contacto la corriente gaseosa proveniente de la combustión, con una disolución de algún compuesto
capaz de reaccionar con el CO2. Al tener lugar la reacción química, el dióxido de carbono queda
atrapado en la estructura molecular del absorbente. Posteriormente, la disolución se regenera liberando
el CO2, que es transportado hasta el lugar de almacenamiento.
A continuación se describen las tecnologías de absorción química más empleadas.
• TECNOLOGÍAS DE ABSORCIÓN EN AMINAS

Esta tecnología se basa en la reacción de aminas, tales como la monoetanolamina
(MEA), la dietanolamina (DEA), trietanolamina (TEA) o metildietanolamina (MDEA), con CO2 para
formar compuestos solubles en agua.
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2 RNH 2 + CO2 + H 2 O ↔ (RNH 3 )2 CO3

(RNH3 )2 CO3 + CO 2 + H 2 O ↔ 2 RNH3+ − HCO3
Debido a esto, las aminas son capaces de capturar el CO2 de corrientes con una baja presión
parcial del mismo. Sin embargo la capacidad de absorción de CO2 se ve limitada por el equilibrio
químico. Además, aunque la absorción se realiza a temperaturas cercanas a la ambiental (40 ºC), la
regeneración supone un aumento del coste energético del proceso al llevarse a cabo a temperaturas por
encima de los 100 ºC 6 . Como resultado, los sistemas basados en absorción en aminas permiten
recuperar dióxido de carbono de efluentes gaseosos de centrales térmicas convencionales de carbón
pulverizado, a cambio de unos costes significativos y una disminución de la eficiencia global del
proceso 7 .
• ABSORCIÓN EN CARBONATOS

Se basa en la capacidad de reacción de un carbonato soluble con CO2 para formar
bicarbonato. El carbonato se emplea acompañado de otros componentes que atenúan la corrosión y
mejoran la eliminación del CO2. El esquema general que sigue la reacción es:

K 2 CO3 + CO2 + H 2 O ↔ 2KHCO3
El calor necesario para regenerar el absorbente es bajo, lo que disminuye los costes energéticos.
En cambio, la velocidad de absorción es baja si la comparamos con la tecnología de absorción en
aminas 8 .
• AMONIACO EN AGUA

Esta vía, de forma similar a los sistemas de absorción en aminas, se basa en la
reacción de un derivado de amonio con el CO2. Esta reacción transcurre mediante diversos
mecanismos. Uno de ellos implica la reacción del carbonato de amonio, el dióxido de carbono y el
agua para formar bicarbonato de amonio.

(NH 4 )2 CO3 + CO2 + H 2 O → 2 (NH 4 )HCO3
Esta reacción requiere un aporte energético significativamente menor que los sistemas basados en
aminas, lo que conduce a un ahorro energético. Otras ventajas de este método son la posibilidad de
absorber grandes cantidades de CO2, ausencia de degradación del derivado amónico empleado durante
la absorción/desorción, bajo coste y posibilidad de regenerar a altas presiones. Por otra parte, esta vía
presenta problemas con la alta volatilidad del amoniaco, que resulta en pérdidas del mismo durante las
etapas de absorción y, sobretodo, de regeneración.
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Aunque estas tecnologías de absorción han tenido un mayor grado de implantación a nivel
industrial, presentan algunos inconvenientes como los mencionados anteriormente que hacen que se
sigan investigando los procesos de adsorción.

2.2.3.2. ADSORCIÓN
La diferencia entre la adsorción y la absorción radica en que la adsorción es un
fenómeno superficial, mientras que la absorción es un fenómeno volumétrico. En los procesos de
adsorción, el gas que se desea adsorber interaccionará con la superficie de un sólido adsorbente, donde
quedará retenido. Al igual que en la absorción, el mecanismo de separación puede ser físico
(fisisorción) o químico (quimisorción). En el caso de la adsorción física, la interacción que mantiene la
molécula de gas retenida en el sólido se produce mediante enlaces débiles de Van der Waals. Este
mecanismo requiere temperaturas y energías de activación bajas y permite la adsorción en múltiples
capas. Por el contrario, en la adsorción química se forman enlaces entre la superficie adsorbente y la
molécula absorbida. En consecuencia, la adsorción química presenta altas energías de activación que
hacen necesario el empleo de altas temperaturas. Además, en la quimisorción sólo es posible retener
una capa de gas en la superficie (adsorción en monocapa).
Los sólidos adsorbentes deben presentar ciertas características que favorezcan o permitan el
proceso de adsorción. En primer lugar, los adsorbentes deben poder regenerarse fácilmente, tener la
menor tendencia posible a desactivarse y poseer buenas propiedades mecánicas, permitiendo su
aprovechamiento durante elevados números de ciclos de adsorción/desorción. Sin embargo, la
principal característica de los materiales empleados en los procesos de adsorción es su elevada
porosidad. De forma general los sólidos adsorbentes, presentan un campo de fuerza de atracción sobre
el adsorbato. En el caso de los materiales porosos, se produce un solapamiento de dichos campos de
fuerza correspondientes a las paredes de los poros, acentuándose dicho fenómeno cuanto menor es el
poro del material 9 . De este modo, el empleo de materiales porosos para la adsorción de CO2 puede
resultar una atractiva alternativa para la purificación de los gases de chimenea de las centrales
térmicas, siempre que presente ventajas sobre los procesos de absorción. Para ello es necesario el
empleo de materiales con una alta eficacia (capacidad de adsorción superior a los 90 mg CO2/g
material) y una elevada selectividad, así como la posibilidad de regeneración. Existen varios tipos de
materiales que cumplen estas características.
Uno de ellos son las zeolitas, aluminosilicatos hidratados de metales alcalinos y alcalinotérreos,
cristalinos y microporosos. Debido a su estructura altamente cristalina y a su tamaño de poro bien
definido en el rango de los microporos se consideran tamices moleculares, puesto que permiten el paso
de moléculas de tamaño menor que sus poros, impidiéndolo para moléculas de mayor tamaño. Un
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estudio realizado por Halick y Handan Tezel 10 concluye que las zeolitas que más capacidad de
adsorción presentarán serán aquellas con una relación Si/Al en su estructura baja y que, a su vez,
presenten cationes que interaccionen electrostáticamente de manera fuerte con el CO2, tales como las
zeolitas X e Y 11 .
Otro de los materiales porosos utilizados en adsorción son los carbones activos, materiales
provenientes de sustancias carbonosas como madera de pino, cáscaras de nueces ó carbón mineral,
sometidas a un proceso de activación. Este proceso comienza con la deshidratación del material
carbonoso, en la que se eliminan totalmente las moléculas de agua. Posteriormente, se lleva a cabo la
carbonización, que conlleva la conversión de la materia orgánica en carbono elemental, quedando el
material libre de elementos no carbonosos. Para finalizar la activación se quema el alquitrán, dejando
libres los poros del carbón.
El carbón activo presenta la misma unidad estructural que el grafito, con la diferencia de que no
posee su ordenación cristalina (Figura 2.14).

Figura 2.14. Representación esquemática de la estructura de un carbón activo.

La activación conlleva la aparición de una enorme cantidad de microporos (poros inferiores a 2
nanómetros). Gracias a esta alta microporosidad, estos materiales poseen superficies específicas de
hasta 2000 m²/g 12 , lo que les confiere una gran capacidad de adsorción.
Tanto las zeolitas como los carbones activos permiten la adsorción física del CO2 a bajas
temperaturas y bajas presiones. Sin embargo, su capacidad disminuye rápidamente al aumentar la
temperatura de operación hasta el punto de que a las temperaturas a las que se encuentran los gases
procedentes de las chimeneas de las centrales térmicas convencionales su capacidad de adsorción
decae significativamente 13 .
Existen otros materiales porosos que permiten trabajar a mayores temperaturas. Un ejemplo son
las hidrotalcitas, una clase de arcillas aniónicas y básicas, también conocidas como hidróxidos dobles
laminares. Están formadas por láminas de hidróxido de magnesio, con estructura tipo Brucita. La
Brucita se caracteriza por presentar una estructura laminar formada por unidades octaédricas (Figura
2.15).
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Figura 2.15. Estructura del mineral Brucita

Las hidrotalcitas se caracterizan además por presentar cationes trivalentes que sustituyen a
algunos de los átomos de magnesio en los octaedros que constituyen las láminas de hidrotalcita.

Figura 2.16. Estructura de una hidrotalcita: a) Red tipo brucita; b) Red tipo hidrotalcita; c) Esquema de
la red hidrotalcita.

A diferencia de las zeolitas y carbones activos, las hidrotalcitas requieren trabajar a temperaturas
superiores a los 400 ºC, por lo que su aplicación está más enfocada a los procesos de captura
precombustión.
Para conseguir un proceso competitivo, se necesitan materiales capaces de trabajar a temperaturas
mayores de la atmosférica y que presenten elevadas capacidades de adsorción. Desde este punto de
vista se están invirtiendo grandes esfuerzos investigadores en el desarrollo de nuevos materiales, entre
los que destacan los materiales metalorgánicos tipo MOF (Metal-Organic Frameworks).
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2.3. MATERIALES METALORGÁNICOS TIPO MOF (METALORGANIC FRAMEWORK)
Los materiales metalorgánicos o materiales tipo MOF son una nueva clase de materiales híbridos
constituidos a partir de iones metálicos, unidos entre si por ligandos orgánicos mediante enlaces de
coordinación, con una geometría perfectamente establecida. Estos materiales presentan un tamaño de
poro que se ubica en el rango de los microporos. Estos microporos generan un mayor potencial de
adsorción, por lo que presentan elevadas capacidades para el almacenamiento de gases. Por otro lado,
estos materiales cuentan con gran estabilidad térmica a temperaturas moderadas, lo que permite su
aplicación en la captura de CO2 presente en los gases de salida de una central térmica, con una
temperatura típica de más de 45ºC. Estas características los convierten en unos materiales con gran
potencial para la adsorción física.
Además, los materiales tipo MOF son susceptibles de ser funcionalizados, permitiendo conjugar
sus elevadas capacidades de adsorción con las propiedades químicas conferidas mediante la
funcionalización, para llevar a cabo procesos de adsorción química, lo que amplía aún más su
capacidad para la captura de CO2.
Aunque los compuestos metalorgánicos se conocen desde hace tiempo, no fue hasta hace apenas
dos décadas que se descubrió su verdadero potencial para múltiples aplicaciones. Durante los últimos
años, se han publicado un número creciente de artículos relacionados con estos nuevos materiales 14,15
(Figura 2.17).

Figura 2.17. Número de artículos publicados sobre materiales tipo MOF durante los últimos años.

Como suele ocurrir cuando un nuevo tipo de material cobra interés, en un principio la mayoría de
los artículos informaban de las nuevas estructuras desarrolladas, incluyendo datos sobre la porosidad
del material. Estos nuevos materiales impresionaron a la comunidad científica dedicada al desarrollo
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de materiales porosos por el enorme rango de dimensiones de poro que presentaban. Además, otro de
los intereses de estos sólidos porosos híbridos reside en su considerable versatilidad química, debido a
la gran variedad de ligandos orgánicos que pueden participar en su síntesis, en contraste con los
sólidos porosos clásicos, como las zeolitas, los carbones activos o los materiales mesoestructurados.
Asimismo, los materiales tipo MOF presentan una serie de ventajas frente a las estructuras porosas
inorgánicas típicas, como son las zeolitas. En primer lugar, mientras que los sólidos inorgánicos
necesitan un agente director de la estructura (SDA) orgánico o inorgánico (aminas, sales de amonio
cuaternarias...), en el caso de los MOF el propio disolvente actúa como el principal director de la
estructura dando lugar en muchos casos a la formación de estructuras neutras, que presentan
interacciones de carácter débil con el disolvente de síntesis. Esto hace que la eliminación del
disolvente presente en los poros se pueda realizar a bajas temperaturas sin que se vea comprometida la
estructura del material.
Por otra parte, los sólidos zeolíticos están limitados al uso de unos pocos cationes (Si, Al, Ga...).
En los MOF ocurre todo lo contrario. Hay una gran variedad de especies inorgánicas que pueden ser
utilizadas en la formación de los mismos. Si a esto se le añade que el abanico de ligandos orgánicos
que pueden intervenir en la formulación es también muy grande, se obtiene una cantidad enorme de
materiales y estructuras diferentes.

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES TIPO MOF
Los materiales tipo MOF están formados por núcleos metálicos poliatómicos que actúan como
“nodos”, unidos mediante ligandos orgánicos polifuncionales que actúan a modo de aristas dando
lugar a redes porosas cristalinas (Figura 2.18). Entre sus numerosas ventajas cabe destacar sus
estructuras cristalinas bien definidas y enormes áreas superficiales de más de 5000 m2/g 16 y volúmenes
de poro de más de 2 cm3/g 17 .

Figura 2.18. Estructura típica de un material tipo MOF, en la que pueden observarse los nodos
compuestos por núcleos metálicos poliatómicos y los ligandos orgánicos que los unen.

En general, los centros metálicos no están formados por un único átomo metálico, sino por un
conjunto de átomos, o nodos, que ofrecen la ventaja de permitir controlar los ángulos de enlace y
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restringir el número de centros activos de anclaje con los diferentes ligandos. Los metales más
empleados en la formulación del MOF pertenecen a las series de metales de transición. En función del
nodo metálico y de su estado de oxidación, los números de coordinación pueden variar entre 2 y 6,
dando lugar a diversas geometrías (Figura 2.19).

Figura 2.19. Geometrías de coordinación habituales en función del número de centros de enlace.

Por otra parte, en la síntesis de materiales tipo MOF se puede usar una gran variedad de ligandos.
Desde ligandos inorgánicos como los haluros, pasando por ligandos orgánicos neutros como la
pirazina, hasta llegar a ligandos orgánicos aniónicos o catiónicos, como los derivados carboxílicos del
benceno o los derivados bencénicos nitrogenados, respectivamente (Figura 2.20).
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Figura 2.20. Diferentes tipos de ligandos empleados en la síntesis de materiales tipo MOF.

La combinación entre los diferentes nodos metálicos y los ligandos mencionados anteriormente
dan lugar a la formación de sólidos con diferentes patrones estructurales (Figura 2.21).
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Figura 2.21. Diferentes patrones estructurales encontrados en los materiales MOF.

Un grupo de materiales tipo MOF, constituidos por núcleos metálicos poliatómicos, enlazados
mediante ligandos orgánicos derivados de ácidos carboxílicos multidentados, como por ejemplo el
ácido 1,4-bencenodicarboxílico o el ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico, poseen números y geometrías
de coordinación característicos, dando lugar a numerosos patrones estructurales. Cuando estas
unidades estructurales son polimerizadas con más unidades, cada una de estas unidades se considera
como una unidad estructural secundaria (Secondary Building Unit, SBU). Estas unidades estructurales
se generan in situ en el medio de síntesis bajo condiciones de síntesis apropiadas. Las unidades
metálicas que forman los nodos de la red quedan bloqueadas por los ligandos orgánicos, de manera
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que se generan estructuras suficientemente rígidas para dar lugar a redes neutras extendidas con una
elevada estabilidad estructural.
Las interacciones que se producen entre las diferentes especies que conforman un material tipo
MOF son: a) enlaces de coordinación (EC) únicamente; b) enlaces de coordinación más enlaces de
hidrógeno (EC + EH); c) enlace de coordinación más otro tipo de interacción como enlaces metalmetal (EM), enlaces π-π (PP), etc. o d) enlaces de coordinación más una mezcla de otras interacciones.

Figura 2.22. Interacciones generadas entre las diferentes especies constituyentes de los materiales MOF.

La síntesis de materiales MOF con más de un tipo de ligando orgánico se ha estudiado, no sólo
para la generación de nuevas estructuras, sino también para la obtención de redes multifuncionales.
Existen dos tipos de combinación de ligandos, neutro-neutro y neutro-aniónico, siendo más común
esta última debido a la mayor facilidad con que se realiza la compensación de carga. Asimismo la
inmovilización de centros metálicos insaturados, es decir, con capacidad de formar más enlaces de
coordinación, en el interior de los poros presentes en los materiales MOF es una alternativa muy
atractiva ya que puede inducir a la presencia de selectividad de forma y de afinidad química con
diferentes moléculas que sean introducidas en el interior de la red, pudiéndose incrementar la
capacidad de adsorción de estos materiales.
Como se ha comentado anteriormente, los materiales tipo MOF se caracterizan por su
microporosidad, que les confiere unas grandes superficies específicas y volúmenes de poro. Los
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materiales porosos convencionales como los carbones activos o las zeolitas presentan poros en forma o
bien de rendija o cilíndricos, respectivamente. Sin embargo, las diversas topologías que presentan los
materiales tipo MOF, con estructuras porosas uniformes, como por ejemplo cuadrados, rectángulos o
triángulos, hace que la forma de los poros en estos materiales no tenga que ser necesariamente
modelizada mediante estructuras cilíndricas o de rendija. Esto ha hecho que se obtengan perfiles de
isotermas de adsorción de N2 a 77 K sin precedentes para estos materiales. Por ejemplo, un poro
cuadrado, presenta cuatro esquinas con un mayor potencial de adsorción, debido a la acción de las dos
paredes contiguas del poro, que el potencial que se genera en el centro del poro, por lo que en este
caso se espera una isoterma de adsorción que presente dos saltos de adsorción a bajas presiones como
consecuencia de la presencia de dos sitios de adsorción con diferente potencial18.
La estabilidad estructural es un factor importante en el estudio de la microporosidad de los
materiales tipo MOF. Existen dos tipos de estabilidad para estos materiales; por un lado el hecho de
que la estructura cristalina del material se preserve una vez realizada la activación del material, es
decir, la eliminación de las moléculas de disolvente presentes en los poros; y por otro lado la
estabilidad térmica 18 . Una red estable a altas temperaturas suele requerir la presencia de enlaces
fuertes entre sus constituyentes, aunque en determinados casos, dicha estabilidad puede ser
consecuencia de la propia forma de la red. Ensayos de difracción de rayos-X así como análisis
termogravimétricos suelen emplearse para evaluar la estabilidad de la red de estos materiales. Los
análisis termogravimétricos aportan información acerca de las temperaturas T1 y T2 a las cuales se
produce la eliminación de las moléculas alojadas en los poros y la descomposición de la red
respectivamente, pero no dan información sobre la estabilidad de la red. Un ensayo de difracción de
rayos-X de una muestra a la que se le han eliminado las moléculas alojadas en los poros, mediante
calentamiento a una temperatura superior a T1 pero inferior a T2 proporciona información directa sobre
la estabilidad de la red. De acuerdo a estos análisis, los materiales tipo MOF son térmicamente menos
estables que los materiales inorgánicos típicos como las zeolitas debido a la presencia de enlaces de
coordinación más débiles, presentando valores típicos de temperatura T2 inferiores a los 473 K.
Por último, la superficie específica es uno de los factores más importantes para evaluar la
estructura porosa de estos materiales. La superficie especifica que han alcanzado los materiales tipo
MOF se ha incrementado desde los 500 m2/g, comparable con la superficie específica de una zeolita,
hasta más de 5000 m2/g. Desde el punto de vista de sus isotermas de adsorción, los mejores
adsorbentes son el MOF-177 19 con un área superficial de 4500 m2/g y el MIL-101 20,21 , con un área
superficial de 5900 m2/g. Por otra parte, la capacidad de adsorción de los materiales metalorgánicos se
beneficia de otras propiedades como la regularidad en la distribución del tamaño de poros, así como el
17

elevado volumen de poro de hasta 2,14 cm3/g .
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En consonancia, los materiales tipo MOF sobresalen como buenos adsorbentes físicos. Por
ejemplo, el Mg-MOF-74 es el material tipo MOF con mayor capacidad de adsorción de CO2 llegando
a adsorber 373,2 mg/g a 298 K y 1 bar 22 . También destacan otros materiales tipo MOF como el
HKUST-1 o el MOF-5 con capacidades de adsorción de 360 y 84.5 mg/g a las condiciones
anteriormente mencionadas.
Además, como se ha mencionado anteriormente, pueden aprovecharse ciertas funcionalidades
químicas para la adsorción selectiva de CO2 gracias al proceso de quimisorción, lo que requiere que el
material sea funcionalizado antes de llevar a cabo la captura de CO2.

2.3.2. MODIFICACIÓN POSTSÍNTESIS DE MATERIALES TIPO MOF
La clave para conseguir materiales tipo MOF específicos que sirvan para aplicaciones más
especializadas y sofisticadas, como la adsorción selectiva de CO2, es integrar funcionalidades de gran
complejidad en estos materiales. Existen tres estrategias básicas a la hora de funcionalizar los
materiales tipo MOF 23 . La primera consiste en realizar la síntesis utilizando un ligando orgánico que
ya presente la funcionalización deseada, como por ejemplo al emplear la versión sustituida de un
ligando tipo ácido bencénico 24 . Otra posibilidad es que sea el ión metálico el que aporte la propiedad
funcional. Una tercera vía consiste en sintetizar materiales en los que una molécula, susceptible de
portar distintas funcionalidades, participe en la estructura tridimensional pero no forme enlaces
covalentes o de coordinación con los otros componentes de la estructura. 25
Estas tres técnicas descritas se basan en incluir los grupos funcionales en la estructura antes o
durante la síntesis del material. Esto conlleva algunas limitaciones que reducen su campo de
aplicación ya sea porque el propio grupo funcional presenta interferencias con el material que impiden
la formación de éste, o porque las condiciones de síntesis son incompatibles con el grupo funcional
(estabilidad química o térmica, insolubilidad, etc.) 26,27 . Además, como en todas las síntesis de
materiales MOF, encontrar las condiciones de reacción apropiadas para sintetizar un MOF en
particular, añadiendo a la estructura un grupo funcional, puede representar una gran dificultad y
suponer un elevado tiempo de estudio. El presente trabajo de investigación emplea dos materiales
funcionalizados mediante esta modificación previa a la síntesis cuya estabilidad estructural ya ha sido
confirmada con anterioridad por otros grupos. Estos materiales son la versión amino sustituida del
IRMOF-1 (también conocido como MOF-5) y del UMCM-1.
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Figura 2.23. Esquema de la síntesis de IRMOF-1 y UMCM-1 y sus versiones amino sustituidas IRMOF-3
y UMCM-1-NH2 respectivamente.

Los grupos amino presentes en estos materiales son susceptibles de reaccionar selectivamente con
las moléculas de CO2 mediante quimisorción, lo que permite aumentar la capacidad de adsorción de
estos materiales de cara a su aplicación en la captura de CO2.

Figura 2.24. Esquema simplificado de la reacción del CO2 con los grupos amino del material.

Sin embargo, este método de funcionalización previa a la síntesis tiene algunas limitaciones, como
se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, en este caso sólo permite modificar estos materiales
incluyendo un grupo amino en el anillo aromático del ácido tereftálico. Si se quiere aumentar en
mayor medida el contenido en grupos amino existe la alternativa de modificar el material después de
haber sido sintetizado (Figura 2.25). Este método de funcionalización del material se conoce como
modificación postsíntesis (Post-Synthetic Modification, PSM).
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Figura 2.25. Esquema ilustrativo de la comparación entre la modificación postsíntesis y la modificación
previa a la síntesis del ligando orgánico.

La ventaja de este método es que la inclusión de los grupos funcionales se realiza una vez
sintetizado el material, por lo que no hay peligro de comprometer la formación de la estructura por la
existencia de interacciones con el grupo funcional. Esto posibilita modificar el material con una mayor
variedad de grupos funcionales. Por otra parte, la separación y purificación del producto modificado se
puede llevar a cabo de forma más sencilla. Esto se debe a que la inclusión de los grupos funcionales
transcurre en fase heterogénea, esto es, los grupos funcionales se encuentran en disolución, en
contraste con la fase sólida cristalina a la que se unen. Asimismo, un material metalorgánico que
presente una estructura en particular puede dar lugar a un gran número de materiales tipo MOF
topológicamente idénticos, pero con distinta funcionalidad. Por último, esta vía permite una
modificación tanto en el tipo de sustituyente como en el grado de modificación del material,
posibilitando la inclusión de unidades con múltiples funcionalidades en el mismo MOF.
En la actualidad, varias tecnologías han demostrado tener éxito en la modificación postsíntesis de
materiales tipo MOF. Los primeros estudios estuvieron restringidos a la modificación mediante
interacciones no enlazantes. En este ámbito se incluyen varias técnicas de preparación o modificación
del material, como son el intercambio o eliminación del disolvente y el intercambio de iones 28,29 .
Mientras que el intercambio de iones está limitado a estructuras que posean carga, las otras dos
técnicas son de aplicación más general.
Para muchos de los primeros materiales tipo MOF, la eliminación del disolvente ocluido en los
poros tenía como consecuencia el colapso de la estructura. Sin embargo, algunos materiales
demostraron mantener su cristalinidad al llevar a cabo el intercambio de disolvente. Las posteriores
mejoras en los procedimientos de síntesis condujeron a una generación de materiales tipo MOF más
resistentes que permitían el libre intercambio de moléculas neutras sin comprometer la integridad
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estructural 30 . El avance más significativo en eliminación de disolvente lo consiguieron de forma
independiente los laboratorios de Kitagawa 31 y Yaghi 32 . Analizando las isotermas de adsorción de
materiales MOF confirmaron su estructura abierta, es decir, su capacidad para retener, intercambiar y
liberar moléculas en el interior de sus estructuras. De hecho, la técnica que emplearon de intercambio
del disolvente de síntesis por un disolvente más volátil, en el que se almacena el material, para
posteriormente eliminarlo mediante vacío, se ha convertido en una práctica estándar para dejar libres
de disolvente los poros del material, denominándose a este proceso activación del material.
Adicionalmente, los resultados de isotermas de adsorción definieron la microporosidad de los
materiales tipo MOF, motivando un gran número de estudios sobre almacenamiento de gases en
materiales MOF.
Posteriormente se consiguió realizar satisfactoriamente la modificación postsíntesis mediante
enlaces covalentes en varios MOF. Dos métodos han demostrado su utilidad y versatilidad para
incorporar gran variedad de grupos funcionales complejos en la estructura de los MOF. El primero se
aprovecha de la tendencia de un gran número de estructuras MOF a liberar moléculas inicialmente
enlazadas a los centros metálicos. Esto genera centros metálicos insaturados y, en consecuencia, libres
para funcionalizar el material 33,34 o para la adsorción de gases 35 . En cambio, el segundo incorpora
grupos funcionales en los ligandos orgánicos39. Como se ha comentado anteriormente, los grupos
funcionales pueden interferir en la formación del material MOF durante la síntesis, por lo que esta
estrategia supone una limitación a esta alternativa. Estudios como el de Long y col. han demostrado la
viabilidad de la postfuncionalización. En él, se logró incorporar el complejo metálico Cr(CO)3 al
IRMOF-1 (MOF con nodos metálicos de zinc conectados mediante ácido tereftálico) aprovechando la
capacidad de estos complejos para unirse a los anillos bencénicos. Tras confirmar el anclaje mediante
las correspondientes técnicas de caracterización se llevó a cabo la sustitución de uno de los grupos CO
del metal por hidrógeno 36 .

Figura 2.26. Esquema de la modificación postsíntesis de IRMOF-1 con un complejo iónico de cromo y
posterior fotólisis en atmósfera de hidrógeno.

Finalmente, la modificación del material utilizando enlaces covalentes supone una herramienta
muy poderosa en la síntesis química. Si se comparan individualmente los enlaces de coordinación que
mantienen la estructura del MOF con los enlaces covalentes, éstos resultan ser mucho más fuertes, por
lo que la modificación por esta vía puede parecer poco viable. Sin embargo, al considerar las
arquitecturas periódicas de los MOF, se descubre que, en conjunto, las interacciones de coordinación
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son más fuertes que los enlaces covalentes, por lo que esta modificación resulta ser viable y muy
prometedora. En efecto, se han logrado múltiples funcionalizaciones a partir de grupos enlazados
mediante enlace covalente, incluyendo grupos amida, imina, formación de urea, N-alquilación,
bromación, reducción, etc. En este sentido, Cohen y col. estudiaron la acetilación del IRMOF-3 37 . El
IRMOF-3 es un MOF isorreticular en el que se usa zinc como metal y ácido 2-amino tereftálico como
ligando. Este grupo amino fue atacado con anhídrido acético, logrando acetilar más del 85% del grupo
amino del ligando orgánico sin que se viera comprometida la estructura. Posteriormente se expandió el
estudio a modificaciones con anhídridos ácidos de cadena más larga. Se observó que el grado de
modificación del material era inversamente proporcional a la longitud de cadena del anhídrido, ya que
los impedimentos estéricos son mayores, cuanto mayor es esta cadena.

Figura 2.27. Esquema simplificado ilustrando la modificación postsíntesis del IRMOF-3 mediante
reacciones con varios anhídridos de diferente longitud de cadena (n).

La gran estabilidad química y térmica de estos materiales no sólo permite la modificación
mediante enlaces covalentes, sino que además se puede realizar más de una modificación en el mismo
MOF, técnica conocida como modificación “tándem”. Cohen y col. consideraron dos formas de
modificación “tándem” 38 . En la primera, un MOF se modifica parcialmente con un grupo funcional
para ser posteriormente anclado otro tipo de grupo funcional en los centros de enlace restantes. Este
método es idóneo para obtener materiales MOF multifuncionales. En la otra, se añade un agente que
sirva de puente para anclar otras moléculas que no puedan añadirse directamente a la estructura.
Por tanto, las buenas propiedades como adsorbentes físicos (estabilidad estructural, elevada
superficie específica y volumen de poro, regularidad en la distribución de tamaños de poros, etc.)
unidas a la capacidad de ser funcionalizados para aprovechar la adsorción química convierten a los
materiales tipo MOF en unos materiales con un enorme potencial para realizar la captura de CO2.
En el presente proyecto, se ha realizado una modificación postsíntesis de dos materiales tipo MOF
mediante la técnica de modificación “tándem” para anclar moléculas con alto contenido en grupos
amino, así como mediante impregnación, en ambos casos persiguiendo el aumento del contenido en
grupos aminos en el interior de la estructura del material, con el fin de conjugar la capacidad de
adsorción física de estos materiales con procesos de adsorción química, resultante de la interacción de
los grupos amino introducidos en los materiales con el dióxido de carbono (Figura 2.24).
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3. OBJETIVOS
El objetivo del presente proyecto de investigación consiste en preparar materiales tipo MOF
activos en la captura de CO2. Para ello, en primer lugar se llevará a cabo la síntesis de dos materiales
tipo MOF, el IRMOF-3 y el UMCM-1-NH2. Estos materiales han sido seleccionados por la presencia
de grupos amino en su estructura, los cuales son susceptibles de reaccionar selectivamente con el CO2.
El material IRMOF-3 está constituido por zinc como metal y ácido 2-aminotereftálico como ligando
orgánico. Por su parte, el material UMCM-1-NH2 está formado también por zinc como unidad
metálica, mientras que la parte orgánica está constituida por una mezcla de dos ligandos orgánicos, el
ácido 2-aminotereftálico y el ácido 1,3,5-Tris (4-carboxifenil) benceno. Esta mezcla de ligandos dará
lugar a una estructura más abierta, con un volumen de poro mayor.
En segundo lugar se incrementará el contenido en grupos amino de los materiales con el objetivo
de mejorar su capacidad de adsorción. Para ello, se llevarán a cabo dos tipos de funcionalizaciones en
los materiales sintetizados, una impregnación directa del material y un anclaje químico. En el proceso
de impregnación directa, los materiales se impregnarán con dos compuestos ricos en grupos amino,
PEI (Polietilenimina) y TEPA (Tetraetilenpentamina). La modificación se llevará a cabo mediante el
contacto directo entre los sólidos adsorbentes y diferentes cantidades de dichos compuestos aminados.
Por su parte, el anclaje químico se llevará a cabo mediante una modificación tándem. Este tipo de
modificación consta de dos etapas. En la primera se lleva a cabo el anclaje químico de una molécula,
en este caso glutaraldehído, que servirá como “puente” para poder anclar el compuesto rico en grupos
amino en la segunda etapa.

Figura 3.1. Esquema del anclaje químico mediante modificación tándem.

Una vez realizada la modificación de los materiales, se someterá al material base y a los materiales
modificados a ensayos de adsorción de CO2 puro a 45ºC y en un rango de presiones de entre 1 y 5 bar
(condiciones de emisión de los gases de chimenea de las centrales térmicas) con el objetivo de
comparar sus capacidades de adsorción.
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4.1. REACTIVOS EMPLEADOS
Los reactivos empleados durante el presente proyecto de investigación fueron los siguientes:
Síntesis de los materiales tipo MOF
•

Nitrato de zinc tetrahidratado. Riqueza ≥ 98,5% (MERCK).

•

Ácido 2-aminotereftálico. Riqueza ≥ 99% (SIGMA-ALDRICH).

•

Ácido 1,3,5-Tris (4-carboxifenil) benceno (BTB). Riqueza ≥ 98% (SIGMAALDRICH)

•

Dimetilformamida. Riqueza ≥ 99% (SCHARLAB).

•

Cloroformo. Riqueza ≥ 99%, anhidro (SIGMA-ALDRICH).

Modificación postsíntesis de los materiales MOF
•

Glutaraldehído. Grado II; Concentración 25% en agua (SIGMA-ALDRICH)

•

Tetraetilenpentamina (TEPA). Grado técnico (Riqueza ≥ 99%) (SIGMAALDRICH)

•

Polietilenimina (PEI). Peso molecular medio: 600-800 g/mol (SIGMA-ALDRICH)

Caracterización de los materiales y ensayos de adsorción de CO2
•

Nitrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares con una pureza
superior al 99,98% (PRAXAIR).

•

Dióxido de carbono. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares con
una pureza superior al 99,98% (AIR LIQUIDE).

•

Dimetilsulfóxido (d6-DMSO). Riqueza en átomos de Deuterio > 99,8%
(EURISOTOP).

•

Ácido clorhídrico deuterado (DCl). Disolución acuosa (D2O) al 35%, Riqueza en
átomos de Deuterio > 99% (EURISOTOP).
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4.2. SÍNTESIS DE LOS MATERIALES IRMOF-3 Y UMCM-1-NH2
En el presente proyecto de investigación, se llevó a cabo la síntesis de dos materiales tipo MOF. El
primero de ellos se denomina IRMOF-3 y está constituido por zinc como metal y ácido 2aminotereftálico como ligando orgánico (Figura 4.1.).

Figura 4.1. Esquema simplificado de la estructura reticular del IRMOF-3.

El segundo es el UMCM-1-NH2, el cual también está formado por zinc como metal, mientras que
los ligandos orgánicos que lo constituyen son el ácido 1,3,5-Tris (4-carboxifenil) benceno, (BTB) y el
ácido 2-aminotereftálico (Figura 4.2.).

Figura 4.2. Esquema simplificado de la estructura del UMCM-1-NH2.

El procedimiento empleado para la síntesis del material IRMOF-3, similar al descrito por Cohen y
col. (2008) 39 , comienza pesando 6 gramos de nitrato de zinc tetrahidratado (Zn(NO3)2·4H2O) sobre un
vaso de precipitados de 250 mL de capacidad. A continuación se añaden 1,50 gramos del ligando
ácido 2-aminotereftálico, de forma que se mantiene una relación molar metal/ligando de 2,76.
Posteriormente, se añaden 200 mL del disolvente dimetilformamida (DMF). La mezcla se agita
durante unos diez minutos hasta dilución total a temperatura ambiente. Una vez homogeneizada la
mezcla, se reparte en diez viales de 20 mL en donde se llevará a cabo la cristalización. Los viales se
introducen en una estufa a 100 ºC durante 18 horas, a presión autógena.
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Figura 4.3. Esquema ilustrativo de la síntesis del material IRMOF-3.

Transcurrido ese tiempo, los viales se dejan enfriar a temperatura ambiente y se procede a
intercambiar el disolvente de síntesis por cloroformo (CHCl3). Para ello, en primer lugar se decanta el
disolvente de síntesis, separando de esa manera los cristales sintetizados, los cuales se sumergen a
continuación en 20 mL de cloroformo. Este cloroformo se renueva cada 24 horas durante tres días con
el objetivo de intercambiar la totalidad de la DMF ocluida en los poros. Finalmente, el sólido se
almacena en cloroformo.
De forma similar, el procedimiento convencional de síntesis del UMCM-1-NH2 descrito por
Cohen y col. (2009) 40 comienza pesando 2,83 gramos de nitrato de zinc tetrahidratado en un vaso de
150 mL de capacidad. Se añaden los dos ligandos orgánicos, tanto el ácido 2-aminotereftálico (0,49 g)
como el ácido 1,3,5-Tris (4-carboxifenil) benceno (0,42 g) de forma que se mantengan las relaciones
molares metal/ligando de 4 y 11,13 respectivamente. Al igual que para el material anterior, se añaden
100 mL de DMF, se lleva a agitación durante aproximadamente diez minutos y se separa en cinco
viales de 20 mL. Posteriormente, se introducen los viales en la estufa durante 72 horas a 85 ºC y
presión autógena.

Figura 4.4. Esquema ilustrativo de la síntesis del material UMCM-1-NH2.

De forma análoga al IRMOF-3, se procede a lavar el material con cloroformo durante tres días,
almacenando el material finalmente en cloroformo.
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4.3. MODIFICACIÓN POSTSÍNTESIS
Tras la síntesis y caracterización de los materiales IRMOF-3 y UMCM-1-NH2, se sometieron a un
procedimiento de modificación postsíntesis o postfuncionalización, con el objetivo de aumentar el
contenido en grupos amino y, por tanto, de mejorar su capacidad de adsorción de CO2. En este sentido,
se emplearon dos métodos diferentes. El primero de ellos consiste en la impregnación directa del
material con compuestos ricos en grupos amino (TEPA y PEI). El segundo método se basa en una
modificación “tándem”, empleando la molécula de glutaraldehído como molécula puente entre el
MOF y la molécula de TEPA.

Figura 4.5. Estructura molecular de glutaraldehído.

El TEPA (Tetraetilenpentamina) es un compuesto orgánico formado por cuatro parejas de átomos
de carbonos unidas entre ellas por enlaces amino, y presentando terminaciones de grupos amino.
H 2N

NH

NH
NH

NH2
Figura 4.6. Estructura molecular de tetraetilenpentamina (TEPA).

Por su parte, el PEI (Polietilenimina) es un polímero proveniente de la polimerización de la
etilenimina. Su versión ramificada posee una gran cantidad de grupos amino en las cadenas laterales.

Figura 4.7. Estructura molecular de polietilenimina (PEI) de bajo peso molecular.

4.3.1. MÉTODO DE IMPREGNACIÓN
Se ha realizado la impregnación de los materiales tipo IRMOF-3 y UMCM-1-NH2 con TEPA y
PEI. En el caso del material IRMOF-3 la impregnación se realizó empleando diferentes cantidades de
TEPA, equivalentes a tres porcentajes de llenado de volumen de poro del material, 10% y 40%. En el
caso del PEI, únicamente se empleó una cantidad del mismo, correspondiente a un volumen de llenado
de poros del 40%. En el caso del material UMCM-1-NH2 se procedió a la impregnación de TEPA y
PEI con una única cantidad, en ambos casos 25%.
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Tabla 4.1. Volumen de compuesto rico en grupos amino impregnado.

Material

Volumen de
poro
(cm3/g)

IRMOF-3

1,41

UMCM-1-NH2

2,09

Compuesto
impregnado

Volumen de
poro (%)

TEPA

10%
40%
40%
25%
25%

PEI
TEPA
PEI

Volumen
impregnado
(μL)
141
564
564
523
523

Para llevar a cabo la impregnación, previamente se desgasificaron los materiales con el objetivo de
eliminar el disolvente presente en los poros. La desgasificación del material IRMOF-3 se realizó a
70ºC durante una noche y a vacío (1·10-3 bar), mientras que en el caso del material UMCM-1-NH2, la
desgasificación se realizó a 110ºC durante una noche y aplicando el mismo vacío. Una vez
desgasificadas, las muestras se introdujeron en caja seca. Posteriormente, se pesó la cantidad de sólido
a impregnar (de forma general 200 mg de muestra) y se añadió, lentamente, directamente sobre el
material, el volumen preciso de TEPA o PEI. Las muestras se dejaron bajo agitación durante 24 horas,
tiempo tras el cual la impregnación se dio por finalizada.
Este procedimiento es el mismo para los dos compuestos ricos en grupos amino salvo que el
TEPA se añade puro sobre el material mientras que el PEI se disuelve en tolueno debido a su elevada
viscosidad. El grado de disolución del PEI en tolueno depende del grado de llenado de poros que se
quiere realizar, utilizando la cantidad de PEI correspondiente al porcentaje de llenado de poro deseado
y de tolueno la cantidad restante hasta completar el volumen total de poro, por lo que la impregnación
se realiza finalmente a humedad incipiente.

4.3.2. MÉTODO DE ANCLAJE QUÍMICO MEDIANTE MODIFICACIÓN
POSTSÍNTESIS TIPO “TANDEM”
Como se ha comentado anteriormente, en el caso de la modificación postsíntesis tipo tándem, en
primer lugar se ancla una molécula de glutaraldehído sobre el grupo amino presente en la estructura
del material, mediante la formación de un enlace imina. Durante esta etapa lo que se consigue es dejar
libre un extremo carbonilo de la molécula de glutaraldehído en el interior del la estructura del sólido,
siendo este grupo susceptible de reaccionar con otras moléculas. En la segunda etapa de la
modificación, se hace reaccionar el grupo carbonilo libre presente en el interior de la estructura del
material con tretaetilenpentamina, presentando dicha molécula grupos amino terminales susceptibles
de reaccionar con el grupo carbonilo, nuevamente mediante la formación de un enlace imina, dejando
expuestos en el interior de la estructura sólida un mayor número de grupos amina tanto primarias
como secundarias. El esquema de la modificación tándem puede verse en la Figura 4.8.
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Figura 4.8. Esquema ilustrando las dos etapas de reacción tándem.

En primer lugar, se desgasificó aproximadamente 400 mg del material IRMOF-3, a 70ºC durante
una noche y a vacío (10-3 bar), para eliminar completamente el disolvente retenido en los poros. Una
vez desgasificado, se obtuvo el peso seco de material, a partir del cual calcular los moles de
glutaraldehído necesarios para la reacción
La cantidad de glutaraldehído empleada se correspondió con un exceso del 100% de moles (2,955
mmol) con respecto al contenido molar de nitrógeno presente en el material (1,478 mmol). Conocidos
los moles de glutaraldehído éste se disolvió es 50 ml de cloroformo.
A continuación se agregó esta disolución de glutaraldehído en cloroformo sobre el sólido, dando
comienzo la primera parte de la reacción tándem, en la que el objetivo es anclar uno de los grupos
carbonilo del glutaraldehído, a los grupos amino presentes en la estructura del material, formando un
enlace químico tipo imina y dejando libre otro grupo carbonilo en el interior de los poros del sólido.
Esta reacción se llevó a cabo durante tres horas, a 25ºC y bajo agitación moderada. Cada hora se
realizó una extracción del medio de reacción, que fue analizada posteriormente para conocer la
concentración de glutaraldehído presente en el medio mediante espectrometría en UV-Visible y poder,
de esa forma, realizar el seguimiento de la cantidad de glutaraldehído incorporado.
Una vez terminada esta primera parte de la reacción tándem, se separa la disolución de
glutaraldehído del sólido y se lava éste tres veces con cloroformo. A continuación, se añade la
cantidad de TEPA correspondiente a un exceso molar del 100% (2,956 mmol) con respecto a la
concentración teórica de grupos carbonilo libres presentes en el medio (1,478 mmol), suponiendo que
en la primera etapa todos los grupos amino han quedado enlazados con una molécula de
glutaraldehído. Al igual que en la etapa anterior, esta segunda reacción se realizo durante tres horas
con el objetivo de anclar químicamente los grupos aminos terminales de las moléculas de TEPA a los
grupos carbonilos libres presentes en el interior de los poros del material, provenientes del
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glutaraldehído. Al finalizar, se vuelve a lavar el sólido tres veces con cloroformo y se almacena para
su posterior caracterización.

4.4. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
Una vez sintetizados los materiales, se les sometieron a una serie de técnicas de caracterización
con el objetivo de constatar que los materiales sintetizados presentan las mismas características
referenciadas en bibliografía. Además, estas técnicas proporcionarán información sobre las
propiedades, físicas y químicas de los materiales, que puedan influir en la adsorción de CO2. A
continuación se describen las técnicas de caracterización realizadas a los materiales, explicando las
condiciones de análisis bajo las cuales se llevaron a cabo los análisis así como los equipos empleados.

4.4.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X
La difracción de rayos X permite identificar en el material estructuras cristalinas o patrones de
ordenamiento. Esta técnica se basa en la ley de Bragg, que relaciona las distancias interatómicas o
interplanares con la longitud de onda de la radiación incidente y con el ángulo de incidencia (Figura
4.9).

Figura 4.9. Esquematización de la Ley de Bragg

Los análisis se han llevado a cabo en un difractómetro de polvo, modelo PHILIPS X-PERT MPD,
empleando una radiación monocromática CuKα. El difractómetro está conectado a un PC que permite
el procesamiento de los difractogramas.

4.4.2. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN-DESORCIÓN DE N2 A 77 K
Las isotermas de N2 a 77 K proporcionan información tanto de la superficie externa del material,
como del volumen, superficie y distribución de sus poros. El equipo utilizado para la obtención de las
isotermas es un QUANTACHROME AUTOSORB-1.
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La IUPAC divide las isotermas de adsorción en 6 tipos, en función del tipo de interacción que se
establece entre el sólido adsorbente y el adsorbato, y de las propiedades texturales de dicho
adsorbente.

Figura 4.10. Representación esquemática de los seis tipos de isotermas de adsorción.

Las isotermas tipo I se caracterizan porque la adsorción se produce a presiones relativas bajas,
siendo característica de los sólidos microporosos. Por el contrario, las isotermas tipo II son
características de materiales macroporosos o no porosos. La isoterma tipo III se obtiene cuando se
produce una baja interacción entre el adsorbente y el adsorbato. Por su parte, la isoterma tipo IV es
característica de sólidos mesoporosos, ya que presenta un incremento de la cantidad adsorbida
importante a presiones relativas intermedias y ocurre mediante un mecanismo de llenado en multicapa.
En la isoterma tipo V ocurre el mismo fenómeno que en la tipo III con la salvedad de que en la
primera no finaliza de forma asintótica. Por último, la isoterma tipo VI es muy poco frecuente y ocurre
para sólidos con una superficie no porosa uniforme.
La superficie específica de los materiales tipo MOF se estima tanto por el método BET (BrunauerEmmett-Teller), como por el método Langmuir al ser los modelos matemáticos más empleados.
El modelo BET parte de la suposición de que la adsorción que se produce sobre la superficie del
adsorbente es multicapa. Además, asume que la superficie del adsorbente es energéticamente
homogénea, es decir, que la energía de adsorción no varía a lo largo del proceso de adsorción en la
misma capa y que no existe interacción entre las moléculas adsorbidas. La ecuación que describe el
modelo BET es la siguiente:
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⎛ C −1 ⎞ P
P
1
⎟·
=
+ ⎜⎜
n ⋅ (P0 − P ) nm ⋅ C ⎝ nm ⋅ C ⎟⎠ P0

Ecuación 4.1

donde:
P: Presión absoluta de equilibrio del adsorbato.
n: Cantidad adsorbida.
nm: Cantidad adsorbida en la monocapa.
C: Parámetro relacionado con las interacciones adsorbato-adsorbente.
P0: Presión de vapor del adsorbato a la temperatura de análisis.
La representación lineal de la ecuación anterior permite obtener el valor de nm a partir de la
pendiente de la recta. Conocida la sección transversal de la molécula empleada como adsorbato, puede
calcularse el área superficial del material adsorbente, de acuerdo a la siguiente expresión:

A = nm ⋅ N A ⋅ a m

Ecuación 4.2

donde:
NA: Número de Avogadro.
am: Sección transversal de la molécula N2 (16,2 Å2).
Por tanto, el modelo BET es adecuado para aquellos materiales en los que se produzca adsorción
en multicapa, como es el caso de los materiales mesoestructurados. Sin embargo, este método es el
más empleado en bibliografía para el cálculo de la superficie específica, por lo que se emplea de
manera habitual para la comparación de resultados.
Por su parte, el modelo Langmuir estudia el proceso de adsorción desde un punto de vista cinético,
asumiendo que el equilibrio de adsorción se produce cuando la velocidad de adsorción y desorción se
igualan, manteniendo a cero la velocidad de acumulación de adsorbato sobre la superficie del material.
Al igual que el modelo BET, el modelo Langmuir supone que la energía de adsorción es homogénea
en toda la superficie del sólido adsorbente. En cambio, supone que la adsorción es únicamente
monocapa y que se produce sobre centros activos presentes en la superficie del sólido. La ecuación
que describe el modelo Langmuir es la siguiente:

n
B⋅P
=
nm 1 + ( B ⋅ P )

Ecuación 4.3

siendo B una constante del modelo a cierta temperatura y el resto de parámetros simbolizando lo
mismo que en el anterior modelo. La linealización de la ecuación anterior permite la obtención de la
cantidad adsorbida en la monocapa (nm). A partir de este valor, se puede calcular la superficie
específica del sólido adsorbente de acuerdo a la ecuación 4.2.
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Para todos los materiales sintetizados, la superficie específica ha sido calculada mediante el
método BET, a fin de poder comparar los resultados obtenidos con las referencias encontradas en
bibliografía. Sin embargo, de forma general para los sólidos microporosos, el concepto de superficie
específica ha sido muy cuestionado debido a la escasa probabilidad de que en poros muy estrechos se
forme una monocapa estadística (modelo Langmuir) y la casi nula posibilidad de que se produzca una
adsorción en multicapas (modelo BET). Por tanto, el concepto de superficie específica es reemplazado
por el de volumen de microporos.
El modelo empleado para el cálculo del volumen de poro es el Dubinin Radushkevich, descrito
por la siguiente ecuación:

⎛P ⎞
log(V ) = log(Vo ) − D ⋅ log2 ⎜ o ⎟
⎝P⎠

Ecuación 4.4

donde:
V: Volumen de gas adsorbido a la presión de equilibrio P.
V0: Volumen de microporos.
P: Presión absoluta de equilibrio del adsorbato.
P0: Presión de vapor del adsorbato a la temperatura de análisis.
D: Constante relacionada con el tamaño medio de los poros
La representación lineal de esta ecuación permite obtener el valor de V0 a partir de la ordenada en
el origen de la recta obtenida. El rango de presiones relativas empleado para el cálculo del volumen de
poro fue el correspondiente a la rama de adsorción para todos los casos.
Por otro lado, la distribución de tamaños de poro se determinó empleando el modelo DFT
(Density Functional Theory).

4.4.3. ENSAYOS TERMOGRAVIMÉTRICOS
Los análisis termogravimétricos proporcionan una medida cuantitativa de cualquier cambio de
peso asociado a transiciones térmicas del material. En este caso, se puede emplear para estimar la
estabilidad térmica del material sintetizado. Para ello, se calienta la muestra mediante un flujo
constante de nitrógeno sometido a una rampa de temperatura de 5 ºC/min desde temperatura ambienta
hasta 700 ºC. El ensayo se realiza mediante un analizador temogravimétrico modelo SDT 2960
SIMULTANEOUS DSC-TGA.
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4.4.4. MICROSCOPÍA ÓPTICA Y MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE
BARRIDO
Esta técnica se emplea para la determinación de la morfología y el tamaño de los cristales en las
diferentes muestras. Para ello, se utiliza un microscopio de barrido ambiental modelo PHILIPS XL30
ESEM, operando a 200 Kv y un microscopio óptico modelo NIKON Eclipse 80i, acoplado a un
sistema de visualización digital modelo MicroPublisher 3.3. RTV, acoplado a un PC que permite la
adquisición de imágenes.

4.4.5. RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se fundamenta en que ciertos núcleos atómicos
(aquellos con un número impar de protones o neutrones) presentan espín (momento magnético o
momento angular intrínseco). Estos núcleos, al ser sometidos a un campo magnético y a un haz de
radiación electromagnética en la región de las radiofrecuencias (λ = 0,3-100 m), presentan resonancia
a una frecuencia directamente proporcional a la fuerza del campo magnético ejercido, de acuerdo a la
ecuación de Larmor.

w0 = g · B0

Ecuación 4.5

donde:
w0: Frecuencia de precesión o de Larmor.
g: Constante giromagnética.
B0: Campo magnético aplicado.
Esto permite analizar tanto las propiedades moleculares y atómicas (energía de transición asociada
al campo aplicado B0) como su concentración (potencia absorbida), permitiendo establecer estructuras
moleculares presentes en la muestra.
El equipo utilizado es un Varian Mercury 400 y permite analizar muestras que se encuentren en
fase líquida (RMN de líquidos). Por tanto, previamente al análisis se realizó la digestión del material
tipo MOF mediante la aplicación de ultrasonidos a 5 mg de sólido en 500 μL de d6-DMSO y 100 μL
de DCl diluido (23 μL de DCl al 35% en D2O diluido con 1 mL de d6-DMSO). Tras la digestión
completa de los cristales, esta disolución se utilizó para el análisis de RMN. Esta técnica se empleó en
la funcionalización mediante el método tándem para verificar el anclaje químico de la molécula puente
y del compuesto rico en grupos amino al material MOF.
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4.4.6. ANÁLISIS ELEMENTAL (HCNS)
Mediante el análisis elemental, se pretende conocer cuantitativamente el contenido de carbono,
hidrógeno, nitrógeno y azufre (CHNS) de muestras orgánicas e inorgánicas, tanto sólidas como
líquidas. El equipo utilizado para este análisis fue un analizador elemental modelo Elementar Vario EL
III.
El análisis elemental de C, H, N y S se basa en la volatilización de una muestra por combustión
total de la muestra en atmósfera de oxígeno puro y a elevadas temperaturas. A continuación, los gases
resultantes son separados mediante columnas de adsorción específicas para ser desorbidos y
cuantificados utilizando un detector de conductividad térmica (TCD), que proporciona una señal
proporcional a la concentración de cada uno de los componentes individuales de la mezcla. Se utiliza
Helio como gas portador y limpiador.

4.4.7. ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA-VISIBLE EN FASE LÍQUIDA
Esta técnica se emplea principalmente para el análisis cuantitativo y cualitativo de disoluciones
que contienen grupos funcionales capaces de absorber radiación en el rango de longitud de onda
correspondiente al espectro visible y ultravioleta cercano. La radiación ultravioleta (UV) cercana
corresponde a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 200-400
nm. Según la ley de Lambert-Beer, para un espaciado longitudinal constante, existe una relación lineal
entre la absorbancia y la concentración de grupos absorbentes.

A = ε ·b ·C

Ecuación 4.6

donde:
A: absorbancia
ε: absortividad molar o coeficiente de extinción molar [L/mol·cm]
b: espaciado longitudinal [cm]
C: concentración molar [mol/L]
En el presente proyecto de investigación, esta técnica se ha empleado para realizar el seguimiento
de la reacción de anclaje entre el glutaraldehído y el sólido adsorbente, mediante la cuantificación del
glutaraldehído presente en el medio de reacción a diferentes tiempos de reacción. El equipo empleado
para la medida de absorción en UV corresponde con el modelo Jasco V-630.
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4.5. SISTEMA DE ADSORCIÓN DE CO2
Se ha determinado la capacidad de adsorción de CO2 de los materiales tipo IRMOF-3 y
UMCM-1-NH2, así como de los materiales modificados mediante postfuncionalización. Los análisis se
llevaron a cabo a presión entre 0,5 y 6 bar y una temperatura de 45 ºC, condiciones de salida de los
gases de chimenea de las centrales térmicas convencionales.
Las distintas isotermas de adsorción de dióxido de carbono se llevaron a cabo en un equipo de
adsorción volumétrico modelo VTI HPVA-100 SCIENTIFIC INSTRUMENTS (Figura 4.11).

Figura 4.11. Equipo empleado para la obtención de las isotermas de adsorción de CO2.

Este equipo consta de dos puertos. El puerto de la derecha permite llevar a cabo la desgasificación
previa al análisis de adsorción, para asegurar que los poros del sólido adsorbente se encuentran libres
de moléculas de disolvente, de síntesis o de almacenamiento, de los materiales. Así mismo permite
realizar una desgasificación posterior al análisis de adsorción, a partir del cual calcular el peso seco de
la muestra, necesario para el cálculo de la capacidad de adsorción de los materiales. Este puerto consta
de un sistema de vacío y una manta calefactora, capaz de alcanzar los 500 ºC.
Por otro lado, el puerto de la izquierda es el utilizado para llevar a cabo las isotermas de adsorción.
Consta de un baño de etilenglicol calefactado, que permite realizar el ensayo de adsorción de CO2 a
45ºC. La muestra se introduce en un portamuestras y se expone a volúmenes constantes de adsorbato,
en este caso, dióxido de carbono puro. Una vez alcanzado el equilibrio de adsorción entre el sólido y el
gas, el equipo almacena la presión inicial y final de equilibrio a partir de las cuales calcula el volumen
de gas adsorbido por la muestra. Este procedimiento se repite para un intervalo de presiones
determinado. El equipo utiliza dos criterios para determinar que se ha alcanzado el equilibrio de

44

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

adsorción. El primero se cumple cuando transcurren 3 minutos en los que las variaciones de presión
son inferiores a 2·10-4 bar. El otro criterio considera que se ha alcanzado el equilibrio cuando el tiempo
transcurrido para que se alcance el mismo supera los 60 minutos. Por último, los datos de presión de
equilibrio y volumen de gas adsorbido se representan obteniéndose la isoterma de adsorción.
A continuación se describe la metodología empleada para la obtención de las isotermas de
adsorción-desorción de CO2.
En primer lugar, se pesan sobre el tubo porta-muestra aproximadamente 100 mg de muestra. Se
coloca el tubo porta-muestra en el puerto de desgasificación, se activa el vacío (2·10-3 bar) y se somete
lentamente la muestra a vacío mediante la apertura gradual de una llave colocada en el tubo de
análisis. Antes de comenzar la desgasificación, se activa la calefacción, que mantendrá la temperatura
a 110ºC durante las 2 horas que dura dicha desgasificación.
Finalizada la desgasificación, se cierra la llave del tubo de análisis y se enfría el portamuestra con
agua. Una vez frío, se seca con aire a presión y se introduce en el puerto de análisis, abriendo la llave
situada en el tubo de análisis. Como ya se ha descrito con anterioridad, los ensayos de adsorción se
realizan a 45ºC con una corriente de CO2 puro, en un rango de presiones comprendido entre 0,5 y 6
bar.
Posteriormente, se lleva a cabo una desgasificación postanálisis en las mismas condiciones y
aplicando el mismo procedimiento que para la desgasificación preanálisis, con el objetivo de
determinar el peso de la muestra al que se referirá la capacidad de adsorción de CO2.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente proyecto de investigación se han sintetizado dos materiales metalorgánicos tipo
MOF, el material IRMOF-3 y el material UMCM-1-NH2, según los procedimientos descritos en
bibliografía por Cohen y colaboradores (2008). Una de las principales diferencias entre ambos
materiales está relacionada con sus propiedades texturales, presentando el material UMCM-1-NH2,
valores de superficie específica y de volumen de poro muy superiores a los del IRMOF-3. Estas
diferencias pueden influir decisivamente en la capacidad de modificación postsíntesis así como en la
capacidad de adsorción de CO2 de cada uno de los materiales.
Una vez sintetizados los materiales, fueron sometidos a una serie de técnicas de caracterización
con el fin de evaluar sus propiedades físico-químicas y estructurales, de manera que se determine si
presentan las características deseadas para ser postfuncionalizados y empleados en procesos de
adsorción de dióxido de carbono.
De forma general, los análisis que se realizaron a los sólidos fueron, por un lado un ensayo de
difracción de rayos X y un análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K para la determinación de sus
propiedades estructurales y por otro lado un análisis elemental y un análisis termogravimétrico para el
estudio de sus propiedades físico-químicas. Asimismo, se obtuvieron fotografías mediante un
microscopio óptico y un microscopio electrónico de barrido para la determinación de la morfología de
cada uno de los materiales.
Una vez postfuncionalizados, los materiales se han sometido a nuevas técnicas de caracterización,
en función del tipo de modificación realizada, destacando entre las técnicas empleadas principalmente
el análisis elemental, para la cuantificación del nitrógeno incorporado así como los análisis de
adsorción-desorción de N2 a 77 K para evaluar la modificación en las propiedades texturales ocurrida
en cada material.

5.1. PROPIEDADES DEL MATERIAL IRMOF-3
El procedimiento de síntesis empleado para la obtención del material IRMOF-3, descrito en el
apartado de procedimiento experimental, presenta un rendimiento típico de aproximadamente un 50%.
Dado su bajo rendimiento de cristalización, se realizó un escalado del volumen de síntesis a 200 mL
en contraste con los 100 mL empleados por Cohen y col (2008). Asimismo, se realizaron tres síntesis
de 200 mL del material IRMOF-3 con el fin de obtener suficiente material para caracterizarlo,
modificarlo y utilizarlo en los test de adsorción de CO2. Dichas síntesis fueron denominadas IRMOF3-1, IRMOF-3-2 e IRMOF-3-3.
Las síntesis se sometieron en primer lugar, a un ensayo de difracción de rayos X para determinar
si la estructura del sólido sintetizado era la deseada. (Figura 5.1).
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Figura 5.1. Comparación del patrón teórico de difracción del IRMOF-3 con el de las tres síntesis
realizadas.

En esta figura se puede apreciar la presencia, en los materiales sintetizados, de los principales
picos de difracción encontrados en el patrón teórico del material IRMOF-3 y que corresponden a una
estructura isorreticular con una red microporosa cúbica (Figura 5.2).

Figura 5.2. Red cúbica cristalina característica del material IRMOF-3.

Una vez comprobado que las tres síntesis presentan la estructura cristalina característica del
material IRMOF-3, se procedió a mezclar todo el sólido sintetizado.
La estructura isorreticular cúbica mencionada anteriormente puede corroborarse a través de las
imágenes obtenidas mediante microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido (SEM) en las
que se pueden apreciar la forma cúbica que presenta el material (Figura 5.3).
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a)

b)

Figura 5.3. Imágenes de microscopía óptica (a) y microscopía electrónica de barrido (b) del material
IRMOF-3.

La morfología obtenida es similar a la obtenida por otros grupos de investigación, mientras que el
tamaño de los cristales es sensiblemente mayor (Figura 5.4).

Figura 5.4. Imagen SEM del material IRMOF-3 sintetizado por Gascón y colaboradores (2009).

Otra técnica de caracterización que se realizó al material IRMOF-3 fue una isoterma de adsorcióndesorción de nitrógeno a 77 K, para determinar sus propiedades texturales. En la Figura 5.5 puede
observarse dicha isoterma, así como la distribución de tamaños de poro obtenida.
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Figura 5.5. Isoterma de adsorción y distribución de poros del material IRMOF-3 sintetizado.

La isoterma resultante muestra una clara forma tipo I, indicando que el material IRMOF-3 es
microporoso, con una distribución de tamaño de los poros muy estrecha, centrada en 10 Ǻ. Las
propiedades texturales del material se presentan en la Tabla 5.1, siendo comparables con los valores
presentados en la bibliografía 41 .
Tabla 5.1. Propiedades texturales del material IRMOF-3.

Material

Área BET
(m2/g)

Dp
(Å)

Volumen poro
(cm3/g)

Referencia

IRMOF-3
IRMOF-3

2731
2446

10
10

1,41
1,07

Presente trabajo
41

A continuación, se llevó a cabo un análisis elemental de la muestra, para hallar su contenido en
carbono, nitrógeno e hidrógeno. El contenido en nitrógeno será posteriormente empleado para calcular
el número de moles de glutaraldehído necesarios en la postfuncionalización tándem. Los resultados
obtenidos en el análisis elemental junto al contenido teórico calculado a partir de su fórmula molecular
se muestran en la Tabla 5.2.
Tabla 5.2. Porcentaje experimental en peso de C, N e H del material IRMOF-3.

Material

%C

%N

%H

35,30 4,88 1,78
IRMOF-3
Zn4O(C8H5NO4)3 35,35 5,16 1,86
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Al comparar el contenido experimental del material sintetizado con el calculado teóricamente, se
observa que presentan valores muy próximos entre sí, con un contenido en hidrógeno y nitrógeno algo
inferiores que el teórico y en carbono muy similar.
Por último, se procedió a determinar la estabilidad térmica del material. Para ello, se realizó un
ensayo termogravimétrico al material (Figura 5.6).
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Figura 5.6. Termograma del material IRMOF-3 sintetizado.

En este termograma se aprecia una primera pérdida de masa desde temperatura ambiente hasta
aproximadamente 250 ºC, correspondiente a la evaporación del disolvente, tanto de lavado
(cloroformo) como de síntesis que no fuera eliminado durante el proceso de lavado
(dimetilformamida) del sólido y pudiera haber quedado ocluido en el interior de los poros.
Posteriormente, se observa una segunda pérdida de masa desde 250 a 580 ºC perteneciente a la
descomposición del ligando orgánico del material (Tabla 5.3).
Tabla 5.3.Estabilidad térmica del IRMOF-3.

Material
IRMOF-3

Intervalo de
temperatura (ºC)

Pérdida de
masa (%)

Tamb-250

32,0

250-580

45,0

En resumen, de acuerdo a la caracterización realizada, el material IRMOF-3 sintetizado presenta
unas propiedades similares a las indicadas en bibliografía, con una estructura microporosa ordenada,
morfología cúbica, con elevada superficie específica y volumen de poro y con un diámetro de poro en
el orden de los 10 Å. Además, presenta un elevado contenido en nitrógeno (4,88%) lo que permite a
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este material ser empleado en procesos de adsorción selectiva de CO2, y lo convierte en un buen
candidato para ser postfuncionalizado con el objetivo de incrementar su capacidad de adsorción.

5.2. MODIFICACIÓN POSTSÍNTESIS DEL MATERIAL IRMOF-3
5.2.1. IMPREGNACIÓN DEL MATERIAL IRMOF-3
Una vez sintetizado y caracterizado el material IRMOF-3, se procedió a su modificación
postsíntesis. En primer lugar se realizó la impregnación del material con dos compuestos con alto
contenido en grupos amino, el tetraetilenpentamina (TEPA) y la polietilenimina (PEI), variando el
porcentaje teórico calculado para el llenado de volumen de poro del material IRMOF-3 (Tabla 5.4).
Tabla 5.4. Impregnaciones realizadas en el material IRMOF-3.

Llenado de Poro
(%v/v)

Compuesto

10 %
40 %
40 %

TEPA
PEI

Realizada la impregnación del material, se sometió a determinadas técnicas de caracterización
para comprobar el cambio en las propiedades texturales y químicas y poder confirmar la introducción
del compuesto aminado en el interior de la estructura del material.
En la Tabla 5.5 se muestran los resultados del análisis elemental realizado a las muestras
impregnadas y para la muestra sin impregnar, además de los resultados teóricos esperados para cada
impregnación realizada, así como el porcentaje volumétrico de llenado de poro obtenido
experimentalmente.
Tabla 5.5. Análisis elemental de las impregnaciones realizadas en el material IRMOF-3.

Material
IRMOF-3
IRMOF-3 + 10% TEPA
IRMOF-3 + 40% TEPA
IRMOF-3 + 40% PEI

%C

%N

%H

%C

%N

%H

Llenado de Poro
Experimental
(%v/v)

35,30
35,69
37,80
39,98

4,88
7,72
9,64
8,97

1,78
2,33
4,55
4,97

35,35
37,20
40,86
41,61

5,16
8,82
16,42
16,55

1,86
3,05
5,51
5,45

7,21
16,50
14,01

Experimental

Teórico

En esta tabla se comprueba que, al aumentar la cantidad de TEPA y PEI, mayor es el contenido en
nitrógeno en el material. Puesto que los dos compuestos ricos en grupos amino son materiales
orgánicos, también se produce un aumento en el contenido de carbono e hidrógeno. Adicionalmente,
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se observa que la cantidad de material impregnado es menor que la cantidad teórica correspondiente al
volumen empleado en la impregnación, siendo 16,5% el mayor porcentaje experimental de llenado de
poro en las impregnaciones con TEPA. Esto puede ser consecuencia de la dificultad del TEPA para
difundir hasta el interior del poro del material.
En la siguiente figura, puedne observarse las isotermas de adsorción de N2 a 77 K para las
diferentes muestras impregnadas.
1000
900

IRMOF-3
IRMOF-3 + 10% TEPA
IRMOF-3 + 40% TEPA
IRMOF-3 + 40% PEI

Adsorción de N2 (cc/g, STP)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

P/Po
Figura 5.7. Isoterma de adsorción de N2 a 77 K para el material IRMOF-3 y para las modificaciones con
TEPA y PEI.

Los materiales impregnados presentan una menor superficie específica y un menor volumen de
poro como consecuencia de la incorporación de las moléculas de TEPA y PEI en su interior. En la
Tabla 5.6 se muestran las propiedades texturales para los diferentes materiales impregnados.
Tabla 5.6. Propiedades texturales de los materiales impregnados.

Material

Área BET
(m2/g)

Volumen poro
(cm3/g)

IRMOF-3
IRMOF-3 + 10% TEPA
IRMOF-3 + 40% TEPA
IRMOF-3 + 40% PEI

2731
832,4
328,5
166,3

1,41
0,45
0,21
0,14

A tenor de los resultados expuestos en la tabla anterior, puede verse que a medida que aumenta la
cantidad de TEPA empleada en la impregnación, tanto la superficie específica BET como el volumen
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de poro disminuye. Esto puede ser consecuencia de la dificultad de la molécula de TEPA para difundir
hacia el interior de la estructura, como consecuencia del gran volumen de la misma en relación al
tamaño de poro del sólido adsorbente. Por lo tanto, a bajos porcentajes de llenado (10%) el TEPA
encontraría menos dificultades para difundir hasta el interior del poro, mientras que para mayores
porcentajes (40%) el TEPA quedaría taponando el poro sin difundir hasta el interior de la estructura,
disminuyendo las propiedades texturales del material.
Asimismo, para la muestra impregnada con PEI, se puede observar cómo, comparada con su
muestra homóloga de TEPA, presenta una menor superficie específica y un menor volumen de poro,
así como un menor rendimiento de impregnación. Esto podría deberse al mayor volumen de la
molécula de PEI, al tratase de un polímero altamente ramificado, por lo que su capacidad para difundir
hacia el interior de la estructura se vería ampliamente impedida.

5.2.2. MODIFICACIÓN TÁNDEM
El material IRMOF-3 fue sometido a una modificación postsíntesis tipo tándem, como se ha
descrito anteriormente. Para llevar a cabo el seguimiento de la reacción de anclaje entre el
glutaraldehído y el sólido adsorbente, durante la primera etapa de la modificación tándem, se empleó
la técnica de espectroscopía en ultravioleta, siendo necesario realizar una recta de calibrado con el
objetivo de correlacionar diferentes valores de concentración de glutaraldehído en cloroformo con
valores de absorbancia obtenidos por el equipo.
Para ello, en primer lugar se halló el espectro de absorción del glutaraldehído en cloroformo, con
el fin de obtener la longitud de onda de máxima absorbancia, resultando este dato en un valor de 281
nm (Figura 5.8).
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Figura 5.8. Espectro de absorción de una disolución glutaraldehído-cloroformo.
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A continuación, se realizaron una serie de medidas de absorbancia de diferentes disoluciones de
glutaraldehído en cloroformo de concentración conocida, a la longitud de onda de 281 nm. La Tabla
5.7 muestra los datos correspondientes a la calibración realizada.
Tabla 5.7. Datos de la curva de calibración de glutaraldehído en cloroformo.

Concentración
glutaraldehído (M)
0,1000
0,0750
0,0500
0,0375
0,0250
0,0125

Absorbancia
2,8901
2,3224
1,4317
1,1226
0,6517
0,3401

La recta de calibrado obtenida tras el ajuste de los puntos anteriores se muestra en la Figura 5.9.
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Figura 5.9. Recta de calibrado glutaraldehído-cloroformo.

La recta de calibrado obtenida coincide con la siguiente ecuación: Abs = 30,02·M + 0,041; con un
coeficiente de regresión lineal R2 = 0,9950.
Realizada la curva de calibrado de concentración de glutaraldehído frente a absorbancia en
ultravioleta, se llevó a cabo el seguimiento de la primera parte de la reacción, en la que tiene lugar el
anclaje del mismo a la estructura del IRMOF-3 (Figura 5.10).

Figura 5.10. Esquema simplificado ilustrativo de la primera etapa de la modificación “tándem”.
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En la Tabla 5.8 pueden observarse los valores de absorbancia obtenidos para una muestra
representativa del medio de reacción, medido cada hora de reacción. A partir de la recta de calibrado
mencionada, se calculó la concentración de glutaraldehído en el medio de reacción, observando como
la cantidad de glutaraldehído disminuye a medida que transcurre la reacción, hasta permanecer
prácticamente constante entre la segunda y tercera hora de reacción.
Tabla 5.8. Absorbancia en UV y concentración de glutaraldehído en la disolución durante la primera
parte de la reacción tándem.

Tiempo
(h)

Absorbancia

Molaridad
(mol/L)

0
1
2
3

2,2471
2,0101
1,7598
1,7750

0,076
0,068
0,060
0,061

Al representar gráficamente la concentración de glutaraldehído en la disolución frente al tiempo se
obtiene la siguiente gráfica (Figura 5.11).
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Figura 5.11. Concentración molar de glutaraldehído en la disolución durante la primera parte de la
reacción “tándem”.

En esta gráfica se observa que la concentración de glutaraldehído en la disolución disminuye con
el tiempo hasta que a las tres horas se alcanza el equilibrio químico. Conociendo la masa de material
IRMOF-3, la concentración final de glutaraldehído en la disolución y el volumen total, se puede
calcular el rendimiento de la reacción, definido como el número de moles de glutaraldehído
reaccionados respecto al número de moles de grupos amino de partida (Tabla 5.9).
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Tabla 5.9. Rendimiento de la reacción de anclaje del glutaraldehído al IRMOF-3.

Compuesto
anclado

Rendimiento
(%mol/mol)

Glutaraldehído

47,4

Se observa un rendimiento de la reacción entre el glutaraldehído y los grupos amino del IRMOF-3
del 47,4%.
Por otra parte, con el objetivo de corroborar el correcto anclaje del glutaraldehído a la estructura
del material IRMOF-3 se llevó a cabo un análisis de RMN de hidrógeno tanto al IRMOF-3, como al
producto obtenido tras la etapa de reacción con el glutaraldehído. En la Figura 5.12 puede observarse
el espectro de RMN del material IRMOF-3.
IRMOF-3

DMSO

Intensidad (u.a.)

H2O

Ligando
Orgánico

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

δ (ppm)
Figura 5.12. Espectro de RMN de hidrógeno para el material IRMOF-3 sintetizado.

En el espectro se puede observar el pico correspondiente al disolvente de análisis (d6-DMSO), un
pico correspondiente al agua presente en la muestra y tres picos correspondientes al ligando orgánico
39

presente en el material. Este espectro es comparable con el patrón encontrado en bibliografía (Figura
5.13).

56

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 5.13. Patrón de resonancia del material IRMOF-3 sintetizado por Cohen y col (2008).

La Figura 5.14 muestra el espectro del material una vez reaccionado con el glutaraldehído. En él
se pueden distinguir aparentemente los mismos picos presentes en el espectro del material sin
modificar.

Figura 5.14. Espectro de RMN de hidrógeno para el material IRMOF-3 modificado con GT.

La estructura que se debe de obtener tras el anclaje del glutaraldehído sobre los grupos aminos del
sólido se muestra en la Figura 5.15, en la que se indican, con letras correlativas, los diferentes protones
presentes en dicha estructura que deberían presentar resonancia magnética nuclear. El pico más
singular que debe de observarse en el espectro de resonancia de la muestra modificada con
glutaraldehído es el correspondiente al átomo de hidrógeno (D), siendo éste el protón que está unido al
carbono que forma parte del nuevo enlace imina deseado, y que teóricamente debe presentar
resonancia en un valor de 7,95 ppm.
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Figura 5.15. Estructura teórica del material modificado con GT

Ampliando la escala sobre la zona del espectro en la que se espera encontrar dicho pico de
resonancia (Figura 5.16), puede observarse que para la muestra IRMOF-3 no se observa ningún pico,
mientras que para la muestra modificada con glutaraldehído sí se observa un pico de resonancia en un
valor aproximado de 7,95 ppm, lo que confirmaría el anclaje químico entre el glutaraldehído y los
grupos amino del sólido, dando lugar a un enlace tipo imina.
IRMOF-3 + GT
IRMOF-3

Intensidad (u.a)

Enlace
imina

8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8

δ (ppm)
Figura 5.16. Resonancia del grupo imina en el material IRMOF-3 tras la primera parte de la reacción
“tándem”.

A su vez, y dado que un grupo carbonilo de la molécula glutaraldehído debe quedar libre, habría
de esperarse que, de acuerdo al esquema de la Figura 5.15 anteriormente mostrado, también se
obtuviese un pico de resonancia correspondiente al protón (H), correspondiente al hidrógeno del grupo
carbonilo que quedaría libre, y que teóricamente debería localizarse en un valor de 9,16 ppm. Por otro
lado, cabe la posibilidad de que hubiese moléculas de glutaraldehído que no hubiesen llegado a
reaccionar, pero se hayan quedado depositadas físicamente o bien en el interior de la estructura del
material, o bien sobre su superficie externa. En este caso, deberían observarse picos de resonancia
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correspondientes al protón del grupo carbonilo del glutaraldehído libre, correspondiente con el protón
(A) de acuerdo a la Figura 5.17, y que, teóricamente presenta resonancia en un valor de 9,66 ppm.

Figura 5.17. Estructura de la molécula de glutaraldehído.

De nuevo incrementando la escala sobre la zona deseada del espectro (Figura 5.18), puede
observarse como la muestra modificada con GT presenta un pico de resonancia en un valor
aproximado de 9,21 ppm, que podría corresponderse con el extremo carbonilo libre, tras el anclaje
entre el glutaraldehído y los grupos amino de la estructura del sólido. Pico de resonancia, por otro
lado, que no se observa en el material IRMOF-3 sin modificar. Asimismo, en la muestra modificada se
obtiene un pico de resonancia en un valor aproximado de 9,64 que confirmaría la presencia en el
sólido de moléculas de glutaraldehído libres que no han llegado a reaccionar.
IRMOF-3 + GT
IRMOF-3

Grupo carbonilo
del GT libre

Intensidad (u.a.)

Grupo carbonilo
del GT anclado

10,0

9,8

9,6

9,4

9,2

9,0

8,8

8,6

8,4

δ (ppm)
Figura 5.18. Resonancia del grupo carbonilo en la molécula de GT anclada y en la molécula de GT libre.

Posteriormente a la reacción entre el material sólido y el glutaraldehído, se realizó la segunda
etapa de modificación tándem (Figura 5.19), haciendo reaccionar el sólido obtenido en la primera
etapa, con TEPA en las mismas condiciones en las que se realizó la primera reacción.
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Figura 5.19. Esquema simplificado ilustrativo de la segunda etapa de la modificación “tándem”.

En la Figura 5.20 puede observarse el espectro de RMN para el material tras esta segunda etapa de
modificación postsíntesis. Al igual que sucedía en el caso anterior, en el espectro aparentemente sólo
se observan los picos típicos del material sin modificar.

Figura 5.20. Espectro de RMN de hidrógeno para el material IRMOF-3 modificado con GT y TEPA.

En este caso la estructura que se debe de obtener tras el anclaje del TEPA sobre los grupos
carbonilos libres de la molécula de glutaraldehído anclada se muestra en la Figura 5.21, en la que se
indican de nuevo, con letras correlativas, los diferentes protones presentes en dicha estructura que
deberían presentar resonancia magnética nuclear. En esta nueva estructura los picos más singulares
que deben observarse en el espectro de resonancia de la muestra modificada con GT más TEPA son
los correspondientes a los átomos de hidrógeno (H) y (K), mostrados en la Figura 5.21. El protón (H)
corresponde al protón que acompaña al carbono que forma el nuevo enlace imina entre el carbonilo
libre del GT y un grupo amino terminal de la molécula de TEPA, y que teóricamente presenta
resonancia en un valor de 7,65 ppm. Por otro lado, el protón (K) correspondiente tanto al protón del
grupo amino terminal del TEPA, como al hidrógeno de los grupos amina secundaria pertenecientes
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también al TEPA, y que teóricamente debe presentar resonancia en un valor de 3,23 ppm. Asimismo, y
al igual que en la primera etapa debería de seguir observándose la resonancia del protón (D), que
corresponde en este caso con el protón que acompaña al carbono que forma el enlace imina en la
primera etapa, y que presenta una resonancia teórica en torno a 7,95 ppm.

Figura 5.21. Estructura teórica del material modificado con GT y TEPA.

En este caso, ampliando la escala de la zona del espectro deseada (Figura 5.22), en relación a los
protones (K), no se podrían observar, ya que su resonancia se aproxima mucho al pico de resonancia
del agua. Por tanto, los picos de los protones (K), dada la baja intensidad a la que se esperarían
encontrar, quedarían ocultos por el pico de resonancia del agua. Con respecto a los picos de resonancia
(H), se observan picos de resonancia en la región en la que éstos se esperarían encontrar, pero
coinciden con los picos de resonancia encontrados, en esa misma región, en la muestra modificada
únicamente con GT, por lo que en ningún caso puede deberse a los protones que se pretenden
identificar. Únicamente se observaría el pico asociado al protón que acompaña al carbón que formó el
enlace imina en la primera etapa, que, con respecto al pico correspondiente a esa misma señal
observado para la muestra modificada únicamente con GT se encuentran ligeramente desplazado hacia
la derecha, tendencia por otra parte, observada en más picos comunes a ambos espectros de
resonancia.
Por otro lado, tampoco podría confirmarse la presencia de moléculas de TEPA depositadas sobre
la superficie del material, o bien en el interior de sus estructura o bien superficialmente, debido a que
los picos de resonancia de los protones presentes en la estructura del TEPA solaparían con los del
disolvente d6DMSO empleado en la digestión de las muestras, por lo que éstos quedarían ocultos
también.
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IRMOF-3 + GT + TEPA
IRMOF-3 + GT
IRMOF-3

Intensidad (u.a.)

Enlace imina
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Figura 5.22. Resonancia del grupo imina correspondiente a la primera etapa de modificación tándem en la
muestra IRMOF-3 + GT + TEPA.

Por tanto, a la vista de los resultados de RMN, no se podría confirmar el anclaje del TEPA sobre la
estructura del material.
A continuación se muestran los resultados de HCN del material final modificado. Además, se
incluyen los contenidos teóricos que debería de poseer si sólo se hubiese anclado GT, de acuerdo al
rendimiento de la primera reacción (47,4 %). En la última columna aparecen los contenidos teóricos si
en la segunda reacción el TEPA hubiera reaccionado con todo el GT anclado al material suponiendo
que la primera etapa transcurriera con el rendimiento mencionado.
Tabla 5.10. Análisis elemental de la modificación “tándem” realizada en el material IRMOF-3.

Material
IRMOF-3
IRMOF-3+GT+ TEPA

Experimental

Teórico

Teórico GT+TEPA

%C

%N

%H

%C

%N

%H

%C

%N

%H

35,30
38,51

4,88
4,38

1,78
3,16

35,35
38,77

5,16
4,44

1,84
2,70

41,28 11,23

4,67

En los resultados de HCN obtenidos para la muestra final modificada puede observarse un
aumento en el contenido de hidrógeno y carbono, frente al material sin modificar, y un ligero descenso
en el contenido de nitrógeno.
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A la vista de los resultados puede observarse como los contenidos en carbono y nitrógeno de la
muestra final modificada son muy parecidos a los que cabría esperar si únicamente se hubiese anclado
el glutaraldehído en la extensión obtenida mediante UV. El mayor contenido en hidrógeno puede
explicarse mediante la adsorción de H2O que haya podido sufrir la muestra, lo que conduciría a un
incremento en el contenido de hidrógeno y un ligero descenso del contenido de carbono y nitrógeno,
debido al aumento de masa de la muestra.
Por tanto, puede concluirse que el material ha sido modificado con glutaraldehído, llevándose a
cabo la reacción entre el grupo amino del sólido y los grupos carbonilos del glutaraldehído, obteniendo
un rendimiento de reacción cercano al 50%. Sin embargo la segunda etapa de modificación tándem del
material no se ha producido, por lo que el material final no presenta en su estructura un mayor número
de grupos amino, objetivo final de la modificación tándem. No obstante, la presencia de grupos
carbonilos libres en el sólido adsorbente como consecuencia de la primera etapa de modificación
tándem, puede influir en las propiedades de adsorción de CO2.
En la siguiente figura, puede observarse las isotermas de adsorción de N2 a 77 K para la muestra
modificada y para el material base.
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Figura 5.23. Isoterma de adsorción de N2 a 77 K del material IRMOF-3 tal cual y del material modificado
químicamente

Puede observarse en las isotermas anteriores que el material modificado químicamente presenta
una menor superficie específica y un menor volumen de poro como consecuencia de la incorporación
de las moléculas de glutaraldehído en su interior. En la Tabla 5.11 puede observarse las propiedades
texturales para el material modificado y para el material base.
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Tabla 5.11. Propiedades texturales del material modificado químicamente

Material

Área BET
(m2/g)

Volumen poro
(cm3/g)

IRMOF-3
IRMOF-3 + GT + TEPA

2731
1344

1,41
0,61

Por tanto, se puede concluir que en el proceso de modificación tándem, únicamente se ha
conseguido llevar a cabo la primera etapa de la modificación, anclando químicamente las moléculas de
glutaraldehído a los grupos amino pertenecientes a la estructura del sólido, y por tanto no ha
conseguido aumentarse netamente el contenido de grupos amino básico para incrementar el fenómeno
de quimisorción sobre el sólido adsorbente, produciéndose además, una reducción casi a la mitad de la
superficie específica y del volumen de poro con respecto al material IRMOF-3 de partida.

5.3. PROPIEDADES DEL MATERIAL UMCM-1-NH2
Para este material se procedió de forma análoga al IRMOF-3. En este caso, la síntesis se realizó
siguiendo exactamente el procedimiento usado por Cohen y col. Se realizó una síntesis de 100 mL,
que se dividió en viales de 20 mL antes de introducirla a la estufa. El sólido obtenido fue analizado

Intensidad (u.a.)

mediante difracción de rayos X para comparar su estructura con la del patrón teórico (Figura 5.24).

UMCM-1-NH2

Patrón

6

8

10

12

14

2θ
Figura 5.24. Comparación del difractograma obtenido para el material UMCM-1-NH2 con el patrón
teórico de difracción.

En la gráfica se puede observar una correspondencia clara entre los picos principales del patrón de
difracción y los de la muestra sintetizada. Por tanto, se puede concluir que el material sintetizado
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presenta la misma estructura encontrada en bibliografía para el material UMCM-1-NH2. Así pues, se
procedió a unificar las cinco síntesis como la misma muestra.
Para este material también se obtuvieron imágenes de microscopía óptica y de microscopía
electrónica de barrido con el fin de determinar y comparar su morfología del material con la
encontrada en bibliografía (Figura 5.25).

a)

b)

Figura 5.25. Imágenes de microscopía óptica (a) y microscopía electrónica de barrido (b) del material
UMCM-1-NH2 sintetizado.

Estas imágenes se pueden comparar con las correspondientes a bibliografía para el mismo material
(Figura 5.26).

Figura 5.26. Imágenes SEM del material UMCM-1-NH2 sintetizado por Mu y col (2010).

Se observa que la morfología del material UMCM-1-NH2 sintetizado coincide con la mostrada en
bibliografía.
Asimismo, se determinó el contenido de carbono, nitrógeno e hidrógeno mediante análisis
elemental de la muestra. Igualmente, se puede hallar el contenido teórico de carbono, nitrógeno e
hidrógeno a partir de la fórmula molecular del compuesto, siendo C44H25NO13Zn4 para el UMCM-1NH2.
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Tabla 5.12. Porcentaje en peso de C, N y H del material UMCM-1-NH2 sintetizado.

Material

%C

%N

%H

UMCM-1-NH2
C44H25NO14Zn4

47,91
50,94

1,25
1,35

2,75
2,41

En este caso, el contenido teórico se asemeja en gran medida al determinado experimentalmente,
siendo algo mayor el teórico para carbono y nitrógeno y algo menor para el hidrógeno.
En la siguiente figura se muestra la isoterma de adsorción de nitrógeno a 77 K para el material
UMCM-1-NH2 sintetizado.
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Figura 5.27. Isoterma de adsorción y distribución de poros del material UMCM-1-NH2 sintetizado.

La isoterma del material UMCM-1-NH2 presenta un claro salto a una presión relativa cercana a
0,15. De este salto se puede concluir la presencia de dos sistemas porosos diferentes, confirmado por
la distribución de tamaño de poros. Una primera región microporosa (16 Ǻ) y otra región de
mesoporos (30 Ǻ). Las propiedades texturales se recogen a continuación.
Tabla 5.13. Propiedades texturales del material UMCM-1-NH2.

Material

Área BET
(m2/g)

Dp
(Å)

Volumen poro
(cm3/g)

UMCM-1-NH2

3602

16 y 30

2,09

Por último, se analizaron las propiedades térmicas del material mediante un ensayo
termogravimétrico.
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Figura 5.28. Termograma del material UMCM-1-NH2 sintetizado.

En el termograma se observa una primera pérdida continua de masa desde temperatura ambiente
hasta unos 400 ºC, correspondiente a la evaporación del disolvente de almacenamiento (cloroformo) y
de síntesis (dimetilformamida). Posteriormente tiene lugar la principal pérdida de masa
correspondiente a la carbonización del material orgánico presente en la muestra, a un rango de
temperaturas entre 400 y 500 ºC. Estos resultados se recogen en la siguiente tabla.
Tabla 5.14.Estabilidad térmica del UMCM-1-NH2.

Material
UMCM-1-NH2

Intervalo de
temperatura (ºC)

Pérdida de
peso (%)

Tamb-400

12,5

400-500

40,5

A modo de conclusión y de acuerdo a los resultados de la caracterización realizada, el material
UMCM-1-NH2 sintetizado presenta unas propiedades similares a las indicadas en bibliografía, con una
estructura porosa ordenada, con una morfología en forma de varillas, presentando una elevada
superficie específica y elevado volumen de poro, perteneciendo éstos a dos sistemas de poros
diferentes, un primer sistema de poros de 16 Å (microporo) de diámetro y un segundo sistema de
poros de 30 Å (mesoporo) de diámetro. Al igual que en el caso del material IRMOF-3, todas estas
características le hacen ser un buen candidato para ser empleado en procesos de adsorción selectiva de
CO2, así como para ser modificado postsíntesis con el objetivo de incrementar su capacidad de
adsorción de dióxido de carbono.
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5.4. MODIFICACIÓN POSTSÍNTESIS DE UMCM-1-NH2
En este material se llevó a cabo la impregnación con tetraetilenpentamina (TEPA) y con
polietilenimina (PEI) para un volumen de llenado de poros en ambos casos correspondiente al 25%.
Una vez impregnado el material, se sometió a diferentes técnicas de caracterización para evaluar el
grado de modificación postsíntesis del material. Los análisis a los que se sometieron las muestras
modificadas fueron análisis elemental para determinar el nuevo contenido en nitrógeno, y análisis de
adsorción-desorción de N2 a 77 K para evaluar la modificación de las propiedades texturales del
material como consecuencia de la incorporación de ambas moléculas en el interior de la estructura del
sólido.
En la Tabla 5.15 se muestran los resultados del análisis elemental realizado a las muestras
impregnadas y para la muestra sin impregnar, así como la composición teórica de las modificaciones y
el llenado volumétrico de poro obtenido experimentalmente.
Tabla 5.15. Análisis elemental de las impregnaciones realizadas en el material UMCM-1-NH2.

Experimental

Compuesto

UMCM-1-NH2
UMCM-1-NH2 + 25% TEPA
UMCM-1-NH2 + 25% PEI

Teórico

%C

%N

%H

%C

%N

%H

47,91
48,09
48,16

1,25
9,03
6,21

2,75
5,15
3,46

50,94
48,94
50,45

1,35
13,49
13,97

2,41
5,97
6,04

Llenado de
Poro
Experimental
(%v/v)
15,89
9,75

Si se comparan los valores de contenido en nitrógeno de las muestras impregnadas, puede
observarse que el contenido en nitrógeno del material impregnado con TEPA es mayor que para el
impregnado con PEI. Al igual que ocurría con el material IRMOF-3, esto puede ser debido al mayor
volumen de la molécula de PEI, que supondrá un impedimento estérico para su incorporación en el
interior de la estructura del sólido adsorbente. En cambio el TEPA se trata de una molécula lineal que
presentaría menos impedimentos a la hora de difundir hacia el interior de la estructura del sólido. Por
otro lado si se compara el contenido en nitrógeno de la muestra UMCM-1-NH2 impregnada con TEPA
con la muestra de IRMOF-3 impregnada con el mismo volumen de poro, puede observarse que se
incorpora más nitrógeno en el caso del material UMCM-1-NH2. Esto es debido a su mayor volumen de
poro, que facilita la incorporación de moléculas en su interior.
Al igual que con el otro material, se llevó a cabo el análisis textural de las impregnaciones En la
siguiente figura puede observarse las isotermas de adsorción N2 a 77K tanto para la muestra de partida
como para las muestras impregnadas.
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Figura 5.29. Isoterma de adsorción de N2 a 77 K del material UMCM-1-NH2 tal cual y de los materiales
impregnados.

Puede observarse como en el caso de las dos muestras impregnadas, sus propiedades texturales
decaen, presentando un menor volumen de poro y una menor superficie específica. En la Tabla 5.16 se
recogen las propiedades texturales para los diferentes materiales impregnados.
Tabla 5.16. Propiedades texturales de los materiales impregnados

Material

Área BET
(m2/g)

Volumen poro
(cm3/g)

UMCM-1-NH2
UMCM-1-NH2 + 25% TEPA
UMCM-1-NH2 + 25% PEI

3602
897,7
699,9

2,09
0,39
0,31

Esta disminución en el valor de las propiedades texturales es, a su vez, más acusado para la
muestra impregnada con PEI que para la muestra impregnada con TEPA. Esto se justifica en el mayor
volumen de la molécula de PEI que dificulta su difusión hacia el interior de la estructura, como se
podía observar también en el menor rendimiento de impregnación (Tabla 5.15).
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5.5. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE CO2
Para determinar la capacidad de adsorción de dióxido de carbono de los materiales sintetizados se
realizaron isotermas de adsorción a 45ºC a bajas presiones (<6 bar).

5.5.1. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE CO2 DEL IRMOF-3
En primer lugar, se estudió la capacidad de adsorción de CO2 del material IRMOF-3. La isoterma
de adsorción del material IRMOF-3 a 45 ºC, puede observarse en la Figura 5.30.
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Figura 5.30. Isoterma de adsorción de CO2 a 45 ºC del material IRMOF-3.

En la isoterma se puede observar que a bajas presiones el material presenta baja capacidad de
adsorción mientras que a altas presiones la capacidad es alta, lo cual es característico de los procesos
de fisisorción. Además, el ciclo de histéresis es muy pequeño, lo que hace pensar en una baja
quimisorción, que contrasta con el alto contenido en nitrógeno (4,88%) que presenta el material, lo que
podría ser debido a que los grupos amino del material tengan muy baja actividad para la adsorción de
CO2.
Las isotermas de adsorción de CO2 para las muestras impregnadas con TEPA se muestran en la
Figura 5.31.
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Figura 5.31. Isotermas de adsorción de CO2 para diferentes llenados de volumen de poro con TEPA.

Gráficamente se observa que todas las muestras modificadas mediante impregnación con TEPA
presentan una mayor capacidad de adsorción a bajas presiones (<1 bar) que la muestra sin modificar.
Esta mayor capacidad de adsorción a bajas presiones se debe a la mayor presencia de grupos amino en
el sólido adsorbente, lo que favorece que se produzcan fenómenos de adsorción química, como lo
demuestra también la presencia de ciclos de histéresis en todas las isotermas de adsorción de las
muestras impregnadas. Sin embargo, se observa que el incremento en la quimisorción no se
corresponde con la cantidad de nitrógeno incorporada al material. Esto puede deberse al taponamiento
de poros por la dificultad del TEPA para difundir hasta el interior de la molécula, lo que impide que
gran parte de los grupos amino sean accesibles al CO2. Por otro lado, se observa que en la muestra
impregnada con un 40% de volumen de poro, su capacidad de adsorción a 5 bar es menor que para el
material sin impregnar. Esto es debido a que la presencia de las moléculas de TEPA en la estructura
del material provoca una disminución de la microporosidad del material, lo que da lugar a un menor
proceso de fisisorción.
En la siguiente tabla se recogen los valores de adsorción de cada uno de los materiales a 1 y 5
bares de presión pudiéndose observar la tendencia descrita anteriormente.
Tabla 5.17. Capacidad de adsorción de CO2 para el material IRMOF-3 y sus impregnaciones.

Material
IRMOF-3
IRMOF-3 + 10% TEPA
IRMOF-3 + 40% TEPA

Capacidad de adsorción (mg CO2/g)
1 bar

5 bar

12,75
26,10
18,66

46,30
62,10
35,52
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Por otra parte, se analizó la influencia del compuesto con el que se realizó la impregnación, TEPA
o PEI. En la Figura 5.32 se muestra la isoterma de adsorción de CO2 para muestras impregnadas con
TEPA y PEI, empleando una cantidad del 40% de llenado de poro.
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Figura 5.32. Capacidad de adsorción para el material IRMOF-3 sintetizado y las impregnaciones con
TEPA y PEI para un llenado de volumen de poro del 40%.

De nuevo puede observarse como a bajas presiones, la capacidad de adsorción de las dos muestras
impregnadas, es superior a la capacidad de adsorción de la muestra sin impregnar, como consecuencia
de la mayor incorporación de grupos aminos al sólido adsorbente, favoreciendo los procesos de
quimisorción
Sin embargo, a altas presiones se observa cómo la capacidad de adsorción disminuye para ambas
impregnaciones respecto al material base. Esto se debe principalmente a que las impregnaciones se
realizaron con una gran cantidad de compuesto aminado, lo que provoca el taponado de los poros
como se comentó anteriormente. Por otro lado, de entre los dos materiales impregnados, el de mayor
capacidad de adsorción es el impregnado con TEPA. Esto es debido a que la molécula de TEPA
presenta menor volumen que la de PEI, lo que lo que provoca un menor taponamiento de la ventana de
poro, mientras que el PEI es un polímero ramificado de muy alta viscosidad que presenta más
dificultades para difundir al interior de los poros, provocando un mayor bloqueo de la estructura
porosa del material, como se ha podido observar en las propiedades texturales de ambos materiales
impregnados (Tabla 5.6).
En la Figura 5.33 se muestra la capacidad de adsorción del material base junto con la del material
tras la modificación tándem.

72

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

180
160

IRMOF-3
IRMOF-3+GT+TEPA

Adsorción de CO2 (mg/g)

140
120
100
80
60
40
20
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

P (bar)
Figura 5.33. Capacidad del material IRMOF-3 sintetizado y el producto de la reacción de anclaje químico
de GT y TEPA.

En este caso se observa que la isoterma de adsorción correspondiente al producto de la reacción
química presenta una pendiente significativamente mayor que la del material sin modificar. Esto
significa un mayor proceso de fisisorción sobre el material modificado. Esto podría deberse a que la
presencia de las moléculas de glutaraldehído en el interior de los poros del material, si bien supone una
disminución del volumen de poro total de poro (Tabla 5.13), puede conferir un mayor carácter
microporoso al material, aumentando significativamente su potencial de adsorción a elevadas
presiones.
Por otra parte, se observa que la capacidad de adsorción a bajas presiones en ambos materiales es
muy similar, si bien es algo mayor para el material modificado. Además, el material modificado
presenta un ciclo de histéresis más acusado. Estos dos factores llevan a pensar que la reacción de
anclaje de glutaraldehído también ha favorecido el proceso de adsorción química.
En la siguiente tabla se recogen los valores de adsorción del material modificado químicamente y
del material base, a 1 y 5 bares de presión pudiéndose observar la tendencia descrita anteriormente.
Tabla 5.18. Capacidad de adsorción de CO2 para el material IRMOF-3 y para el producto de la reacción
química del material con GT y TEPA.

Material
IRMOF-3
IRMOF-3 + GT + TEPA

Capacidad de adsorción (mg CO2/g)
1 bar

5 bar

12,75
34,55

46,30
145,66
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5.5.2. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE CO2 DEL UMCM-1-NH2
Para este material se estudió la variación en la capacidad de adsorción de CO2 mediante
impregnaciones al mismo porcentaje de llenado (25%) modificando el tipo de compuesto rico en
grupos amino. En primer lugar, se muestra la isoterma de adsorción a 45 ºC del material sin modificar
(Figura 5.34).
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Figura 5.34. Isoterma de adsorción de CO2 a 45 ºC del material UMCM-1-NH2

En este caso se obtiene una isoterma con mayor adsorción a bajas presiones (1 bar) y un mayor
ciclo de histéresis que para el material IRMOF-3, a pesar de que presenta un menor contenido en
nitrógeno. Además, la capacidad de adsorción de CO2 a altas presiones es mayor, presentando una
elevada pendiente característica de los procesos de fisisorción, lo que viene confirmado por las
mejores propiedades texturales de este material respecto a las del IRMOF-3 (Tablas 5.1 y 5.13).
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Figura 5.35. Capacidad de adsorción para el material UMCM-1-NH2 sintetizado y las impregnaciones con
TEPA y PEI para un llenado de volumen de poro del 25%.

En esta figura se observa que la capacidad de adsorción a bajas presiones es ligeramente mayor
para el material impregnado con TEPA que para el material original. Como se ha explicado
anteriormente, esto se debe a la cantidad de TEPA que ha difundido al interior de los poros incrementa
la cantidad de grupos amino presentes en la estructura del sólido adsorbente, que reaccionan con el
CO2 y, en consecuencia, la capacidad de quimisorción. Este aumento de quimisorción se refleja
también en el ciclo de histéresis, siendo algo mayor al del material sin modificar. Por otra parte, la
pendiente de la isoterma de esta impregnación es menor que la del material original, confirmando la
pérdida de propiedades texturales observada anteriormente, y por tanto su capacidad de adsorción
mediante fisisorción. En cuanto a la impregnación con PEI, vuelve a observarse el mayor impedimento
a la difusión del material hasta el interior de los poros, bloqueando en mayor medida dichos poros. En
consecuencia, la capacidad de quimisorción es menor que en el material base, puesto que el CO2 no es
capaz de llegar a los grupos aminos presentes en el interior del material ni a muchos de los grupos
amino pertenecientes al PEI, siendo por tanto menos la capacidad efectiva de adsorción de los grupos
amino del PEI muy inferior a los del TEPA. Una segunda consecuencia del taponamiento de los poros
es que la adsorción física se ve igualmente perjudicada mostrando una pendiente muy baja.
En la siguiente tabla se recogen los valores de adsorción de CO2 del material modificado
químicamente y del material base, a 1 y 5 bares de presión pudiéndose observar la tendencia descrita
anteriormente.
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Tabla 5.19. Capacidad de adsorción de CO2 para el material UMCM-1-NH2 y sus impregnaciones.

Material

Capacidad de adsorción (mg CO2/g)

UMCM-1-NH2
UMCM-1-NH2 + 25% TEPA
UMCM-1-NH2 + 25% PEI

1 bar

5 bar

33,49
35,07
15,31

97,92
69,51
27,74

En resumen, para el material IRMOF-3 se obtiene que las impregnaciones con TEPA incrementan
la capacidad de adsorción de CO2 del material a bajas presiones. Como consecuencia de la
incorporación de grupos amino, la quimisorción se ve favorecida, lo que se desprende de este
incremento en la adsorción a bajas presiones y del aumento en el ciclo de histéresis. En cambio, la
fisisorción se ve desfavorecida como consecuencia de la disminución de las propiedades texturales, lo
que se refleja en la disminución de la pendiente de la isoterma. Esto tiene como consecuencia que el
material impregnado con 40% de TEPA adsorba menor cantidad de CO2 a altas presiones (5 bar) que
el material IRMOF-3 sin modificar. El material impregnado con 10% de TEPA resulta ser el de mayor
adsorción de CO2, como consecuencia del menor taponamiento de los poros.
Por su parte, la impregnación con PEI presenta menor capacidad de adsorción que la impregnación
con TEPA para el mismo porcentaje de llenado de volumen de poro. Esto puede deberse a que la
molécula de PEI encuentra mayores problemas para difundir al interior de los poros y genera mayor
bloqueo de poros.
A pesar de que las caracterizaciones realizadas al material resultante del proceso de anclaje de GT
y TEPA parecen indicar que la segunda etapa de la reacción no llegó a producirse, la adsorción de CO2
que exhibe dicho material es la mayor de todos los materiales IRMOF-3 preparados, incluso
superando en capacidad de adsorción a altas presiones (145,66 mg CO2/g) a cualquiera de los
materiales UMCM-1-NH2 preparados (97,92 mg CO2/g para el UMCM-1-NH2). Esto puede ser debido
a que la disminución del volumen de poro confiera al material un mayor carácter microporoso.
Además, se aprecia que el anclaje de glutaraldehído favorece la quimisorción, posiblemente como
consecuencia de los grupos aldehído incorporados.
En cuanto al material UMCM-1-NH2, presenta una capacidad de adsorción de CO2 mayor que el
IRMOF-3 tanto a bajas como a altas presiones, como consecuencia de sus mejores propiedades
texturales. En cuanto a las modificaciones con TEPA y PEI, presentan unas capacidades de adsorción
de CO2 menores que el material original a altas presiones. En el caso del PEI, esta capacidad es menor
incluso en el rango de bajas presiones, como consecuencia del taponamiento de los poros.
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6. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos para la preparación de materiales tipo MOF activos en la adsorción de
CO2, se puede concluir que:
-

Los materiales tipo IRMOF-3 y UMCM-1-NH2 sintetizados presentan unas propiedades
similares a las descritas en bibliografía.

-

El IRMOF-3 es un material microporoso con un contenido en nitrógeno del 4,88%. A
pesar de este contenido en nitrógeno, la isoterma de adsorción muestra baja capacidad a
bajas presiones y un bajo ciclo de histéresis, lo que puede ser debido a que los grupos
aminos no sean activos para quimisorción.

-

El UMCM-1-NH2 es un material micro y mesoporoso, con un menor contenido en
nitrógeno (1,25%). Presenta una mayor capacidad de adsorción tanto a bajas presiones, lo
que indica una mayor actividad de grupos amino, como a altas presiones, debido a las
mejores propiedades texturales.

-

Se observa que la cantidad de TEPA o PEI que se logra impregnar en ambos materiales es
aproximadamente el 16% del porcentaje de llenado de volumen de poro.

-

Cuanto menor es el porcentaje de llenado de volumen de poro, mayor es la capacidad de
adsorción del material en todo el rango de presiones. El material IRMOF-3 impregnado
con un 10% de TEPA incrementa la capacidad de adsorción del material base desde 12,75
a 26,10 mg CO2/g para 1 bar y desde 46,30 a 62,10 mg CO2/g para 5 bar.

-

De forma general, los materiales impregnados muestran una mayor capacidad de
adsorción a bajas presiones y un incremento en el ciclo de histéresis, lo que indica que se
favorece la quimisorción. Sin embargo, el incremento en quimisorción no se corresponde
con el aumento en contenido en nitrógeno, lo que puede deberse al bloqueo de los poros
que impidan que gran parte de los grupos amino sean accesibles al CO2.

-

Como consecuencia del mayor volumen de la molécula de PEI, este compuesto presenta
mayores dificultades para difundir al interior de los poros y, por tanto, mayor tendencia a
bloquear los poros. Esto provoca que la impregnación con PEI presente una menor
capacidad de adsorción que la de TEPA para el mismo porcentaje de llenado de volumen
de poro.

-

Los resultados de la reacción tándem indican que sólo se logró anclar químicamente el
glutaraldehído a la estructura del IRMOF-3.
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-

La adsorción de CO2 a 5 bar que exhibe el producto del anclaje químico es la mayor de
todos los materiales preparados (145,66 mg CO2/g). A pesar de no haberse logrado el
anclaje de TEPA, presenta un aumento en quimisorción, posiblemente debido a los grupos
aldehídos anclados al material.

RECOMENDACIONES FUTURAS
-

Realizar las impregnaciones de los materiales tipo MOF con un porcentaje de llenado de
volumen de poro menor al 10%.

-

Realizar el anclaje químico del glutaraldehído en el UMCM-1-NH2 para comprobar su
influencia en la capacidad de adsorción.

-

Estudiar la posibilidad de completar el anclaje de TEPA en el material UMCM-1-NH2.
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