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1. RESUMEN 

La presente Tesis Doctoral se ha realizado en la Universidad Rey Juan Carlos, dentro 

de la línea investigación de Procesos de Adsorción en Fase Gas, desarrollada por el Grupo de 

Ingeniería Química y Ambiental. 

La investigación realizada se ha llevado a cabo gracias a la financiación aportada 

tanto por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del proyecto “ Nuevos materiales 

para la producción y almacenamiento de hidrógeno a partir de carbón y biomasa sin 

emisiones de CO2” (2010 – 2012), como por el Ministerio de Economía y Competitividad, a 

través del proyecto “Materiales metalorgánicos avanzados (MOF) para la adsorción de gases 

de interés medioambiental y catálisis heterogénea de elevada selectividad” (2013 – 2015). 

Asimismo, la presente investigación también se ha financiado a través de la convocatoria de 

“Ayudas para la realización de proyectos de investigación”, perteneciente al programa de 

“Creación y consolidación de grupos de investigación” de 2009, cofinanciado por la 

Universidad Rey Juan Carlos y la Comunidad de Madrid. 

Junto con las tareas de investigación desarrolladas en la Universidad Rey Juan Carlos, 

se realizaron dos estancias pre-doctorales. Una primera, con una duración de tres meses en 

2011, en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California, San 

Diego (UCSD), financiada a través del programa de Estancias Breves y Traslados Temporales, 

asociado a la beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de 

Ciencia e Innovación y una segunda, de igual duración en 2012, en el Departamento de 

Química Inorgánica de la Universidad de Granada (UGR). 

A partir de la Revolución Industrial, tanto la demanda como el consumo de energía 

primaria por parte de la sociedad han crecido de forma exponencial. Aunque en las últimas 

décadas se ha producido una creciente explotación de las denominadas energías renovables, 

actualmente siguen siendo los combustibles fósiles la principal fuente de energía primaria.  

El empleo de combustibles fósiles, mediante su combustión, es responsable del 

continuo incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, alcanzando 

en la actualidad una concentración cercana a las 400 ppm, en comparación con la 

concentración de 280 ppm en la era pre-industrial. Este gran incremento de la 

concentración de dióxido de carbono atmosférico es responsable de la intensificación del 

efecto invernadero, dando lugar a un calentamiento global de la superficie terrestre, 

incidiendo sobre el conocido cambio climático. 

Con el objetivo de paliar los efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de 

dióxido de carbono a la atmósfera, la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre 

cambio climático, desarrolló el conocido como Protocolo de Kioto, a través del cual todos los 

países participantes en él asumían un compromiso jurídico de reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono.  
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Para conseguir los objetivos perseguidos en el Protocolo de Kioto, actualmente se están 

promoviendo numerosas propuestas para mejorar el ahorro y la eficiencia energética, así 

como para impulsar las energías renovables. Igualmente, se está llevando a cabo un 

importante estudio y desarrollo de procesos de captura y almacenamiento de CO2, 

procedente de grandes fuentes de emisión estacionarias, como es el caso de las centrales 

térmicas convencionales. 

Actualmente, la tecnología más desarrollada en procesos de captura de dióxido de 

carbono se basa en la absorción con disoluciones acuosas de moléculas aminadas, altamente 

selectivas hacia el dióxido de carbono. Sin embargo, esta tecnología presenta numerosos 

inconvenientes entre los que destaca la baja estabilidad térmica de los absorbentes 

empleados, su elevada capacidad de corrosión y especialmente el elevado coste energético y 

económico de la regeneración de las disoluciones aminadas. 

Con el objetivo de suplir estas limitaciones, los procesos de captura de dióxido de 

carbono mediante adsorción sobre superficies sólidas también se han investigado 

extensamente. Para ello, se han empleado adsorbentes de muy distinta tipología, entre los 

que destacan materiales zeolíticos, carbones activados o materiales mesoestructurados. Sin 

embargo, todas estas clases de materiales presentan una capacidad de adsorción de CO2 muy 

baja en las condiciones en las que generalmente se encuentra la corriente gaseosa de salida 

de una central térmica tras las unidad de desulfuración (T ≈ 45 – 50 °C y PCO2 ≈ 0,15 bar). 

No obstante, la reciente modificación de materiales porosos, especialmente materiales 

silíceos mesoestructurados, mediante la incorporación de moléculas de elevado contenido en 

grupos amino, está dando lugar al desarrollo de nuevos materiales adsorbentes con una 

selectividad y capacidad de adsorción prometedoras para su empleo en procesos de captura 

de dióxido de carbono en las condiciones anteriormente indicadas. 

En las últimas dos décadas se ha desarrollado una nueva clase de materiales híbridos, 

denominados “Metal-Organic Frameworks” (MOFs), constituidos por la unión de unidades 

metálicas a través de moléculas orgánicas que actúan como ligandos, dando lugar a la 

formación de estructuras cristalinas tridimensionales. La extensa variedad de metales así 

como de moléculas orgánicas capaces de actuar como ligandos, hace posible el diseño y la 

síntesis de materiales MOF con las propiedades fisicoquímicas deseadas para una 

determinada aplicación. En la actualidad existe una gran diversidad estructural de 

materiales MOF, con muy diferentes propiedades fisicoquímicas, que en muchos casos 

conducen a una elevada capacidad de adsorción de dióxido de carbono puro. Por este 

motivo, los materiales tipo MOF se postulan como candidatos para ser empleados en 

procesos de captura de CO2. 

En este contexto, el trabajo realizado durante la presente Tesis Doctoral se ha dividido 

en dos grandes bloques. Por un lado se ha estudiado la modificación post-sintética de 

materiales MOF incorporando en su estructura moléculas aminadas, con el objetivo de 

incrementar la capacidad de adsorción selectiva de dióxido de carbono y, por otro lado, se 
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ha investigado la síntesis de nuevos materiales tipo MOF, tanto para la obtención de nuevas 

estructuras porosas con elevada capacidad de adsorción de CO2 como para mejorar 

estructuras cristalinas previamente descritas en bibliografía, mejorando su capacidad de 

adsorción.  

Dado que la emisión de los gases de chimenea de una central térmica convencional, 

tras la etapa de desulfuración, se produce a una temperatura aproximada de 45 °C y presión 

atmosférica, éstas fueron las condiciones seleccionadas para evaluar la capacidad de 

adsorción de los diferentes materiales preparados.  

 

A continuación se muestran los principales aspectos desarrollados durante la presente 

Tesis Doctoral, así como los resultados más relevantes. 

 

• Síntesis de materiales MOF funcionalizados con moléculas aminadas mediante 

técnicas de anclaje: 

Se llevó a cabo la síntesis de nuevos materiales tipo MOF mediante técnicas de 

modificación post-sintética con el objetivo de incrementar su capacidad de adsorción 

selectiva de CO2 a través de la incorporación de moléculas aminadas sobre su estructura 

cristalina, mediante la formación de enlaces covalentes entre la molécula aminada y el 

ligando orgánico de cada material. 

En primer lugar se sintetizaron y caracterizaron los materiales MOF sobre los que se 

llevó a cabo el proceso de modificación post-sintética. Los materiales seleccionados fueron el 

UMCM-1-NH2, MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2. Cada uno de estos materiales presenta una 

estructura cristalina diferente que les confiere propiedades fisicoquímicas específicas. 

Además, en la estructura de todos ellos se encuentra presente el ligando orgánico                 

2-aminotereftalato, sobre el que se realizó el proceso de modificación post-sintética para la 

incorporación de las diferentes moléculas aminadas.  

El material UMCM-1-NH2, constituido por clústeres metálicos Zn4O enlazados entre 

sí mediante las moléculas 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno y 2-aminotereftálato como 

ligandos orgánicos, se caracteriza por presentar una distribución bimodal de diámetro de 

poro, cuyas dimensiones aproximadas son 19 y 31 Å. 

El material MIL-53(Al)-NH2, está constituido por clústeres metálicos lineales,  

[Al(µ2-OH)]n, unidos entre sí mediante la molécula 2-aminotereftalato como ligando 

orgánico, dando lugar a una estructura cristalina con canales porosos unidireccionales en 

forma de rombo. Este material se caracteriza por presentar una estructura cristalina flexible 

que permite modificar tanto la geometría como el tamaño de sus canales porosos en función 

de la molécula que tenga alojada en su interior. Así, cuando el material está activado, los 

canales porosos tienen unas dimensiones aproximadas de 16,6 x 5,4 Å, pudiéndose expandir 
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hasta aproximadamente los 14,6 x 10,3 Å tras la incorporación de diferentes moléculas en 

su interior. 

Por último, el material UiO-66-NH2, constituido por clústeres metálicos de fórmula 

Zr6O4(OH)4 enlazados entre sí mediante la molécula 2-aminotereftalato como ligando 

orgánico, posee una estructura porosa tridimensional constituida por cavidades porosas 

octaédricas de 9 Å, conectadas entre sí a través de ventanas porosas de 6 Å de diámetro. Este 

material se caracteriza por su elevada estabilidad química, consecuencia del tipo de clúster 

metálico que posee.  

Sobre estos materiales se llevó a cabo la incorporación de tres moléculas aminadas: 

N,N-dimetiletilendiamina (NDED), etilendiamina (ED) y tetraetilenpentamina (TEPA). Para 

ello se ha empleado un procedimiento de modificación post-sintética en dos etapas. En la 

primera se transforma el grupo amino primario (-NH2) presente en la estructura de los 

materiales MOF en un grupo isocianato (-NCO) mediante reacción con difosgeno. En la 

segunda etapa se lleva a cabo la incorporación de la molécula aminada mediante reacción 

entre un grupo amino primario de dicha molécula y el grupo isocianato generado en la 

anterior etapa, dando lugar a la formación de un grupo urea (-NH-CO-NH-) puente que 

sirve de unión entre la molécula aminada y la estructura del material. La incorporación de la 

molécula NDED, que a diferencia de la ED y el TEPA es asimétrica, se llevó a cabo 

únicamente para estudiar la viabilidad de la segunda etapa del proceso de modificación 

propuesto. 

La elevada inestabilidad química del material UMCM-1-NH2 impidió que se pudiera 

llevar a cabo la transformación de los grupos amino en grupos isocianato como 

consecuencia de la degradación estructural ocurrida en presencia de los disolventes de 

reacción empleados.  

En relación a los otros dos materiales (MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2), esta 

primera etapa de modificación post-sintética para la formación de los grupos isocianato 

tiene lugar de manera satisfactoria en ambos casos, si bien, el rendimiento de reacción es 

muy superior para el material con estructura MIL-53 (87,0 %) que en el caso del UiO-66 

(40,3 %). El mayor rendimiento obtenido para el MIL-53 se debe a su mayor diámetro de 

poro en comparación con la estructura UiO-66. Por este motivo, la segunda etapa de 

modificación post-sintética se estudió únicamente para el material MIL-53(Al)-NH2. 

Sobre el material MIL-53(Al)-NCO, obtenido tras la primera reacción, se llevó a 

cabo en primer lugar la incorporación de la molécula asimétrica N,N-dimetiletilendiamina, 

funcionalizada con un único grupo amino primario. Los resultados de espectroscopia 

infrarroja, espectroscopia de masas y resonancia magnética nuclear de protón en fase 

líquida, permitieron confirmar la correcta incorporación de esta molécula sobre la 

estructura cristalina del MOF, con un rendimiento global del 51,5% con respecto a los 

grupos amino estructurales del material. 
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Una vez confirmada que la segunda etapa de modificación se produce de manera 

satisfactoria, permitiendo la incorporación de moléculas aminadas vía puente de urea, se 

llevó a cabo el estudio de la incorporación de las moléculas ED y TEPA. El seguimiento de 

esta segunda etapa mediante técnicas espectroscópicas mostró que la incorporación de la 

etilendiamina se realiza en una extensión similar a la obtenida con la NDED, frente a la 

incorporación de TEPA que se produce en mucha menor medida (18,3 %). Esta menor 

incorporación de la molécula de TEPA es consecuencia de su mayor tamaño, lo cual dificulta 

su difusión a través de los canales porosos del material MOF. 

La incorporación tanto de etilendiamina como de tetraetilenpentamina conduce a 

una drástica reducción de las propiedades texturales del soporte MOF empleado, así como a 

una disminución de la capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C y presión atmosférica 

desde 43,9 mgCO2/gads para el soporte MIL-53(Al)-NH2 de partida hasta 6,1 y 2,5 mgCO2/gads 

para los materiales funcionalizados con ED y TEPA, respectivamente. 

 

• Síntesis de materiales MOF funcionalizados mediante impregnación a humedad 

incipiente con tetraetilenpentamina: 

Se llevó a cabo la incorporación, mediante impregnación a humedad incipiente, de 

la molécula tetraetilenpentamina (TEPA) sobre tres soportes MOF diferentes. La molécula de 

TEPA fue seleccionada por su elevada concentración de grupos aminos y su geometría lineal, 

cuyas dimensiones (16,5 x 3,0 Å) hace posible su difusión a través de los canales 

microporosos de los materiales tipo MOF. 

Los materiales MOF seleccionados para su impregnación con TEPA fueron el 

HKUST-1, MIL-53(Al) y ZIF-8, debido a su elevada estabilidad hidrotermal, así como su 

diferente estructura cristalina y propiedades fisicoquímicas. 

El material HKUST-1 está constituido por clústeres metálicos, en forma de rueda de 

pala con fórmula Cu2(CO2)4, enlazados entre sí mediante iones                                         

1,3,5-bencenotricarboxilato como ligando orgánico. Su estructura cristalina presenta un 

sistema tridimensional de canales porosos interconectados entre sí, con un diámetro de poro 

aproximado de 10 Å. También se caracteriza por presentar centros metálicos de cobre 

insaturados y expuestos, orientados hacia el interior de los canales porosos.  

Por su parte, el material MIL-53(Al) está constituido por clústeres metálicos lineales 

de fórmula [Al(µ2-OH)]n enlazados entre sí mediante iones tereftalato como ligando 

orgánico. Este material presenta un sistema de canales porosos unidireccionales a lo largo 

del eje cristalográfico c. La estructura MIL-53 se caracteriza por poseer una estructura 

cristalina flexible, que permite la modificación de la geometría y el tamaño de sus canales 

porosos, como consecuencia de la interacción entre las moléculas alojadas en el interior de 

sus poros y los grupos µ2-OH presentes en el clúster metálico del material. 
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Finalmente, el material ZIF-8, constituido por iones aislados Zn2+ enlazados entre sí a 

través de los iones 2-metilimidazolato, se caracteriza por presentar una estructura zeolítica 

tipo sodalita, con un sistema de canales porosos tridimensional, de 11,6 Å de diámetro, 

interconectados entre sí a través de ventanas porosas de 3,4 Å.  

Sobre cada uno de los tres soportes MOF descritos anteriormente se incorporó un 

volumen de TEPA equivalente al 25% de su volumen de poro, con el objetivo de evaluar la 

influencia que las propiedades fisicoquímicas y estructurales del soporte tienen sobre las 

propiedades finales de cada uno de los materiales impregnados.  

En este sentido, la impregnación de TEPA sobre los soportes HKUST-1 y MIL-53(Al) 

conduce a una gran reducción tanto de las propiedades texturales de cada uno de los 

soportes, como de la capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C. Esto se debe a la 

interacción de las moléculas de TEPA con los centros metálicos expuestos de cobre en el caso 

del material HKUST-1 y con los grupos µ2-OH en el caso del material MIL-53(Al), 

provocando un bloqueo parcial de la porosidad de los materiales obtenidos. Por el contrario, 

para el material ZIF-8 se produce una dispersión más homogénea de las moléculas de TEPA 

sobre la superficie interna del soporte, provocando una reducción de las propiedades 

texturales mucho menos acusada, incrementándose de manera notable su capacidad de 

adsorción de CO2 puro.  

A la vista de los resultados anteriores, se llevó a cabo la incorporación de diferentes 

cantidades de TEPA sobre el soporte ZIF-8, desde el 15 hasta el 85% de llenado de volumen 

de poro. Los resultados de adsorción de dióxido de carbono puro mostraron un significativo 

incremento de la capacidad de adsorción de CO2 conforme se incrementa la cantidad de 

TEPA incorporado. De este modo, se prepararon materiales con un contenido másico de 

TEPA de hasta el 30,8%, con una capacidad de adsorción de CO2 puro de 140,3 mgCO2/gads a 

45 °C y 5 bar de presión, y una eficacia de adsorción química de 0,39 molCO2/molN, en 

comparación con la capacidad de adsorción de 59,1 mgCO2/gads correspondiente al material 

soporte ZIF-8 en las mismas condiciones. 

Este incremento de la capacidad de adsorción de las muestras preparadas mediante 

impregnación del soporte ZIF-8 es especialmente acusado a baja presión, llegándose a 

obtener una capacidad de adsorción de 67,0 mgCO2/gads a 45 °C y una presión de CO2 de 

0,15 bar, frente a una capacidad de adsorción de 2,0 mgCO2/gads para el material soporte en 

las mismas condiciones. 

Por último, los materiales preparados mediante impregnación del soporte ZIF-8 con 

TEPA se evaluaron en ensayos de adsorción/regeneración en condiciones de captura de CO2 

en post-combustión, empleando una corriente gaseosa simulada con la siguiente 

composición volumétrica: 75% Ar, 15% CO2, 5% O2 y 5% H2O. Los resultados obtenidos 

muestran un incremento de la capacidad de adsorción de dióxido de carbono de hasta un 

55%, como consecuencia de la influencia del agua sobre el mecanismo de adsorción química 

de las moléculas de CO2 sobre los grupos amino del TEPA incorporado. Asimismo, el material 
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preparado con una cantidad de TEPA equivalente al 70% del volumen de poro del soporte 

mostró una capacidad de adsorción prácticamente constante de 92 mgCO2/gads tras sucesivos 

ciclos de adsorción/regeneración, así como una eficacia de adsorción química en torno al 0,3 

en todos los ciclos de adsorción. 

 

• Síntesis de nuevos materiales tipo MOF a partir de ligandos no convencionales 

funcionalizados con grupos amino: 

Se ha llevado a cabo la síntesis de nuevos materiales tipo MOF a partir de ligandos 

polifuncionales no estudiados en bibliografía con objeto de que posean una elevada 

capacidad de adsorción de CO2. 

Para cumplir dicho objetivo, en primer lugar se llevó a cabo una selección de 

moléculas orgánicas, funcionalizadas con grupos amino, que pudieran actuar como ligandos 

orgánicos en la síntesis de materiales tipo MOF y que no se hubieran utilizado previamente 

en bibliografía. Las moléculas orgánicas elegidas fueron 4-amino-5-pirimidincarbonitrilo y 

metil-2-aminopiridin-4-carboxilato. Ambas moléculas se caracterizan por presentar grupos 

funcionales oxigenados y nitrogenados a través de los cuales pueden coordinarse a 

diferentes iones o clústeres metálicos, constituidos a partir de distintos metales de transición 

entre los que destacan el Zn2+, Cu2+, Cd2+ y Co2+. También se llevó a cabo la síntesis de nuevos 

materiales empleando una mezcla de dos ligandos orgánicos, compuesta por uno de los 

ligandos anteriormente seleccionados y por un segundo ligando típicamente empleado en la 

síntesis de materiales MOF. Dentro de este segundo grupo de ligandos adicionales se 

emplearon las siguientes moléculas orgánicas: 2-aminopirimidina, 5-aminotetrazol, ácido 

1,3,5-bencenotricaboxílico, ácido 2-aminotereftálico, ácido 2,3-pirazindicarboxílico y ácido 

tereftálico. 

En todas las síntesis realizadas se empleó un procedimiento de síntesis hidrotermal a 

150 °C durante 18 horas, separando los diferentes sólidos sintetizados del medio de síntesis 

mediante filtración. 

Del conjunto de síntesis realizadas se obtuvieron hasta siete compuestos de 

coordinación constituidos por cristales adecuados para su caracterización estructural 

mediante difracción de rayos X de monocristal. La resolución estructural de los diferentes 

materiales obtenidos permitió determinar que solamente tres de ellos presentaban una 

estructura cristalina tridimensional, característica de los materiales tipo MOF. De estos tres 

materiales, dos de ellos estaban constituidos por la molécula metil-2-aminopiridin-4-

carboxilato como ligando orgánico, y como parte metálica cadmio y zinc, respectivamente, 

mientras que el tercer material estaba constituido por iones Zn2+ como parte metálica y una 

mezcla de dos ligandos orgánicos: metil-2-aminopiridin-4-carboxilato y 5-aminotetrazol. 

Únicamente este último material denominado Zn(map)(NH2-tz) presentó una nueva 

estructura MOF no descrita previamente en la bibliografía. 
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El nuevo material Zn(map)(NH2-tz), cristaliza en el sistema cristalino ortorrómbico, 

presentando un grupo espacial Pccn, con los siguientes parámetros de red:                              

a = 14,5628(16) Å, b = 18,7682(62) Å, c = 7,7651(26) Å, α = β = γ = 90°. La estructura 

tridimensional de este material se compone de cadenas en forma de zigzag a lo largo del eje 

cristalográfico b, constituidas por la coordinación entre los iones Zn2+ y la molécula       

metil-2-aminopiridin-4-carboxilato. Dichas cadenas se unen entre sí a través de la 

molécula 5-aminotetrazol, dando lugar a una estructura tridimensional compuesta por dos 

sistemas de pequeños canales a lo largo del eje cristalográfico c, con un diámetro medio 

aproximado de 2,5 Å. Este pequeño diámetro de los canales porosos hace que el nuevo 

material sintetizado no presente una significativa capacidad de adsorción de dióxido de 

carbono, así como de nitrógeno o hidrógeno. 

Además de las propiedades adsorbentes del nuevo material, se estudiaron otras 

posibles aplicaciones. En este sentido, el nuevo material sintetizado presentó buenas 

propiedades luminiscentes. Asimismo, la reciente aplicación de materiales tipo MOF en 

aplicaciones biomédicas, promovió el estudio de sus propiedades como agente terapéutico en 

el tratamiento de la diabetes mellitus. Como resultados más relevantes, destacaron una muy 

baja citotoxicidad del material MOF así como una significativa actividad antidiabética, 

reduciendo los niveles de glucemia en ayunas de 273 mg/dL hasta 237 mg/dL en ratas 

macho de la especia Wistar. 

 

• Síntesis de materiales MOF-74 con centros metálicos insaturados: 

Durante la presente Tesis Doctoral se ha realizado la síntesis del nuevo material   

Cu-MOF-74, perteneciente a la familia de materiales MOF con estructura MOF-74/CPO-27. 

Estos materiales, sintetizados con diferentes metales divalentes, tales como zinc, cobalto, 

níquel, manganeso, hierro y magnesio, han sido extensivamente estudiados en la adsorción 

de CO2 debido a la presencia de centros metálicos insaturados y expuestos en su estructura, 

los cuales presentan una gran afinidad hacia las moléculas de dióxido de carbono.   

El nuevo material Cu-MOF-74 se sintetizó a partir de nitrato de cobre como fuente 

de iones Cu2+ y la molécula 2,5-dihidroxitereftalato como ligando orgánico. Como punto de 

partida, se emplearon las condiciones de síntesis del material Zn-MOF-74 que utiliza una 

relación molar metal:ligando de 2,2 con dimetilformamida como disolvente y agua e 

isopropanol como co-disolventes (relación volumétrica 20:1:1, respectivamente) y una 

temperatura de 100 °C durante 18 horas. En dichas condiciones se obtuvo la fase cristalina 

característica de los materiales análogos a la familia de MOF-74 con otros metales, aunque 

también se detectó otra fase cristalina minoritaria no identificada. Con el objetivo de 

eliminar esta impureza y obtener una mayor pureza de la fase característica de los 

materiales MOF-74 se estudió la influencia de diferentes variables de síntesis como el tipo de 

co-disolvente, la relación molar metal:ligando y el tiempo o temperatura de síntesis.  
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Entre los co-disolventes se estudió la presencia de agua e isopropanol en el medio de 

síntesis, constituido mayoritariamente por dimetilformamida como disolvente principal. En 

relación a la relación molar metal:ligando, los valores estudiados fueron 1,6, 2,2 y 2,8. Los 

diferentes tiempos de síntesis evaluados fueron 9, 18, 36 y 54 horas y por último, entre las 

temperaturas estudiadas se encuentran 80, 100 y 120 °C. 

En relación a la influencia del co-disolvente, se observó que la presencia de solo 

isopropanol conduce a un material Cu-MOF-74 muy puro con una baja proporción de la 

fase cristalina no identificada, alcanzando unas mejores propiedades texturales de volumen 

de poro y superficie específica.  

La relación molar metal:ligando no mostró una influencia significativa en el proceso 

de cristalización del material Cu-MOF-74, detectándose en todos los casos la fase cristalina 

no identificada en una proporción similar y unas propiedades texturales de los materiales 

también muy semejantes. 

El incremento del tiempo de síntesis condujo a una mayor proporción de la fase 

cristalina minoritaria no identificada. Se debe hacer notar que para un tiempo de 

cristalización de 9 h a 100ºC se alcanzó una mayor pureza de la fase cristalina característica 

de la estructura Cu-MOF-74 sin indicios de otras fases cristalinas minoritarias. Sin embargo, 

para este tiempo de cristalización el rendimiento de síntesis se redujo drásticamente (6,6%). 

Una influencia similar se observó para la temperatura de síntesis. Para un tiempo de 

cristalización de 18 horas, un incremento de la temperatura de síntesis hasta 120 °C 

favoreció la aparición de procesos de cristalización conducentes a la formación no solo de la 

fase cristalina no identificada sino también de entidades cristalinas de cobre metálico. Por el 

contrario, la disminución de la temperatura de síntesis a 80 °C mostró un material           

Cu-MOF-74 de una mayor pureza, así como mayores valores de superficie específica y 

volumen de poro (SBET = 1126 m2/g y VP = 0,55 cm3/g) y un rendimiento de síntesis del 22%, 

superior al alcanzado para tiempos reducidos de cristalización. 

Fruto de este estudio se determinó que las mejores condiciones de síntesis para el 

material Cu-MOF-74 fueron la utilización de solo isopropanol como co-disolvente, una 

relación molar metal:ligando de 2,2 y una temperatura de síntesis de 80 °C durante 18 

horas. 

Desde el punto de vista de la caracterización estructural, el nuevo material           

Cu-MOF-74 cristaliza en el sistema cristalino trigonal, presentando un grupo espacial R-3, 

con los siguientes parámetros de red: a = b = 25,9972(11) Å, c = 6,2587(3) Å, α = β = 90° y                

γ = 120°. Su estructura cristalina tridimensional se caracteriza por presentar un sistema 

unidireccional de canales porosos, a lo largo del eje cristalográfico c, en forma de panel de 

abeja. Asimismo, su clúster metálico, en forma helicoidal, presenta centros metálicos de Cu2+ 

insaturados orientados hacia el interior de los canales porosos. 
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La capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C y 5 bar de presión alcanza para el 

material Cu-MOF-74 sintetizado un valor de adsorción de 221,5 mgCO2/gads, superior al 

obtenido para otros materiales, pertenecientes a la familia MOF-74, sintetizados con otros 

iones metálicos (Mg2+, Co2+, Ni2+ y Zn2). Sin embargo, para una presión parcial de CO2 de 

0,15 bar, la capacidad de adsorción del material Cu-MOF-74 disminuye hasta los              

9,4 mgCO2/gads, un valor inferior al mostrado por el resto de materiales de la serie. 

Igualmente, el calor isostérico determinado experimentalmente para el material                

Cu-MOF-74 muestra un valor de 20 – 23 kJ/mol, moderadamente inferior al descrito en la 

bibliografía para el resto de materiales isoestructurales. Tanto la baja capacidad de adsorción 

a baja presión como el reducido valor del calor isostérico de adsorción se relaciona con el 

efecto Jahn-Teller característico de los iones Cu2+ con coordinación octaédrica, el cual 

provoca una elongación de la longitud de los enlaces apicales del octaedro de coordinación 

y, por tanto, una disminución de la energía de enlace. Este efecto se produce concretamente 

en las posiciones de coordinación vacantes del clúster metálico del material Cu-MOF-74 

sobre las que se produce la adsorción de las moléculas de CO2.  

La capacidad de adsorción de CO2 se evaluó también en condiciones de captura en 

post-combustión del nuevo material Cu-MOF-74 mediante ensayos de 

adsorción/regeneración en lecho fijo, empleando una corriente gaseosa con una 

composición similar al efluente gaseoso de las chimeneas de las centrales térmicas 

convencionales tras la etapa de desulfuración. Los resultados obtenidos mostraron una 

capacidad de adsorción de 17,2 mgCO2/gads, inferior a la obtenida por otros materiales de la 

familia MOF-74 sintetizados con otros metales. Asimismo, tras sucesivos ciclos de 

adsorción/regeneración, la capacidad de adsorción de CO2 se reduce ligeramente debido a la 

adsorción selectiva de las moléculas de agua sobre los centros metálicos insaturados de 

cobre de la estructura.  

Los materiales con estructura MOF-74 han sido estudiados recientemente como 

catalizadores heterogéneos en diferentes sistemas catalíticos. Por este motivo, y debido a la 

limitada capacidad de adsorción de CO2 mostrada, el material Cu-MOF-74 se evaluó en una 

reacción de acilación de anisol de catálisis ácida. Para ello, previamente se estudió la 

estabilidad química de dicho material en diferentes disolventes orgánicos, ampliamente 

empleados en numerosos procesos catalíticos industriales, como nitrobenceno, 

tetrahidrofurano, cloroformo y acetonitrilo. Para todos ellos, el nuevo material Cu-MOF-74 

mostró una elevada estabilidad estructural, convirtiéndose en un excelente candidato para 

su utilización como catalizador heterogéneo. Finalmente, el material Cu-MOF-74 se probó 

en la reacción de acilación de anisol con cloruro de acetilo a una temperatura de 120 °C y 

una concentración de catalizador del 1,5% en base metálica, empleando nitrobenceno como 

disolvente. Los resultados catalíticos mostraron una conversión de anisol del 64%, muy 

superior a la obtenida por otros catalizadores tipo MOF como el HKUST-1, así como 

catalizadores convencionales tales como la zeolita ZSM-5 y el material mesoestructurado 

Al-MCM-41. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. COMBUSTIBLES FÓSILES E IMPACTO AMBIENTAL 

Desde las sociedades más primitivas, el hombre ha necesitado del uso de la energía 

para poder cubrir sus necesidades más básicas. En un primer momento, dicha energía se 

obtenía básicamente del propio esfuerzo físico que los hombres realizaban en tareas tales 

como la caza o la agricultura con el objetivo de poder alimentarse. En el campo concreto de 

la agricultura, y tras la domesticación de los animales, es importante destacar que el hombre 

se ha ayudado de la energía proveniente del esfuerzo físico animal.  

A medida que las antiguas sociedades fueron avanzando, el ser humano empezó a 

emplear los recursos naturales como fuente de obtención de energía. De este modo, el 

hombre comenzó a utilizar las corrientes de agua para el desplazamiento marítimo o fluvial, 

fundamental para el desarrollo de nuevas actividades como la pesca y las corrientes de aire 

para la molienda del grano. Igualmente, el descubrimiento del fuego supuso el hallazgo de 

una nueva fuente de energía basada en la combustión, a partir de la cual obtener el calor 

necesario para la cocción de los alimentos y la calefacción. Fue a partir de entonces, cuando 

el hombre empezó a utilizar el recurso natural de la biomasa, formada principalmente por 

madera.  

Desde entonces la demanda y el consumo de energía mundial han ido paulatinamente 

creciendo hasta nuestros días. Durante las primeras etapas de la historia del hombre, el 

incremento del consumo energético a nivel mundial fue consecuencia únicamente del 

incremento demográfico. Sin embargo, con el advenimiento de la Revolución Industrial y el 

posterior desarrollo tecnológico que ésta supuso, el consumo y la demanda de energía 

comenzaron a crecer por encima del desarrollo demográfico, muy especialmente a partir de 

comienzos del siglo XX, como consecuencia principalmente del importante desarrollo de los 

sectores automovilístico, minero y manufacturero.  

El inicio de lo que se conoce como Revolución Industrial marcó un hito fundamental 

en la historia del hombre en relación a la demanda y el consumo de energía así como en el 

avance industrial y tecnológico. Fue a partir de entonces cuando el hombre empezó a utilizar 

el carbón como principal fuente de energía primaria, fundamentalmente en el sector 

industrial. 

El posterior descubrimiento de los primeros yacimientos petrolíferos en Estados 

Unidos a mediados del siglo XIX (1859, Titusville, Pennsylvania), hizo que rápidamente se 

sustituyera el carbón por el petróleo como principal fuente de energía primaria dado que el 

petróleo presentaba numerosas ventajas en relación a su almacenamiento y transporte.  

Ya a mediados del siglo XX, empieza a emplearse como fuente de energía primaria el 

gas natural, presentando como principal característica su elevado poder calorífico, aunque, 

el hecho de que se presente en estado gaseoso supone un alto coste para su transporte. 
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Asimismo, en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías basadas en la 

utilización de fuentes de energía renovables, entre las que destaca, la energía geotérmica, 

eólica, solar, hidroeléctrica y la biomasa, así como el desarrollo de la energía nuclear, 

considerada esta última como una fuente de energía no renovable. La Figura 2.1 muestra la 

creciente evolución en la producción mundial de energía primaria desde 1950 hasta 2014, 

en función del tipo de fuente energética [1, 2]. 

 
Figura 2.1. Producción mundial de energía primaria por fuente. 

Se puede observar que a pesar de la creciente utilización de las fuentes de energía 

renovables y especialmente de la energía nuclear, las fuentes de energía de origen fósil 

siguen siendo las más ampliamente utilizadas. 

El gran consumo actual de carbón para la obtención de energía primaria se debe 

principalmente a la mayor cantidad de reservas de carbón. Así, de acuerdo a los datos 

publicados por la empresa British Petroleum, al ritmo actual de producción, las reservas de 

petróleo y de gas natural permitirían seguir produciendo durante los próximos 54 y 64 

años, respectivamente, mientras que las reservas de carbón permitirían mantener el nivel de 

producción hasta un total de 112 años [3]. Este hecho puede constatarse a partir de la 

producción mundial de carbón, la cual se está incrementando debido principalmente al gran 

aumento en la producción de carbón de China, siendo esta economía una de las que más 

rápidamente está creciendo en los últimos años [3].  

                                                           
1 U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2011, DOE/EIA-0484(2011), 

Septiembre 2011. 
2  U.S. Energy Information Administration, Monthly Energy Review August 2015, DOE/EIA-

0035(2015/08), Agosto 2015. 
3 British Petroleum, BP Statistical Review of World Energy, Junio 2014. 
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Un factor muy importante que propicia también una gran producción y consumo de 

carbón como fuente de energía primaria es que se trata de un recurso natural muy repartido 

geográficamente, al contrario de lo que ocurre con el petróleo y el gas natural. 

Por todo ello, las predicciones indican que la producción y el consumo de carbón 

crecerán en los próximos años en mayor medida que el resto de las fuentes de energía 

primaria, renovables y no renovables (Figura 2.2.) [4]. 

 
Figura 2.2. Mercado energético mundial para el periodo 1990 – 2030. 

El principal uso del carbón como fuente de energía primaria se ubica en las centrales 

térmicas convencionales de generación de energía eléctrica. En dichas centrales, el carbón 

empleado como combustible es quemado en una caldera, produciendo vapor de agua a 

elevada presión y temperatura que se hace pasar por una turbina de vapor, generando 

energía eléctrica que finalmente se distribuye a la red general.  

El principal inconveniente que presentan las centrales térmicas convencionales de 

generación de electricidad es la gran cantidad de residuos gaseosos de gran impacto 

ambiental generados durante la combustión del carbón, tales como CO2, SOx y en menor 

medida NOx.  

De forma general, las plantas de carbón pulverizado empleadas en la actualidad están 

equipadas de un sistema de desulfuración que permite eliminar los gases de azufre, con un 

rendimiento cercano al 95%. Sin embargo, el CO2 generado, junto con el oxígeno, vapor de 

agua y el exceso de nitrógeno proveniente de la corriente de aire empleado como 

comburente, son actualmente emitidos a la atmósfera.  

De acuerdo al protocolo de Kioto, el CO2 emitido por las chimeneas de las centrales 

térmicas es un gas de efecto invernadero (GEI), junto con el metano (CH4), el óxido nitroso 

                                                           
4  U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Review 2011, DOE/EIA-0384(2011), 

Septiembre 2012. 
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(N2O), los perfluorocarbonos (PFC), los hidrofluorocarbonos (HFC) y el hexafluoruro de 

azufre (SF6). 

El denominado efecto invernadero es un fenómeno que se produce de forma natural y 

que posibilita la vida en la Tierra. Del total de la radiación solar que incide sobre la 

superficie planetaria, una parte es absorbida por ésta, mientras que otra parte es reflejada. La 

presencia en la atmósfera de los denominados GEI hace que parte de dicha radiación 

reflejada sea devuelta de nuevo hacia la superficie terrestre. El resultado final de dicho 

efecto invernadero es un calentamiento neto de la superficie terrestre hasta un límite 

compatible con la vida. 

Aunque la presencia en la atmósfera de algunos gases de efecto invernadero, como el 

dióxido de carbono y el metano, tiene un origen natural, la emisión antropogénica de dichos 

gases como consecuencia de las actividades humanas, ha provocado un aumento de su 

concentración en la atmósfera, alcanzando unos valores muy superiores a los valores      

pre-industriales (Tabla 2.1) [5, 6]. 

Tabla 2.1. Concentración atmosférica actual y pre-industrial de los gases de efecto invernadero más 

importantes. 

Gas Anterior a 1750 Actual 

Concentración expresada en partes por millón (ppm) 

Dióxido de carbono (CO2) 280 400 

Concentración expresada en partes por billón (ppb) 

Metano (CH4) 700 1874 

Óxido Nitroso (N2O) 270 324 

Ozono Troposférico (O3) 25 34 

Concentración expresada en partes por trillón (ppt) 

CFC-11 (CCl3F) 0 238 

CFC-12 (CCl2F2) 0 531 

CF-113 (CCl2CClF2) 0 75 

HCFC-22 (CHClF2) 0 226 

HCFC-141b (CH3CCl2F) 0 23 

HCFC-142b (CH3CClF2) 0 23 

Tetracloruro de carbono (CCl4) 0 86 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 0 7,5 

 

                                                           
5 T.J. Blasing, Recent greenhouse gas concentrations, Carbon Dioxide Information Analysis Center, 

DOI: 10.3334/CDIAC/atg.032, 2013. 
6 European Environment Agency, Atmospheric greenhouse gas concentrations, (CSI 013/CLIM 052), 

Febrero 2015. 
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Si los niveles atmosféricos de estos gases ascienden demasiado, el aumento del efecto 

invernadero puede modificar las pautas climáticas naturales produciendo un calentamiento 

excesivo de la superficie terrestre de consecuencias desconocidas. En este sentido, el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha declarado que muchos de los 

incrementos medios de temperatura producidos durante la segunda mitad del siglo XX son 

probablemente debidos al incremento de la concentración atmosférica de gases de efecto 

invernadero de origen antropogénico [7]. Así, la temperatura media global de la superficie 

terrestre ha aumentado durante el siglo XX en 0,74 ± 0,18 °C. Análogamente, el nivel de los 

océanos se ha visto incrementado en las últimas décadas, a un ritmo de entre 2,4 y              

3,8 mm/año, por lo que se prevé que para el año 2100 el nivel de los océanos haya 

aumentado entre 21 y 48 cm. En las próximas décadas, los científicos anticipan que el 

continuo crecimiento de la concentración de GEI en la atmósfera producirá un aumento 

global de las temperaturas medias del planeta así como un aumento del nivel de los océanos, 

como consecuencia de un cambio en el patrón actual de precipitaciones. 

Es importante destacar que no todos los GEI participan del mismo modo en el 

calentamiento de la superficie terrestre. El Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) es 

un indicador de la contribución relativa de una sustancia a calentar la atmósfera en un 

periodo de tiempo determinado (100 años en el caso del Protocolo de Kioto) comparado con 

el dióxido de carbono [8]. De la Tabla 2.2 se puede concluir que el  CO2 es el gas de efecto 

invernadero que menor PCA tiene. Sin embargo, de acuerdo a la Figura 2.3, en la que se 

representa el porcentaje de emisión de los principales GEI, en términos de millones de 

toneladas de CO2 equivalente, la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera es mucho mayor 

que la de cualquier otro GEI, lo que convierte al dióxido de carbono en el gas que más 

influye sobre el aumento del efecto invernadero global. 

Tabla 2.2. Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de diferentes gases de efecto invernadero. 

Compuesto Fórmula  PCA 

Dióxido de carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido nitroso N2O 310 

Hexafluoruro de azufre SF6 23900 

 

                                                           
7 J.T. Houghton, Y. Ding, D.J. Griggs, M. Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell, C.A. Johnson, 

Climate Change 2001: The Scientific Basis.Contribution of Working Group I to the Third Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Nueva York, 

2001.ISBN 0521-01495-6. 
8 J.T. Houghton, L.G. Meira Filho, B.A. Callander, N. Harris, A. Kattenberg, K. Maskell, Climate Change 
1995: The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Nueva York, 

1996.ISBN 0521-56433-6. 
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Figura 2.3. Porcentajes de emisión de los gases de efecto invernadero en la Unión Europea durante el 

año 2012. 

En la Figura 2.4 se puede observar la evolución del consumo mundial de energía 

primaria junto con las emisiones mundiales de dióxido de carbono desde 1990 hasta 2014 

[1, 9]. Se puede observar que el aumento en las emisiones de CO2 sigue un ritmo paralelo al 

aumento en el consumo de energía. Lejos de aminorarse el ritmo de emisiones de CO2, 

las proyecciones indican un crecimiento continuo de dichas emisiones (Figura 2.5). 

 
Figura 2.4. Consumo mundial de energía primeria y emisiones mundiales de CO2. 

En la actualidad se están dedicando grandes esfuerzos para la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, en la atmósfera a un 

nivel que impida una interferencia de origen humano en el sistema climático. Para ello se 

están desarrollando varias opciones de mitigación, como el impulso de las energías 

renovables o las propuestas de ahorro y eficiencia energética. 

                                                           
9 U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2015, DOE/EIA-0383(2015), Abril 

2015. 
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En este sentido, el Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, tras haber sido desarrollado a 

partir de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 

celebrada en 1992, supone un compromiso jurídicamente vinculante de todos los países 

participantes en dicho protocolo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto el 16 de febrero de 2005, más de 180 países 

se han adherido al mismo. 

 
Figura 2.5. Proyección de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. 

Los objetivos perseguidos por dicho protocolo, similares a los desarrollados por la 

CMNUCC, pretenden que los países adheridos compartan información sobre las emisiones 

de gases de efecto invernadero, lleven a cabo políticas de reducción de dichas emisiones y 

cooperen en el control del cambio climático [10]. 

Como objetivo concreto, en el área de la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero se acordó la reducción global de un 5% de dichas emisiones respecto a los 

valores de 1990 en el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Para conseguir este objetivo, 

se establecieron objetivos individuales para los diferentes países que subscriben el protocolo 

en función del grado de desarrollo social y económico de cada país.  

En el caso concreto de la Unión Europea se llegó al acuerdo de que toda la Unión en 

bloque podría distribuir los esfuerzos dedicados a la reducción de las emisiones de GEI entre 

los países miembros para, entre todos, alcanzar una disminución del 8% de las emisiones 

totales. 

Para lograr dichos objetivos el Protocolo de Kioto cede a los gobiernos de las diferentes 

naciones la capacidad de adoptar las políticas necesarias para alcanzar los compromisos 

acordados. En el caso de la Unión Europea cada país miembro ha desarrollado lo que se 

                                                           
10Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, 

1997. 
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conoce como Plan Nacional de Asignación, evaluados cada uno de ellos por la Comisión 

Europea.  

De acuerdo al segundo Plan Nacional de Asignación español, aprobado mediante el 

Real Decreto 1370/2006 de 24 de noviembre [11], se fijó como objetivo para el periodo 

2008 – 2012, que las emisiones de gases de efecto invernadero no sobrepasasen en un 37% 

a las correspondientes al año 1990. Para ello, únicamente las centrales térmicas de gran 

potencia sufrieron recortes en relación a su capacidad de emisión de CO2, por considerarse 

como el sector que con mayor facilidad y menor coste económico puede evolucionar hacia 

tecnologías que permitan lograr los objetivos fijados de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero.  

Asimismo, la Unión Europea se ha fijado unos objetivos de reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero para el periodo posterior al Protocolo de Kioto                  

(2012 – 2020). Estos objetivos, conocidos como 20/20/20, persiguen la obtención de un 20% 

de la energía primaria procedente de fuentes renovables, un aumento del 20% de la 

eficiencia energética y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 

20% con respecto a 1990 [12]. Para ello, actualmente se están dedicando muchos esfuerzos 

tecnológicos y científicos para el desarrollo de tecnologías de captura y almacenamiento de 

CO2. 

 

2.2. TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 

Para la captura y almacenamiento del dióxido de carbono deben tenerse en cuenta las 

grandes fuentes de emisiones estacionarias. De acuerdo a los Planes Nacionales de 

Asignación desarrollados por el Gobierno de España, la principal fuente estacionaria, cuyas 

emisiones contaminantes deben reducirse, está constituida por las centrales térmicas 

convencionales.  

Los gases de chimenea de las centrales térmicas convencionales presentan 

concentraciones de CO2 cercanas al 15% en volumen. Aunque en principio la totalidad de 

las emisiones gaseosas generadas en la industria eléctrica, podría ser transportada e 

inyectada bajo tierra, la baja concentración de CO2, y el elevado caudal gaseoso, supondrían 

unos costes energéticos muy elevados, que no hacen atractiva esta estrategia de 

almacenamiento. En este sentido, la finalidad de la captura de dióxido de carbono es 

producir una corriente concentrada de CO2 que pueda ser transportada con mayor facilidad 

y menor coste a un lugar de almacenamiento.  

                                                           
11Real Decreto 1370/2006 de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012, Gobierno de España, 2006. 
12Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre el 
esfuerzo de los Estados Miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020, Unión Europea, 2009. 



                                                                                                                     2. Introducción 
 

23 | P á g i n a  
 

En la actualidad se están llevando a cabo aplicaciones de captura de CO2 en plantas 

industriales de gran envergadura, como centrales de refino de gas y producción de 

amoniaco. Aunque hasta la fecha la captación de CO2 no se ha aplicado a grandes centrales 

eléctricas, se han descrito numerosas técnicas de control de emisiones de CO2 procedente de 

las centrales térmicas convencionales. Entre los principales sistema de captura de CO2 

descritos, se encuentran: a) sistemas de captura previa a la combustión, b) durante la 

combustión y c) posterior a la combustión [13, 14]. La Figura 2.6 muestra un esquema de los 

diferentes sistemas de captura de CO2 mencionados. 

 
Figura 2.6. Esquemas de captura de CO2 procedente de centrales térmicas convencionales. 

 

 

                                                           
13  B. Metz, O. Davidson, H. de Coninck, M. Loos, L. Meyer, Carbon Dioxide Capture and 
Storage,Cambridge University Press, Nueva York, 2005. ISBN: 13 978-0-521-86643-9. 
14  J.D. Figueroa, T. Fout, S. Plasinsky, H. McIlvried, R.D. Srivastava, International Journal of 
Greenhouse Gas Control, 2 (2008) 9. 
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2.2.1. Sistemas de captura de CO2 en pre-combustión 

Los sistemas de captura de dióxido de carbono en pre-combustión se basan en un 

tratamiento preliminar del combustible fósil, con el objetivo de transformarlo en una mezcla 

de H2 y CO2. Para ello, el combustible se somete, bien a un proceso de reformado con vapor 

de agua (Reacción 2.1), bien a un proceso de oxidación parcial (Reacción 2.2), a fin de 

transformar los hidrocarburos de partida, en una mezcla de monóxido de carbono e 

hidrógeno, conocida como gas de síntesis. 

22 2
H

y
xCOxOHxHC YX 







 ++↔+
                              

Reacción 2.1 

22 22
H

y
COxO

x
HC YX +↔+                                          Reacción 2.2 

 

Con el objetivo de incrementar la producción de hidrógeno, el gas de síntesis obtenido 

es sometido a la reacción de desplazamiento del gas de agua (Reacción 2.3). En esta reacción 

el monóxido de carbono formado en la etapa anterior se transforma en CO2.   

222 HCOOHCO +↔+                                                        Reacción 2.3 

El dióxido de carbono generado se separa posteriormente del hidrógeno, generalmente 

mediante procesos de absorción física o química, procesos de adsorción sobre diferentes 

sólidos, o bien mediante el uso de membranas. El CO2 obtenido suele tener una 

concentración entre el 15 – 60% en base seca y la presión suele oscilar entre 2 – 7 MPa. 

Finalmente el hidrógeno generado se puede emplear, entre otras opciones, para 

obtener electricidad mediante el uso de pilas de combustible o mediante su alimentación a 

turbinas de gas en las conocidas como centrales de gasificación integrada en ciclo 

combinado (GICC). 

 

2.2.2. Sistemas de captura de CO2 en oxi–combustión 

Los sistemas de captura de CO2 en oxi–combustión se engloban dentro de los procesos 

de captura denominados “durante la combustión”. Estos sistemas se basan en la combustión 

del hidrocarburo de partida en presencia de oxígeno puro, lo que permite obtener un menor 

caudal de gas efluente, con una mayor concentración de CO2, al no utilizar nitrógeno en el 

proceso. De este modo se hace económicamente rentable la separación del CO2 del resto de 

gases generados (generalmente CO2 y H2O) mediante la condensación del agua.  

La corriente de dióxido de carbono obtenida ha de purificarse posteriormente para la 

eliminación de subproductos obtenidos durante la combustión tales como los NOX y los SOX, 

así como cenizas.  



                                                                                                                     2. Introducción 
 

25 | P á g i n a  
 

A pesar de que no existen limitaciones técnicas para la implantación de procesos de  

oxi–combustión, el principal inconveniente es la reducción de la eficiencia global de las 

plantas de generación eléctrica como consecuencia de la necesidad de producir oxígeno 

puro. Sin embargo, permite llevar a cabo una gran reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero [15]. 

A nivel comercial, en septiembre de 2008 se inauguró la central Vattenfall, en 

Alemania, operando con un sistema de captura de CO2 mediante  oxi–combustión. Se trata 

de una planta de 30 MW, que emplea una mezcla de lignito con antracita como combustible 

y oxígeno puro como comburente. La corriente de gases obtenida, compuesta principalmente 

por CO2 y H2O es desulfurada y posteriormente se condensa el agua. La corriente de CO2 es 

finalmente comprimida y almacenada [15]. Junto con esta planta, destacan las plantas 

situadas en Lacq (Francia) y el Callide Oxyfuel Project, en Biloela (Australia). 

En España, la fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) constituida por iniciativa de 

los antiguos Ministerios de Medio Amiente y Medio Rural y Marino, Industria, Turismo y 

Comercio y Ciencia e Innovación, presenta entre sus principales objetivos el desarrollo de un 

proyecto de oxi–combustión y captura de CO2 para construir la mayor plataforma 

experimental de la Unión Europea. 

 

2.2.3. Sistemas de captura de CO2 en post–combustión 

Los sistemas de captura de dióxido de carbono en post–combustión se basan en la 

separación del CO2 del resto de gases de chimenea de las centrales térmicas convencionales, 

tras haber llevado a cabo la combustión del combustible de partida con aire. La 

concentración de CO2, en base seca, presente en las corrientes gaseosas de chimenea varía 

en función del combustible y de la tecnología empleada en las centrales térmicas (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Concentración de CO2 en la corriente gaseosa de chimenea de una central térmica 

convencional en función del combustible y de la tecnología empleada. 

Combustible  

(Tecnología) 

Concentración de CO2  

(% vol., base seca) 

Carbón pulverizado  

(Central convencional) 
14 

Fuel-óleo  

(Central convencional) 
12 

Gas Natural  

(Ciclo combinado) 
4 

                                                           
15 L.M. Romeo, L.I. Díez, P. Lisbona, A. Gonzalez, I. Guedea, C. Lupiáñez, A. Martínez, Y. Lara, I. Bolea, 

Captura y almacenamiento de CO2, Prensas Universitarias de Zaragoza, ISBN: 978-84-92521-69-2, 

2010. 



                                                                                                                     2. Introducción 
 

26 | P á g i n a  
 

Entre las diferentes tecnologías para la captura post-combustión del dióxido de 

carbono destacan los procesos de absorción, carbonatación-calcinación, separación con 

membranas y adsorción. 

 

2.3. TECNOLOGÍAS DE CAPTURA DE CO2 EN POST-COMBUSTIÓN 

En la actualidad, las tecnologías más ampliamente empleadas en los procesos de 

captura post-combustión del dióxido de carbono presente en las corrientes gaseosas de 

chimenea de las centrales térmicas, son los procesos de absorción y adsorción, procesos en 

los cuales la composición de los gases de combustión así como su temperatura son variables 

fundamentales que afectan a su eficacia.  

 

2.3.1. Procesos de absorción 

Las tecnologías de absorción de CO2 consisten en la interacción, física o química, entre 

las moléculas de dióxido de carbono y un agente absorbente.  

En relación a los procesos de absorción física, las moléculas de dióxido de carbono son 

absorbidas de acuerdo a la Ley de Henry, la cual establece que la masa de gas disuelto, en un 

determinado volumen de líquido absorbente, a temperatura constante, es proporcional a la 

presión parcial del gas en equilibrio con el líquido. La constante de proporcionalidad, K, se 

conoce como constante de Henry (Ecuación 2.1). 

disueltogasdisueltogas PKm ⋅=                                                                    Ecuación 2.1 

Entre los agentes empleados para llevar a cabo procesos de absorción física de CO2 

destacan dimetil éter de polietilenglicol, metanol, N-metil-2-pirrolidona o carbonato de 

propileno, todos ellos empleados en diferentes procesos comerciales como son los procesos 

Selexol®, Rectisol®, Purisol® y JEFFSOL®PC, respectivamente. 

Respecto a los procesos de absorción química, las moléculas de dióxido de carbono 

reaccionan químicamente con el absorbente produciéndose su eliminación de la corriente 

gaseosa. En este caso la capacidad de absorción no es lineal con la presión parcial del 

dióxido de carbono, sino que dicha capacidad de absorción está condicionada por la 

reacción de equilibrio químico entre el CO2 y el agente absorbente.  

A día de hoy, los procesos de absorción química de CO2 constituyen la tecnología más 

extendida a nivel industrial dada su elevada eficiencia y selectividad, así como unos costes y 

consumos energéticos inferiores a la de otros procesos de captura post–combustión. 

Entre los absorbentes químicos más comúnmente empleados se encuentran las 

disoluciones acuosas de alcanolaminas [ 16 ], tales como monoetanolamina (MEA), 

                                                           
16 G.T. Rochelle, Science, 325 (2009) 1652. 
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dietanolamina (DEA), trietanolamina (TEA), N-metildietanolamina (MDEA) y                         

2-amino-metil-1-propanol (AMP). La estequiometría de la reacción entre el compuesto 

aminado y las moléculas de CO2 tiene una influencia significativa en la capacidad máxima 

de absorción de CO2. En este sentido, a la temperatura a la que se encuentra el CO2 en los 

gases de chimenea (45 °C), las aminas primarias y secundarias reaccionan, en condiciones 

anhidras, con las moléculas de dióxido de carbono con una estequiometria 2:1, dando lugar 

a la formación de una especie carbamato, de acuerdo a las reacciones 2.4 y 2.5, 

respectivamente. 

+− +→+ 3222 RNHRNHCOOCORNH                                           Reacción 2.4 

+− +→+ 222222 NHRNCOORCONHR                                          Reacción 2.5 

Por otro lado, las aminas terciarias reaccionan con las moléculas de CO2, únicamente 

en presencia de agua, con una relación estequiométrica 1:1, dando lugar a la formación de 

un grupo bicarbonato, de acuerdo a la Reacción 2.6. 

+− +→++ NHRHCOOHCONR 33223                                Reacción 2.6 

El grupo amino participa de forma general en un ataque nucleófílo sobre el átomo de 

carbono de la moléculas de CO2, dando lugar a la formación de un enlace C–N, generando 

una especie carbamato o bicarbonato en función del tipo de amina empleada y de las 

condiciones de reacción de acuerdo con las reacciones mostradas anteriormente [17]. Con 

respecto a la entalpía de reacción entre los distintos grupos amino y las moléculas de CO2, 

las especies bicarbonato son menos estables que las especies de carbamato, por lo que la 

reacción en presencia de aminas terciarias y agua conduce a un proceso más fácilmente 

reversible y por tanto con menores requerimientos energéticos para la recuperación del CO2 

absorbido, realizada mediante una columna regeneradora (o stripping) con vapor de agua a 

una temperatura comprendida en el intervalo 100 – 120 °C.  

Actualmente se están investigando otros nuevos agentes de absorción basados en 

moléculas aminadas como la piperazina [18] o líquidos iónicos en los que el catión proviene 

de un grupo imidazol [19], demostrando destacadas propiedades como absorbentes de CO2, 

a la vez que presentan una mayor estabilidad química y térmica comparadas con las 

disoluciones aminadas convencionales 

La absorción de CO2 con compuestos aminados como los descritos anteriormente se 

lleva a cabo de manera comercial a través de diferentes procesos tecnológicos entre los que 

destacan los procesos Amine Guard®FS, ADIP/ADIP-X, Avd. Amine® o FLEXSORB. 

                                                           
17 E.F. da Silva, H.F. Svendsen, International Journal of Greenhouse Gas Control, 1 (2007) 151. 
18 S.A. Freeman, R. Dugas, D.H. Van Wagener, T. Nguyen, G.T. Rochelle, International Journal of 
Greenhouse Gas Control, 4 (2010) 119. 
19 F. Karadas, M. Atilhan, S. Aparicio, Energy & Fuels, 24 (2010) 5817. 
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Igualmente se está investigando el uso de disoluciones acuosas de amoniaco para la 

absorción selectiva de dióxido de carbono. La absorción con amoniaco es un proceso similar 

a los procesos de absorción con aminas desde el punto de vista de su operación. De forma 

general, el proceso de absorción se lleva a cabo a bajas temperaturas (2 – 16 °C) de acuerdo 

a la Reacción 2.7 [20]. 

( ) ( ) −+−+ +→+++ 3422
2

34 222 HCONHOHCOCONH                          Reacción 2.7 

Este proceso de absorción con amoniaco presenta diversas ventajas frente a los 

procesos de absorción con aminas. En este sentido, la reacción química entre el amoniaco y 

las moléculas de CO2 requiere un aporte calorífico inferior. Asimismo, el coste del agente de 

absorción es considerablemente menor. Es importante destacar que el amonio no sufre 

degradación durante sucesivos ciclos de absorción/regeneración. Por último, las disoluciones 

acuosas de amoniaco pueden regenerarse a elevadas presiones (20 – 40 bar) y temperaturas 

moderadas (95 – 120 °C), lo que facilitaría la compresión del dióxido de carbono para su 

transporte y posterior almacenamiento. Como contrapartida, la elevada volatilidad del 

amoniaco resulta un problema en comparación con los sistemas basados en aminas. Este 

efecto genera altas concentraciones de gases amoniacales en el reactor de absorción y 

disminuye la capacidad de absorción de CO2. Para solventar este problema se baja la 

temperatura de los gases de combustión, lo cual implica un aumento de los costes de 

operación. Aunque los procesos de captura de CO2 con amoniaco aún no se han 

implementado a nivel industrial, se ha desarrollado un proceso a escala piloto, denominado 

“Chilled Ammonia Process”, por la compañía ALSTOM. 

La captura de CO2 mediante procesos de absorción química también se ha investigado 

mediante el empleo de absorbentes inorgánicos, como son los carbonatos de sodio, potasio o 

el óxido de calcio.  En el caso de la absorción basada en carbonatos, el proceso de captura se 

basa en la reacción producida entre un carbonato soluble y las moléculas de dióxido de 

carbono, dando como resultado la generación de especies bicarbonato (Reacción 2.8).  

32232 2 KHCOOHCOCOK ↔++                                           Reacción 2.8 

Comparando los procesos de absorción con carbonatos con los procesos de absorción 

basados en disoluciones acuosas de compuestos aminados, la regeneración de los carbonatos 

es más fácil ya que los enlaces formados son más débiles y se requiere mucha menos energía. 

Sin embargo, su velocidad de absorción es mucho más lenta. Por este motivo se está 

investigando el uso de catalizadores, entre los que destaca la piperazina, capaz de 

incrementar la velocidad de absorción química a valores iguales o superiores a los obtenidos 

con las aminas [ 21 ]. No obstante, el precio de estos catalizadores aumenta 

considerablemente los costes del proceso. Entre los procesos comerciales que emplean 

carbonatos como agentes absorbentes destacan los procesos Benfield y LRS-10. 

                                                           
20 V. Darde, K. Thomsen, W.J.M. van Well, E.H. Stenby, Energy Procedia, 1 (2009) 1035. 
21 J.T. Cullinane, G.T. Rochelle, Chemical Engineering Science, 59 (2004) 3619. 
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De los diferentes procesos de absorción química descritos anteriormente, la absorción 

química del CO2 con aminas es el proceso más ampliamente estudiado y desarrollado. Sin 

embargo, en la actualidad sigue presentando importantes limitaciones para su aplicación en 

procesos a gran escala de captura de CO2 proveniente de los gases de chimenea de una 

central térmica convencional, como por ejemplo la baja estabilidad térmica de las moléculas 

aminadas, lo que limita la temperatura de regeneración de los absorbentes. Esta limitación 

hace que su capacidad de absorción se vea reducida con los sucesivos ciclos de 

absorción/regeneración, disminuyendo su tiempo de vida. Por otro lado, las disoluciones de 

aminas suelen ser muy corrosivas. Además, la presencia de SOX en las corrientes gaseosas 

puede hacer que dichos óxidos de azufre reaccionen con las aminas, especialmente con la 

monoetanolamina, dando lugar a la formación de sales estables altamente corrosivas. Estos 

problemas de corrosión suelen evitarse mediante la adición de inhibidores de la corrosión o 

bien limitando la cantidad máxima de amina en las disoluciones hasta un 40% en peso como 

máximo. Esto último se convierte en el factor clave del principal inconveniente que 

presentan los procesos de absorción con aminas. La limitación en la concentración de 

aminas que se puede utilizar, supone el empleo de grandes cantidades de agua, que han de 

calentarse posteriormente para llevar a cabo el proceso de regeneración de los absorbentes. 

El elevado calor específico del agua (4,18 J/K·g) hace que el principal inconveniente de los 

procesos de absorción con aminas sea el elevado coste energético y económico asociado al 

proceso de regeneración de las disoluciones empleadas como absorbentes, las cuales 

presentan calores específicos cercanos a los del agua (Figura 2.7a) [16]. Aunque la presencia 

CO2, así como la concentración de las aminas hace disminuir el calor específico de las 

disoluciones, esta disminución es pequeña, manteniendo aún calores específicos elevados 

(Figura 2.7b) [22]. 

Por este motivo, en la actualidad se están desarrollando nuevas tecnologías de captura 

de CO2 que suplan las limitaciones presentadas por los sistemas de absorción. Entre los 

principales procesos que se están estudiando destacan los procesos de adsorción de CO2 

sobre superficies sólidas. De forma general, los sólidos porosos empleados como adsorbentes 

presentan calores específicos mucho menores que los mostrados por las disoluciones de 

aminas, por lo que los procesos de adsorción se perfilan como una prometedora alternativa 

para la captura de CO2. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 R.H. Weiland, J.C. Dingman, D.B. Cronin, Journal of Chemical and Engineering Data, 42 (1997) 

1004. 
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            a) 

 
            b) 

 
Figura 2.7. Comparación del poder calorífico de diferentes disoluciones acuosas de alcanolaminas (30% 

en peso) a 25 °C (a) y variación del poder calorífico a 25 °C de diferentes disoluciones acuosas de DEA 

en función de la cantidad de CO2 adsorbido (b). 

 

2.3.2 Procesos de adsorción 

Los procesos de adsorción en captura de CO2 son fenómenos superficiales que se 

basan en la retención del dióxido de carbono, presente en los gases de combustión, sobre un 

sólido adsorbente mediante interacciones débiles tipo Van der Waals, siendo ésta la principal 

diferencia con respecto a los procesos de absorción descritos anteriormente. Las variables 

más importantes que influyen en los procesos de adsorción son las condiciones de operación 

(presión y temperatura) y las características fisicoquímicas tanto del adsorbato como del 

adsorbente. 
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Dependiendo del tipo de interacción que se produce entre la superficie sólida y la 

molécula depositada sobre ésta, se puede distinguir entre adsorción física o fisisorción y 

adsorción química o quimisorción cuyas principales características se resumen en la     

Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Principales características de los procesos de adsorción física y química. 

Propiedad Fisisorción Quimisorción 

Unión Fuerzas de Van der Waals Enlaces químicos 

Entalpía Exotérmica: 5 - 40 kJ/mol Exotérmica: 40 - 800 kJ/mol 

Especificidad Nula Química y Superficial 

Naturaleza No disociativa y reversible Disociativa e irreversible en muchos casos 

Saturación Frecuentemente multicapa Monocapa 

Energía de 

Activación 
Nula Elevada 

Cinética Proceso muy rápido Muy sensible a la temperatura 

Actuación 
Se produce en la totalidad 

de la superficie del solido 

Se produce en algunos puntos de la 

superficie del sólido 

De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 2.4, en el caso de la adsorción física la 

interacción se produce sobre toda la superficie del sólido adsorbente mediante interacciones 

débiles tipo Van der Waals, por lo que la entalpía de adsorción presenta valores bajos          

(5 -40 kJ/mol) y el proceso es reversible. Asimismo, presenta una cinética rápida, por lo que 

no requiere de temperaturas elevadas y puede darse en múltiples capas.  

Por el contrario, en el caso de la adsorción química se producen enlaces químicos 

entre la superficie adsorbente y la molécula adsorbida. Por este motivo, los procesos de 

adsorción química requieren de una energía de activación elevada, viéndose favorecidos a 

altas temperaturas, mostrando también entalpías de adsorción elevadas (40 – 800 kJ/mol). 

En este caso, la adsorción se produce únicamente en monocapa, sobre el sitio activo de 

adsorción, siendo en muchos casos un proceso irreversible.  

En los procesos de adsorción, la regeneración de los sólidos adsorbentes para la 

separación de las moléculas adsorbidas puede realizarse mediante diferentes técnicas, entre 

las que destacan: 

a) Variación de la temperatura (“Temperature Swing Adsorption”, TSA): Los procesos 

de regeneración mediante TSA se basan en la diferencia de temperatura existente 

entre los procesos de adsorción y desorción, especialmente en los procesos de 

adsorción física. Así, un incremento de la temperatura de operación conseguiría 

llevar a cabo la desorción completa de las moléculas de adsorbato, regenerándose 

el material sólido adsorbente. 

b) Variación de la presión (“Pressure Swing Adsorption”, PSA): En este caso, la 

adsorción y desorción se producen a diferente presión. De forma general, valores 
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de presión elevados favorecen la adsorción del compuesto gaseoso sobre la 

superficie del adsorbente sólido. Por lo tanto, la regeneración del adsorbente se 

lleva a cabo mediante procesos de descompresión. Una variedad de este tipo de 

procesos está constituida por los procesos de regeneración a vacío (“Vacuum Swing 
Adsorption”, VSA), en los que la descompresión se realiza por debajo de la presión 

atmosférica. 

c) Variación de la temperatura y la presión (“Pressure and Temperature Swing 
Adsorption”, PTSA): En este caso, se combinan bajas presiones y elevadas 

temperaturas para llevar a cabo la regeneración de los materiales sólidos 

empleados como adsorbentes. 

Debido a la posibilidad de utilizar el calor residual generado en diversas etapas de 

operación en las centrales térmicas convencionales, los procesos TSA se perfilan a priori 

como los más adecuados para llevar a cabo los procesos de regeneración de los adsorbentes 

empleados para captura de CO2 [23, 24]. En el caso de los procesos de regeneración por 

variación de presión, tanto PSA como VSA, el hecho de que los gases de chimenea de las 

centrales térmicas sean emitidos a presión atmosférica, hace que tanto los procesos de 

compresión como de descompresión sean más complejos y costosos teniendo en cuenta el 

elevado volumen gaseoso a tratar. 

Desde el punto de vista de las propiedades fisicoquímicas de los materiales sólidos 

empleados como adsorbentes, la principal característica que deben presentar es una elevada 

superficie específica así como un elevado volumen de poro. 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 diámetro de poro del material [25]. Asimismo, los materiales adsorbentes empleados para 

la captura de CO2 deben poseer una elevada estabilidad térmica, que permita llevar a cabo 

de manera satisfactoria los procesos de regeneración de los sólidos mediante un cierto 

incremento de la temperatura. Dada la baja concentración de dióxido de carbono presente 

en los gases de chimenea de las centrales térmicas convencionales (≈ 15% en volumen), un 

requisito muy importante que deben presentar los adsorbentes es una elevada selectividad 

(física o química) hacia el CO2, en detrimento del resto de componentes de la corriente 

gaseosa, así como una elevada estabilidad hidrotermal dado que los gases de chimenea se 

encuentran saturados en vapor de agua a la temperatura de emisión. El desarrollo de 

materiales porosos que cumplan los requisitos anteriores y presenten una elevada capacidad 

                                                           
23 J. Merel, C. Marc, M. Francis, Industrial & Engineering Chemistry Research, 47 (2008) 209. 
24 A.H. Berger, A.S. Bhown, Energy Procedia, 4 (2011) 562. 
25 K.K. Unger, J. Rouquerol, K.S.W. Sing, H. Kral, Characterization of porous solids, Ed: Elsevier, 

Amsterdam, 1988. ISBN: 0-444-42953-0. 
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de adsorción puede resultar una atractiva alternativa para la purificación de los gases de 

chimenea de las centrales térmicas, con claras ventajas sobre los procesos de absorción. 

Entre los sólidos adsorbentes más utilizados en los procesos de captura de CO2 

destacan en primer lugar los materiales zeolíticos. Las zeolitas son materiales cristalinos 

microporosos de naturaleza inorgánica, lo que les confiere una elevada estabilidad térmica, 

constituidos principalmente por aluminosilicatos. Cada átomo de aluminio y silicio presenta 

una geometría tetraédrica, enlazándose a cuatros átomos de oxígeno, dando lugar a la 

formación de tetraedros sucesivos unidos entre sí a través de un átomo de oxígeno 

compartido. La diferente carga entre los iones Si4+ y los iones Al3+ hace necesaria la inclusión 

de cationes de compensación en el interior de la estructura cristalina para dotar de 

neutralidad al sólido. Entre los cationes más ampliamente empleados destacan los 

pertenecientes a las series de metales alcalinos y alcalinotérreos, así como protones [26]. La 

microporosidad y la elevada estabilidad térmica de las zeolitas han hecho que sean 

ampliamente estudiadas para su aplicación en procesos de captura de CO2 en                   

post-combustión [27, 28, 29, 30].  

Tanto la capacidad como la selectividad de adsorción de dióxido de carbono de las 

zeolitas son parámetros dependientes de su porosidad, la cual es función de su estructura, de 

su relación Si/Al y de la naturaleza de los cationes de compensación presentes en sus 

estructuras.  

Con respecto a la relación Si/Al, numerosos estudios han concluido que cuanto menor 

es dicha relación, y por tanto mayor es el contenido en aluminio, mayores son tanto la 

capacidad como la selectividad de adsorción de CO2. [31, 32]. Esto es debido al incremento 

de la polaridad de la zeolita como consecuencia de un mayor contenido en cationes de 

compensación presentes en su estructura. Esta mayor densidad de cargas positivas sobre la 

superficie de la zeolita favorece su interacción con las moléculas de dióxido de carbono, 

caracterizadas por su elevado momento cuadrupolar.  

Asimismo, Walton y col. determinaron la gran influencia de la naturaleza de los 

cationes de compensación sobre la capacidad de adsorción de CO2 sobre zeolitas tipo X e Y. 

Los resultados obtenidos mostraron que cuanto mayor es el tamaño del catión de 

                                                           
26 G. Gottardi, E. Galli, Natural zeolites, Ed: Springer-Verlag, Londres. ISBN: 3-540-13939-7, 1985. 
27 K. Kusakabe, T. Kuroda, A. Murata, S. Morooka, Industrial & Engineering Chemistry Research, 36 

(1997) 649. 
28 S. Cavenati, C.A. Grande, A.E. Rodrigues, Journal of Chemical and Engineering Data, 49 (2004) 

1095. 
29 S. Himeno, T. Tomita, K. Suzuki, S. Yoshida, Microporous and Mesoporous Materials, 98 (2007) 62. 
30 A. Ghoufi, L. Gaberova, J. Rouquerol, D Vincent, P.L. Llewellyn, G. Maurin, Microporous and 
Mesoporous Materials, 119 (2009) 117. 
31 M. Palomino, A. Corma, F. Rey, S. Valencia, Langmuir, 26 (2010) 1910. 
32 P. Harlick, F. Handan-Tezel, Microporous and Mesoporous Materials, 76 (2004) 71. 
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compensación menor capacidad de adsorción presentaban las zeolitas. [33, 34]. Así por 

ejemplo, la zeolita NaY registró una capacidad de adsorción de CO2 puro a 25 °C de          

228 mgCO2/gads, a una presión de 1 bar, mientras que para la zeolita CsY se obtuvo una 

capacidad de adsorción de 113 mgCO2/gads en las mismas condiciones de adsorción.  

En comparación con los procesos de captura de CO2 mediante sistemas de absorción 

con aminas, los procesos de adsorción con zeolitas a escala de planta piloto se caracterizan 

por una mayor rapidez de adsorción y un menor requerimiento energético [35]. Sin 

embargo, y aunque las zeolitas presentan una elevada capacidad de adsorción física de CO2 

a temperatura ambiente y elevada presión, generalmente, esta capacidad disminuye 

rápidamente con la temperatura, de modo que en el rango de condiciones de trabajo en los 

procesos de captura de CO2 a la salida de chimenea de las centrales térmicas convencionales 

tras la unidad de desulfuración (T ≈ 45 °C y presión atmosférica), estos materiales no 

presentan una capacidad de adsorción óptima. Además, se ha podido observar que las 

zeolitas rápidamente se saturan con el vapor de agua presente en las corrientes de gas de 

chimenea, por lo que su capacidad de adsorción se ve fuertemente reducida [36, 37].  

Otro grupo de materiales ampliamente estudiado en procesos de adsorción de CO2 son 

los carbones activos. Los carbones activos son una clase de sólidos adsorbentes amorfos de 

elevada porosidad que provienen de fuentes carbonosas naturales (biomasa) así como de 

otros residuos carbonosos los cuales son sometidos a diferentes tratamientos físicos o 

químicos para la obtención de estos materiales [38].  

Las principales propiedades de los carbones activos son su elevado volumen de poro, 

elevada área superficial, superior a los 3000 m2/g en algunos casos, elevada estabilidad 

térmica y mecánica y su baja reactividad, lo que les convierte en materiales de gran interés. 

Entre todas las propiedades mencionadas anteriormente, es su elevada superficie específica 

la que les confiere un papel importante en su empleo como adsorbentes de compuestos 

gaseosos a elevada presión [39]. Sin embargo, a baja presión, los carbones activos han 

mostrado generalmente una capacidad de adsorción de CO2 inferior a la de las zeolitas, 

presentando también un menor valor de entalpía de adsorción [40]. Por ello, el principal 

                                                           
33 K.S. Walton, M.B Abney, M.D. LeVan, Microporous and Mesoporous Materials, 91 (2006) 78. 
34 R.V. Siriwardane, M.S. Shen, E.P. Fischer, J. Losch, Energy Fuels, 19 (2005) 1153. 
35 J. Zhang, P.A. Webley, P. Xiao, Energy Conversion and Management, 49 (2008) 346. 
36 G. Li, P. Xiao, P. Webley, J. Zhang, R. Singh, M. Marshall, Adsorption, 14 (2008) 415. 
37 G. Li, P. Xiao, P. Webley, J. Zhang, R. Singh, Energy Procedia, 1 (2009) 1123. 
38 T.J. Bandosz, Activated carbon surfaces in environmental remediation, Academic Press, Londres, 

2006. ISBN-13: 978-0-12-370536-5. 
39 Z. Zhang, M. Xu, H. Wang, Z. Li, Chemical Engineering Journal, 160 (2010) 571. 
40 R.V. Siriwardane, M.S. Shen, E.P. Fisher, J.A. Poston, Energy Fuels, 15 (2001) 279. 
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campo de aplicación para estos materiales se encuentra en procesos de captura de CO2 a 

muy alta presión, como es el caso de los procesos de captura en pre-combustión [41]. 

También se han desarrollado materiales basados en sólidos mesoporosos 

funcionalizados con grupos básicos en los que llevar a cabo procesos de adsorción química. 

Entre estos materiales se encuentran los pertenecientes a la familia M41S, entre los que 

destaca el material MCM-41 [42], o bien otros materiales mesoestructurados como son los 

materiales SBA-15 o KIT-6 [43, 44]. Estos materiales amorfos, de base silícea, se caracterizan 

por presentar un ordenamiento poroso, con un tamaño de poro comprendido dentro del 

rango de los mesoporos. Si bien este gran tamaño de poro reduce su capacidad de adsorción 

física, a baja presión y temperatura, en comparación con los materiales microporosos 

descritos anteriormente, permite la incorporación de grupos básicos en su interior con 

afinidad al CO2 mediante procesos de adsorción química [45]. Así pues, la incorporación de 

aminas orgánicas en soportes mesoporosos se ha convertido en otra vía prometedora para 

llevar a cabo procesos de captura de CO2 en post–combustión. Sin embargo, uno de los 

principales inconvenientes que presentan es su elevado coste de producción [46]. 

Por todo lo expuesto anteriormente, los procesos de captura de CO2 mediante 

adsorción aún no están considerados como una tecnología atractiva a gran escala debido 

principalmente a la baja capacidad y selectividad hacia el CO2 de los adsorbentes actuales en 

la condiciones de emisión de los gases de chimenea de las centrales térmicas convencionales. 

Por ello, en la actualidad se sigue investigando en el desarrollo de nuevos materiales 

que presenten una elevada capacidad y selectividad para la captura de CO2 en condiciones 

de post-combustión. Fruto de dichas investigaciones, recientemente se está evaluando el 

interés de una nueva familia de materiales porosos con excelentes propiedades 

fisicoquímicas, tales como su elevada superficie específica y volumen de poro, estructura 

cristalina, diversidad topológica y naturaleza híbrida orgánica-inorgánica, que se están 

revelando como los materiales más prometedores para llevar a cabo procesos de adsorción 

selectiva de dióxido de carbono en condiciones de captura en post-combustión. Estos nuevos 

materiales, se denominan “Metal-Organic Frameworks” (MOFs). 

 

                                                           
41 S. Sircar, T.C. Golden, Separation Science and Technology, 35 (2000) 667. 
42

 J.S. Beck, J.C. Vartuli, W.J., Roth, M.E. Leonowicz, C.T. Kresge, K.D. Schmitt, C.T-W. Chu, D.H., Olson, 

E.W. Sheppard, S.B. McCullen, J.B. Higgins, J.L. Schlenker, Journal of the American Chemical Society, 

114 (1992) 10834. 
43

 D. Zhao, Q. Huo, J. Feng, B.F. Chmelka, G.D. Stucky, Journal of the American Chemical Society, 120 

(1998) 6024. 
44 F. Kleitz, S.H. Choi, R. Ryoo, Chemical Communications, (2003) 2136. 
45 H. Zhao, J. Hu, J. Wang, L. Zhou, H. Liu, Acta Physico-Chimica Sinica, 23 (2007) 801. 
46 S.A.Bagshaw, F. Testa, Microporous and Mesoporous Materials, 39 (2000) 67. 
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2.4. MATERIALES TIPO METAL-ORGANIC FRAMEWORK (MOF) 

Desde hace aproximadamente 50 años, numerosas investigaciones en el campo de la 

síntesis de nuevos materiales han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de una nueva clase 

de sólidos denominados genéricamente polímeros de coordinación. Estos sólidos se 

caracterizan por estar constituidos por un conjunto de nodos metálicos unidos entre sí 

mediante moléculas orgánicas que actúan de ligandos, generando sólidos poliméricos, en 

muchos casos amorfos, o de muy difícil caracterización [47]. 

Un avance cualitativo en el desarrollo de esta nueva clase de materiales de 

coordinación fue la síntesis de polímeros de coordinación cristalinos, con características 

porosas. Las primeras síntesis de polímeros de coordinación porosos se remontan a finales de 

la década de 1980. Concretamente, entre los años 1989 y 1990, Hoskins y Robson 

desarrollaron una serie de polímeros de coordinación basados en centros metálicos de cobre 

unidos por puentes nitrilo a través de ligandos de carácter aromático, caracterizados por 

presentar una estructura porosa (Figura 2.8) [48, 49]. El trabajo de estos investigadores 

sentó las bases para el desarrollo posterior de un nuevo grupo de materiales porosos basados 

en la química de coordinación, y que pasaron a denominarse “Metal-Organic Frameworks”. 

 
Figura 2.8. Esquema bidimensional del material Cu[C(C6H4·CN)4]BF4 sintetizado por Hoskins y Robson 

en 1989. Vista a lo largo del eje cristalográfico [010]. Verde = cobre, gris = carbono, azul = nitrógeno. 

Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

El término “Metal-Organic Framework” (MOF) fue acuñado por Yaghi y col. a 

mediados de la década de 1990 para hacer referencia a un nuevo polímero de coordinación 

constituido por Cobalto como unidad metálica y ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico como 

ligando orgánico, dando lugar a una estructura bidimensional formada por capas [50, 51]. 

Posteriormente, en 1997, Kondo y col. desarrollaron el primer material MOF tridimensional 

                                                           
47 J.C. Bailar Jr, Preparative inorganic reactions, 1 (1964) 1. 
48 B.F. Hoskins, R. Robson, Journal of the American Chemical Society, 111 (1989) 5962. 
49 B.F. Hoskins, R. Robson, Journal of the American Chemical Society, 112 (1990) 1546. 
50 O.M. Yaghi, G. Li, H. Li, Nature, 378 (1995) 703. 
51 O.M. Yaghi, H. Li, Journal of American Chemical Society, 117 (1995) 10401. 
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con propiedades porosas constituido por átomos de cobalto como nodos metálicos, unidos 

entre sí por el ligando orgánico 4,4´-Bipiridil. (Figura 2.9) [52].  

 

Figura 2.9 Esquema bidimensional del primer MOF tridimensional sintetizado por Kondo y col.  

Verde = cobalto, gris = carbono, azul = nitrógeno, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han 

eliminado por claridad. 

Desde entonces, el uso de la expresión “Metal-Organic Framework” ha crecido 

exponencialmente en la literatura científica (Figura 2.10), siendo cada vez mayor el número 

de investigaciones científicas dedicadas al diseño, síntesis y aplicaciones de esta nueva clase 

de materiales.  

 
Figura 2.10. Evolución del número de publicaciones científicas que contienen la expresión "Metal-

Organic Framework". Fuente: Web of Science. 

Actualmente, el término MOF, se emplea de forma general para hacer referencia a 

todos aquellos polímeros de coordinación, cristalinos, tridimensionales y porosos. En este 

sentido, la estructura porosa de los materiales tipo MOF, se ha convertido en la principal 

                                                           
52 M. Kondo, T. Yoshitomi, K. Seki, H. Matsuzaka, S. Kitagawa, Angewandte Chemie International 
Edition English, 36 (1997) 1725. 
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seña de identidad de este tipo de materiales, llegándose a obtener sólidos porosos con 

superficies específicas superiores a los 6000 m2/g con hasta un 90% de volumen libre [53]. 

Estas especiales propiedades porosas, hace de los materiales tipo MOF, una nueva clase 

de materiales muy prometedores para su aplicación en diferentes procesos industriales como 

es la adsorción de gases, tanto en procesos de captura y separación como de 

almacenamiento. 

 

2.4.1. Constituyentes estructurales de los materiales tipo MOF 

Los materiales tipo MOF están constituidos por una parte metálica y una parte 

orgánica. La parte metálica actúa como nodos, los cuales se unen entre sí mediante ligandos 

orgánicos, dando lugar a estructuras tridimensionales cristalinas. En la Figura 2.11 se 

muestra un ejemplo de la combinación de ambas partes para formar el material IRMOF-14.  

 

Figura 2.11. Esquema explicativo de las diferentes partes constituyentes de un material tipo MOF, 

presentes en el material IRMOF-14.  

Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

Cada una de estas dos unidades básicas de construcción de un material tipo MOF 

(nodo metálico y ligando orgánico) reciben de forma genérica el nombre de Unidad 

Secundaria de Construcción (USC), de forma que en los materiales tipo MOF se pueden 

distinguir una USC metálica y una USC orgánica. 

La elección de un determinado metal y de un determinado ligando orgánico, junto con 

las apropiadas condiciones de síntesis, puede dar lugar a la síntesis de un material tipo MOF 

con una determinada topología y estructura cristalina. Dicha estructura cristalina, definida 

por su celdilla unidad, perteneciente a un determinado grupo espacial, será el resultado de 

                                                           
53 H. Furukawa, N.Ko, Y.B. Go, N. Aratani, S.B. Choi, E. Choi, A.Ö. Yazaydin, R.Q. Snurr, M. O’Keeffe, J. 

Kim, O.M. Yaghi, Science 329 (2010) 424. 
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una concreta geometría de coordinación entre las unidades secundarias de construcción 

metálicas y las unidades secundarias de construcción orgánicas (ligandos orgánicos). 

Las unidades secundarias de construcción metálicas pueden estar constituidas por un 

único átomo metálico o bien por un clúster metálico. De forma general, para que los 

diferentes átomos metálicos que forman un clúster se consideren pertenecientes a la misma 

USC, al menos dos átomos metálicos tienen que tener en común un mismo punto de 

extensión a partir del cual la estructura cristalina crecerá mediante su unión con el ligando 

orgánico. 

En la Figura 2.12 se muestran las dos unidades de construcción secundarias  metálicas 

más representativas en la formación de materiales tipo MOF, presentes en dos de los 

materiales MOF más estudiados: HKUST-1 y MOF-5, respectivamente [54, 55]. 

     a)     b) 

  
Figura 2.12. Esquemas simplificados de las USC metálicas más encontradas en materiales tipo MOF. 

Verde = metal, gris = carbono, rojo = oxígeno.  

La Figura 2.12a muestra una USC metálica constituida por dos átomos metálicos, con 

coordinación octaédrica, para dar lugar a una unidad secundaria de construcción, conocida 

tradicionalmente como rueda de palas (o “paddle-wheel”.). Los átomos de carbono,  

geométricamente dispuestos en forma de plano cuadrado, definen generalmente los puntos 

de extensión a partir de los cuales crece la estructura del MOF. Esta USC se encuentra 

habitualmente en materiales tipo MOF cuyo metal es el cobre, como es el caso del material 

HKUST-1. No obstante puede encontrarse en materiales constituidos por otros metales, como 

es el caso del material Zn(C8O4H4)(C3H7NO)(H2O), sintetizado por Li y col. [56] constituido 

por átomos de zinc.  

Una característica de este tipo de USC metálica radica en que las posiciones axiales de 

la esfera de coordinación octaédrica de los metales pueden coordinarse con moléculas de 

disolvente de síntesis, en lugar de moléculas de ligando orgánico. La posterior eliminación de 

dichas moléculas de disolvente genera centros metálicos insaturados, llamados comúnmente 

centros metálicos expuestos, susceptibles de interaccionar con diferentes moléculas en 

procesos de adsorción o catálisis. 

                                                           
54 S.S.-Y. Chui, S.M.-F. Lo, J.P.H. Charmant, A.G. Orpen, I.D. Williams, Science, 283 (1999) 1148. 
55 H. Li, M. Eddaoudi, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Nature, 402 (1999) 276. 
56 H. Li, M. Eddaoudi, T.J. Groy, O.M. Yaghi, Journal of the American Chemical Society, 120 (1998) 

8572. 
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Por otra parte, la Figura 2.12b representa una USC metálica constituida por cuatro 

átomos metálicos, con coordinación tetraédrica, unidos entre sí mediante puentes 

carboxílicos. Esto genera una USC con seis puntos de extensión, distribuidos 

geométricamente en forma de octaedro. Este tipo de USC metálica se puede encontrar en el 

conjunto de materiales isoreticulares denominados IRMOF, sintetizados por Yaghi y col. (ver 

Figura 2.11). 

Las unidades secundarias de construcción metálicas mostradas en la Figura 2.12 son 

unidades discretas compuestas por un número finito de átomos que permiten identificar un 

conjunto de puntos de extensión, que de forma general definen un determinado polígono o 

poliedro. Sin embargo, existen USC metálicas, que por la forma en que los átomos metálicos 

se unen entre ellos de forma continua, dan lugar a unidades secundarias de construcción no 

discretas. Entre estas USC metálicas destacan aquellas en forma lineal, presentes por ejemplo 

en las estructuras MIL-47, MIL-53, MIL-60 [57, 58] así como en las estructuras MOF-71 y 

MOF-74 [59] (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13. USC metálica lineal característica del material MOF-71.  

Verde = cobalto, gris = carbono, rojo = oxígeno. 

Finalmente se puede hacer referencia a un último tipo de USC metálica más 

minoritaria, en la que un número finito de átomos metálicos quedan unidos entre sí para dar 

lugar a un anillo, alrededor del cual se distribuyen los puntos de extensión a través de los 

que crecerá el material (Figura 2.14). 

 
Figura 2.14. USC metálica en forma de anillo característica del material MIL-125.  

Verde = titanio, rojo = oxígeno, gris = carbono. 

                                                           
57 C. Serre, F. Millange, C. Thouvenot, M. Noguès, G. Marsolier, D. Louër, G. Férey, Journal of the 
American Chemical Society, 124 (2002) 13519. 
58 K. Barthelet, J. Marrot, D. Riou, G. Férey, Angewandte Chemie International Edition, 41 (2002) 28. 
59 N.L. Rosi, J. Kim., M. Eddaoudi, B. Chen, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Journal of the American Chemical 
Society, 127 (2005) 1504. 
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Este tipo de USC puede encontrarse por ejemplo en el material MIL-125 sintetizado 

por Dan-Hardi y col. [60]. En este MOF la USC metálica está formada por ocho átomos de 

titanio, con coordinación octaédrica, enlazados entre sí a través de un  átomo de oxigeno 

(TiO6), dando lugar a una USC en forma de anillo, con un total de doce puntos de enlace 

(Ti8O8(CO2)12) . 

Junto con las unidades metálicas, los ligandos orgánicos constituyen la segunda 

unidad de construcción secundaria necesaria para la síntesis de los materiales tipo MOF. Al 

igual que ocurre con las USC metálicas, los ligandos orgánicos que enlazan los diferentes 

nodos metálicos, presentan una determinada geometría de coordinación que permite definir 

los diferentes puntos de unión a través de los cuales se coordinan con el nodo metálico. En 

función del número de nodos metálicos a los que se coordina un determinado ligando, se 

puede diferenciar entre ligandos ditópicos, tritópicos, tetratópicos, etc., en función de si se 

coordinan a dos, tres o cuatro nodos metálicos, respectivamente. En la Figura 2.15 se 

muestran algunos de los ligandos más empleados en la síntesis de materiales tipo MOF. 

          a) b)        c) 

   
Ácido tereftálico Ácido 2,5-dihidroxitereftálico Ácido trimésico 

       d)      e) 

 
 

Ácido 4,4’,4’’-tricarboxifenilamina Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno 
Figura 2.15. Ligandos orgánicos comúnmente empleados en la síntesis de materiales tipo MOF. 

En el caso concreto de la Figura 2.15a se muestra el ácido tereftálico, uno de los 

ligandos más empleado en la síntesis de materiales tipo MOF. Este ligando está compuesto 

por un anillo bencénico, el cual presenta dos grupos carboxílicos en posición para, cuyos 

átomos de oxígeno son los que participan de la coordinación con el metal en su forma 

                                                           
60 M. Dan-hardi, C. Serre, T. Frot, L. Rozes, G. Maurin, C. Sanchez, G. Férey, Journal of the American 
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aniónica (tereftalato). De forma general, dicho ligando orgánico se enlaza a dos USC 

metálicas, actuando por tanto como un ligando ditópico (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Esquema representativo de los enlaces en la estructura MOF-5.  

Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

En el caso del ligando mostrado en la Figura 2.15b (ácido 2,5-dihidroxitereftálico) la 

desprotonación tanto de los grupos carboxílicos como de los grupos hidroxilo de este 

ligando permite que se comporte también como un ligando ditópico, enlazándose a dos 

unidades de construcción metálicas, como por ejemplo en la estructura MOF-74 (Figura 

2.17) [59]. 

 

Figura 2.17. Esquema representativo de los enlaces en la estructura MOF-74.  

Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

La molécula orgánica mostrada en la Figura 2.15c (ácido trimésico) también 

constituye uno de los ligandos orgánicos más ampliamente utilizado para la síntesis de 

materiales MOF, como por ejemplo los materiales MIL-100(Fe) y HKUST-1 [54, 61]. En este 

caso, la coordinación del ligando orgánico a través de los grupos carboxílicos se realiza 

sobre tres USC metálicas diferentes, actuando como un ligando tritópico. En la Figura 2.18 se 

muestra el modo de coordinación tritópico de este ligando en la estructura HKUST-1. 

 
Figura 2.18. Esquema representativo de los enlaces en la estructura HKUST-1. 

Verde = cobre, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

                                                           
61 P. Horcajada, S. Surble, C. Serre, D.Y. Hong, Y.K. Seo, J.S. Chang, J.M. Greneche, I. Margiolaki, G. 
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Los materiales MIL-100(Fe) y HKUST-1, ambos sintetizados a partir de ácido trimésico 

como ligando orgánico, presentan una distribución de tamaños de poro muy diferentes entre 

sí. El material MIL-100(Fe) se caracteriza por presentar cavidades porosas, cuyos diámetros 

se encuentran en el rango de los mesoporos (DP ≈ 30 Å), mientras que el material HKUST-1, 

presenta una estructura microporosa, cuyos canales porosos presentan un diámetro 

aproximado de 10 Å (Figura 2.19). Este distinto perfil poroso para dos materiales MOF 

sintetizados a partir del mismo ligando orgánico, pone de relieve la influencia que la 

geometría de coordinación, tanto del ligando orgánico como del clúster metálico, juega en la 

topología final del material MOF sintetizado, y por tanto sobre sus propiedades estructurales 

y porosas. 

a) b) 

  
Figura 2.19. Vistas en perspectiva de las estructuras correspondientes a los materiales MIL-100(Fe) (a) y 

HKUST-1 (b). Verde = metal, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado 

por claridad. 

De manera análoga al ácido trimésico, los ligandos orgánicos representados en la 

Figura 2.15d y 2.15e (ácido 4,4’,4’’-tricarboxifenilamina y ácido 1,3,5-tris(4-

carboxifenil)benceno, respectivamente) actúan también de forma general como ligandos 

tritópicos, en su forma aniónica, coordinándose en ambos casos a tres unidades secundarias 

de construcción metálicas, a través de los grupos carboxilato que presentan, mostrando una 

geometría de coordinación triangular. Por ejemplo, el ligando descrito en la Figura 2.15d se 

emplea para la síntesis del MOF-150, mientras que el ligando descrito en la Figura 2.15e se 

utiliza para la síntesis de una serie de materiales isoreticulares entre los que destacan los 

materiales MOF-177, MOF-180, MOF-200 y MOF-210 (Figura 2.20) [53, 62, 63]. 

                                                           
62  H.K. Chae, J. Kim, O. Delgado-Friedrichs, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Angewandte Chemie 
International Edition, 42 (2003) 3907. 
63 H.K. Chae, D.Y. Siberio-Pérez, J. Kim, Y. Go, M. Eddaoudi, A.J. Matzger, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, 

Nature, 427 (2004) 523. 
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Figura 2.20. Esquema representativo de los enlaces en la estructura MOF-177.  

Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

 

2.4.2. Métodos de síntesis de materiales tipo MOF 

El conocimiento sobre la topología y la estructura cristalina de los materiales tipo 

MOF permite obtener información de cómo las diferentes unidades secundarias de 

construcción se enlazan entre sí, abriendo el camino a un posible diseño racional de esta 

clase de materiales con una determinada estructura cristalina. Para ello es necesario conocer 

las condiciones de síntesis que permitan la obtención de una determinada USC metálica, sin 

que se produzca la descomposición del ligando orgánico. Al mismo tiempo, dichas 

condiciones de síntesis deben permitir una cinética de cristalización adecuada que favorezca 

la nucleación y el crecimiento de la fase cristalina deseada. 

Sin embargo, predecir dichas condiciones de síntesis, que tanto termodinámicamente 

como cinéticamente favorezcan la formación de una determinada fase cristalina a partir de 

un determinado precursor metálico y un determinado ligando orgánico, aun no es posible 

para la comunidad científica. La gran diversidad de variables de síntesis (disolvente,  pH, 

concentración, temperatura, tiempo, etc.) junto con la gran pluralidad de métodos de 

síntesis, hace que finalmente la síntesis de materiales MOF se convierta en un método de 

síntesis prueba–error. 

De entre las diferentes variables existentes la elección del disolvente es uno de los 

parámetros más importantes. La influencia de la naturaleza del disolvente de síntesis en la 

formación de un determinado material MOF ha sido objeto de estudio en numerosos trabajos 

de investigación. A modo de ejemplo, la influencia del disolvente se ha estudiado de manera 

sistemática en la síntesis de los materiales MIL-53(Fe)-NH2 y MIL-53(Al)-NH2 [64, 65]. La 

                                                           
64 T. Ahnfeldt, N. Guillou, D. Gunzelmann, I. Margiolaki, T. Loiseau, G. Férey, J. Senker, N. Stock, 
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principal conclusión de ambos trabajos indica que tanto la polaridad del disolvente como la 

solubilidad de los precursores de síntesis en él son los parámetros más importantes a tener 

en cuenta desde el punto de vista de la elección del disolvente para la síntesis de esta clase de 

materiales. 

Aunque de manera general el disolvente de síntesis no interacciona directamente con 

la red cristalina del MOF, sí suele encontrarse presente en su estructura, localizándose en el 

interior de los canales porosos, actuando a modo de agente director de la estructura y 

condicionando, por tanto, la estructura final del material. En menor medida, el propio 

disolvente empleado durante la síntesis del material MOF, puede incluso actuar como un 

ligando orgánico, participando de la coordinación del metal [66, 67]. En estos casos, bajo las 

mismas condiciones de síntesis, el uso de diferentes disolventes puede dar lugar a la 

formación de estructuras diferentes, en las que la eliminación del disolvente coordinado a 

los centros metálicos provoca el colapso de la estructura cristalina. 

Más recientemente, el uso de líquidos iónicos así como de disolventes eutécticos 

profundos ha dado lugar a la aparición de un nuevo tipo de síntesis denominada síntesis 

ionotermal. Tanto los líquidos iónicos como los disolventes eutécticos profundos se 

caracterizan por una presión de vapor muy baja así como una gran capacidad para disolver 

tanto de los precursores metálicos como los ligandos orgánicos empleados en la síntesis de 

materiales MOF. Asimismo, el elevado volumen de las moléculas que componen estos 

disolventes hace que en muchas ocasiones actúen también como agentes directores de la 

estructura, permitiendo la obtención de nuevas estructuras cristalinas. El material 

Cu3(tpt)4](BF4)3·(tpt)2/3·5H2O, siendo tpt el ligando orgánico 2,4,6-tris(4-piridil)-1,3,5-

triazina, constituye el primer MOF tridimensional sintetizado mediante técnicas 

ionotermales empleando como disolvente el líquido iónico (BMIm)+BF4
- (BMIm = 1-butil-3-

metil-imidazol) [68]. 

Junto con el disolvente, la temperatura de síntesis también interviene decisivamente en 

la obtención de materiales tipo MOF, debido a su gran influencia en la solubilidad de los 

precursores de síntesis y en la cinética de nucleación y cristalización de los materiales 

sintetizados.   

Los primeros polímeros de coordinación cristalinos desarrollados por Robson y 

Hoskins se obtuvieron a temperatura ambiente, produciéndose la cristalización del polímero 

mediante una lenta evaporación del disolvente de síntesis [49]. La evaporación del disolvente 

de síntesis conlleva un incremento de la concentración de los reactivos en el medio de 
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síntesis, hasta superar la concentración crítica de nucleación que posibilita la formación de 

los primeros cristales del material. Una vez que esas primeras partículas cristalinas superan 

el radio crítico, el crecimiento del cristal empieza a tener lugar. 

En la actualidad existen métodos de síntesis a temperatura ambiente como es el caso 

de la síntesis mediante difusión lenta de uno de los precursores de síntesis sobre el otro. Este 

método de difusión lenta, permite la creación de gradientes de concentración que favorece la 

formación de los cristales del MOF, obteniéndose generalmente, cristales con un tamaño y 

una calidad adecuada para permitir la resolución estructural de los mismos. Numerosos 

materiales MOF han podido ser sintetizados a temperatura ambiente, como es el caso de los 

materiales MOF-5, MOF-74, MOF-177, HKUST-1 o ZIF-8 [69, 70, 71]. 

Sin embargo, de forma mayoritaria, la síntesis de materiales MOF se lleva a cabo en 

condiciones de alta presión y temperatura con el objetivo de incrementar la solubilidad de 

los precursores de síntesis, así como la velocidad de cristalización. A continuación se 

describen los principales métodos de síntesis descritos en la bibliografía para la preparación 

de materiales tipo MOF, en función de la fuente de calefacción empleada. 

 

2.4.2.1. Síntesis convencional 

El término de síntesis convencional hace referencia a todas aquellas síntesis en las que 

la preparación se lleva a cabo con un aporte de calor mediante el empleo de sistemas de 

calefacción convencionales, como por ejemplo una estufa.  

Tradicionalmente pueden distinguirse dos rangos diferentes de temperatura que 

permiten diferenciar, dentro de las síntesis convencionales, entre síntesis solvotermales o 

síntesis no solvotermales. Genéricamente se denominan síntesis solvotermales aquéllas cuya 

temperatura excede el punto de ebullición del disolvente de síntesis empleado, y cuya 

presión es autógena. Como contrapartida, las síntesis no solvotermales se realizan a 

temperaturas iguales o inferiores a las del punto de ebullición del disolvente de síntesis y de 

forma general se realizan a presión atmosférica, lo que simplifica los requerimientos 

sintéticos [72]. Todas aquellas síntesis realizadas a temperatura ambiente pueden también 

englobarse dentro de la categoría de síntesis convencionales en condiciones no 

solvotermales. 

Generalmente, el desarrollo de nuevos materiales tipo MOF se lleva a cabo empleando 

métodos de síntesis convencionales, evaluando la influencia de diferentes variables de 
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síntesis, que se pueden dividir en dos grandes bloques: parámetros relacionados con los 

precursores de síntesis (relación molar y concentración de dichos precursores, disolvente, 

etc.) y parámetros de operación (tiempo, temperatura, pH, presión, etc.). La variación 

sistemática de cada uno de estos parámetros permite realizar un análisis de cómo las 

diferentes variables de síntesis influyen sobre la formación de un determinado material 

MOF. 

Esta clase de estudios por lo general requieren el empleo de una gran cantidad de 

tiempo y esfuerzos de investigación. Por este motivo, se ha desarrollado una metodología de 

síntesis denominada “High-Throughput”, (HT) o cribado de alto rendimiento, que permite 

evaluar de una manera rápida, la influencia de las diferentes variables de síntesis, 

convirtiéndose en una poderosa herramienta que permite acelerar el descubrimiento de 

nuevos compuestos y optimizar las condiciones de síntesis de los mismos. 

Esta metodología de síntesis HT ha mostrado resultados satisfactorios desde finales de 

la década de 1990, en que empezaron a emplearse en la síntesis de materiales zeolíticos [73]. 

En el campo de los materiales tipo MOF, esta metodología de síntesis ha sido empleada para 

el desarrollo de nuevos materiales, como es el caso de numerosos materiales ZIF (“Zeolitic 
Imidazolate Framework”) [74].  

 

2.4.2.2. Síntesis asistida por microondas 

De forma alternativa a las síntesis convencionales, existen otras fuentes de energía que 

permiten obtener la temperatura necesaria para la síntesis de materiales tipo MOF, entre las 

que destaca la radiación electromagnética correspondiente a las microondas. 

La síntesis asistida por microondas se basa en la interacción de la radiación 

electromagnética con cargas eléctricas móviles. Dichas cargas eléctricas pueden deberse a la 

presencia de un disolvente polar o de iones en el medio de síntesis. 

Mediante la aplicación de radiación microondas con una frecuencia determinada, se 

puede conseguir que se produzca la colisión entre las moléculas del medio de síntesis, 

originando un incremento de la energía cinética del sistema, lo que se traduce en un 

incremento de la temperatura del medio. En este sentido, las síntesis asistidas por 

microondas se perfilan como una alternativa de calefacción, energéticamente muy eficiente, 

con una velocidad de calentamiento muy elevada y una gran homogeneidad. 

De forma general, las síntesis asistidas por microondas se han empleado con el 

objetivo de incrementar la velocidad de cristalización, reduciendo considerablemente el 
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tiempo de síntesis. En este sentido, en comparación con las síntesis convencionales, cuyo 

tiempo de síntesis suele oscilar entre las 24 y las 72 horas, las síntesis asistidas por 

microondas tienen una duración generalmente inferior a la hora.  

Concretamente, las síntesis asistidas por microondas se caracterizan por una mayor 

velocidad de nucleación que permite obtener fases cristalinas de mayor pureza con tamaños 

de cristal correspondientes a la escala nanométrica, siendo por tanto mucho más pequeños 

que los cristales obtenidos mediante procesos convencionales. 

Entre los materiales tipo MOF sintetizados mediante el uso de microondas destacan los 

materiales MIL-100(Cr) y MIL-100(Fe) [75, 76], así como los materiales MIL-101(Fe) y  

MIL-53(Fe) [ 77 , 78 ]. También destacan los materiales MOF-5 [ 79 ], IRMOF-3 [80 ],        

MOF-177 [81], HKUST-1 [82], ZIF-8 [83] y MIL-101(Cr) [84, 85] entre otros. 

A modo de ejemplo, la síntesis asistida por microondas del material MIL-101 (Cr) 

conduce a la obtención de nanocristales, con tamaños aproximados de 50 nm, tras 15 min 

de síntesis y una temperatura de cristalización de 210 °C, en comparación con los cristales 

de 100 nm obtenidos mediante síntesis convencional, a la misma temperatura de 

cristalización y con un tiempo de síntesis de 24 horas [85].  

 

2.4.2.3. Síntesis  sonoquímica 

Los ultrasonidos son vibraciones mecánicas con una frecuencia comprendida entre los 

20 kHz  y los 10 MHz. Ya que la longitud de onda de los ultrasonidos es muy superior a la 

dimensión de las moléculas, la interacción directa entre los ultrasonidos y las moléculas no 

son responsables por sí mismas de las reacciones químicas que dan lugar a la síntesis de los 

materiales MOF. Sin embargo, cuando ultrasonidos de elevada energía son aplicados a un 
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medio líquido, se generan zonas en el seno del fluido que alternan entre regiones de 

compresión (alta presión) y regiones de rarefacción (baja presión). En las regiones de baja 

presión, ésta puede llegar incluso a caer por debajo de la presión de vapor del disolvente 

empleado, formándose pequeñas burbujas (cavitación). 

Cuando las burbujas alcanzan un tamaño determinado, se hacen inestables y 

colapsan. Este proceso de formación, crecimiento y colapso de las burbujas por un fenómeno 

de cavitación, da lugar a una rápida liberación de energía con velocidades de calentamiento 

y enfriamiento que en algunos casos alcanzan los 1010 K/s, generando temperaturas 

cercanas a los 5000 K y presiones superiores a los 1000 bar. Estos puntos calientes se 

generan durante un periodo de tiempo muy corto en el interior de las burbujas que están 

colapsando, así como en sus proximidades (en un anillo de unos 200 nm). En estas 

condiciones de síntesis se favorecen los procesos de nucleación cristalina, debido a las 

elevadas condiciones de presión y temperatura, en detrimento de los procesos de crecimiento 

cristalino como consecuencia del rápido colapso de las burbujas formadas [86].  

En las síntesis sonoquímicas es muy importante la elección de un disolvente con unas 

adecuadas propiedades físicas y químicas. Así por ejemplo, el empleo de disolventes 

orgánicos muy volátiles no suele conducir a buenos resultados en la síntesis de materiales 

MOF, debido a que su elevada presión de vapor reduce la energía liberada en el colapso de 

las burbujas formadas por cavitación, y consecuentemente se reducen las temperaturas y las 

presiones obtenidas. 

Las síntesis asistidas por ultrasonidos para la obtención de materiales tipo MOF 

comenzaron a desarrollarse con el objetivo de encontrar un método de síntesis rápido, 

eficiente energéticamente y medioambientalmente respetuoso que pudiese realizarse de 

forma sencilla.   

Las primeras síntesis de materiales tipo MOF, mediantes el empleo de ultrasonidos, se 

remontan al año 2008, con la síntesis del material Zn3(C9O6H3)2·12H2O por parte de Qiu y 

col. [87]. Entre los materiales sintetizados mediante métodos sonoquímicos destacan los 

materiales MOF-5 [88], IRMOF-9 [89], MIL-53(Fe) [78], HKUST-1 [90] y MOF-177 [81]. 

Al igual que sucede en las síntesis asistidas por microondas, los materiales obtenidos 

mediante síntesis sonoquímica presentan un menor tamaño de cristal debido a la prevalente  

nucleación sobre el crecimiento cristalino. Así, el material HKUST-1, sintetizado mediante 

métodos sonoquímicos, muestra tamaños de cristal de aproximadamente 10 – 40 nm, tras 5 
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min de síntesis a temperatura ambiente, empleando una frecuencia de onda de 40 kHz [90]. 

Sin embargo, la síntesis convencional del material HKUST-1 conduce a cristales con un 

tamaño medio de 80 µm, tras 12 horas de síntesis a 180 °C [54]. 

 

2.4.2.4. Síntesis  electroquímica 

El método de síntesis electroquímica de materiales tipo MOF fue desarrollado por 

primera vez en el año 2005 por investigadores de la compañía BASF, para la síntesis a gran 

escala de materiales MOF basados en Zn, Cu, Mg y Co como metales y diversos ácidos 

carboxílicos como ligandos orgánicos [91].  

El objetivo principal para el desarrollo de métodos electroquímicos de síntesis es evitar 

la presencia de aniones tales como nitratos, cloruros, percloratos, etc., en el medio de síntesis, 

generalmente presentes en la síntesis convencional de materiales MOF al actuar como 

contraiones de los precursores metálicos empleados. 

Para evitar la presencia de dichos aniones, en los métodos electroquímicos aplicados a 

la síntesis de materiales tipo MOF, los cationes metálicos son introducidos de forma continua 

mediante la disolución de un ánodo metálico en un medio de síntesis donde el ligando se 

encuentra disuelto, junto con una sal conductora. Para evitar la deposición de los átomos 

metálicos sobre el cátodo se emplean disolventes próticos, que dan lugar a la generación de 

H2 durante la síntesis. 

A modo de ejemplo, Schlesinger y col. emplearon un método de síntesis electroquímica 

para la obtención del material HKUST-1. Aunque los resultados de difracción de rayos X 

confirmaron la presencia de la fase cristalina deseada, el material obtenido presentó en 

general peores propiedades fisicoquímicas en comparación con los valores obtenidos 

mediante síntesis convencional, debido a la inclusión de moléculas de ligando y de la sal 

conductora (hidróxido de tetra-n-butilamonio) en el interior de los canales porosos del 

material [92]. 

 

2.4.2.5. Otros aspectos relacionados con la síntesis de materiales tipo MOF 

 Junto con la correcta elección del disolvente y el control de la temperatura de síntesis, 

otros parámetros pueden favorecer la síntesis de materiales tipo MOF así como controlar la 

obtención de determinadas estructuras cristalinas. 

Por ejemplo, el uso de aditivos como los fluoruros mejora la solubilidad de los 

precursores de síntesis en las condiciones de reacción, incrementando la cristalinidad del 

                                                           
91 U. Mueller, H. Puetter, M. Hesse, H. Wessel, WO 2005/049892. 
92 M. Schlesinger, S. Schulze, M. Hietschold, M. Mehring, Microporous and Mesoporous Materials, 
132 (2010) 121. 



                                                                                                                     2. Introducción 
 

51 | P á g i n a  
 

material obtenido y promoviendo un mayor crecimiento de los cristales. Estos efectos se han 

observado en la síntesis de los materiales MIL-53(Cr), MIL-71 y MIL-96(Al) entre otros. [57, 

93, 94] 

Por otro lado, numerosas síntesis de materiales tipo MOF, emplean un conjunto de 

moléculas, inertes en el medio de síntesis, pero que influyen decisivamente en la obtención 

de determinadas estructuras cristalinas, condicionando algunas propiedades físicas de los 

materiales sintetizados, como por ejemplo el tamaño de poro. Estas moléculas de forma 

general se denominan agentes directores de la estructura. 

Entre las moléculas más ampliamente empleadas como agentes directores de la 

estructura en materiales tipo MOF, destacan las aminas orgánicas [95], iones de metales 

alcalinos [96], aniones de Keggin [97], surfactantes tales como los copolímeros Pluronic®-

P123 y Pluronic®-F127. Dichos surfactantes han permitido la síntesis del material           

MIL-53(Al) con diferentes tamaños de poro en el rango mesoporoso [98]. Asimismo, se han 

empleado como agentes directores de la estructura sales como el bromuro de 

cetiltrimetilamonio y agentes de hinchamiento como el 1,3,5-trimetilbenceno, los cuales  se 

han empleado de manera satisfactoria en la síntesis de materiales MOF de porosidad 

jerarquizada micro/mesoporoso como es el caso del material HKUST-1, con tamaños de poro 

de hasta 310 Å [99]. 

 

2.4.3. Modificación post-sintética de materiales tipo MOF 

La extensa variedad de moléculas orgánicas susceptibles de ser empleadas como 

ligandos orgánicos en la síntesis de materiales tipo MOF, permite a priori el diseño de 

materiales con una gran variedad de propiedades químicas. 

Sin embargo, en numerosas ocasiones, la síntesis directa de materiales tipo MOF 

mediante el empleo de ligandos orgánicos funcionalizados, con el objetivo de obtener 

materiales con determinadas características químicas, no es fácilmente alcanzable mediante 

métodos de síntesis solvotermales convencionales. En estas condiciones, muchas veces los 
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grupos funcionales que presentan los ligandos orgánicos no son térmicamente estables, 

produciéndose su descomposición durante la síntesis del MOF. En otras ocasiones, la 

presencia de un determinado grupo funcional en el ligando orgánico ocasiona problemas de 

solubilidad, que finalmente imposibilitan la síntesis del MOF. Además, muchos grupos 

funcionales presentes en los ligandos orgánicos pueden acabar coordinándose con los 

centros metálicos del MOF, y por tanto dar lugar a materiales tipo MOF en los que dicha 

funcionalidad química no es accesible. 

Para evitar incurrir en alguna de estas incompatibilidades desde el punto de vista de la 

síntesis de materiales MOF decorados con ligandos funcionalizados, se han planteado nuevos 

métodos que permitan introducir dicha funcionalidad en la estructura del MOF. Entre 

dichos métodos, destacan los métodos de modificación post-sintética, consistentes en la 

modificación química de un material tipo MOF previamente sintetizado. 

Los métodos de modificación post-sintética son particularmente atractivos por tres 

razones principales. En primer lugar, y como se ha comentado anteriormente, porque las 

condiciones de síntesis, de forma general limitan en gran medida el número de ligandos 

orgánicos con grupos funcionales que pueden ser empleados para la síntesis directa de 

materiales MOF. En segundo lugar porque los ligandos orgánicos que constituyen los 

materiales MOF pueden participar en una gran variedad de transformaciones químicas 

conducentes a la generación de una amplia gama de grupos funcionales. En tercer lugar, 

porque la gran porosidad de los materiales MOF, permite la difusión de un gran número de 

moléculas hacia el interior de su estructura y de este modo optar a la modificación         

post-sintética tanto sobre la superficie externa como interna del material. 

Tradicionalmente, la desolvatación o activación de dichos materiales, es decir, la 

eliminación de las moléculas de disolvente de síntesis ocluidas en la estructura porosa del 

material, se ha considerado como la primera forma de modificación post-sintética, ya que 

dicho proceso generalmente produce materiales con estructuras porosas bien definidas y 

propiedades mejoradas, a diferencia de los materiales precursores sin activación. 

Sin embargo, dejando a un lado los procesos de activación de los materiales tipo MOF, 

de forma general se pueden describir tres tipos diferentes de modificación post-sintética:    

a) modificación post-sintética covalente; b) modificación post-sintética dativa; y                   

c) desprotección post-sintética. Cada uno de estos métodos de modificación se caracteriza 

por el tipo de enlace que se forma o se rompe (Figura 2.21). 

En los casos de modificación post-sintética covalente (Figura 2.21a), el objetivo 

fundamental es llevar a cabo una reacción química sobre el ligando orgánico del MOF, con 

el objetivo de generar nuevos enlaces covalentes a través de los cuales se introduce la 

funcionalidad química deseada. 

La modificación post-sintética dativa (Figura 2.21b), busca la formación de un enlace 

dativo (Metal···Ligando) con uno de los componentes constituyentes del material MOF. Así  
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pues, la modificación dativa puede basarse en la adición de un nuevo ligando que se 

coordine al centro metálico de la estructura, como se muestra en la Figura 2.21b, o bien se 

puede añadir una fuente metálica que posteriormente se coordinará al ligando que 

constituye la estructura. 

            a) 

 

            b) 

 

            c) 

 
Figura 2.21. Estrategias de modificación post-sintética covalente (a), dativa (b) y de desprotección (c) de 

materiales tipo MOF. 

En el caso de las reacciones de desprotección post-sintéticas (Figura 2.21c) el objetivo 

es llevar a cabo la ruptura de un enlace químico, de manera que quede libre un determinado 

grupo funcional en el ligando orgánico, sin provocar ningún cambio sobre la estructura 

cristalina del material. 

El término “modificación post-sintética“ .fue acuñado por primera vez por Wang y 

col. en el año 2007 para describir la reacción entre el material IRMOF-3 y anhídrido acético 

[100]. El material IRMOF-3 está constituido por moléculas de 2-aminotereftalato como 

ligando orgánico. El grupo amino del ligando, no participa en la coordinación con el metal, 

quedando orientado hacia el interior de los poros del material y por tanto está disponible 

para participar en reacciones químicas orgánicas. Así pues, a temperatura ambiente, el 

grupo amino del IRMOF-3 es fácilmente acetilado con anhídrido acético, hasta alcanzar 

conversiones cercanas al 90% (Figura 2.22). Este alto grado de conversión indica que la 
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transformación de los grupos amino se produce tanto por parte de los grupos amino 

presentes en la superficie exterior del material, como de los grupos amino presentes en el 

interior de la estructura porosa del mismo. Este mismo tipo de modificación post-sintética se 

ha llevado a cabo análogamente sobre los materiales UiO-66-NH2, DMOF-1-NH2 y  

UMCM-1-NH2 con diferentes anhídridos [101, 102, 103]. 

 

Figura 2.22. Modificación post-sintética del material IRMOF-3 mediante reacción entre el grupo amino 

del ligando orgánico y anhídrido acético. 

Aunque la modificación post-sintética covalente de materiales MOF se ha descrito 

para materiales funcionalizados con diversos grupos orgánicos, tales como aldehído (–COH), 

azida (–N3) o halógenos (–Br) [ 104 , 105 , 106 ], sin duda han sido los materiales 

funcionalizados con aminas primarias (–NH2) los que más ampliamente han sido empleados 

para su modificación post-sintética covalente, debido principalmente a dos motivos. El 

primero está relacionado con la gran disponibilidad de ligandos orgánicos comerciales 

funcionalizados con aminas primarias. El segundo radica en que dichos ligandos se han 

incorporado fácilmente a estructuras tipo MOF. 

Así pues, en 2008, Costa y col. llevaron a cabo reacciones de modificación              

post-sintética sobre el material denominado MOF-LIC-1. En este caso el grupo amino del 

ligando se hizo reaccionar con etilisocianato y con ácido acético, transformando el grupo 

amino del ligando en un grupo uretano (Figura 2.23a) y en un grupo amida (Figura 2.23b), 

respectivamente, con rendimientos en torno al 90% y al 50%, respectivamente [107]. 

 

 

                                                           
101 S.J. Garibay, S.M. Cohen, Chemical Communications, 46 (2010) 7700. 
102 M. Kandiah, S. Usseglio, S. Svelle, U. Olsbye, K.P. Lillerud, M. Tilset, Journal of Materials Chemistry, 

20 (2010) 9848. 
103 Z. Wang, K. Tanabe, S.M. Cohen, Inorganic Chemistry, 48 (2009) 296. 
104

 A. Phan, C.J. Doonan, F.J. Uribe-Romo, C.B. Knobler, M. O`Keefe, O.M. Yaghi, Accounts of Chemical 
Research, 43 (2010) 58. 
105 Y. Goto, H. Sato, S. Shinkai, K. Sada, Journal of the American Chemical Society, 130 (2008) 14354. 
106 M. Kim, S.J. Garibay, S.M. Cohen, Inorganic Chemistry, 50 (2011) 729. 
107 J.S. Costa, P. Gamez, C.A. Black, O. Roubeau, S.J. Teat, J. Reedijk, European Journal of Inorganic 
Chemistry, (2008) 1551. 
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                           a) 

 

                           b) 

 
Figura 2.23. Ejemplos de modificación post-sintética sobre el material MOF-LIC-1 con etilisocianato (a) 

y ácido acético (b). 

Otro tipo de reacciones de modificación post-sintética llevadas a cabo sobre el grupo 

amino en materiales tipo MOF, pueden englobarse dentro de un conjunto de reacciones de 

apertura de anillos orgánicos, llevadas a cabo a partir de reactivos cíclicos. En este sentido, 

Britt y col. llevaron a cabo la reacción entre los grupos amino del material IRMOF-3 con 

1,3-propanosultona y con 2-metilaziridina obteniéndose un grupo sulfónico (–SO3H) y un 

grupo amino de carácter alquílico, respectivamente, con un rendimiento del 57% para la 

primera transformación y de un 100 % para la segunda. (Figura 2.24) [108]. 

También se han llevado a cabo modificaciones post-sintéticas sobre materiales MOF 

funcionalizados con grupos amino que podrían denominarse tándem, en los que el material 

MOF es sometido a varias reacciones de modificación consecutivas. Dentro de este tipo de 

modificación post-sintética destaca la modificación llevada a cabo sobre el material     

IRMOF-3 con anhídrido crotónico y bromo (Figura 2.25). En una primera reacción de 

modificación se produce la incorporación del anhídrido crotónico a la estructura del 

material, con un rendimiento cercano al 100%. En una segunda etapa, el doble enlace 

característico del ácido crotónico es halogenado mediante la adición de bromo, aunque los 

autores no determinaron el rendimiento para dicha transformación [109]. 

 

 

 

                                                           
108 D. Britt, C. Lee, F.J. Uribe-Romo, H. Furukawa, O.M. Yaghi, Inorganic Chemistry, 49 (2010) 6387. 
109 Z. Wang, S.M. Cohen, Angewandte Chemie International Edition, 47 (2008) 4699. 
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                    a) 

 

                        b) 

 
Figura 2.24. Modificación post-sintética del material RMOF-3 con 1,3-propanosultona (a) y con         

2-metilaziridina (b). 

 

 

Figura 2.25. Modificación post-sintética del material IRMOF-3 en dos etapas, mediante reacción con 

anhídrido crotónico (1ª etapa) y bromo gaseoso (2ª etapa). 

Uno de los materiales MOF funcionalizados con grupos amino más ampliamente 

utilizado en procesos de modificación post-sintética es el material MIL-53(Al)-NH2. Así, 

Ahnfeldt y col, demostraron la posibilidad de modificación post-sintética de dicho material 

mediante su tratamiento con ácido fórmico, para obtener el correspondiente derivado 

formilado (Figura 2.26), si bien los autores no determinaron el rendimiento de dicha 

transformación [110].  

                                                           
110 T. Ahnfeldt, D. Gunzelmann, T. Loiseau, D. Hirsemann, J. Senker, G. Férey, N. Stock, Inorganic 
Chemistry, 48 (2009) 3057. 
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Figura 2.26. Modificación post-sintética del material MIL-53(Al)-NH2 con ácido fórmico. 

Asimismo, este material también ha sido modificado mediante reacción con 

anhídridos cíclicos, como por ejemplo el anhídrido maleico, dando lugar a la generación del 

correspondiente grupo carboxílico libre orientado hacia el interior de los poros, con un 

rendimiento cercano al 50% (Figura 2.27) [111]. 

 

Figura 2.27. Modificación post-sintética del material MIL-53(Al)-NH2 con anhídrido maleico. 

También cabe destacar la modificación post-sintética tipo tándem realizada sobre el 

material MIL-53(Al)-NH2 por Volkringer y col. En una primera etapa el material se hace 

reaccionar con difosgeno/tiofosgeno, transformando el grupo amino de su ligando en un 

grupo isocianato/tioisocianato, respectivamente, con rendimientos cercanos al 90% en 

ambos casos. Estos últimos grupos, caracterizados por su elevada reactividad, han sido 

utilizados posteriormente para su reacción con alcoholes alifáticos, dando lugar a los 

correspondientes grupos (tio)carbamato, con rendimientos comprendidos entre el 20% y el 

90%, en función del alcohol utilizado (Figura 2.28) [112]. 

 

Figura 2.28. Modificación post-sintética del material MIL-53(Al)-NH2 en dos etapas, mediante reacción 

con difosgeno/tiofosgeno (1ª etapa) y un alcohol alifático (2ª etapa). 

 

                                                           
111 S.J. Garibay, Z. Wang, K.K. Tanabe, S.M. Cohen, Inorganic Chemistry, 48 (2009) 7341. 
112 C. Volkringer, S.M. Cohen, Angewandte Chemie International Edition, 49 (2010) 4748. 
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2.4.4. Capacidad de adsorción de CO2 de materiales tipo MOF 

Debido a las excepcionales propiedades fisicoquímicas de los materiales tipo MOF, 

entre las principales aplicaciones en las que se emplean destaca la adsorción de gases, 

especialmente el dióxido de carbono. El elevado volumen de poro de estos materiales ha 

promovido su estudio en procesos de adsorción de CO2 puro a alta presión (almacenamiento 

de CO2), presentando capacidades de adsorción que han alcanzado valores de                    

742 mgCO2/gads a 50 bar de presión y una temperatura de 25 °C [53]. La Tabla 2.5 muestra la 

capacidad de adsorción a alta presión de diferentes materiales MOF estudiados en 

bibliografía. Se puede observar de forma general que la capacidad de adsorción a alta 

presión decrece conforme lo hace el volumen de poro de los materiales. 

Tabla 2.5. Capacidad de adsorción de CO2 puro de materiales MOF a alta presión. 

Material SBET (m
2/g) VP (cm3/g) q (mgCO2/gads) P (bar) T (°C) Ref. 

MOF-210 6240 3,60 742 50 25 [53] 

MOF-200 4530 3,59 739 50 25 [53] 

MOF-205 4460 2,16 626 50 25 [53] 

MIL-101(Cr) 4230 2,15 569 50 31 [113] 

PCN-68 5109 2,13 572 35 25 [114] 

UMCM-1 4100 2,14 527 24 25 [115] 

PCN-61 3000 1,36 508 35 25 [114] 

MIL-100(Cr) 1900 1,10 442 50 31 [113] 

HKUST-1 2211 0,81 401 40 30 [116] 

Mg-MOF-74 1800 0,57 398 40 40 [117] 

MIL-53(Al) 1300 0,42 306 25 31 [118, 119] 

MIL-53(Al)-NH2 960 0,25 300 30 30 [119, 120] 

UiO-66 1018 0,45 243 18 30 [121, 122] 

                                                           
113 P.L. Llewellyn, S. Bourrelly, C. Serre, A. Vimont, M. Daturi, L. Hamon, G.D. Weireld, J.-S.Chang,   

D.-Y.Hong, Y.K. Hwang, S.H. Jhung, G. Férey, Langmuir, 24 (2008) 7245. 
114 D. Yuan, D. Zhao, D. Sun, H.-C. Zhou, Angewandte Chemie International Edition, 49 (2010) 5357. 
115 B. Mu, P.M. Schoenecker, K.S. Walton, The Journal of Physical Chemistry C, 114 (2010) 6464. 
116 L. Hamon, E. Jolimaître, G.D. Pirngruber, Industrial &. Engineering Chemistry Research, 49 (2010) 

7497. 
117 Z.R. Herm, J.A. Swisher, B. Smit, R. Krishna, J.R. Long, Journal of the American Chemical Society, 

133 (2011) 5664. 
118 S. Bourrelly, P.L. Llewellyn, C. Serre, F. Millange, T. Loiseau, G. Férey, Journal of the American 
Chemical Society, 127 (2005) 13519. 
119 B. Arstad, H. Fjellväg, K.O. Kongshaug, O. Swang, R. Blom, Adsorption, 14 (2008) 755. 
120 S. Couck, J.F.M. Denayer, G.V. Baron, T. Rémy, J. Gascon, F. Kapteijn, Journal of the American 
Chemical Society, 131 (2009) 6326. 
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A diferencia de lo que ocurre en los procesos de adsorción a alta presión, una elevada 

capacidad de adsorción de CO2 a baja presión (≤1 bar) no depende tanto del volumen de 

poro del material MOF, sino que suele venir determinada por la presencia de centros o 

grupos específicos que favorezcan la interacción entre las moléculas de CO2 y la superficie 

del sólido adsorbente.  

Esto hace que en numerosas ocasiones, determinados materiales tipo MOF que son 

muy prometedores desde el punto de vista del almacenamiento de CO2, no se perfilen como 

buenos candidatos para captura de CO2 en post-combustión debido a la baja presión parcial 

del dióxido de carbono en la mezcla de gases (PCO2 ≈ 0,15 bar) así como a la temperatura de 

45 °C de dicha corriente. 

En la Tabla 2.6 se muestra la capacidad de adsorción de CO2 puro a una presión de 

0,15 bar, y una temperatura comprendida en el intervalo 20 – 30 °C, junto con el calor 

isostérico (Qst) para los materiales tipo MOF más ampliamente estudiados en la bibliografía. 

En este caso, se puede observar la inexistencia de una correlación entre la capacidad 

de adsorción de CO2 de los diferentes materiales mostrados en la Tabla 2.6 y sus propiedades 

texturales. Así por ejemplo el material Mg-MOF-74 presenta una elevada capacidad de 

adsorción de CO2 con una superficie específica y un volumen de poro de 1800 m2/g y      

0,57 cm3/g, respectivamente, mientras que materiales con superficies específicas y 

volúmenes de poro muy superiores, como es el caso de los materiales MOF-177 y UMCM-1 

(4508 m2/g y 1,75 cm3/g para el material MOF-177 y 4100 m2/g y 2,14 cm3/g para el 

material UMCM-1), presentan sin embargo una capacidad de adsorción mucho menor (6 y 

5 mgCO2/gads, respectivamente). Esto pone de manifiesto el importante papel que juegan otros 

factores relacionados con la interacción superficial del dióxido de carbono sobre las 

estructuras porosas de los materiales MOF. 

Por otro lado, se puede observar una relación directa entre la capacidad de adsorción 

de cada uno de estos materiales, y su calor isostérico de adsorción, de manera que cuanto 

mayor es la capacidad de adsorción, mayor es también su calor isostérico de adsorción. Este 

parámetro describe la entalpía de adsorción media de una molécula de dióxido de carbono 

sobre una superficie sólida, indicando el calor liberado durante el proceso de adsorción. Por 

tanto, valores altos de calor isostérico de adsorción implican que el proceso de adsorción 

entre el dióxido de carbono y el material MOF se ve termodinámicamente más favorecido, lo 

que se traduce en una mayor capacidad de adsorción a baja presión. Esto confirma la 

especial relevancia de la presencia de una adecuada funcionalidad en la estructura del 

material MOF, que permita incrementar la afinidad hacia las moléculas de CO2, 

                                                                                                                                                                       
121  Q. Yang, A.D. Wiersum, P.L. Llewellyn, V. Guillerm, C. Serre, G. Maurin, Chemical 
Communications, 47 (2011) 9603. 
122 A.D. Weirsum, E. Soubeyrand-Lenoir, Q. Yang, B. Moulin, V. Guillerm, M.B. Yahia, S. Bourrelly, A. 

Vimont, S. Miller, C. Vagner, M. Daturi, C. Guillaume, C. Serre, G. Maurin, P.L. Llewellyn, Chemistry – 
An Asial Journal, 6 (2011) 3270. 
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favoreciendo su adsorción a baja presión. A continuación se describen brevemente las 

principales estrategias llevadas a cabo sobre materiales tipo MOF para incrementar su 

afinidad hacia la adsorción de dióxido de carbono. 

Tabla 2.6. Capacidad de adsorción de CO2 a 0,15 bar y Qst de diferentes materiales MOF. 

Material SBET (m
2/g) VP (cm3/g) q (mgCO2/gads) Qst (kJ/mol) Ref. 

Mg-MOF-74 1800 0,57 260 47 [117, 123, 124] 

Ni-MOF-74 1070 0,41 169 42 [123, 125, 126] 

Co-MOF-74 957 0,50 142 37 [123, 126] 

HKUST-1 2211 0,81 116 35 [116, 127, 128]  

Zn-MOF-74 816 0,33 76 30 [123, 129, 130] 

Bio-MOF-11 1040 0,45 54 45 [131] 

MIL-53(Al)-NH2 960 0,25 31 50 [119] 

MIL-53(Al) 1300 0,42 17 30 [119] 

ZIF-8 1135 0,63 6 16 [126, 132] 

IRMOF-3 2160 0,85 6 19 [129, 133] 

MOF-177 4508 1,75 6 14 [124, 129] 

MOF-5 2833 1,13 5 17 [126, 129, 134] 

UMCM-1 4100 2,14 5 12 [115, 126] 
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126 A.Ö. Yazaydin, R.Q. Snurr, T.-H. Park, K. Koh, J. Liu, M.D. LeVan, A.I. Benin, P. Jakubczak, M. 

Lanuza, D.B. Galloway, J.L. Low, R.R. Willis, Journal of the American Chemical Society, 131 (2009) 

18198. 
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129 A.R. Millward, O.M. Yaghi, Journal of the American Chemical Society, 127 (2005) 17998. 
130 J.M. Simmons, H. Wu, W. Zhou, T. Yildirim, Energy & Environmental Science, 4 (2011) 2177. 
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2.4.4.1. Materiales tipo MOF sintetizados con ligandos orgánicos nitrogenados 

Las interacciones tipo ácido-base entre el par de electrones solitarios de los átomos de 

nitrógeno del grupo amino y las moléculas de CO2 son ampliamente conocidas en los 

sistemas de absorción de CO2 desarrollados a nivel industrial en la actualidad, como se ha 

descrito anteriormente.  

El grado en el que la incorporación de grupos nitrogenados mejora la capacidad de 

adsorción de CO2 depende en gran medida de la naturaleza química de dicho grupo 

funcional. Los principales grupos funcionales, que contienen nitrógeno, más ampliamente 

empleados en materiales MOF para la captura de CO2 se basan en: a) derivados 

heterocíclicos como la piridina; b) derivados de aminas aromáticas como la anilina y            

c) derivados de aminas alquílicas como la etilendiamina. 

En este campo se ha investigado principalmente en la síntesis de materiales MOF a 

partir de ligandos orgánicos heterocíclicos, como la piridina, la pirimidina o el imidazol. Sin 

embargo, la incorporación de estas moléculas heterocíclicas apenas consigue mejorar la 

capacidad de adsorción de CO2 a bajas presiones.  

Entre estos materiales destaca principalmente la familia de materiales conocida como 

“Zeolitic Imidazolate Frameowrks” o ZIFs, sintetizados a partir de la molécula imidazol y 

derivados. Dentro de esta familia, el material más estudiado es el ZIF-8, sintetizado a partir 

del ligando 2-metilimidazol. Para este material, con una superficie específica de 1135 m2/g, 

se ha descrito en bibliografía una capacidad de adsorción CO2 puro a 25 °C de apenas        

43 mgCO2/gads a una presión de 1 bar y de 6 mgCO2/gads a una presión de 0,15 bar [126]. No 

obstante, es importante indicar que en función del derivado imidazolato empleado, se 

obtienen materiales cuyas propiedades de adsorción de CO2 varían notablemente. Así, la 

incorporación de grupos nitrogenados adicionales, como el grupo nitro (-NO2), sobre 

ligandos tipo imidazol incrementa notablemente la capacidad de adsorción de los materiales 

ZIF. En este sentido, el material ZIF-78, sintetizado a partir de los ligandos 2-nitroimidazol y 

5-nitrobenzimidazol, con una superficie específica de 620 m2/g presenta una capacidad de 

adsorción de CO2 puro de 91 mgCO2/gads a 1 bar y 25 °C [104, 135]. Este incremento en la 

capacidad de adsorción para el material ZIF-78 de debe al carácter polar de los grupos nitro, 

que favorece la adsorción de las moléculas de dióxido de carbono, caracterizadas por su 

elevado momento cuadrupolar y polarizabilidad (13,4·10-40 C·m2 y 26,3·10-25 cm3, 

respectivamente) [136]. 

También destacan los materiales tipo MOF sintetizados con ligandos orgánicos de 

carácter biológico, como son las bases nitrogenadas que dan lugar a la formulación del ADN 
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[137, 138]. Así, por ejemplo el material bio-MOF-11, sintetizado a partir de adenina como 

ligando orgánico (Figura 2.29), presenta una capacidad de adsorción de 58 mgCO2/gads a          

25 °C y una presión de CO2 de 0,15 bar, con un calor isostérico de adsorción de 45 kJ/mol 

[131].  

 

Figura 2.29. Esquema de la molécula de adenina. 

Este elevado valor del calor isostérico de adsorción es atribuido tanto a la presencia del 

grupo amino primario (–NH2) que decora el interior de los poros del material, como a los 

anillos de pirimidina e imidazol, presentando este material la capacidad de adsorción de CO2 

puro más elevada descrita hasta la fecha para un material MOF funcionalizado con un 

grupo amino aromático (180 mgCO2/gads) a 1 bar de presión y   25 °C, a pesar de tener una 

superficie específica de tan solo 1040 m2/g. 

La elevada disponibilidad comercial de ligandos orgánicos funcionalizados con 

aminas aromáticas, entre los que cabría destacar el ácido 2-aminotereftálico, y la esperada 

gran afinidad entre los grupos amino y las moléculas de CO2 ha generado un gran interés en 

el desarrollo de materiales tipo MOF funcionalizados con grupos amino aromáticos.  

En este sentido, la incorporación de grupos amino aromáticos en la serie de materiales 

IRMOF, ha supuesto un incremento en la capacidad de adsorción a 1 bar de presión desde 

45 mgCO2/gads para el material IRMOF-1 (sintetizado a partir de ácido tereftálico como 

ligando orgánico) hasta 51 mgCO2/gads para el material IRMOF-3 (sintetizado a partir del 

ácido 2-aminotereftálico como ligando orgánico), a pesar de un descenso en la superficie 

específica desde 2833 m2/g (IRMOF-1) hasta 2160 m2/g (IRMOF-3) [129]. 

Este mismo comportamiento se ha observado para otros materiales MOF, en los que la 

incorporación del grupo amino ha supuesto una mejora en la capacidad de adsorción con 

respecto a su homólogo sin funcionalizar. Por ejemplo, cabe destacar el material USO-2-Ni, 

sintetizado a partir del ácido tereftálico como ligando orgánico, con una capacidad de 

adsorción de 100 mgCO2/gads a 1 bar y 25 °C, mientras que su homólogo USO-2-Ni-A 

sintetizado a partir del ácido 2-aminotereftálico, presenta una capacidad de adsorción de 

140 mgCO2/gads en las mismas condiciones [119]. Lo mismo ocurre para el material         

MIL-53(Al), el cual presenta una capacidad de adsorción de 106 mgCO2/gads a 1 bar y 25 °C 
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frente a su homólogo MIL-53(Al)-NH2 que presenta una capacidad de adsorción de         

120 mgCO2/gads en las mismas condiciones [119]. 

Sin embargo, en estos materiales sintetizados a partir de ligandos heterocíclicos o 

ligandos derivados de aminas aromáticas, el incremento de la capacidad de adsorción a baja 

presión, solamente se atribuye de manera parcial a la basicidad de los átomos de nitrógeno 

que componen los ligandos. En la Tabla 2.7 se puede observar el valor de pKa para un 

conjunto de moléculas funcionalizadas con grupos nitrogenados, poniendo de manifiesto 

que los ácidos conjugados de la piridina y la anilina son significativamente más fuertes que 

los ácidos conjugados de la bencilamina y la etilamina [139]. Por tanto, las moléculas anilina 

y piridina actuarían como bases débiles, mostrando una menor interacción con las 

moléculas de CO2 en comparación con la bencilamina y la etilamina. 

Tabla 2.7. Valores de pKa de diferentes ácidos conjugados de moléculas aminadas en agua. 

Grupo amino pKa 

Anilina 4,60 

Piridina 5,23 

Bencilamina 9,38 

Etilamina 10,79 

Además, la presencia de grupos carboxilatos en posiciones para y orto con respecto al 

grupo nitrogenado supone una reducción de la basicidad de estos grupos, como sucede por 

ejemplo en el ácido 2-aminotereftálico. 

Por tanto, el incremento en la capacidad de adsorción de CO2 para materiales 

sintetizados a partir de derivados de anilina o piridina se atribuye principalmente a la mayor 

densidad de grupos polares que decoran la superficie del material MOF y no a la interacción 

directa entre las moléculas de CO2 y el grupo nitrogenado para formar un par acido-base de 

Lewis, siendo, por tanto, una adsorción de tipo física. 

Con el objetivo de llevar a cabo una adsorción química similar a la que se produce en 

las disoluciones acuosas aminadas utilizadas para la absorción de CO2, es necesario 

incorporar a la estructura de los materiales MOF especies aminadas de mayor carácter 

básico, como por ejemplo grupos aminos de carácter alquílico, como los presentes en las 

moléculas bencilamina y etilamina.  

En este sentido se ha estudiado la incorporación de la molécula                                

N,N’-dimetiletilendiamina (mmen) sobre los centros metálicos expuestos del material       

Cu-BTTri, lográndose un incremento de la capacidad de adsorción desde los 29 mgCO2/gads 

para una presión parcial de CO2 de 0,15 bar y 25 °C para el material Cu-BTTri hasta los     

95 mgCO2/gads en las mismas condiciones para el material modificado (mmen-Cu-BTTri) 

                                                           
139  D.D. Perrin, Dissociation Constants of Organic Bases in Aqueous Solution: Suplement, 
Butterworths: Londres, 1972. ISBN: 0-408-70408 X. 
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[140, 141]. Este gran incremento de la capacidad de adsorción para una presión relativa de 

CO2 de 0,15 bar es debido a un gran incremento de la afinidad del material modificado 

hacia las moléculas de dióxido de carbono, lo que se ve reflejado también en un incremento 

del calor isostérico de adsorción desde 23 kJ/mol para el material Cu-BTTri hasta 96 kJ/mol 

para el material mmen-Cu-BTTri. 

Junto con los grupos amino, también se ha estudiado la influencia de otros grupos 

funcionales tales como grupos hidroxilo (-OH), nitro (-NO2), ciano (-CN) o grupos 

halogenados (-Cl, -Br, etc.) sobre la capacidad de adsorción de dióxido de carbono de 

materiales MOF. Los resultados obtenidos muestran que de forma general cuanto mayor es la 

polaridad del grupo funcional mayor es el incremento en la capacidad de adsorción de CO2. 

 

2.4.4.2. Materiales tipo MOF con centros metálicos insaturados 

Una estrategia explorada para mejorar la capacidad de adsorción de CO2 de los 

materiales tipo MOF ha sido la síntesis de estructuras funcionalizadas con centros metálicos 

insaturados, tras la eliminación del disolvente de síntesis de su esfera de coordinación, y 

expuestos hacia el interior de las cavidades porosas del material.  

Debido a la elevada densidad de carga positiva de los cationes que constituyen los 

centros metálicos insaturados y del elevado momento cuadrupolar y elevada polarizabilidad 

de las moléculas de CO2, estos centros metálicos actúan como centros específicos de 

adsorción de las moléculas de dióxido de carbono [142]. 

Entre los materiales caracterizados por presentar centros metálicos insaturados y 

expuestos, destaca la familia de materiales MOF-74/CPO-27. La elevada densidad de centros 

metálicos con vacantes de coordinación libres que decoran los poros de estos materiales los 

dota de una elevada capacidad de adsorción de CO2 a baja presión. Así, estos materiales 

muestran capacidades de adsorción de CO2 puro que van desde los 176 mgCO2/gads hasta los 

275 mgCO2/gads, para los materiales Zn-MOF-74 y Mg-MOF-74, respectivamente, a 1 bar de 

presión y 25 °C [129, 143]. En la actualidad, es el material Mg-MOF-74 el que mayor 

capacidad de adsorción de CO2, tanto gravimétrica como volumétrica, presenta a presión y 

temperatura atmosférica, a pesar de su moderada superficie específica.  

En relación al calor isostérico de adsorción para esta familia de materiales, varía 

mucho en función del tipo de metal empleado, así por ejemplo el Mg-MOF-74 presenta un 

calor isostérico de 47 kJ/mol [123] mientras que el material Zn-MOF-74 muestra un calor 

                                                           
140 A. Demessence, D.M. DÁlessandro, M.L. Foo, J.R. Long, Journal of the American Chemical Society, 

131 (2009) 8784. 
141 T.M. McDonald, D.M. D’Alessandro, R. Krishna, J.R. Long, Chemical Science, 2 (2011) 2022. 
142 Y. He, B. Chen, Encyclopedia of Inorgnic and Bioinorganic Chemistry, John Wiley and Sons, Ltd., 

Chicester, 2014. ISBN: 9781119951438. 
143 Z. Bao, L. Yu, Q. Ren, X. Lu, S. Deng, Journal of Colloid and Interface Science, 353 (2011) 549. 
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isostérico de adsorción de 30 kJ/mol [130]. El elevado valor del calor isostérico de adsorción 

para el material sintetizado con magnesio es principalmente atribuida al gran carácter 

iónico del enlace de coordinación Mg–O en comparación con el enlace Zn–O, lo que da 

lugar a una carga parcial positiva sobre el Mg2+, que favorece un mayor grado de 

polarización sobre las moléculas de CO2. 

Otro de los materiales MOF más ampliamente estudiado desde el punto de vista de la 

adsorción de CO2, y que también presenta centros metálicos insaturados y expuestos, es el 

material HKUST-1. De nuevo, la especial interacción existente entre las moléculas de 

dióxido de carbono y los centros metálicos insaturados de cobre de este material, le dotan de 

una capacidad de adsorción de CO2 puro de hasta 184 mgCO2/gads a 1 bar de presión y 25 °C 

[144]. 

 

2.4.4.3. Consideraciones para la aplicación de materiales MOF en procesos de captura de 
CO2 en sistemas post-combustión 

Anteriormente se han descrito los principales grupos funcionales, incorporados sobre 

materiales MOF, con el objetivo de incrementar su capacidad de adsorción selectiva de CO2 

a presiones parciales similares a la presente en los gases de chimenea de una central térmica 

convencional (PCO2 ≈ 0,15 bar). Sin embargo, dichos gases de chimenea, no solo se 

caracterizan por presentar una baja presión parcial de CO2, sino que presentan otros 

compuestos que pueden afectar tanto a las propiedades fisicoquímicas como a la estabilidad 

estructural de los materiales tipo MOF como son el H2O, NOX y SOX.  

Aunque la eliminación parcial del agua contenida en los gases de chimenea puede 

llevarse a cabo antes de la captura del CO2, su eliminación total es muy costosa y 

probablemente no sea factible. Por tanto, los adsorbentes empleados para la captura de CO2 

han de presentar una elevada estabilidad estructural al menos en presencia de una cierta 

cantidad de vapor de agua (< 5% en volumen). 

En relación con esta estabilidad estructural en presencia de humedad, el punto débil 

de los materiales tipo MOF es el enlace de coordinación existente entre las especies metálicas 

y el ligando orgánico. Dicho enlace puede verse afectado por un proceso de hidrólisis, dando 

lugar al colapso de la estructura. Este fenómeno se observó por primera vez en el material 

MOF-5, para el cual se comprobó que existía una pérdida progresiva de cristalinidad al 

exponerse a pequeñas cantidades de humedad. En este caso las moléculas de agua se enlaza 

a los centros de Zn2+, desplazando las moléculas de tereftalato y, por tanto, destruyendo la 

red cristalina [145]. 

                                                           
144 A.Ö. Yazaydin, A.I. Benin, S.A. Faheem, P. Jakubczak, J.L. Low, R.R. Willis, R.Q. Snurr, Chemistry of 

Materials, 21 (2009) 1425. 
145 J.A. Greathouse, M.D. Allendorf, Journal of the American Chemical Society, 128 (2006) 10678. 
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Una de las primeras estrategias llevadas a cabo desde el punto de vista de la síntesis de 

nuevos materiales tipo MOF con elevada estabilidad hidrotermal ha consistido en la 

sustitución de los ligandos de tipo carboxilato, por ligandos nitrogenados basados en grupos 

azol. 

Los ligandos tipo azol pueden coordinarse a los centros metálicos con una geometría 

de coordinación similar a la que lo hacen los ligandos carboxilato, pero su mayor basicidad 

conduce a enlaces de coordinación entre los iones metálicos y los átomos de nitrógeno 

mucho más fuertes, dando lugar a materiales con una mayor estabilidad química y térmica. 

La fuerza relativa del enlace Me–N puede ser predicha en base a los valores de pKa asociados 

con la desprotonación del ácido conjugado de la base nitrogenada presente en el ligando, 

siendo mayor cuanto más básico es el ligando (pKa mayor). En la Figura 2.30 se muestran los 

valores de pKa de diferentes ligandos azol y un ácido carboxílico [146, 147]. 

 
   

≈ 4 4-5 9-10 14-15 
Figura 2.30. Evolución del pKa para diferentes ligandos funcionalizados con diferentes grupos de 

coordinación. 

Otra alternativa para mejorar la estabilidad de los materiales tipo MOF, mediante la 

creación de enlaces entre los iones metálicos y el ligando orgánico más fuertes, es el empleo 

de metales tri- o tetravalentes [148]. En general, materiales construidos a partir de Cr3+, Al3+, 

Fe3+ y Zr4+ presentan un mayor grado de estabilidad al agua. En este sentido, el material 

UiO-66, constituido por Zr4+, destaca por ser uno de los materiales MOF con mayor 

estabilidad al agua, como consecuencia del robusto clúster metálico, de fórmula 

Zr6O4(OH)4(CO2)12, que constituye su estructura [149]. 

Aparte de modular la fuerza de enlace entre las especies metálicas y el ligando 

orgánico, otras estrategias han sido desarrolladas para proteger la estructura de los 

materiales MOF de un posible fenómeno de hidrólisis. En este sentido, numerosos materiales 

tipo MOF constituidos por iones Zn2+ y Cu2+ han sido sintetizados con diferentes grupos 

funcionales que han conferido un carácter hidrofóbico a la superficie de dichos materiales, 

                                                           
146 J. Catalan, J.L.M. Abboud, J. Elguero, Advances in Heterocyclic Chemistry, 41 (1987) 187. 
147 C. Ebert, J. Elguero, G. Musumarra, Journal of Physical Organic Chemistry, 3 (1990) 651. 
148 J.J. Low, A.I. Benin, P. Jakubczak, J.F. Abrahamian, S.A. Faheem, R.R. Willis, Journal of the American 
Chemical Society, 131 (2009) 15834. 
149 J.H. Cavka, S. Jakobsen, U. Olsbye, N. Guillou, C. Lamberti, S. Bordiga, K.P. Lillerud, Journal of the 
American Chemical Society, 130 (2008) 13850. 
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consiguiendo minimizar la adsorción de agua por parte de dichas estructuras [150, 151, 

152, 153]. Igualmente, algunos materiales tipo MOF han sido sintetizados con ligandos 

orgánicos funcionalizados con grupos repelentes al agua con el objetivo de proteger el 

núcleo metálico de dichos materiales frente a las moléculas de agua. En este sentido destaca 

el material Banasorb-22, isoestructural al material MOF-5, en el que el ligando tereftalato es 

modificado con un sustituyente trifluorometoxi (-OF3) [154]. A diferencia del MOF-5, el 

nuevo material Banasorb-22 no se degrada estructuralmente en agua a ebullición después 

de más de una semana. 

                                                           
150 X. Lin, A.J. Blake, C. Wilson, X.Z. Sun, N.R. Champness, M. George, P. Hubberstey, R. Mokoya, M. 

Schröder, Journal of the American Chemical Society, 128 (2006) 10745. 
151 L. Pan, B. Parker, X. Huang, D.H. Olson, J.Y. Lee, J. Li, Journal of the American Chemical Society, 

128 (2006) 4180. 
152 J.Y. Lee, D.H. Olson, L. Pan, T.J. Emge, J. Li, Advanced Functional Materials, 17 (2007) 1255. 
153 Y.F. Chen, J.Y. Lee, R. Babarao, J. Li, J.W. Jiang, The Journal of Physical Chemistry C, 114 (2010) 

6602. 
154 T. Wu, L. Shen, M. Luebbers, C. Hu, Q. Chen, Z. Ni, R.I. Masel, Chemical Communications, 46 

(2010) 6120. 
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3. OBJETIVOS 

A lo largo del apartado de introducción se han destacado las interesantes propiedades 

de los materiales tipo MOF para su aplicación en procesos de captura de dióxido de carbono. 

Los materiales metalorgánicos tipo MOF se caracterizan por presentar una estructura 

cristalina porosa constituida por diferentes unidades secundarias de construcción metálicas 

unidas entre sí mediante su coordinación a una gran variedad de ligandos orgánicos. El gran 

número de ligandos orgánicos existentes junto con la gran variedad de topologías hace 

posible la síntesis de materiales MOF con características estructurales y propiedades 

texturales muy diferentes. Asimismo, la reactividad que aportan principalmente los ligandos 

orgánicos que constituyen estos materiales abre la posibilidad de introducir en su estructura 

prácticamente cualquier grupo funcional que se desee. 

Estas características hacen de los materiales MOF unos excelentes candidatos para su 

utilización como materiales adsorbentes en diferentes procesos como es el caso de la captura 

de dióxido de carbono. De esta forma pueden convertirse en una excelente alternativa a los 

procesos de absorción con aminas, cuya principal desventaja radica en el elevado coste 

energético de la etapa de regeneración. 

El objetivo principal de la presente investigación consiste en el desarrollo de 

materiales tipo MOF de elevada eficacia que puedan ser empleados para la captura de 

dióxido de carbono presente en los gases de chimenea de centrales térmicas convencionales 

una vez sometidos a una etapa previa de desulfuración. Para ello, se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Síntesis y caracterización de materiales MOF: En primer lugar se llevará a 

cabo la síntesis de tres materiales MOF funcionalizados con grupos aminos (UMCM-1-NH2, 

MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2) empleando el ion 2-aminotereftalato como ligando 

orgánico aminado en todos los casos. Asimismo, se sintetizarán diferentes materiales 

isoestructurales pertenecientes a la familia MOF-74, caracterizados por presentar centros 

metálicos insaturados y expuestos, empleando cobalto, magnesio, níquel y zinc. Por último, 

se adquirirán tres materiales MOF comerciales (HKUST-1, MIL-53(Al) y ZIF-8) con unas 

marcadas diferencias tanto en sus propiedades físicas como químicas. Todos los materiales, 

tanto sintetizados como obtenidos comercialmente, se caracterizarán mediante diferentes 

técnicas de análisis. 

 

2. Modificación post-sintética de materiales tipo MOF: Tanto los materiales 

MOF adquiridos comercialmente (HKUST-1, MIL-53(Al) y ZIF-8) como los sintetizados 

empleando el ion 2-aminotereftalato (UMCM-1-NH2, MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2) se 

modificarán mediante diferentes técnicas, con el objetivo de incrementar el contenido de 

grupos amino en el interior de sus estructuras porosas y con ello su capacidad de adsorción 



                                                       3. Objetivos 
 

72 | P á g i n a  
 

de dióxido de carbono. La incorporación de moléculas aminadas se llevará a cabo mediante 

anclaje químico e impregnación a humedad incipiente. 

3. Síntesis de nuevos materiales tipo MOF para la adsorción de dióxido de 

carbono: Se estudiarán nuevas estructuras tipo MOF funcionalizadas con grupos amino 

desarrolladas mediante un análisis basado en la combinación de diferentes metales y 

diferentes ligandos orgánicos aminados, en diferentes condiciones de síntesis. Asimismo, se 

sintetizarán nuevos materiales MOF caracterizados con centros metálicos insaturados y 

expuestos mediante la sustitución isomórfica de metales en la estructura MOF-74. 

4. Evaluación de la capacidad de adsorción de CO2: Para los diferentes 

materiales adsorbentes desarrollados, se realizará un estudio detallado de su capacidad de 

adsorción de CO2. La determinación de la capacidad de adsorción de dióxido de carbono 

puro se realizará principalmente mediante isotermas volumétricas de adsorción/desorción a 

45 °C. Para los materiales con mejores propiedades se evaluará también su capacidad de 

adsorción con corrientes simuladas de gases en condiciones de captura en post-combustión. 

Para ello se realizarán ensayos de adsorción/regeneración en lecho fijo, empleando una 

corriente de composición similar a la de los gases de chimenea de una central térmica 

convencional tras la unidad de desulfuración (75% Ar, 15% CO2, 5% O2 y 5% H2O). Aquellos 

materiales con mejores propiedades en condiciones de captura en post-combustión serán 

finalmente evaluados en sucesivos ciclos de adsorción/regeneración.  
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Durante el presente apartado se describe el procedimiento experimental desarrollado 

para la síntesis de los materiales MOF utilizados, los métodos de modificación de estos 

materiales mediante anclaje químico e impregnación a humedad incipiente y la metodología 

empleada para el diseño y la síntesis de nuevos materiales tipo MOF. Igualmente se 

describen las principales técnicas de caracterización fisicoquímica empleadas así como las 

técnicas utilizadas para evaluar las propiedades de adsorción de dióxido de carbono, tanto 

puro como en mezcla de gases bajo condiciones de captura en post-combustión.  

La modificación de materiales MOF mediante anclaje químico con aminas asimétricas 

se llevó a cabo durante una primera estancia pre-doctoral en los laboratorios del 

Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California, San Diego bajo la 

supervisión del profesor Seth M. Cohen. Asimismo, el diseño y la síntesis de nuevos 

materiales MOF funcionalizados con grupos amino se desarrolló durante una segunda 

estancia pre-doctoral en los laboratorios del Departamento de Química Inorgánica de la 

Universidad de Granada, bajo la supervisión del profesor Antonio Rodríguez Diéguez. El 

resto del trabajo experimental realizado durante la presente tesis doctoral se llevó a cabo en 

los laboratorios del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 

El procedimiento seguido se puede agrupar en los siguientes bloques:  

1. Síntesis de los materiales tipo MOF precursores para su posterior modificación. 

2. Modificación de materiales tipo MOF mediante anclaje químico con moléculas de 

elevado contenido en grupos amino. 

3. Modificación de materiales tipo MOF mediante impregnación a humedad 

incipiente con tetraetilenpentamina. 

4. Síntesis de nuevos materiales tipo MOF mediante el uso de nuevos ligandos 

orgánicos y mediante sustitución isomórfica de metales en estructuras MOF ya 

existentes 

5. Caracterización de los materiales preparados y modificados. 

6. Evaluación de la capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C mediante ensayos 

dinámicos de adsorción gravimétricos así como isotermas de adsorción/desorción 

volumétricas. 

7. Evaluación de la capacidad de adsorción de los adsorbentes más relevantes en 

condiciones reales de captura de CO2 en post-combustión, mediante ensayos en 

lecho fijo. 
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4.1. PRODUCTOS EMPLEADOS 

A continuación se enumeran los diferentes reactivos químicos empleados durante la 

presente investigación. La pureza se expresa en todos los casos como porcentaje en peso. 

GASES  

• Nitrógeno, N2: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,99% 

(PRAXAIR). 

• Oxígeno, O2: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,99% 

(PRAXAIR). 

• Dióxido de carbono, CO2: Comprimido en botellas de acero a 49,5 bar.         

Pureza: 99,998% (Air Liquide). 

• Helio, He: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,9% (PRAXAIR). 

• Argón, Ar: Comprimido en botellas de acero a 200 bar. Pureza: 99,99% 

(PRAXAIR). 

 

LÍQUIDOS  

• Acetonitrilo anhidro, C2H3N (CAS: 75-05-8). Peso molecular: 41,05 g/mol. 

Pureza: 99,9% (máx. 0,001% H2O) (Scharlau). 

• Ácido fluorhídrico, HF (CAS: 7664-39-3). Peso molecular: 20,00 g/mol. Pureza: 

48% (Scharlau). 

• Agua desionizada (Mili-Q), H2O. Peso molecular: 18,02 g/mol. Resistencia 

eléctrica < 18 mΩ. 

• Cloroformo anhidro, CHCl3 (CAS: 67-66-3). Peso molecular: 119,38 g/mol. 

Pureza: > 99% (Aldrich).  

• Diclometano anhidro, CH2Cl2 (CAS: 75-09-2). Peso molecular: 84,93 g/mol. 

Pureza: > 99,8% (Aldrich). 

• Difosgeno, C2O2Cl4 (CAS: 503-38-8). Peso molecular: 197,83 g/mol. Pureza:       

> 97% (Aldrich). 

• Dimetilformamida anhidra, C3H7NO (CAS: 68-12-2). Peso molecular:           

73,09 g/mol. Pureza: 99,5% con tamiz molecular (Scharlau). 

• Dimetilsulfóxido-d6, CD3SOCD3 (CAS: 2205-27-1). Peso molecular:             

78,13 g/mol. Pureza: 99,8% en deuterio. Contenido en agua inferior al 0,02% 

(Euriso-top). 
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• Etanol, CH3CH2OH (CAS: 64-17-5). Peso molecular: 46,07 g/mol. Pureza: 96% 

(Scharlau). 

• Etilendiamina, NH2(CH2)2NH2 (CAS: 107-15-3). Peso molecular: 60,10 g/mol. 

Pureza: > 99,5% (Fluka). 

• Isopropanol, (CH3)2CHOH (CAS: 67-63-0). Peso molecular: 60,09 g/mol. Pureza: 

Grado analítico (Scharlau) 

• Metanol anhidro, CH3OH (CAS: 67-56-1). Peso molecular: 32,04 g/mol. Pureza: 

99,9% (Scharlau). 

• N,N-dimetiletilendiamina, (CH3)2NCH2CH2NH2 (CAS:108-00-9). Peso molecular: 

88,15 g/mol. Pureza: > 98% (Aldrich). 

• Tetraetilenpentamina, (NH2CH2CH2NHCH2CH2)2NH (CAS: 112-57-2). Peso 

molecular: 189,30 g/mol. Pureza: Grado técnico (Aldrich). 

• Tetrahidrofurano anhidro, C4H8O (CAS: 109-99-9). Peso molecular:              

72,11 g/mol. Pureza: 99,8% (Scharlau). 

 

SÓLIDOS 

A) Precursores metálicos empleados en la síntesis de materiales MOF 

• Acetato de cadmio (II) dihidratado, Cd(CH3COO)2·2H2O (CAS: 5743-04-4). 

Peso molecular: 266,53 g/mol. Pureza: >98% (Aldrich). 

• Acetato de cobalto (II) tetrahidratado, Co(CH3COO)2·4H2O (CAS: 6147-53-

1). Peso molecular: 249,08 g/mol. Pureza: > 98% (Aldrich). 

• Acetato de cobre (II), Cu(CH3COO)2 (CAS: 142-71-2). Peso molecular: 

181,63 g/mol. Pureza: 98% (Aldrich). 

• Acetato de zinc (II) dihidratado, Zn(CH3COO)2·2H2O  (CAS: 5970-45-6). 

Peso molecular: 219,51 g/mol. Pureza: > 98% (Aldrich). 

• Cloruro de aluminio (II) hexahidratado, AlCl3·6H2O (CAS: 7784-13-6). Peso 

molecular: 241,43 g/mol. Pureza: > 99% (Fluka). 

• Cloruro de cadmio (II) hemi(pentahidratado), CdCl2·2(½)H2O (CAS: 7790-

78-5). Peso molecular: 228,36 g/mol. Pureza: > 98% (Aldrich). 

• Cloruro de cobalto (II) hexahidratado, CoCl2·6H2O (CAS: 7791-13-1). Peso 

molecular: 237,93 g/mol. Pureza: 98% (Aldrich). 

• Cloruro de cobre (II) dihidratado, CuCl2·2H2O (CAS: 10125-13-0). Peso 

molecular: 170,48 g/mol. Pureza: > 99% (Aldrich). 
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• Cloruro de zinc (II), ZnCl2 (CAS: 7646-85-7). Peso molecular:              

136,30 g/mol. Pureza: 100% (Aldrich). 

• Nitrato de cadmio (II) tetrahidratado, Cd(NO3)2·4H2O (CAS: 10022-68-1). 

Peso molecular: 308,48 g/mol. Pureza: > 98% (Aldrich). 

• Nitrato de cobalto (II) hexahidratado, Co(NO3)2·6H2O (CAS: 10026-22-9). 

Peso molecular: 291,03 g/mol. Pureza: > 98% (Aldrich). 

• Nitrato de cobre (II) trihidratado, Cu(NO3)2·3H2O (CAS: 10031-43-3). Peso 

molecular: 241,60 g/mol. Pureza: 99% (Aldrich). 

• Nitrato de níquel (II) hexahidratado, Ni(NO3)2·6H2O (CAS: 13478-00-7). 

Peso molecular: 290,79 g/mol. Pureza: > 98,5% (Aldrich). 

• Nitrato de magnesio (II) hexahidratado, Mg(NO3)2·6H2O (CAS: 13446-18-

9). Peso molecular: 256,41 g/mol. Pureza: 99% (Aldrich). 

• Nitrato de zinc (II) tetrahidratado, Zn(NO3)2·4H2O (CAS: 19154-63-3). Peso 

molecular: 261,46 g/mol. Pureza: 98,5% (Merck). 

• Nitrato de zinc (II) hexahidratado, Zn(NO3)2·6H2O (CAS: 10196-18-6). Peso 

molecular: 297,49 g/mol. Pureza: 98% (Aldrich) 

 

B) Ligandos orgánicos empleados en la síntesis de materiales MOF 

• 2-aminopirimidina, C4H5N3, (CAS: 109-12-6). Peso molecular: 95,10 g/mol. 

Pureza: > 97% (Aldrich). 

• 4-amino-5-pirimidincarbonitrilo, C5H4N4, (CAS: 16357-69-0). Peso 

molecular: 120,11 g/mol. Pureza: 96% (Aldrich). 

• 5-aminotetrazol monohidratado, CH3N5·H2O (CAS: 15454-54-3). Peso 

molecular: 103,08 g/mol. Pureza: 97% (Aldrich). 

• Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno, C27H18O6 (CAS: 50446-44-1). Peso 

molecular: 438,43 g/mol. Pureza: >98% (Aldrich).  

• Ácido 2-aminotereftálico, C8O4NH7 (CAS: 10312-55-7). Peso molecular: 

181,15 g/mol. Pureza: 99% (Aldrich). 

• Ácido 2,3-pirazindicarboxílico, C6H4N2O4 (CAS: 89-01-0). Peso molecular: 

168,11 g/mol. Pureza: > 97% (Aldrich). 

• Ácido 2,5-dihidroxitereftálico, C8O6H6 (CAS: 610-92-4). Peso molecular: 

198,13 g/mol. Pureza: 98% (Aldrich). 

• Ácido tereftálico, C8O4H6 (CAS: 100-21-0). Peso molecular: 166,13 g/mol. 

Pureza: > 98% (Aldrich). 
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• Ácido trimésico, C9O6H6 (CAS: 554-95-0). Peso molecular: 210,14 g/mol. 

Pureza: > 95% (Aldrich). 

• Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato, C7H8N2O2 (CAS: 6937-03-7). Peso 

molecular: 152,15 g/mol. Pureza: 97% (Aldrich). 

En la Figura 4.1 se muestra la representación molecular de los ligandos 

empleados durante la presente investigación para la síntesis de materiales MOF. 
 

 
 

 

2-aminopirimidina 
4-amino-5-

pirimidincarbonitrilo 5-aminotetrazol 

 

 
Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno 

 

   
Ácido 2-aminotereftálico Ácido 2,3-pirazindicarboxílico Ácido 2,5-dihidroxitereftálico 

 

   
Ácido tereftálico Ácido trimésico Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

 

Figura 4.1. Ligandos orgánicos empleados en la síntesis de materiales MOF durante la presente 

investigación. 
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C) Materiales MOF obtenidos comercialmente 

• Basolite® A100, (estructura MIL-53), AlC8H5O5. Peso molecular:           

208,10 g/mol (Aldrich). 

• Basolite® C300, (estructura HKUST-1), Cu3C18H6O12. Peso molecular: 

604,87 g/mol (Aldrich). 

• Basolite® Z1200, (estructura ZIF-8), ZnC8H12N4 (CAS: 59061-53-9). Peso 

molecular: 229,60 g/mol (Aldrich).  

 

4.2. SÍNTESIS DE MATERIALES MOF FUNCIONALIZADOS CON MOLÉCULAS AMINADAS 

MEDIANTE TÉCNICAS DE ANCLAJE 

A continuación se detalla el procedimiento experimental llevado a cabo para la 

síntesis de los materiales tipo MOF aminados para su posterior modificación mediante 

técnicas de anclaje. Igualmente se describen las rutas de modificación post-sintética 

empleadas. 

 

4.2.1. Síntesis de materiales MOF empleados como soporte 

En el presente apartado se describe la síntesis de los diferentes materiales MOF 

funcionalizados con grupos amino empleados para su posterior modificación post-sintética. 

Concretamente se sintetizaron los materiales UMCM-1-NH2, MIL-53(Al)-NH2 y              

UiO-66-NH2. 

 

4.2.1.1. Síntesis del material UCMC-1-NH2 

El material UMCM-1-NH2 se ha sintetizado de acuerdo al procedimiento 

experimental descrito previamente por Wang y col. [103]. Para llevar a cabo la síntesis de 

este material, se disuelven 2,830 g (10,8 mmol) de nitrato de zinc tetrahidratado 

(Zn(NO3)2·4H2O) junto con 0,490 g (2,7 mmol) de ácido 2-aminotereftálico (NH2–bdc) y 

0,420 g (0,96 mmol) de ácido 1,3,5-Tris(4-carboxifenil)benceno (H3–btb) (Figura 4.2), en 

100 mL de dimetilformamida (DMF) mediante agitación a temperatura ambiente. En este 

caso, el nitrato de zinc se emplea como fuente metálica, mientras que los compuestos ácidos 

constituyen ambos los ligandos orgánicos a partir de los cuales se construirá la estructura 

del MOF. 

Una vez disueltos los precursores de síntesis, la disolución final se trasvasa a un frasco 

ISO de 250 mL. A continuación la disolución se introduce en una estufa, sometiéndose a una 

temperatura de 85 °C y presión autógena, durante 72 horas. Transcurrido el tiempo de 

síntesis, se saca el recipiente de síntesis de la estufa y se deja enfriar hasta temperatura 
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ambiente. Finalmente se separa el disolvente de síntesis, obteniéndose cristales aciculares de 

color amarillo claro. 

 

 
Ácido 2-aminotereftálico Ácido 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno 

Figura 4.2. Ligandos orgánicos empleados en la síntesis del material UMCM-1-NH2. 

Con el objetivo de eliminar las moléculas de DMF que hayan quedado ocluidas en el 

interior de la estructura porosa del material, éste se lava con cloroformo. Para realizar el 

lavado, el sólido obtenido se sumerge en 50 mL de cloroformo (CHCl3). Dicho cloroformo se 

renueva cada 24 horas, durante 3 días. Finalmente el material MOF se introduce en una 

estufa a 70 °C durante 30 minutos para eliminar el exceso de CHCl3 y posteriormente se 

activa mediante secado a vacío (10-3 bar) a 150 °C durante 18 horas, sobre un matraz tipo 

Schlenk, retirando las moléculas de cloroformo del interior de la estructura porosa del 

material. En la Figura 4.3 se muestra un esquema del proceso de síntesis llevado a cabo para 

la obtención del material UMCM-1-NH2. 

 
Figura 4.3. Procedimiento experimental de síntesis del material UMCM-1-NH2. 

 

4.2.1.2. Síntesis del material MIL-53(Al)-NH2 

La síntesis del material MIL-53(Al)-NH2 se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento 

experimental descrito por Ahnfeldt y col. [110]. Para ello, se empleó un reactor estático, de 

23 mL de volumen, a presión autógena, sobre el que se añadieron 0,483 g (2 mmol) de 

cloruro de aluminio hexahidratado (AlCl3·6H2O) junto con 0,362 g (2 mmol) de ácido                     
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2-aminotereftálico (NH2-bdc) (ver Figura 4.2) y 5 mL de agua destilada. A continuación, el 

reactor se introduce en una estufa precalentada a 150 °C durante 5 horas.  

Transcurrido este tiempo, se retira el reactor de síntesis de la estufa y se deja enfriar 

hasta temperatura ambiente. Una vez enfriado, se vacía el contenido del reactor en un vial 

de vidrio y se separa el sólido formado del medio de síntesis mediante centrifugación a 3000 

rpm durante 7 minutos, obteniéndose un sólido pulverulento de color amarillo claro que 

posteriormente se introduce en una estufa a 110 °C durante 30 minutos para su secado 

(Figura 4.4). 

 
Figura 4.4. Procedimiento experimental de síntesis del material MIL-53(Al)-NH2. 

De acuerdo a Ahnfeldt y col., el exceso de ligando orgánico que no ha reaccionado 

durante la síntesis del material MIL-53(Al)-NH2 queda retenido en el interior de la 

estructura porosa del material. Para su eliminación, es necesario someter al material MOF 

sintetizado a un nuevo tratamiento térmico en presencia de DMF [110].  

Para ello, el material MIL-53(Al)-NH2, obtenido en la etapa anterior, se introduce en 

un reactor estático de presión autógena junto con 5 mL de DMF. Este reactor se introduce a 

continuación en una mufla programada con una rampa de calentamiento de 5 °C/min hasta 

150 °C, durante 5 horas. Transcurridas las 5 horas, se saca el reactor de la mufla y se deja 

enfriar a temperatura ambiente. A continuación se vacía el contenido del reactor en un vial 

de vidrio y se separa el material MOF de la DMF mediante centrifugación a 3000 rpm 

durante 7 minutos. 

A continuación, se lleva a cabo el lavado del material MOF con tetrahidrofurano (THF) 

con el objetivo de intercambiar las moléculas de DMF por las de este último disolvente con 

menor punto de ebullición. Para ello, el sólido se sumerge en aproximadamente 5 mL de 

tetrahidrofurano, renovándose dos veces al día, durante un total de tres días. 

Finalmente el material MOF se introduce en una estufa a 110 °C durante 30 minutos 

para eliminar el exceso de THF y posteriormente se activa mediante temperatura (150 °C) y 

vacío (10-3 bar) durante 18 horas, empleando un matraz tipo Schlenk (Figura 4.5). 
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Figura 4.5. Procedimiento experimental de extracción del exceso de ligando con DMF, lavado y 

activación del material MIL-53(Al)-NH2. 

 

4.2.1.3. Síntesis del material UiO-66-NH2 

La síntesis del material UiO-66-NH2 se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento 

experimental descrito por Garibay y col. [101]. Sobre un reactor estático de 23 mL a presión 

autógena se añaden 0,082 g (0,35 mmol) de tetracloruro de zirconio (ZrCl4), junto con 

0,063 g (0,35 mmol) de ácido 2-aminotereftálico (NH2-bdc) (ver Figura 4.2) y 4 mL de 

DMF. A continuación el reactor se introduce en una estufa precalentada a 120 °C durante 

24 horas.  

Finalizado el tiempo de síntesis, se extrae el reactor de la estufa y se deja enfriar hasta 

temperatura ambiente. Una vez enfriado se vacía el contenido del reactor sobre un vial de 

10 mL, y se separa el sólido formado del disolvente de síntesis mediante centrifugación a 

3000 rpm durante 7 minutos, obteniéndose un sólido pulverulento de color amarillo claro.  

A continuación se lleva a cabo el lavado del solido obtenido con diclorometano (DCM) 

con el objetivo de intercambiar las moléculas de DMF por las de este último disolvente con 

menor punto de ebullición. Para ello, el sólido se sumerge en aproximadamente 5 mL de 

DCM, renovándose dos veces al día, durante un total de tres días. Finalmente, el sólido se 

introduce en una estufa a 110 °C durante 30 minutos para su secado y posteriormente se 

activa mediante temperatura (150 °C) y vacío (10-3 bar) durante 18 horas, sobre un matraz 

de tipo Schlenk. En la Figura 4.6 se muestra un esquema del proceso de síntesis llevado a 

cabo para la obtención del material UiO-66-NH2. 

 

Figura 4.6. Procedimiento experimental de síntesis del material UiO-66-NH2. 
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4.2.2. Modificación post-sintética mediante anclaje químico 

La modificación de los materiales MIL-53(Al)-NH2, UiO-66-NH2 y UMCM-1-NH2 se 

ha llevado a cabo mediante un procedimiento de modificación post-sintética en dos etapas. 

En una primera etapa el grupo amino del ligando orgánico 2-aminotereftalato, presente en 

los tres materiales, se hace reaccionar con difosgeno con el objetivo de transformar el grupo 

amino en un grupo isocianato (Figura 4.7). 

 
Figura 4.7. Esquema de la primera etapa de modificación post-sintética del material MIL-53(Al)-NH2 

con difosgeno para formar el grupo isocianato. 

En la segunda etapa, el grupo isocianato generado se hace reaccionar con un grupo 

amino primario (-NH2) presente en las diferentes moléculas orgánicas aminadas que se 

desean incorporar, dando lugar a la formación de un grupo urea, mediante el cual quedaría 

unida la molécula aminada a la estructura del material MOF (Figura 4.8).  

 
Figura 4.8. Esquema de la segunda etapa de modificación post-sintética del material MIL-53-NH2 con 

moléculas aminadas, mediante la formación de un enlace tipo urea. 

En esta segunda etapa de modificación se han utilizado diferentes moléculas orgánicas 

aminadas, tanto simétricas como asimétricas, con diferente longitud de cadena, así como 

diferente naturaleza de los grupos amino (Figura 4.9). 

 
  

N,N-dimetiletilendiamina Etilendiamina Tetraetilenpentamina 
Figura 4.9. Moléculas aminadas empleadas en la segunda etapa de modificación post-sintética mediante 

anclaje químico. 

Como molécula asimétrica se ha empleado la N,N-dimetiletilendiamina (NDED). Esta 

molécula presenta un grupo amino primario capaz de reaccionar con el grupo isocianato 

durante la segunda etapa de modificación post-sintética. Asimismo presenta un grupo 
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amino terciario en el extremo opuesto de su cadena hidrocarbonada. Igualmente se han 

utilizado dos moléculas aminadas simétricas con diferente longitud de cadena: 

etilendiamina (ED) y tetraetilenpentamina (TEPA). Estas dos moléculas también presentan 

dos grupos amino primarios terminales, susceptibles de reaccionar con el grupo isocianato 

durante la segunda etapa de modificación. En el caso de la molécula de tetraetilenpentamina, 

cuenta también con grupos aminos secundarios a lo largo de la cadena hidrocarbonada.  

A continuación se describe el procedimiento experimental llevado a cabo en cada una 

de las diferentes etapas de modificación post-sintética. 

 

4.2.2.1. Primera etapa de modificación post-sintética: Formación del grupo isocianato 

Como paso previo a la reacción con difosgeno, cada uno de los materiales MOF 

empleados es activado a vacío (1·10-3 bar) y temperatura (150 °C) durante 18 h, con el 

objetivo de eliminar posibles moléculas de disolvente de síntesis o lavado que hayan podido 

quedar ocluidas en el interior de la estructura porosa de los materiales. Para ello se 

introduce el MOF en un matraz tipo schlenk, el cual es introducido en un baño de silicona a 

la temperatura de activación.  

Una vez realizada la activación de cada material, se lleva a cabo la primera etapa de 

modificación post-sintética. En una reacción típica, sobre un vial de vidrio de 20 mL, se pesa 

una determinada masa de MOF, equivalente a 0,25 mmol de grupo amino en todos los casos. 

A continuación se adicionan 400 µL de difosgeno (3,30 mmol) en presencia de 10 mL de 

THF. La reacción transcurre a temperatura ambiente durante 18 horas. Transcurrido dicho 

tiempo, el medio de reacción se centrifuga a 3000 rpm durante 7 minutos para separar el 

material MOF y eliminar el disolvente de reacción, así como el exceso de difosgeno no 

reaccionado. A continuación el MOF se lava 3 veces con 10 mL de THF, centrifugando el 

sólido tras cada lavado, para tratar de eliminar completamente el difosgeno. Finalmente, el 

sólido de seca a vacío (10-3 bar) durante 2 horas a 55 °C para eliminar el THF. Para el 

material UiO-66-NH2 se llevó a cabo el estudio de la influencia del disolvente de reacción 

en esta primera etapa de modificación post-sintética, empleando los siguientes disolventes: 

tetrahidrofurano, acetonitrilo, diclorometano, cloroformo y dimetilsulfóxido, para 

determinar el mejor medio de reacción. 

 

4.2.2.2. Segunda etapa de modificación post-sintética: Incorporación de la molécula 
orgánica aminada 

El material MOF obtenido tras la primera etapa de modificación se hace reaccionar, 

sobre un vial de 10 mL, con 1,74 mmol de cada una de las moléculas aminadas descritas 

anteriormente, en presencia de 2 mL de acetonitrilo como disolvente de reacción. La 

reacción se lleva a cabo utilizando un baño de silicona a 55 °C durante 24 horas. 
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Transcurrido el tiempo de reacción, la suspensión se centrifuga a 3000 rpm durante 7 

minutos para separar el MOF y eliminar el disolvente de reacción así como el exceso de los 

compuestos aminados. A continuación el sólido se lava con acetonitrilo durante 3 días, 

renovando el disolvente tres veces al día. Finalmente el material MOF obtenido se seca en 

una estufa a vacío (0,2 bar) a 70 °C durante 18 horas. 

 

4.3. SÍNTESIS DE MATERIALES MOF FUNCIONALIZADOS MEDIANTE IMPREGNACIÓN A 

HUMEDAD INCIPIENTE CON TETRAETILENPENTAMINA. 

En la modificación mediante impregnación a humedad incipiente con 

tetraetilenpentamina (TEPA), se han empleado como soportes tres materiales MOF 

comerciales, concretamente los materiales Basolite® C300, Basolite® A100 y Basolite® 

Z1200, con estructuras tipo HKUST-1, MIL-53(Al) y ZIF-8, respectivamente. La elección de 

la molécula TEPA se realizó en base a su elevada concentración de grupos amino, tanto 

primarios como secundarios, así como su geometría lineal (ver Figura 4.9). 

El procedimiento seguido para la impregnación es común a todos los soportes 

empleados. Como paso previo a la impregnación con TEPA, en primer lugar cada uno de los 

materiales MOF se activa a 150 °C y vacío (10-3 bar), durante 5 horas. A continuación se 

preparan diferentes disoluciones de TEPA en cloroformo, con una determinada 

concentración en función de la cantidad de TEPA que se desea incorporar sobre el material 

MOF. Posteriormente, se adiciona la cantidad correspondiente de cada disolución de TEPA 

sobre el soporte correspondiente, y se agita durante tres horas a temperatura ambiente, 

eliminándose finalmente el cloroformo mediante secado en estufa de vacío (0,2 bar) durante 

2 horas a 70 °C. 

Para todas las impregnaciones se emplearon 500 mg de material MOF, sobre el que se 

adicionó en cada caso la cantidad de TEPA necesaria para alcanzar una ocupación del 

volumen de poro del material MOF comprendida en el intervalo del 15 al 85%. Asimismo, el 

volumen total de la disolución de TEPA en cloroformo añadida sobre cada soporte se 

corresponde con un volumen equivalente al 5% de exceso con respecto al volumen de poro 

de cada soporte. Los adsorbentes obtenidos se han denominado Soporte (Y), donde “Y” hace 

referencia al porcentaje teórico de volumen de poro ocupado por TEPA. 

En la Tabla 4.1 se indican, todos los materiales obtenidos mediante impregnación con 

TEPA, así como cantidades añadidas de TEPA y cloroformo para cada una de las 

concentraciones de TEPA estudiadas. 
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Tabla 4.1. Proporciones de TEPA y cloroformo empleadas en la impregnación de cada uno de los 

soportes MOF utilizados. 

Muestra VP soporte (cm3/g) TEPA (µL) CHCl3 (µL) 

HKUST-1 (25) 0,48 60 192 

MIL-53(Al) (25) 0,56 70 224 

ZIF-8-TEPA (15) 

0,65 

49 292 

ZIF-8-TEPA (25) 81 260 

ZIF-8-TEPA (40) 130 211 

ZIF-8-TEPA (55) 179 162 

ZIF-8-TEPA (70) 227 114 

ZIF-8-TEPA (85) 276 65 

 

4.4. SÍNTESIS DE NUEVOS MATERIALES TIPO MOF A PARTIR DE LIGANDOS NO 

CONVENCIONALES FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS AMINO 

Uno de los objetivos de la presente tesis doctoral es la síntesis de nuevos materiales 

tipo MOF, con estructuras novedosas que presenten las propiedades fisicoquímicas 

necesarias para su utilización en procesos de adsorción selectiva de dióxido de carbono. La 

determinación de las condiciones de síntesis necesarias para la obtención de estos nuevos 

materiales, a partir de nuevos ligandos orgánicos se realizó mediante un método heurístico. 

Para ello, en primer lugar se estudió la combinación de cada ligando orgánico con un ión 

metálico diferente, empleando el mismo tipo de sal metálica en todos los casos. En función de 

los resultados obtenidos, posteriormente se estudió a continuación la influencia del tipo de 

sal metálica, ajustando en cada caso el disolvente de síntesis. 

Los ligandos seleccionados para dicho estudio fueron las moléculas 4-amino-5-

pirimidincarbonitrilo y metil-2-aminopiridin-4-carboxilato (Figura 4.10), debido al escaso 

número de estructuras tipo MOF constituidas por dichos ligandos. Estos ligandos presentan 

distintos centros de coordinación así como distinta geometría de coordinación lo que amplía 

el número de posibles estructuras cristalinas a sintetizar. La molécula 4-amino-5-

pirimidincarbonitrilo está constituida por un anillo de pirimidina, cuyos átomos de 

nitrógeno pueden actuar como puntos de coordinación al metal. Asimismo, está constituida 

por un grupo nitrilo (-CN), el cual se puede hidrolizar para formar un grupo carboxílico 

[155], susceptible también de actuar como centro de coordinación con el metal. Por su parte, 

la molécula metil-2-aminopiridin-4-carboxilato está constituida por un anillo de piridina, 

cuyo átomo de nitrógeno puede participar en la coordinación con el metal, así como un 

grupo carboxílico en posición para con respecto al átomo de nitrógeno aromático, que 

también podrá participar en la coordinación con las especies metálicas. 

                                                           
155 J.-Y. Zhang, A.-L. Cheng, Q. Yue, W.-W., Sun, E.-Q. Gao, Chemical Communications, (2008) 847. 



                                                                                     4. Procedimiento Experimental 

 

88 | P á g i n a  
 

 
 

4-amino-5-pirimidincarbonitrilo Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 
Figura 4.10. Ligandos orgánicos empleados en la síntesis de nuevos materiales tipo MOF 

funcionalizados con grupos amino. 

En primer lugar se estudió la influencia del tipo de ión metálico en la síntesis de 

nuevos materiales MOF a partir de ambos ligandos, realizando un conjunto de síntesis a 

partir de nitrato de zinc, cobre, cobalto y cadmio, con una relación molar metal:ligando de 

2. A continuación se llevó a cabo el estudio de la influencia del contraión metálico (nitrato, 

acetato y cloruro) para aquellos metales más prometedores, de acuerdo a los resultados 

obtenidos previamente. En todos los casos se empleó como disolvente de síntesis agua o una 

mezcla de agua y metanol, con relación volumétrica 1:1, con el objetivo de minimizar el uso 

de disolventes orgánicos volátiles, ampliamente utilizados en la síntesis de materiales MOF. 

En las tablas 4.2 y 4.3 se resumen las síntesis realizadas para cada uno de los ligandos 

orgánicos. 

Tabla 4.2. Síntesis realizadas el ligando orgánico metil-2-aminopiridin-4-carboxilato. 

Síntesis Sal metálica 
Disolvente 

(relación volumétrica) 
Ligando orgánico 

1 Zn(NO3)2·6H2O 

H2O 

 
Metil-2-aminopiridin-4-

carboxilato 

2 Cu(NO3)2·3H2O 

3 Co(NO3)2·6H2O 

4 Cd(NO3)2·4H2O 

5 Zn(NO3)2·6H2O 

H2O / CH3OH 

(1:1) 

 

6 Zn(CH3COO)2·2H2O 

7 ZnCl2 

8 Cu(NO3)2·3H2O 

9 Cu(CH3COO)2 

10 CuCl2·2H2O 

11 Co(NO3)2·6H2O 

12 Co(CH3COO)2·4H2O 

13 CoCl2·6H2O 

14 Cd(NO3)2·4H2O 

15 Cd(CH3COO)2·2H2O 

16 CdCl2·2(½)H2O 
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Tabla 4.3. Síntesis realizadas con el ligando orgánico 4-amino-5-pirimidincarbonitrilo. 

Síntesis Sal metálica 
Disolvente 

(relación volumétrica) 
Ligando orgánico 

17 Zn(NO3)2·6H2O 

H2O 

 
4-amino-5-pirimidincarbonitrilo 

18 Cu(NO3)2·3H2O 

19 Co(NO3)2·6H2O 

20 Cd(NO3)2·4H2O 

21 Cd(CH3COO)2·2H2O 

22 CdCl2·2(½)H2O 

23 Cd(NO3)2·4H2O 
H2O / CH3OH 

(1:1) 
24 Cd(CH3COO)2·2H2O 

25 CdCl2·2(½)H2O 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de las síntesis descritas en la Tabla 4.3, 

se realizaron un conjunto de síntesis empleando una combinación de dos ligandos 

orgánicos, siendo uno de ellos siempre la molécula metil-2-aminopiridin-4-carboxilato, con 

el objetivo de incrementar el número de posibles nuevas estructuras a sintetizar. En la Figura 

4.11 se muestran las moléculas empleadas como segundo ligando orgánico.  

  

 
2-aminopirimidina 5-aminotetrazol Ácido 1,3,5-bencenotricaboxílico 

   
Ácido 2-aminotereftálico Ácido 2,3-pirazindicarboxílico Ácido tereftálico 

Figura 4.11. Ligandos orgánicos empleados en las síntesis realizadas con mezcla de dos ligandos. 

En estas nuevas síntesis se empleó una mezcla equimolar de ambos ligandos 

orgánicos, empleando en todos los casos como disolvente de síntesis una mezcla de agua y 

metanol, con relación volumétrica 1:1 (Tabla 4.4). 

 

 

N

N
H

N
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Tabla 4.4. Síntesis realizadas a partir de mezclas de metil-2-aminopiridin-4-carboxilato y un segundo 

ligando orgánico. 

Síntesis Ligandos orgánicos Sal metálica 
Relación Molar 

Metal:Ligandos 

26 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ Ácido 2-aminotereftálico 

Cd(CH3COO)2·2H2O 

 

2:1 

 

27 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ Ácido 2,3-pirazindicarboxílico 

28 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ Ácido 1,3,5-bencenotricaboxílico 

29 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ 5-aminotetrazol 

30 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ Ácido tereftálico 

31 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ 2-aminopirimidina 

32 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ Ácido 2,3-pirazindicarboxílico 

Zn(CH3COO)2·2H2O 

 

1:1 

 

33 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ Ácido 2-aminotereftálico 

34 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ Ácido tereftálico 

35 
Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 

/ 5-aminotetrazol 

Por último, se llevaron a cabo un conjunto de síntesis, empleando una mezcla de dos 

ligandos orgánicos de bajo coste, ampliamente utilizados en la síntesis de materiales MOF de 

manera individual. Concretamente los ligandos empleados fueron el ácido tereftálico y la 

molécula 2-aminopirimidina. Al igual que para las síntesis realizadas con un único ligando, 

en primer lugar se estudió el efecto del ión metálico en la síntesis de nuevas estructuras, y en 

segundo lugar se estudió el efecto del contraión metálico para los metales más prometedores 

(Tabla 4.5). En estas nuevas síntesis, se empleó una mezcla equimolar entre ambos ligandos, 

así como una relación molar metal:ligando de 4. Por su parte, el disolvente de síntesis fue en 

todos los casos agua.  

El procedimiento de síntesis seguido para todos los materiales fue idéntico, por lo que 

a continuación se detalla la metodología seguida para aquellas en las que únicamente se 

empleó un ligando orgánico. Sobre un reactor estático de 23 mL a presión autógena se 

pesaron 0,060 g del ligando orgánico correspondiente junto con una determinada cantidad 

del precursor metálico para mantener en todos los casos la relación molar requerida. Una 



                                                                                     4. Procedimiento Experimental 

 

91 | P á g i n a  
 

vez pesados los reactivos sólidos, se añaden 10 mL del disolvente de síntesis. A continuación 

se introduce el reactor en una estufa precalentada a 150 °C durante 18 horas. 

Tabla 4.5. Síntesis realizadas a partir de la mezcla de ácido tereftálico y 2-aminopirimidina como 

ligandos orgánicos. 

Síntesis Sal metálica Ligandos orgánicos 

36 Zn(NO3)2·4H2O 

2-aminopirimidina / Ácido tereftálico 

37 Cu(NO3)2·3H2O 

38 Co(NO3)2·6H2O 

39 Cd(NO3)2·4H2O 

40 Zn(CH3COO)2·2H2O 

41 ZnCl2 

42 Cu(CH3COO)2 

43 CuCl2·2H2O  

44 Co(CH3COO)2·4H2O 

45 CoCl2·6H2O 

46 Cd(CH3COO)2·2H2O 

47 CdCl2·2(½)H2O 

Transcurrido el tiempo de síntesis, se extrae el reactor de la estufa y se deja enfriar 

hasta temperatura ambiente. Una vez enfriado, el sólido obtenido es separado del disolvente 

de síntesis mediante filtrado por gravedad sobre papel de filtro, dejándose secar 

posteriormente al aire. En la Figura 4.12 se esquematiza el proceso de síntesis descrito 

anteriormente. 

 

Figura 4.12. Esquema de síntesis realizado para la obtención de nuevos materiales tipo MOF 

funcionalizados con grupos amino. 
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4.5. SÍNTESIS DE MATERIALES MOF-74 CON CENTROS METÁLICOS EXPUESTOS 

Durante la presente investigación se llevó a cabo la síntesis de diferentes materiales 

isoestructurales pertenecientes a la familia de materiales MOF-74/CPO-27 [59, 156 ], 

mediante la sustitución del metal de síntesis. Los diferentes metales empleados fueron 

cobalto, magnesio, níquel y zinc. 

Para la síntesis de estos materiales se siguió el procedimiento de síntesis descrito por 

Caskey y col. [123], modificándose ligeramente para el material de cobalto, con el objetivo 

de escalar la síntesis a un mayor volumen. Por otro lado, la síntesis del material Zn-MOF-74 

se llevó a cabo de acuerdo al procedimiento de síntesis descrito por Rowsell y col. [157], 

nuevamente modificado para incrementar el volumen de síntesis.  

De forma general para todos los materiales, sobre un vaso de precipitados de 500 mL 

se preparó una disolución conjunta de la fuente metálica y del ácido 2,5-dihidroxitereftálico 

(H2–dhtp), empleado como ligando orgánico (Figura 4.13), en una mezcla de disolventes 

(DMF, etanol y agua) previamente preparada, para un volumen total de síntesis de 250 mL 

en el caso de los materiales sintetizados con magnesio y zinc, y 200 mL para los materiales 

sintetizados con cobalto y níquel. Dicha mezcla se llevó a cabo mediante agitación 

magnética a temperatura ambiente durante un tiempo de 15 minutos, suficiente para la 

disolución completa de los diferentes precursores de síntesis. 

 

Figura 4.13. Ligando orgánico empleado en la síntesis de los materiales MOF-74. 

A continuación, la disolución preparada se trasvasa a un frasco ISO de 500 mL que 

finalmente se introduce en una estufa, a una temperatura comprendida en el intervalo     

100 – 125 °C, en función del material a sintetizar, durante un tiempo de síntesis 

comprendido entre 20 y 24 horas. En la Tabla 4.6 se muestran los diferentes precursores de 

síntesis empleados, así como los disolventes y las condiciones de temperatura y tiempo de 

cristalización para cada material. Transcurrido el correspondiente tiempo de cristalización, 

se extrae el frasco de síntesis de la estufa y se deja enfriar a temperatura ambiente. A 

continuación, cada uno de los materiales sólidos obtenidos se separa del disolvente mediante 

filtración a vacío. 

 

                                                           
156 P.D.C. Dietzel, Y. Morita, R. Blom, H. Fjellvåg, Angewandte Chemie International Edition, 44 (2005) 

6354. 
157 J.L.C. Rowsell, O.M. Yaghi, Journal of the American Chemical Society, 128 (2006) 1304. 
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Tabla 4.6. Condiciones de síntesis correspondientes a los materiales M-MOF-74 sintetizados. 

Material Fuente metálica 
Disolvente  

(Relación volumétrica) 
T (°C) t (h) 

Co-MOF-74 Co(NO3)2·6H2O 1DMF : 1Etanol : 1H2O 100 24 

Mg-MOF-74 Mg(NO3)2·6H2O 15DMF : 1 Etanol : 1H2O 125 20 

Ni-MOF-74 Ni(NO3)2·6H2O 1DMF : 1 Etanol : 1H2O 100 24 

Zn-MOF-74 Zn(NO3)2·4H2O 20DMF : 1H2O 100 20 

Los materiales sintetizados se lavan con metanol, con el objetivo de eliminar las 

moléculas de los disolventes de síntesis, retenidas en la estructura porosa del material, por 

las de este último disolvente con menor punto de ebullición. Para llevar a cabo dicho proceso 

de lavado, los diferentes sólidos obtenidos se sumergen en 100 mL de metanol, el cual es 

renovado cada 24 horas durante un total de 3 días. 

Finalmente, una vez lavados los materiales, éstos son separados del metanol mediante 

filtración a vacío y secados en una estufa a 70 °C durante 30 minutos. Finalmente, los 

materiales son activados a vacío (10-3 bar) y una temperatura de 150 °C durante 18 horas, 

empleando un matraz tipo Schlenk. En la Figura 4.14 se muestra un esquema del proceso de 

síntesis llevado a cabo para la obtención de los diferentes materiales MOF-74/CPO-27. 

 

Figura 4.14. Procedimiento de síntesis correspondiente a los materiales MOF-74. 

En la Tabla 4.7 se recogen las diferentes cantidades, másicas y molares, 

correspondiente a los diferentes precursores de síntesis empleados para cada material. 

Tabla 4.7. Cantidades de los precursores de síntesis empleados para la síntesis de los materiales           

M-MOF-74. 

Material 
Cantidad de fuente metálica Cantidad de ligando orgánico 

Masa (g) Moles (mmol) Masa (g) Moles (mmol) 

Co-MOF-74 2,377 8,67 0,482 2,43 

Mg-MOF-74 2,375 9,26 0,555 2,80 

Ni-MOF-74 2,378 8,18 0,478 2,41 

Zn-MOF-74 4,762 18,10 0,482 2,43 
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4.5.1. Síntesis del material Cu-MOF-74 

La síntesis del material Cu-MOF-74, englobado dentro de la familia de materiales con 

estructura MOF-74/CPO-27, sintetizados a partir del ácido 2,5-dihidroxitereftálico como 

ligando orgánico (ver Figura 4.13), se llevó a cabo por primera vez durante el desarrollo de 

la presente investigación.  

Para la síntesis de este material se empleó un método de síntesis solvotermal, tomando 

como punto de partida, condiciones análogas a las utilizadas por Rosi y col. en la síntesis del 

material Zn-MOF-74 [59]. Dichas condiciones suponen una relación molar metal:ligando 

de 2, en presencia de DMF, agua mili-Q (H2O) e isopropanol (i-PrOH) como disolventes de 

síntesis en una relación volumétrica 20:1:1, y una temperatura y tiempo de síntesis de     

105 °C y 20 horas, respectivamente. A partir de dichas condiciones iniciales se llevó a cabo 

una optimización de las principales variables de síntesis como son la relación molar entre la 

fuente metálica y el ligando orgánico, la presencia de diferentes disolventes y la temperatura 

y el tiempo de cristalización. En la Tabla 4.8 se resumen los diferentes materiales preparados, 

junto con sus condiciones de síntesis. 

Tabla 4.8. Condiciones de síntesis evaluadas para la síntesis del material Cu-MOF-74. 

Material 
Disolvente 

(Relación volumétrica) 

Relación molar 

metal/ligando 
T (°C) t (horas) 

Cu2,2-A 
DMF / H2O 

(20:1) 
2,2 100 18 

Cu2,2-A-Ip 
DMF / H2O / i-PrOH 

(20:1:1) 
2,2 100 18 

Cu2,2-Ip 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
2,2 100 18 

Cu1,6-Ip 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
1,6 100 18 

Cu2,8-Ip 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
2,8 100 18 

Cu2,2-Ip - 9h 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
2,2 100 9 

Cu2,2-Ip - 36h 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
2,2 100 36 

Cu2,2-Ip - 54h 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
2,2 100 54 

Cu2,2-Ip - 80 °C 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
2,2 80 18 

Cu2,2-Ip - 120 °C 
DMF / i-PrOH 

(20:1) 
2,2 120 18 



                                                                                     4. Procedimiento Experimental 

 

95 | P á g i n a  
 

Todos los materiales se prepararon siguiendo el mismo procedimiento experimental. 

En primer lugar se preparan 20 mL de la mezcla de disolventes correspondiente en un vaso 

de precipitados de 50 mL, mediante agitación magnética a temperatura ambiente. 

A continuación se disuelven en dicha mezcla 0,500 g (2,07 mmol) de nitrato de cobre 

trihidratado (Cu(NO3)2·3H2O) junto con una determinada cantidad de ácido 2,5-

dihidroxitereftálico (H2–dhtp), en función de la relación molar metal:ligando estudiada.  

La disolución de ambos reactivos se trasvasa a un vial de vidrio de 25 mL, el cual se 

introduce en una estufa precalentada, sometiéndose a unas determinadas condiciones de 

temperatura y tiempo de acuerdo a la Tabla 4.8. Transcurrido el tiempo de síntesis, se saca el 

vial de la estufa y se deja enfriar hasta temperatura ambiente para finalmente separar el 

sólido formado mediante filtrado a vacío. 

El material obtenido se sumerge en 20 mL de metanol con el objetivo de intercambiar 

las moléculas de los disolventes de síntesis, que pudiesen quedar ocluidas en el interior de la 

estructura del material MOF sintetizado, por las de este último disolvente con menor punto 

de ebullición. Para ello el sólido se lava con metanol durante tres días sustituyendo el 

metanol cada 24 horas. Una vez lavado el material, éste se separa del metanol mediante 

filtración a vacío y se seca en una estufa a 70 °C durante 30 minutos. Finalmente, el material 

es activado a vacío (10-3 bar) y una temperatura de 150 °C durante 18 horas, empleando un 

matraz tipo Schlenk. En la Figura 4.15 se esquematiza el proceso de síntesis descrito 

anteriormente. 

 

Figura 4.15. Esquema de síntesis del material Cu-MOF-74. 

 

4.6. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

Los adsorbentes obtenidos durante la presente investigación se han caracterizado con 

el objetivo de evaluar sus características estructurales, así como sus propiedades 

fisicoquímicas. En el presente apartado se describen brevemente cada una de las diferentes 

técnicas de caracterización empleadas.  

En primer lugar se detallan las técnicas de caracterización empleadas para la 

determinación de las propiedades estructurales de los materiales preparados, tales como 

difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, isotermas de adsorción/desorción 

de nitrógeno a -196 °C y análisis termogravimétricos en flujo de nitrógeno. 
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Posteriormente se describen las técnicas de caracterización utilizadas para obtener 

información sobre la naturaleza química de los adsorbentes preparados. Entre dichas 

técnicas de caracterización se encuentran análisis elemental, espectroscopia infrarroja, 

espectroscopia de masas y resonancia magnética nuclear. 

 

4.6.1. Difracción de Rayos X 

La técnica de difracción de rayos X permite estudiar la estructura cristalina de los 

sólidos. En este sentido, la difracción de rayos X se puede emplear tanto para la 

identificación de una determinada fase cristalina, como para la resolución de nuevas 

estructuras cristalinas. 

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética altamente energética y de 

pequeña longitud de onda (0,001 – 100 Å). Concretamente, para el campo de la 

cristalografía mediante difracción de rayos X, interesa la radiación que se conoce como 

rayos X blandos, correspondiente con aquella radiación de aproximadamente 1 Angstrom de 

longitud de onda, 3·106 THz de frecuencia y una energía de 12,4 keV. 

Para generar el haz de rayos X, se crea una diferencia de potencial entre un filamento 

metálico, generalmente tungsteno, que actúa de cátodo y un bloque metálico, generalmente 

de cobre o molibdeno, que actúa de ánodo. Dicho potencial eléctrico genera un bombardeo 

electrónico sobre el ánodo, que provoca una reorganización electrónica del metal 

correspondiente.  

El restablecimiento energético de los electrones excitados del ánodo se lleva a cabo 

mediante la emisión de rayos X con una frecuencia concreta, que viene determinada por el 

salto energético del electrón. Así pues la radicación X emitida posee una longitud de onda 

concreta, denominada radiación característica. Dicha radiación se hará incidir sobre el 

sólido que se desea caracterizar, interaccionando con los electrones que componen el sólido. 

Parte de la radiación incidente será difractada, generando interferencias bien destructivas o 

bien constructivas, en función de la disposición geométrica de los átomos que generan la 

difracción. El conjunto de interferencias constructivas generadas como consecuencia de un 

determinado ordenamiento cristalino de los átomos, permiten obtener un patrón de 

difracción de rayos X característico de la estructura cristalina estudiada. 

 

4.6.1.1. Difracción de rayos X de monocristal 

Durante la presente investigación, la técnica de difracción de rayos X de monocristal 

se ha empleado para la resolución estructural de los nuevos sólidos cristalinos sintetizados. 

Dichos análisis se han realizado en el Centro de Instrumentación Científica (CIC) de la 

Universidad de Granada, así como en el Departamento de Química de la Universidad del Sur 

de Florida (USF). En ambos centros se ha empleado un difractómetro modelo BRUKER AXS 
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Smart, equipado con un dispositivo de carga acoplada (CCD) modelo APEX como detector, 

empleando una radiación monocromática correspondiente a la línea Kα del Molibdeno          

(λ = 0,71073 Å) en el caso del CIC, y una radiación monocromática correspondiente a la 

línea Kα del cobre (λ = 1,54056 Å) en el caso de la USF. 

Los datos de difracción obtenidos fueron procesados con el software APEX2 [158]. La 

absorción de la difracción por parte de la muestra fue corregida con el software SADABS 

[159]. Las estructuras fueron resueltas mediante métodos directos, utilizando el software 

SIR1997 [160], proporcionando las posiciones de todos los átomos diferentes al hidrógeno. 

Estos átomos fueron refinados empleando parámetros de desplazamiento anisotrópico [161]. 

Todos los átomos de hidrógeno fueron localizados mediando mapas de Fourier, y sus 

posiciones fueron fijadas, con un parámetro de desplazamiento isotrópico 1,2 veces el 

correspondiente a su respectivo átomo.  

A modo de ejemplo, en la Figura 4.16 se muestra la unidad asimétrica correspondiente 

a la resolución estructural del material Zn(map)(NH2-tz), (donde map = Metil-2-

aminopiridin-4-carboxilato y NH2-tz = 5-aminotetrazol), cuya síntesis y resolución 

estructural se ha realizado durante la presente investigación. 

 
Figura 4.16. Unidad asimétrica correspondiente al material Zn(map)(NH2-tz).  

Verde = zinc, gris = carbono, azul = nitrógeno, rojo = oxígeno, blanco = hidrógeno. 

 

4.6.1.2. Difracción de rayos X de polvo 

Durante la realización de la presente investigación, los ensayos de difracción de rayos 

X de polvo se emplearon para confirmar la presencia de una determinada fase cristalina 

                                                           
158 Bruker Apex2, Bruker AXS Inc., Madison, Wisconsin, Estados Unidos, 2010 
159 G.M.Sheldrick, SADABS, Program for Empirical Adsorption Correction; University of Go ̈ttingen, 

Go ̈ttingen, Alemania, 2008. 
160  A. Altomare, M.C. Burla, M. Camilla, G.L. Cascarano, C. Giacovazzo, A. Guagliardi, A.G.G. 

Moliterni, G. Polidori, R. Spagna, Journal of Applied Crystallography, 32 (1999) 115. 
161 G.M. Sheldrick, SHELXL-97, Program for Crystal Structure Refinement, University of Göttingen, 

Göttingen, Alemania, 1997. 
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característica en cada uno de los diferentes materiales tipo MOF sintetizados y cuya 

estructura cristalina ha sido previamente descrita en bibliografía.  

Asimismo, dichos ensayos de difracción de rayos X en polvo se emplearon para 

evaluar la integridad de la estructura cristalina de todas aquellas muestras obtenidas 

mediante tratamientos de modificación post-sintética tanto por anclaje químico como 

mediante impregnación. A modo de ejemplo, en la Figura 4.17 se muestra el espectro de 

difracción de rayos X del material Zn-MOF-74 sintetizado durante la presente investigación, 

comparado con el patrón teórico descrito en bibliografía [59]. 

 
Figura 4.17. Patrón de difracción en polvo del material Zn-MOF-74 comparado con su patrón 

simulado de difracción. 

Dichos análisis de difracción de rayos X en polvo se han realizado en el Centro de 

Apoyo Tecnológico (CAT) ubicado en el campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan 

Carlos. Para ello se ha empleado un equipo de difracción modelo PHILIPS X-PERT 

MPD/MRD, equipado con un detector modelo X’Celerator, empleando una difracción 

monocromática con una longitud de onda correspondiente a la línea Kα del cobre. Los 

intervalos de ángulos de difracción en el que se realizaron los ensayos fueron de 3-50° y    

3-90°. El incremento de ángulo empleado fue de 0,01° y el tiempo de medición de la 

radiación incidente para cada ángulo de medición fue de 10 segundos. 

Por último, el equipo de difracción de rayos X en polvo empleado en la presente 

investigación ha permitido también la obtención de información sobre la estabilidad térmica 

mediante ensayos de difracción in situ a diferente temperatura desde temperatura ambiente 

hasta 300 °C, bajo flujo de nitrógeno. 
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4.6.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La técnica de microscopía electrónica de barrido (“Scanning Electron Microscopy”, 
SEM) se ha empleado durante la presente investigación para la determinación de la 

morfología y el tamaño de cristal de los diferentes materiales tipo MOF sintetizados. 

El fundamento de esta técnica radica en el barrido de la superficie de las muestras con 

un haz de electrones, emitidos por un cátodo de tungsteno, que pasan a través de una 

columna en la que se ha hecho un vacío de alrededor de 1·10-10 bar. En ella, el haz inicial es 

concentrado por una serie de lentes electromagnéticas. El haz electrónico con estas últimas 

características, es decir puntual, se desplaza sobre toda la superficie de la muestra a modo de 

un pincel que va barriendo la muestra con continuas idas y venidas. Esta movilidad del haz 

se consigue gracias a un sistema de bobinas de barrido situadas en la columna del 

instrumento. 

Como consecuencia de la interacción entre el haz de electrones generado en el 

microscopio y los electrones de la banda de conducción del sólido, éste emite un nuevo haz 

de electrones comúnmente conocidos como electrones secundarios que, tras ser captados por 

un detector, se hacen incidir sobre un material luminiscente, donde cada electrón dará 

origen a varios fotones, a partir de los cuales, se generarán más electrones secundarios con el 

objetivo de amplificar la señal eléctrica. Los electrones secundarios, finalmente, son dirigidos 

hacia un tubo semejante a un osciloscopio de rayos catódicos (ORC) sobre cuya pantalla se 

produce la  imagen. 

Las muestras se analizaron con un microscopio modelo PHILIPS XL30 ESEM, operando 

a 200 kV. En todos los casos, los materiales tuvieron que ser recubiertos con una capa de oro, 

para mejorar su conductividad electrónica. Igualmente, con el fin de asegurar la 

conductividad eléctrica entre la superficie de los cristales de los materiales MOF y la base de 

acero sobre la que se depositan los mismos, se han trazado una serie de puentes metálicos 

entre la muestra y el soporte usando una laca conductora enriquecida con grafito. 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.18 se puede observar una imagen SEM de uno de 

los materiales sintetizados (Cu-MOF-74) durante el desarrollo de la presente investigación, 

pudiéndose observar la forma y el tamaño de los cristales obtenidos. 

 
Figura 4.18 Microscopia electrónica de barrido correspondiente al material Cu-MOF-74 sintetizado 

durante la presente investigación. 
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4.6.3. Isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C 

Los ensayos de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C se emplearon durante la 

presente investigación para evaluar las propiedades texturales de los adsorbentes 

preparados, determinando su superficie específica, volumen de poro y distribución de 

tamaño de poro. 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno relacionan el volumen de 

nitrógeno adsorbido por unidad de masa de sólido con la presión relativa de equilibrio, a 

una temperatura constante y conocida (-196 °C). A partir de los estos datos de equilibrio se 

pueden determinar las propiedades texturales del sólido, mediante el empleo de diferentes 

correlaciones matemáticas. El equipo empleado para la obtención de las isotermas de 

adsorción/desorción de nitrógeno en la presente investigación fue un QUANTACHROME 

AUTOSORB-1. 

Para la realización de las isotermas, los materiales fueron desgasificados mediante 

calentamiento y vacío con el objetivo de eliminar las posibles moléculas alojadas en el 

interior de su estructura porosa. La Tabla 4.9 muestra las temperaturas de desgasificación de 

los diferentes materiales tipo MOF sintetizados en la presente investigación. En el caso de las 

muestras impregnadas con TEPA, todas se desgasificaron a 110 °C y alto vacío (1·10-7 bar). 

Tabla 4.9. Temperaturas de desgasificación de los diferentes soportes MOF utilizados. 

Material Temperatura (°C) 

UMCM-1-NH2 150 

HKUST-1 200 

MIL-53(Al) 200 

ZIF-8 200 

MIL-53(Al)-NH2 150 

Zn-MOF-74 150 

UiO-66-NH2 150 

Ni-MOF-74 150 

Co-MOF-74 150 

Mg-MOF-74 150 

Cu-MOF-74 225 

Zn(map)(NH2-tz) 100 

Una vez realizada la desgasificación, se le suministra a la muestra pequeñas 

cantidades crecientes de nitrógeno. Parte de ese nitrógeno se adsorbe físicamente sobre la 

superficie solida del material poroso, produciéndose la condensación del nitrógeno, hasta 

alcanzar una presión de equilibrio, que finalmente nos permite obtener una curva que 

relaciona la cantidad volumétrica adsorbida por la muestra en relación a la presión de 

nitrógeno en la fase gaseosa. La cantidad de nitrógeno retenida sobre la superficie del 



                                                                                     4. Procedimiento Experimental 

 

101 | P á g i n a  
 

material poroso, puede ser posteriormente desorbida mediante una disminución de la 

presión, obteniéndose la rama de desorción de nitrógeno. 

Para el cálculo de la superficie específica se empleó el modelo desarrollado por  

Brunauer, Emmett y Teller (modelo B.E.T.) [162] que supone el ajuste lineal de las parejas de 

datos de volumen adsorbido y presión parcial a la Ecuación 4.1.  
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                                                       Ecuación 4.1 

donde V  es el volumen de gas adsorbido a una presión P de gas con presión de saturación P0, 

Vm es el volumen de gas que ocuparía una monocapa en la totalidad del material y C es un 

parámetro relacionado con el calor neto de adsorción, según se muestra en la Ecuación 4.2.  
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siendo a1 y a2 los coeficientes de condensación para la primera y segunda capa de 

adsorción,ν1 y ν2 las frecuencias de oscilación de la molécula de nitrógeno en la dirección 

normal a la superficie y Q1 y QL el calor de adsorción correspondiente a la primera capa de 

adsorción y el calor de licuefacción, respectivamente. 

Los diferentes puntos de presión correspondientes a la rama de adsorción para el 

cálculo de la superficie BET se seleccionaron de manera óptima para cada una de las 

muestras estudiadas, de forma que en todos los casos el parámetro C  fuese un valor positivo 

y también hubiera un coeficiente de regresión lineal próximo a la unidad. 

La determinación del volumen de poro, así como la distribución de tamaños de poro se 

llevó a cabo mediante la aplicación del método NLDFT ("Non Local Density Functional 
Theory" ). Seaton y col. fueron los primeros en proponer un modelo basado en la teoría DFT 

para el cálculo de la distribución de tamaño de poro a partir de una isoterma de adsorción 

de nitrógeno [163]. A partir de entonces, la teoría NLDFT se desarrolló rápidamente, 

creándose una biblioteca de métodos computacionales a partir de los cuales determinar 

distribuciones de tamaño de poro para materiales porosos de diferente naturaleza química y 

con diferentes morfologías de poro a partir de isotermas de adsorción con los adsorbatos 

comunes como N2, Ar o CO2 [164].  

En la Tabla 4.10 se resumen las combinaciones adsorbato-adsorbente y morfología de 

poro (Kernel) que determinan el método computacional empleado en cada muestra para el 

cálculo de su volumen y distribución de tamaño de poro. 

                                                           
162 S. Brunauer, P.H. Emmett, E. Teller, Journal of the American Chemical Society, 60 (1938) 309. 
163 N.A. Seaton, J. Walton, N. Quirke, Carbon, 27 (1989) 853. 
164 J. Landers, G.Y. Gor, A.V. Neimark, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 
Aspects, 437 (2013) 3. 
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Tabla 4.10. Kernel utilizado para la determinación del volumen de poro y la distribución de tamaños de 

poro. 

Material Kernel 

UMCM-1-NH2 N2 a -196 °C sobre sílice, geometría de poro cilíndrica/esférica 

MIL-53(Al)-NH2 N2 a -196 °C sobre sílice, geometría de poro cilíndrica 

UiO-66-NH2 N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro en rendija 

Basolite® C300 N2 a -196 °C sobre sílice, geometría de poro cilíndrica 

Basolie® A100 N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro cilíndrica 

Basolite® Z1200 N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro cilíndrica/rendija 

Zn-MOF-74 

N2 a -196 °C sobre carbón, geometría de poro cilíndrica 

Ni-MOF-74 

Co-MOF-74 

Mg-MOF-74 

Cu-MOF-74 

En la Figura 4.19 se muestra, a modo de ejemplo, la isoterma de adsorción/desorción 

del material Ni-MOF-74 sintetizado durante la presente investigación. Todas las isotermas 

de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C obtenidas durante la presente investigación 

constan de 62 puntos de equilibrio, comprendiendo tanto la rama de adsorción como la de 

desorción. Estos puntos de equilibrio se muestran unidos por líneas, únicamente a modo de 

guía. Los símbolos cerrados hacen referencia a la rama de adsorción, mientras que los 

símbolos abiertos se refieren a los puntos de desorción. 

 
Figura 4.19. Isoterma de adsorción-desorción de N2 a -196 °C y distribución de tamaño de poro 

(interior) del material Ni-MOF-74. 
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Este tipo de isotermas, Tipo I de acuerdo a la clasificación de la IUPAC [165], 

presentan una rápida adsorción para valores de presión relativa muy bajos, donde se 

produce la adsorción de nitrógeno en monocapa. A continuación presentan un plato de 

saturación debido al completo llenado del volumen de los poros. La Figura 4.19 interior 

muestra como este tipo de materiales presenta una distribución de tamaños de poro estrecha 

ubicada en el rango correspondiente a los microporos (< 20 Å), concretamente para el 

material Ni-MOF-74 se puede observar un diámetro medio de poro de 11,7 Å. 

 

4.6.4. Análisis termogravimétrico en flujo de nitrógeno 

Los ensayos termogravimétricos proporcionan información detallada de la pérdida de 

masa producida en un sólido como consecuencia de su calentamiento siguiendo un 

programa de temperatura en una atmósfera controlada. 

Durante la presente investigación, los ensayos termogravimétricos en atmósfera de 

nitrógeno se realizaron con dos finalidades. En primer lugar evaluar la estabilidad térmica 

de los diferentes materiales MOF utilizados, y en segundo lugar determinar y cuantificar la 

presencia de determinadas moléculas en el interior de la estructura porosa de aquellos 

materiales MOF modificados mediante impregnación con TEPA. 

Todos los ensayos de termogravimetría realizados durante la presente investigación se 

llevaron a cabo en un analizador termogravimétrico modelo TGA/DSC 1. En todos los casos, 

las muestras se sometieron a una rampa de calentamiento de 5 °C/min desde temperatura 

ambiente hasta 700 °C en flujo constante de nitrógeno (100 mL/min) para las muestras 

modificadas mediante impregnación y hasta 900 °C para los nuevos materiales sintetizados. 

La evaluación de la curva diferencial asociada a la pérdida de masa producida en la 

muestra permitió obtener la temperatura concreta a la que se produce la mayor velocidad de 

pérdida de peso, característica de las diferentes moléculas o compuestos orgánicos que 

forman parte del material MOF. 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.20 se muestra el análisis termogravimétrico del 

material ZIF-8 (40) impregnado con TEPA. La curva termogravimétrica muestra dos 

pérdidas de masa claras. La primera de ellas, centrada en 300 °C, se corresponde con la 

pérdida de las moléculas de TEPA impregnadas sobre la superficie interna del soporte ZIF-8, 

mientras que la segunda pérdida de masa, centrada en 575 °C, se corresponde con la 

descomposición térmica del ligando orgánico 2-metilimidazol presente en el material MOF. 

Mediante la cuantificación de la primera pérdida de masa, en el intervalo 130 – 400 °C, se 

determinó para los materiales ZIF-8 impregnados el contenido másico de TEPA incorporado. 

                                                           
165 K.S.W. Sing, D.H. Everett, R.A.W. Haul, L. Moscou, R.A. Pierotti, J. Rouquerol, T. Siemieniewska, Pure 
Applyed Chemistry, 57 (1985) 603. 
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Figura 4.20. Curva termogravimétrica y curva diferencial del material ZIF-8 (40). 

 

4.6.5. Análisis elemental 

Mediante análisis elemental se ha determinado la composición atómica de los 

diferentes adsorbentes preparados en la presente investigación, en relación con su contenido 

en carbono y nitrógeno, con el objetivo de evaluar el grado de incorporación de las 

diferentes moléculas aminadas incorporadas en el interior de la estructura porosa de los 

diferentes soportes. 

El fundamento de esta técnica de análisis consiste en la oxidación completa de la 

muestra mediante su combustión con oxígeno puro a elevadas temperaturas (≈ 1150 °C). 

Los gases de combustión producidos (NOx, H2O, CO2 y SOx) son posteriormente arrastrados  

por una corriente de helio (QHe = 250 mL/min) hasta un tubo reductor relleno de virutas de 

cobre a elevada temperatura (≈ 850 °C), donde se reducen los NOx y los SOx hasta N2 y SO2. 

Posteriormente los diferentes gases obtenidos son separados de manera selectiva mediante 

columnas específicas para finalmente desorberse térmicamente. Dichos gases pasan por 

separado por un detector de conductividad térmica que genera una señal proporcional a la 

concentración de cada componente individual de la mezcla. 

El equipo empleado para este análisis fue un modelo ELEMENTAR VARIO EL III. De 

cada uno de los adsorbentes analizados se realizaron tres réplicas. Los análisis de cada 

muestra se realizaron por triplicado y como material de referencia para la calibración del 

equipo se empleó ácido sulfanílico 

 

4.6.6. Espectroscopia infrarroja. 

La radiación infrarroja, descubierta en 1800 por William Herschel, es un tipo de 

radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible. La región 
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infrarroja del espectro incluye la radiación con números de onda (ν) comprendidos entre 

1,28·10-4 y 10 cm-1, lo que corresponde a longitudes de onda (λ) de 0,78 a 1000 μm. Dicha 

radiación infrarroja, de forma general suele dividirse en tres regiones denominadas 

infrarrojo cercano, medio y lejano. Desde el punto de vista analítico, la radiación infrarroja 

que habitualmente se emplea corresponde con el infrarrojo medio. 

Para absorber radiación infrarroja, una molécula debe experimentar un cambio neto 

en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. 

Sólo en estas circunstancias, el campo eléctrico alternante de la radiación puede 

interaccionar con la molécula, y causar cambios en la amplitud de alguno de sus 

movimientos. 

Las diferentes frecuencias de vibración características de cada molécula orgánica hace 

que en muchos casos, el espectro infrarrojo medio de un compuesto orgánico proporcione 

una huella única, con unas características que se distinguen fácilmente de los modelos de 

absorción del resto de compuestos orgánicos, pudiéndose emplear el espectro para el 

reconocimiento de grupos funcionales y por tanto para identificar la presencia de moléculas 

orgánicas.  

La técnica de espectroscopia infrarroja se ha empleado durante la presente 

investigación para determinar la presencia de determinados grupos funcionales en los 

diferentes materiales MOF estudiados. Concretamente, en el caso de las muestras 

modificadas mediante anclaje químico, la espectroscopia infrarroja se ha empleado para 

verificar la formación de los grupos funcionales (isocianato y urea) resultantes de las 

reacciones de modificación post-sintética realizadas. También se empleó esta técnica para 

identificar los grupos amino primarios estructurales presentes en los materiales de partida, a 

partir de sus bandas de vibración características. En relación a la síntesis de nuevos 

materiales MOF, la espectroscopia infrarroja se utilizó para confirmar la presencia de los 

ligandos orgánicos empleados en la síntesis, como paso previo al análisis estructural 

mediante difracción de rayos X. 

Durante la presente investigación, los espectros infrarrojos se han obtenido con un 

espectrofotómetro infrarrojo modelo VARIAN 1000 FT-IR. Cada análisis se ha obtenido 

mediante un barrido de 64 escáneres, en el intervalo de número de onda 600 – 4000 cm-1, 

mediante análisis por ATR (Reflectancia Total Atenuada). La utilización de este método de 

análisis evita la disolución de la muestra en KBr, ya que en su lugar, una pequeña porción de 

la muestra a analizar se coloca sobre un pequeño cristal de seleniuro de zinc (ZnSe) con un 

índice de refracción elevado, lo que disminuye la radiación reflejada por el cristal, 

obteniéndose el espectro de absorción. 

En la Figura 4.21, a modo de ejemplo, se muestra el espectro infrarrojo 

correspondiente al material MIL-53(Al)-NH2, en el que se pueden observar dos bandas de 

vibración correspondientes a la tensión simétrica (3388 cm-1) y asimétrica (3504 cm-1) de 
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los enlaces existentes entre el átomo de nitrógeno y los átomos de hidrógeno 

correspondientes al grupo amino primario del ligando orgánico del material                        

(2-aminotereftalato) [166, 167]. 

 
Figura 4.21. Espectro infrarrojo del material MIL-53(Al)-NH2. 

 

4.6.7. Resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) 

La técnica de resonancia magnética nuclear se utilizó durante la presente 

investigación para determinar el rendimiento de las diferentes etapas del proceso de 

modificación post-sintética mediante anclaje químico, verificando la correcta incorporación 

de las diferentes moléculas aminadas. 

La resonancia magnética nuclear se basa en la excitación energética del núcleo de los 

átomos. Únicamente los núcleos con número impar de protones, son susceptibles de ser 

empleados en técnicas de resonancia magnética nuclear, ya que presentarán al menos un 

protón con espín desapareado, susceptible de generar, en su giro, un campo magnético.  

Dicho campo magnético nuclear, al verse sometido a un campo magnético externo, 

hará que el eje del espín del átomo se oriente en una determinada dirección, correspondiente 

con la dirección del campo magnético externo. Si sobre dicho núcleo orientado se aplica una 

energía en forma de radiofrecuencia, el núcleo podrá cambiar de orientación absorbiendo 

parte de la radiación incidente. Esa absorción de energía será la herramienta 

espectroscópica.  

                                                           
166 P. Serra-Crespo, E.V. Ramos-Fernández, J. Gascón, F. Kapteijn, Chemistry of Materials, 23 (2011) 

2565. 
167 J. Gascón, U. Aktay, M.D. Hernández-Alonso, G.P.M. van klink, F. Kapteijn, Journal of Catalysis, 
261 (2009) 75. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Tr
an

sm
ita

nc
ia

 (%
)

Número de onda (cm
-1

)

MIL-53(Al)-NH
2

-NH
2



                                                                                     4. Procedimiento Experimental 

 

107 | P á g i n a  
 

Así pues, los núcleos atómicos 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 

aplicado, permitiendo analizar tanto las propiedades moleculares y atómicas como su 

concentración. De tal modo, se pueden establecer estructuras moleculares presentes en la 

muestra. Dicho fenómeno se define de acuerdo a la ecuación de Larmor (Ecuación 4.3) 

00 Bgw ⋅=                                                                                            Ecuación 4.3 

dondew0 se corresponde con la frecuencia de precisión o de Larmor, g es la relación 

giromagnética y B0  se corresponde con la magnitud del campo magnético que actúa sobre el 

núcleo analizado. 

Los análisis de resonancia magnética nuclear se llevaron a cabo para el seguimiento 

del átomo de hidrógeno en fase líquida. Para ello, aproximadamente 5 mg de cada una de las 

muestras estudiadas se sometieron a un proceso de digestión ácida en 30 µL de ácido 

fluorhídrico (HF) diluido en 570 µL de dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) con 

ultrasonidos durante una hora, hasta su completa disolución. 

Todas las muestras se analizaron mediante un equipo de RMN de líquidos modelo 

Bruker Avance III/500, operando a 11,74 Teslas a una frecuencia de 500,13 MHz y 

temperatura ambiente. Los ensayos se realizaron con un total de 32 acumulaciones, un 

programa de adquisición zg30 equivalente a un pulso sencillo y un retraso en la relajación 

de un segundo. 

En la Figura 4.22 se muestran los espectros de resonancia magnética nuclear de 

protón para los materiales MIL-53(Al)-NH2 (Figura 4.22a) y MIL-53(Al)-NCO (Figura 

4.22b), donde pueden observarse los desplazamientos correspondientes a los protones 

característicos del ligando orgánico. 

En el espectro de la Figura 4.22a se pueden observar tres señales, un singlete (7,36 

ppm) y dos dobletes (7,04 y 7,75 ppm) característicos de los protones libres del anillo 

aromático que conforma el ligando orgánico aminado (2-aminotereftalato) presente en los 

tres materiales MOF modificados mediante anclaje químico [112]. Se puede observar 

también como las tres señales de resonancia, al pertenecer cada una a un único protón del 

mismo compuesto, presentan una relación de áreas relativas prácticamente igual a la 

unidad. 

El seguimiento de las sucesivas modificaciones químicas realizadas sobre los 

materiales MOF para la incorporación de moléculas orgánicas aminadas mediante anclaje 

químico se hará a partir de las señales de resonancia correspondiente a los protones libres 

del anillo aromático descritos anteriormente. Al modificarse el entorno químico alrededor de 

dichos protones, su desplazamiento químico variará, pero siempre presentando la misma 

configuración en forma de dos dobletes y un singlete. 
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Así, en la Figura 4.22b, junto con las bandas de resonancia descritas anteriormente, 

correspondientes al ligando orgánico, se puede observar la aparición de un nuevo singlete y 

dos dobletes, ubicados a un desplazamiento químico de 7,67, 7,70 y 8,00 ppm, 

respectivamente. Estas nuevas bandas, con una relación de áreas relativas igual a la unidad, 

se corresponden con los mismos protones del ligando orgánico, tras haber realizado la 

transformación del grupo amino en un grupo isocianato. 

  a) 

 

  b) 

 
Figura 4.22. Espectro de resonancia magnética nuclear de protón en fase líquida de los materiales    

MIL-53(Al)-NH2 (a) y MIL-53(Al)-NCO (b). 

Por tanto, en todos los casos la identificación de los productos de reacción se 

determinaron en base a las señales de resonancia de los protones libres del ligando orgánico 

de los materiales MOF, presentes siempre en forma de un singlete y dos dobletes con una 

relación de áreas relativas igual a la unidad. 
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El cálculo del rendimiento en cada una de las reacciones químicas llevadas a cabo se 

determinó en base a la relación de áreas entre las señales de resonancia correspondiente al 

protón a’ del producto de reacción, es decir el área correspondiente a la señal en forma de 

singlete, y la suma de las señales correspondiente a dicho protón equivalente en el producto 

y reactivo de partida (a’ y a, respectivamente), de acuerdo a la Ecuación 4.4. 

( )
( ) ( ) 100

'

' ⋅
+

=
reactivoaprotóndelÁreaproductoaprotóndelÁrea

productoaprotóndelÁreaη    Ecuación 4.4 

 Por tanto, a modo de ejemplo, para la cuantificación del rendimiento de reacción 

correspondiente a la primera etapa de modificación post-sintética del material                 

MIL-53(Al)-NH2 se tuvieron en cuenta las áreas correspondientes a los protones tipo a 

presentes en el espectro de resonancia magnética nuclear de protón del material              

MIL-53(Al)-NCO obtenido tras la reacción (Figura 4.22b).  

En dicho espectro pueden distinguirse las señales correspondientes a los protones 

libres del ligando orgánico, en su forma aminada, presente en el material MIL-53(Al)-NH2, 

nombrados con las letras a, b y c. Igualmente se pueden distinguir las señales 

correspondientes a esos mismos protones, pero presentes en el ligando orgánico tras haber 

transformado los grupos amino en grupos isocianatos (nombrados con las letras a’, b’ y c’). A 

partir de las áreas correspondientes a las señales de resonancia características de los 

protones tipo a, tanto del producto como del material de partida (señales a y a’, 

respectivamente), y aplicando la Ecuación 4.4, se obtiene que el rendimiento 

correspondiente a la primera etapa de modificación post-sintética del material                

MIL-53(Al)-NH2 a MIL-53(Al)-NCO, fue el siguiente: 

%0,87100
15,000,1

00,1 =⋅
+

=η  

 

4.6.8. Espectroscopia de masas 

La técnica de espectroscopia de masas se utilizó durante la presente investigación 

complementariamente con las técnicas de resonancia magnética nuclear de protón y 

espectroscopia infrarroja, para dilucidar la presencia de determinadas moléculas orgánicas 

generadas tras la modificación post-sintética de los materiales MOF mediante anclaje 

químico con diferentes moléculas aminadas. 

La espectrometría de masas es una técnica analítica ampliamente utilizada para la 

determinación de estructuras orgánicas.  Se basa en la ionización de moléculas orgánicas en 

fase gaseosas, que posteriormente son separadas en función de su masa y su carga, 

obteniéndose una distribución de la abundancia de cada uno de los iones en función de la 

relación masa/carga.  
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Para ello, en primer lugar es necesario llevar a cabo la ionización de la muestra en 

fase gaseosa, mediante, por ejemplo, su bombardeo con electrones, de acuerdo al proceso    

M + e - → M + + 2e -, y por tanto, dando lugar generalmente a iones cargados positivamente. 

A continuación, los iones generados son acelerados por un campo eléctrico de elevado 

potencial. La velocidad, ν, de las partículas cargadas se puede describir mediante la  

Ecuación 4.5. 

21
2








 ⋅⋅=
m

Ve
v                                                                                               Ecuación 4.5 

donde V  hace referencia al potencial eléctrico aplicado, e  indica la carga del electrón y m  
es la masa de la partícula ionizada. 

Estas partículas aceleradas, al someterse posteriormente a un campo magnético de 

intensidad B, describen una trayectoria circular de radio r alrededor de dicho campo 

magnético, desarrollando una fuerza centrífuga, m·ν2/r, equivalente a la fuerza de atracción 

del campo magnético (B·e·ν). Combinando estas dos últimas expresiones, junto con la 

Ecuación 4.5, se puede expresar el radio de la trayectoria que siguen las partículas cargadas 

de acuerdo a la Ecuación 4.6. 

21

2

2









⋅
⋅⋅=
eB

mV
r                                                                                          Ecuación 4.6 

Siendo constante para un determinado análisis V, B, y e, el radio que describe cada 

partícula ionizada depende únicamente de su masa. De este modo, los iones generados 

llegan al detector, generalmente constituido por un cátodo emisor de electrones, cuya señal 

es tratada mediante un sistema registrador, obteniéndose el espectro de masas, en donde se 

registra la abundancia relativa de cada una de las partículas ionizadas en función a su 

relación masa/carga. 

El equipo utilizado ha sido un modelo QSTAR de ABSciex, con un sistema de entrada 

de infusión directa y cromatógrafo de líquidos HPLC1100 (Agilent Technologies), una 

resolución de 9000 FWHM (“Full Width at Half Maximum”.) y una exactitud de 5 ppm.  

Para preparar cada una de las muestras, aproximadamente 5 mg de cada sólido se 

digieren en 30 µL de HF y 2 mL de CH3CN, con ultrasonidos durante una hora hasta su 

completa disolución. 

Las muestras fueron ionizadas mediante electrospray [168]. Esta técnica de ionización 

se ha perfilado en los últimos años como una técnica muy versátil para el análisis de 

moléculas biológicas, polímeros y complejos inorgánicos y organometálicos debido a que 

provoca una menor fragmentación de las moléculas, facilitando su determinación 

                                                           
168 M. Yamashita, J.B. Fenn, The Journal of Physical Chemistry, 88 (1984) 4451. 
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estructural. La Figura 4.23 muestra a modo de ejemplo el espectro de masas obtenido para la 

muestra MIL-53(Al)-NCO. 

 
Figura 4.23. Espectro de masas (modo negativo) del material MIL-53(Al)-NCO. 

 

4.7. TÉCNICAS DE ADSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Con el objetivo de evaluar la capacidad de adsorción de CO2, todos los materiales 

preparados se evaluaron mediante diferentes técnicas. Concretamente se llevaron a cabo 

análisis de adsorción de dióxido de carbono puro y dióxido de carbono presente en mezclas 

simuladas de gases, con una composición volumétrica similar a la de los gases de chimenea 

de una central térmica convencional (75% Ar, 15% CO2, 5% O2 y 5% H2O) [169].   

Adicionalmente, se realizaron isotermas de adsorción de CO2 puro a diferente 

temperatura para determinar el calor isostérico de adsorción de alguno de los materiales 

sintetizados en la presente investigación. Para todo ello se han empleado tres técnicas de 

adsorción de dióxido de carbono diferentes que se detallan a continuación. 

 

 

 

 

                                                           
169 R. Steeneveldt, B.  Berger, T.A. Torp, Chemical Engineering Research and Design, 84 (2006) 739. 
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4.7.1. Adsorción dinámica de CO2 puro a 45 °C y presión atmosférica mediante 

ensayos gravimétricos 

Los ensayos gravimétricos de adsorción se utilizaron solamente para determinar la 

capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C de los materiales obtenidos mediante 

modificación post-sintética por anclaje químico de diferentes moléculas aminadas. 

Todas las muestras estudiadas mediante esta técnica se analizaron en un equipo 

termogravimétrico modelo SDT 2960 SIMULTANEOUS DSC-TGA, que consta de dos partes 

principales: 1) un sistema de balanzas que proporcionan la medición precisa del peso de la 

muestra y 2) un horno que permite controlar la temperatura de la muestra. El método de 

análisis empleado para las diferentes muestras analizadas mediante esta técnica, constó de 

tres etapas diferentes. En una primera etapa se llevó a cabo una desgasificación previa con el 

objetivo de eliminar todas aquellas posibles moléculas adsorbidas en el interior de la 

estructura porosa del sólido. En la Tabla 4.11 se especifican las condiciones de 

desgasificación empleadas para cada muestra. 

Tabla 4.11. Condiciones de desgasificación correspondientes a los diferentes soportes MOF empleados. 

Muestra T (°C) t (horas) 

MIL-53(Al)-NH2 150 2 

MIL-53(Al)-NDED 

110 2 MIL-53(Al)-ED 

MIL-53(Al)-TEPA 

En una segunda etapa, una vez desgasificadas todas las muestras, se llevaron a cabo 

los ensayos de adsorción de CO2 puro, con un caudal de 100 mL/min, a una temperatura de 

45 °C. En la Figura 4.24 se muestra la curva gravimétrica de adsorción correspondiente al 

material MIL-53(Al)-ED. Por último, en la tercera etapa de realizó una nueva 

desgasificación de post-análisis para retirar el dióxido de carbono adsorbido. 

 
Figura 4.24. Curva de adsorción gravimétrica de CO2 puro a 45 °C del material MIL-53(Al)-ED. 
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4.7.2. Isotermas volumétricas de adsorción/desorción de CO2 puro 

Los ensayos de adsorción volumétrica permitieron obtener las isotermas de adsorción 

de CO2 puro a una determinada temperatura (principalmente 45 °C) hasta una presión 

cercana a los 6 bar.  

A partir de estas isotermas se determinó la capacidad de adsorción de los diferentes 

materiales, así como la dependencia entre la cantidad adsorbida y la presión de CO2 en la 

fase fluida. Igualmente, del estudio de las isotermas obtenidas a diferentes temperaturas para 

el material Cu-MOF-74 se obtuvo el calor isostérico de adsorción, y por tanto su afinidad 

hacia las moléculas de CO2. 

Al igual que para las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno, la muestra se 

somete a dosificaciones sucesivas de CO2, cuya presión es controlada a partir de la cantidad 

dosificada, cuyo volumen y temperatura son perfectamente conocidos. Sabiendo la presión, 

el volumen y la temperatura, se puede conocer el número de moles de CO2 que son 

dosificados a la muestra. Una vez alcanzado el equilibrio de adsorción, se puede determinar 

el volumen de dióxido de carbono adsorbido, a partir del modelo termodinámico 

correspondiente a la ecuación de estado de Redlich-Kwong [170]. Estas isotermas de 

adsorción se han llevado a cabo en un equipo de adsorción volumétrico modelo VTI HPVA-

100 SCIENTIFIC INSTRUMENTS. 

Como paso previo a la adsorción de CO2, todas las muestras se desgasificaron 

mediante calentamiento y vacío (10-2 bar). En el caso de los materiales MOF modificados 

mediante impregnación o anclaje químico, la temperatura de desgasificación fue en todos 

los casos de 110 °C. En el caso del resto de MOF sintetizados, la temperatura de 

desgasificación fue la misma que se utilizó para la desgasificación en las isotermas de 

nitrógeno a -196 °C (ver Tabla 4.9).  

Una vez desgasificadas las muestras, éstas se colocaron en el interior de un termostato 

a la temperatura de análisis. Tras alcanzar la temperatura de adsorción, se inicia la 

dosificación de CO2 hasta la obtención de la isoterma de adsorción/desorción. Para cada 

punto de la isoterma se emplearon dos criterios de equilibrio: 1) Una disminución de la 

presión inferior a 2·10-4 bar en 3 min o 2) un tiempo máximo de equilibrado de 1 hora. 

Finalizada la isoterma de adsorción/desorción, la muestra fue de nuevo desgasificada a 

110 °C y vacío (10-2 bar), para eliminar las moléculas de CO2 remanentes adsorbidas. 

Terminada la desgasificación, se pesó la muestra para obtener el peso exacto con respecto al 

cual se expresa posteriormente la capacidad específica de adsorción de los diferentes 

materiales analizados. 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.25 se muestra la isoterma de adsorción de CO2 

puro a 45 °C correspondiente al material HKUST-1 empleado durante la presente 

                                                           
170 O. Redlich, J.N.S. Kwong, Chemical Review, 44 (1949) 233. 
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investigación. Las isotermas de adsorción/desorción de CO2 puro obtenidas constan de 13 

puntos de equilibrio, comprendiendo tanto la rama de adsorción como la de desorción. 

Dichos puntos de equilibrio se presentarán unidos por líneas, únicamente a modo de guía. 

Los símbolos cerrados hacen referencia a la rama de adsorción, mientras que los símbolos 

abiertos se refieren a los puntos de desorción.  

 
Figura 4.25. Isoterma de adsorción/desorción de CO2 puro a 45 °C del material HKUST-1. 

A partir de las isotermas de adsorción/desorción volumétricas de CO2 puro obtenidas 

a diferentes temperaturas (35, 45, 55 y 65 °C) para los diferentes adsorbentes utilizados se 

ha calculado el calor isostérico de adsorción. Para ello, en primer lugar se ha realizado el 

ajuste matemático de cada una de las isotermas a un modelo matemático, que permita 

obtener de manera teórica la relación entre la capacidad de adsorción (q, mgCO2/gads) y la 

presión (P, bar). 

Entre los modelos que describen la isoterma de adsorción de diferentes compuestos 

sobre superficies sólidas, destacan principalmente los modelos de Langmuir [171] (modelo 

termodinámico) y Freundlich [172] (modelo semiempírico), descritos por las ecuaciones 4.7 

y 4.8, respectivamente. 

( )Pb

Pb
qq sat ⋅+

⋅⋅=
1

                                                                                                Ecuación 4.7 

cPbq 1⋅=                                                                                                            Ecuación 4.8 

En el caso del modelo de Langmuir (Ecuación 4.7), qsat es la cantidad adsorbida en la 

saturación a la temperatura de análisis, b es la constante de afinidad o constante de 

Langmuir (representa la fortaleza de la interacción adsorbato/adsorbente), q es la cantidad 

adsorbida a una determinada presión y temperatura y P  se corresponde con la presión del 

                                                           
171 I. Langmuir, Journal of the American Chemical Society, 40 (1918) 1361. 
172 H. Freundlich, "Colloid and Capillary Chemistry”, Ed: Methuen & CO., Londres, 1926. 
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adsorbato en la fase fluida. El modelo de Langmuir asume las siguientes suposiciones:        

1) la adsorción se realiza sobre centros de adsorción localizados, 2) cada centro de adsorción 

únicamente es capaz de acomodar a un átomo o molécula de adsorbato, 3) la superficie 

sólida de adsorción es energéticamente homogénea y 4) no tiene en cuenta fenómenos de 

migración superficial de las partículas del adsorbato en el interior de los poros del sólido 

adsorbente. 

En el caso del modelo de Freundlich (Ecuación 4.8), q  y P  tienen el mismo significado 

que para el modelo de Langmuir, siendo b y c constantes experimentales dependientes de la 

temperatura. Aunque el modelo de Freundlich surgió originariamente como una ecuación 

empírica, ésta puede obtenerse teóricamente, asumiendo que: 1) la superficie de adsorción 

es energéticamente heterogénea, dividiéndose en diferentes regiones, siendo cada región 

energéticamente homogénea, 2) en cada región, una partícula de adsorbato únicamente 

puede adsorberse sobre un centro de adsorción y 3) la distribución de energía de todas las 

regiones describe una función de decaimiento exponencial [173, 174]. 

El modelo de Freundlich se ha aplicado satisfactoriamente para la descripción de 

procesos de adsorción en fase líquida de compuestos orgánicos sobre carbones activos. En el 

caso de procesos de adsorción en fase gaseosa, sin embargo hay que tener en cuenta que el 

modelo de Freundlich en la región de baja presión no presenta un adecuado 

comportamiento de acuerdo a la ley de Henry, y en la región de alta presión no presenta un 

límite finito de adsorción. Por tanto el empleo de la ecuación de Freundlich para procesos de 

adsorción en fase gas únicamente es válido en un intervalo de presiones muy estrecho. 

Debido al problema de la inexistencia de un límite finito de adsorción en el modelo de 

Freundlich a alta presión, Sips propuso una nueva ecuación, similar en forma a la de 

Freundlich pero con límite en la capacidad de saturación cuando la presión es 

suficientemente elevada [175] (Ecuación 4.9). 

( )n

n

sat Pb

Pb
qq

1

1

1 ⋅+
⋅⋅=                                                                                           Ecuación 4.9 

La ecuación de Sips se asemeja a la ecuación de Langmuir, incluyendo un parámetro 

adicional n, relacionado con la heterogeneidad del sistema de adsorción, siendo su valor 

habitualmente superior a la unidad.   

Las isotermas obtenidas experimentalmente a diferente temperatura durante la 

presente investigación se ajustaron al modelo de Sips. Para materiales microporosos, como 

son las zeolitas o los carbones activos, el modelo de Sips ha descrito de forma adecuada 

                                                           
173 D.D. Duong, Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics, Ed: Imperial College Express, Londres, 

1998. 
174 J.B. Zeldowitsch, Acta Physicochimica URSS, 1 (1935) 961. 
175 R.J. Sips, The Journal of Chemical Physics, 16 (1948) 490. 
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procesos de adsorción tanto en la región de baja presión, donde la adsorción se produce en 

monocapa, como en la región de alta presión donde la adsorción se produce en multicapa. 

Una vez realizado el ajuste de cada una de las isotermas obtenidas a diferente 

temperatura al modelo matemático de Sips, el calor isostérico de adsorción se determinó a 

partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ecuación 4.10), en función del grado de 

recubrimiento de la superficie del adsorbente. Dicho grado de recubrimiento, para todos los 

materiales de la presente investigación se ha tomado como la capacidad de adsorción             

q (mgCO2/gads) 

( )
( )

q

st T

PLn
RQ 









∂
∂⋅−=

1
                                                                                   Ecuación 4.10 

donde R se corresponde con la constante de los gases ideales, P  y T  son la presión y la 

temperatura de adsorción, respectivamente y q es la capacidad de adsorción.  

 

4.7.3. Adsorción en lecho fijo de CO2 presente con mezcla simulada de gases en 

condiciones de captura en post-combustión 

Los ensayos de adsorción en lecho fijo han permitido obtener tanto la curva de rotura 

como la capacidad de adsorción de CO2 en condiciones de captura en post-combustión. Para 

ello se ha empleado una instalación de PID Eng. & Tech., que integra un lecho fijo de 

adsorción, de 9,12 mm de diámetro interno y 195 mm de longitud, acoplado a un 

espectrómetro de masas de alto vacío modelo Pfeiffer Vacuum QMG220, con un sensor 

Faraday, para analizar la composición de la corriente gaseosa tras su paso por el lecho. En la 

Figura 4.26 se muestra un esquema simplificado de la instalación experimental empleada. 

 
Figura 4.26. Esquema simplificado de la instalación de adsorción en lecho fijo utilizada. 
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De acuerdo al esquema mostrado en la Figura 4.26, la instalación de adsorción en 

lecho fijo de adsorción permite la entrada tres gases puros (oxígeno, argón y dióxido de 

carbono) que, tras su mezcla, pasan por un borboteador con el objetivo de saturarse en agua 

a la temperatura del análisis. A continuación la mezcla húmeda de gases llega a una válvula 

de seis vías. En función de la configuración de dicha válvula, la mezcla gaseosa puede 

dirigirse bien al lecho fijo (configuración mostrada en la Figura 4.26) dando lugar al 

comienzo del ensayo de adsorción, bien al espectrómetro de masas. A la salida del lecho fijo 

de adsorción, la corriente gaseosa llega nuevamente a la válvula de seis vías. De nuevo, dicha 

válvula puede posicionarse para que los gases de salida del lecho lleguen al espectrómetro 

de masas (configuración mostrada en la Figura 4.26) o sean emitidos a la atmósfera. 

También se puede observar que la corriente de entrada de argón puede dirigirse, a través de 

una válvula de tres vías, directamente al lecho fijo sin necesidad de mezclarse con el resto de 

gases, permitiendo llevar a cabo las etapas de desgasificación de la muestra en presencia 

únicamente de este gas. En relación a los gases empleados para la adsorción de CO2 en lecho 

fijo, se ha empleado una mezcla gaseosa con la siguiente composición volumétrica (81% Ar; 

13% CO2 y 6% O2 en base seca) que posteriormente se ha saturado en agua a 45 °C. 

El procedimiento experimental de estos ensayos consta de tres etapas. En una primera 

etapa se lleva a cabo una desgasificación del material adsorbente utilizado, con el objetivo de 

eliminar las posibles moléculas gaseosas adsorbidas sobre la superficie de los adsorbentes. A 

continuación se lleva a cabo el proceso de adsorción, haciendo pasar la mezcla de gases a 

través del lecho de adsorción hasta su saturación en CO2. Finalmente se realiza una nueva 

desgasificación para desorber todo el CO2 adsorbido, así como el resto de moléculas que 

hayan podido adsorberse. A continuación se describen las condiciones de operación de cada 

una de las etapas indicadas. 

I. Desgasificación de pre-análisis. La muestra se somete a un flujo de argón     

(120 mL/min) a 120 °C durante 2 horas. 

II. Ensayo de adsorción a 45 °C. La adsorción de CO2 sobre el material MOF puede 

dividirse en dos etapas: 

II.1. Preparación y análisis de la mezcla gaseosa: Una mezcla de CO2          

(15,6 mL/min) y O2 (7,2 mL/min) y Ar (98,3 mL/min) se hace pasar por 

un borboteador con el objetivo de obtener una corriente saturada en 

agua a 45 °C. A continuación, la mezcla gaseosa húmeda se hace llegar 

hasta el equipo de espectrometría de masas, con el fin de estabilizar las 

señales de salida de dicho equipo, por un periodo de 30 minutos. 

II.2. Alimentación de la mezcla gaseosa al lecho de adsorción: Finalizada la 

etapa anterior, la corriente gaseosa se hace pasar a través del lecho fijo, 

a la salida del cual llega al espectrómetro de masas, recopilando la 

concentración de cada gas de manera constante. Esta etapa de contacto 
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entre la mezcla gaseosa y el material adsorbente tiene una duración de 

15 minutos. 

III. Desgasificación de regeneración del lecho de adsorción. Se emplean las mismas 

condiciones de la etapa de desgasificación de pre-análisis: flujo de argón     

(120 mL/min) a 90 °C durante 30 minutos y a 120 °C durante un periodo de 

1,5 horas. 

En la Figura 4.27 se muestra la variación del caudal de CO2 a lo largo del ciclo de 

adsorción/regeneración descrito anteriormente para el material ZIF-8 (40), preparado 

mediante impregnación a humedad incipiente con tetraetilenpentamina. Ampliando la 

región de adsorción se puede observar la curva de rotura de adsorción del material, cuya 

integración permite obtener la capacidad de adsorción de CO2 de la muestra (Figura 4.28). 

 
Figura 4.27. Perfil del caudal de CO2 durante las diferentes etapas de adsorción/regeneración de CO2 en 

lecho fijo de la muestra ZIF-8 (40). 

 
Figura 4.28. Curva de rotura correspondiente al material ZIF-8 (40).
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El constante consumo de fuentes de energía fósil está ocasionando un incremento de 

la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que se relaciona íntimamente con el 

cambio climático y el calentamiento global del planeta. Por este motivo, uno de los 

principales retos científicos en la actualidad consiste en el desarrollo de tecnologías dirigidas 

a la captura de dióxido de carbono. 

La principal fuente estacionaria de emisión de CO2 a la atmósfera la constituyen las 

chimeneas de las centrales térmicas convencionales en las que se quema principalmente 

carbón con aire para generar energía eléctrica. En la actualidad, la tecnología más 

desarrollada para la captura del CO2 proveniente de dichas centrales térmicas se basa en 

procesos de absorción mediante disoluciones acuosas de compuestos aminados.  

Algunos de los principales inconvenientes de estos procesos de absorción, tales como 

la elevada corrosividad de las disoluciones empleadas como absorbentes y sus elevados 

costes de regeneración, han motivado el estudio de otras tecnologías alternativas para la 

captura de CO2. Los recientes avances científicos se encaminan al desarrollo de procesos de 

captura en post-combustión que permitan eliminar el CO2 presente en estas corrientes de 

chimenea mediante procesos de adsorción. En ambos casos, es necesaria la instalación de 

una unidad de desulfuración previa al proceso de captura, con el objeto de eliminar las 

moléculas de SOX presentes en los gases de combustión, las cuales reaccionan con los 

compuestos aminados y reducen considerablemente su capacidad de adsorción [176]. 

El dióxido de carbono presente en este tipo de corrientes, tras la unidad de 

desulfuración, se encuentra a unos 45 °C y se caracteriza por su baja presión parcial       

(PCO2 ≈ 0,15 bar) como consecuencia de su dilución en el resto de productos de combustión 

(N2, O2 y H2O, fundamentalmente). Estas condiciones hacen necesario el desarrollo de 

materiales adsorbentes con una elevada selectividad hacia el dióxido de carbono, así como 

una elevada estabilidad frente al resto de componentes de los gases de chimenea, 

especialmente el vapor de agua. Entre los adsorbentes más ampliamente estudiados se 

encuentran zeolitas, carbones activos y materiales silíceos mesoestructurados [37, 177]. 

En las últimas dos décadas se ha desarrollado una nueva clase de materiales 

denominados “Metal-Organic Framework” (MOF) constituidos por núcleos metálicos unidos 

entre sí mediante ligandos orgánicos, dando lugar a redes cristalinas de elevada 

microporosidad. Estos materiales se caracterizan por superficies específicas y volúmenes de 

poro muy elevados, convirtiéndose en excelentes candidatos para su utilización en procesos 

                                                           
176 C. Gouedard, D. Picq, F. Launay, P.-L. Carrette, International Journal of Greenhouse Gas Control, 
10 (2012) 244. 
177 C.F. Martin, M.G. Plaza, J.J. Pis, F. Rubiera, C. Pevida, T.A. Centeno, Separation and Purification 
Technology, 74 (2010) 225. 
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de almacenamiento de dióxido de carbono. Así por ejemplo, los materiales MOF-210, -200, 

-205 y -177, con volúmenes de poro superiores a los 1,8 cm3/g, presentan capacidades de 

adsorción de dióxido de carbono puro superiores a los 600 mgCO2/gads a 50 bar y 25 °C [53, 

178]. Sin embargo esta capacidad de adsorción se reduce drásticamente a bajas presiones. En 

ese sentido, el material MOF-177 muestra una capacidad de adsorción de 6 mgCO2/gads a 

0,15 bar de CO2 y 25 °C [124]. 

Esta baja capacidad de adsorción en condiciones reales de captura de CO2 a baja 

presión sugiere la incorporación de algún tipo de funcionalidad orgánica sobre su 

estructura que pueda incrementar su capacidad de adsorción. Es bien conocida la especial 

interacción existente entre las moléculas ácidas de CO2 y los grupos aminos de carácter 

básico. De acuerdo con Danckwerts y col. [179, 180], dos grupos amino primarios pueden 

interaccionar químicamente con una molécula de CO2 mediante la formación del carbamato 

correspondiente, de acuerdo al esquema de la Figura 5.1, en condiciones anhidras. 

 
Figura 5.1. Esquema  de reacción química entre grupos amino primarios y una molécula de CO2. 

Asimismo, la gran variedad de moléculas orgánicas, susceptibles de ser empleadas 

como ligandos en la formación de materiales MOF, hace posible el desarrollo de nuevos 

materiales con excelentes propiedades para la adsorción de CO2 en condiciones de captura 

en post-combustión. 

En este apartado se recogen los principales resultados obtenidos durante la presente 

investigación. En primer lugar se muestran los resultados de adsorción de CO2 puro a 45 °C 

y presión atmosférica de un conjunto de materiales MOF obtenidos por modificación      

post-sintética mediante anclaje químico de moléculas poliaminadas sobre los materiales 

UMCM-1-NH2, MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2. A continuación se presentan los resultados 

de adsorción de CO2 puro y en condiciones de captura en post-combustión de una serie de 

adsorbentes obtenidos mediante impregnación a humedad incipiente con 

tetraetilenpentamina (TEPA) sobre diferentes materiales MOF comerciales, tales como 

Basolite® C300, Basolite® A100 y Basolite® Z1200, correspondientes a las estructuras 

HKUST-1, MIL-53 y ZIF-8, respectivamente. Finalmente se presentan los resultados de la 

síntesis de nuevos materiales tipo MOF sintetizados a partir de nuevos ligandos 

funcionalizados con grupos amino y de nuevos materiales sintetizados con centros metálicos 

insaturados. 

                                                           
178 H. Furukawa, M. A. Miller, O. M. Yaghi, Journal of Materials Chemistry, 17 (2007) 3197. 
179 P.V. Danckwerts, Chemical Engineering Science, 34 (1979) 443. 
180 M. Caplow, Journal of the American Chemical Society, 90 (1968) 6795. 
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5.1. SÍNTESIS DE MATERIALES MOF FUNCIONALIZADOS CON MOLÉCULAS AMINADAS 

MEDIANTE TÉCNICAS DE ANCLAJE 

Como se ha descrito con anterioridad, las moléculas ácidas de dióxido de carbono 

presentan una elevada afinidad hacia los grupos básicos de tipo amino, formando un par 

ácido-base de Lewis. Por este motivo, actualmente el desarrollo de nuevos adsorbentes para 

la captura de CO2 se basa principalmente en la incorporación de grupos amino sobre la 

superficie de estos sólidos adsorbentes.  

Desde el punto de vista de los materiales MOF, muchos de ellos han sido sintetizados a 

partir del ácido 2-aminotereftálico  como ligando orgánico (Figura 5.2), dando lugar a la 

obtención de redes metalorgánicas porosas funcionalizadas con grupos amino.  

 
Figura 5.2. Ligando orgánico funcionalizado con grupo amino: ácido 2-aminotereftálico. 

Sin embargo, el estudio de esta clase de materiales, sintetizados a partir del ácido          

2-aminotereftálico, en procesos de adsorción de CO2, ha revelado que su capacidad de 

adsorción no se incrementa significativamente con respecto a materiales isoestructurales sin 

la funcionalidad aminada. Este hecho se relaciona con el bajo carácter básico del grupo 

amino situado junto al anillo bencénico [139]. Este fenómeno además se acentúa cuando 

sobre el anillo bencénico existen grupos funcionales electroatractores π, en posición orto o 

para con respecto al grupo amino, como son los grupos carboxílicos. 

Este hecho motiva el desarrollo de nuevos materiales MOF funcionalizados con grupos 

amino de mayor carácter básico mediante la incorporación de aminas alifáticas o cadenas 

poliaminadas. Sin embargo, la presencia de estos sustituyentes en los ligandos suele 

dificultar la coordinación y formación de estructuras porosas metalorgánicas [181]. Por este 

motivo, la modificación post-sintética mediante anclaje químico en materiales tipo MOF, 

para la incorporación de aminas alifáticas, se convierte en una alternativa prometedora para 

el desarrollo de materiales de elevado contenido de grupos amino que puedan resultar más 

eficientes en la adsorción hacia el dióxido de carbono en condiciones de post-combustión. 

La incorporación de moléculas aminadas mediante modificación post-sintética se ha 

llevado a cabo en los últimos años de manera extensiva sobre materiales silíceos 

                                                           
181 S.M. Cohen, Chemical Reviews, 112 (2012) 970. 
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mesoestructurados tales como MCM-41 [42], SBA-15 [43], MCM-48 [182] o HMS [183]. 

Este tipo de materiales se caracteriza por poseer grupos hidroxilo sobre la superficie de sus 

poros capaces de reaccionar con organosilanos funcionalizados con aminas alifáticas  

(Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Esquema de anclaje de organosilanos aminados sobre grupos hidroxilos superficiales de 

materiales silíceos mesoestructurados. 

Entre los organosilanos más ampliamente utilizados se encuentran las moléculas          

(3-aminopropil)trietoxisilano [ 184 ], N-(3-trimetoxisilil)propil-etilendiamina [ 185 ] y                                        

N-(3-trimetoxisilil)propil-dietilentriamina [186] (Figura 5.4). 

  
(3-aminopropil)trietoxisilano N-(3-trimetoxisilil)propil-etilendiamina 

 
N-(3-trimetoxisilil)propil-dietilentriamina 

Figura 5.4. Organosilanos aminados incorporados mediante anclaje químico sobre materiales silíceos 

mesoestructurados. 

La modificación post-sintética de materiales MOF para el anclaje covalente de 

diferentes moléculas sobre su estructura se ha realizado principalmente sobre materiales 

cuyos ligandos orgánicos están funcionalizados con grupos amino, como por ejemplo el 

ligando 2-aminotereftalato, aprovechando su elevada reactividad. 

                                                           
182 J.C. Vartuli, K.D. Schmitt, C.T. Kresge, W.J. Roth, M.E. Leonowicz, S.B. McCullen, S.D. Hellring, J.S. 

Beck, J.L. Schlenker, D.H. Olson, E.W. Sheppard, Studies in Surface Science and Catalysis, 84 (1994) 

53. 
183 P.T. Tanev, T.J. Pinnavaia, Science, 267 (1995) 865. 
184 F.Y. Chang, K.J. Chao, H.H. Cheng, C.S. Tan, Separation and purification technology, 70 (2009) 87. 
185 A.C.C. Chang, S.C.C. Chuang, M. Gray, Y. Soong, Energy Fuels, 17 (2003) 468. 
186 G.P. Knowless, J.V. Graham, S.W., Delaney, A.L. Chaffee, Fuel Processing Technology, 86 (2005) 

1435. 
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En el presente apartado se describe la modificación post-sintética mediante anclaje 

químico de los materiales UMCM-1-NH2, UiO-66-NH2 y MIL-53(Al)-NH2, para la 

incorporación de diferentes moléculas aminadas, tanto asimétricas, como es el caso de la 

molécula N,N-dimetiletilendiamina como simétricas en el caso de la etilendiamina y la 

tetraetilenpentamina. El objetivo principal de esta modificación post-sintética es sustituir el 

grupo amino aromático característico de la estructura de los materiales MOF seleccionados, 

por una cadena hidrocarbonada que contenga grupos aminos no conjugados al anillo 

aromático, con un carácter más básico y por tanto con mayor selectividad hacia las 

moléculas de dióxido de carbono. 

Como se detalla en el apartado experimental, la modificación post-sintética de estos 

materiales se llevó a cabo en dos etapas, de manera análoga al procedimiento de 

modificación post-sintética descrito por Volkringer y col. para la modificación del material                      

MIL-53(Al)-NH2 con diferentes alcoholes [112].  

En una primera etapa se transforma el grupo amino estructural de los materiales a un 

grupo isocianato, mediante reacción con difosgeno en presencia de tetrahidrofurano. 

Posteriormente, el grupo isocianato se hace reaccionar con las moléculas aminadas 

mencionadas anteriormente en presencia de acetonitrilo, dando lugar a su incorporación a 

la estructura del material MOF (Figura 5.5). 

 
Figura 5.5. Esquema de modificación post-sintética en dos etapas para la incorporación de moléculas 

aminadas sobre soportes tipo MOF funcionalizados con grupos amino. 
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5.1.1. Caracterización de los materiales UMCM-1-NH2, UiO-66-NH2 y                   

MIL-53(Al)-NH2 

La elección de los materiales MOF para su modificación post-sintética mediante 

anclaje de moléculas aminadas se llevó a cabo en base a sus propiedades fisicoquímicas y 

texturales. El material UMCM-1-NH2 se caracteriza por presentar una distribución de 

tamaño de poro bimodal con un sistema de cavidades cuyo diámetro (14 Å) se encuentra en 

la categoría de los microporos y un sistema unidireccional de canales porosos cuyo diámetro 

(32 Å) se encuentra dentro del intervalo de los mesoporos [ 187 ]. El material                      

MIL-53(Al)-NH2 presenta una estructura flexible, capaz de modificarse ante el estímulo de 

diferentes moléculas que puedan alojarse en el interior de sus canales porosos, 

condicionando el tamaño de sus canales porosos [57]. Por último, el material UiO-66-NH2 

posee una excepcional estabilidad química, debido a la especial naturaleza química del 

clúster metálico que conforma su estructura [149]. A continuación se describen más 

ampliamente las principales propiedades estructurales y fisicoquímicas de los tres 

materiales. 

El material, UMCM-1-NH2, (Zn4C44H25NO13), donde UMCM significa University of 
Michigan Crystalline Material, fue desarrollado por primera vez por Wang y col. [103]. Se 

trata de la forma amino sustituida del material isoestructural UMCM-1, sintetizado por Koh 

y col. [187]. Este material se construye a partir de zinc como elemento metálico, y dos 

ligandos orgánicos: 2-aminotereftalato (NH2-bdc) y 1,3,5-tris(4-carboxifenil)benceno (btb). 

Los iones Zn2+, con coordinación tetraédrica, se unen entre sí para dar lugar a una unidad 

secundaria de construcción metálica, de fórmula Zn4O(CO2)6, la cual presenta un total de 

seis puntos de enlace formados por los grupos carboxilato de los ligandos orgánicos. Por 

cuatro de estos puntos de enlace se une el ligando btb, mientras que en los otros dos 

restantes se encuentra unido el ligando NH2-bdc, dando lugar a un material metalorgánico 

caracterizado por presentar un sistema unidireccional de canales porosos en forma de 

hexágono, orientados en la dirección del eje cristalográfico c, con un diámetro de poro de  

32 Å, medido entre los átomos de zinc, así como un conjunto de cavidades con un diámetro 

aproximado de 14 Å (Figura 5.6).  

El material MIL-53(Al)-NH2 (AlC8O5NH6), donde MIL significa Materials of Institute 
Lavoisier, fue sintetizado por primera vez por Ahnfeldt y col. [110]. Este material está 

constituido por iones Al3+ unidos entre sí a través del ligando 2-aminotereftalato (NH2-bdc). 

De nuevo se trata de la versión amino sustituida del material isoestructural MIL-53(Al), 

sintetizado previamente por Loiseau y col. [188]. 

                                                           
187 K. Koh, A.G. Wong-Foy, A.J. Matzger, Angewandte Chemie International Edition, 47 (2008) 677. 
188 T. Loiseau, C. Serre, C. Huguenard, G. Fink, F. Taulelle, M. Henry, T. Bataille, G. Férey, Chemistry – 
A European Journal, 10 (2004) 1373. 
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Figura 5.6. Esquema de la estructura cristalina del material UMCM-1-NH2. Verde = zinc,                     

gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por 

claridad. 

Desde el punto de vista estructural, el material MIL-53(Al)-NH2 presenta unidades 

secundarias de construcción metálica formadas por cadenas, constituidas por iones Al3+ 

unidos entre sí mediante grupos enlazantes µ2-OH, y compartiendo cada dos átomos de 

metal, una molécula de ligando orgánico a través del cual se unen las diferentes cadenas 

metálicas para dar lugar a una estructura tridimensional compuesta por un sistema 

unidireccional de poros en la dirección del eje cristalográfico c, con unas dimensiones 

aproximadas de diámetro de poro de 16,6 x 5,4 Å, medidas entre los átomos de aluminio, 

asumiendo un radio de Van der Waals de 1,2 Å para dicho átomo y una activación completa 

del material. (Figura 5.7) [189]. 

                                                           
189 E. Stavitski, E.A. Pidko, S. Couck, T. Remy, E.J.M. Hensen, B.M. Weckhuysen, J. Denayer, J. Gascón, F. 

Kapteijn, Langmuir, 27 (2011) 3970. 
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Figura 5.7. Esquema de la estructura cristalina del material MIL-53(Al)-NH2 en su forma contraída. 

Naranja = aluminio, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno, blanco = hidrógeno. 

El material UiO-66-NH2 (Zr24C192O120N24H120), desarrollado por Kandiah y col. [190], 

y sintetizado a partir de circonio como elemento metálico y el ion 2-aminotereftálato como 

ligando orgánico, es la versión amino sustituida del material isoestructural UiO-66 

previamente sintetizado por Cavka y col. [149]. La estructura UiO-66 se caracteriza por 

presentar una de las unidades secundarias de construcción metálicas complejas descritas en 

materiales MOF. Dicha unidad o clúster metálico está compuesto por un núcleo central 

formado por seis átomos de circonio, con coordinación de ocho, unidos entre sí mediante 

grupos enlazantes µ3-O y µ3-OH, para dar lugar a un núcleo de geometría tipo antiprisma 

cuadrado, de fórmula Zr6O4(OH)4.  

Todos los vértices constituidos por iones de circonio de dicho núcleo se encuentran 

enlazados entre sí a través de puentes carboxilato procedentes del ligando orgánico, dando 

lugar al clúster metálico del material, de fórmula Zr6O4(OH)4(CO2)12. Este clúster metálico 

presenta doce puntos de enlace, a partir de los cuales se desarrolla la estructura 

tridimensional del material, que se caracteriza por cavidades porosas octaédricas cuyo 

                                                           
190 M. Kandiah, M.H. Nilsen, S. Usseglio, S. Jakobsen, U. Olsbye, M. Tilset, C. Larabi, E.A. Quadrelli, F. 

Bonino, K.P. Lillerud, Chemistry of Materials, 22 (2010) 6632. 



                                                                                               5. Resultados y Discusión 

 

129 | P á g i n a  
 

tamaño aproximado es de 9 Å, interconectadas entre sí mediante ventanas triangulares de 

aproximadamente 6 Å de apertura (Figura 5.8). El clúster metálico del UiO-66 es 

responsable de la gran estabilidad química de dicha estructura, habiéndose comprobado su 

estabilidad frente a diversos disolventes orgánicos tales como acetona, benceno, 

dimetilformamida o agua [149]. 

 
Figura 5.8. Esquema de la estructura cristalina del material UiO-66-NH2.  

Rosa = circonio, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno, blanco = hidrógeno. 

Los tres materiales objeto de estudio fueron sintetizados y activados de acuerdo al 

procedimiento experimental descrito en el apartado 4.2.1. En la Figura 5.9 se muestran los 

difractogramas de rayos X de polvo obtenidos para cada uno de los materiales, comparados 

con los patrones simulados adquiridos a partir de los datos cristalográficos bibliográficos 

para cada uno de los materiales [103, 149, 191,]. Estos datos cristalográficos se pueden 

consultar a través de la base de datos cristalográfica de Cambridge (CCDC) [ 192 ] 

correspondientes a los códigos CCDC 718531, 901254, y 733458 para las estructuras 

UMCM-1-NH2, MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66, respectivamente. Asimismo, en la Figura 5.9 se 

muestra una imagen SEM que refleja la forma y tamaño de los cristales de cada uno de los 

materiales sintetizados. 

 

                                                           
191 J.M. Chin, E.Y. Chen, A.G. Menon, H.Y. Tan, A.T.S. Hor, M.K. Schreyer, J. Xu, Crystal Engineering 
Communications, 15 (2013) 654. 
192 http://www.ccdc.cam.ac.uk/pages/Home.aspx 
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                              a) 

 
                              b)  

 
                              c)  

 
Figura 5.9. Difractogramas de rayos X de polvo y micrografías SEM correspondientes a los materiales 

UMCM-1-NH2 (a), MIL-53(Al)-NH2 (b) y UiO-66-NH2 (c). 
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Para todos los materiales, los difractogramas experimentales obtenidos muestran los 

picos característicos de cada una de las fases cristalinas deseadas, como se puede apreciar a 

partir de la concordancia en la posición de los picos de difracción entre los difractogramas 

experimentales y los difractogramas simulados. Por tanto, se puede concluir que para los tres 

casos se alcanzó la fase cristalina característica e estos materiales. 

En relación a las imágenes de microscopia electrónica de barrido, en el caso del 

material UMCM-1-NH2 se observan cristales aciculares, similares a los descritos por Mu y 

col., con un diámetro comprendido entre los 30 y los 95 µm y una longitud superior a las 

200 µm [115]. Con respecto a la morfología y tamaño de los cristales que componen el 

material MIL-53(Al)-NH2, la micrografía correspondiente muestra pequeños cristales de 

morfología prismática, con un tamaño medio inferior a 1 µm, acorde a lo descrito 

previamente en bibliografía [193]. En el caso del material UiO-66-NH2, se observan 

partículas sin una forma definida, con un tamaño inferior a las 5 µm, similares a las 

obtenidas por Cavka y col. [149]. 

En relación a las propiedades texturales de cada uno de los materiales, éstas fueron 

evaluadas mediante isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C. En la Figura 

5.10 se muestran las isotermas obtenidas para cada material, así como su distribución de 

tamaño de poro.  

Como se observa en la Figura 5.10a el material UMCM-1-NH2 presenta una elevada 

adsorción de nitrógeno a presiones relativas inferiores a 0,05. A una presión relativa de 0,15 

se observa un salto brusco en la adsorción de nitrógeno, para posteriormente producirse un 

incremento gradual del volumen de nitrógeno adsorbido hasta presiones relativas cercanas a 

la unidad. Este comportamiento en escalón de la adsorción de nitrógeno se debe a la 

presencia de un doble sistema de poros, característico de la estructura UMCM-1. Tal y como 

se puede observar, la distribución de tamaño de poros es de tipo bimodal, mostrando los 

máximos a 19 Å, correspondiendo a cavidades de tamaño dentro del rango de microporos y 

a  31 Å, lo que implica la presencia de poros con un tamaño comprendido en este caso en la 

región mesoporosa. Por tanto, la rápida adsorción de nitrógeno observada a valores bajos de 

presión relativa se corresponde con la adsorción de nitrógeno en las cavidades microporosas, 

mientras que el salto observado a mayor presión relativa se corresponde con el llenado de 

los mesoporos. 

En relación a la isoterma obtenida para el material MIL-53(Al)-NH2 (Figura 5.10b), se 

puede observar que la rama de adsorción presenta una primera región, para presiones 

relativas inferiores a 0,2, en la que parece alcanzarse un plato de saturación. Sin embargo, 

para presiones relativas superiores a 0,2, se observa como la cantidad de nitrógeno 

adsorbida empieza a crecer de nuevo de manera prácticamente lineal hasta presiones 

                                                           
193 M. Pera-Titus, T. Lescouet, S. Aguado, D Farrusseng, The Journal of Physical Chemistry C, 116 

(2012) 9507. 
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relativas cercanas a la unidad. Asimismo, puede observarse como la rama de desorción 

presenta un gran ciclo de histéresis, el cual no se cierra incluso a valores de presión parcial 

inferiores a 0,2. 

a) 

  
b) 

  
c)  

  
Figura 5.10. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C y distribución de tamaños de poro 

correspondientes a los materiales UMCM-1-NH2 (a), MIL-53(Al)-NH2 (b) y UiO-66-NH2 (c). 

Este tipo de isotermas ha sido observada previamente por diferentes grupos de 

investigación para el material MIL-53(Al)-NH2 [110, 193]. De acuerdo con Pera-Titus y col., 

la irreversibilidad del proceso de adsorción de nitrógeno sobre el material MIL-53(Al)-NH2, 

reflejada en el gran ciclo de histéresis de su isoterma, es debida a la flexibilidad de la 

estructura MIL-53, lo que provoca un cambio en la configuración estructural del material 

para alojar a las moléculas de nitrógeno adsorbidas. Dicha flexibilidad, observada 
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previamente en el material MIL-47 sintetizado por Barthelet y col. [58], dota al material de 

una elevada capacidad de modificación estructural para adaptarse a las moléculas alojadas 

en el interior de sus poros, modificando su forma, en función de las diferentes interacciones 

existentes entre las moléculas adsorbidas y los átomos que constituyen la red, pudiéndose 

hablar de una forma contraída y una forma expandida de la estructura (Figura 5.11).  

 

 

 

Forma expandida  Forma contraída 
Figura 5.11. Transición estructural característica de la estructura MIL-53.  

En el caso concreto del material MIL-53(Al)-NH2, Stavitski y col. determinaron que 

cuando el material se encuentra activado la forma contraída de la estructura está 

energéticamente favorecida con respecto a la forma expandida, con una diferencia 

energética de 14 kJ/mol [189]. Este hecho se debe a que en la forma contraída, la interacción 

existente entre los átomos de hidrógeno del grupo amino y los grupos µ2-OH son más 

fuertes. 

Así, a valores bajos de presión relativa, las moléculas de nitrógeno se adsorberían 

sobre la forma contraída de la estructura, mientras que el llenado sucesivo con nitrógeno, 

provoca la transición estructural a la forma expandida de la misma. Dicha transición 

estructural es responsable del característico ciclo de histéresis mostrado por la isoterma de 

adsorción/desorción de nitrógeno del material MIL-53(Al)-NH2 [193]. Asimismo, dicho ciclo 

de histéresis proporciona evidencias sobre la heterogeneidad energética de los centros de 

adsorción en dicho material debido a la modificación estructural producida durante la 

adsorción. Por último, se obtiene una distribución de diámetro de poro muy ancha como 

consecuencia de la apertura paulatina de la estructura durante el llenado de la misma con 

nitrógeno.  

Por último, el material UiO-66-NH2 (Figura 5.10c) presenta una isoterma tipo I, 

característica de materiales microporosos, de acuerdo a la clasificación de la IUPAC [165], 

con una elevada adsorción de nitrógeno a valores bajos de presión relativa. En relación a la 

distribución de tamaño de poro del material UiO-66-NH2, éste presenta una distribución 

bimodal, con una primera banda estrecha  cuyo máximo se localiza en torno a los 5,7 Å, que 

se correspondería con las ventanas porosas triangulares descritas anteriormente, y una 
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segunda banda más ancha, cuyo máximo se encuentra en torno a los 10,5 Å, 

correspondiente a las cavidades octaédricas del material [194]. 

En la Tabla 5.1 se recogen las propiedades texturales para cada uno de los materiales, 

junto con el contenido másico en nitrógeno de acuerdo a su fórmula molecular. 

Tabla 5.1. Propiedades texturales y contenido másico de nitrógeno de los materiales UMCM-1-NH2, 

MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2. 

Muestra SBET (m
2/g) VP (cm3/g) DP (Å) % (p/p) N 

UMCM-1-NH2 3697 2,12 19 y 31 1,35 

MIL-53(Al)-NH2 473 0,33 28 6,28 

UiO-66-NH2 896 0,51 5,7 y 10,5 5,94 

De acuerdo a los datos de la Tabla 5.1, el material UMCM-1-NH2 presenta los 

mayores valores de superficie específica y volumen de poro, así como el menor contenido en 

nitrógeno al estar constituido por dos ligandos orgánicos, estando solamente uno de ellos 

funcionalizado con grupos amino. El siguiente material por orden de superficie específica y 

volumen de poro es el UiO-66-NH2, siendo el material MIL-53(Al)-NH2 el que menor valor 

de sus propiedades texturales presenta como consecuencia de la contracción de su 

estructura cristalina. El contenido másico de nitrógeno para estos dos últimos materiales es 

muy similar debido a que ambos están constituidos por el mismo ligando (ion                      

2-aminotereftalato), siendo ligeramente inferior para el material UiO-66-NH2 debido a la 

elevada masa de su clúster metálico. 

Finalmente, se determinaron los perfiles termogravimétricos de cada uno de los 

materiales sintetizados, obtenidos bajo atmósfera de nitrógeno. En la Figura 5.12 se muestran 

tanto los perfiles termogravimétricos como las curvas derivadas correspondientes a cada una 

de las muestras 

En relación a los materiales UMCM-1-NH2 y MIL-53(Al)-NH2, ambos perfiles 

termogravimétricos presentan una clara pérdida de masa a partir de los 400 °C, 

correspondiente a la degradación térmica de los ligandos orgánicos presentes en ambas 

estructuras. En el caso del material MIL-53(Al)-NH2 además se puede observar una pequeña 

pérdida de masa adicional, centrada a una temperatura de 65 °C, correspondiente con restos 

del disolvente de lavado (THF) que no ha sido eliminado durante la etapa de secado del 

material. 

 

 

 

 

                                                           
194 C.H. Lau, R. Babarao, M.R. Hill, Chemical Communications, 49 (2013) 3634. 
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                           a) 

 
                           b) 

 
                          c) 

 
Figura 5.12. Perfiles termogravimétricos y curvas DTG, obtenidas en flujo de N2, correspondientes a los 

materiales UMCM-1-NH2 (a), MIL-53(Al)-NH2 (b) y UiO-66-NH2 (c). 
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En el caso del material UiO-66-NH2 (Figura 5.12c) se observa una primera pérdida de 

masa centrada en 48 °C, correspondiente con la eliminación del diclorometano empleado 

durante el lavado del material. Posteriormente, se puede observar una segunda pérdida de 

masa, centrada en torno a los 241 °C, que se relaciona con la deshidroxilación que sufre el 

clúster metálico del material. Por último, se produce la descomposición térmica del ligando 

de manera gradual en dos etapas, centradas en torno a los 380 y 530 °C. Similares curvas 

termogravimétricas han sido previamente descritas en bibliografía [101, 190, 195]. 

Los resultados anteriores indican que se han obtenido materiales porosos de diferente 

tipología, funcionalizados con grupos amino accesibles, y estables térmicamente a 

temperaturas superiores a los 200 °C, por lo que pueden ser utilizados en técnicas de 

modificación post-sintética del grupo amino.  

 

5.1.2. Incorporación de la molécula N,N-dimetiletilendiamina en la estructura de los 

materiales UMCM-1-NH2, UiO-66-NH2 y MIL-53(Al)-NH2 

 Una vez caracterizados los materiales, se procedió a su modificación mediante 

anclaje de moléculas aminadas. Como ya se comentó con anterioridad, el objetivo de la 

primera etapa de modificación post-sintética radica en la transformación de los grupos 

aminos estructurales en un grupo isocianato (-NCO) de elevada reactividad, de acuerdo al 

esquema de reacción de la Figura 5.13. Para ello se hace reaccionar el material MOF-NH2 

con un exceso de difosgeno con respecto a la cantidad estequiométrica, en presencia de 

tetrahidrofurano (THF) como disolvente, para dar lugar a la muestra MOF-NCO.  

 
Figura 5.13. Esquema de reacción de la primera etapa de modificación post-sintética de los materiales 

MOF para la formación del grupo isocianato a partir del grupo amino aromático. 

 Posteriormente, en la segunda etapa de modificación post-sintética, el material     

MOF-NCO se hace reaccionar con una molécula aminada en presencia de acetonitrilo 

(CH3CN), produciéndose la incorporación de la molécula aminada a la estructura del 

material MOF, de acuerdo al esquema de reacción de la Figura 5.14. 

                                                           
195 C.L. Luu, T.T. Van Nguyen, T. Nguyen, T.C. Hoang, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and 
Nanotechnology, 6 (2015) 1. 
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Figura 5.14. Esquema de reacción de la segunda etapa de modificación post-sintética de los materiales 

MOF para la incorporación de moléculas aminadas sobre su estructura. 

La elección de los disolventes de reacción (THF para la primera etapa y CH3CN para la 

segunda etapa) se llevó a cabo de acuerdo a los resultados previamente descritos por 

Volkringer y col., sobre la modificación post-sintética del material MIL-53(Al)-NH2 en la 

incorporación de cadenas hidrocarbonadas de diferente longitud a la estructura de dicho 

material a partir de la reacción del grupo isocianato con un alcohol primario, siguiendo un 

proceso de modificación en dos etapas análogo a los descritos en las figuras 5.13 y 5.14 

[112].  

De acuerdo a Volkringer y col., el uso de otros disolventes como dimetilsulfóxido, 

cloroformo, diclorometano o acetonitrilo no produce la reacción de la primera etapa para 

transformar el grupo amino estructural en un grupo isocianato en el material                     

MIL-53(Al)-NH2. Asimismo, la reacción correspondiente a la segunda etapa de modificación 

entre el grupo isocianato y un grupo alcohol únicamente se realiza de manera satisfactoria 

en presencia de acetonitrilo como disolvente de reacción. 

Por tanto, en primer lugar se comprobó la estabilidad de los materiales frente a los 

disolventes de reacción. Para ello, tras sumergir 50 mg de cada uno en 5 mL de THF y 

CH3CN durante 18 horas a temperatura ambiente, y posterior activación a temperatura y 

vacío, se analizaron mediante difracción de rayos X de polvo (Figura 5.15). 

De acuerdo a los difractogramas obtenidos se puede comprobar que el material          

MIL-53(Al)-NH2, conserva su estructura cristalina, tal y como ya se había descrito 

previamente por Volkringer y col. [112]. Lo mismo sucede con el material UiO-66-NH2.  

Sin embargo, el material UMCM-1-NH2 pierde gran parte de su cristalinidad en 

contacto con los disolventes de reacción. A tenor de estos resultados, se decidió llevar a cabo 

el proceso de modificación post-sintética únicamente con los materiales MIL-53(Al)-NH2 y 

UiO-66-NH2. 
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                              a) 

 
                             b) 

 
                             c) 

 
Figura 5.15. Difractogramas de rayos X de polvo correspondientes a los materiales UMCM-1-NH2 (a), 

MIL-53(Al)-NH2 (b) y UiO-66-NH2 (c) tras sumergirlos en THF y CH3CN. 
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En primer lugar se estudió la incorporación de una molécula aminada asimétrica     

(N,N-dimetiletilendiamina, NDED) sobre la estructura de los materiales MIL-53(Al)-NH2 y 

UiO-66-NH2, de acuerdo al esquema de la Figura 5.16. La molécula                                  

N,N-dimetiletilendiamina presenta un único grupo amino primario, a través del cual se 

realizará la reacción de anclaje con el MOF, generando un grupo urea y un grupo amino 

terciario, cuya afinidad hacia las moléculas de CO2 es muy limitada. La elección de esta 

molécula se llevó a cabo para estudiar si la segunda etapa de reacción se produce de manera 

satisfactoria, y por tanto la capacidad de adsorción de CO2 no es factor crítico. Al presentar 

un único grupo amino primario a través del cual poder unirse a la estructura del material 

MOF, el seguimiento analítico de dicha reacción es más sencillo. 

 

Figura 5.16. Esquema de modificación de los materiales MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2 para la 

incorporación de la molécula N,N-dimetiletilendiamina. 

El seguimiento de la primera reacción de modificación se llevó a cabo mediante 

espectroscopia infrarroja, con el objeto de identificar los principales productos de reacción. 

Asimismo, también se utilizó resonancia magnética nuclear de protón en fase liquida, para 

cuantificar el rendimiento de la reacción. Para el seguimiento de la segunda reacción se 

empleó también espectroscopia de masas, para una identificación más detallada de los 

productos de reacción.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la primera etapa de 

modificación correspondiente al proceso de transformación del grupo amino estructural de 

los materiales MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2 en un grupo isocianato.  

Los espectros de infrarrojo correspondientes a los materiales de partida (MOF-NH2) se 

caracterizan por la presencia de dos bandas de resonancia localizados en la región 

comprendida entre 3250 – 3550 cm-1. A modo de ejemplo, en la Figura 5.17 se muestran 
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dichas bandas de vibración para la muestra MIL-53(Al)-NH2 (líneas discontinuas rojas). 

Estas bandas se corresponden con los modos de vibración de tensión simétrica y asimétrica, 

característica de los grupos amino primarios, que aparecen en la región comprendida entre 

los 3300 – 3000 cm-1 [166].  

 

Figura 5.17. Espectros de infrarrojo de los materiales MIL-53(Al)-NH2 y MIL-53(Al)-NCO obtenidos 

antes y después de la primera etapa de modificación post-sintética con difosgeno. 

Se puede observar cómo tras llevar a cabo la primera etapa de modificación             

post-sintética con difosgeno, dichas bandas de vibración características del grupo amino 

primario desaparecen completamente, obteniéndose una nueva banda de vibración situada a 

un valor de numero de onda de 2270 cm-1 (línea discontinua azul), característica del 

movimiento de tensión asimétrica de los dos enlaces del grupo isocianato (N=C=O) formado 

[196]. También se puede observar la aparición de una nueva banda de vibración, localizada 

a 1790 cm-1 (línea discontinua verde) y que se asocia con la vibración de tensión de los 

grupos carbonilo (C=O) de las moléculas de difosgeno empleadas como reactivo en la 

primera etapa de modificación [197] que no se hubiesen eliminado completamente durante 

el lavado del material. 

La Figura 5.18 muestra los espectros de resonancia magnética nuclear de protón en 

fase líquida obtenidos para los materiales de partida y los materiales MIL-53(Al)-NCO y 

UiO-66-NCO tras su digestión ácida con ácido fluorhídrico en presencia de 

dimetilsulfóxido deuterado.  
                                                           
196 M.A. Thomson, P.J. Melling, A.M. Slepski, Polymer Preprints, 42 (2001) 310. 
197 V.B. Arce, C.O. Della Védova, A.J. Downs, S. Parsons, R.M. Romano, The Journal of Organic 
Chemistry, 71 (2006) 3423. 
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El seguimiento mediante resonancia magnética nuclear de protón de las diferentes 

reacciones de modificación se llevó a cabo en base a las señales de resonancia de los 

protones no sustituidos del anillo aromático del ligando orgánico tal y como se puede ver en 

la Figura 5.18. En dichos espectros se pueden observar los singletes (a y a’) y los dobletes (b, 

b’ y c, c’) de los protones aromáticos. Se puede observar que la relación de áreas 

correspondientes a las señales de los protones aromáticos del material MIL-53(Al)-NH2 es 

aproximadamente igual a la unidad en todos los casos. Esta misma relación se cumple para 

las nuevas señales asignadas a los protones aromáticos en el caso del ligando funcionalizado 

con los grupos isocianato. 

a) b) 

  
Figura 5.18. Espectros de RMN-1H correspondientes a las muestras MIL-53(Al)-NH2 (a) y UiO-66-NH2 

antes y después de la primera etapa de modificación post-sintética en THF. 

El rendimiento de reacción correspondiente a la primera etapa de modificación se 

calculó en ambos casos a partir de las señales de los protones a y a’ obtenidas en los 

espectros correspondientes a las muestras MIL-53(Al)-NCO y UiO-66-NCO, aplicando la 

Ecuación 4.4 del apartado de “Procedimiento Experimental”. 
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Así, el rendimiento obtenido para la primera etapa de modificación con difosgeno del 

material MIL-53(Al)-NH2 fue de un 87,0%. Con respecto al material UiO-66, el espectro de 

resonancia magnética nuclear de protón correspondiente a la muestra UiO-66-NCO 

muestra también como parte de los grupos amino estructurales del material de partida se 

han transformado en grupos isocianato. Sin embargo, para este material el rendimiento 

obtenido tras esta primera etapa de modificación post-sintética fue de un 34,5%, muy 

inferior en comparación con la estructura MIL-53.  

Con el objetivo de intentar mejorar el rendimiento obtenido para el material          

UiO-66-NH2, y de manera análoga al trabajo realizado por Volkringer y col. [112], se llevó 

a cabo un estudio de la influencia del disolvente de reacción en la conversión de la primera 

etapa de modificación post-sintética de dicho material. Los disolventes estudiados fueron 

diclorometano (CH2Cl2), cloroformo (CHCl3), dimetilsulfóxido (DMSO) y acetonitrilo 

(CH3CN). 

En primer lugar se estudió la estabilidad de la estructura cristalina del material      

UiO-66-NH2 en los disolventes seleccionados, concretamente frente al diclorometano, 

cloroformo y dimetilsulfóxido, ya que su estabilidad frente al acetonitrilo ya se había 

confirmado previamente. Para ello, se sumergen 50 mg del material UiO-66-NH2 en 2 mL 

de cada uno de los disolventes durante 24 horas a temperatura ambiente. En la Figura 5.19 

se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos tras los ensayos de estabilidad. 

 
Figura 5.19. Difractogramas de rayos X de polvo, correspondientes al material UiO-66-NH2 tras 

sumergirlo en CH2Cl2, CHCl3 y DMSO. 

Se puede observar que los difractogramas de rayos X de polvo, correspondientes a 

cada muestra en contacto con los diferentes disolventes, muestran en todos los casos los 

picos de difracción característicos de la estructura cristalina UiO-66-NH2, confirmando la 

estabilidad química del material frente a todos los disolventes estudiados. 
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Comprobada la estabilidad del material UiO-66-NH2 frente a todos los disolventes, se 

llevaron a cabo los ensayos de reacción con difosgeno en condiciones análogas a las 

utilizadas anteriormente con tetrahidrofurano.  

Los nuevos materiales preparados se analizaron mediante resonancia magnética 

nuclear de protón, para confirmar si la reacción se había producido en los disolventes 

estudiados y en que extensión. En la Figura 5.20 se puede observar que en todos los casos los 

espectros de    RMN-1H muestran la formación de los nuevos grupos isocianato, a excepción 

de la reacción llevada a cabo en presencia de dimetilsulfóxido.  

 
Figura 5.20 Espectros de RMN-1H correspondientes al material UiO-66-NH2 antes y después de la 

primera etapa de modificación post-sintética en presencia de CH2Cl2, CHCl3, DMSO y CH3CN. 

Los datos de la Tabla 5.2 muestran que el mayor rendimiento de reacción se obtiene 

con el diclorometano como disolvente de reacción, pero en todos los casos se obtiene un 

rendimiento muy inferior al obtenido para el material MIL-53(Al)-NH2 (87,0%). 
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Tabla 5.2. Rendimiento de reacción de la primera etapa de modificación post-sintética sobre el material 

UiO-66-NH2 en función del disolvente de reacción. 

Disolvente de reacción Rendimiento de reacción (%) 

Tetrahidrofruano 34,5 

Diclorometano 40,3 

Cloroformo 27,8 

Acetonitrilo 35,8 

Este menor rendimiento de reacción en el caso del material UiO-66-NH2, en 

comparación con el obtenido para el material MIL-53(Al)-NH2, se relaciona con la 

estructura cristalina del mismo. Mientras que la estructura del material MIL-53(Al)-NH2 se 

caracteriza por tener un sistema unidireccional de canales abiertos, con unas dimensiones 

de poro de aproximadamente 14,6 x 10,3 Å, cuando la estructura se encuentra en su forma 

expandida, la estructura UiO-66 está compuesta por cavidades porosas a las que se accede a 

través de ventanas de 5,7 Å de apertura, lo que dificulta en mayor medida la difusión de la 

molécula de difosgeno, cuyas dimensiones son aproximadamente 5,3 x 2,9 Å. Por este 

motivo, se decidió proseguir la segunda etapa de modificación post-sintética únicamente 

con el material MIL-53(Al)-NH2. 

Una vez llevada a cabo la transformación del grupo amino primario del material  

MIL-53(Al)-NH2 en un grupo isocianato, se llevó a cabo la segunda etapa de modificación 

post-sintética para la incorporación de la molécula N,N’-dimetiletilendiamina (Figura 5.21).  

 
Figura 5.21. Esquema de la segunda etapa de modificación post-sintética sobre el material                 

MIL-53(Al)-NH2 para la incorporación de la molécula N,N-dimetiletilendiamina. 

En la Figura 5.22 se muestran los patrones de difracción de rayos X de polvo para las 

muestras MIL-53(Al)-NH2 y MIL-53(Al)-NDED, comparados con los patrones simulados 

correspondientes a dicha estructura en su forma contraída (CCDC# 901254) y en su forma 

expandida (CCDC# 220476). 

El difractograma correspondiente a la muestra MIL-53(Al)-NDED (Figura 5.22b) 

evidencia como la estructura cristalina del material MOF se mantiene intacta tras la 

incorporación de la molécula aminada. No obstante, cabe destacar que, a diferencia del 

material MIL-53(Al)-NH2 (Figura 5.22a) cuya estructura cristalina se corresponde con la 

forma contraída de la estructura, en el caso de la nueva muestra MIL-53(Al)-NDED, su 

patrón de difracción de rayos X de polvo presenta los picos de difracción característicos de 

la estructura MIL-53 en su fase expandida. Como se comentó con anterioridad, la forma 
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contraída de la estructura en el material MIL-53(Al)-NH2 se debe a la interacción de los 

grupos amino estructurales presentes en el ligando orgánico con los grupos µ2-OH presentes 

en el clúster metálico [188]. Tras las sucesivas transformaciones del grupo amino estructural 

del material soporte, dicha interacción desaparece, provocando la modificación de la 

estructura a su forma expandida.  

                         a) 

 
                         b) 

 
Figura 5.22. Difractogramas de rayos X de los materiales MIL-53(Al)-NH2 (a) y MIL-53(Al)-NDED (b) 

comparados con los patrones simulados correspondientes a la estructura MIL-53. 

En la Figura 5.23 se muestran los espectros de infrarrojo correspondientes a las 

muestras MIL-53(Al)-NH2, MIL-53(Al)-NCO y MIL-53(Al)-NDED. La principal 

característica de la muestra MIL-53(Al)-NDED es la desaparición de la banda de vibración 

ubicada a 2270 cm-1 (línea discontinua azul) asociada al grupo isocianato lo que evidencia 

la transformación de dichos grupos. También se puede observar una banda de vibración 

localizada en torno 1690 cm-1 (línea discontinua verde), que se corresponde con la banda de 
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tensión del grupo carbonilo (C=O) del grupo urea formado durante esta segunda etapa de 

modificación. Igualmente, el espectro presenta una banda ancha, centrada en los 3355 cm-1 

(línea discontinua roja), correspondiente con el modo de vibración de tensión simétrica de 

los enlaces N-H, correspondiente al grupo urea formado [198, 199].  

 
Figura 5.23. Espectros de infrarrojo de los materiales MIL-53(Al)-NH2, MIL-53(Al)-NCO y               

MIL-53(Al)-NDED. 

La Figura 5.24 muestra el espectro de masas del material obtenido tras la 

incorporación de la molécula N,N-dimetiletilendiamina. Se puede observar un pico 

correspondiente al ligando orgánico original, para un valor de masa de 181,95 uma. 

Asimismo, se puede observar un pico cuya relación masa/carga se corresponde con la masa 

del ligando orgánico, tras la incorporación de la molécula aminada, mediante la formación 

de un grupo urea (296,11 uma). 

 

                                                           
198 P.H.H. Fischer, C.A. McDowell, Canadian Journal of Chemistry, 38 (1960) 187. 
199 J.E. Stewart, The Journal of Chemical Physics, 26 (1957) 248. 
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Figura 5.24. Espectros de masas (modo positivo) correspondiente al material MIL-53(Al)-NDED. 

En la Figura 5.25 se muestra el espectro de RMN de protón correspondiente al nuevo 

material obtenido, MIL-53(Al)-NDED, comparado con el del material de partida            

(MIL-53(Al)-NH2) y el del material obtenido tras la primera etapa de modificación        

(MIL-53(Al)-NCO.  

De nuevo, el cambio químico producido en el entorno del anillo bencénico del ligando 

orgánico, provoca la modificación de las señales correspondientes a los átomos de hidrógeno 

no sustituidos de dicho anillo. Así, en el espectro de la Figura 5.25 superior se puede 

observar que para el nuevo material MIL-53(Al)-NDED, dichos protones aromáticos 

presentan señales de resonancia magnética en forma de un singlete (a’’) ubicado en este caso 

en torno a 8,96 ppm y dos dobletes (b’’ y c’’) ubicados en torno a 7,97 y 7,47 ppm, 

manteniendo entre ellos una relación de áreas aproximadamente de 1. 

Junto con las señales anteriores, se pueden identificar también las señales de 

resonancia características de los protones aromáticos del ligando 2-aminotereftalato de 

partida, denominados a, b y c. Por otro lado, también se pueden observar señales de 

resonancia en la región correspondiente a los protones libres del anillo aromático para la 

muestra MIL-53(Al)-NCO (a’, b’ y c’). Sin embargo, el estudio de la relación de áreas entre 

estas señales de resonancia no ha permitido la asignación de ninguna de ellas a la especie 

intermedia MIL-53(Al)-NCO, por lo que se asume una conversión total de los grupos 

isocianato durante la segunda etapa de modificación post-sintética.  
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Figura 5.25. Espectros de RMN-1H correspondientes a los materiales MIL-53(Al)-NH2,                      

MIL-53(Al)-NCO y MIL-53(Al)-NDED. 

Para el cálculo del rendimiento global del proceso de modificación post-sintética, 

desde el material de partida MIL-53(Al)-NH2 hasta el material final MIL-53(Al)-NDED, de 

nuevo se emplearon las señales correspondientes a los protones a y a’’ presentes en el 

espectro de resonancia del material MIL-53(Al)-NDED, de acuerdo a la Ecuación 4.4: 
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Se puede observar como el rendimiento global obtenido es inferior al rendimiento de 

la primera etapa de modificación, a pesar de la conversión total de los grupos isocianato 

durante la segunda etapa de modificación. Este resultado se atribuye a una posible hidrólisis 

del grupo isocianato a grupo amino, como consecuencia del agua presente en el disolvente 

de reacción, o a la humedad adsorbida por la muestra durante su manipulación. De forma 

general, la hidrólisis del grupo isocianato se produce sobre el enlace N=C, dando lugar a la 

formación de ácido carbámico, el cual posteriormente se degrada dando lugar a la 

formación de CO2 y una amina primaria, especialmente cuando es catalizada por una base 

(Figura 5.26) [200]. En este caso, la propia molécula N,N-dimetiletilendiamina actuaría 

como catalizador de la reacción de hidrólisis del grupo isocianato para formar el grupo 

amino primario, original del ligando orgánico del material MOF. 

                                                           
200 G. Raspoet, M.T. Nguyen, The Journal of Organic Chemistry, 63 (1998) 6867. 
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Figura 5.26. Esquema de la hidrólisis del grupo isocianato dando lugar a la formación de un grupo 

amino primario. 

Los resultados mostrados permiten confirmar que la modificación post-sintética de 

materiales MOF para la incorporación de moléculas mediante la generación de grupos 

isocianato y su posterior conversión a grupos urea se ha llevado a cabo de manera 

satisfactoria para el material MIL-53(Al)-NH2. 

 

5.1.3. Incorporación de las moléculas etilendiamina y tetraetilenpentamina en la 

estructura del material MIL-53(Al)-NH2 

A diferencia de la muestra MIL-53(Al)-NDED presentada en el apartado anterior, en 

este caso, la segunda etapa de modificación post-sintética se llevó a cabo mediante la 

incorporación de dos moléculas aminadas simétricas: etilendiamina (ED) y 

tetraetilenpentamina (TEPA), con objeto de preparar las muestras MIL-53(Al)-ED y         

MIL-53(Al)-TEPA respectivamente (Figura 5.27).  

Ambas moléculas aminadas se diferencian tanto en su tamaño molecular como en su 

concentración de grupos amino. Así la molécula de etilendiamina tiene unas dimensiones 

aproximadas de 3,8 x 3,0 Å, presentando dos grupos amino por cada molécula de ED, 

mientras que la molécula de TEPA es mucho más larga, con unas dimensiones aproximadas 

de 16,5 x 3,0 Å, y una concentración de grupos amino más del doble superior comparado 

con la etilendiamina. 

 
Figura 5.27. Esquema de modificación para la incorporación de moléculas aminadas simétricas. 
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Dado que la primera etapa de modificación para estas moléculas es la misma que para 

la molécula N,N-dimetiletilendiamina, a continuación se muestran únicamente los 

resultados más relevantes de la segunda etapa de modificación post-sintética. En la Figura 

5.28 se muestran los difractogramas de rayos X de polvo obtenidos para las muestras      

MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA comparados con los patrones simulados 

correspondientes a la estructura MIL-53. 

 
Figura 5.28. Difractogramas de rayos X de los materiales MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA, 

comparados con los patrones simulados correspondientes a la estructura MIL-53 en sus formas 

expandida y contraída. 

Al igual que ocurría para la muestra preparada mediante incorporación de la amina 

asimétrica (MIL-53(Al)-NDED), en este caso, los difractogramas de los dos materiales 

obtenidos presentan los picos de difracción característicos de la estructura MIL-53 en su 

forma expandida.  

En la Figura 5.29 se muestran los espectros infrarrojos de los dos nuevos materiales 

preparados, comparados con el material soporte (MIL-53(Al)-NH2), el material obtenido tras 

la primera etapa de modificación (MIL-53(Al)-NCO) y los espectros correspondientes a las 

moléculas aminadas incorporadas. Ambos espectros evidencian como la banda de vibración 

característica del grupo isocianato (línea discontinua azul) desaparece. En el caso de las 

muestras MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA aparece una nueva banda de vibración 

ubicada en torno a 1686 cm-1 (línea discontinua roja) correspondiente a la vibración de 

tensión del grupo carbonilo (C=O) presente en los grupos urea, indicando que para estos 

materiales ha tenido lugar la reacción deseada entre el grupo isocianato del producto 

intermedio y la amina simétrica.  
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a) b) 

  
Figura 5.29. Espectros de infrarrojo de los materiales MIL-53(Al)-ED (a) y MIL-53(Al)-TEPA (b), 

comparados con los espectros del soporte (MIL-53(Al)-NH2), del producto intermedio                      

(MIL-53(Al)-NCO) y de las moléculas aminadas incorporadas. 

Para números de onda superiores a 2500 cm-1, los espectros de infrarrojo de ambas 

muestras presentan dos regiones donde las bandas de vibración se hacen mucho más anchas, 

una primera región comprendida en el intervalo 2600 – 3200 cm-1 y una segunda 

comprendida en el intervalo 3200 – 3600 cm-1.  

El ensanchamiento de la zona de los espectros comprendida entre 3200 – 3600 cm-1 

es consecuencia de la contribución de las bandas asociadas a los movimientos de tensión 

simétrica y asimétrica de los grupos amino primarios presentes tanto en la etilendiamina 

(3280 y 3356 cm-1) como en la tetraetilenpentamina (3286 y 3356 cm-1) (líneas 

discontinuas negras) así como de los grupos amino primarios estructurales del material 

soporte (3386 y 3504 cm-1) (líneas discontinuas verdes). Estas últimas bandas pueden 

relacionarse con una hidrólisis parcial de los grupos isocianato generados en la primera 

etapa de modificación post-sintética se pueden haber hidrolizado, dando lugar de nuevo al 

grupo amino de partida. En esa misma región se pueden encontrar también los movimientos 

de tensión de los grupos aminos secundarios tanto del grupo urea como de los grupos amino 

secundarios de la tetraetilenpentamina. Por último, tanto el ensanchamiento como el 

aumento de intensidad de la región de los espectros localizada entre 2600 – 3000 cm-1 se 

atribuye a las bandas de vibración de tensión simétrica y asimétrica correspondientes a los 
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enlaces C–H presentes en los grupos metileno (-CH2-) de la etilendiamina (2853 y          

2923 cm-1) y de la tetraetilenpentamina (2814 y 2929 cm-1) (líneas discontinuas magenta). 

El espectro de masas obtenido mediante ionización positiva del material                  

MIL-53(Al)-ED (Figura 5.30) muestra un pico con una relación masa/carga de 268,09 uma 

correspondiente al producto de ionización positiva del compuesto de interés, confirmando 

que se ha llevado a cabo la transformación química deseada. Asimismo, se puede observar 

un segundo pico con una relación masa/carga de 182,04 uma correspondiente a la forma de 

ionización positiva del ligando orgánico original del material MOF empleado. 

 
Figura 5.30. Espectro de masa (ionización positiva) correspondiente al material MIL-53(Al)-ED. 

En el caso del espectro de masas obtenido mediante ionización positiva del material 

MIL-53(Al)-TEPA (Figura 5.31) de nuevo se puede observar un pico de relación masa/carga 

igual a 182,04 uma correspondiente al ácido 2-aminotereftálico ionizado de manera 

positiva, empleado como ligando orgánico para la síntesis del material MOF. Sin embargo no 

es posible observar ningún pico de masa con el valor correspondiente al producto final de 

interés. Esto puede ser debido o bien a que la reacción no ha tenido lugar o a que la totalidad 

del producto de interés se ha fragmentado durante el proceso de ionización. 
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Figura 5.31. Espectro de masas (ionización positiva) correspondiente al material MIL-53(Al)-TEPA. 

En la Figura 5.32 se muestran los espectros de RMN de protón correspondientes a los 

nuevos materiales MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA. En ambos espectros se pueden 

observar las bandas de resonancia correspondientes a los protones no sustituidos (a, b y c) 

del ligando orgánico del soporte (NH2-bdc).  

En relación al producto intermedio de reacción (MIL-53(Al)-NCO) no se observa 

ninguna de sus bandas de resonancia características, lo que evidencia la total conversión de 

los grupos isocianato. Por último, para los materiales MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA 

preparados se pueden observar las bandas de resonancia correspondientes a los protones no 

sustituidos (a’’, b’’ y c’’) correspondientes al anillo aromático tras la incorporación de la 

molécula aminada. Sin embargo, la señal de estas bandas de resonancia es mucho más 

intensa en el caso de la incorporación de la molécula de etilendiamina que el caso de la 

molécula de TEPA con respecto a las señales del ligando original.  

En la Tabla 5.3 se recoge el rendimiento global del proceso de modificación, en base a 

la relación de áreas correspondientes a las señales de los protones a y a’’ en los espectros de 

los materiales MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA. Igualmente quedan recogidos los 

contenidos en nitrógeno teóricos, determinados en base a dicho rendimiento, y 

experimentales, determinados mediante análisis elemental 
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Figura 5.32. Espectros de RMN-1H correspondientes a los materiales MIL-53(Al)-ED, MIL-53(Al)-TEPA, 

MIL-53(Al)-NCO y MIL-53(Al)-NH2. 

Tras la primera etapa de modificación post-sintética, la estructura cristalina del 

material MIL-53(Al)-NCO se encuentra en su forma abierta (Figura 5.33), y por tanto sus 

poros tienen unas dimensiones aproximadas de 14,6 x 10,3 Å, Para esta nueva 

configuración cristalina del material, las moléculas de etilendiamina, cuyo tamaño 

aproximado es de 3,8 x 3,0 Å, son capaces de difundir hacia el interior de los canales 

porosos del material MIL-53(Al)-NCO con mucha mayor facilidad que las moléculas de 

TEPA, cuyas dimensiones son 16,5 x 3,0 Å, , motivo por el cual se obtiene una menor 

incorporación de las moléculas de TEPA. 

Tabla 5.3. Rendimiento final de incorporación de aminas simétricas mediante anclaje químico sobre el 

material MIL-53(Al)-NH2 y contenido másico de nitrógeno. 

Muestra Rendimiento (%) 
% (p/p) N 

Teórico Experimental 

MIL-53(Al)-ED 51,5 10,5 12,6 

MIL-53(Al)-TEPA 18,3 10,1 11,8 

En relación al contenido en nitrógeno, los datos de la Tabla 5.3 muestran que en todos 

los casos se ha aumentado con respecto al contenido del material soporte de partida (6,3 % 

en peso) y alcanza valores muy similares a los calculados teóricamente a partir de los 

resultados de rendimiento obtenidos mediante resonancia magnética nuclear de protón.  
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Figura 5.33. Difractograma de rayos X del material MIL-53(Al)-NCO, comparado con los patrones 

simulados correspondientes a la estructura MIL-53 en sus formas expandida y contraída. 

Una vez estudiada la progresión de las diferentes reacciones químicas llevadas a cabo 

sobre el material MIL-53(Al)-NH2 para la incorporación de etilendiamina y 

tetraetilenpentamina mediante técnicas espectroscópicas, se llevó a cabo el estudio de las 

propiedades texturales de estos dos nuevos materiales. Para ello, ambos materiales se 

analizaron mediante isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C (Figura 5.34).  

 
Figura 5.34. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C correspondientes al material soporte   

MIL-53(Al)-NH2 y a los materiales MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA preparados mediante anclaje. 

Las isotermas obtenidas muestran un claro descenso en el volumen de nitrógeno 

adsorbido por parte de las dos muestras preparadas mediante anclaje con la consiguiente 

disminución de sus propiedades texturales. Así, la muestra preparada mediante 

incorporación de etilendiamina (MIL-53(Al)-ED) presenta una superficie específica de       

31 m2/g y un volumen de poro de 0,05 cm3/g. En el caso de la muestra preparada mediante 
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incorporación de tetraetilenpentamina (MIL-53(Al)-TEPA), ésta presenta una superficie 

específica de 3 m2/g y un volumen de poro de 0,04 cm3/g. En ambos casos, los valores de 

superficie específica y volumen de poro son muy inferiores a los del material                   

MIL-53(Al)-NH2 (SBET = 473 m2/g y VP = 0,33 cm3/g). Esta pérdida de propiedades texturales 

es consecuencia del bloqueo de los canales porosos unidireccionales de la estructura MOF 

tras la incorporación de las moléculas aminadas. 

A pesar de la reducción del volumen de poro y de la superficie específica para estos 

materiales, también se evaluó su capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C y presión 

atmosférica mediante ensayos de adsorción dinámicos por termogravimetría. En la Figura 

5.35 se muestran las curvas de adsorción gravimétricas obtenidas para los dos materiales 

considerados, comparados con el soporte precursor.  

 
Figura 5.35. Curvas de adsorción gravimétricas de CO2 puro a 45 °C y presión atmosférica 

correspondientes a los materiales MIL-53(Al)-NH2, MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA. 

El material soporte MIL-53(Al)-NH2 mostró una rápida adsorción de CO2 hasta 

alcanzar la saturación para una capacidad de adsorción de CO2 de 43,9 mgCO2/gads. A pesar 

de la presencia de los grupos amino primarios, la adsorción de CO2 sobre este material es e 

tipo físico debido a la deslocalización del par de electrones no enlazantes del átomo de 

nitrógeno sobre la nube electrónica del anillo aromático del ligando 2-aminotereftalato. 

Las curvas de adsorción gravimétricas de CO2 puro para los dos materiales obtenidos 

mediante modificación post-sintética con aminas simétricas muestran un claro descenso en 

su capacidad de adsorción respecto al material MIL-53(Al)-NH2 (Tabla 5.4). Al contrario de 

lo que ocurría con la amina asimétrica, en este caso la incorporación de las dos moléculas 

aminadas simétricas supone la introducción de un grupo amino primario, susceptible de 

reaccionar con las moléculas de CO2 de manera química.  
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En la Tabla 5.4 se muestran también los valores de eficacia química de adsorción (ε) 

tanto para los dos materiales preparados mediante modificación post-sintética, como para el 

material de partida MIL-53(Al)-NH2. Este parámetro de eficacia evalúa la relación existente 

entre los moles de CO2 adsorbidos frente a los moles de nitrógeno (y por tanto de grupos 

amino) presentes en el adsorbente.  

De acuerdo al esquema de la Figura 5.1, la relación máxima molCO2/molN para aminas 

de tipo primarias y secundarias como son las presentes en las moléculas etilendiamina y 

tetraetilenpentamina es de 0,5. Los valores de eficacia de adsorción mostrados en la Tabla 

5.4 para las muestras MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA son muy inferiores al obtenido 

para el material de partida MIL-53(Al)-NH2.  

Tabla 5.4. Capacidad de adsorción de CO2 y eficacia de adsorción química correspondientes a los 

materiales MIL-53(Al)-NH2, MIL-53(Al)-ED y MIL-53(Al)-TEPA. 

Material Q (mgCO2/gads) ε (molCO2/molN)a 

MIL-53(Al)-NH2 43,9 0,22 

MIL-53(Al)-ED 6,1 0,04 

MIL-53(Al)-TEPA 2,5 0,01 
a Referido únicamente al nitrógeno presente en grupos amino 

primarios 

Estos datos tan bajos de eficacia de adsorción ponen de manifiesto que las moléculas 

de CO2 no están interaccionando con los nuevos grupos amino introducidos en la estructura 

del soporte MOF, debido a la dificultad de difusión a través de la estructura de los nuevos 

materiales preparados, debido al bloqueo de la misma, como muestran los bajos valores de 

superficie específica de ambos materiales modificados.  

Los resultados obtenidos indican que aunque ha sido posible la modificación         

post-sintética sobre el material MIL-53(Al)-NH2 para la incorporación de las moléculas          

N,N-dimetiletilendiamina, etilendiamina y tetraetilenpentamina, las moléculas incorporadas 

han colapsado la estructura porosa del material MOF, resultando en una muy baja 

capacidad de adsorción de dióxido de carbono. 

 

5.2. SÍNTESIS DE MATERIALES MOF FUNCIONALIZADOS MEDIANTE IMPREGNACIÓN A 

HUMEDAD INCIPIENTE CON TETRAETILENPENTAMINA 

Los resultados mostrados en el apartado anterior reflejan que la modificación       

post-sintética de diferentes materiales tipo MOF mediante anclaje químico de moléculas 

aminadas ha conducido a un empeoramiento de la capacidad de adsorción de CO2 puro. 

Asimismo, la necesidad de emplear diversos disolventes orgánicos en las diferentes etapas de 

modificación, exige la utilización de materiales MOF de elevada estabilidad, con estructuras 
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muy robustas, lo que limita en gran manera los materiales MOF que se pueden emplear para 

su modificación post-sintética mediante anclaje químico. 

Por estas razones se decidió llevar a cabo una nueva estrategia de modificación      

post-sintética para aumentar el contenido de grupos amino en su composición. Esta nueva 

estrategia se basó en la impregnación a humedad incipiente de una molécula con elevada 

densidad de grupos amino, como es la tetraetilenpentamina (TEPA) (Figura 5.36). Esta 

molécula presenta una estructura lineal, con unas dimensiones aproximadas de                

16,5 x 3,0 Å, y contiene grupos amino, primarios y secundarios. 

 

Figura 5.36. Esquema molecular del TEPA. 

La impregnación de diferentes moléculas aminadas sobre soportes porosos, 

especialmente materiales silíceos mesoestructurados [ 201 , 202 ] es un campo de 

investigación sobre el que actualmente se están dedicando grandes esfuerzos, para el 

desarrollo de materiales adsorbentes susceptibles de ser empleados en procesos de captura 

de CO2 en post-combustión.  

De forma general, los procesos de impregnación permiten incorporar mayores cargas 

de moléculas aminadas en comparación con los procesos de incorporación mediante anclaje 

químico, cuyo contenido máximo viene limitado por la cantidad de centros de anclaje 

disponibles sobre la superficie del soporte.  

En este sentido, la molécula de TEPA se ha empleado para su impregnación sobre 

alúmina mesoporosa [203] y materiales silíceos mesoestructurados tipo SBA-15 [204],   

SBA-16 [205] o KIT-6 [206] obteniéndose en todos los casos un incremento significativo de 

la capacidad de adsorción de CO2. Sin embargo, el gran diámetro de poro de estos soportes 

trae como consecuencia la lixiviación del TEPA tras sucesivos ciclos de 

                                                           
201 M.B. Yue, Y. Chun, Y. Cao, X. Dong, J.H. Zhu, Advanced Functional Materials, 16 (2006) 1717. 
202 A. Goeppert, S. Meth, G.K. Surya Prakash, G.A. Olah, Energy & Environmental Science, 3 (2010) 

1949. 
203 W. Cai, L. Tan, J. Yu, M. Jaroniec, X. Liu, B. Cheng, F. Verpoort, Chemical Enginnering Journal, 239 

(2014) 207. 
204 A. Zhao, A. Samanta, P. Sarkar, R. Gupta, Industrial & Engineering Chemistry Research, 52 (2013) 

6480. 
205 J.-J. Shi, Y.-M. Liu, J. Cheng, Y. Zhang, Y. Shi, Acta Physico – Chimica Sinica, 26 (2010) 3023. 
206 Y. Liu, J. Shi, J. Chen, Q. Ye, H. Pan, Z. Shao, Y. Shi, Microporous and Mesoporous Materials, 134 

(2010) 16. 
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adsorción/regeneración, conduciendo a una paulatina pérdida de la capacidad de adsorción 

de dióxido de carbono de estos materiales impregnados [204, 205, 207]. 

Por este motivo se decidió llevar a cabo la impregnación de TEPA sobre diferentes 

soportes MOF. Los materiales MOF seleccionados para ser impregnados fueron los 

materiales comerciales Basolite® C300, Basolite® A100 y Basolite® Z1200. La elección de 

estos materiales se hizo en base a su elevada estabilidad hidrotermal y a las características 

especiales que presentan sus estructuras. 

Los materiales Basolite® C300, Basolite® A100 y Basolite® Z1200 se caracterizan por 

poseer una estructura cristalina correspondiente a la de los materiales HKUST-1 [54],        

MIL-53(Al) [188] y ZIF-8 [208], respectivamente, siendo ésta la nomenclatura con la que se 

hará referencia a ellos de ahora en adelante. 

Estructuralmente, el material HKUST-1 presenta un sistema de canales porosos con un 

diámetro de poro de aproximadamente 10 Å, interconectados en las tres direcciones del 

espacio (Figura 5.37a). Asimismo, se caracteriza por presentar centros metálicos insaturados 

y expuestos.  

Por otro lado, el material MIL-53(Al) está compuesto por un sistema de canales 

porosos unidireccional en forma de rombo, con unas dimensiones aproximadas de            

14,3 Å x 10,4 Å cuando se encuentra completamente activado y, por tanto, con una 

configuración estructural abierta (Figura 5.37b). La estructura MIL-53 característica de este 

material le dota de una gran flexibilidad estructural, pudiendo modificar tanto el tamaño 

como la forma de sus canales porosos en función de las moléculas que tengan alojadas en el 

interior de sus canales porosos, tal y como se describió anteriormente para el material 

homologo MIL-53(Al)-NH2.  

Por último, el material ZIF-8 se caracteriza por presentar una estructura porosa 

constituida por cavidades de 11,6 Å de diámetro, interconectadas en las tres direcciones del 

espacio (Figura 5.37c1) a través de ventanas triangulares, constituidas por seis anillos 

imidazol, con una apertura de 3,4 Å (Figura 5.37c2). Una de las principales características 

de este material es su elevada estabilidad térmica y química, debido a la elevada fortaleza del 

enlace Metal···Nitrógeno, entre el ligando 2-metilimidazol y los iones Zn2+ que constituyen 

su estructura. 

 

 

 

                                                           
207  E.S. Sanz-Pérez, M. Olivares Marín, A. Arencibia, R. Sanz, G. Calleja, M. M. Maroto Valer, 

International Journal of Greenhouse Gas Control, 17 (2013) 366. 
208 K. Park, Z. Ni, A. Côté, J. Choi, R. Huang, F. Uribe-Romo, H. Chae, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 103 (2006) 10186. 
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a) b) 

 

 

c1) c2) 

  
Figura 5.37. Representación de la estructura cristalina de los soportes HKUST-1 (a), MIL-53(Al) (b) y 

ZIF-8 (c), con detalle de las cavidades porosas (c1) y de las ventanas de acceso a dichas cavidades (c2) 

en el material ZIF-8. Azul = cobre, naranja = aluminio, rosa = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. 

 

5.2.1. Influencia de las diferentes estructuras tipo MOF sobre la capacidad de 

adsorción de CO2 puro tras impregnación con TEPA 

Los tres soportes tipo MOF se han impregnado con una cantidad de TEPA equivalente 

al 25% de su volumen de poro, de acuerdo al procedimiento experimental descrito en el 

apartado 4.3.2, dando lugar a las muestras llamadas HKUST-1 (25), MIL-53(Al) (25) y    

ZIF-8 (25). Una vez que las muestras fueron impregnadas, en primer lugar se analizaron 

mediante difracción de rayos X para confirmar si se mantenía la estructura cristalina 

después de la incorporación del TEPA (Figura 5.38). 
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                             a) 

 
                             b) 

 
                             c) 

 
Figura 5.38. Difractogramas de rayos X de polvo correspondientes a los materiales HKUST-1 (a),           

MIL-53(Al) (b) y ZIF-8 (c) antes y después de su impregnación con TEPA. 
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De acuerdo a los difractogramas de la Figura 5.38 se puede concluir que la 

incorporación de TEPA mediante impregnación no supone ningún daño a las estructuras 

cristalinas de los materiales MOF empleados. Es importante destacar que la estructura 

cristalina del material MIL-53(Al) (25) se corresponde con la forma expandida de la 

estructura MIL-53, tanto antes como después del tratamiento de impregnación. 

En la Figura 5.39 se muestran las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a           

-196 °C para los diferentes materiales impregnados, comparadas con las isotermas de los 

soportes. En relación a las propiedades texturales, tanto la superficie específica como el 

volumen de poro de los soportes precursores, se encuentran dentro del intervalo de valores 

típicamente descritos para estos materiales en la bibliografía (Tabla 5.5) [54, 209, 210, 211]. 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno correspondientes a los materiales 

impregnados HKUST-1 (25) y MIL-53(Al) (25) muestran un claro descenso en la cantidad 

de nitrógeno adsorbido, como consecuencia de la incorporación de TEPA sobre la superficie 

de los soportes, con el consiguiente descenso tanto de su superficie específica como de su 

volumen de poro, como se muestra en la Tabla 5.5. Sin embargo para el material ZIF-8 (25), 

la incorporación de TEPA ocasiona una menor reducción de la cantidad de nitrógeno 

adsorbida y consecuentemente una menor reducción de su volumen de poro y superficie 

específica. 

Por último, el contenido másico de TEPA incorporado (Tabla 5.5) sigue  una tendencia 

creciente de acuerdo al volumen de poro de cada uno de los soportes empleados, llegándose 

a alcanzar hasta un contenido del 11,5% en masa de TEPA para la muestra ZIF-8 (25). 

Tabla 5.5. Propiedades texturales y contenido másico de TEPA y nitrógeno correspondiente a los 

soportes tipo MOF así como a las muestras impregnadas. 

Muestra SBET (m
2/g) VP (cm3/g) % (p/p) NTEPA

 % (p/p) TEPA 

HKUST-1 708 0,48 - - 

HKUST-1 (25) 327 0,25 3,14a 8,4a 

MIL-53(Al) 876 0,56 - - 

MIL-53(Al) (25) 286 0,30 2,91a 7,9a 

ZIF-8 1742 0,65 - - 

ZIF-8 (25) 1074 0,46 4,27b 11,5b 
a Cuantificado mediante análisis elemental. b Cuantificado a partir de la pérdida de masa determinada 

mediante TGA entre 120 y 400 °C 

 

                                                           
209 M. Kubo, A. Shimojima, T. Okubo, Jounal of Physical Chemistry C, 116 (2012) 10260. 
210 H. Huang, W. Zhang, D. Liu, B. Liu, G. Chen, C. Zhong, Chemical Engineering Science, 66 (2011) 

6297. 
211 D.J. Tranchemontagne, J.L. Mendoza-Cortes, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Chemical Society Reviews, 
38 (2009) 1257. 
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                         a) 

 
                         b) 

 
                        c) 

 
Figura 5.39. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C correspondientes a los materiales 

HKUST-1, MIL-53(Al), y ZIF-8 antes y después de su impregnación con TEPA. 
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En la Figura 5.40 se muestran las isotermas de adsorción/desorción de CO2 puro a    

45 °C correspondientes a los soportes precursores y materiales impregnados.  

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 5.40. Isotermas de adsorción/desorción de CO2 puro a 45 °C correspondientes a los materiales 

impregnados con 25% de TEPA comparadas con sus respectivos soportes. 
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Asimismo, en la Tabla 5.6 se recoge su capacidad de adsorción de CO2 puro a 0,15, y 

5 bar. La capacidad de adsorción a 0,15 bar es particularmente relevante con el objetivo de 

evaluar la capacidad de adsorción a la concentración del dióxido de carbono presente en los 

gases de chimenea de una central térmica convencional (15% en volumen a presión 

atmosférica). 

Tabla 5.6. Capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C correspondiente a los soportes tipo MOF y a los 

materiales impregnados con 25% de TEPA. 

Material 
qt (mgCO2/gads) 

0,15 bar 5 bar 

HKUST-1 18,3 155,3 

HKUST-1 (25) 9,9 104,4 

MIL-53(Al) 12,8 140,2 

MIL-53(Al) (25) 7,0 62,3 

ZIF-8 1,9 58,7 

ZIF-8 (25) 24,0 100,9 

Las isotermas de adsorción de CO2 de los soportes precursores muestran un 

comportamiento característico de procesos de adsorción física, caracterizados por una 

limitada capacidad de adsorción a baja presión, así como una fuerte dependencia de la 

capacidad de adsorción con la presión.  La mayor o menor capacidad de adsorción de CO2 a 

baja presión (0,15 bar) está relacionada con la mayor o menor afinidad de las moléculas de 

dióxido de carbono hacia la superficie del adsorbente. Se puede observar como los soportes 

HKUST-1 y MIL-53(Al) muestran una capacidad de adsorción de CO2 a 0,15 bar muy 

superior a la del soporte ZIF-8 (Tabla 5.6). 

En el caso del soporte HKUST-1, la mayor afinidad entre las moléculas de dióxido de 

carbono y la superficie del adsorbente es consecuencia de la interacción existente entre las 

moléculas de CO2 y los centros metálicos insaturados y expuestos de cobre, característicos de 

la estructura cristalina del material HKUST-1.  

 Dicho material se sintetiza a partir de cobre como elemento metálico y el ácido 

trimésico como ligando orgánico. Los iones Cu2+ de este material dan lugar a una unidad 

secundaria de construcción metálica con forma de rueda de paletas, con una formulación 

Cu2(CO2)4. Este clúster metálico está constituido por dos iones Cu2+, con coordinación 

octaédrica, unidos entre sí. Estos dos átomos de cobre comparten cuatro puentes carboxilato 

(-COO-), que provienen de cuatro moléculas de ligando diferentes. En las posiciones de 

coordinación axiales de los átomos de cobre se sitúan dos moléculas de agua de síntesis. Estas 

dos moléculas de agua pueden ser eliminadas durante el proceso de activación del material, 

dando lugar a la formación de los centros insaturados de cobre. Como se puede observar en 
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la Figura 5.41, estos centros de cobre quedan orientados hacia los canales porosos del 

material, lo que permite su interacción con las moléculas de CO2 [212].  

 

Figura 5.41. Disposición de los centros metálicos de cobre orientados hacia el interior de los canales 

porosos del material HKUST-1. Azul = cobre, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se 

han eliminado por claridad. 

 En el caso del soporte MIL-53(Al), éste presenta exactamente la misma estructura 

cristalina que el material MIL-53(Al)-NH2 descrito en el apartado anterior. Esta estructura, 

como se comentó con anterioridad, se caracteriza por presentar una unidad secundaria de 

construcción metálica continua, en la que los átomos de aluminio quedan unidos entre ellos 

mediante puentes µ2-OH, como se observa en la Figura 5.42. En este caso, estos grupos 

permiten la interacción con las moléculas de CO2 justificando una capacidad de adsorción 

de CO2 a 0,15 y 5 bar comparable a la del material HKUST-1 con centros metálicos 

expuestos [213]. 

 

Figura 5.42. Esquema de la unidad secundaria de construcción metálica del material MIL-53(Al).  

Naranja = aluminio, gris = carbono, rojo = oxígeno, blanco = hidrógeno. 

                                                           
212 L. Grajciar, A.D. Wiersum, P.L. Lewellyn, J.-S. Chang, P. Nachtigall, The Journal of Physical 
Cemistry C, 115 (2011) 17925. 
213 N.A. Ramsahye, G. Maurin, S. Bourrelly, P.L. Llewellyn, T. Devic, C. Serre, L. Loiseau, G. Férey, 

Adsorption, 13 (2007) 461. 
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 Para el material ZIF-8, la ausencia de centros específicos de adsorción sobre la 

superficie del soporte, conduce a una menor capacidad de adsorción de CO2 a 0,15 y 5 bar, 

a diferencia de lo observado para los otros dos soportes. 

 En el caso de las muestras impregnadas con TEPA, éstas presentan un 

comportamiento diferente frente a la adsorción de CO2, con respecto a sus respectivos 

soportes. En el caso de los materiales impregnados con tetraetilenpentamina HKUST-1 (25) y 

MIL-53(Al) (25) se produce una fuerte reducción de su capacidad de adsorción de CO2 puro 

en todo el rango de presión estudiado. Esta reducción de la capacidad de adsorción en ambos 

materiales se relaciona, en el caso del soporte HKUST-1, con la interacción producida entre 

los grupos amino polares del TEPA y los centros insaturados y expuestos de cobre del 

material [214, 215], y en el caso del soporte MIL-53(Al) con la interacción entre las 

moléculas de TEPA y los grupos µ2-OH presentes en la estructura de este soporte. Similares 

interacciones entre moléculas aminadas y materiales tipo MOF funcionalizados tanto con 

centros metálicos insaturados como por grupos puente µ2-OH se han descrito previamente 

en bibliografía [216, 217, 218]. Estas interacciones provocan un bloqueo parcial de la 

porosidad del material impidiendo una homogénea distribución de TEPA, como demuestran 

las drásticas reducciones de volumen de poro y superficie específica de los materiales 

impregnados HKUST-1 (25) y MIL-53(Al) (25). Como consecuencia, ni los centros activos de 

adsorción característicos de estos soportes, ni los grupos amino del TEPA incorporado se 

encuentran disponibles para su interacción con las moléculas de dióxido de carbono, 

conduciendo a una reducción de la capacidad de adsorción en ambos materiales 

impregnados. 

Además, en el caso concreto del material impregnado MIL-53(Al)-25, la interacción 

de las moléculas de CO2 con los grupos µ2-OH  de su estructura es responsable de la 

contracción de la estructura flexible del soporte, de acuerdo a los resultados previamente 

descritos por Bourrelly y col. [118], dificultando aún más la difusión de las moléculas de 

CO2 hacia el interior de sus canales porosos, reduciendo tanto la adsorción química sobre el 

TEPA, como la adsorción física sobre la superficie del soporte. Por este motivo la capacidad 

de adsorción del material MIL-53(Al) (25) a elevada presión de CO2 es menor que en el caso 

del material HKUST-1 (25) a pesar de su mayor volumen de poro. 

Sin embargo en el caso del material ZIF-8 (25), su isoterma de adsorción/desorción 

de CO2 puro revela una tendencia completamente diferente, produciéndose un notable 

                                                           
214 R. Podgajny, T. Korzeniak, K. Stadnicka, Y. Dromzée, N.W. Alcok, W. Errington, K. Kruczala, M.Y. 

Balanda, T.J. Kemp, M. Verdaguer, B. Sieklucka, Dalton Transactions, (2003) 3458. 
215 R. Podgajny, T. Korzeniak, M.Y. Balanda, T. Wasiutynski, W. Errington, T.J. Kemp, N.W. Alcok, B. 

Sieklucka, Chemical Communications, (2002), 1138. 
216 Q. Yan, Y. Lin, C. Kong, L. Chen, Chemical Communications, 49 (2013) 6873. 
217 M. Anbia, V. Hoseini, Journal of Natural Gas Chemistry, 21 (2012) 339. 
218 Y. Lin, Q. Yan, C. Kong, L. Chen, Scientific Reports, 3 (2013) 1. 
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incremento de la capacidad de adsorción de CO2 en todo el rango de presión estudiado. 

Destaca especialmente el incremento de su capacidad de adsorción a bajas presiones, 

obteniéndose una capacidad de adsorción de CO2 puro de 24,0 mgCO2/gads a una presión 

parcial de CO2 de  0,15 bar, muy superior incluso a la del soporte HKUST-1 en esas mismas 

condiciones de adsorción. La menor reducción de las propiedades texturales para el material 

ZIF-8 (25) en comparación con el soporte, respecto de los otros materiales tipo MOF 

empleados, indica una mejor distribución de las moléculas de TEPA sobre la superficie del 

material MOF a través de su sistema poroso, debido a la ausencia de centros activos sobre su 

superficie, a diferencia de los que ocurría para los soportes HKUST-1 y MIL-53(Al). Esta 

mejor distribución de las moléculas de TEPA favorece una mejor difusión de las moléculas de 

CO2 en la estructura porosa del soporte ZIF-8, y con ello una mayor capacidad de adsorción 

de los grupos amino del TEPA. Asimismo, como consecuencia de la naturaleza del proceso de 

adsorción química sobre los grupos amino incorporados a través de la impregnación de 

TEPA, la capacidad de adsorción de este material se incrementa especialmente a baja presión 

de CO2 (Tabla 5.6). Esta adsorción química se ve reflejada también en el ligero ciclo de 

histéresis observado en la isoterma de adsorción/desorción del material ZIF-8 (25)      

(Figura 5.40).  

Un comportamiento similar al obtenido para la muestra ZIF-8 (25) se ha descrito en 

bibliografía para otros soportes impregnados con TEPA, tales como zeolitas [219], sílice 

mesoestructurada [201] o carbones activos [ 220 ], observándose en todos ellos un 

incremento de la capacidad de adsorción de CO2 a bajas presiones parciales de dióxido de 

carbono como consecuencia de la incorporación de TEPA. 

 

5.2.2. Estudio de la influencia de la cantidad de TEPA incorporado sobre el material 

ZIF-8 

Se han preparado diferentes muestras con un contenido en TEPA creciente desde el 

15% hasta el 85% de llenado de volumen de poro del soporte ZIF-8. En la Figura 5.43 se 

muestran los difractogramas correspondientes a todas las muestras impregnadas. Se puede 

observar como en todos los casos se mantuvo intacta la estructura cristalina del soporte   

ZIF-8. Asimismo se puede observar como la intensidad del pico principal de difracción del 

soporte ubicado a 7,4° disminuye conforme se incrementa la carga de TEPA, como 

consecuencia de la atenuación de la señal por la deposición de las moléculas de TEPA en el 

interior de las cavidades porosas del soporte [221]. 

                                                           
219 F. Su, C. Lu, S. Kuo, W. Zeng, Energy Fuels, 24 (2010) 1441. 
220 C. Lin, H. Zhang, X. Lin, Y. Feng, Advanced Materials Research, (2013) 746. 
221 Q. Yan, Y. Lin, C. Kong, L. Chen, Chemical Communication, 49 (2013) 6873. 
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Figura 5.43. Difractogramas de rayos X correspondientes al material ZIF-8 impregnado con diferentes 

contenidos de TEPA. 

Para la estimación de las propiedades texturales de las muestras impregnadas se 

realizaron isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C (Figura 5.44). Dichas 

isotermas muestran un descenso progresivo del volumen de nitrógeno adsorbido conforme 

se incrementa la cantidad de TEPA añadida en el material, debido a la incorporación de las 

moléculas de TEPA en el interior de la estructura porosa del soporte. Esta reducción en el 

volumen de nitrógeno adsorbido se traduce en una reducción progresiva del volumen de 

poro y de la superficie específica del soporte, como se puede observar en los datos de la 

Tabla 5.7. 

 
Figura 5.44. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C correspondientes a las diferentes 

muestras impregnadas sobre el soporte ZIF-8. 

La estabilidad térmica de las diferentes muestras impregnadas, así como el contenido 
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nitrógeno. A modo de ejemplo, en la Figura 5.45 se muestran los perfiles termogravimétricos 

de las muestras de ZIF-8 impregnadas con una cantidad de TEPA equivalente a un 15, 40 y 

85% de llenado de volumen de poro. En la Tabla 5.7 se indican los contenidos másicos de 

nitrógeno y TEPA de los materiales impregnados 

a) b) 

 
Figura 5.45. Perfiles termogravimétricos en flujo de nitrógeno (a) y curvas derivadas (b) 

correspondientes a las diferentes muestras impregnadas sobre el soporte ZIF-8. 

La pérdida de masa que se observa en el intervalo de temperatura 120 – 400 °C se 

atribuye con la descomposición del TEPA impregnado. Se puede observar en la curva 

termogravimétrica correspondiente al material ZIF-8 (85) que para elevados contenidos en 

TEPA, la pérdida de masa en ese intervalo se divide a su vez en dos zonas localizadas a 190 y 

305 °C aproximadamente. La primera se relaciona con la eliminación del TEPA más 

superficial alojado sobre la superficie externa de las partículas del soporte, mientras que la 

segunda se asocia a la eliminación del TEPA localizado en el interior de la estructura 

microporosa del soporte. Ambas pérdidas de masa se emplearon para la determinación del 

contenido másico de TEPA incorporado (Tabla 5.7). Por otro lado, se debe destacar que el 

ligando orgánico constituyente del material ZIF-8 no se descompone hasta los 500 °C en 

todos los casos, lo que indica que la incorporación de TEPA sobre el soporte, no afecta a su 

estabilidad térmica. 

Tabla 5.7 Propiedades texturales y contenido másico de TEPA correspondientes a las diferentes muestras 

impregnadas sobre el soporte ZIF-8. 

Material SBET (m
2/g) VP (cm3/g) % (p/p) NTEPA % (p/p) TEPA 

ZIF-8 1742 0,65 - - 

ZIF-8 (15) 1687 0,63 3,00 8,1 

ZIF-8 (25) 1074 0,46 4,27 11,5 

ZIF-8 (40) 844 0,38 6,90 18,6 

ZIF-8 (55) 365 0,21 7,71 20,8 

ZIF-8 (70) 35 0,03 9,26 25,0 

ZIF-8 (85) 9 0,01 11,41 30,8 
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En la Figura 5.46 se muestran las isotermas de adsorción/desorción de CO2 puro a    

45 °C obtenidas para los diferentes materiales impregnados con TEPA sobre el soporte ZIF-8. 

A diferencia de lo observado con las propiedades texturales, los datos de la Tabla 5.8 

muestran que la capacidad de adsorción de dióxido de carbono puro se ve incrementada 

progresivamente conforme aumenta el contenido en TEPA tanto a baja como alta presión. 

El incremento de la capacidad de adsorción de CO2 es especialmente acusado a una 

presión de adsorción de 0,15 bar, llegándose a alcanzar una capacidad de adsorción de    

67,0 mgCO2/gads para la muestra ZIF-8 (85). Este hecho pone de manifiesto la gran 

contribución de la adsorción química de los grupos amino del TEPA sobre el dióxido de 

carbono. Un comportamiento similar, pero a elevada presión de CO2, fue obtenido por 

Zhang y col. tras la modificación post-sintética mediante impregnación de etilendiamina en 

el material ZIF-8, incrementando su capacidad de adsorción desde 175 mgCO2/gads hasta  

350 mgCO2/gads a 25 bar y 45 °C [222]. 

 
Figura 5.46. Isotermas de adsorción/desorción de CO2 puro a 45 °C correspondientes a las diferentes 

muestras impregnadas sobre el soporte ZIF-8. 

El fenómeno de quimisorción se pone de manifiesto también en el ciclo de histéresis 

descrito por todos los materiales impregnados, haciéndose más evidente a medida que se 

incrementa el contenido de TEPA incorporado.  

 

 

 

 

                                                           
222 Z. Zhang, S. Xian, Q. Xia, H. Wang, Z. Li, J. Li, AIChE Journal, 59 (2013) 2195. 
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Tabla 5.8. Capacidad de adsorción de CO2 puro y eficacia de adsorción, determinadas a 0,15 y 5 bar, 

correspondientes a las diferentes muestras impregnadas sobre el soporte ZIF-8. 

Muestra 
q (mgCO2/gads) ε (molCO2/molN) 

0,15 bar 5 bar 0,15 bar 5 bar 

ZIF-8 2,0 59,1 - - 

ZIF-8 (15) 13,4 96,1 0,14 1,02 

ZIF-8 (25) 23,9 100,9 0,18 0,75 

ZIF-8 (40) 24,0 96,6 0,11 0,44 

ZIF-8 (55) 32,7 118,2 0,13 0,49 

ZIF-8 (70) 53,7 136,2 0,18 0,47 

ZIF-8 (85) 67,0 140,3 0,19 0,39 

La adsorción química de las moléculas de CO2 sobre las muestras modificadas 

mediante impregnación con TEPA fue evaluada mediante el calor isostérico de adsorción. 

Este parámetro está relacionado con la cantidad de calor liberado durante el proceso de 

adsorción y, por tanto, con la afinidad existente entre las moléculas de CO2 y el sólido 

adsorbente. En la Figura 5.47 se muestran los calores isostéricos de adsorción 

correspondientes al material soporte ZIF-8 y al material impregnado con una cantidad de 

TEPA equivalente al 40% de su volumen de poro.  

 
Figura 5.47. Calores isostéricos de adsorción correspondientes a los materiales ZIF-8 y ZIF-8 (40). 

El material soporte ZIF-8 mostró un calor isostérico de adsorción de 

aproximadamente 16 kJ/mol para el rango de presión estudiado hasta 5 bar de dióxido de 

carbono. Este calor isostérico de adsorción es característico de procesos de adsorción física 

de las moléculas de CO2 sobre la superficie del soporte, siendo muy similar a la mostrada por 

otros adsorbentes físicos tipo MOF como son los materiales MOF-177 y UMCM-1 [115, 

124]. Por el contrario para la muestra ZIF-8 (40) se puede observar un gran incremento del 

calor isostérico de adsorción hasta los 55 kJ/mol para una capacidad de adsorción de                    
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10 mgCO2/gads como consecuencia de la quimisorción de las moléculas de CO2 y los grupos 

amino de las moléculas de TEPA impregnadas sobre la superficie del soporte. Similares 

valores de calor isostérico de adsorción se han publicado en bibliografía para otros 

materiales MOF funcionalizados con grupos amino, tales como los materiales CAU-1 y    

bio-MOF-11, sintetizados a partir de ácido 2-aminotereftálico y adenina como ligandos 

orgánicos, respectivamente [131, 223], así como para materiales MOF funcionalizados con 

centros metálicos expuestos como son los materiales Mg-MOF-74 o MIL-101(Cr) [113, 

123]. Aunque el mayor valor del calor isostérico de adsorción para la muestra impregnada 

indica una mayor afinidad hacia las moléculas de CO2 y por tanto una mayor capacidad de 

adsorción de CO2, especialmente a baja presión, tendrá un efecto negativo desde el punto de 

vista de la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo la regeneración del material. Se 

puede observar también como a medida que se incrementa la cantidad de CO2 adsorbido, el 

calor isostérico correspondiente a la muestra ZIF-8 (40) disminuye debido a la menor 

concentración de grupos amino libres disponibles para su interacción química con las 

moléculas de CO2. Una vez que todas las moléculas de TEPA están saturadas, el resto de 

moléculas de CO2 son fisisorbidas sobre la superficie libre del material, y el calor isostérico 

de adsorción alcanza valores similares a los obtenidos para el soporte.  

La accesibilidad de las moléculas de dióxido de carbono a los grupos amino del 

TEPA, responsable de la adsorción química de éstas, se evaluó en base a la eficacia de 

adsorción química (ε) (Tabla 5.8), determinada como la relación molar entre la cantidad de 

CO2 adsorbido y la cantidad de grupos amino disponibles para dos presiones de adsorción 

diferentes, 0,15 y 5 bar. 

De acuerdo al mecanismo de adsorción química de las moléculas de CO2 sobre 

grupos amino, en condiciones anhidras (ver Figura 5.1), una molécula de CO2 se adsorbe 

químicamente en presencia de dos grupos amino, dando lugar a la formación de una especie 

carbamato, de acuerdo a la Reacción 5.1. De este modo, el valor máximo del parámetro de 

eficacia de adsorción química está limitado a 0,5 [180]. 

+− +→+ 3222 RNHRNHCOOCORNH
CARBAMATO

                                         Reacción 5.1 

De acuerdo a los datos de la Tabla 5.8, la eficacia de adsorción química calculada a 

0,15 bar es prácticamente constante para todas las muestras impregnadas, apenas variando 

en el intervalo 0,11 – 0,19. Para esta presión de adsorción, la accesibilidad de los grupos 

amino tiene una dependencia muy baja con la cantidad de TEPA incorporado sobre el 

soporte.  

Para una presión de adsorción de 5 bar la eficacia de adsorción química se ve 

incrementada en todos los casos con respecto al valor obtenido la presión de CO2 de        

                                                           
223 X. Si, C. Jiao, F. Li, J. Zhang, S. Wang, S. Liu, Z. Li, L. Sun, F. Xu, Z. Gabelica, C. Schick, Energy & 
Environmental Science, 4 (2011) 4522. 
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0,15 bar. Este incremento se debe a una mayor difusión de las moléculas de dióxido de 

carbono a través de los canales porosos del soporte ZIF-8, interaccionando con un mayor 

número de grupos amino pertenecientes a las moléculas de TEPA localizadas en el interior 

de la estructura microporosa del soporte. Asimismo, los datos de la Tabla 5.8, reflejan como 

la eficacia de adsorción química decrece conforme se incrementa el contenido de TEPA 

incorporado. Las muestras ZIF-8 (15) y ZIF-8 (25) presentan un valor de eficacia muy 

superior a 0,5, lo que indica una importante contribución de la fisisorción sobre la 

adsorción de CO2. Sin embargo, para aquellas muestras con un mayor contenido en TEPA, se 

produce tanto un descenso de la adsorción física como del valor de eficacia de adsorción 

química. Este comportamiento se encuentra relacionado con la progresiva reducción tanto 

de la superficie específica como del volumen de poro de las muestras impregnadas, como 

consecuencia del llenado parcial de la red microporosa del soporte por las moléculas de 

TEPA, dificultando la difusión del CO2 a lo largo del sistema microporoso.  

 

5.2.3. Evaluación de la capacidad de adsorción de CO2 en condiciones de captura en 

post-combustión 

Los gases de chimenea de las centrales térmicas convencionales están compuestos 

por una compleja mezcla gaseosa de N2, CO2, O2 y H2O, así como trazas de otros gases como 

monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno y azufre, con una concentración volumétrica de 

dióxido de carbono de aproximadamente un 15%. Esta composición hace necesario que los 

materiales adsorbentes desarrollados para ser implantados en procesos de captura de CO2 en 

condiciones de post-combustión deban presentar una elevada selectividad de adsorción 

hacia el CO2, así como una elevada estabilidad frente al agua, que podría competir o 

interferir en el proceso de adsorción de dióxido de carbono. 

Dado que las muestras preparadas mediante impregnación con TEPA sobre el 

soporte ZIF-8 han mostrado en todos los casos una significativa capacidad de adsorción de 

CO2 a 0,15 bar, éstas fueron evaluadas mediante ensayos de adsorción de CO2 en 

condiciones de post-combustión. Para ello  se empleó una mezcla gaseosa con la siguiente 

composición volumétrica: 75% Ar, 15% CO2, 5% O2 y 5% H2O.  

 La capacidad de adsorción de CO2 así como la eficacia de adsorción química de 

diferentes muestras impregnadas y el soporte precursor ZIF-8, se muestran en la Figura 

5.48. Asimismo, también se incluyen en esta figura los resultados de capacidad de adsorción 

del material impregnado ZIF-8 (70) tras sucesivos ciclos de adsorción/regeneración. 
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Figura 5.48. Capacidad de adsorción de CO2 y eficacia de adsorción química para el primer ciclo de 

adsorción de las muestras impregnadas con TEPA sobre el soporte ZIF-8, así como sucesivos ciclos de 

adsorción/regeneración correspondientes a la muestra ZIF-8 (70). 

El soporte ZIF-8 mostró una baja capacidad de adsorción de CO2 en condiciones de 

captura en post-combustión, al igual que ocurría para CO2 puro. Esto se debe a que el 

mecanismo de adsorción es puramente físico sobre la superficie de este material MOF. Sin 

embargo, las muestras impregnadas con TEPA, y que por tanto presentan cierta contribución 

química al proceso de adsorción de CO2, experimentaron un incremento significativo de su 

capacidad de adsorción en condiciones de captura en post-combustión. En este sentido, los 

resultados de capacidad de adsorción en presencia de agua en condiciones de                   

post-combustión mostraron valores superiores a los obtenidos con CO2 puro a una presión 

equivalente de CO2 de 0,15 bar (Tabla 5.9). 

Tabla 5.9. Capacidad de adsorción de CO2 puro a 0,15 bar y en condiciones de post-combustión de 

diferentes materiales ZIF-8 impregnados. 

Muestra 
Capacidad de adsorción de CO2 (mgCO2/gads) 

Puro a PCO2 = 0,15 bar Condiciones de post-combustión 

ZIF-8 2,0 7,0 

ZIF-8 (25) 23,9 82,0 

ZIF-8 (70) 53,7 92,0 

ZIF-8 (85) 67,0 104,0 

Este incremento de la capacidad de adsorción de CO2 en condiciones de captura en 

post-combustión está relacionada con la influencia del vapor de agua sobre el mecanismo de 

adsorción química del CO2 sobre los grupos amino de TEPA. Como ya se ha comentado, la 

adsorción química de CO2 sobre compuestos aminados, en condiciones anhidras, comprende 
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primeramente la formación de una especie zwitterión CO2-amino, mediante reacción entre 

una molécula de CO2 y un grupo amino, seguido de la desprotonación del zwitterión por un 

segundo grupo amino (ver Figura 5.1). Sin embargo, en presencia de vapor de agua, la 

desprotonación del zwitterión puede realizarse mediante reacción con una molécula de 

agua en vez de con un segundo grupo amino, modificándose por tanto el mecanismo de 

adsorción, de acuerdo a la Reacción 5.2. Asimismo, la interacción del CO2 con agua, para 

dar lugar a especies bicarbonato (HCO3
-) y carbonato (CO3

2-), con la subsiguiente 

interacción de estas especies con las aminas protonadas, conduce a la formación de 

bicarbonato y carbonato de amonio [224, 225].  

CARBONATO

pH

OBICARBONAT

CORNHHCORNHOHCORNH −+−+ →←→←++ 2
3333222

        Reacción 5.2 

Por tanto, en presencia de agua, la relación estequiométrica CO2/N se incrementa 

con respecto al valor máximo de 0,5 para condiciones anhidras, pudiéndose obtener una 

relación comprendida en el intervalo 0,5 – 1,0 cuando se alcanza el equilibrio entre las 

especies carbamato, bicarbonato y carbonato [226]. 

La eficacia de adsorción química para la muestras ZIF-8 (25) y ZIF-8 (40) se ha 

triplicado con respecto al valor calculado en condiciones anhidras. Estos resultados 

muestran el efecto positivo del vapor de agua sobre la captura de CO2 mediante adsorción 

química. Sin embargo, para las muestras ZIF-8 (70) y ZIF-8 (85), con mayor contenido en 

TEPA, el incremento en su eficacia química de adsorción es inferior con respecto al obtenido 

en condiciones anhidras. Este menor incremento del parámetro de eficacia para las muestras 

con mayor contenido en TEPA está relacionado con el llenado de la estructura porosa del 

soporte, el cual reduce la difusión tanto de las moléculas de CO2 como de H2O en la 

estructura microporosa del MOF, y con ello la eficacia química de adsorción. 

Finalmente, para la muestra ZIF-8 (70) se llevó a cabo un estudio de ciclos de 

adsorción/regeneración en condiciones de captura en post-combustión. Como se muestra en 

la Figura 5.48, la capacidad de adsorción de CO2 para este material decrece tras el primer 

ciclo de adsorción/regeneración (92 mgCO2/gads) para mantenerse prácticamente constante 

en el resto de ciclos realizados, en torno a los 70 mgCO2/gads. La reducción de la capacidad de 

adsorción en el segundo ciclo de adsorción se atribuye a la pérdida de las moléculas de TEPA 

localizadas sobre la superficie externa de las partículas del soporte ZIF-8 durante el primer 

proceso de regeneración llevado a cabo bajo un flujo continuo de argón a 110 °C durante 2 

horas. 

                                                           
224 R.J. Littel, G.F. Versteeg, W.P.M. Van Swaaij, Chemical Engineering Science, 47 (1992) 2037. 
225 V.N. Babak, T.B. Babak, L.P. Kholpanov, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, 71 

(1998) 202. 
226 P.V. Danckwerts, K.M. McNeil, Transactions of the Institution of Chemical Engineers, 45 (1967) 

T32. 
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Esta pérdida de TEPA se ha confirmado a través del análisis termogravimétrico en flujo 

de nitrógeno de la muestra ZIF-8 (70) tras los sucesivos ciclos de adsorción/regeneración 

(Figura 5.49). Se puede observar que la pérdida de masa centrada en torno a 190 °C, 

relacionada con las moléculas de TEPA depositadas sobre la superficie externa de las 

partículas del soporte ZIF-8, desparece casi por completo para la muestra analizada tras 

haber sido sometida a cuatro ciclos de adsorción/regeneración. Por el contrario, la pérdida 

de masa asociada al TEPA incorporado en la estructura porosa interna parece mantenerse. 

Estos resultados demuestran también la estabilidad de las moléculas de TEPA incorporadas 

en la estructura microporosa del material. 

                         a) 

 
                         b) 

 

Figura 5.49. Perfiles termogravimétricos de la muestra ZIF-8 (70) antes (a) y después (b) de 

sucesivos ciclos de adsorción/desorción en condiciones de captura de CO2 en post-combustión. 

El contenido másico de TEPA de la muestra sometida a ciclos es de un 21,3%, lo que 

supone una pérdida del 3,7% en masa de TEPA con respecto al material ZIF-8 (70) antes de 

los ensayos de adsorción/regeneración. Para este nuevo contenido másico de TEPA, la 
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eficacia de adsorción química determinada para el segundo, tercer y cuarto ciclo de 

adsorción de CO2 fue de 0,31, 0,27 y 0,29, respectivamente, manteniéndose prácticamente 

constante con respecto al valor de eficacia química de adsorción del primer ciclo de 

adsorción correspondiente a un valor de 0,32. 

Por último, en la Figura 5.50 se muestra el patrón de difracción de rayos X 

correspondiente a la muestra ZIF-8 (70), tras los sucesivos ciclos de adsorción/regeneración. 

Se puede observar que la muestra presenta todos los picos de difracción característicos de la 

fase cristalina ZIF-8, por lo que no se produce la degradación estructura del soporte tras 

sucesivos ciclos de adsorción/regeneración en condiciones de captura en post-combustión. 

Estos resultados ponen de manifiesto como el material ZIF-8 impregnado con TEPA es un 

material con unas propiedades prometedoras como adsorbente de CO2 en condiciones de 

captura de CO2 en post-combustión. 

 
Figura 5.50. Patrón de difracción de rayos X de polvo tras cuatro ciclos de adsorción/desorción de CO2 

en condiciones de captura en post-combustión para el material impregnado con TEPA ZIF-8 (70). 

A modo de resumen, de los resultados mostrados para los diferentes materiales 

impregnados con TEPA se puede concluir que la estructura cristalina de los materiales MOF 

afecta a la dispersión del TEPA, provocando comportamientos muy diferentes en cuanto a su 

capacidad de adsorción de dióxido de carbono. En el caso de los soportes HKUST-1 y      

MIL-53(Al), los centros metálicos insaturados de cobre y los grupos µ2-OH, respectivamente, 

interaccionan preferentemente con los grupos polares amino de la molécula de TEPA, 

conduciendo al bloqueo de la estructura porosa de ambos soportes, lo cual reduce 

significativamente la capacidad de adsorción de CO2 puro de estos materiales. 

En el caso del soporte ZIF-8, la inexistencia de centros específicos que interaccionen 

preferentemente con el TEPA, favorece una mejor dispersión de las moléculas de TEPA sobre 

la superficie interna de sus canales porosos. Este hecho permite alcanzar una mayor 

capacidad de adsorción de CO2, con el consiguiente incremento desde 2 mgCO2/gads para el 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

In
te

ns
id

ad
 r

el
at

iv
a 

(u
.a

.)

2θ (°)

ZIF-8

ZIF-8 (70)

ZIF-8 (70) - Tras ciclos



                                                                                               5. Resultados y Discusión 

 

179 | P á g i n a  
 

soporte ZIF-8 hasta 67 mgCO2/gads para el material ZIF-8 (85) a 0,15 bar y 45 °C. En 

condiciones de captura en post-combustión esta capacidad de adsorción se incrementa 

como consecuencia del cambio en el mecanismo de adsorción química del CO2 sobre los 

grupos amino del TEPA en presencia de vapor de agua, alcanzándose una capacidad de 

adsorción de 104 mgCO2/gads, que se mantiene prácticamente constante tras sucesivos ciclos 

de adsorción/regeneración. 

 

5.3. SÍNTESIS DE NUEVOS MATERIALES TIPO MOF A PARTIR DE LIGANDOS NO 

CONVENCIONALES FUNCIONALIZADOS CON GRUPOS AMINO  

Una vez analizada la incorporación de moléculas orgánicas de elevada densidad en 

grupos amino mediante impregnación y anclaje, se decidió estudiar otra línea de interés 

como es la síntesis de nuevas estructuras tipo MOF con ligandos orgánicos funcionalizados 

con bases nitrogenadas, principalmente grupos amino. En la actualidad existe un gran 

número de estructuras metalorgánicas descritas en la literatura, por lo que la síntesis de 

nuevas estructuras tipo MOF resulta un reto complejo. La correcta elección de los 

constituyentes que puedan originar un nuevo material MOF, y en particular el tipo de 

ligando orgánico es fundamental en el desarrollo de nuevas estructuras.  Para llevar a cabo 

esta tarea se seleccionaron dos ligandos orgánicos funcionalizados con grupos amino (Figura 

5.51) que apenas han sido utilizados en bibliografía como precursores de estructuras tipo 

MOF, como son el 4-amino-5-pirimidincarbonitrilo y el metil-2-aminopiridin-4-

carboxilato. En ambos casos los ligandos son moléculas sencillas y de pequeño tamaño. 

También se caracterizan por presentar diferentes geometrías de coordinación y diferentes 

grupos enlazantes, pasando desde grupos carboxilatos a grupos pirimidínicos. Asimismo, el 

ligando 4-amino-5-pirimidincarbonitrilo presenta un grupo nitrilo (C≡N), que es capaz de 

hidrolizarse para generar un grupo carboxílico en presencia de agua o bien dar lugar a 

grupos tetrazolato mediante reacción de cicloadición con derivados de azida [155]. 

 
 

4-amino-5-pirimidincarbonitrilo Metil-2-aminopiridin-4-carboxilato 
Figura 5.51. Ligandos orgánicos empleados para la síntesis de nuevas estructuras tipo MOF 

funcionalizadas con grupos amino. 

 Ambos ligandos se hicieron reaccionar con cobre, cadmio, cobalto y zinc, 

ampliamente utilizados en la síntesis de materiales MOF, así como en la síntesis en general 
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de sólidos de coordinación. Como precursores metálicos se utilizaron nitratos, acetatos y 

cloruros. 

En relación a las condiciones de síntesis, en todos los casos se empleó una metodología 

de síntesis hidrotermal a 150 °C durante 18 horas, utilizando como disolvente bien agua, 

bien una mezcla de agua y metanol con relación volumétrica 1:1, con el objetivo de evitar la 

utilización de otros disolventes orgánicos volátiles de mayor toxicidad y coste. Los 

disolventes empleados juegan un papel fundamental tanto en la solubilidad de los 

precursores de síntesis, especialmente el ligando orgánico, como en la estructura final del 

material, al poder actuar como agentes directores de la estructura en algunos casos. 

Asimismo, en numerosas ocasiones la incorporación del disolvente de síntesis a la red 

cristalina es necesaria para la síntesis del material, dotando a la red cristalina de la 

neutralidad requerida. 

Tras las diferentes síntesis realizadas con ambos ligandos de manera independiente, 

estudiando su combinación con diferentes sales metálicas (ver tablas 4.2 y 4.3), únicamente 

se obtuvieron cristales adecuados para su resolución estructural mediante difracción de 

rayos X de monocristal cuando se empleó el ligando metil-2-aminopiridin-4-carboxilato. 

En la Tabla 5.10 se muestran las condiciones de síntesis de los materiales obtenidos con un 

tamaño de cristal significativo para su caracterización.  

Tabla 5.10. Condiciones de síntesis empleadas en la obtención de monocristales, utilizando la molécula 

metil-2-aminopiridin-4-carboxilato como ligando orgánico. 

Síntesis Metal Estructura 
Disolvente  

(Relación volumétrica) 

1 Acetato de cadmio 
3D H2O / CH3OH 

(1:1) 
2 Acetato de zinc 

3 Acetato de cobre Monómeros 

Se puede observar que únicamente se obtuvieron cristales mediante la combinación 

del ligando metil-2-aminopiridin-4-carboxilato con diferentes acetatos metálicos, 

empleando siempre como disolvente una mezcla de agua y metanol. Tras la resolución 

estructural de los tres materiales sintetizados se comprobó que únicamente dos de ellos, 

aquellos sintetizados a partir de zinc y cadmio, presentaban estructuras tridimensionales 

características de materiales tipo MOF. Sin embargo, ambas estructuras se encontraban 

previamente descritas en la bibliografía  [227, 228]. 

En el caso del tercer material, obtenido a partir de acetato de cobre, se obtuvo una 

estructura compuesta por unidades monoméricas constituidas por un clúster metálico de 

cobre en forma de rueda de pala, coordinado a dos moléculas de ligando y cuatro aniones 

acetato. El clúster metálico está constituido por dos átomos de cobre con coordinación 

                                                           
227 P. Pachfule, Y. Chen, J. Jiang, R. Banerjee, Journal of Materials Chemistry, 21 (2011) 17737. 
228 F. Wang, Y.X. Tan, H. Yang, J. Zhang, Chemical Communications, 40 (2012) 4842. 
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octaédrica. Dicho clúster presenta a su vez seis puntos de enlace, geométricamente 

dispuestos también en forma de octaedro, a partir de los cuales se unen los ligandos 

orgánicos. En este caso, las posiciones apicales de dicho octaedro se encuentran coordinados 

con las moléculas del ligando orgánico, mientras que los puntos de enlace dispuestos en el 

plano cuadrado del octaedro se encuentran ocupadas por las especies acetato (Figura 5.52). 

Al no tratarse de una estructura tridimensional, no se continuó con el estudio de las 

propiedades de este material. 

 
Figura 5.52. Unidad monomérica constituyente del material sintetizado a partir del ligando metil-2-

aminopiridin-4-carboxilato y acetato de cobre. Verde = Cobre, gris = carbono, rojo = oxígeno,            

azul = nitrógeno, Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

Con el objetivo de incrementar las posibilidades de obtener nuevas estructuras tipo 

MOF, se amplió el estudio de síntesis a la utilización de dos ligandos simultáneos, incluyendo 

el ligando inicial metil-2-aminopiridin-4-carboxilato y un segundo ligando auxiliar (Figura 

5.53), con el objetivo de que ambos ligandos constituyeran  una nueva estructura. Entre 

estos ligandos se incluyeron ligandos orgánicos de bajo coste y ampliamente utilizados en la 

síntesis de materiales MOF como son las moléculas 2-aminopirimidina y el ácido tereftálico.  

  

 
2-aminopirimidina 5-aminotetrazol Ácido 1,3,5-bencenotricaboxílico 

   
Ácido 2-aminotereftálico Ácido 2,3-pirazindicarboxílico Ácido tereftálico 

Figura 5.53. Ligandos orgánicos adicionales empleados en la síntesis de nuevas estructuras tipo MOF. 

Para estas nuevas síntesis se estudió de nuevo tanto la influencia del ión metálico 

como de la fuente metálica, utilizando tanto agua como una mezcla de agua y metanol con 

relación volumétrica 1:1 como disolvente en condiciones hidrotermales. De todas las síntesis 

realizadas empleando una mezcla de dos ligandos orgánico, se obtuvieron cristales 

adecuados para su resolución estructural en cuatro casos. En la Tabla 5.11 se muestran las 
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condiciones de síntesis de los cuatro materiales obtenidos. De estas cuatro síntesis, solamente 

una de ellas condujo a una estructura tridimensional, características de los materiales MOF, 

obteniéndose compuestos de coordinación formados por cadenas en el resto de los casos. Por 

tanto, los resultados mostrados durante el presente capítulo harán referencia exclusivamente 

a dicho material. 

Tabla 5.11. Condiciones de síntesis empleadas en la obtención de monocristales. 

Síntesis Metal Ligandos 
Disolvente  

(Relación volumétrica) 
Estructura 

4 Acetato de cobre 2-aminopirimidina / Ácido 

tereftálico 
H2O 

Cadenas 

5 Acetato de cobalto 

6 Acetato de cadmio 

Metil-2-aminopiridin-4-

carboxilato / Ácido 2,3-

pirazindicarboxílico 

H2O / CH3OH 

(1:1) 

7 Acetato de zinc 

Metil-2-aminopiridin-4-

carboxilato /  

5-aminotetrazol 

H2O / CH3OH 

(1:1) 
3D 

De acuerdo a los datos de la Tabla 5.11, este material se sintetizó a partir de acetato de 

zinc como metal, y una mezcla de dos ligandos orgánicos, la molécula                                    

metil-2-aminopiridin-4-carboxilato (map) y la molécula 5-aminotetrazol (NH2-tz). La 

denominación de este material será Zn(map)(NH2-tz). 

 Morfológicamente, el nuevo material Zn(map)(NH2-tz) está constituido por cristales 

con forma de prisma rectangular, con un tamaño medio de 100 µm (Figura 5.54).  

      
Figura 5.54. Imágenes SEM correspondientes al material Zn(map)(NH2-tz). 

Los cristales del material Zn(map)(NH2-tz) fueron analizados en primer lugar 

mediante espectroscopia infrarroja, con el objetivo de confirmar la presencia de los ligandos 

orgánicos en los cristales obtenidos. Las figuras 5.55 y 5.56 muestran los espectros 
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infrarrojos correspondientes al nuevo material sintetizado comparado con cada uno de los 

ligandos utilizados en su síntesis. 

 

 

 

 

Figura 5.55. Comparación del espectro infrarrojo correspondiente al material Zn(map)(NH2-tz) con el 

espectro infrarrojo perteneciente al ligando orgánico 5-aminotetrazol. 
 

 

 
 

 

Figura 5.56. Comparación del espectro infrarrojo correspondiente al material Zn(map)(NH2-tz) con el 

espectro infrarrojo perteneciente al ligando metil-2-aminopiridin-4-carboxilato. 

Con respecto al espectro del ligando orgánico 5-aminotetrazol (Figura 5.55) la banda 

de vibración localizada en torno a 1452 cm-1 se corresponde con las vibraciones de tensión 

de los enlaces N=N del anillo aromático del ligando orgánico. Asimismo, las bandas de 

vibración comprendidas en la región 900 – 1100 cm-1 se pueden asignar a los movimientos 

de compresión y expansión del anillo aromático. Se puede observar como todas estas bandas 

características del ligando orgánico, se encuentran presentes a su vez en el espectro de 
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infrarrojo del nuevo material sintetizado. Por otro lado, en la región de alto número de onda, 

entre 3100 y 3600 cm-1, se observa en ambos espectros las bandas de vibración de tensión 

de los enlaces N-H correspondientes al grupo amino de la molécula de ligando [229]. 

Comparando el espectro de infrarrojo de la molécula metil-2-aminopiridin-4-

carboxilato con el obtenido para el nuevo material (Figura 5.56) se pueden observar 

diferencias en la región comprendida entre 600 y 700 cm-1, en la que se encuentran las 

principales bandas de vibración de tensión correspondientes a los enlaces C-N del grupo 

piridina del ligando orgánico. Esta variación podría ser consecuencia de la coordinación de 

los iones Zn2+ y el átomo de nitrógeno piridínico del ligando orgánico [230]. Mayor 

concordancia se puede encontrar para determinadas bandas de vibración, ubicadas en la 

región comprendida aproximadamente entre 800 y 900 cm-1, correspondientes a diferentes 

modos de vibración de los enlaces C-H del anillo bencénico del ligando orgánico, así como 

en la banda de vibración ubicada en torno a 1240 cm-1 que se relaciona con el modo de 

vibración de tensión de los enlaces C-O del grupo carboxílico del ligando. 

Por tanto, las figuras 5.55 y 5.56 muestran como las principales bandas de vibración 

características de ambos ligandos orgánicos se encuentran presentes en el espectro 

infrarrojo del material sintetizado. 

La muestra Zn(map)(NH2-tz) se analizó mediante difracción de rayos X de 

monocristal, con el objetivo de determinar su estructura cristalina. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, el compuesto Zn(map)(NH2-tz) cristaliza en el grupo espacial Pccn, 

perteneciente al sistema cristalino ortorrómbico, presentando los siguientes parámetros de 

red: a = 14,609(5) Å, b = 18,826(6) Å, c = 7,781 Å, α = β = γ = 90°. Los principales datos 

cristalográficos del material se recogen en la Tabla 5.12. 

La unidad asimétrica estructural del nuevo material está constituida por un átomo de 

zinc, coordinado a una molécula de metil-2-aminopiridin-4-carboxilato y a una molécula 

de 5-amino-tetrazol (Figura 5.57). 

 
Figura 5.57. Esquema de la unidad asimétrica correspondiente al material Zn(map)(NH2-tz).  

Verde = Zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno, azul = nitrógeno, blanco = hidrógeno. 

 

                                                           
229 C.N.R. Rao, R. Venkataraghavan, Canadian Journal of Chemistry, 42 (1964) 43. 
230 I.S. Perelygin, M.A. Klimchuk, Journal of Applied Spectroscopy, 24 (1976) 43. 
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Tabla 5.12. Datos Cristalográficos y de refinamiento correspondientes al material Zn(map)(NH2-tz). 

Parámetro Valor 

Fórmula Empírica ZnC7H7N7O2 

Peso molecular 286.57 

Temperatura 100 K 

Longitud de onda 0,71073 Å 

Sistema crist., Grupo espacial Ortorrómbico / Pccn 

Dimensiones celdilla unidad 
a = 14,5628(46) Å 

b = 18,7682(62) Å 

c = 7,7651(26) Å 

α = 90° 

β = 90° 

γ = 90° 

Volumen 2122.3(16) Å3 

Z, Densidad calculada 8 / 1.794 

Coeficiente de Adsorción 2,317 

F(000) 1152 

Tamaño del cristal 0,022 x 0,016 x 0,013 mm 

Rango de θ en la celda 2,17-23,65 

Índices límite 
-10 ≤ h ≤ 19, -23 ≤ k ≤ 23, -8 ≤ l 

≤ 9 

Reflexiones recogidas / únicas 2447/1389 

Completitud 94.4% 

Transmisión Máx. y Mín. 0,746 and 0,630 

Método de refinamiento Mínimos cuadrados en F2 

Datos / restricciones / parámetros 2447 / 0 / 154 

Figura de mérito 1,007 

Como se muestra en la Figura 5.58, el átomo de zinc presenta una geometría de 

coordinación tetraédrica, ligeramente distorsionada, con ángulos de enlace comprendidos 

entre los 92,7° y los 118,5°.  

 
Figura 5.58. Esquema del entorno tetraédrico correspondiente a los átomos de zinc en el material 

Zn(map)(NH2-tz). 
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Dicho átomo de zinc se encuentra coordinado a uno de los átomos de oxígeno del 

ligando carboxílico (O2A) y al nitrógeno piridínico de dicho ligando (N1A). Por otro lado, 

también se encuentra coordinado a los nitrógenos presentes a ambos lados del átomo de 

carbono del anillo tetrazol presente en el segundo ligando orgánico (N1B y N4B). Los anillos 

de benceno y tetrazol se encuentran dispuestos espacialmente formando un ángulo diedro 

de 148,7° medido a partir de los planos formados por sendos anillos aromáticos. 

Tridimensionalmente, el ligando metil-2-aminopiridin-4-carboxilato coordinado a 

los iones Zn2+ genera capas en forma de zigzag sobre el plano cristalográfico ab, que pueden 

verse en la Figura 5.59a. Estas capas bidimensionales se apilan mediante la coordinación del 

centro metálico con el ligando tetrazol, dando lugar a una estructura tridimensional, con 

pequeños canales en la dirección del eje cristalográfico c (Figura 5.59b).  

          a)       b) 

  
Figura 5.59. Estructura tridimensional del material Zn(map)(NH2-tz)vista a lo largo del eje 

cristalográfico a (a) y a lo largo del eje cristalográfico c (b). Los átomos de hidrógeno se han eliminado 

por claridad. 

Dichos canales en la dirección del eje cristalográfico c se encuentran alternativamente 

decorados con los grupos amino pertenecientes al anillo tetrazol (canales (A) en la Figura 

5.60), y con los grupos amino del ligando piridínico junto con un átomo de oxígeno del 

grupo carboxilato del mismo ligando (canales (B) en la Figura 5.60) en el segundo caso.  

 
Figura 5.60. Representación de los dos tipos de poros formados en el material Zn(map)(NH2-tz). 
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En el caso de los canales (A), decorados con los grupos amino y un átomo de oxígeno, 

correspondientes ambos a la molécula metil-2-aminopiridin-4-carboxilato, y teniendo en 

cuenta un radio de Van der Waals de 1,52 Å y de 1,55 Å, para los átomos de oxígeno y 

nitrógeno, respectivamente, las dimensiones de dicho poro son aproximadamente de        

2,41 x 2,32 Å, habiéndose medido entre los grupos amino y los átomos de oxígeno, 

respectivamente. Por otro lado, en relación a los canales (B), decorados con los grupos amino 

correspondientes a la molécula 5-aminotetrazol, las dimensiones del poro, medidas como las 

distancias entre los grupos amino, son aproximadamente 3,17 x 2,28 Å. En la Tabla 5.13 se 

resumen las principales longitudes y ángulos de enlace correspondientes al nuevo material 

sintetizado. 

Tabla 5.13. Distancias (Å) y ángulos de enlace en el material Zn(map)(NH2-tz). 

Zn(1)-O(2A) 

Zn(1)-N(1B) 

Zn(1)-N(4B) 

Zn(1)-N(1A) 

O(1A)-C(6A) 

O(2A)-C(6A) 

N(1A)-C(5A) 

N(1A)-C(1A) 

N(1A)-Zn(1) 

N(1B)-C(1B) 

N(1B)-N(2B) 

N(2A)-C(5A) 

N(2B)-N(3B) 

C(1A)-C(2A) 

C(2A)-C(3A) 

C(3A)-C(4A) 

C(3A)-C(6A) 

C(4A)-C(5A) 

N(4B)-C(1B) 

N(4B)-N(3B) 

N(4B)-Zn(1) 

N(5B)-C(1B) 

1,926(5) 

1,996(6) 

2,011(6)  

2,017(6)  

1,231(9) 

1,297(9) 

1,349(9) 

1,377(9) 

2,017(6) 

1,355(9) 

1,366(8) 

1,355(9) 

1,299(8) 

1,368(10) 

1,389(10) 

1,370(9) 

1,521(10) 

1,440(11) 

1,312(9) 

1,381(8) 

2,011(6) 

1,354(9) 

O(2A)-Zn(1)-N(1B) 

O(2A)-Zn(1)-N(4B) 

N(1B)-Zn(1)-N(4B) 

O(2A)-Zn(1)-N(1A) 

N(1B)-Zn(1)-N(1A) 

N(4B)-Zn(1)-N(1A) 

C(6A)-O(2A)-Zn(1) 

C(5A)-N(1A)-C(1A) 

C(5A)-N(1A)-Zn(1) 

C(1A)-N(1A)-Zn(1) 

C(1B)-N(1B)-N(2B) 

C(1B)-N(1B)-Zn(1)  

N(2B)-N(1B)-Zn(1) 

N(3B)-N(2B)-N(1B) 

C(2A)-C(1A)-N(1A) 

C(1A)-C(2A)-C(3A) 

C(4A)-C(3A)-C(2A) 

 

117,9(2) 

118,5(3) 

92,7(2) 

100,4(2) 

115,6(3) 

112,8(3) 

119,1(5) 

117,4(7) 

126,3(6) 

116,3(5) 

104,4(6) 

125,5(6) 

120,5(5) 

109,7(6) 

123,8(8) 

118,2(8) 

120,9(8) 

C(4A)-C(3A)-C(6A) 

C(2A)-C(3A)-C(6A) 

C(3A)-C(4A)-C(5A) 

N(1A)-C(5A)-N(2A) 

N(1A)-C(5A)-C(4A) 

N(2A)-C(5A)-C(4A) 

O(1A)-C(6A)-O(2A) 

O(1A)-C(6A)-C(3A) 

O(2A)-C(6A)-C(3A) 

C(1B)-N(4B)-N(3B) 

C(1B)-N(4B)-Zn(1) 

N(3B)-N(4B)-Zn(1) 

N(4B)-C(1B)-N(1B) 

N(4B)-C(1B)-N(5B) 

N(1B)-C(1B)-N(5B) 

N(2B)-N(3B)-N(4B) 

119,4(7) 

119,7(8) 

117,9(7) 

119,9(8) 

121,7(8) 

118,3(7) 

124,6(8) 

120,2(8) 

115,2(8) 

105,3(6) 

139,1(6) 

115,3(5) 

111,7(7) 

125,5(8) 

122,8(8) 

108,9(6) 

Una vez realizada la resolución estructural del material Zn(map)(NH2-tz), se llevó a 

cabo, como caracterización adicional, una isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno a   

-196 °C y una termogravimetría en flujo de nitrógeno con el objetivo de evaluar tanto las 

propiedades texturales del material como su estabilidad térmica, respectivamente. En la 

Figura 5.61 se muestra la isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno correspondiente al 

material Zn(map)(NH2-tz). El material Zn(map)(NH2-tz) sintetizado muestra una baja 

capacidad de adsorción de nitrógeno, presentando una isoterma tipo II de acuerdo a la 
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clasificación de la IUPAC [165], característica de materiales no porosos. El bajo volumen de 

nitrógeno adsorbido se traduce en una superficie específica (14,8 m2/g) y un volumen de 

poro (0,03 cm3/g) muy bajos.  

 
Figura 5.61. Isoterma de adsorción/desorción de N2 a -196 °C correspondiente al material   

Zn(map)(NH2-tz). 

La curva termogravimétrica obtenida en flujo de nitrógeno (Figura 5.62) mostró una 

elevada estabilidad térmica hasta los 200 °C. A temperaturas superiores, se pueden observar 

dos claras pérdidas de masa, centradas a 345 y 865 °C, como consecuencia de la 

descomposición térmica de los ligandos orgánicos. 

 
Figura 5.62. Curva termogravimétrica en flujo de nitrógeno correspondiente al material   

Zn(map)(NH2-tz). 

Asimismo, también se evaluó la capacidad de adsorción de oros gases de interés 

medioambiental y energético como el CO2 y el H2. La Figura 5.63 muestra la isoterma de 

adsorción/desorción de CO2 puro a 45 °C. Como se puede observar, el material 
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Zn(map)(NH2-tz) no es capaz de adsorber dióxido de carbono en las condiciones del análisis, 

alcanzando una capacidad de adsorción de 1 mgCO2/gads a una presión de 5 bar 

 
Figura 5.63. Isoterma de adsorción/desorción de CO2 puro a 45 °C correspondiente al material 

Zn(map)(NH2-tz). 

Para el caso del H2 también se obtuvo una baja capacidad de adsorción a -196 °C, 

obteniéndose un valor inferior a los 2 mgH2/gads a una presión de 5 bar (Figura 5.64). 

 

Figura 5.64. Isoterma de adsorción de H2 puro a -196 °C correspondiente al material Zn(map)(NH2-tz). 

Los resultados mostrados ponen de manifiesto la gran limitación del nuevo material 

sintetizado para su utilización como adsorbente. Por este motivo se decidió explorar otras 

posibles aplicaciones. En este sentido, los complejos organometálicos constituidos por 

metales pertenecientes al último grupo de las series de transición, con configuración 

electrónica d10, pueden mostrar propiedades luminiscentes, por lo que pueden utilizarse 
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como sensores en fotoquímica o diversas aplicaciones electroluminiscentes [231, 232, 233]. 

Por esta razón se estudiaron las propiedades luminiscentes del nuevo material 

Zn(map)(NH2-tz). Dicho estudio se realizó en el Departamento de Química Inorgánica de la 

Universidad de Granada, bajo la supervisión de la doctora Belén Fernández López. En la 

Figura 5.65 se muestra el espectro de emisión correspondiente al nuevo material 

Zn(map)(NH2-tz), obtenido en estado sólido y a temperatura ambiente, tras haber sido 

excitado con una radiación electromagnética con una longitud de onda de 322 nm. Los 

resultados obtenidos muestran que el nuevo material sintetizado presenta interesantes 

propiedades luminiscentes, mostrando una banda de emisión ancha centrada a una longitud 

de onda de 420 nm. 

 
Figura 5.65. Espectro de emisión experimental correspondiente al material Zn(map)(NH2-tz) a 

temperatura ambiente. 

Ademas de las propiedades luminiscentes de los materiales MOF, recientemente 

destacan otras aplicaciones relacionadas con su utilización como biomateriales en la 

liberación controlada de fármacos o como agentes terapéuticos en el tratamiento de 

diferentes enfermedades como la diabetes [234, 235, 236, 237, 238]. En este sentido, se 

                                                           
231 P.O. Anikeeva, J.E. Halpert, M.G.Bawendiand, V. Bulovic, Nano Letters, 9 (2009) 2532. 
232 P.T. Snee, R.C. Somers, G. Nair, J.P. Zimmer, M.G. Bawendi, D.G. Nocera, Journal of the American 
Chemical Society, 128 (2006) 13320. 
233 J.-S Hu, Y.-J. Shang, X.-Q. Yao, L. Qin, Y.-Z. Li, Z.-J Guo, H.-G. Zheng, Z.-L. Xue, Crystal Growth 
and Design., 10 (2010) 2676. 
234 G. Férey, C. Serre, C. Mellot-Draznieks, F. Millange, S. Surblé, Angewandte Chemie International 
Edition, 116 (2004) 6456. 
235 G. Férey, C. Mellot-Draznieks, C. Serre, F. Millange, J. Dutour, S. Surblé, I. Margiolaki, Science, 309 

(2005) 2040. 
236  K. Belser, T. VigSlenters, C. Pfumbidzai, G. Upert, L. Mirolo, K.M. Fromm, H. Wennemers, 

Angewandte Chemie International Edition, 48 (2009) 3661. 
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estudió el efecto terapeútico del zinc en el material Zn(map)(NH2-tz) para el tratamiento de 

la diabetes mellitus, bajo la supervisión de las doctoras Belén Fernández López y Cristina 

Sánchez Gónzalez, pertenecientes a los departamentos de Química Inorgánica y Fisiología, 

respectivamente, de la Universidad de Granada.  

Los principales resultados obtenidos mostraron una baja citotoxicidad del material 

Zn(map)(NH2-tz) así como una destacada actividad antidiabética, consiguiendo reducir los 

niveles de glucemia en ayuno en un grupo de ratas , tras 10 días de tratamiento con el nuevo 

compuesto (Tabla 5.14). 

Tabla 5.14. Medición de la glucemia en ayunas. 

Grupo Glucemia en ayuno (mg/dL) 

Control 81,3 ± 5,4 

Diabético 272,8 ± 18 

Diabético tratado 237,3 ± 22 

A modo de resumen, se ha sintetizado un nuevo material cristalino tridimensional tipo 

MOF mediante síntesis solvotermal. El nuevo material Zn(map)(NH2-tz) está constituido por 

iones Zn2+, enlazados entre sí mediante dos ligandos orgánicos: 5-aminotetrazol y metil-2-

aminopiridin-4-carboxilato. Sus características estructurales limitan su aplicación como 

material adsorbente de moléculas de elevado interés medioambiental y energético como son 

el CO2 y el H2, respectivamente. Sin embargo, este nuevo material presenta una intensa 

emisión luminiscente a temperatura ambiente y en estado sólido, así como una importante 

actividad antidiabética in vivo, junto con una baja citotoxicidad in vitro.  

 

5.4. SÍNTESIS DE MATERIALES MOF-74 CON CENTROS METÁLICOS EXPUESTOS 

Entre las diferentes familias de materiales tipo MOF con estructuras interesantes desde 

el punto de vista de la adsorción de dióxido de carbono, destaca la familia de materiales con 

estructura MOF-74, cuyo primer exponente es el material Zn-MOF-74, sintetizado por Rosi 

y col. en el año 2005 [59]. Esta misma estructura, pero conocida como CPO-27 fue 

desarrollada también por Dietzel y col. mediante modificación de las condiciones de síntesis 

[239]. La principal característica de la familia de materiales MOF-74 es la presencia en su 

estructura de centros metálicos insaturados y expuestos que se encuentran orientados hacia 

el interior de los poros de la estructura, quedando disponibles para su interacción directa 

con moléculas huésped, como por ejemplo el dióxido de carbono. La estructura               

MOF-74/CPO-27, sintetizada originariamente a partir de iones Zn2+, se construye a partir de 

                                                                                                                                                                       
237 T. Dorn, K.M. Fromm, C. Janiak, Australian Journal of Chemistry, 59 (2006) 22. 
238 S. Karmaker, T.K. Saha, H. Sakurai, Journal of Biomaterials Applications, 22 (2008) 449. 
239 P.D.C. Dietzel, R.E. Johnsen, R. Blom, H. Fjellvåg, Chemistry – A European Journal, 14 (2008) 2389. 
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la unión de estos iones, con la especie 2,5-dioxotereftalato (dhtp) como ligando orgánico 

(Figura 5.66), proveniente del ácido 2,5-dihidroxitereftálico. 

 
Figura 5.66. Ligando 2,5-dioxotereftalato empleado en la síntesis de materiales de la familia MOF-74. 

La unidad secundaria de construcción metálica en la estructura MOF-74 se dispone 

en forma helicoidal, como se representa en la Figura 5.67. 

 
Figura 5.67. Unidad secundaria de contrucción metálica helicoidal de la estructura MOF-74.  

Verde = zinc, rojo = oxígeno. 

Los diferentes iones metálicos, se enlazan al ligando orgánico, dando lugar a una 

estructura tridimensional, con fórmula general M2dhtp (donde M puede ser Zn, Co, Mn, Fe, 

Ni, Cd o Mg), caracterizada por presentar un sistema unidireccional de canales porosos 

hexagonales orientado a lo largo del eje cristalográfico c, con una conformación tipo panel 

de abeja (Figura 5.68). La coordinación octaédrica del metal posibilita su enlace tanto a las 

moléculas de ligando como a las moléculas de disolvente empleadas durante la síntesis, las 

cuales se orientan hacia el interior de los poros del material, coordinándose en las posiciones 

apicales del octaedro de coordinación del metal. (Figura 5.68).  

 
Figura 5.68. Vista perspectiva del material Zn-MOF-74. Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno, 

azul = nitrógeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 
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La eliminación posterior de dichas moléculas de disolvente durante el proceso de 

activación del material permite la obtención de centros metálicos insaturados y expuestos 

hacia el interior de los canales porosos del material (Figura 5.69). 

 
Figura 5.69. Vista perspectiva del material Zn-MOF-74 tras el proceso de activación del material.  

Verde = zinc, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrógeno se han eliminado por claridad. 

La sustitución parcial o completa del metal zinc por otros metales de transición, tales 

como el níquel [240, 241], cobalto [156, 242], hierro [243, 244], manganeso [245] o 

cadmio [246], empleando en todos los casos el ácido 2,5-dihidroxitereftálico como ligando 

orgánico, ha permitido la obtención de materiales isoestructurales al material Zn-MOF-74. 

Asimismo, paralelamente, dos grupos de investigación independientes han conseguido 

desarrollar de manera simultánea un nuevo material isoestructural, sintetizado a partir 

magnesio [123, 247 ], un metal alcalinotérreo mucho más ligero que los metales de 

transición utilizados habitualmente. 

                                                           
240 P.D.C. Dietzel, B. Panella, M. Hirscher, R. Blom, H. Fjellvåg, Chemical Communications, (2006) 

959. 
241 J.A. Villajos, G. Orcajo, C. Martos, J.A. Botas, J. Villacañas, G. Calleja, International Journal of 
Hydrogen Energy, 40 (2015) 5346. 
242 J.A. Botas, G. Calleja, M. Sánchez-Sánchez, G. Orcajo, International Journal of Hydrogen Energy, 

36 (2011) 10834. 
243 E.D. Bloch, L.J. Murray, W.L. Queen, S. Chavan, S.N. Maximoff, J.P. Bigi, R. Krishna, V.K. Peterson, F. 

Grandjean, G.J. Long, B. Smit, S. Bordiga, C.M. Brown, J.R. Long, Journal of the American Chemical 
Society, 133 (2011) 14814. 
244 S. Bhattacharjee, J.-S. Choi, S.-T. Yang, S.B. Choi, J. Kim, W.-S. Ahn, Journal of Nanoscience and 
Nanotechnology, 10 (2010) 135. 
245 W. Zhou, H. Wu, T. Yildirim, Journal of the American Chemical Society, 130 (2008) 15268. 
246 M. Díaz García, M. Sánchez-Sánchez, Microporous & Mesoporous Materials, 190 (2014) 248. 
247 P.D.C. Dietzel R. Blom, H. Fjellvåg, European Journal of Inorganic Chemistry, (2008) 3624. 
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La preparación de los diferentes materiales que constituyen la familia MOF-74 se 

caracteriza por la gran variedad de condiciones de síntesis utilizadas para la obtención de 

un mismo material. Así, por ejemplo Rosi y col. emplearon para la síntesis del material       

Zn-MOF-74 una mezcla de dimetilformamida, isopropanol y agua (relación volumétrica 

20:1:1, respectivamente) como medio de síntesis y una relación molar metal:ligando de 2,2, 

aplicando una temperatura de 105 °C durante 20 horas [59]. Sin embargo, el mismo grupo 

de investigación, un año más tarde describe la síntesis del mismo material empleando como 

medio de síntesis una mezcla de dimetilformamida y agua únicamente (relación volumétrica 

20:1, respectivamente) y una relación molar metal:ligando de 3, a una temperatura de 

síntesis de 100 °C durante 20 horas [157]. Por otro lado, Dietzel y col. sintetizaron el mismo 

material (denominado Zn-CPO-27)  empleando una mezcla de tetrahidrofurano, hidróxido 

sódico y agua (relación volumétrica 10:3:5, respectivamente) como medio de síntesis y una 

relación molar metal:ligando de 2, aplicando una temperatura de 110 °C durante 72 horas 

[239]. Recientemente, el material Zn-MOF-74 se ha conseguido sintetizar a temperatura 

ambiente por Díaz-García y col. [248]. 

Lo mismo ocurre para otros materiales de la misma familia, sintetizados con otros 

metales. Así por ejemplo, la síntesis del material Co-MOF-74 se encuentra descrita en 

bibliografía por Caskey y col. empleando como medio de síntesis una mezcla de 

dimetilformamida, etanol y agua (relación volumétrica 1:1:1) y una relación molar 

metal:ligando de 3,6, empleando nitrato de cobalto hexahidratado como fuente metálica a 

una temperatura de 100 °C durante 24 horas [123]. Sin embargo, Dietzel y col. sintetizaron 

el mismo material, bajo la denominación Co-CPO-27, empleando como medio de síntesis 

una mezcla de tetrahidrofurano y agua (relación volumétrica 1:1), con una relación 

equimolar entre el metal y el ligando orgánico y empleando acetato de cobalto como 

precursor metálico a una temperatura de 110 °C durante 72 horas [156]. 

Tanto las condiciones de síntesis de los materiales pertenecientes a la familia MOF-74, 

como las condiciones empleadas para la activación de los mismos condicionan en gran 

medida las propiedades finales del material, especialmente desde el punto de vista de su 

caracterización textural. Por ejemplo, en el caso del material Zn-MOF-74, la superficie 

específica descrita en bibliografía varía desde los 783 m2/g hasta los 992 m2/g, en función de 

las condiciones de síntesis y activación del material [157, 249]. 

Análogamente, las propiedades texturales descritas en bibliografía para los materiales 

de la familia MOF-74 sintetizados con cobalto y níquel también se encuentran 

comprendidas en un amplio intervalo en función del método de síntesis y activación del 

material. Para el material Ni-MOF-74 se han publicado valores de superficie específica 
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comprendidos en el intervalo 639 – 1423 m2/g [250, 251] y en el caso del material           

Co-MOF-74, valores entre 890 y 1327 m2/g [242, 252]. 

No obstante, es para el material Mg-MOF-74 para el que se ha puesto más de 

manifiesto la gran influencia que tiene el método de activación sobre sus propiedades 

texturales. En este sentido, Dietzel y col. han estudiado la variable de superficie específica 

obtenida para el material Mg-MOF-74, en función del método de lavado y activación del 

material [247]. Los métodos de lavado y activación comprenden diferentes disolventes 

(metanol y agua), así como diferentes temperaturas y tiempos de activación                            

(T = 100 – 350 °C,  t = 14 – 36 horas). Los valores de superficie específica publicados se 

encuentran en el intervalo 5 – 1030 m2/g (calculados mediante el modelo de Langmuir), si 

bien es cierto que numerosos autores han conseguido superficies específicas mucho más 

elevadas, comprendidas entre 1500 – 1800 m2/g [123, 124].   

Los materiales pertenecientes a la familia MOF-74 se caracterizan también en todos 

los casos por su elevada capacidad de adsorción de CO2 puro. En la Tabla 5.15 se recogen 

valores típicos descritos en la bibliografía de capacidad de adsorción de CO2 puro de 

diferentes materiales MOF-74 [123], a 1 atm de presión y 23 °C, junto con valores típicos de 

sus propiedades texturales, tras haber sido activados a 250 °C y aplicando vacío durante 5 

horas. 

Tabla 5.15. Propiedades texturales y capacidad de adsorción de CO2 puro a 1 atm de presión y 23 °C 

correspondiente a diferentes materiales de la familia MOF-74 [123]. 

Material SBET (m
2/g) VP (cm3/g) q (mgCO2/gads) 

Mg-MOF-74 1495 0,57 352 

Co-MOF-74 1080 0,50 306 

Ni-MOF-74 1070 0,41 256 

Zn-MOF-74 816 0,33 244 

La elevada capacidad de adsorción de CO2 de estos materiales es consecuencia de la 

interacción entre las moléculas de dióxido de carbono y los centros metálicos insaturados y 

expuestos característicos de la estructura MOF-74 [ 253 , 254 ]. Este hecho pone de 

manifiesto la importancia de llevar a cabo una correcta activación de los materiales MOF-74 

para obtener los centros metálicos completamente accesibles a las moléculas de dióxido de 

carbono.  
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No obstante, aun empleando las mismas condiciones de síntesis y activación, se 

encuentran descritos en bibliografía valores muy dispares en cuanto a la capacidad de 

adsorción de dióxido de carbono para estos materiales. Así, Wu y col. han obtenido una 

capacidad de adsorción de CO2 para el material Ni-MOF-74 de 164 mgCO2/gads, a 25 °C y    

1 bar de presión, tras haberlo sintetizado y activado en las mismas condiciones que Caskey y 

col., quienes obtuvieron una capacidad de adsorción de 256 mgCO2/gads (Tabla 5.15) [123, 

255].  

En el presente apartado se describe la síntesis y caracterización de un nuevo material 

MOF, con estructura MOF-74, sintetizado a partir de cobre como metal. El cobre, al igual 

que otros metales empleados en la síntesis de la estructura MOF-74, como son el cobalto, 

níquel, cadmio o zinc, es un metal de transición, que presenta de manera estable un estado 

de oxidación 2+, lo que permitiría en principio la obtención de un material MOF con la 

misma fórmula molecular (M2dhtp) presente en el resto de materiales MOF-74. 

Como ya se ha comentado, los iones metálicos que componen la estructura MOF-74 

presentan una geometría de coordinación octaédrica. Es característico y bien conocido el 

efecto Jahn-Teller, de acuerdo con el cual, se produce una distorsión del octaedro de 

coordinación de los iones metálicos con una configuración electrónica d 9 [256]. En el caso 

concreto de los complejos octaédricos de cobre, el efecto Jahn-Teller provoca una elongación 

de la distancia de enlace en las posiciones apicales del octaedro de coordinación, con el 

objetivo de reducir la repulsión electrostática entre el par de electrones que emplea el 

ligando orgánico para su coordinación con el metal y los electrones que se encuentran en los 

orbitales moleculares del metal [ 257 ]. Concretamente los orbitales moleculares no 

degenerados eg y t2g, característicos de geometrías de coordinación octaédricas, tienden a 

desdoblarse generando cuatro orbitales no degenerados, denominados b1g, b2g, a1g y eg, 

similares a los presentes en complejos con geometría plano cuadrada, reduciendo la energía 

del sistema (Figura 5.70) [258]. 
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Figura 5.70. Esquema del efecto Jahn-Teller sobre complejos organometálicos de cobre con 

coordinación octaédrica. 

Como se ha descrito anteriormente, en la estructura MOF-74 algunas de las 

posiciones apicales del octaedro de coordinación del metal se encuentran ocupados por el 

disolvente de síntesis, por lo que el efecto Jahn-Teller del cobre podría suponer una 

interacción más débil de la estructura del MOF con estas moléculas de disolvente, 

favoreciendo la activación del material en comparación con el resto de materiales 

pertenecientes a la familia MOF-74. 

 

5.4.1. Sustitución isomórfica del metal en la estructura MOF-74 para la incorporación 

de cobre 

La primera síntesis que dio lugar a la serie de materiales con estructura MOF-74 se 

debe a Rosi y col., con la síntesis del material Zn-MOF-74 [59]. Esta síntesis se llevó a cabo 

mediante un método de síntesis solvotermal a 105 °C durante 20 horas, empleando una 

disolución compuesta por dimetilformamida como disolvente principal y agua e 

isopropanol, como co-disolventes, (relación volumétrica 20:1:1, respectivamente), así como 

una relación molar metal:ligando de 2,2.  

Estas condiciones de síntesis se han utilizado como punto de partida para la obtención 

del material Cu-MOF-74. Así pues, se comenzó realizando una primera síntesis, empleando 

una mezcla de dimetilformamida, isopropanol y agua, con la misma relación volumétrica 

utilizada por Rosi y col. y se estableció una relación molar metal:ligando de 2,2. La 

temperatura y el tiempo de síntesis se fijaron en 100 °C y 18 horas, respectivamente [59]. El 

eg

t2g

b2g

eg

b1g

a1g

b1g

a1g

b2g

eg

L Cu L

L

LL

L
L Cu L

L

L

L

L

Octaedro
Octaedro

elongado



                                                                                               5. Resultados y Discusión 

 

198 | P á g i n a  
 

material obtenido se nombró como Cu2,2-A-Ip (donde A = agua, Ip = Isopropanol y 2,2 hace 

referencia a la relación molar metal:ligando). Como resultado de la síntesis, se obtuvo un 

sólido pulverulento de color marrón (Figura 5.71). Esta coloración se debe 

fundamentalmente a la presencia de iones Cu2+ formando compuestos octaédricos.  

 
Figura 5.71. Fotografía del material Cu2,2-A-Ip. 

El material obtenido se analizó en primer lugar mediante espectroscopia infrarroja, 

con el objetivo de corroborar la presencia del ligando orgánico en el mismo. La Figura 5.72 

muestra los espectros infrarrojo, en el intervalo de número de onda 4000 – 600 cm-1, para 

el material preparado comparado con el espectro del ácido 2,5-dihidroxitereftálico         

(H2-dhtp) empleado como ligando orgánico. 

 

 

 

Figura 5.72. Espectros infrarrojos correspondientes al material Cu2,2-A-Ip y al ácido                            

2,5-dihidroxitereftálico (H2-dhtp).  

Las bandas del espectro infrarrojo que más intensidad muestran en el caso del ácido 

2,5-dihidroxitereftálico son las correspondientes a los diferentes estados de vibración del 

grupo carboxílico (líneas rojas discontinuas). Asimismo, estas bandas también son las más 

sensibles a sufrir desplazamientos en su número de onda en función del entorno que les 

rodee.  
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Entre las principales bandas de vibración correspondientes a dichos grupos 

carboxílicos se encuentra una banda muy ancha localizada en torno a 3041 cm-1, 

correspondiente a la banda de tensión del enlace O-H. También destacan las bandas de 

vibración localizadas en 1642 y 1170 cm-1, correspondientes a la vibración de tensión de los 

enlaces C=O y C-O, respectivamente. Se puede observar que estas bandas de vibración se 

encuentran desplazadas en el caso del espectro correspondiente al material sintetizado. Este 

desplazamiento se debe a la interacción entre los átomos metálicos de cobre y los átomos de 

oxígeno correspondientes a los grupos carboxílicos del ligando, sugiriendo la coordinación 

entre las especies metálicas y el ligando orgánico. 

Por otro lado, existen otras bandas de vibración características del ligando orgánico 

(líneas azules discontinuas), que son atribuidas a la vibración de tensión de los enlaces C=C, 

localizadas en 1420 cm-1 y la vibración de flexión fuera del plano del anillo aromático de los 

enlaces C-H, localizados a 900 cm-1. Todo lo anterior indica que el nuevo sólido sintetizado 

está constituido por el ligando orgánico empleado coordinado a especies de cobre. 

Una vez comprobada la formación de un posible compuesto de coordinación entre el 

cobre y el ácido 2,5-dihidroxitereftálico, se analizó el material mediante difracción de rayos 

X de polvo para comprobar si éste presentaba una estructura cristalina y si ésta se 

correspondía a la estructura característica de los materiales de la familia MOF-74. La Figura 

5.73 muestra el difractograma de rayos X, en el intervalo 2θ de 5-50° correspondiente al 

material sintetizado, junto con el patrón simulado de difracción del material Zn-MOF-74 

(CCDC# 265095) [59].  

 
Figura 5.73. Difractograma de rayos X de polvo correspondiente a la muestra Cu2,2-A-Ip comparado 

con el patrón simulado de la estructura Zn-MOF-74. 

Se puede observar que los dos principales picos de difracción correspondientes a la 

fase cristalina MOF-74 (2θ = 6,8 y 11,8°) se encuentran presentes en el difractograma del 

material Cu2,2-A-Ip (líneas discontinuas rojas). Sin embargo muchos de los picos de 
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difracción de este material, localizados a ángulos superiores a 12° (líneas discontinuas 

azules) no coinciden con las difracciones características del material Zn-MOF-74, al igual 

que ocurre con el pico de difracción localizado a 10,6°. 

La sustitución isomórfica del metal en la estructura MOF-74 provoca una pequeña 

modificación de los parámetros de red de dicha estructura, concretamente en los valores de 

longitud de las aristas que definen la celdilla unidad. Estas diferencias se pueden observar en 

la Tabla 5.16 para los materiales con estructura MOF-74 sintetizados a partir de zinc, 

cobalto, níquel, cadmio, manganeso, magnesio y hierro. Los valores mostrados en la Tabla 

5.16 se han obtenido a partir de los datos de resolución estructural de cada uno de los 

materiales, los cuales se encuentran disponibles en la base de datos cristalográfica de 

Cambridge, a través de los códigos numéricos mostrados en la misma tabla [59, 156, 240, 

243, 247], a excepción de los materiales sintetizados con cadmio y manganeso, cuyos 

parámetros de red fueron determinados a partir de sus respectivos patrones de difracción de 

rayos X de polvo [245, 246]. Al tratarse en todos los casos de la misma estructura, 

perteneciente al sistema cristalino trigonal, todos los ángulos que definen la celdilla unidad 

son idénticos en todos los materiales, siendo α = β = 90°  y γ = 120°. 

Tabla 5.16. Parámetros de red de diferentes materiales pertenecientes a la familia MOF-74 

Material a (Å) b (Å) c (Å) Código CCDC 

Ni-MOF-74 25,7856(12) 25,7856(12) 6,7701(10) 288477 

Zn-MOF-74 25,9322(15) 25,9322(15) 6,8365(4) 265095 

Mg-MOF-74 26,02607(6) 26,02607(6) 6,758722(30) 668974 

Co-MOF-74 26,1102(19) 26,1102(19) 6,7192(10) 270292 

Fe-MOF-74 26,1627(21) 26,1627(21) 6,8422(7) 1427510 

Mn-MOF-74 26,230(3) 26,230(3) 7,035(1) - 

Cd-MOF-74 27,463 27,463 6,652 - 

Estas diferencias en los valores de los parámetros de red de los materiales MOF-74 

provocan cambios en los patrones de difracción de rayos X de polvo, afectando 

especialmente a la posición exacta de los picos de difracción. En la Figura 5.74 se muestran 

los patrones simulados de difracción de rayos X de los materiales MOF-74 sintetizados con 

zinc, níquel, magnesio, cobalto y hierro. Se puede observar que en todos los casos, los dos 

picos de difracción más intensos, localizados a 6,8 y 11,8° se encuentran presentes en todos 

los materiales. Para el resto de picos de difracción situados a mayores ángulos se puede 

observar un ligero desplazamiento de dichas señales entre los diferentes materiales, así como 

la ausencia de determinados picos de difracción en algunos materiales, como por ejemplo el 

pico de difracción ubicado en torno a 13,6° en el material Ni-MOF-74. Asimismo, se puede 

observar como en ningún caso de obtiene ningún pico de difracción en torno a 10,6°. 
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Figura 5.74. Patrones simulados de difracción de rayos X de diferentes materiales MOF-74. 

Por tanto, las diferencias existentes entre el patrón de difracción de rayos X de polvo 

experimental del material Cu2,2-A-Ip y el patrón simulado del material Zn-MOF-74 pueden 

ser consecuencia de la sustitución isomórfica del zinc por el cobre. 

Mediante microscopia electrónica de barrido se observó que el material Cu2,2-A-Ip 

está compuesto por cristales con morfología acicular, similares a los observados en otros 

materiales isoestructurales de la familia MOF-74 [59, 239] (Figura 5.75a). Estos cristales se 

pueden encontrar tanto de forma aislada (Figura 5.75b) como formando parte de partículas, 

de forma más esférica y de menor tamaño, constituidas por la aglomeración de estos cristales 

aciculares (Figura 5.75c). Ambos tipos de partículas cristalinas se analizaron mediante 

espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDX) mostrando una composición química 

prácticamente idéntica. 

 a) b) c) 

   
Figura 5.75. Micrografías SEM correspondientes al material Cu2,2-A-Ip. 

Con el objetivo de confirmar la presencia de la estructura MOF-74 en el material 

Cu2,2-A-Ip sintetizado se llevó a cabo un ensayo de difracción de rayos X de monocristal 

sobre una fracción de uno de los cristales aciculares como los mostrados en la Figura 5.75b. 

Tanto el ensayo de difracción de rayos X de monocristal como la resolución estructural 

fueron realizados por el Doctor Lukasz Wojtas, perteneciente al Departamento de Química 

de la Universidad del Sur de Florida (USF).  
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Los resultados obtenidos a partir de la resolución estructural del material Cu2,2-A-Ip 

muestran una fórmula molecular C11,17H18,02Cu2N0,25O10. Este material cristaliza en el 

sistema cristalográfico trigonal, con un grupo espacial R-3. Su celdilla unidad presenta las 

siguientes características: a = b = 25,9972(11) Å, c = 6,2587(3) Å, α = β = 90°, γ = 120°. Un 

resumen de los principales datos cristalográficos del material se recoge en la Tabla 5.17. 

Tabla 5.17. Datos cristalográficos y de refinamiento correspondientes al material Cu2,2-A-Ip. 

Parámetro Valor 

Fórmula Empírica C11,17H18,02Cu2N0,25O10 

Peso molecular 426,71 

Temperatura 100(2) K 

Longitud de onda 1,54178 Å 

Sistema crist., Grupo espacial Trigonal, R-3 

Dimensiones celdilla unidad 
a = 25,9972(11) Å 

b = 25,9972(11) Å 

c = 6,2587(3) Å 

α = 90° 

β = 90° 

γ = 120° 

Volumen 3663,3(3) Å3 

Z, Densidad calculada 9, 1,741 Mg/m3 

Coeficiente de Adsorción 3,692 mm-1 

F(000) 1879 

Tamaño del cristal 0,20 x 0,02 x 0,02 mm 

Rango de θ en la celda 5,90 a 65,34°eg. 

Índices límite 
-30 ≤ h ≤ 29, -29 ≤ k ≤ 22, -5 ≤ l 

≤ 7 

Reflexiones recogidas / únicas 3601 / 1332 [R(int) = 0,0668] 

Completitud 94,5 % 

Transmisión Máx. y Mín. 0,9298 y 0,5255 

Método de refinamiento Full-matrix least-squares on F2 

Datos / restricciones / parámetros 1332 / 4 / 125 

Figura de mérito 0,994 

La unidad asimétrica (Figura 5.76a) está constituida por un ión metálico Cu2+ y media 

molécula de ligando orgánico. Asimismo, coordinada al ión de cobre se encuentra una 

molécula de metanol procedente del lavado del material. Por último, se encuentran presentes 

en dicha unidad asimétrica un conjunto de átomos desordenados, cuya resolución no ha 

podido ser realizada de manera exacta, y que podrían corresponder a los diferentes 

disolventes de síntesis y lavado empleados. 
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a) b) 

  

Figura 5.76. Unidad asimétrica del material Cu2,2-A-Ip (a), y esquema de la coordinación entre los iones 

Cu2+ y el ligando orgánico (b). Naranja = cobre, rojo = oxígeno, gris = carbono, azul = nitrógeno. Los 

átomos de hidrogeno se han eliminado por claridad. 

La Tabla 5.18 muestra un resumen de las principales distancias y ángulos de enlace de 

la estructura obtenida. 

Tabla 5.18. Distancias (Å) y ángulos de enlace en el material Cu2,2-A-Ip. 

Cu(1)-O(2) 

Cu(1)-O(3) 

Cu(1)-O(1) 

Cu(1)-O(1) 

Cu(1)-O(7) 

O(1)-C(8) 

O(1)-Cu(1) 

O(2)-C(6) 

O(3)-C(6) 

O(3)-Cu(1) 

C(4)-C(8) 

C(4)-C(11) 

C(6)-C(11) 

C(8)-C(4) 

C(8)-C(11) 

1,938(4) 

1,944(3) 

1,970(3) 

2,026(3) 

2,303(5) 

1,358(6) 

2,026(3) 

1,257(6) 

1,261(6) 

1,944(3) 

1,385(7) 

1,385(7) 

1,506(7) 

1,385(7) 

1,415(7) 

O(2)-Cu(1)-O(3) 

O(2)-Cu(1)-O(1) 

O(3)-Cu(1)-O(1) 

O(2)-Cu(1)-O(1) 

O(3)-Cu(1)-O(1) 

O(1)-Cu(1)-O(1) 

O(2)-Cu(1)-O(7) 

O(3)-Cu(1)-O(7) 

O(1)-Cu(1)-O(7) 

O(1)-Cu(1)-O(7) 

C(8)-O(1)-Cu(1) 

C(8)-O(1)-Cu(1) 

Cu(1)-O(1)-Cu(1) 

 

170,64(15) 

92,02(14) 

93,68(14) 

84,91(14) 

92,66(14) 

156,98(13) 

85,23(16) 

86,49(16) 

99,81(16) 

102,65(16) 

120,8(3) 

114,9(3) 

102,96(15) 

C(6)-O(2)-Cu(1) 

C(6)-O(3)-Cu(1) 

C(8)-C(4)-C(11) 

O(2)-C(6)-O(3) 

O(2)-C(6)-C(11) 

O(3)-C(6)-C(11) 

O(1)-C(8)-C(4) 

O(1)-C(8)-C(11) 

C(4)-C(8)-C(11) 

C(4)-C(11)-C(8) 

C(4)-C(11)-C(6) 

C(8)-C(11)-C(6) 

129,8(3) 

119,0(3) 

123,0(5) 

121,4(5) 

121,2(5) 

117,4(4) 

118,8(5) 

124,3(5) 

116,8(5) 

120,2(5) 

117,5(5) 

122,3(5) 

Los iones Cu2+ presentan una geometría de coordinación octaédrica ligeramente 

distorsionada (Figura 5.77). Todos los átomos de oxígeno presentes en el ligando orgánico 

participan en la coordinación con el metal, coordinándose cada molécula de ligando a 

cuatro centros metálicos diferentes.  
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Figura 5.77. Geometría de coordinación octaédrica distorsionada de los iones Cu2+ en el material          

Cu2,2-A-Ip. Naranja = cobre, rojo = oxígeno. 

Cada centro metálico se encuentra coordinado a cinco átomos de oxígeno (O1 a O5 

en la Figura 5.77), provenientes de tres grupos carboxílicos y dos grupos hidroxilos, 

pertenecientes a un total de cuatro moléculas de ligando orgánico diferentes (Figura 5.78). 

La sexta posición de coordinación octaédrica se encuentra ocupada por un átomo de 

oxígeno (O6 en la Figura 5.77) proveniente del disolvente de lavado (metanol). 

 
Figura 5.78. Entorno de coordinación entre los iones Cu2+ en el material Cu2,2-A-Ip.  

Naranja = cobre, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrogeno se han eliminado por claridad. 

Cabe destacar como las distancias de enlace entre el átomo de cobre (Cu1) y los 

oxígenos O1 a O4 presentan un valor medio de 1,969(40) Å. Sin embargo las distancias de 

enlace entre el átomo de cobre Cu1 y los átomos de oxígeno O5 y O6 (de acuerdo a la Figura 

5.77) presentan un valor de 2,303(5) y 2,498(3) Å, respectivamente. Esta mayor longitud de 

enlace pone de manifiesto el efecto Jahn-Teller sobre los iones de cobre que forman la 

estructura del material Cu2,2-A-Ip, siendo uno de esos enlaces (Cu1–O6) a través del cual se 

produce la coordinación entre la estructura del material MOF y el metanol de lavado. La 

eliminación posterior de esta molécula de metanol durante el proceso de activación dará 

lugar a la formación de los centros metálicos insaturados característicos de la estructura 
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MOF-74. Esta distancia de enlace entre la estructura del material Cu2,2-A-Ip y las moléculas 

de metanol de lavado es además superior a la observada para el mismo enlace equivalente en 

el resto de materiales con estructura MOF-74. Así, a modo de ejemplo, para el material Zn-

MOF-74, sintetizado por Rosi y col., la distancia de enlace entre la estructura del MOF y el 

disolvente de lavado es de 2,116(3) Å [59].   

El material Cu2,2-A-Ip se caracteriza además por presentar una unidad secundaria de 

construcción metálica continua en forma helicoidal, característica de la estructura               

MOF-74, como consecuencia de la unión concatenada de átomos de cobre, en forma de   

zig-zag, unidos entre sí mediante puentes de oxígeno (Figura 5.79). 

 
Figura 5.79. Unidad secundaria de construcción metálica perteneciente al material Cu2,2-A-Ip.  

Naranja = cobre, rojo = oxígeno. 

Finalmente, el material presenta una estructura tridimensional porosa, en la que se 

puede apreciar un sistema de canales hexagonal y unidireccional a lo largo del eje 

cristalográfico c, con una conformación de tipo panal de abejas (Figura 5.80). Los datos 

cristalográficos correspondientes al nuevo material sintetizado pueden consultarse 

libremente a través de la base de datos cristalográfica de Cambridge (CCDC # 901474). 

 
Figura 5.80. Vista perspectiva, a lo largo del eje cristalográfico c, del material Cu2,2-A-Ip.  

Naranja = cobre, gris = carbono, rojo = oxígeno. Los átomos de hidrogeno se han eliminado por claridad. 

Por tanto, los resultados obtenidos permiten confirmar que el nuevo material            

Cu2,2-A-Ip presenta la estructura cristalina característica de los materiales MOF-74, siendo 

por tanto isoestructural al resto de materiales descritos anteriormente sintetizados con otros 

metales divalentes. En la Figura 5.81 se muestra de nuevo el difractograma de rayos X 
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experimental del material Cu2,2-A-Ip, comparado en este caso con el patrón simulado 

obtenido a partir de sus propios datos cristalográficos. 

 

Figura 5.81. Difractograma de rayos X de polvo correspondiente a la muestra Cu2,2-A-Ip comparado 

con su patrón simulado. 

En este caso, ambos difractogramas muestran una práctica concordancia de todos los 

picos de difracción. Sin embargo, el difractograma experimental del material Cu2,2-A-Ip 

muestra también cuatro picos de difracción adicionales, localizados a 10,6, 17,0, 29,2 y 

42,3°, no presentes en el espectro simulado. La presencia de estas señales de difracción 

sugiere la presencia de una impureza en la muestra sintetizada, cuya naturaleza no ha 

podido determinarse. Igualmente, tampoco se ha podido identificar mediante microscopía 

electrónica de barrido ni se ha podido separar físicamente de la fase cristalina MOF-74 

deseada. 

Con el objetivo de eliminar la presencia de dicha impureza y obtener una fase 

cristalina Cu-MOF-74 de mayor pureza, se llevó a cabo un estudio de la influencia de las 

principales variables de síntesis (co-disolventes de síntesis, relación molar metal:ligando, 

temperatura y tiempo) sobre las propiedades del nuevo material sintetizado. 

 

5.4.2. Influencia del co-disolvente en la síntesis del material Cu-MOF-74    

Como se comentó en el apartado introductorio, el disolvente de síntesis puede influir 

de manera decisiva en la formación de una determinada estructura tipo MOF, como 

consecuencia del efecto que presenta especialmente sobre la solubilidad de los precursores 

de síntesis. En el caso concreto de la estructura MOF-74, ésta se ha obtenido empleando 

diferentes disolventes de síntesis como puede ser dimetilformamida o tetrahidrofurano, así 

como empleando diferentes co-disolventes como por ejemplo agua e isopropanol. 
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Con el objetivo de evaluar la influencia del co-disolvente en la síntesis del material   

Cu-MOF-74, se llevaron a cabo dos nuevas síntesis, empleando en ambos casos una relación 

molar metal:ligando de 2,2, pero modificando el medio de síntesis por una mezcla DMF:H2O 

y DMF:i-PrOH (con una relación volumétrica 20:1 en ambos casos). Los materiales 

obtenidos se denominaron Cu2,2-A y Cu2,2-Ip, respectivamente. Los dos nuevos materiales 

Cu2,2-A y Cu2,2-Ip sintetizados fueron caracterizados de nuevo mediante espectroscopia 

infrarroja, obteniéndose en ambos casos espectros prácticamente idénticos al mostrado 

anteriormente para el material Cu2,2-A-Ip. Por tanto, se puede asumir la incorporación y 

coordinación del ligando orgánico con los iones Cu2+.  

En la Figura 5.82 se muestran los difractogramas de rayos X de polvo 

correspondientes a los tres materiales sintetizados con diferentes co-disolventes, comparados 

con el patrón simulado de la estructura cristalina Cu-MOF-74 determinada anteriormente. 

Las dos nuevas muestras sintetizadas, Cu2,2-A, y Cu2,2-Ip, muestran nuevamente las 

principales difracciones características de la estructura MOF-74.  

 

Figura 5.82. Difractogramas de rayos X de polvo de los materiales Cu2,2-A, Cu2,2-A-Ip y Cu2,2-Ip. 

En el caso de la muestra Cu2,2-A se observan de nuevo claramente los picos de 

difracción adicionales relacionados con una segunda fase cristalina (líneas discontinuas 

azules). Sin embargo, para la muestra Cu2,2-Ip, la intensidad de dichas difracciones se ve 

fuertemente disminuida. En este sentido, la utilización de agua como co-disolvente parece 

favorecer la formación de una segunda fase cristalina diferente a la fase MOF-74, mientras 

que en ausencia de agua se obtiene el material Cu-MOF-74 con mayor pureza. 

Desde el punto de vista de la morfología, en la Figura 5.83 se puede observar que de 

nuevo ambos materiales están constituidos por cristales aciculares, presentados tanto de 

forma aislada como agrupados en forma de partículas esféricas de menor tamaño. De nuevo, 

los análisis de espectroscopia de rayos X de energía dispersiva realizados sobre ambos tipos 

de partículas mostraron una composición química muy similar entre ellas. Sin embargo, de 
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acuerdo a las imágenes de SEM, la presencia de agua en el medio de síntesis actuando como 

co-disolvente parece favorecer la agrupación de los cristales aciculares. La presencia de 

agua en el medio de síntesis facilita la desprotonación del ligando orgánico, favoreciendo el 

proceso de nucleación frente al crecimiento cristalino, lo que da lugar a la formación de las 

partículas esféricas que se observan en las micrografías, constituidas por un gran número de 

cristales aciculares de pequeño tamaño. Un efecto similar observaron Zahn y col., al estudiar 

la influencia de agua en la síntesis de materiales MOF de zirconio [259]. Por otro lado, para 

ninguno de los materiales se observó una morfología de cristal diferente a la acicular 

característica de materiales MOF-74 que pudiese relacionarse con la impureza detectada 

mediante difracción de rayos X. 

Cu2,2-A 

   

Cu2,2-A-Ip 

   

Cu2,2-Ip 

   
Figura 5.83. Micrografías SEM de los materiales Cu2,2-A, Cu2,2-A-Ip y Cu2,2-Ip. 

 

                                                           
259 G. Zahn, P. Zerner, J. Lippke, F.L. Kempf, S. Lilienthal, C.A. Schöder, A.M. Schneider, P. Behrens, 

Crystal Engineering Communications, 16 (2014) 9198. 
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La estabilidad térmica de los tres materiales sintetizados con diferentes co-disolventes 

se estudió mediante ensayos termogravimétricos en flujo de nitrógeno. A modo de ejemplo, 

en la Figura 5.84 se muestra el perfil termogravimétrico obtenido para el material Cu2,2-Ip, 

siendo prácticamente igual para los otros dos materiales. 

 
Figura 5.84. Curva termogravimétrica en flujo de nitrógeno del material Cu2,2-Ip. 

Las curvas termogravimétricas obtenidas muestran dos claras pérdidas de masa. La 

primera está centrada en torno a los 85 °C, y se atribuye a la eliminación de moléculas de 

metanol empleado para el lavado de los materiales tras su síntesis. La segunda pérdida de 

masa, en el intervalo 350 – 490 °C, se produce en dos etapas, una primera etapa centrada a 

una temperatura de 370 °C y una segunda a 475 °C. Ambas pérdidas de masa se atribuyen a 

la descomposición térmica del ligando orgánico que se encuentra formando parte de la 

estructura cristalina Cu-MOF-74. La descomposición térmica del ligando orgánico en dos 

etapas se ha descrito también en bibliografía para el material Co-MOF-74 [156, 239]. La 

estabilidad térmica mostrada por los nuevos materiales Cu-MOF-74 sintetizados es muy 

similar a la descrita por Carson y col. [260] para un material MOF constituido por cobre y 

tereftalato como ligando orgánico, y ligeramente inferior a la descrita para otros materiales 

isoestructurales como el material Zn-MOF-74 [59]. 

El estudio de las propiedades texturales de los tres materiales sintetizados se llevó a 

cabo a partir de las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C, previa 

desgasificación de los tres materiales a 150 °C y vacío (10-7 bar) durante 5 horas. Las 

isotermas obtenidas fueron en todos los casos de tipo I, de acuerdo a la clasificación de la 

IUPAC [165], característica de materiales microporososos (Figura 5.85a). Por otro lado, los 

tres materiales presentan también una distribución de tamaño de poro muy similar, con un 

                                                           
260 C.G. Carson, K. Hardcastle, J. Schwartz, X. Liu, C. Hoffmann, R.A. Gerhardt, R. Tannenbaum, 

European Journal of Inorganic Chemistry, (2009) 2338. 
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máximo situado a 11,7 Å (Figura 5.85b), confirmando el carácter microporoso de sus 

canales. 

                      a) 

 
                     b) 

 
Figura 5.85. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C (a) y distribución de tamaño de poro (b) 

correspondientes a los materiales Cu2,2-A, Cu2,2-A-Ip y Cu2,2-Ip. 

Esta microporosidad puede verse reflejada en el elevado volumen de nitrógeno 

adsorbido por las tres muestras a valores muy bajos de presión relativa. En la Tabla 5.19 se 

muestran los valores de superficie específica, volumen de poro y diámetro medio de poro, 

obtenidos a partir de las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno de los tres 

materiales. 
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Tabla 5.19. Propiedades texturales correspondientes a los materiales Cu-MOF-74 sintetizados con 

diferentes co-disolventes. 

Muestra SBET (m
2/g) VP (cm3/g) DP (Å) 

Cu2,2-A 605 0,29 11,7 

Cu2,2-A-Ip 734 0,44 11,7 

Cu2,2-Ip 822 0,46 11,7 

Se puede observar como el aumento de la concentración de agua en el medio de 

síntesis conduce a un descenso tanto de la superficie específica como del volumen de poro. 

Como se indicó anteriormente, el empleo de agua como co-disolvente parece estar 

relacionado con una mayor proporción de morfologías esféricas debido a agrupaciones de 

cristales aciculares característicos de la estructura MOF-74. Esta agrupación puede generar 

una significativa reducción de la superficie externa de los cristales, provocando una 

reducción general de la cantidad de nitrógeno adsorbida y por tanto de las propiedades 

texturales. Los resultados confirman la reducción de la superficie externa de las muestras 

sintetizadas con agua, incidiendo en la reducción de sus propiedades texturales.  

Por otro lado, también se observó que la utilización de agua como co-disolvente 

favorece la aparición de una segunda fase cristalina a modo de impureza. Los datos tanto de 

superficie específica como de volumen de poro parecen indicar también que dicha impureza 

cristalina podría ser de naturaleza no porosa debido a las reducciones de volumen de poro y 

superficie específica que se experimentan en esas muestras. 

Por tanto, la reducción de las propiedades texturales de los materiales sintetizados con 

agua en comparación con el material sintetizado únicamente con isopropanol como          

co-disolvente podría ser consecuencia tanto de la aglomeración de los cristales 

característicos de la fase cristalina MOF-74, como a la presencia de una segunda fase 

cristalina de naturaleza no porosa. 

Por otra parte, la presencia de moléculas de disolvente en el interior de las cavidades 

porosas de los materiales tipo MOF supone una gran limitación en su capacidad de 

adsorción. Debido a esto, la activación de los mismos mediante desorción térmica y vacío de 

las moléculas de disolvente es una etapa crucial previa al empleo de dichos sólidos como 

adsorbentes. Con el objetivo de optimizar el proceso de activación de los nuevos materiales 

sintetizados, se llevó a cabo un ensayo de difracción de rayos X de polvo a distintas 

temperaturas en atmósfera de nitrógeno sobre el material Cu2,2-Ip (Figura 5.86).  

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 5.86, el material es 

estructuralmente estable hasta los 275 °C, temperatura a la cual, se mantienen los 

principales picos de difracción correspondientes a la fase cristalina deseada. A 350 °C se 

puede observar la desaparición completa de los picos de difracción de la fase cristalina 

sintetizada y la aparición de un pico de difracción muy intenso localizado a 43°. Este 

intervalo de temperaturas coincide con la temperatura de inicio de descomposición térmica 
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del ligando orgánico observada previamente mediante el perfil termogravimétrico de la 

muestra (300 °C) (Figura 5.84). 

 
Figura 5.86. Difractogramas de rayos X obtenidos a diferentes temperaturas en flujo de nitrógeno para 

el material Cu2,2-Ip. 

En base a los resultados obtenidos mediante el ensayo de difracción de rayos X a 

diferentes temperaturas, se realizó a la muestra Cu2,2-Ip una nueva isoterma de 

adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C, incrementando la temperatura de activación 

hasta los 225 °C y empleando alto vacío (1·10-7 bar) durante 5 horas. El incremento de la 

temperatura de activación condujo a un incremento en la superficie específica desde         

822 m2/g hasta 937 m2/g, al igual que un ligero incremento en el volumen de poro desde 

0,46 cm3/g hasta un valor de 0,47 cm3/g. Este incremento de las propiedades texturales del 

material pone de manifiesto la importancia de seleccionar de manera adecuada las 

condiciones de activación de los materiales tipo MOF. 

Comparando el nuevo valor de superficie específica obtenido para el material Cu2,2-Ip 

con los valores de superficie especifica típicamente descritos en literatura para otros 

materiales pertenecientes a la familia MOF-74, se puede observar que el área específica del 

nuevo material Cu2,2-Ip presenta un valor intermedio entre los materiales Zn-MOF-74 y  

Ni-MOF-74 (Tabla 5.20). 

Tabla 5.20. Propiedades texturales para diferentes materiales pertenecientes a la serie MOF-74. 

Muestra SBET (m
2/g) VP (cm3/g) PM,metal (g/mol) Referencia 

Mg-MOF-74 1495 0,57 24,30 [123] 

Co-MOF-74 1080 0,50 58,93 [123] 

Ni-MOF-74 1070 0,41 58,69 [156] 

Cu-MOF-74a 937 0,47 63,55 Presente investigación 

Zn-MOF-74 816 0,33 65,38 [129] 
a Hace referencia a la muestra Cu2,2-Ip 
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Estos resultados obedecen a la tendencia, previamente observada por otros autores de 

que la superficie específica de los diferentes materiales pertenecientes a la familia              

MOF-74 se incrementa conforme disminuye el peso atómico del metal [123]. 

Los resultados obtenidos muestran, por tanto, que el empleo de agua como                

co-disolvente favorece tanto la cinética de nucleación de la fase Cu-MOF-74, obteniéndose 

cristales de menor tamaño aglomerados en forma de ramilletes, como la formación de una 

segunda fase cristalina no identificada en forma de impureza. 

 

5.4.3. Estudio de la relación molar metal:ligando en la síntesis del material                

Cu-MOF-74 

Realizado el estudio de la influencia de los diferentes co-disolventes de síntesis, y 

habiéndose determinado que el material sintetizado con dimetilformamida e isopropanol es 

el que presenta una fase cristalina Cu-MOF-74 más pura, con mejores propiedades 

texturales, se llevó a cabo el estudio de la influencia de la relación molar metal:ligando.  

La relación molar entre los diferentes precursores de síntesis inorgánicos y orgánicos 

ha sido tradicionalmente una de las variables de síntesis de materiales MOF más estudiada 

debido a su influencia tanto en la pureza y cristalinidad del MOF obtenido como en el 

tamaño de los cristales sintetizados [82, 134, 261]. Por tanto, tomando como punto de 

partida las condiciones de síntesis del material Cu2,2-Ip se seleccionaron dos nuevas 

relaciones molares metal:ligando (1,6 y 2,8) sintetizándose dos nuevos materiales 

denominados Cu1,6-Ip y Cu2,8-Ip. 

En la Figura 5.87 se muestran los difractogramas de rayos X de polvo obtenidos para 

los tres materiales sintetizados. Asimismo, en la Figura 5.88 se muestran imágenes de 

microscopía electrónica de barrido de dichos materiales. 

Los resultados de difracción de rayos X reflejan como para las tres muestras se 

obtienen los principales picos de difracción característicos de la fase MOF-74. Asimismo, en 

todos los casos se siguen observando picos de difracción adicionales asociados con una 

impureza de naturaleza cristalina. En todos los casos la relación de intensidades entre los 

picos de difracción de la fase Cu-MOF-74 y la impureza es muy similar, por lo que 

aparentemente la modificación de la relación molar en el intervalo estudiado no parece 

tener una gran influencia en la formación de esta segunda fase cristalina indeseada. 

                                                           
261 E. Biemmi, S. Christian, N. Stock, T. Bein, Microporous & Mesoporous Materials, 117 (2009) 111. 
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Figura 5.87. Difractogramas de rayos X de polvo correspondientes a los materiales Cu1,6-Ip, Cu2,2-Ip y 

Cu2,8-Ip. 

De acuerdo a las imágenes de microscopia electrónica mostradas en la Figura 5.88, los 

tres materiales están constituidos esencialmente por cristales aciculares, presentados 

principalmente de manera aislada, con un tamaño cercano a las 50 µm. Por tanto, la 

modificación de la relación molar metal:ligando tampoco tienes una gran influencia sobre la 

morfología y el tamaño de los cristales obtenidos. 

Cu1,6-Ip Cu2,2-Ip Cu2,8-Ip 

   
Figura 5.88. Micrografías SEM de los materiales Cu1,6-Ip, Cu2,2-Ip y Cu2,8-Ip. 

Los tres materiales mostraron una elevada estabilidad térmica hasta aproximadamente 

los 300 °C, con perfiles termogravimétricos muy parecidos al descrito anteriormente para la 

muestra Cu2,2-Ip (ver Figura 5.84), caracterizados por una primera pérdida de masa 

centrada en los 70 °C correspondiente al disolvente de lavado de los materiales (metanol) y 

una segunda pérdida, en dos etapas, centradas en 350 y 460 °C, que se corresponde con la 

degradación térmica del ligando orgánico de la fase cristalina Cu-MOF-74.  

En relación a las propiedades texturales evaluadas mediante adsorción/desorción de 

nitrógeno a -196 °C, la Figura 5.89 muestra las isotermas obtenidas para los tres materiales, 

tras haber sido activados a 225 °C y alto vacío (1·10-7 bar) durante 5 horas. 
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Figura 5.89. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C correspondientes a los materiales   

Cu1,6-Ip, Cu2,2-Ip y Cu2,8-Ip. 

Se puede observar que la isoterma de adsorción/desorción de nitrógeno para los tres 

materiales se corresponde con una isoterma de adsorción tipo I, con un volumen total de 

nitrógeno adsorbido prácticamente similar en los tres casos. En la Tabla 5.21 se muestran los 

datos de superficie específica así como de volumen y diámetro de poro obtenido para cada 

material. 

Tabla 5.21 Propiedades texturales de los materiales Cu-MOF-74 sintetizados con diferentes relaciones 

molares metal:ligando. 

Muestra SBET (m
2/g) VP (cm3/g) DP (Å) 

Cu1,6-Ip 1002 0,46 11,7 

Cu2,2- Ip 937 0,47 11,7 

Cu2,8- Ip 1097 0,49 11,7 

En todos los casos se obtiene una superficie específica superior a 900 m2/g con valores 

de volumen de poro muy similares para los tres materiales, superiores a 0,45cm3/g, sin 

observarse una tendencia entre la relación molar metal:ligando empleada y las propiedades 

texturales de los materiales.  

Los resultados obtenidos muestran, por tanto, que la relación molar metal:ligando no 

tiene una influencia relevante en la formación de la impureza cristalina obtenida en la 

síntesis del material Cu-MOF-74, obteniéndose en todos los casos materiales con 

propiedades fisicoquímicas muy parecidas. 

 

5.4.4. Influencia del tiempo de síntesis en la preparación del material Cu-MOF-74 

A continuación se llevó a cabo el estudio de la influencia del tiempo de síntesis sobre 

las propiedades del material Cu-MOF-74. Para ello se llevaron a cabo dos nuevas síntesis 
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ampliando el tiempo de cristalización desde las 18 horas hasta 36 y 54 horas, así como una 

síntesis reduciendo el tiempo de cristalización a 9 horas. En todos los casos se empleó una 

relación molar metal:ligando de 2,2, ya que es la más cercana a la relación teórica en la 

estructura MOF-74, y un medio de síntesis compuesto por una disolución de 

dimetilformamida e isopropanol con una relación volumétrica de 20:1 aplicando una 

temperatura de síntesis de 100 °C.  

Tras confirmar mediante espectroscopia infrarroja la presencia del ligando orgánico 

en los nuevos materiales obtenidos (no se muestran los espectros), se llevó a cabo el análisis 

de los mismos mediante difracción de rayos X en polvo. En la Figura 5.90 se muestran los 

difractogramas obtenidos para los diferentes tiempos de síntesis. 

 
Figura 5.90. Difractogramas de rayos X de polvo para las muestras correspondientes a los materiales     

Cu-MOF-74 sintetizados a diferente tiempo de síntesis. 

Los nuevos materiales sintetizados a 9, 36 y 54 horas, presentan los principales picos 

de difracción característicos de la estructura de los materiales MOF-74, coincidiendo todos 

con los observados en la muestra sintetizada a 18 horas. Asimismo, las muestras sintetizadas 

a 36 y 54 horas muestran también los picos de difracción asignados a la segunda fase 

cristalina que actúa como impureza (líneas discontinuas azules). Estos picos de difracción se 

hacen más intensos a medida que se aumenta el tiempo de síntesis. De este modo, la muestra 

sintetizada a 9 horas únicamente presenta los  picos de difracción característicos de la fase 

cristalina MOF-74, sin que exista ninguna otra señal de difracción que sugiera la presencia 

de ninguna impureza en el seno del nuevo material sintetizado. Por tanto, una reducción del 

tiempo de síntesis favorece la obtención de una estructura cristalina de tipo MOF-74 de 

mayor pureza. Los resultados de difracción obtenidos parecen indicar que,  desde el punto 

de vista cinético del proceso de cristalización, la fase MOF-74 estaría mucho más favorecida 

que la fase cristalina que constituye la impureza. Por este motivo, a tiempo de síntesis 

pequeños únicamente tiene lugar la formación de la fase cristalina deseada MOF-74. Sin 

embargo, a medida que se incrementa el tiempo de síntesis, se favorece la formación de una 

 

Cu
2,2

-Ip - 54 h

Cu
2,2

-Ip - 36 h

Cu
2,2

-Ip - 18 h

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

In
te

ns
id

ad
 r

el
at

iv
a 

(u
.a

.)

2θ (°)

Cu
2,2

-Ip - 9 h



                                                                                               5. Resultados y Discusión 

 

217 | P á g i n a  
 

segunda fase cristalina distinta, que únicamente puede ser identificada a partir de 18 horas 

de síntesis. 

Desde el punto de vista de la morfología que presentan las partículas de los nuevos 

materiales sintetizados, en la Figura 5.91 se puede observar que para el material sintetizado 

a 9 horas se obtienen cristales aciculares aislados, con un tamaño inferior a los 100 µm, 

mostrando una gran homogeneidad morfológica, acorde a la mayor pureza de la fase 

cristalina obtenida, de acuerdo a su difractograma. 

Cu2,2-Ip – 9 h 

   
Cu2,2-Ip – 18 h 

   
Cu2,2-Ip – 36 h 

   
Cu2,2-Ip – 54 h 

   
Figura 5.91. Micrografías SEM de los materiales sintetizados a diferente tiempo 
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En el extremo contrario, para el material sintetizado a 54 horas se obtiene una 

morfología muy heterogénea, en la que junto con una minoría de cristales aciculares 

aislados, con un tamaño superior a 50 µm, se pueden observar partículas esféricas con un 

tamaño superior a los 100 µm. Estas partículas están constituidas tanto por aglomeraciones 

de cristales aciculares, como por partículas esféricas sobre las que no es posible identificar 

cristales aciculares característicos de los materiales con estructura MOF-74. 

Estas partículas esféricas pueden corresponderse a las impurezas cristalinas 

observadas mediante difracción de rayos X. Sin embargo, análisis de espectroscopia de rayos 

X de energía dispersiva (EDX) realizados sobre estas nuevas partículas esféricas muestran 

que su composición química es muy parecida a la correspondiente a la fase cristalina    

MOF-74. Por tanto, la fase cristalina no deseada no se identifica con ninguna partícula 

diferenciada que presente una composición diferente a la correspondiente a la estructura   

Cu-MOF-74. 

Desde el punto de vista de la estabilidad térmica, los perfiles termograviétricos 

obtenidos para las muestras sitnetizadas tanto a 36 como 54 horas fueron muy parecidos al 

obtenido para la muestra sintetizada a 18 horas (ver Figura 5.84).  

Sin embargo, para el material sintetizado a 9 horas se obtuvo un perfil diferente. De 

acuerdo a la Figura 5.92, la principal diferencia que se observa en el perfil 

termogravimétrico del material Cu2,2-Ip – 9 h es que la pérdida de masa correspondiente a 

la descomposición térmica del ligando orgánico se produce en una única etapa, centrada en 

torno a los 365 °C, en comparación con el comportamiento observado para el resto de 

muestras en las que la descomposición del ligando orgánico se producía en dos etapas. Por 

tanto, esta descomposición térmica más homogénea del ligando orgánico se observa 

precisamente para la muestra aparentemente más pura, de acuerdo a los resultados 

obtenidos mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. 

 
Figura 5.92. Perfil termogravimétrico en flujo de N2 correspondiente al nuevo material Cu2,2-Ip – 9 h. 
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Sin embargo, para el resto de muestras en las que se observaba la presencia de una 

segunda fase cristalina indeseada, la pérdida de masa relacionada con la degradación 

térmica del ligando orgánico de la fase MOF-74 se producía en dos etapas. Esta pérdida de 

masa más lenta y en dos etapas, en el intervalo aproximado de 300 – 500 °C puede ser 

consecuencia del solapamiento de dos pérdidas de masa diferentes. Por un lado, la pérdida 

de masa asociada a la descomposición térmica del ligando orgánico presente en la fase       

MOF-74, y por otro lado la descomposición térmica del ligando orgánico presente en la 

segunda fase cristalina no deseada. Así, la descomposición térmica del ligando orgánico para 

todas las muestras en las que se encuentra presente esta segunda fase cristalina indeseada se 

prolonga hasta temperaturas superiores, próximas a 500 °C, mientras que para el material 

sintetizado a 9 horas la descomposición térmica del ligando orgánico de su estructura 

finaliza a los 400 °C. 

En relación a las propiedades texturales, la Figura 5.93 muestra las isotermas de 

adsorción/desorción de nitrógeno obtenidas para cada material tras haber sido activados 

previamente a 225 °C a alto vacío (1·10-7 bar) durante 5 horas. 

 
Figura 5.93. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C correspondientes a los materiales 

sintetizados a diferente tiempo. 

Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno para todos los materiales muestran 

un marcado carácter tipo I, correspondiente a materiales microporosos, en los que se puede 

observar que la práctica totalidad del nitrógeno es adsorbido a bajas presiones, alcanzándose 

un plato de saturación a muy baja presión. Asimismo, se puede observar como a medida que 

se incrementa el tiempo de síntesis, se disminuye la cantidad total de nitrógeno adsorbido. La 

Tabla 5.22 muestra los valores de superficie específica, así como de volumen de poro para 

los cuatro materiales preparados a diferente tiempo de síntesis. 
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Tabla 5.22. Propiedades texturales correspondientes a los materiales Cu-MOF-74 sintetizados a 

diferente tiempo. 

Muestra SBET (m
2/g) VP (cm3/g) 

Cu2,2-Ip – 9 h 1325 0,55 

Cu2,2-Ip – 18 h 937 0,47 

Cu2,2- Ip – 36 h 726 0,35 

Cu2,2- Ip – 54 h 448 0,23 

Los datos de la Tabla 5.22 muestran una clara disminución de las propiedades 

texturales a medida que se incrementa el tiempo se síntesis. Dicha reducción parece 

relacionarse con la aparición de la fase cristalina no identificada detectada mediante 

difracción de rayos X (Figura 5.90). Además, cuanto mayor es el tiempo de síntesis, mayor es 

la proporción en que se encuentra esa fase cristalina no identificada como puede observarse 

a partir del aumento de la relación de intensidades de la señal de 10,6° respecto a las 

difracciones principales de la estructura MOF-74. Asimismo, como se describió 

anteriormente, la formación de aglomerados cristalinos conforme aumenta el tiempo de 

síntesis produce también una reducción de las propiedades texturales debido a la 

disminución de la superficie externa de las partículas cristalinas. 

 

5.4.5. Influencia de la temperatura en la síntesis del material Cu-MOF-74 

A pesar de que para un tiempo de síntesis de 9 horas ya se obtuvo un material con 

estructura MOF-74 libre de impurezas, el rendimiento de síntesis obtenido fue de tan solo 

un 6,6%, en comparación al obtenido a 18 h de síntesis de 56,8%. También se debe indicar 

que tras 54 h se alcanzó un rendimiento de síntesis del 80,7% pero con mayor grado de la 

fase cristalina no característica de la estructura MOF-74.  

Por este motivo se decidió estudiar la influencia de la temperatura en la síntesis del 

material Cu-MOF-74, con el objetivo de obtener una fase cristalina igualmente pura, pero 

con un mayor rendimiento de síntesis. Para ello se llevaron a cabo dos nuevas síntesis a 

temperaturas de cristalización de 80 y 120 °C, manteniendo en ambos casos un tiempo de 

síntesis de 18 horas, así como una relación metal:ligando de 2,2 e isopropanol como co-

disolvente de la dimetilformamida.  

Los dos nuevos materiales sintetizados a 80 y 120 °C fueron analizados mediante 

difracción de rayos X de polvo. La Figura 5.94 muestra los patrones de difracción obtenidos 

para dichas muestras, junto con el de la muestra sintetizada a 100 °C. 
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Figura 5.94. Difractogramas de rayos X de polvo correspondientes a los materiales Cu2,2-Ip – 80 °C,                      

Cu2,2-Ip – 100 °C y Cu2,2-Ip – 120 °C. 

En los tres casos se pueden observar los picos característicos de la fase                      

MOF-74. Sin embargo para la muestra sintetizada a 120 °C se observan también los picos de 

difracción característica de la impureza cristalina observada anteriormente (líneas 

discontinuas azules). Asimismo, aparece un nuevo pico de difracción muy intenso localizado 

a 43,4° (línea discontinua roja) que podría corresponder a la formación de una nueva 

impureza también de naturaleza cristalina.  

Por el contrario, el difractograma correspondiente a la muestra sintetizada a 80 °C 

muestra únicamente los picos de difracción característicos de la fase cristalina MOF-74, por 

lo que, al igual que sucedía con el tiempo de síntesis, una disminución de la temperatura de 

síntesis favorece la obtención de un material con estructura MOF-74 con mayor pureza. 

La temperatura de síntesis tiene una gran influencia sobre la cinética del proceso de 

cristalización de los materiales MOF, incrementándola conforme aumenta la temperatura. 

Este incremento de la cinética en el proceso de síntesis afecta tanto a la formación de la fase 

cristalina MOF-74, como a otras posibles, como se pone de manifiesto cuando la 

temperatura de síntesis se aumenta a 120 °C. Sin embargo, cuando la temperatura se reduce 

a 80 °C, el proceso de cristalización parece dirigirse a la formación de una única fase 

cristalina característica de la estructura Cu-MOF-74.  

La influencia de la temperatura de síntesis sobre la morfología de las partículas 

cristalinas obtenidas es muy parecida a la descrita anteriormente para el tiempo de síntesis. 

En la Figura 5.95 se puede observar que el material Cu2,2-Ip – 80 °C presenta una 

morfología de cristal muy homogénea, constituida únicamente por cristales aciculares 

aislados, en este caso con un tamaño inferior a los 50 µm. Este menor tamaño de los cristales, 

en comparación con la muestra sintetizada a 100 °C y 9 horas (ver Figura 5.92) se debe a la 

menor cinética de cristalización del material sintetizado a 80 °C. 
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Cu2,2-Ip – 80 °C 

   
Cu2,2-Ip – 100 °C 

   
Cu2,2-Ip – 120 °C 

   
Figura 5.95. Micrografías SEM de los materiales sintetizados a diferente temperatura. 

En la Figura 5.95 también se puede observar que el material sintetizado a 120 °C 

presenta unas características morfológicas similares a la muestra Cu2,2-Ip – 54 h. El material 

sintetizado a la mayor temperatura presenta una morfología heterogénea, constituida tanto 

por agrupaciones de cristales aciculares de pequeño tamaño, característicos de la fase 

cristalina MOF-74, como por partículas esféricas, relacionadas con la fase cristalina no 

deseada descrita en las anteriores muestras. El menor tamaño de los cristales aciculares que 

constituyen las agrupaciones de cristales de esta muestra, en comparación con los obtenidos 

para la muestra Cu2,2-Ip – 54 h (Ver Figura 5.91) se debe a la mayor cinética de nucleación 

para la síntesis realizada a 120 °C. Asimismo se puede observar la aparición de pequeñas 

partículas de apariencia cúbica que se relaciona con una nueva impureza cristalina asociada 

al pico de difracción adicional a 43,4° mencionado anteriormente. 

Los resultados obtenidos mediante un análisis microelemental de EDX realizado sobre 

las nuevas partículas cúbicas obtenidas en la muestra Cu2,2-Ip – 120 °C mostraron que 

dichas partículas están constituidas esencialmente por cobre. 
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Con el objetivo de identificar posibles fases cristalinas de cobre (tanto en estado de 

oxidación cero como combinado en forma de óxidos) en la muestra sintetizada a 120 °C, se 

realizó un nuevo ensayo de difracción de rayos X de polvo sobre dicha muestra para un 

intervalo de ángulo de difracción de 5 a 90°.  

El difractograma obtenido (Figura 5.96) refleja que el pico de difracción adicional 

localizado a 43,4°, junto con otros dos picos de difracción localizados a 50,4 y 74,1° (líneas 

discontinuas rojas) se corresponden con una fase cristalina de cobre metálico, en estado de 

oxidación cero. Por tanto, como se comentó anteriormente, el incremento de la temperatura 

de síntesis conduce a la aparición de procesos de cristalización secundarios que dan lugar a 

sólidos cristalinos de composición y estructura diferente a la fase MOF-74. 

 

Figura 5.96. Difractograma correspondiente a la muestra Cu2,2-Ip – 120 °C comparada con los patrones 

simulados de las estructuras Cu-MOF-74 y del cobre metálico. 

Hay que hacer notar que el pico de difracción localizado a 43,4° también se observó 

en el difractograma realizado a 350 °C, obtenido durante el ensayo de difracción de rayos X 

a diferentes temperaturas llevado a cabo sobre la muestra Cu2,2-Ip sintetizada a 100 °C (ver 

Figura 5.86), lo que confirma que un incremento de la temperatura produce no solo la 

descomposición del material MOF-74, sino también la formación de fases cristalinas de 

cobre metálico. 

Desde el punto de vista de la estabilidad térmica, en la Figura 5.97 se muestra el perfil 

termogravimétrico del material sintetizado a 120 °C. Al igual que sucedía para las muestra 

descritas anteriormente en las que no se obtenía la fase MOF-74 pura, la descomposición del 

ligando orgánico se produce en dos etapas.  

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Patrón simulado cobre metálico

 

Cu
2,2

-Ip - 120 °C

 

 Patrón simulado Cu-MOF-74

In
te

ns
id

ad
 r

el
at

iv
a 

(u
.a

.)

2θ (°)



                                                                                               5. Resultados y Discusión 

 

224 | P á g i n a  
 

 
Figura 5.97. Curva termogravimétrica en flujo de N2 del material Cu2,2-Ip – 120 °C. 

Asimismo, el  perfil termogravimétrico de esta muestra se caracteriza por el mayor 

residuo inorgánico obtenido (≈ 57%), en comparación con el resto de materiales no puros 

sintetizados (≈ 50%), como consecuencia de la presencia de la fase cristalina de cobre 

metálico.  

Por el contrario, en la Figura 5.98 se observa que para la muestra Cu2,2-Ip – 80 °C se 

obtiene un perfil termogravimétrico en el que la pérdida de masa asociada a la 

descomposición térmica del ligando orgánico se produce en una única etapa, centrada en 

365 °C, al igual que se observó para la muestra pura sintetizada a 9 horas (ver Figura 5.92).  

 
 Figura 5.98. Curva termogravimétrica en flujo de N2 del material Cu2,2-Ip – 80 °C. 

En relación a las propiedades texturales, la Figura 5.99 muestra las isotermas de 

adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C para las muestras sintetizadas a diferentes 

temperaturas. Los tres materiales presentan una isoterma con un marcado perfil tipo I, si 
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conduce a una drástica reducción de la capacidad de adsorción de nitrógeno. Dicho 

descenso en el volumen de nitrógeno adsorbido por la muestra sintetizada a 120 °C es 

consecuencia de la mayor presencia de fases cristalinas secundarias, distintas a la fase  

MOF-74, como se ha descrito anteriormente. 

 
Figura 5.99. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C correspondientes a los materiales Cu2,2-

Ip – 80 °C, Cu2,2-Ip – 100 °C y Cu2,2,-Ip – 120 °C. 

La Tabla 5.23 muestra los valores de superficie específica y volumen de poro obtenido 

para cada material, observándose para la muestra sintetizada a 80 °C un aumento moderado 

tanto de la superficie específica como del volumen de poro. Sin embargo, para la muestra 

sintetizada a la mayor temperatura se observó un gran descenso tanto de la superficie 

específica como del volumen de poro como consecuencia de la mayor  proporción de fases 

cristalinas secundarias de naturaleza no porosa, como es el caso del cobre metálico.  

Tabla 5.23. Propiedades texturales correspondientes a los materiales Cu-MOF-74 sintetizados a 

diferente temperatura. 

Muestra SBET (m
2/g) VP (cm3/g) 

Cu2,2-Ip – 80 °C 1126 0,55 

Cu2,2-Ip – 100 °C 937 0,47 

Cu2,2-Ip – 120 °C 115 0,11 

Para el material Cu2,2-Ip – 80 °C, con el que se obtiene una fase pura MOF-74 se 

determinó que el rendimiento de síntesis fue de un 22,0%, muy superior al obtenido para la 

muestra Cu2,2-Ip – 9 h (6,6%) pero aun así inferior al descrito típicamente para los 

materiales isoestructurales MOF-74 (51% para el Zn-MOF-74) [59]. Este menor 

rendimiento de síntesis para el material Cu-MOF-74 puede ser consecuencia del 

desplazamiento del equilibrio químico de formación de la fase Cu-MOF-74 en favor de los 

reactivos como consecuencia de la menor temperatura de síntesis empleada en comparación 
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con la temperatura típicamente utilizada en la síntesis de materiales MOF-74                   

(100 – 125 °C). 

Los resultados anteriores ponen de relieve que cuanto mayor es la temperatura de 

síntesis se favorece la aparición de procesos de cristalización conducentes a la obtención de 

otras fases cristalinas no deseadas, tanto de naturaleza híbrida como de naturaleza 

únicamente inorgánica, como consecuencia de un incremento de la cinética del proceso de 

cristalización de las diferentes fases cristalinas.  

Como conclusión general del estudio de las diferentes variables de síntesis se ha 

determinado que tanto la presencia de agua en el medio de síntesis como un incremento del 

tiempo y la temperatura de síntesis favorecen la aparición de impurezas cristalinas 

diferentes a la fase MOF-74. El parámetro que más influencia presenta es la temperatura, ya 

que incide directamente sobre la cinética del proceso de cristalización de las diferentes fases 

cristalinas. 

Por tanto, se puede concluir que las mejores condiciones de síntesis estudiadas para la 

obtención de la fase Cu-MOF-74 pura son una relación molar metal:ligando de 2,2, 

empleando como disolvente de síntesis una mezcla de dimetilformamida e isopropanol 

(relación volumétrica 20:1) junto con un tiempo y una temperatura de cristalización de    

18 horas y 80 °C, respectivamente (Tabla 5.24). 

Tabla 5.24. Mejores condiciones de síntesis del material Cu-MOF-74. 

Relación molar 

Metal:Ligando 
Disolventes de síntesis (ml) Temperatura (°C) Tiempo (h) 

2,2 20 DMF : 1 Isopropanol 80 18 

 

5.4.6. Estudio de la capacidad de adsorción de CO2 puro y en condiciones de         

post-combustión del material Cu-MOF-74  

Una vez determinadas las mejores condiciones de síntesis para las cuales se obtiene el 

material Cu-MOF-74 puro con las mejores propiedades estructurales y texturales, se llevó a 

cabo la evaluación de su capacidad de adsorción de dióxido de carbono mediante isotermas 

a 45 °C y ensayos de lecho fijo en condiciones de captura en post-combustión. Igualmente se 

determinó el calor isostérico de adsorción a partir de diferentes isotermas de adsorción de 

dióxido de carbono puro a 35, 45, 55 y 65 °C. 

A efectos comparativos se llevó a cabo la síntesis de cuatro de los materiales más 

representativos pertenecientes a la familia de materiales MOF-74. Concretamente se 

sintetizaron aquellos materiales constituidos por cobalto, magnesio, níquel y zinc [123], 

cuyas propiedades como materiales adsorbentes de CO2 han sido comparadas con el nuevo 

material Cu-MOF-74 desarrollado en este trabajo.  
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En las figuras 5.100-102 se muestran los difractogramas de rayos X, las isotermas de 

adsorción/desorción de nitrógeno a -196 °C y los perfiles termogravimétricos para los 

diferentes materiales MOF-74 sintetizados, respectivamente. 

Para todos los materiales sintetizados, los patrones de difracción de rayos X (Figura 

5.100) muestran los principales picos de difracción característicos de la estructura           

MOF-74, confirmando la presencia de dicha fase en los diferentes materiales sintetizados.  

 
Figura 5.100. Difractogramas de rayos X de polvo correspondientes a diferentes materiales con 

estructura MOF-74. 

En relación a las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno (Figura 5.101), en 

todos los casos se puede observar una elevada adsorción de nitrógeno a baja presión, para 

finalmente obtener un plato de saturación, lo que se corresponde con isotermas tipo I.  

 

Figura 5.101. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a -196 °C  correspondientes a diferentes 

materiales con estructura MOF-74. 
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En la Tabla 5.25 se recogen los valores de superficie específica y volumen de poro 

obtenido para cada material. Los valores de superficie específica calculados para todos los 

materiales son similares a los descritos en la bibliografía al igual que los valores de volumen 

de poro [114, 157, 242, 247, 249, 250, 252]. 

Tabla 5.25. Propiedades texturales correspondientes a los materiales MOF-74 sintetizados en la 

presente investigación. 

Material SBET (m
2/g) VP (cm3/g) 

Co-MOF-74 1127 0,54 

Cu-MOF-74 1126 0,55 

Ni-MOF-74 1121 0,49 

Zn-MOF-74 995 0,44 

Mg-MOF-74 710 0,43 

Los perfiles termogravimétricos presentan, para todos los materiales, dos pérdidas de 

masa características (Figura 5.102). La primera, centrada a 150 °C, se debe a la eliminación 

del metanol de lavado, coordinado a los centros metálicos estructurales. Cabe destacar como 

esta primera pérdida de masa para el material Cu-MOF-74 se encuentra a 95 °C. Esta 

menor temperatura de eliminación del metanol de lavado indica una menor interacción 

entre las moléculas de metanol y los centros metálicos de cobre, debido al efecto Jahn-Teller 

presente en los iones Cu2+, descrito anteriormente. 

 
Figura 5.102. Curvas termogravimétricas en flujo de N2 correspondientes a diferentes materiales con 

estructura MOF-74. 

La segunda pérdida de masa registrada es consecuencia de la descomposición térmica 

del ligando orgánico que conforma la estructura cristalina de cada uno de los materiales. A 

pesar de tratarse de materiales isoestructurales existe una gran diferencia en la temperatura 

de descomposición del ligando orgánico, la cual se produce entre los 300 °C (para el          

Ni-MOF-74) y los 600 °C (para el Mg-MOF-74). Esta diferencia en la estabilidad térmica de 
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los diferentes materiales M-MOF-74 se relaciona con la fortaleza del enlace metal-oxígeno 

entre los iones metálicos de la estructura y los átomos de oxígeno provenientes de los grupos 

carboxílicos e hidroxilo del ligando orgánico. 

Una vez sintetizados y caracterizados los diferentes materiales pertenecientes a la 

familia MOF-74, se llevó a cabo el estudio de su capacidad de adsorción de CO2 puro. En la 

Figura 5.103 se muestran las isotermas de adsorción/desorción de CO2 puro a 45 °C. 

 
Figura 5.103. Isotermas de adsorción/desorción de CO2 a 45 °C correspondientes a los diferentes 

materiales MOF-74 sintetizados. 

En todos los casos, las isotermas muestran una gran contribución de la adsorción 

física, con una elevada dependencia de la capacidad de adsorción con la presión, 

especialmente en el caso del nuevo material Cu-MOF-74. En la Tabla 5.26 se recoge la 

capacidad de adsorción de los diferentes materiales MOF-74 a 0,15 bar (presión a la que se 

encuentra el CO2 en condiciones de captura en post-combustión,) 1 bar (presión típica para 

comparar la capacidad de adsorción entre materiales) y 5 bar de presión (presión máxima 

del ensayo experimental realizado). 

Tabla 5.26. Capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C y  0,15, 1 y 5 bar de presión correspondiente 

a los diferentes materiales MOF-74 sintetizados. 

Material 
Capacidad de adsorción (mgCO2/gads) 

0,15 bar 1 bar 5 bar 

Mg-MOF-74 49,5 122,4 197,0 

Co-MOF-74 34,0 112,0 182,4 

Ni-MOF-74 29,7 100,7 179,0 

Cu-MOF-74 9,4 65,7 221,5 

Zn-MOF-74 12,2 57,2 128,2 

Es muy importante tener en cuenta que el metal juega un papel fundamental en las 

propiedades de adsorción de CO2 en la familia de materiales MOF-74. La especial afinidad 
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de la estructura MOF-74 hacia la adsorción de CO2 se debe a la fuerte interacción existente 

entre las moléculas de dióxido de carbono, a través de uno de sus átomos de oxígeno, y los 

iones metálicos de la estructura de los materiales MOF-74 [253, 254]. Estos centros 

metálicos son los principales centros de adsorción a baja presión parcial del adsorbato (bajo 

recubrimiento de la superficie), mientras que a medida que se incrementa la presión de CO2 

adsorbido, estas moléculas empiezan a localizarse en el centro de los canales porosos del 

material, produciéndose el llenado de los mismos [253, 262].  

De acuerdo con la bibliografía, a diferencia de lo que ocurre con la adsorción de 

moléculas tales como N2 o CO que presentan un ángulo de enlace con el ion metálico de la 

estructura cercano a 180°, en el caso de las moléculas de dióxido de carbono, éstas 

presentan un ángulo de enlace con el ion metálico de aproximadamente 129°, debido a las 

interacciones laterales existentes entre las moléculas de CO2 y los átomos de oxígeno 

correspondientes al grupo carboxílico del ligando orgánico, como se puede observar en la 

Figura 5.104 [253, 254]. 

 
Figura 5.104. Representación teórica de la interacción existente entre los centros metálicos de la 

estructura MOF-74 y las moléculas de CO2. 

Para tener una información más precisa sobre el papel que juega el centro metálico en 

la adsorción de CO2 en función de la presión de adsorción en cada uno de los materiales 

MOF-74 se determinó la relación de moléculas de CO2 adsorbidas por mol de metal para 

diferentes presiones parciales de dióxido de carbono (Tabla 5.27).  

Tabla 5.27. Capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C y 0,15, 1 y 5 bar de presión expresado como 

molCO2/molmetal correspondiente a los diferentes materiales MOF-74 sintetizados. 

Material 
Capacidad de adsorción (molCO2/molMETAL) 

0,15 bar 1 bar 5 bar 

Mg-MOF-74 0,14 0,34 0,54 

Co-MOF-74 0,12 0,40 0,65 

Ni-MOF-74 0,11 0,36 0,63 

Cu-MOF-74 0,03 0,24 0,81 

Zn-MOF-74 0,05 0,21 0,47 

                                                           
262 H. Wu, J.M. Simmons, G. Srinivas, W. Zhou, T. Yildirim, The Journal of Physical Chemistry Letters, 
1 (2010) 1946. 
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Los datos de la Tabla 5.27 muestran que la mayor la relación molCO2/molmetal para una 

presión de CO2 de 0,15 bar se da para el material Mg-MOF-74. La mayor interacción entre 

los iones Mg2+ del MOF y las moléculas de dióxido de carbono se ha relacionado con el 

mayor carácter iónico del enlace Mg–O, y en consecuencia la mayor carga parcial positiva 

en comparación con el enlace de coordinación metal-oxígeno en el resto de materiales de la 

familia MOF-74 sintetizados con metales de transición [123, 263]. Hou y col. indican 

además, que en el caso del material Mg-MOF-74 existen menores repulsiones electrónicas 

entre los centros metálicos de magnesio y las moléculas de dióxido de carbono, en 

comparación de lo que sucede con el resto de materiales MOF-74, sintetizados con metales 

de transición, con electrones en orbitales d. [253]. 

A medida que se avanza hacia la derecha en la primera serie de los metales de 

transición, se puede observar un descenso progresivo de la capacidad de adsorción en base a 

la relación molar CO2/metal. Esto es debido a un aumento de las repulsiones electrónicas 

entre los iones metálicos de la estructura MOF-74 y las moléculas de dióxido de carbono, 

por lo que la interacción entre las moléculas de CO2 y los centros metálicos resulta más 

débil. Sin embargo, el material de cobre no sigue esta tendencia. 

En el caso concreto del cobre, el valor obtenido (0,03 mgCO2/gads) es inferior al 

esperado (0,05 – 0,11 mgCO2/gads) posiblemente debido al efecto Jahn-Teller de distorsión del 

octaedro de los iones Cu2+. Como ya se comentó anteriormente, este efecto tiene como 

consecuencia que, para una coordinación octaédrica del átomo de cobre, se produce una 

elongación de la longitud de enlace en las posiciones axiales de coordinación, conduciendo a 

una menor energía de enlace en dichas posiciones entre el ión metálico y los ligandos 

orgánicos (ver Figura 5.70). Es precisamente en dichas posiciones axiales en las que se  

produce la interacción entre las moléculas de CO2 y los centros metálicos de la estructura. 

Por este motivo, el calor isostérico de adsorción entre las moléculas de CO2 y los átomos de 

cobre sería menor que para el resto de los materiales con estructura MOF-74, conduciendo 

a una menor capacidad de adsorción a baja presión (PCO2 = 0,15) y por tanto a una menor 

relación molar CO2/metal. 

La tendencia descrita anteriormente para una presión de CO2 de 0,15 bar se va 

modificando a medida que se incrementa la presión de adsorción. A medida que esto sucede, 

los centros metálicos se van saturando, y por tanto la capacidad de adsorción de CO2 ya no 

depende únicamente de la interacción del gas con los centros metálicos sino que también 

dependerá del espacio disponible en las cavidades porosas del material al irse produciendo el 

llenado progresivo de los canales porosos de la estructura. Para una presión de adsorción de 

5 bar, el material Cu-MOF-74 mostró una mayor capacidad de adsorción al presentar un 

                                                           
263 T. Pham, K.A. Forrest, R. Banerjee, G. Orcajo, J. Eckert, B. Space, The Journal of Physical Chemistry 
C, 119 (2015) 1078. 
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mayor volumen de poro y superficie específica que sus materiales homólogos sintetizados 

con otros metales. 

Una vez evaluada la capacidad de adsorción del material Cu-MOF-74, en 

comparación con el resto de materiales con estructura MOF-74, se llevó a cabo la 

determinación de su calor isostérico de adsorción a partir de isotermas de 

adsorción/desorción de CO2 adicionales a 35, 55 y 65 °C (Figura 5.105). 

 
Figura 5.105. Isotermas de adsorción/desorción de CO2 puro a diferentes temperaturas para la muestra 

Cu-MOF-74. 

Se puede observar como a medida que aumenta la temperatura del ensayo, disminuye 

la capacidad de adsorción como consecuencia del carácter exotérmico del proceso de 

adsorción física. En este sentido la capacidad de adsorción de 91 mgCO2/gads obtenida a 1 bar 

y 35 °C, desciende hasta los 44 mgCO2/gads a la misma presión, cuando se aumenta la 

temperatura hasta los 65 °C. Para el cálculo del calor isostérico de adsorción, las diferentes 

isotermas se han ajustado al modelo teórico de Sips, determinando la relación existente entre 

la capacidad de adsorción y la presión aplicada (Figura 5.106) 

 
Figura 5.106. Ajuste al modelo de Sips de las isotermas de adsorción de CO2 del material Cu-MOF-74. 
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A partir de los datos experimentales obtenidos se calculó el calor isostérico de 

adsorción a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron (Ecuación 5.1), considerando 

diferentes niveles de capacidad de adsorción en el intervalo de 30 a 170 mgCO2/gads. 

( )
( )
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PLn
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∂
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1
                                                                                             Ecuación 5.1 

Como se observa en la Ecuación 5.1, a partir de la pendiente de las rectas formadas 

por diferentes parejas de puntos de Ln(P) vs 1/T a distintos niveles de capacidad de adsorción 

(Figura 5.107) es posible determinar el calor isostérico en función de la capacidad de 

adsorción (Figura 5.108).  

 
Figura 5.107. Rectas para el cálculo del calor isostérico de adsorción de CO2 del material Cu-MOF-74. 

El valor inferior de capacidad de adsorción empleado ha sido de 30 mgCO2/gads, debido 

a que es el valor más bajo de los datos recogidos experimentalmente para todas las 

temperaturas. 

 
Figura 5.108. Calor isostérico de adsorción de CO2 puro del material Cu-MOF-74. 

2,98x10
-3

3,06x10
-3

3,15x10
-3

3,23x10
-3

3,32x10
-3

-2

-1

0

1

2

1/T (K
-1

)

Ln
 (P

) (
ba

r)

q = 50 mg/g

q = 170 mg/g

q = 40 mg/g

q = 30 mg/g

+ 10 mg/g

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

4

8

12

16

20

24

28

32

Q
st
 (k

J/m
ol

)

q (mg
CO

2

/g
ads

)



                                                                                               5. Resultados y Discusión 

 

234 | P á g i n a  
 

Como se observa en la Figura 5.108, el calor isostérico de adsorción del material      

Cu-MOF-74 aumenta ligeramente de 20 a 23 kJ/mol conforme se incrementa la capacidad 

de adsorción, hasta mantenerse prácticamente constante a partir de una capacidad de 

adsorción de 120 mgCO2/gads. El ligero aumento del calor isostérico de adsorción conforme se 

incrementa la capacidad de adsorción es consecuencia de la existencia de interacciones 

laterales entre las diferentes moléculas de CO2, fenómeno descrito con anterioridad para 

otros materiales tipo MOF como es el caso del material HKUST-1 [212]. 

En la Tabla 5.28 se muestra el calor isostérico de adsorción calculado para el material 

Cu-MOF-74, para una capacidad de adsorción de 30 mgCO2/gads, comparado con los valores 

descritos en bibliografía para el resto de materiales con estructura MOF-74 a bajo 

recubrimiento. 

Tabla 5.28. Calores isostéricos de adsorción correspondientes a la familia de materiales MOF-74. 

Material Qst (kJ/mol) Referencia 

Mg-MOF-74 39 – 47 [123, 264] 

Co-MOF-74 37 [123] 

Ni-MOF-74 37 – 42 [114, 125] 

Cu-MOF-74 20 – 23 Presente Investigación 

Zn-MOF-74 30 [130] 

Como se observa en la Tabla 5.28, el valor del calor isostérico obtenido para el nuevo 

material Cu-MOF-74 es mucho más bajo que el descrito en bibliografía para el resto de 

materiales pertenecientes a la serie M-MOF-74. Este resultado se explica en base al efecto 

Jahn-Teller de las especies de cobre, por el que las posiciones de coordinación axial del 

mismo se encuentran más alejadas del centro metálico en comparación con otros metales 

con igual geometría de coordinación. Por este motivo, la energía de interacción entre las 

moléculas de CO2 y los centros metálicos de cobre es mucho menor a la obtenida para los 

otros materiales de la serie. Esta menor interacción entre las moléculas de dióxido de 

carbono y la estructura del MOF supone una ventaja desde el punto de vista de la operación 

de desorción en los ciclos de adsorción/regeneración en procesos de captura de CO2 bajo 

condiciones de post-combustión. En este sentido, el elevado calor isostérico del material  

Mg-MOF-74 supondrá mayores requerimientos energéticos en la etapa de regeneración de 

los procesos de captura de CO2. 

Por último se llevó a cabo el estudio comparativo del comportamiento de los diferentes 

materiales MOF-74 para adsorción de CO2 en condiciones reales de captura en                      

post-combustión. Para ello, al igual que se realizó con las muestras de ZIF-8 impregnadas 

con TEPA, se llevaron a cabo diferentes ensayos de adsorción en lecho fijo a 45 °C, haciendo 

pasar a través de los materiales MOF-74 una corriente gaseosa con una concentración 

                                                           
264 D. Britt, H. Furukawa, B. Wang, T.G. Glover, O.M. Yaghi, Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 106 (2009) 20637. 
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volumétrica de 75% Ar, 15% CO2, 5% O2 y 5% H2O, cuya composición a la salida del lecho 

fue monitorizada mediante un espectrómetro de masas. En la Tabla 5.29 se muestran los 

resultados de capacidad de adsorción obtenidos para cada material, comparados con la 

capacidad de adsorción de CO2 puro en las mismas condiciones de presión, de acuerdo con 

las isotermas obtenidas con CO2 puro a 45 °C (Figura 5.103). 

Tabla 5.29. Capacidad de adsorción de CO2 puro y en condiciones de captura en post-combustión a    

45 °C de los diferentes materiales MOF-74 sintetizados.  

Muestra 
q (mgCO2/gads) a PCO2 ≈ 0,20 bar 

CO2 Puro Mezcla de gases 

Mg-MOF-74 59,0 52,9 

Co-MOF-74 37,6 37,4 

Ni-MOF-74 42,8 44,1 

Cu-MOF-74 12,0 17,2 

Zn-MOF-74 14,4 11,5 

Uno de los factores que en mayor medida puede afectar a la capacidad de adsorción 

de los materiales con estructura MOF-74 en condiciones de captura en post-combustión es 

la presencia de agua en los gases de chimenea, debido a la gran afinidad de los centros 

metálicos expuestos por moléculas polares como el agua. En la actualidad existen pocos 

estudios en bibliografía sobre la influencia del agua en la adsorción de CO2 por parte de esta 

familia de materiales. Estudios recientes, tanto experimentales como de simulación 

molecular, realizados sobre los materiales Ni-, Mg- y Zn-MOF-74 han demostrado que la 

presencia de agua en los gases de combustión conduce a una menor capacidad de adsorción 

de dióxido de carbono, como consecuencia de la elevada afinidad existente entre los centros 

metálicos insaturados del MOF y las moléculas de agua [250, 265, 266, 267]. 

Este comportamiento se ha confirmado a través de los resultados de capacidad de 

adsorción de CO2 en condiciones de captura en post-combustión correspondientes a los 

material Mg-MOF-74 y Zn-MOF-74, mostrando una menor capacidad de adsorción para 

ambos materiales en presencia de agua, en comparación a su capacidad de adsorción de CO2 

puro a la misma presión. Sin embargo, para el material Ni-MOF-74, los resultados 

experimentales muestran una capacidad de adsorción de CO2 similar, tanto en condiciones 

de captura en post-combustión como puro. 

Un comportamiento similar se obtiene para el material Co-MOF-74, para el que la 

capacidad de adsorción de dióxido de carbono en condiciones de captura en                     

                                                           
265 J. Yu, P.B. Balbuena, The Journal of Physical Cemistry C, 117 (2013) 3383 
266 L.C. Lin, K. Lee, L. Gagliardi, J.B. Neaton, B. Smit, Journal of Chemical Theory and Computation, 10 

(2014) 1477. 
267 J. Liu, J. Tian, K. Thallapally, B.P. McGrail, The Journal of Physical Chemistry C, 116 (2012) 9575. 
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post-combustión se mantiene en un primer ciclo de adsorción prácticamente igual que 

cuando se trabaja con CO2 puro (37,6 y 37,4 mgCO2/gads, respectivamente). 

Finalmente, el material Cu-MOF-74 presenta un comportamiento distinto a los 

materiales anteriormente descritos. En este caso, el material Cu-MOF-74 muestra una 

capacidad de adsorción en condiciones de captura en post-combustión (17,2 mgCO2/gads), 

ligeramente superior a la obtenida bajo CO2 puro (12,0 mgCO2/gads). Si bien este 

comportamiento se aleja de la tendencia obtenida para los otros materiales de la serie    

MOF-74, otros materiales MOF, constituidos por cobre y funcionalizados con centros 

metálicos insaturados y expuestos, han mostrado un incremento de su capacidad de 

adsorción de CO2 tras una hidratación parcial de dichos centros metálicos. Entre estos 

materiales MOF destaca el HKUST-1, para el cual, la incorporación de un 4 % en peso de 

agua, correspondiente a la ocupación del 50% de los centros insaturados de cobre presentes 

en su estructura, conduce a un incremento de más del 50% en su capacidad de adsorción de 

CO2 a 1 bar de presión y una temperatura de 45 °C. Este incremento en su capacidad de 

adsorción de CO2 se relaciona con la mayor afinidad existente entre las moléculas de 

dióxido de carbono y la estructura hidratada del MOF, como consecuencia de interacciones 

coulombianas entre el CO2 y las moléculas de agua [144]. Sin embargo, contenidos de agua 

superiores a la concentración de centros metálicos insaturados de cobre conducen en el 

material HKUST-1 a una reducción significativa de su capacidad de adsorción de CO2 como 

consecuencia de la ocupación parcial del volumen de poro del material por parte de las 

moléculas de agua. 

En la Figura 5.109 se muestra la evolución de la capacidad de adsorción tras dos ciclos 

de adsorción/regeneración en condiciones de captura en post-combustión. 

 
Figura 5.109. Capacidad de adsorción de CO2 después de dos ciclos de adsorción/regeneración 

correspondientes a los materiales M-MOF-74. 
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Para los materiales Zn- y Mg-MOF-74 se obtiene una reducción significativa de la 

capacidad de adsorción de CO2 tras un primer ciclo de adsorción/regeneración como 

consecuencia de la adsorción selectiva de las moléculas de agua sobre los centros metálicos 

insaturados y expuestos de ambos materiales, que no se habrían eliminado durante la etapa 

de regeneración. En el caso del material Co-MOF-74, tras sucesivos ciclos de 

adsorción/regeneración, su capacidad de adsorción fue progresivamente disminuyendo, 

aunque en menor medida que para los materiales homólogos sintetizados con zinc y 

magnesio. Un comportamiento similar se obtuvo para el material Ni-MOF-74, en el que 

también se observó, tras sucesivos ciclos de adsorción/regeneración, una reducción 

paulatina de la capacidad de adsorción de CO2 hasta 21,5 mgCO2/gads después de cuatro 

ciclos de adsorción/regeneración. Análogamente, el material Cu-MOF-74 muestra un 

descenso de su capacidad de adsorción a partir del segundo ciclo de adsorción/regeneración 

como consecuencia de la saturación de sus centros metálicos de cobre con las moléculas de 

agua presentes en la corriente de gases simulada. 

Todos los materiales fueron analizados mediante difracción de rayos X de polvo tras 

sucesivos ciclos de adsorción/regeneración para comprobar su estabilidad estructural en 

procesos continuos de adsorción de CO2 bajo condiciones de post-combustión. En la Figura 

5.110 se muestran los diferentes difractogramas de rayos X obtenidos para cada material, 

tras los diferentes ciclos de adsorción/regeneración, comparados con el difractograma del 

material fresco antes de su empleo en adsorción. 

Para todos los materiales, se puede observar como los difractogramas obtenidos tras 

los ensayos de adsorción/regeneración muestran los principales picos de difracción 

característicos de la fase cristalina MOF-74, por lo que se demuestra que en todos los casos 

se mantiene la estructura cristalina ordenada. No obstante, para los materiales de magnesio, 

cobalto y zinc se observa cómo se modifica la relación de intensidades correspondientes a los 

dos principales picos de difracción ubicados a bajo ángulo (6,8 y 11,8°), como consecuencia 

de la coordinación de las moléculas de agua presente en la corriente de gases de chimenea 

sobre los centros metálicos de dichos materiales. Asimismo, a excepción de los materiales 

Mg- y Cu-MOF-74, se observa una significativa disminución de la relación señal/ruido de 

los picos de difracción característicos de la estructura MOF-74, lo que parece indicar un 

cierto deterioro de la estructura tras los ciclos de trabajo en captura de CO2 en                

post-combustión. Esto no sucede para el material Cu-MOF-74, cuyo patrón de difracción se 

mantiene prácticamente idéntico con respecto al material fresco antes de los ensayos de 

adsorción, evidenciando una mayor estabilidad estructural. 
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Figura 5.110. Difractogramas de rayos X de polvo tras sucesivos ciclos de adsorción/regeneración en 

condiciones de captura en post-combustión correspondientes a la familia de materiales MOF-74. 

 

5.4.7. Potenciales aplicaciones del material Cu-MOF-74 

Las características estructurales del material Cu-MOF-74, caracterizado por un 

sistema de canales porosos unidireccional con un diámetro de poro de aproximadamente    

11 Å, junto con la presencia de centros metálicos insaturados y expuestos de elevada 

reactividad, así como su elevada estabilidad hidrotermal, sugiere que este material puede ser 

empleado en otras aplicaciones diferentes a la captura de CO2.  
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La principal aplicación de los materiales MOF se centra en procesos de adsorción, no 

solamente de dióxido de carbono, sino también de otras moléculas gaseosas de elevado 

interés medioambiental y energético como es el caso de metano [268, 269] e hidrógeno 

[270, 271], así como una gran variedad de hidrocarburos [272, 273, 274]. 

Junto con las propiedades de adsorción, numerosos grupos de investigación se dedican 

al estudio de las propiedades luminiscentes [ 275 , 276 ], magnéticas [ 277 , 278 ] y 

ferroeléctricas [279, 280] de los materiales MOF. Un novedoso campo de aplicación de estos 

materiales también se ha iniciado en el campo de la biomedicina mediante el desarrollo de 

nuevos materiales para la liberación controlada de fármacos [76, 281]. 

Otro de los usos más interesantes que se está dando a los materiales tipo MOF es como 

catalizadores heterogéneos con propiedades ácidas, básicas y red-ox en diferentes 

reacciones químicas como son la hidrogenación e isomerización de compuestos olefínicos 

[282, 283, 284], cianosililación de aldehídos [285, 286], reacciones fotocatalíticas [287, 

                                                           
268 R.D. Kennedy, V. Krungleviciute, D.J. Clingerman, J.E. Mondloch, Y. Peng, C.E. Wilmer, A.A. 
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288], acilación y alquilación de compuestos aromáticos [61, 289, 290] y condensación de 

Knoevenagel [167, 291, 292]. La principal limitación de estos materiales en el campo de la 

catálisis es su baja estabilidad estructural en las condiciones de reacción, lo que suele 

imposibilitar su recuperación y posterior reutilización en sucesivos ciclos de reacción.  

Con el objetivo de estudiar la utilización del material Cu-MOF-74 en diferentes 

sistemas catalíticos, se llevó a cabo un estudio de su estabilidad estructural frente a 

diferentes disolventes orgánicos, ampliamente utilizados en reacciones de catálisis 

heterogénea, como acetonitrilo (CH3CN), cloroformo (CHCl3), tetrahidrofurano (THF) y 

nitrobenceno (NBC). Para ello se evaluó la estabilidad estructural del material Cu-MOF-74 

después de estar disperso durante 18 horas a temperatura ambiente en dichos disolventes. La 

Figura 5.111 muestra los difractogramas de rayos X obtenidos tras dichos ensayos de 

estabilidad química. 

 
Figura 5.111. Difractogramas de rayos X de la muestra Cu-MOF-74 tras tratamiento con CH3CN, 

CHCl3, THF y NBC a temperatura ambiente durante 18 horas. 
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En todos los casos se puede observar que la práctica totalidad de los picos de 

difracción característicos de la estructura característica de los materiales MOF-74 se 

mantienen, lo que pone de manifiesto su elevada estabilidad estructural. Dicha estabilidad 

hace que el material Cu-MOF-74 se perfile como un buen candidato a ser empleado como 

catalizador en reacciones de catálisis heterogénea. Así lo ponen de manifiesto también los 

recientes resultados obtenidos para el material Cu-MOF-74 como catalizador heterogéneo 

en la reacción de catálisis ácida de acilación de anisol con cloruro de acetilo, en presencia de 

nitrobenceno a 120 °C, para obtener p-metoxiacetofenona como producto principal (Figura 

5.112) [293]. 

 
Figura 5.112. Esquema de reacción de la acilación de anisol con cloruro de acetilo. 

Los resultados mostraron una elevada actividad catalítica del material Cu-MOF-74, 

con una conversión de anisol superior al 60% tras cinco hora de reacción, muy por encima 

de la mostrada por otros catalizadores heterogéneos típicamente empleados en esta reacción 

como son materiales microporosos zeolíticos (H-ZSM-5, con relación Si/Al de 30) y 

mesoporosos (Al-MCM-41, con relación molar Si/Al de 19), o catalizadores de tipo MOF 

como es el material HKUST-1 (Figura 5.113). Por tanto, estos resultados evidencian el gran 

potencial del material Cu-MOF-74 como catalizador heterogéneo. 

 
Figura 5.113. Resultados de conversión de anisol para diferentes catalizadores.  

Disolvente: Nitrobenceno, T = 120 °C, [Cat] = 1,5%. 
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A modo de resumen se ha llevado a cabo de manera satisfactoria la síntesis de un 

nuevo material, perteneciente a la familia de materiales MOF-74, sintetizado a partir de 

cobre. Se ha realizado un estudio de la influencia de las principales variables de síntesis 

sobre sus propiedades fisicoquímicas, llegándose a obtener un material con unas destacadas 

propiedades texturales (SBET = 1126 m2/g y VP = 0,55 cm3/g) y una elevada estabilidad 

térmica hasta 275 °C. 

En relación a sus propiedades como adsorbente de dióxido de carbono puro, el nuevo 

material Cu-MOF-74 muestra una limitada capacidad de adsorción a 0,15 bar y 45 °C     

(9,4 mgCO2/gads), como consecuencia del marcado efecto Jahn-Teller que afecta a  los iones 

Cu2+ estructurales del material. Este efecto es también responsable del bajo valor de calor 

isostérico de adsorción obtenido para este material (20 – 23 kJ/mol) el cual es 

significativamente inferior al descrito en la bibliografía para el resto de materiales 

pertenecientes a la serie MOF-74. 

Asimismo, los ensayos de adsorción de CO2 en condiciones de captura en               

post-combustión, empleando una corriente simulada de gases con una composición 

volumétrica 75% Ar, 15% CO2, 5% O2 y 5% H2O, han mostrado un ligero descenso en la 

capacidad de adsorción de CO2 del material Cu-MOF-74 tras sucesivos ciclos de 

adsorción/regeneración debido a la adsorción preferente de las moléculas de agua presentes 

en la corriente gaseosa sobre los centros metálicos insaturados de cobre. 

Sin embargo, su capacidad de adsorción de CO2 puro a elevada presión (PCO2 = 5 bar) 

y una temperatura de 45 °C (221,5 mgCO2/gads) es moderadamente superior a la obtenida 

para el resto de materiales con estructura MOF-74, por lo que se perfila como un buen 

candidato para su utilización como adsorbente en procesos de captura de dióxido de 

carbono a elevada presión como por ejemplo los procesos de captura en pre-combustión. 

Por último, el material MOF-74 ha mostrado una elevada estabilidad química frente a 

diferentes disolventes orgánicos ampliamente utilizados en la industria química, mostrando 

asimismo una destacada actividad catalítica en la conversión de anisol con cloruro de 

acetilo, en comparación con otros catalizadores heterogéneos típicamente empleados. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se resumen las principales conclusiones obtenidas a lo largo de la 

presente investigación. 

 

1. Síntesis de materiales tipo MOF funcionalizados con moléculas aminadas 

mediante técnicas de anclaje: 

a. De los tres materiales propuestos para su modificación post-sintética 

mediante anclaje químico (UMCM-1-NH2, MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2) solamente los 

materiales MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2 presentan una elevada estabilidad química en 

las condiciones de reacción del proceso de modificación, sin que se produzca el colapso de 

su estructura. 

b. La primera etapa de modificación post-sintética para transformar los grupos 

amino de los materiales MIL-53(Al)-NH2 y UiO-66-NH2 en grupos isocianato está muy 

influida por la estructura de los materiales (geometría y tamaño de sus canales porosos). El 

material MIL-53(Al)-NH2 mostró un rendimiento de reacción del 87,0 %, mientras que el 

material UiO-66-NH2, solamente alcanzó un 40,3 %, debido al menor tamaño de las 

ventanas de acceso a sus cavidades porosas. 

c. Debido al carácter microporoso de los materiales MOF estudiados, el tamaño 

de la molécula aminada a incorporar en la segunda etapa de modificación post-sintética 

influye decisivamente en el rendimiento de dicha etapa. En este sentido se ha logrado un 

rendimiento del 51,5% en la incorporación de la molécula etilendiamina sobre la estructura 

del material MIL-53(Al)-NH2 frente al 18,3% obtenido con la molécula tetraetilenpentamina 

de mayor tamaño.  

d. La incorporación tanto de etilendiamina como de tetraetilenpentamina sobre 

el material MIL-53(Al)-NH2 conduce a un bloqueo de su estructura porosa y a una drástica 

reduscción de su capacidad de adsorción de CO2.  

 

2. Síntesis de materiales MOF funcionalizados mediante impregnación a humedad 

incipiente con tetraetilenpentamina: 

a. Los materiales HKUST-1 y MIL-53(Al) impregnados con un 25% de TEPA 

mostraron una fuerte disminución tanto de las propiedades texturales (superficie específica 

y volumen de poro) como de la capacidad de adsorción de CO2 respecto a los materiales sin 

impregnar. Esto es debido a la interacción entre los grupos amino del TEPA y, los centros 

metálicos insaturados y expuestos de cobre en el material HKUST-1, y los grupos hidroxilos 

presentes en el clúster metálico del material MIL-53(Al). 



                                                                             6. Conclusiones y Recomendaciones  

 

246 | P á g i n a  
 

b. Por el contrario, la incorporación de un 25% de TEPA mediante 

impregnación a humedad incipiente sobre la estructura del material ZIF-8 parece mostrar 

una mejor distribución del TEPA, con una menor reducción de la superficie específica y del 

volumen de poro. El material impregnado con un 25% TEPA mostró un incremento de la 

capacidad de adsorción de CO2 puro a 45 °C, alcanzando una capacidad de adsorción de 

23,9 mgCO2/gads a una presión de CO2 de 0,15 bar, muy superior a la del material ZIF-8 sin 

impregnar. Este resultado indica una mayor accesibilidad de los grupos amino del TEPA a las 

moléculas de dióxido de carbono, lo cual se atribuye al mayor volumen de poro y superficie 

específica, en comparación a los materiales HKUST-1 y MIL-53(Al).  

c. La capacidad de adsorción de CO2 de los materiales ZIF-8 impregnados con 

diferente contenido de TEPA mostraron un incremento significativo conforme se incrementa 

el contenido de TEPA incorporado. Así, el material impregnado con un 85% de TEPA mostró 

una capacidad de adsorción 67,0 mgCO2/gads para una presión de CO2 de 0,15 bar. 

d. La capacidad de adsorción en condiciones de captura de CO2 en               

post-combustión de los materiales impregnados con TEPA sobre el soporte ZIF-8 se 

incrementó para todas las muestras estudiadas, alcanzándose una capacidad de adsorción de 

104,0 mgCO2/gads para el material impregnado con un 85% de TEPA. Este incremento es 

consecuencia del efecto positivo del agua sobre el mecanismo de adsorción química de las 

moléculas de dióxido de carbono sobre los grupos amino del TEPA.  

e. Finalmente se estudió el comportamiento del material impregnado con un 

70% de TEPA sobre el soporte ZIF-8 en sucesivos ciclos de adsorción/regeneración en 

condiciones de captura en post-combustión. Se observó un ligero descenso de la capacidad 

de adsorción tras el primer ciclo de adsorción como consecuencia de la pérdida de las 

moléculas de TEPA localizadas sobre la superficie externa de las partículas del soporte ZIF-8, 

manteniéndose prácticamente constante en los sucesivos ciclos. 

 

3. Síntesis de nuevos materiales tipo MOF a partir de ligandos no convencionales 

funcionalizados con grupos amino: 

a. Como resultado del estudio realizado mediante la combinación de diferentes 

ligandos orgánicos funcionalizados con grupos amino y diferentes metales de transición en 

diferentes condiciones de síntesis, se han obtenido hasta siete materiales cristalinos 

diferentes, de los que solo tres presentaban una estructura tridimensional característica de 

materiales tipo MOF. De estos tres materiales, únicamente uno de ellos presentó una 

estructura tipo MOF no publicada previamente en la literatura. 

b. Se ha sintetizado un nuevo material denominado Zn(map)(NH2-tz) 

constituido por iones zinc y los ligandos metil-2-aminopiridin-4-carboxilato y                   

5-aminotetrazol. Este material cristaliza en el sistema cristalino ortorrómbico, con grupo 

espacial Pccn, cuya unidad asimétrica está compuesta por un ion Zn2+ con coordinación 
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tetraédrica coordinado a ambos ligandos orgánicos, que actúan como ligandos bidentados en 

ambos casos.  

c. El material Zn(map)(NH2-tz) ha mostrado una baja porosidad a partir de la 

caracterización realizada mediante isotermas de nitrógeno a -196 °C. Como consecuencia, 

su aplicación como adsorbente tanto de CO2 como de H2 no resulta adecuada, alcanzando 

valores muy bajos para ambos gases en las condiciones estudiadas. 

d. Aunque el material Zn(map)(NH2-tz) ha resultado no poroso, presenta 

interesantes propiedades luminiscentes, así como prometedoras propiedades como agente 

terapéutico en el tratamiento de la diabetes mellitus. 

 

4. Síntesis del material Cu-MOF-74 con centros metálicos insaturados: 

a. La síntesis del material Cu-MOF-74 mediante sustitución isomórfica de 

cobre en la estructura MOF-74 se ha llevado a cabo analizando la influencia de diferentes 

condiciones de síntesis como el uso de co-disolventes, la relación metal:ligando, la 

temperatura de síntesis y el tiempo de cristalización. Como resultado de dicho estudio se ha 

determinado que las condiciones de síntesis en la que se obtiene el material Cu-MOF-74 con 

mayor pureza y mejores propiedades texturales son una relación molar metal:ligando de 2,2 

empleando dimetilformamida como disolvente e isopropanol como co-disolvente (relación 

volumétrica 20:1, respectivamente) a una temperatura de síntesis de 80 °C durante 18 horas 

b. La resolución estructural del material Cu-MOF-74 ha confirmado que está 

constituido por la estructura cristalina característica de la familia de materiales MOF-74.  

c. El empleo de isopropanol como co-disolvente, así como un descenso del 

tiempo y temperatura de cristalización favorece la obtención de una fase cristalina            

Cu-MOF-74 de mayor pureza, con mayores propiedades texturales. 

d. La capacidad de adsorción de CO2 puro a la presión de 5 bar del material 

Cu-MOF-74 preparado en las mejores condiciones de síntesis (221 mgCO2/gads), resulta 

superior a la obtenida experimentalmente para otros materiales con estructura MOF-74 

sintetizados con otros metales (128 – 197 mgCO2/gads). 

e. La capacidad de adsorción de CO2 puro a la presión de 0,15 bar se reduce 

drásticamente en el material Cu-MOF-74 (9,4 mgCO2/gads), respecto sus homólogos con otros 

metales (12,2 – 49,5 mgCO2/gads). Este comportamiento se asocia al efecto Jahn-Teller 

característico de los iones Cu2+ con coordinación octaédrica que produce un incremento de 

la distancia de enlace en las posiciones apicales del octaedro de coordinación, reduciendo su 

energía de enlace. Dicho efecto Jahn-Teller, por tanto, es también responsable de un menor 

calor isostérico de adsorción del material Cu-MOF-74 (20 – 23 kJ/mol) en comparación con 

los valores publicados en la bibliografía para los homólogos estructuralmente sintetizados 

con diferentes metales (30 – 47 kJ/mol). 
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f. La capacidad de adsorción de CO2 del material Cu-MOF-74 en condiciones 

de captura de CO2 en post-combustión (17,2 mgCO2/gads) es superior a su capacidad de 

adsorción en condiciones anhidras con CO2 puro (12,0 mgCO2/gads). 

g. La capacidad de adsorción de CO2 del material Cu-MOF-74 en condiciones 

de captura de CO2 en post-combustión disminuye paulatinamente conforme se realizan 

sucesivos ciclos de adsorción/regeneración. Este comportamiento se atribuye a una fuerte y 

preferencial adsorción de las moléculas de vapor de agua de la corriente simulada de los 

gases de combustión sobre los centros de metálicos insaturados de la estructura                 

Cu-MOF-74. 

h. El nuevo material Cu-MOF-74 presenta una elevada estabilidad química 

frente a diferentes disolventes orgánicos, así como una elevada actividad catalítica en la 

acilación de anisol con cloruro de acetilo, perfilándose como como un buen candidato para 

su empleo como catalizador heterogéneo en diferentes reacciones químicas. 

 

De acuerdo a los principales resultados y conclusiones extraídos de la presente 

investigación, se sugieren las siguientes recomendaciones para trabajos futuros: 

1. Desarrollo de nuevos materiales MOF de porosidad jerarquizada,              

micro-mesoporosos, que permitan la incorporación de mayores cargas de moléculas 

aminadas, tanto mediante anclaje químico como mediante impregnación. Asimismo, con la 

estructura de estos materiales será posible reducir problemas difusionales tanto en los 

procesos de post funcionalización de los materiales como en sus posteriores aplicaciones 

2. Síntesis de nuevos materiales MOF funcionalizados con centros metálicos 

insaturados y expuestos de elevada afinidad hacia las moléculas de dióxido de carbono, 

basados principalmente en metales básicos pertenecientes a la series de metales alcalino y 

alcalinotérreos.  
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